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Jesús Arenas García

General director del Museo del Ejército, Toledo

El Museo del Ejército es depositario de un riquísimo acervo artístico, histórico, 
cultural y moral y responsable de la custodia, conservación, investigación, ex-
hibición y difusión de ese patrimonio histórico militar del Ejército de Tierra, cuyo 

titular es el conjunto de la ciudadanía española.

Es, por tanto, un deber ineludible llevar el museo al ciudadano, hacerle llegar lo que es 
suyo y que se sienta titular y partícipe. 

Por ello, una de las principales líneas de actuación del Plan Estratégico del año 2020, 
aprobado por el Real Patronato del Museo del Ejército, es impulsar la difusión a través 
de las nuevas tecnologías, sin descuidar los medios tradicionales; con proyectos inno-
vadores que mantengan el museo vivo; con mensajes adaptados a diferentes grupos 
de edad y de nivel cultural, buscando su complicidad. En suma, compartir con los ciu-
dadanos su arte, su historia, su cultura, y los valores morales del Ejército, siempre al 
servicio de la sociedad. 

El Real Decreto 636/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el funcionamiento y se 
establece la estructura orgánica básica del Museo del Ejército, determina que nuestra 
institución es un museo de titularidad y gestión estatal y categoría nacional, al que, en-
tre sus funciones, le corresponde el conocimiento y difusión de las colecciones adscri-
tas, a través del desarrollo de programas de investigación, didácticos y de actividades 
de divulgación cultural; así como la elaboración y publicación de catálogos, estudios y 
cualquier otro tipo de publicaciones sobre sus fondos y temas con ellos relacionados. 
Del mismo modo, se establece la necesidad de la promoción, para el cumplimiento de 
sus fines, de las relaciones de colaboración con otros museos e instituciones cultura-
les, tanto de ámbito nacional e internacional, así como el desarrollo de acciones espe-
cíficas conjuntas. 

Para el cumplimiento de este mandato, el Museo arbitra los mecanismos necesarios 
para difundir y publicar información relativa a sus colecciones y su actividad, entre los 
cuales, no sólo tiene perfecta cabida la publicación de una revista técnica, sino que 
podríamos considerarla una exigencia razonable a la categoría nacional de nuestro 
museo. 

Nace hoy la revista técnica del Museo del Ejército con este primer número de Patio 
Imperial, incluido dentro del Plan de Publicaciones del Ministerio de Defensa de 2022, 
aprobado por la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural.
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PRESENTACIÓN

La revista tiene un enfoque científico y su objetivo es servir como plataforma de re-
ferencia para el conocimiento del patrimonio cultural de Defensa conservado en el 
Museo del Ejército. Se presenta como una ventana que muestra a la comunidad cien-
tífica y museológica, tanto de ámbito nacional como internacional, las aportaciones 
y el trabajo que el Museo del Ejército realiza para profundizar en el conocimiento, la 
conservación y la difusión de sus colecciones.

La labor investigadora de nuestros conservadores sobre sus propias colecciones, ba-
sada en un trabajo concienzudo, paciente y riguroso, es una actividad consustancial a 
su quehacer diario –no se valora lo que no se conoce- y un deber hacia la sociedad en 
su conjunto y hacia la comunidad investigadora y museológica en particular.

Los temas a tratar en esta publicación partirán siempre del estudio e investigación del 
museo y de sus colecciones y estarán inscritos en los siguientes ámbitos: Investiga-
ción y catalogación de las colecciones, su conservación preventiva y restauración, así 
como la documentación de las mismas. Se abordarán otros temas como el discurso 
museológico y las instalaciones museográficas, la educación patrimonial y didáctica de 
las colecciones, la Historia del Ejército como parte integrante e inseparable de la Histo-
ria de España y las importantes aportaciones militares al progreso institucional, social, 
cultural y científico de España. 

Este corpus constituye el núcleo de dicha publicación; sin embargo, su estructura es 
flexible a otras aportaciones relativas al trabajo interno del museo (Departamento de 
Comunicación, por ejemplo) y sus relaciones con otras instituciones culturales como 
museos, universidades, centros de investigación del ámbito de la museología y el pa-
trimonio cultural, etc. 

Este proyecto ya cuenta con un antecedente: la publicación, hace algunos años, de 
dos números de una revista digital de carácter interno titulada Patio Imperial. Boletín 
del Museo del Ejército. Pero ante la necesidad de poner en valor el magnífico patrimonio 
histórico militar que custodiamos y de dar a conocer la importante labor investigadora 
de nuestros conservadores, hemos querido dar un paso más hacia una publicación 
seriada que sirva de referencia y consulta para el ámbito investigador y profesional. 

Este primer número con el que hoy nos presentamos ante la sociedad, recoge una 
serie de artículos que en su mayoría han sido redactados por nuestros conservadores, 
además de dos interesantes colaboraciones externas.

Esperamos que esta publicación cuente con una gran aceptación. Si es equiparable a 
la ilusión con la que el equipo del Museo del Ejército ha abordado este proyecto, nos 
consideraremos sobradamente recompensados.
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Un uniforme para una 
reina: en busca de un 

contexto
Ainhoa López de Lacuesta

Departamento de Uniformidad y Simbología 
Museo del Ejército, Toledo

Resumen:

El propósito de este artículo es situar en su 
contexto histórico las prendas del unifor-
me de capitán general que perteneció a la 
reina Isabel II. Para ello se ha recurrido tan-
to a la normativa sobre uniformidad como 
a las referencias de la prensa de la época, 
y se ha incidido especialmente en el he-
cho de que el trono estuviese ocupado por 
una mujer, presentándola al mismo tiempo 
como cabeza del Ejército y como una dama 
de su tiempo, que seguía las modas y cos-
tumbres del momento. 

Abstract:

The aim of this article is to place the uniform 
garments that belonged to Queen Isabella 
II, who had the rank of Field Marshal of the 
Spanish Army, into their historical context. 
In order to fulfill this goal, the article ex-
amines the uniformity regulations and the 
press of that period. Research focuses on 
the fact that the throne was occupied by a 
woman, who was to be presented both as 
chief of the Army and as a lady of the time, 
who adopted the fashions and customs of 
the day.

Palabras clave:

Capitán general, Uniforme, Mujer, Amazo-
na, Moda del siglo XIX. 

Keywords:

Field Marshal, Uniform, Woman, Amazon, 
Nineteenth-Century Fashion.

Introducción

«Un heredero, aunque hembra». Esta frase, que según Car-
los Cambronero (1908: 16) fue el comentario unánime al 
conocerse su nacimiento, resume la peculiar posición que 
ocupó Isabel II, llamada a ocupar el trono en un siglo convul-
so, en el que el Ejército estaba muy presente en la vida polí-
tica del país, y en el que las mujeres ocupaban por lo general 
un papel muy secundario.

La Ley Sálica promulgada por Felipe V en 1713 excluía a las 
mujeres del trono mientras existieran varones, incluso en las 
líneas sucesorias laterales. En 1830, Fernando VII hizo efecti-
va la Pragmática Sanción dictada por su padre Carlos IV, de-
rogando la Ley Sálica, lo que suponía devolver a las mujeres 
el derecho a reinar, siempre sobre la base de la preeminencia 
masculina dentro del mismo grado. La muerte de su padre 
en 1833 convirtió a Isabel, a los tres años, en reina, bajo la 
regencia de su madre, María Cristina de Borbón. La procla-
mación de Isabel II desencadenó el enfrentamiento con los 
partidarios de la Ley Sálica, que defendían el derecho al trono 
de su tío, el infante don Carlos María Isidro, iniciándose así las 
guerras carlistas.

Para salvaguardar el trono, la reina gobernadora se apoya 
en los progresistas, partidarios de Isabel, pero su reticencia 
a aplicar la Constitución progresista de 1837 provocó el en-
frentamiento con Espartero, general vencedor de la primera 
guerra carlista, que pasaría a ser el nuevo regente. Espartero 
sería a su vez depuesto por el pronunciamiento de Narváez 
y Serrano, que terminaría con el acuerdo de las Cortes de 8 
de noviembre de 1843 que reconocía la mayoría de edad de 
Isabel, a los trece años. Se iniciaba así su reinado efectivo.

Gutiérrez Burón (1999: 204) sintetiza en cifras las dificultades 
que tanto abundaron en el reinado de Isabel II: tres constitu-
ciones (1837, 1845 y la non nata de 1856), cerca de sesenta 
gabinetes ministeriales, varios pronunciamientos, dos revo-
luciones (1854 y 1868) y dos atentados en 1847 y 1852.

El Museo del Ejército conserva varias prendas que pertene-
cieron a la reina, y que reflejan la naturaleza polifacética de 
su figura, que combina su carácter de cabeza del Estado, al 
frente del Ejército, y su lado más femenino, que adopta las 
modas y costumbres de la época.

Como señala Pérez Garzón:

«Fue el primer reinado en el que el monarca ya no podía pro-
clamar que «El Estado soy yo», sino que, por el contrario, la 
Corona se encontraba sometida públicamente a los intere-
ses de unos grupos dirigentes que se erigían en portavoces 
de la soberanía nacional y del bien del Estado. Fue, por tanto, 
el primer reinado en el que se le exigió a la persona que ocu-
paba el trono que tuviera la preparación adecuada: tenía que 
dirigir el poder ejecutivo de unas Cortes representativas, y 
tenía que representar no ya un poder teocrático sino un po-
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der ciudadano. Por todo eso, su imagen no le pertenecía en exclusiva. La vida de la reina afectaba a sus deci-
siones públicas o estatales. En consecuencia, la reina tenía que situarse como espejo de las virtudes públicas 
y como referente de los asuntos de Estado» (Pérez, 2004: 25).

El papel de la reina como monarca constitucional quedaba fijado en la nueva Constitución, promulgada en 
1845. Según su artículo 12: «La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el rey». En el artículo 45 
se recogen otras prerrogativas del rey, entre las que se encuentran las de «expedir los decretos, reglamentos 
e instrucciones que sean conducentes para la ejecución de las leyes»; «declarar la guerra y hacer y ratificar 
la paz, dando después cuenta documentada a las Cortes» y «disponer de la fuerza armada, distribuyéndola 
como más convenga».

Conforme a la Constitución, la reina actuará como líder del Ejército. Como afirma Puell de la Villa (2000: 76-
78): «En 1844 Narváez inició una nueva fase de reformas militares de enorme importancia para el futuro de la 
institución: en realidad, dicho proceso reformista significó la creación de lo que hoy conocemos como ejército 
español».

El importante papel que el Ejército tuvo en la vida política de la época se pone de manifiesto en obras como 
el lienzo de Mariano Fortuny La reina María Cristina revisando las tropas, que recoge los preparativos de las 
guerras carlistas, y en el que aparece una Isabel aún niña, como alusión a su compromiso con la causa liberal. 
Como veremos más adelante, años más tarde el pintor francés Porion realizó dos versiones de una revista de 
tropas realizada por una reina Isabel ya adulta. En el Museo del Ejército conservamos un retrato de la reina fir-
mado por Morata y fechado en 1855 en el que viste las prendas del uniforme de capitán general que conserva 
el museo (figura 1).

Figura 1. Retrato de Isabel II con las prendas conservadas en el Museo del Ejército (MUE 8005)
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Capitán general y mujer

Según la documentación conservada en el Archivo del Museo del Ejército, las prendas objeto de este artículo 
fueron regaladas por S. A. R. la Serenísima Señora Infanta Doña Isabel (hija de Isabel II) en 1910. Las prendas 
ya aparecen recogidas en el Catálogo del Museo de Ingenieros publicado en 1911. Dentro de la sección de 
Banderas y objetos históricos se incluye el número 3539 (que luego será el 40551). En el catálogo, bajo este 
número aparece lo siguiente:

«Vitrina que contiene: casaca con insignias de Capitán General, fajín con íd. id, bocamangas con 
íd. Id, forragera [sic], cruz laureada de San Fernando con banda, dos charreteras, sombrero apun-
tado, sombrero de alas con plumero blanco y un sello para lacre, que pertenecieron a S. M. la Reina 
Doña Isabel II» (Ingenieros del Ejército, 1911: 137).

La primera de las piezas enumeradas es la «casaca con insignias de Capitán General», que se corresponde 
con la casaca con el número de inventario 40551 del actual Museo del Ejército. Esta prenda pone de relieve 
el carácter singular de la figura de Isabel II, puesto que, aunque incorpora elementos distintivos del grado de 
capitán general que ostentaba la reina, no se corresponde con las descripciones del uniforme que debían lucir 
los capitanes generales conforme a los reglamentos de uniformidad entonces vigentes.

Al hablar de la uniformidad durante el reinado de Isabel II hay que recordar que, como señalaba Vicente Alonso 
Juanola (2004: 12): «Este reinado de treinta y cinco años es una de las etapas más complejas desde el punto 
de vista de la uniformología». Entre 1840, año en que se reorganiza el Ejército una vez terminada la primera 
guerra carlista, y 1859, en que empieza la guerra de África, se producen continuos cambios en la uniformidad, 
publicándose reglamentos y más reglamentos, «hasta el punto de que, con toda seguridad, muchos de ellos 
no pudieron llevarse totalmente a la práctica por falta material de tiempo».

La casaca de la reina conservada en el 
museo (figura 2) es de paño azul turquí, 
cerrada al centro por una fila de diez bo-
tones pequeños, y con un vivo de color 
grana. También grana son el cuello recto, 
y las vueltas en pico, con dos botones pe-
queños. Sobre el grana se ha aplicado en 
el cuello un entorchado de hilo de oro for-
mado por hojas de roble bajo un motivo de 
dientes de sierra, y otros tres en las boca-
mangas, entorchados que constituyen las 
divisas de capitán general. La espalda, sin 
decoración, termina en dos faldones cor-
tos, con cuatro botones en la cintura y dos 
carteras simuladas con vivo rojo. El interior 
de la prenda está forrado con seda de color 
marfil y sarga grana. Los botones corres-
ponden al modelo empleado por los gene-
rales desde 1840, con una espada y un bastón cruzados, bajo corona real con ráfagas y entre ramas de laurel.

La aplicación de los tres entorchados en las bocamangas de la casaca de la reina es lo que ha llevado a consi-
derar esta casaquilla parte del uniforme de capitán general, aunque no se ajuste a la descripción contenida en el 
Real Decreto de 16 de septiembre de 18441 para los uniformes de los capitanes generales. Según su artículo 1.º:

«Se restablece para uniforme de gala de las clases de generales y brigadieres el antiguo com-
puesto de casaca azul con cuello, vueltas, solapa, barras y forro encarnado. El cuello deberá ser 
cerrado y abrochado con corchetes; el bordado el que señala el decreto de 30 de mayo de 1840; 
en la casaca llevarán cartera horizontal con tres botones, y en el remate de los faldones castillos y 
leones, con arreglo al diseño adjunto».

 Conforme al artículo 2.º de este Real Decreto: «Se designa para uniforme grande de los capitanes generales 
el antiguo con tres bordados en la vuelta de la manga, reservándoles por su alta categoría la prerrogativa de 

Figura 2. Delantero y espalda de la casaca de la reina Isabel II (MUE 40551)
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usar en las grandes solemnidades el uniforme con bordados en las costuras». El artículo 3.º establece que «se 
conserva para todas las clases el actual uniforme pequeño, con la única diferencia de llevar castillos y leones 
en los faldones».

 Como vemos, el Real Decreto de 1844 toma como referencia el de 30 de mayo de 18402, en el que se establece 
la diferencia entre el uniforme grande o de gala y el uniforme pequeño. Recogemos a continuación la descrip-
ción de la casaca del uniforme de gala, para confirmar que tampoco se corresponde con nuestra prenda:

«Casaca azul turquí sin solapa, abrochada con siete botones del modelo aprobado; cuello del mis-
mo color, cerrado y abrochado con cuatro corchetes; vueltas de grana abiertas, de caída o de 
martillo, con dos botones para abrocharlas; forro encarnado de sarga de seda en los faldones; un 
bordado o entorchado de oro del ancho de veinte y cuatro líneas sobre las costuras, y otro sobre las 
carteras y barras del ancho y figura designados en el modelo; dos entorchados, también de veinte 
y cuatro líneas, en las vueltas de las mangas, no comprendido en este ancho el filete exterior que 
los guarnece; y otro en el cuello de igual ancho, y guarnecido asimismo de un filete arriba y otro 
abajo. El pecho de la casaca estará compuesto de otro bordado de igual dibujo, el que se extenderá 
por la parte superior hasta las inmediaciones de las costuras que unen las mangas con el cuerpo, 
y continuará proporcionalmente en disminución hasta su remate inferior […] y sin trofeo alguno en 
los faldones».

Tampoco se corresponde nuestra prenda con el uniforme pequeño de los capitanes generales, que incluye 
una

«Casaca azul turquí, de igual hechura que la anterior, con la diferencia de que llevará dos carreras 
de botones, colocados a iguales distancias sobre el pecho, cuello, vueltas y forro de los faldones 
del mismo paño, con un entorchado en el primero y tres en las vueltas, de igual dibujo y en la mis-
ma forma que la de gala; trofeos en los extremos de los faldones, los que se compondrán de dos 
ramas de roble enlazadas por sus extremos inferiores; y se prolongarán sobre las orillas en una 
extensión de cuatro pulgadas hacia la parte superior, colocándose en el centro de ellas el bastón y 
espada en forma de aspa, y encima de estos la corona Real».

En los dos lienzos realizados por Porion que citábamos antes la vestimenta de la reina se ajusta mucho más a 
lo dispuesto en la normativa sobre uniformidad. En estos dos casos se ajusta a lo previsto en el Real Decreto 
de 29 de junio de 18483, que modificaba el uniforme de los capitanes generales de ejército, y que dispone lo 
siguiente:

«Artículo 1º: Los Capitanes Generales de ejército usarán en adelante el mismo uniforme que en el 
día está prevenido; pero con la solapa abierta de manera que pueda cruzarse sobre el pecho, lle-
vando el cuello vuelto y abierto por delante…».

Los dos lienzos obra del pintor francés Louis Étienne Charles Porion pertenecientes a las colecciones del 
Museo Nacional del Romanticismo y del Museo Nacional del Prado pueden considerarse variaciones sobre un 
mismo tema. La primera que realizó fue la del Museo del Prado, que éste fecha hacia 1862, y lleva por título 
Isabel II y su Estado Mayor, a caballo (Museo del Prado, 2022).

Como asegura el Museo del Prado, este retrato de grupo puede considerarse una representación ideal del 
Estado Mayor del Ejército español, ya que en él aparecen militares destacados en los últimos años del reinado 
de Isabel II, como O´Donnell y Prim, junto a otros que ya habían fallecido en el momento en que se pintó, como 
Diego de León. En el centro de la composición aparecen la reina y su consorte, Francisco de Asís de Borbón, 
ambos ataviados con el uniforme de capitán general. En el caso de la reina el pintor ha recogido detallada-
mente lo dispuesto en los distintos reglamentos, puesto que se pueden apreciar los dos entorchados en las 
vueltas de la casaca, que se completan con el de la solapa abierta, conforme al reglamento de 1848, y con los 
bordados a lo largo de las costuras, correspondientes al uniforme para grandes solemnidades.

Aunque con algo menos de detalle, las mismas características del uniforme se aprecian en el lienzo conser-
vado en el Museo Nacional del Romanticismo, que lleva por título Isabel II dirigiendo una revista militar (figura 
3). En esta obra, realizada entre 1865 y 1867, Porion vuelve a colocar entre los militares que acompañan a la 
reina a uno que ya había fallecido por entonces, el general Castaños, junto a Espartero, O´Donnell, Narváez y 
Echagüe, entre otros.
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El lienzo del entonces denominado Museo 
Romántico fue estudiado en una publicación 
editada por el mismo en 1996 (Guerrero, Me-
néndez y Bacariza, 1996). En ella se recoge lo 
publicado en la Guía del Museo de 1945 (Mu-
seo Romántico, 1945: 29), que a su vez citaba 
a los marqueses de la Torrecilla y de Cama-
rasa, que en su Índice de Bibliografía Hípica 
Española (1916-1921) señalaban que la revista 
representada sería la que se realizó el 29 de 
abril de 1848. Las autoras del estudio de 1996 
afirman:

«Que el asunto tratado en el cuadro sea la re-
vista militar celebrada el 29 de abril de 1848 
no deja de ser una conjetura formulada entre 
interrogantes por los marqueses de la Torreci-
lla y de Camarasa. No parece que se trate de 
ninguna conmemoración concreta, quedan-
do los personajes situados en un marco físi-
ca y cronológicamente intemporal, de ahí que 
también figure el general Castaños, ya falleci-
do cuando Porion recibe el encargo de pintar 
este cuadro» (Guerrero, Menéndez y Bacariza, 
1996: 26).

En los dos lienzos pintados por Porion la rei-
na se toca con un sombrero que podemos 
identificar con el conservado en el Museo del 
Ejército (figura 4), y que, a diferencia de los 
bicornios que portan sus acompañantes en 
ambos cuadros, tampoco se ajusta a lo con-

templado en los reglamentos sobre uniformidad. Se trata de una prenda realizada en piel de castor, de color 
negro, con ala rodeada por un galón dorado y una copa redonda, en cuya base se han aplicado los entor-
chados de hoja de roble realizados en hilo de oro que constituyen las divisas de capitán general. Los entor-
chados se disponen formando un lazo, en cuyo centro figura una escarapela con la cifra real. El sombrero se 
adorna con un penacho de plumas blancas, que salen de un bombillo de hilo de oro.

Se trata de una prenda de cabeza que podemos poner en 
relación tanto con el mundo civil como con el militar, tanto 
con el masculino como con el femenino. Así, el penacho de 
plumas, que, en este caso, y dada la dignidad de la propieta-
ria de la prenda, serán probablemente de ala de cisne, suele 
denominarse llorón, y así aparece recogido tanto en la nor-
mativa sobre uniformes militares como en los textos sobre 
indumentaria femenina de la época. Como ejemplo del uso 
de los llorones de plumas blancas en los distintos cuerpos 
militares, podemos citar el retrato del coronel Juan de Zen-
gotita-Bengoa del Museo Nacional del Prado, en el que el 
retratado viste el uniforme de gala de la Escolta Real (Díez, 
2007: 84).

En cuanto al mundo femenino, se habla de las lloronas o 
aderezos de plumas al describir los tocados, en alusión a la 
forma en la que caen las hojas de los sauces. La madre de 
Isabel  II, María Cristina de Borbón, ya había introducido en 

Figura 3. Número de inventario: CE0122. Autor: Louis Étienne Charles 
Porion. Título: Isabel II dirigiendo una revista militar. Museo Nacional del 

Romanticismo. Fotógrafo: Pablo Linés Viñuales

Figura 4. Sombrero de Isabel II (MUE 40551.08). Sello 
estampado en su interior.
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nuestro país el gusto por las plumas, que utilizaba abundantemente en sus tocados, como hacían también 
otras mujeres de la época en los distintos países europeos. Durante el reinado de Isabel II, en 1854, Madame 
Celnart publicó un librito que se hizo muy famoso en su época, Nouveau manuel complet de fleuriste artificiel. 
L´art du plumassier, en el que hace una detallada descripción de los diferentes procedimientos en el arte de 
las plumas.

En cuanto al empleo de la piel de castor para la confección del sombrero, encontramos referencias al mismo 
en la prensa de la época. Así ocurre con el periódico El genio de la libertad, que el 4 de diciembre de 1852 pu-
blicaba lo siguiente dentro de su Revista de modas:

«Respecto á los sombreros hay dos géneros que luchan por adquirir la preferencia; el de los rectos 
á la inglesa con la copa alta y derecha y el ala ancha, un poco abarquillada, con cintas angostas, 
y el de los de campana á la francesa, con ribetes y cintas anchas y el ala vuelta. Aquellos están 
más en voga pero hay todavia muchos que persisten en combatirlos. Los elegantes de buen gusto 
empiezan á usar sombreros de castor de pelo largo, de pelo corto y rasos enteramente. Es preciso 
que el que los lleve vaya muy bien vestido para que se note su calidad superior, pues á primera 
vista no parecen tan finos como los de seda porque les falta el brillo superficial que estos tienen. 
Las principales ventajas que este género ofrece, á más de su lujo, son que pesan poco y que no se 
deslucen ni estrompean con la lluvia. Marquez que logra aumentar de dia en dia su clientela, tiene 
un gran surtido de estas diferentes clases, idénticos á los mejores que vienen de Paris y Londres» 
[sic] (El genio de la libertad, 1859).

Como vemos, el sombrero de Isabel II que conserva el Museo del Ejército se correspondería con la denomina-
ción de sombrero a la inglesa. El uso de la piel de castor era común en este tipo de prendas, asociadas a los 
trajes de amazona, como puede verse en una estampa del Palais Galliera, Museo de la Moda de la Villa de París 
(número de inventario G16173).

El gusto por la equitación se hizo muy popular en los distintos países de Europa, y se puede poner en relación, 
como hace James Laver, con la figura de la lionné, surgida en Francia como rebelión ante una sociedad que 
pretendía mantener a las mujeres en una jaula de oro. Como señala Laver (1990: 174):

«… Una situación así, naturalmente, no contentaba a todas las mujeres; y en Francia, al menos, 
hubo una oleada de rebelión simbolizada en la figura de la lionné. Un escritor contemporáneo la 
define como “una rica mujer casada, hermosa y coqueta, que puede manejar el látigo y la pistola 
tan bien como el marido, cabalgar como un lancero, fumar como un dragón y beber una cantidad 
ilimitada de champán helado”. “Cabalgar como un lancero” es la frase en boga. En la década de 
los 40 hay, entre las mujeres, una auténtica pasión por la equitación; y en todas las revistas de 
moda de la época aparecen trajes de montar. La nota más curiosa en todo ello es que la mas-
culinización sólo llega hasta la cintura. Lo práctico hubiera sido, por supuesto, masculinizar los 
miembros inferiores, pero en este período era impensable que las mujeres pudiesen llevar pren-
das que se bifurcasen y siempre montaban de lado sobre el sillín. Empezando de la cabeza a los 
pies, el traje de montar femenino consistía en un sombrero de copa masculino con un velo atado 
bastante holgado, un cuello y corbata masculinos, una chaqueta y chaleco, también de hombre; 
y una falda enormemente voluminosa, tanto que casi tocaba el suelo cuando las mujeres iban 
sentadas en el sillín (como podemos ver más claramente en las estatuas ecuestres de este pe-
ríodo de la reina Victoria); y era casi imposible apearse del caballo sin la ayuda de un mozo de 
cuadra».

 Laver cita las estatuas de la reina Victoria de Inglaterra, pero nosotros podemos volver la vista a los dos lien-
zos de Porion, en los que Isabel II también monta de lado, y la parte inferior de su indumentaria es totalmente 
femenina, a diferencia de las prendas superiores, equiparables a las de los hombres que la acompañan. Re-
cordemos aquí dos referencias de la prensa de la época a las reinas vestidas de amazona.

 En la edición del 21 de junio de 1845 del diario El Español (1845) se recogen las noticias del exterior, detallando 
lo sucedido en Londres el 12 del mismo mes: «La Reina y el príncipe Alberto, acompañados de sus ilustres 
huéspedes, asistieron esta mañana a la revista de las tropas en Green Park. La Reina iba vestida de amazona, 
acompañándola el príncipe su esposo y el duque de Nemours, todos a caballo».
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 En El Postillón. Periódico político y de avisos de la provincia de Gerona (1847) se recogía el 16 de mayo de 1847 
lo siguiente, fechado el 8 de mayo en el real sitio de Aranjuez:

«El dia de hoy está hermosísimo, y la Reina para aprovecharlo ha salido á las dos y media segui-
da de un brillante acompañamiento, para realizar en el soto una gran cacería de liebres. Montaba 
nuestra joven Reina un hermoso caballo blanco, vistiendo traje azul de amazona y sombrero negro 
con pluma» [sic].

Podríamos relacionar el traje y el sombrero que aquí se citan con las pren-
das conservadas en el Museo del Ejército, que, como hemos visto, no se 
sujetan estrictamente a lo establecido por los reglamentos de uniformi-
dad. Este carácter peculiar se manifiesta también en la ausencia de moti-
vos heráldicos en los faldones que rematan la espalda de la casaca. En el 
museo conservamos ejemplos conformes a lo reglamentado en 1844 para 
el denominado «uniforme pequeño» de los capitanes generales, que es-
tablecía que en los faldones de las casacas se bordarían castillos y leones, 
como el que se muestra en la fotografía (MUE 40194) (figura 5).

En la casaquilla de Isabel  II los faldones carecen de bordados, pero 
esos motivos heráldicos sí se incorporaban a la indumentaria civil de 
la reina, como podemos ver en el retrato del fotógrafo Jean Laurent en 
formato carte de visite, perteneciente a los fondos del Museo Nacional 
del Romanticismo. En la fotografía, Isabel  II luce un vestido de gala 
cuya ornamentación está compuesta por castillos y leones rampan-

tes, alternados en-
tre columnas y orlas vegetales. Como señalábamos al 
comienzo, en la imagen pública que proyecta la reina 
siempre está presente la idea de Estado y de continui-
dad dinástica, que también se refleja en la indumenta-
ria militar (figura 6).

La distinción de género que citaba Laver al hablar de las 
largas e incómodas faldas de las amazonas se manifiesta 
también en otro elemento distintivo de la época, el em-
pleo de las ballenas, características de los corsés. Se lla-
maban así porque se hacían con la sustancia córnea que 
tienen las ballenas en la parte superior de la mandíbula, 
ya que la flexibilidad de este cartílago lo hacía especial-
mente adecuado para adaptarse a las necesidades exigi-
das para la función del corsé y para armar otras prendas. 
En palabras de Pablo Pena: «Casi puede decirse que su 
reincorporación [la del corsé] a la indumentaria, tras el 
paréntesis del estilo Imperio, nos señala el inicio del vestir 
romántico» (Pena, 2001: 218-222).

Pena González (2001: 222) recoge la creación por dos 
lenceras francesas, Madame Josselin y su hermana, 
de un corsé elástico, sin varillas, apenas con unos cor-
dones para ajustarlo a la espalda. Dice que las dos her-
manas siguieron fabricando nuevas variedades de su 
corsé, bautizándolas con nombres que sugerían nuevos 
empleos, como el corsé de amazona, que vendían para 
aficionadas a la equitación. Esto enlaza con el empleo 
de las ballenas en prendas exteriores, como la casaca 
conservada en nuestro museo, lo que pone de relieve la 
adaptación de esta a la insana moda de la época, que 
exigía lucir una cintura de avispa, y a la que se adhería 

Figura 5. Faldones de la casaca de 
Manuel Enna y Sas (MUE 40194)

Figura 6. Núm. de inventario: CE30000. Autor: Juan Laurent 
y Minier. Título: Isabel II. Museo Nacional del Romanticismo
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la propia soberana. Resulta llamativa la incorporación de un elemento tan femenino a una prenda que pone 
de relieve el rango militar de la reina, lo que nos permite señalar de nuevo ese carácter dual de su figura.

Precisamente las ballenas de un corsé tuvieron un papel fundamental en el devenir del reinado de Isabel II, y 
en su propia trayectoria vital, puesto que la salvaron de morir en un atentado. En el Museo Arqueológico Na-
cional se conserva el corsé que vestía la reina el 2 de febrero de 1852, cuando fue atacada por el sacerdote 
Martín Merino. La reina salía del Palacio Real, camino de la Real Basílica de 
Nuestra Señora de Atocha, para cumplir con la tradición de agradecer a la 
Virgen el feliz alumbramiento de su primogénita, la infanta Isabel. Martín 
Merino, sacerdote y activista liberal, se acercó a ella, simulando la entrega 
de unos documentos, y le asestó una puñalada con un estilete. La comi-
tiva real evitó una segunda puñalada, y el sacerdote fue inmediatamente 
detenido. La soberana fue atendida por el cirujano de Palacio, Melchor 
Sánchez de Toca, quien comprobó que sus heridas eran superficiales, gra-
cias a que el puñal se había visto frenado por el grueso manto que portaba 
la reina y por las ballenas del corsé, realizadas con las barbas de este ce-
táceo, tan duras como flexibles.

Isabel  II donó a la Virgen de Atocha los vestidos que portaba el día del 
atentado, pero el corsé permaneció durante casi treinta años en el Palacio 
Real. En 1871 el nuevo monarca, Amadeo I de Saboya, lo donó al Museo 
Arqueológico Nacional. Tres años antes, en 1868, el notario V. Callejo había 
certificado la autenticidad de la prenda mediante una inscripción manus-
crita con tinta en su interior. Como vemos en la imagen, aún se aprecia la 
sangre procedente de la herida que el estilete produjo en el costado de la 
soberana (figura 7).

Por el contrario, otro de los componentes del uniforme de capitán general de la reina no presenta diferencias 
con el que podría corresponder a un varón. Se trata de la faja que el Catálogo del Museo de Ingenieros de-
signaba como fajín con insignias de «Capitán General», y que responde plenamente a lo dispuesto en el Real 
Decreto de 30 de mayo de 1840, que incluye la siguiente descripción:

«Faja de seda de color carmesí claro, y de tejido o punto de red con borlas de canelón de oro del 
grueso de cuatro líneas y del largo de seis pulgadas y cuatro líneas, los que estarán pendientes 
de una cabeza o botón de cabeza ovalada, y labrado de oro, con la espada y bastón bordados de 
realce y cruzados en aspa en un lado, y en el opuesto la cifra bordada del mismo modo, debiendo 
formar el remate superior de dicha cabeza la corona Real; esta faja tendrá además tres pasadores 
de oro imitando el bordado del entorchado».

También responde a la normativa la segunda de las prendas de cabeza de Isabel  II donadas por su hija, la 
infanta Isabel, y a la que el Catálogo del Museo de Ingenieros denominaba «sombrero apuntado», que es el 
nombre que también recibe el bicornio en el Real Decreto de 1840. Se trata de un sombrero de fieltro negro con 
galón dorado y guarnecido de una pluma blanca de avestruz 
en el borde, en cumplimiento de la Real Orden de 1 de enero de 
1846, por la que, además de prohibirse el uso del llorón blanco 
y encarnado, se determinó que los capitanes generales usasen 
plumas blancas en el sombrero, que serían negras en el caso de 
los tenientes generales y mariscales de campo, mientras que 
los brigadieres no lucirían plumas. Nuestro sombrero incorpora 
un presillón formado por tres cordones dobles de hilo de oro y 
una escarapela de color rojo. En los extremos del presillón se 
sitúan dos caras de león doradas, terminadas en sendos gan-
chos, de los que pende el barboquejo de cadenilla dorada forra-
da de fieltro rojo (figura 8).

Sobre el forro interior de seda blanca aparece estampado el sello 
del fabricante, Aimable, bajo corona real, para indicar su condición 

Figura 7. Museo Arqueológico Nacional. 
Inv. 54917-ID004. Foto: Ángel Martínez 

Levas

Figura 8. Bicornio de Isabel II (MUE 40551.04)
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de proveedor de la Real Casa. En este caso aparece la dirección de su establecimiento, en lugar del lema de la Or-
den de la Jarretera británica: Honi soit qui mal y pense, que figura en el sello del otro sombrero. Según la tradición, 
durante la celebración de la toma de Calais en 1348, a la condesa de Salisbury, con la que bailaba el rey Eduardo III, 
se le cayó una liga. Ante las murmuraciones de los presentes, el monarca la recogió y la colocó en su rodilla, pro-
nunciando esta frase, que podría traducirse como «Que la vergüenza caiga sobre aquel que piense mal».

Aimable, que también firmaba el sombrero a la inglesa de Isabel II, fue uno de los sombrereros más afamados 
de su época, y así lo recordaba el 6 de enero de 1892 el periódico La Correspondencia de España en el artículo 
«Sombrereros y sombreros», firmado por Kasabal:

«Aimable fué el sombrerero de los elegantes que conocieron todavía á Martínez de la Rosa, que 
comían en el Armiño, que compraban diges en casa de Plantey, y que aplaudían en el teatro las 
obras de Bretón y de Ventura de la Vega, representadas por Julián Romea, Matilde y la brillante 
pléyade de actores de que sólo queda en pié, como recuerdo glorioso, Teodora Lamadrid.

[…] Aimable fué durante mucho tiempo el sombrerero de los elegantes, y Guevara el de las perso-
nas graves y formales. Su muestra se adornó con las armas de la real casa, el rey D. Francisco, su 
hermano, sus tíos se hacían en la acreditada casa los sombreros, a ella acudían también los sena-
dores, los banqueros, todos los personajes graves y respetables de Madrid» [sic].

Otro de los proveedores reales era Simón Figuerola, cordonero de Cámara de Su Majestad, como se hace 
constar en el sello del fabricante que figura en el reverso de las charreteras que completan el uniforme de 
capitán general de Isabel II, realizadas en hilo de oro y canelón grueso de lo mismo. En la pala figura la cifra 
real en plata, bajo corona, y en el puente se ha bordado a realce con hilos de oro y plata el escudo de España 
sobre un manto real. El reverso, forrado de terciopelo rojo, se decora con motivos florales dorados en la parte 
inferior, mientras que la superior incorpora presillas metálicas doradas al fuego, sobre las que se han grabado 
mariposas (figuras 9 y 10).

Figura 9. Anverso de las charreteras del uniforme de Isabel II 
(MUE 40551.07)

Figura 10. Reverso de las charreteras del uniforme de Isabel II 
(MUE 40551.07)

Según la documentación conservada en el Archivo General de Palacio4, el 13 de diciembre de 1848 se le 
concedió a Figuerola el uso de las armas reales para colocarlas al frente de su establecimiento de géneros 
de cordonería, mientras que el uso del uniforme de cordonero de la Real Cámara se le concedió por Orden 
de 11 de julio de 1850, lo que nos permite ajustar la datación de las charreteras. Para datarlas también son 
de interés las mariposas grabadas, que suponen un modo de personalizar las piezas, e indicar su pertenen-
cia a la reina Isabel II, ya que Mariano de la Paz Graells puso su nombre a la nueva especie de mariposa que 
descubrió en 1849.

Parece ser que el médico de la corte y naturalista suizo Juan Mieg fue el primero en ver esta especie, hacia 
1835, en la Granja de San Ildefonso, y la confundió con la mariposa americana Saturnia luna, tal vez por el 
hecho de no encontrar ejemplares vivos, únicamente restos de alas. Mieg le comentó el hallazgo a Mariano de 
la Paz Graells, despertando la curiosidad del hombre que tres lustros después dirigiría el Museo Nacional de 
Ciencias Naturales, hasta el punto de que Graells dedicaría más de una década a encontrar un ejemplar.
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Como recordaba Ramírez Altozano (2010: 32-35), el agustino Benito Mediavilla Martín inventarió en la Real 
Biblioteca del Monasterio del Escorial una serie de documentos, hasta entonces inéditos, referidos a Mariano 
de Paz Graells, quien fuera director del Gabinete de Historia Natural y del Jardín Botánico de Madrid.

Los papeles de Graells contienen una minuciosa descripción de la especie, a la que en un principio designó 
como Saturnia Diana. Al constatar su descubridor que dicho nombre ya estaba asignado a otra especie, la 
rebautizó como Graellsia isabelae, en honor a la reina Isabel II. En 1852 Graells decía lo siguiente en la revista 
Memorias de la Real Academia de Ciencias de Madrid: «Al augusto nombre de S. M. la Reina Doña Isabel II, 
dedico esta magnífica Saturnia, único representante en Europa de la Sección a que pertenecen la Diana, Luna, 
Selene, Isis, y otras divinidades menos positivas que la nuestra» (Ceballos y Agenjo, 1943: 303-414). Según las 
crónicas, la soberana agradeció el homenaje del entomólogo luciendo en una recepción en palacio un ejem-
plar de la especie montado sobre un collar de esmeraldas.

Conclusión

A lo largo de estas líneas hemos intentado situar en el contexto de su época las prendas que pertenecieron 
a Isabel II y que su hija la infanta Isabel donó al entonces Museo de Ingenieros, incidiendo especialmente en 
lo que supone que el trono estuviera ocupado por una mujer. Más allá de lo aquí expuesto, aún quedan nue-
vos aspectos por investigar, como la información incluida en la edición de 8 de abril de 1880 del periódico El 
siglo futuro que recogía lo siguiente, publicado en La Política: «S. M. la reina doña Isabel ha regalado al Sr. 
Romero Ortiz, con destino a su museo, las charreteras que usó aquella augusta señora en la única revista que 
con uniforme de capitán general pasó al ejército español». Se trataría de piezas donadas por la propia reina 
treinta años antes de que su hija entregara el conjunto de capitán general, y que habrían formado parte de la 
colección Romero Ortiz, cuyos fondos están actualmente en el Museo del Ejército. Pero esa ya es otra historia.
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Resumen

Desde la segunda mitad del año 2020 
hasta la actualidad se está realizando una 
campaña de revisión y catalogación de 
toda la colección Romero Ortiz. La colec-
ción numismática, en la que se engloba el 
medallero, está gestionada por el Depar-
tamento de Uniformidad y Simbología, que 
hasta el momento ha catalogado alrededor 
del 50 % de la colección. Dentro de estos 
trabajos, y gracias a la digitalización que 
se ha efectuado en los últimos años tanto 
de fondos bibliográficos como de las co-
lecciones de medallas de otras institucio-
nes nacionales e internacionales, se están 
pudiendo modificar identificaciones, cro-
nologías y asociar piezas a series concre-
tas, como es el caso de la Suita Królewska. 
Una vez que se finalicen estos trabajos 
con las medallas existentes, se procederá 
a la identificación y catalogación de otras 
que no han llegado hasta nosotros, para 
tener una visión completa de cómo era en 
origen el medallero de D. Antonio Romero 
Ortiz.

Palabras clave: Romero Ortiz, medalla, co-
leccionismo, Polonia, numismática, siglo XIX.

Abstract

From the second half of 2020 to the present, a review and 
cataloging campaign is being carried out on the completed 
Romero Ortiz collection. The numismatic collection, which 
includes medals, is managed by the Department of Unifor-
mity and Symbology, which has so far cataloged about 50% 
of the collection. Within these works, and thanks to the digi-
tization that has been carried out in recent years both of bib-
liographic funds and medal collections of other national and 
international institutions, identifications and chronologies 
are being able to be modified, as well as pieces associated 
to specific series has been identified. This is the case of the 
Suita Królewska. Once these works with the existing medals 
are completed, we will proceed to the identification and cat-
aloging of the medals that have not reached to us to have 
a complete vision of what the medal collection of Antonio 
Romero Ortiz was like in its origins.

Keywords: Romero Ortiz, medal, collecting, Poland, numis-
matic, 19th century.

Antonio Romero Ortiz (Santiago de Compostela 1822–Madrid 
1884) vivió como un romántico del siglo XIX (Priego y Ca-
bezón, 1995), miliciano en la guerra carlista, revolucionario, 
condenado, exiliado (aunque al final no tuvo que partir), in-
dultado, licenciado en derecho, político, literato, francmasón 
y enamorado de Gertrudis López de Avellaneda. Y al igual 
que otros personajes de la época, un ávido coleccionista. Su 
colección se consideraba «de curiosidades», contando con 
todo tipo de piezas como armas, prendas de vestir, cerámi-
cas, enseñas, ídolos y otros muchos objetos. Como era ha-
bitual entre los coleccionistas decimonónicos, contaba con 
una pequeña colección numismática, que constaba en ori-
gen de 1.339 ejemplares de medallas.

Figura 1. Vista de una de las salas del antiguo Museo Romero Ortiz. Foto-
grafía perteneciente a la colección del Museo del Ejército (MUE 121008)
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En la actualidad, la colección de medallas pertenecientes al legado Romero Ortiz del Museo del Ejército consta 
de 986 ejemplares, constituyendo la mayor parte del total conservado en la institución. Como veremos en las 
siguientes líneas, su primera catalogación fue realizada por el propio D. Antonio, llevándose a cabo una serie 
de revisiones posteriores sin llegar a convertirse en estudios en profundidad, siendo el primero de estas ca-
racterísticas el realizado por Manuel Carreras Duro en el año 2014 de una parte de las medallas españolas de 
la colección (Carreras, 2014). Desde mediados de 2021 se está procediendo a una catalogación completa de la 
serie de medallas, tanto nacionales como internacionales.

La medalla: de medio propagandístico a objeto de colección

Desde finales del siglo XVIII, pero sobre todo en el XIX y principios del XX, se produce un gran auge en el colec-
cionismo, que algunos autores han denominado su edad de oro (Blom, 2003) (Puig, 2017: 12). El coleccionismo 
de medallas no es ajeno a este fenómeno. A los dos grupos tradicionales de coleccionistas, la aristocracia y 
la Iglesia, ahora menos activos, se les une la nueva burguesía, que reúne dos de los atributos fundamentales 
para desarrollarlo: el conocimiento y la capacidad económica.

Los antecedentes de la medalla los encontramos en la producción de monedas en la Antigüedad. Surgidas 
de forma independiente en Lidia, Pakistán y China, compartirán con la medalla tanto el tipo de soporte como 
la funcionalidad propagandística, entendiéndose ésta como una forma de transmitir, a través de la imagen, 
un discurso político e ideológico (Vico, 2016: 35). Fue Alejandro Magno el primero en utilizar su retrato para 
asociarlo con la idea de poder, repitiéndose este modelo durante todo el Imperio Romano y Edad Media eu-
ropea. Pero no será hasta el Renacimiento cuando la medalla se convierta en objeto artístico1 (Jones, 1988: 
36), sin perder esta característica como medio de difusión tanto de personajes como de hechos relevantes. 
Se considera a Pisanello2 (Verona? 1380-1395, Roma 1455), el creador de las medallas como tales3 y de la uti-
lización de alegorías en los reversos. En España, aunque contamos con ejemplares de los reyes de la dinastía 
Habsburgo, sobre todo de Carlos I y Felipe II, la acuñación de medalla se generalizará con la dinastía borbónica, 
siguiendo el modelo establecido por Luis XIV que concibe la medalla «como un arte básicamente al servicio 
de la difusión de la imagen real» (Gimeno, 2001: 129). La influencia de los talleres franceses será fundamental. 
Aunque a principios del siglo XIX, con las guerras napoleónicas, el coleccionismo numismático sufrió un cierto 
decaimiento, no sucedió así con la producción de medallas, debido fundamentalmente a su gran poder como 
elemento propagandístico.

Tanto el diseño como la acuñación de ejemplares desde su origen residía en las casas de la moneda y en 
las academias de arte, hecho que cambiará desde mediados del siglo XIX, muy relacionado con los logros 
técnicos de la Revolución Industrial. Influidos también por el nuevo auge del coleccionismo numismático, 
aparecen editores privados que realizan no solo encargos oficiales, sino también modelos y series propias. 
Aparecen nuevas tipologías de medallas. Ya no solo conmemoran hechos concretos como coronaciones, 
años jubilares, batallas o centenarios de fechas ilustres, sino que surgen medallas publicitarias de marcas 
comerciales, medallas matrimoniales4, se generalizan las de premios de escuelas y academias, e incluso 
medallas que podían llegar a utilizarse como un cierto valor monetario (como los Tokens o medios peniques 
británicos).

La Casa Calicó, instalada en Barcelona en 1784, explica el éxito de las medallas como instrumento propagan-
dístico en uno de sus catálogos:

«Esta fuerza [propagandística de la medalla] está basada en las peculiaridades características de 
la misma esencia de la medalla, el don de la ubicuidad por ser múltiple, y el de la perennidad, ya que 
para que desaparezca es necesario fundirla. Este es el motivo por el que todavía hoy se conservan 
miles de ejemplares que tienen más de 20 siglos de antigüedad y que aún pregonan el tema que 
inspiró a sus autores. Esto contrasta con los múltiples y rápidos medios de comunicación moder-
nos que son fugaces y para que un tema se mantenga en la actualidad se precisa una insistente 
reiteración.

Hasta la introducción de las técnicas modernas de fabricación de medallas, su utilización como 
medio propagandístico resultaba tan oneroso que quedaba reducido a los potentados con grandes 
posibilidades económicas. Tan sólo desde muy pocos años se ha puesto al alcance de todos.
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Sin embargo, para que conserve toda su eficiencia, es ineludible mantener ciertas condiciones, 
sin las cuales se mermarían las circunstancias que tanto coadyuvaron a su éxito universal. Estas 
pueden concretarse en que la medalla debe tener una dignidad en cuanto a su materia como en su 
concepción y en que el proyecto ha de ser previa y detenidamente estudiado, a fin de que la com-
posición se adapte a todo el tema deseado, procurando expresarlo muy concretamente sin olvidar 
el carácter simbólico que es consustancial a la medallística y dándole al mismo tiempo el atractivo 
necesario para que desee su posesión» (Calicó y Calicó, 1969).

En Europa, debido al auge de la medalla y a la competencia entre las diferentes monarquías europeas, desde 
finales del siglo XVI, pero sobre todo a partir del siglo XVII al XIX, surge el fenómeno de las denominadas his-
torias metálicas5 (A. Estrada-Rius, 2014). Los grandes gobernantes del momento como Luis XIV o Napoleón 
ordenaron realizar este tipo de acuñaciones, que desde mediados del XIX, y acompañadas del fenómeno antes 
explicado de su expansión fuera del ámbito oficial, dio lugar a las denominadas series. Ya no solo se reflejan 
los hechos de un reinado concreto, sino que aparecen series de reyes, personajes ilustres, construcciones 
arquitectónicas, etc.

El auge del coleccionismo numismático durante el siglo XIX, tanto institucional como particular, hizo que tanto 
las cecas oficiales como editores privados se lanzaran a la acuñación de series y ejemplares individuales para 
venderlos a estos coleccionistas.

Un caso que ilustra muy bien este fenómeno es el de la Ceca Vaticana. Hasta el pontificado de Pío VI (1775-
1799), la propiedad de los cuños, y con ella la facultad de reacuñar medallas, estaba depositada en la figura del 
Camerali Incisore (acuñador de cámara). Para intentar paliar esta situación, y emular a los grandes gabinetes 
numismáticos que estaban surgiendo en diversos Estados europeos, en 1796 se compró la colección de sellos 
de la familia Hamerani, según el precio establecido por una tasación anterior realizada por Johann Joachim 
Winckelmann, con cuños desde los papas Martino V a Inocencio XI, estableciendo además que desde este 
momento los cuños creados para la emisión de medallas pertenecerían a la Casa de la Moneda (Mazio, 1824: 
4-9). Tanto por la situación política como por causas económicas, la recuperación de los sellos que faltaban 
para completar toda la serie papal se retrasó hasta 1822. Se adquirieron cuños de la Biblioteca Barberini y la 
familia Mercandetti, y se restauraron los que por el paso del tiempo se habían dañado. Finalmente, se consi-
guió emitir una serie de 572 medallas desde el papado de Martino V al de Pío VII (quien fue el artífice final de 
esta recopilación). Se editó un catálogo con la descripción de todas ellas y una tabla de precios para que los 
coleccionistas pudieran adquirirlas bien en conjunto o bien de forma individual.

Figura 2. El gabinete numismático del Vienna Kunsthistorisches Museum, con la disposición original del siglo XIX. Fotografía 
de Andrew McCabe, en: https://www.flickr.com/photos/ahala_rome/11010372116 (licencia Creative Commons)
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En España, al igual que estaba sucediendo en el resto de Europa, durante el siglo XIX se produce el auge del 
coleccionismo numismático, sobre todo por parte de la nueva burguesía en la segunda mitad de siglo, pero 
sin olvidar todavía a algunos aristócratas eruditos que forman importantes colecciones arqueológicas y nu-
mismáticas (Acosta, 2013: 20-21), como el marqués de Salamanca o José García de la Torre. La profusión de 
coleccionistas y la aparición de figuras ligados a ellos, como anticuarios y otros vendedores, queda reflejado, 
con cierto tono satírico, en la obra de 1890 Ropavejeros, anticuarios y coleccionistas6. En sus primeras páginas 
nos define lo que para él son los coleccionistas:

«El diccionario de la lengua dice que es coleccionista “el que colecciona”. Luego pertenecen a tan 
benemérita clase los que lo hacen por no saber qué hacer (vulgo vagos), los que reúnen objetos 
de gusto depravado y llenan la casa de porquerías, los que la adornan con preciosidades de todo 
género y se extasían al contemplarlas, los que las compran por vanidad, parecidos a los que se 
dedican a buscar y reunir ejemplares para un estudio particular del arte o de la ciencia. Entre los 
coleccionistas hay una gradación que comprende desde los muy sabios hasta los completamente 
tontos».

Al final de esta obra, el autor realiza una especie de censo de los coleccionistas más importantes de España, 
dividiéndolos entre «coleccionistas vivos» y «coleccionistas difuntos», aportando una breve descripción de 
los objetos de colección. En la página 198, dentro de los «coleccionistas difuntos», aparece Antonio Romero 
Ortiz, poniendo como fecha de su fallecimiento 1882 (aunque ocurrió en 1884) y como información adicional 
«reunió toda clase de curiosidades».

La colección de medallas de D. Antonio Romero Ortiz

Aunque existen datos que nos hablan del inicio de su formación hacia el año 1868 (AHME 218/44), el Museo 
Romero Ortiz no se inaugura hasta el año 1870, instalado en su residencia de la madrileña calle Serrano. Como 
se ha comentado anteriormente, se trataba de un museo de curiosidades típico del período romántico, en el 
que se mezclan obras de arte e históricas con objetos de carácter exótico. Al ser un museo privado, fue vi-
sitado con más frecuencia por amigos y conocidos, pero por carácter público de su fundador, tuvo un cierto 
impacto en la prensa nacional, con frecuentes referencias a las nuevas adquisiciones que se iban realizando. 
D. Antonio siguió ampliando la colección hasta su fallecimiento en 1884, como demuestran las numerosas 
cartas conservadas junto a los objetos. Tras su muerte, el Museo pasó como herencia a su sobrina Josefa So-
brido, encargándose su marido de la gestión y nuevas ampliaciones de la colección. El Museo fue trasladado 
a La Coruña, lugar de residencia del matrimonio, donde permaneció hasta la donación de toda la colección al 
Museo de Infantería sito en el Alcázar de Toledo. Confirmada el 14 de enero de 1914, no se hizo efectiva hasta 
el fallecimiento de Josefa en 1918, inaugurándose el 12 de julio de 1922 (Carreras, 2016: 307).

Desconocemos en qué momento Antonio Romero Ortiz comenzó la adquisición de piezas numismáticas, ya 
que no disponemos de documentos que lo acrediten, como sí sucede con otros objetos, ni cuáles fueron sus 
fuentes para conseguirlas7 (Acosta, 2007). Tampoco está claro el criterio seguido para formar esta colección, 
respondiendo tanto a hechos históricos nacionales como internacionales. Sí que parece que adquirió algunas 
series de las que se estaban editando en esos momentos8.

Tampoco en las publicaciones de prensa se hacen eco de la adquisición de nuevos ejemplares numismáticos, 
ni de la propia colección, hasta el fallecimiento de D. Antonio. En el periódico El Día, Madrid, edición noche del 
lunes 21 de enero de 18849, se publica lo siguiente:

«… En un gabinete fue reuniendo una valiosa colección de numismática, en la que figuran medallas 
y monedas desde el siglo V al año 68. Bustos de papas, de cardenales, de reyes, inscripciones en 
oro y en plata, fechas célebres, medallas conmemorativas, van narrando en aquellas vitrinas con 
breve elocuencia, acontecimientos solemnes de la historia…».

Romero Ortiz realizó un registro de la colección numismática en tres volúmenes separados, siguiendo un criterio 
cronológico, bajo el título Catálogo de la Colección de Medallas del Excelentísimo Señor D. Antonio Romero Ortiz 
(AHME 216/34; 216/35; 216/36). Los divide en piezas sin fecha, ejemplares hasta 1820 y desde 1820 (estos, se-
gún se apunta en el propio libro, llegan hasta 1910, por lo que Juan Ruiz y Josefa Sobrido debieron aumentar la 
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colección numismática durante el tiempo que fueron poseedores de esta). Aunque se ha señalado que la fecha 
utilizada para la ordenación de la colección es el de datación de la medalla (Carreras, 2016: 309), en realidad se 
trata de la fecha que aparece en algunas de las inscripciones de anverso o reverso, quedando en el tomo de 
piezas sin fecha aquellas anepigráficas o en las que no aparece ningún dato. De esta forma, quedan ordenadas 
por la fecha del personaje o hecho que se representa, no por su fecha de acuñación, por lo que las medallas 
pertenecientes a series aparecen separadas.

Como hemos visto, era común entre los coleccionistas hacer este tipo de catálogos, aunque suelen incluir más 
datos técnicos de las piezas como dimensiones, procedencia o referencias a otras publicaciones. En el caso 
del realizado por Romero Ortiz, los campos por página son: año, reinado, autor, inscripción anverso, inscripción 
reverso, metal, coste y número de escala numismática. En los registros están cumplimentados todos los cam-
pos excepto el de coste. Como número de escala numismática aparece el primer número de inventario que se 
dio a las piezas, en lápiz rojo. Igualmente, en el margen derecho se apunta la vitrina en la que estaba cada una 
de las piezas. No todos los registros corresponden a los efectuados por D. Antonio, sino que aparecen algunos 
anotados a posteriori, sin que sepamos la fecha de su inclusión y su motivación. El número total de medallas 
recogido en estos primeros inventarios es de 1339. Desconocemos el grado de conocimiento que Antonio 
Romero tenía sobre numismática en general y medallística en concreto, y si consultó algún catálogo existente 
en el momento de la adquisición de las piezas. Pero tras la revisión parcial de los ejemplares que han llegado 
hasta nosotros, hemos detectado que se incluyen monedas de curso legal identificadas como medallas. Como 
hemos visto, en los campos del catálogo no hay ninguno de título de la pieza, por lo que no hemos podido 
discernir si su apunte corresponde a una mala identificación de la pieza, o a la utilización del término medalla 
en numismática para monedas que ya no estaban en curso.

Tras el fallecimiento de Romero Ortiz, el museo se traslada a La Coruña en febrero de 1884. Juan Ruiz realiza 
en 1888 un catálogo (AHME 218/44), que se fue ampliando sucesivamente según se iban adquiriendo nuevas 
piezas. En este, con respecto a la colección de numismática, se remite a los tres volúmenes antes menciona-
dos. El 5 de julio de 1896 aparece en la Revista Gallega un artículo de Waldo Álvarez de Insúa (nacido Usbaldo 
Modesto Álvarez e Insúa), abogado, escritor y periodista gallego afincado en Cuba, con motivo de la visita 
que hace al Museo Romero Ortiz junto al editor Andrés Martínez Salazar10. Sobre la colección que nos ocupa 
reseña: «La numismática tiene magnífica representación: las medallas, incontables, son de una antigüedad 
respetable; empiezan en el s. V y acaban en 1883. Son de oro, de plata, de bronce, de cobre, de hierro y de yeso 
y recuerdan hechos importantes y reproducen bustos de personajes históricos» (Álvarez, 1896: 2).

Carecemos de documentación hasta después del asedio del Alcázar. En este, la torre donde se localizaba el 
legado Romero Ortiz fue una de las más dañadas. Se perdieron muchos de los fondos originales, y la colección 
de medallas no fue una excepción. En un inventario realizado tras la guerra, en el que se incluyen todas las 
medallas bajo un único número de inventario y se reordenan por secciones, nos dice que la colección contaba 
en ese momento con 1.127 ejemplares; es decir, se habían perdido 212 piezas (Carreras, 2016: 307).

Hasta 1973 no volvemos a tener datos sobre nuevos inventarios o revisiones de la colección de medallas. En 
la documentación conservada (AHME 219/4), que ocupan varias fechas de la década de los 70, se realizan una 
serie de listados, organizando las medallas por su ubicación en vitrinas (denominadas mesas) y tableros. En 
estos listados se seguía una ordenación topográfica en la exposición, dividiéndolas por países; así había un 
tablero dedicado a Francia, en el que también se incluía alguna medalla española; de los diferentes pontifica-
dos, más reyes de Italia, Austria o Gran Bretaña, entre otras; y los siguientes estaban ocupados por medallas 
españolas fundamentalmente. Según Manuel Carreras (2014), en el inventario de 1973 «hay un total de 1130 
medallas agrupadas bajo el número de inventario 973» (Carreras, 2016: 313). En 1976, en el acta de entrega 
de la colección al Alcázar de Toledo, este número ha descendido a 1.029. En el cotejo entre inventarios que se 
realizó entre 1979 y 1980, se siguen apuntando 1.029 ejemplares, mientras que en el plano de distribución de 
las vitrinas para la sala Romero Ortiz del Alcázar (AHME 310/4) se contabilizan 1.030. De este momento son 
una serie de apuntes en cuartillas donde ya se reconocen dos de las series de medallas (Serie Numismatica 
Universalis y Galerie Metalique) y se agrupan el resto por países.

De 1984 tenemos una carta firmada por el coronel Rafael Girona Olmos en el que se constata como algunas de 
las medallas de la colección no se encuentran en un estado óptimo de conservación. Se trata de un comuni-
cado de envío de medallas para su tratamiento en Madrid (AHME 25/13). Según los expedientes de las piezas, 
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en momentos posteriores otras medallas fueron sometidas a tratamientos de restauración para eliminar las 
patologías que presentaban.

Finalmente, en 2001 se realizó un trabajo de revisión de la colección numismática del legado Romero Ortiz 
como parte de los trabajos del traslado del Museo del Ejército a Toledo, centrándose en la comprobación 
de números de inventario y de los números de escala numismática, información de anversos y reversos, y 
necesidad de intervención en piezas. Con fecha de registro de 28 de febrero de 2002 y firmado por Susana 
García Ramírez y Mar García Lerma, se entrega un documento bajo el título Revisión de inventario y revisión 
documental de la Colección Numismática Romero Ortiz en la cual no se constata el número total de piezas 
existentes en ese momento, sino las que presentaban alguna problemática (fallos en los números de registro 
o piezas intervenidas), igualmente se incluye un listado de autores y se localizan medallas incluidas que no 
formaban parte de la colección original.

Como ya hemos señalado, actualmente estamos realizando un estudio de cada una de las medallas perte-
necientes a este legado, recopilando bibliografía sobre las mismas, identificación, pertenencia a series con-
cretas y cualquier otro dato de interés. Se han contabilizado 986 piezas, lo que supone 353 medallas menos 
que el número original y 43 del último conteo. Las medallas desaparecidas tras la Guerra Civil son 141, sin que 
tengamos noticia de los motivos de estas, aunque podemos suponer que fueron sustracciones, ya que no ha 
habido otra catástrofe en la zona donde se exponían. En el nuevo Museo del Ejército de Toledo, la mayoría de 
las medallas se encuentran en las áreas de reserva, exponiéndose tan solo una mínima parte en el recorrido 
expositivo.

Un ejemplo de serie metálica: la Suita Królewska

Hemos escogido como ejemplo de serie metálica la Suita Królewska o Suite Real por varios motivos. El pri-
mero es porque, al menos en origen (como se indica en los libros de registro), la serie estaba completa; el 
segundo, porque fue encargada a finales del siglo XVIII, lo que la convierte en una de las primeras de estas 
características, con una genealogía de monarcas y no hechos gloriosos de un mismo dignatario y, por último, 
porque como veremos, sus emisiones fueron bastante limitadas, al menos en un primer momento, lo que la 
ha convertido en una serie apreciada por los coleccionistas. Además, entroncando con las líneas anteriores 
en las que apuntábamos que desconocíamos el conocimiento numismático de Romero Ortiz, sí que al menos 
debía estar al tanto de las emisiones que se realizaban en otros Estados, como muestran las diferentes series, 
y sobre todo esta, no tan común ni extensa como otras acuñadas durante el siglo XIX. Sirva de ejemplo que en 
el Gabinete de Medallas de Varsovia tan solo se conservan 19 ejemplares de plata.

Figura 3. Anversos y reversos de las medallas de la Suita Królewska de la colección Romero Ortiz. Por orden: Boleslao I (1), 
Wenceslao II de Bohemia (2), Vladislao I (3), Casimiro III el Grande (4), Luis I de Hungría (5), Eduviges I (6), Vladislao II Jagellón (7), 
Vladislao III Jagellón (8), Casimiro IV (9), Juan I Alberto (10), Segismundo I (11), Segismundo II Augusto (12), Enrique de Valois (13), 

Esteban I Bathory (14), Segismundo III Basa (15), Vladislao IV (16), Juan II Casimiro (17), Miguel Korybut (18), Juan III (19), 
Augusto II (29), Estanislao I (21), Augusto III (22) y Estanislao II (23)
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El iniciador de la Suita fue el rey Estanislao II Poniatowski (Wolczyn 1732–San Petersburgo 1798), último rey de 
Polonia como nación independiente. Como era habitual en este momento, Estanislao fue un rey ilustrado que 
promovió las artes y las letras en todas sus facetas. Desafortunadamente, no fue así con respecto a la eco-
nomía y territorios, sin hacer nada para revertir la crítica situación de Polonia tras la guerra de los Siete Años 
(1756–1763). La influencia de Rusia era notable (fue elegido como rey —en este momento los reyes polacos 
eran electos— gracias al apoyo de Catalina la Grande, de quien fue amante). En su reinado se produjeron las 
tres particiones de Polonia (1772, 1793 y 1795), quedando el reino reducido a la nada tras la última de ellas. Es-
tanislao abdicó en ese mismo año. Nunca se casó ni tuvo descendencia.

Estanislao mandó acuñar dos series metálicas: personajes polacos ilustres y la Suita Królewska. Aparte de la 
motivación artística, emulando lo que se estaba realizando en otras partes de Europa, cuando Estanislao fue 
coronado, Polonia estaba muy debilitada y su territorio era deseado por varias potencias europeas y Rusia. 
Polonia había llegado a ser un gran reino, pero ahora, su territorio y poder estaba amenazado. Estanislao utilizó 
el poder propagandístico de las medallas para recordar tanto la historia de Polonia como a los monarcas que 
la hicieron grande.

El monarca encargó la serie en 1791 a su medallista de Corte, el sajón Jan Filip Holzhaeusser, también co-
nocido como Johann Philip Hölzhausser (1741 – Varsovia 1792). Los datos sobre este medallista son escasos 
(en su biografía en la obra de Leonard Forrer tan solo aparecen su origen y fecha de nacimiento y defunción 
(Forrer, 1900). Se cree que trabajó en la Casa de la Moneda de Brandenburgo antes de su llegada a Varsovia 
en 1765, invitado por el rey Estanislao Augusto. Desde 1766 trabajó como tallador y medallista en cuños de 
monedas. Creó alrededor de un centenar de medallas, monedas y sellos. Sus obras van marcadas con sus 
iniciales (I. P. H.) o su apellido. Estas presentan rasgos del estilo barroco tardío y el neoclasicismo. Para la Suita, 
Hölzhausser realizó las primeras once medallas, ya que falleció antes de poder concluirlas.

Por encargo del rey, las medallas debían repre-
sentar en el anverso un retrato del monarca, y al 
reverso una descripción de los logros del gober-
nante en latín, con las fechas de inicio del reina-
do y fallecimiento. Los anversos se inspiraron en 
las pinturas que Marcello Bacciarelli (Roma 1731 
– Varsovia 1818)11 realizó para el salón de mármol 
del Palacio Real de Varsovia entre 1768 y 1771, de 
las que el propio Poniatowski fue responsable.

Las siguientes doce medallas, que siguieron el 
estilo de las anteriores, fueron realizadas por Jo-
hann Jacob Reichel (o Jan Jakub Reichel), sus-
tituto de Hölzhausser en la ceca de Varsovia tras 
su fallecimiento. De Reichel tenemos poca infor-
mación. Sabemos que trabajó en Varsovia al me-
nos desde 1792 a 1795. En algún momento debió 
viajar a Inglaterra, ya que su hija Antonina Zofia 
Reichel se casó con el también grabador inglés 
Joseph Saunders. Falleció en 1801.

Originalmente, la serie constaba de 23 medallas. Comenzaba con el primer rey de la Polonia unificada, Boles-
lao I el Bravo (rey del 992 al 1025), no representándose ninguno más de la dinastía de los Piastas (962-1138) 
ni del período de desmembramiento territorial (1138-1295). El siguiente en ser reproducido fue Wenceslao II 
de Bohemia, de los Premislidas (1300-1370), dinastía que se representó completa, al igual que la Angevina 
(1370-1399), la Jagellón (1386-1572) y los reyes electivos (1572-1795)12. Durante los primeros 25 años desde la 
fecha de inicio de la serie, se emitieron entre 15 y 20 conjuntos acuñados en hierro, 10 y 15 en bronce y 6 y 8 
en plata. En la literatura de este período no se menciona la acuñación de este conjunto en oro. En 1814 se rea-
lizó una nueva acuñación de las 23 medallas de la serie, añadiéndose una correspondiente a la coronación de 
Estanislao II, realizada por Thomas Pingo (Londres 1714 – 1776)13. Estas 24 medallas se recogieron en una caja 
roja, en la que aparecía la inscripción: Henrico Brougham / Poloni grati / A MDCCCXIV. La serie fue estudiada 
por coleccionistas numismáticos polacos, como el conde Emeric Hutten-Czapski y Edward Raczynski (1871).

Figura 4. Firmas de Hölzhausser (I. P. H. F.), Reichel (I. I. REICHEL F.) 
y Pingo (T. PINGO F.) en las medallas de la Suita Królewska 

de la colección Romero Ortiz
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En la serie perteneciente a la colección del legado Romero Ortiz, conservamos 22 de los 23 ejemplares de la serie 
original, aunque como hemos comprobado en el catálogo de piezas anteriores a 1820, en origen estaba comple-
ta. Falta la medalla n.º 11, correspondiente al rey Alejandro I (1501-1506), que solo aparece en el catálogo realizado 
por Romero Ortiz, siendo su anotación original y no una de las añadidas posteriormente. No cuenta con número 
de escala numismática ni aparece en los demás listados, por lo que creemos que fue una de las medallas que se 
perdieron durante el asedio del Alcázar. También forma parte de la colección la medalla de coronación de Esta-
nislao II realizada por Pingo, por lo que, tanto por fechas como por ejemplares, consideramos que debió adquirir 
la reacuñación de 1814, aunque la caja no ha llegado hasta nosotros. Todas las medallas de nuestra serie están 
hechas en bronce, con diámetros que van de los 43 a los 45 mm, y grosores en torno a 3 mm. En los antiguos 
expositores de la sala Romero Ortiz ocupaban el tablero 2.º de la vitrina 36 y los tableros 4 y 5 de la vitrina 48. No 
se exponían siguiendo un orden cronológico. Actualmente presentan un buen estado de conservación, encon-
trándose la mayor parte de ellas en nuestras áreas de reserva.

MEDALLA CATÁLOGO ROMERO ORTIZ EMERYK HUTTEN CZAPSKI EDWARD RACZYNSKI

Boleslaus I Chrobry Pág. 57, Vol. 216/36, N.E.N. 28889 Nº 3418, pág. 121, vol. 2 Nº 596, tomo 4, versión digital sin paginado

Venceslaus II de Bohemia Pág. 75, Vol. 216/36, N.E.N. 28885 Nº 3419, pág. 121, vol. 2 Nº 597, tomo 4, versión digital sin paginado

Wladislaw I de Polonia

Pág. 77, Vol. 216/36, N.E.N. 28946 En 
lápiz, con letra cursiva diferente a las 
otras entradas. No se pone completa la 
inscripción. Entrada posterior.

Nº 3420, pág. 121, vol. 2 Nº 598, tomo 4, versión digital sin paginado

Casimirus Magno 
Pág. 78, Vol. 216/36, N.E.N. 28884 En 
letra capital, entrada moderna.

Nº 3421, pág. 121, vol. 2 Nº 599, tomo 4, versión digital sin paginado.

Luis I de Hungría Pág. 78, Vol. 216/36, N.E.N. 28883 Nº 3422, pág. 122, vol. 2 Nº 600, tomo 4, versión digital sin paginado.

Eduvigis I Pág. 85, Vol. 216/36, N.E.N. 28881 Nº 3423, pág. 122, vol. 2 Nº 601, tomo 4, versión digital sin paginado.

Wladislaw Jagiello Pág. 95, Vol. 216/36, N.E.N. 28891 Nº 3424, pág. 122, vol. 2 Nº 602, tomo 4, versión digital sin paginado.

Wladislaw III  Warnenczyk Pág. 96, Vol. 216/36, N.E.N. 28917 Nº 3425, pág. 122, vol. 2 Nº 603, tomo 4, versión digital sin paginado.

Casimiro Jagellonides Pág. 109, Vol. 216/36, N.E.N. 29497 Nº 3426, pág. 122-123, vol. 2 Nº 604, tomo 4, versión digital sin paginado.

Ioannes Albertus Pág. 111, Vol. 216/36, N.E.N. 28947 Nº  3427, pág. 123, vol. 2 Nº 605, tomo 4, versión digital sin paginado

Aleksander Jagiellónczyk
Pág. 117, Vol. 216/36, Sin número de 
escala numismática.

Nº 3428, pág. 123, vol. 2 Nº 606, tomo 4, versión digital sin paginado.

Segismundo I de Polonia Pág. 133, Vol. 216/36, N.E.N. Desp. Mayor S/N Nº 3429, pág. 123, vol. 2 Nº 607, tomo 4, versión digital sin paginado

Segismundo II Augusto Pág. 150, Vol. 216/36, N.E.N. 28888 Nº 3430, pág. 123, vol. 2 Nº 608, tomo 4, versión digital sin paginado.

Enrique II de Valois de Polonia Pág. 164, Vol. 216/36, N.E.N. 28957 Nº 3431, pág. 123-24, vol. 2 Nº 609, tomo 4, versión digital sin paginado.

Esteban I Báthory. Pág. 161, Vol. 216/36, N.E.N. 28958 Nº 3432, pág. 124, vol. 2 Nº 610, tomo 4, versión digital sin paginado.

Segismundo III Vasa Pág. 216, Vol. 216/36, N.E.N. 28876 Nº 3433, pág. 124, vol. 2 Nº 611, tomo 4, versión digital sin paginado.

Wladislaw IV Waza Pág. 233, Vol. 216/36, N.E.N. 28893 Nº 3434, pág. 124, vol. 2 Nº 612, tomo 4, versión digital sin paginado.

Juan II Casimiro
Pág. 257, Vol. 216/36, N.E.N. 28951 
N.E.N. añadido posteriormente, a lápiz.

Nº 3435, pág. 124-125, vol. 2 Nº 613, tomo 4, versión digital sin paginado.

Michał Korybut Wiśniowiecki Pág. 259, Vol. 216/36, N.E.N. 28887 Nº 3436, pág. 125, vol. 2 Nº 614, tomo 4, versión digital sin paginado.

Juan III Sobieski 

Pág. 287, Vol. 216/36, N.E.N. 28892 La 
fecha está apuntada erróneamente. El 
año es 1696, no 1695 como aparece en 
el libro de registro

Nº 3437, pág. 125, vol. 2 Nº 615, tomo 4, versión digital sin paginado.

Augusto II el Fuerte 

Pág. 303, Vol. 216/36, N.E.N. 28882 Se 
ha apuntado el año de coronación (1709) 
en lugar del año de fallecimiento (1733) 
como sucede en el resto de apuntes.

Nº 3438, pág. 125, vol. 2 Nº 616, tomo 4, versión digital sin paginado.

Estanislao I Leszczynski Pág. 373, Vol. 216/36, N.E.N. 28875 Nº 3439, pág. 125-126, vol. 2 Nº 617, tomo 4, versión digital sin paginado.

August III Sas Pág. 367, Vol. 216/36, N.E.N. 28877 Nº 3440, pág. 126, vol. 2 Nº 618, tomo 4, versión digital sin paginado.

Estanislao II Augusto 
Poniatowski 

Pág.369, Vol. 216/36, N.E.N. 28928 N.E.N. 
Apuntado a lápiz en época reciente.

Nº 3027, pág. 74, vol. 2 Nº 487, tomo 4, versión digital sin paginado.

Tabla 1. Cuadro de la localización de las piezas de la Suita en los catálogos de Romero Ortiz y su correspondencia con los catálogos 
de Czapski y Raczynski
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Como comentábamos, esta serie es muy apreciada por los coleccionistas. Ejemplares completos con la caja 
original de 1814 se conservan muy pocos y están alcanzando grandes sumas en subastas especializadas. 
Desde el año 2013 se está volviendo a emitir la serie original de 23 medallas, realizadas en oro y plata, a las 
que se les ha añadido una leyenda alrededor del texto del anverso que recoge el país emisor, valor, el águila y 
año de emisión.
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Notas

1 «La medalla es una actividad exclusiva de las sociedades avanzadas donde existe una economía que permitirá el patrocinio de actividades destina-
das al disfrute estético». M. Jones, El arte de la medalla.

2 Antonio di Puccio Pisano o Antonio di Puccio da Cereto Pisanello fue un pintor y medallista del Quattrocento italiano, conocido por sus excelentes 
frescos de gran tamaño, y sus trabajos de joyería y orfebrería. Sus medallas, realizadas al modo de bajorrelieve, fueron profusamente copiadas.

3 La Real Academia Española de la Lengua define medalla como «pieza de metal batida o acuñada, comúnmente redonda, con alguna figura, inscrip-
ción, símbolo o emblema». Medalla proviene del italiano medaglia, que a su vez parece tener su origen en el latín vulgar medalia, que denominaba a 
una moneda de cobre equivalente a la mitad de un dinero. En España, durante el siglo XVI se utiliza indistintamente la palabra medalla para nombrar a 
monedas y medallas. Esto lo seguimos encontrando en siglos posteriores. De hecho, en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, se 
aporta como una de las definiciones de medalla, en desuso en Numismática, una moneda antigua fuera de uso. La palabra moneda aludiría al metal 
todavía en curso.

4 Las medallas matrimoniales, muy populares en el siglo XIX, eran similares a nuestras arras, pero con un carácter de difusión, ya que se repartían entre 
los invitados. Empezaron copiando modelos de medallas oficiales de matrimonios importantes, hasta desarrollar modelos propios.

5 Las historias metálicas son una serie de medallas que mostraban los acontecimientos más importantes ocurridos durante un reinado, acompañadas 
en muchas ocasiones, de catálogos explicativos donde se reproducían grabados de las mismas y las pertinentes explicaciones.

6 Escrito por «un soldado viejo natural de Borja, seudónimo que se suele identificar con Romualdo Nogués Milagro, brigadier, escritor y caballero de la 
Real y Militar Orden de San Fernando, que nació en Borja en 1824 y falleció en Madrid en 1899». Ropavejeros, anticuarios y coleccionistas, por un soldado 
viejo natural de Borja. (Madrid 1890). Valladolid, Maxtor, 2006, pp. 1-2.

7 Resulta curioso haber conservado abundante documentación de las donaciones de piezas pertenecientes a personajes históricos y que no nos haya 
llegado nada de la colección de medallas. Entre los coleccionistas del siglo XIX era muy común guardar un registro, manuscrito o en inventarios, con la 
procedencia de estas, catálogos de las almonedas o subastas dónde las consiguieron, piezas similares en otras colecciones, etc. En el caso del legado 
Romero Ortiz, se conservan como veremos, un catálogo dispuesto en tres volúmenes, en el que solo se describe la pieza, sin hacer ninguna alusión a su 
procedencia. Podemos suponer que seguiría los mismos cauces que otros coleccionistas españoles, como son la adquisición en almonedas o subastas, 
compra directa en las cecas emisoras y/o intercambio o compra a otros coleccionistas. Aunque tras estudiar gran parte de las piezas que han llegado 
hasta nosotros, parece que algunas pudieron ser regalos o ser él mismo el destinatario.

8  Ejemplos son la Galerie Métallique des Grands Hommes Français (1816-1826), Série Metallique des Rois de France (diferentes fechas), o la Suita Kró-
lewska (1791-1798), entre otras. Las medallas papales se estudiarán en conjunto cuando se concluya la revisión y catalogación total de la colección, ya 
que, con las catalogadas hasta ahora, en un primer momento parecía que podían corresponderse con las reacuñadas por Mazio desde 1823, pero han 
aparecido algunos ejemplares no recogidos en el catálogo publicado de 1824.

9 Este mismo artículo se recoge en otras publicaciones en fechas diferentes: La Iberia (22 de enero de 1884), El Pabellón Nacional (22 de enero de 
1884), Diario Oficial de Avisos de Madrid (23 de enero de 1884), La Discusión (23 de enero de 1884) o La Opinión (5 de febrero de 1884), entre otros.

10 Artículo fechado el 6 de mayo de 1896 y que apareció previamente en el periódico El Eco de Galicia, revista semanal de ciencia, arte y literatura de La 
Habana, que se editó entre 1878 y 1902. [Consulta: 31 octubre 2021]. Disponible en: https://2012.academia.gal/hemeroteca-web/paxinas.do?id=3488

11 Marcelo Bacciarelli, pintor de los períodos Barroco y Neoclásico, se formó en Roma, su ciudad natal, con Marco Benefial. Con la recomendación de 
Gaetano Chiaveri, fue empleado por el rey Augusto III de Polonia en Dresde, donde conoció a Bernardo Bellotto, con quien trabajó. Tras la muerte de 
Augusto, viajó a Viena, donde realizó diversos retratos de la familia real, y de allí a Varsovia, comenzando a trabajar para el rey Estanislao II Augusto. En 
1768 se convirtió en director de la recién fundada Academia de las Artes de Varsovia, al igual que de los Edificios y Fincas Reales. Tras las particiones de 
Polonia y el ascenso de Napoleón se trasladó al Ducado de Varsovia, perteneciente el Primer Imperio Francés, donde falleció en 1818. Entre sus discí-
pulos se encontraban Alexander Kucharsky o Kazimierz Wojniakowski.

12 Excepto a Ana Jagellón, que reinó junto con Esteban I Bathory, su esposo. Ana fue elegida reina con la condición de desposarse con Esteban. Se 
casaron y consagraron el 1 de mayo de 1576. Ana reinó a su lado hasta su muerte.

13 Thomas Pingo fue un medallista y grabador de cuños inglés. La fecha y lugar de su nacimiento ha sido objeto de debate, ya que en fuentes como 
el Dictionary of National Biography, 1885-1900 (cuya primera publicación fue en 1885, y en 2014 se publicaron online los 60 volúmenes disponibles 
en: https://www.oxforddnb.com/, se dice que nació en Italia en 1692 y que viajó a Inglaterra en torno a 1742-45. En realidad, era hijo de Thomas Pingo 
Sr (1688 – post. 1743), de Plumbtree Court, Londres, apareciendo su familia en los registros de St. Martin in the Fields en la década de 1850. Trabajó 
primeramente con Thomas Hollis, muchas con diseños de Cipriani, y desde 1771 fue grabador asistente en la Ceca Británica hasta su fallecimiento en 
1776. Su firma más común, como en el caso de nuestra medalla, es T. PINGO.

https://2012.academia.gal/hemeroteca-web/paxinas.do?id=3488
https://www.oxforddnb.com/
https://gabinetmedalow.m4n.pl/
https://gabinetmedalow.m4n.pl/
https://eprints.ucm.es/id/eprint/37158/1/T37054.pdf
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La artillería de hierro. 
Innovación y negocio 

en la Guipúzcoa de 
la segunda mitad del 

siglo xviii y su presencia 
en las colecciones del 

Museo del Ejército
Germán Dueñas Beraiz

Departamento de Armas 
Museo del Ejército, Toledo

Resumen

La existencia de varias piezas de artillería 
en los fondos del Museo del Ejército fabri-
cadas en Hernani, en la segunda mitad del 
siglo XVIII, nos permite comprender mejor 
varios episodios de la protoindustria y tec-
nología armera y su presencia en Guipúz-
coa en ese momento.

Palabras clave: artillería, Anciola, Fagollaga, 
Hernani, hierro, carlismo.

Abstract

The existence of several pieces of artillery 
in the Army Museum funds manufactured 
in XVIII, Hernani in the second half of the 
eighteenth century, allows us to better 
understand several episodes of proto-in-
dustry and weapons technology and its 
presence in Gipuzkoa at that time.

Keywords: artillery, Anciola, Fagollaga, Her-
nani, iron, carlism.

Introducción

La utilización del hierro forjado en la elaboración de artillería 
sufrió muchos avatares a lo largo de la historia. De hecho, esta 
técnica y material formaron parte del nacimiento de la artille-
ría. Las primeras piezas eran toscos trozos de hierro forjados 
a martillazos con un ánima irregular. Posteriormente se fabri-
caron forjando planchas de hierro longitudinales que se refor-
zaban a veces con otras transversales, y se reforzaban con 
duelas o anillas forjadas a calda unidas al cuerpo principal.

Estas piezas que dependiendo del tamaño y calibre recibían 
diversos nombres: bombardas, pasavolantes, tiros, cerbata-
nas, falconetes, ribadoquines, etc. eran piezas de retrocarga 
y contaban con una caña, por donde circulaba el proyectil, y 
una recámara, que contenía la carga de pólvora, unidas ambas 
mediante un resalte de la recámara y asegurada la unión por 
cuerdas o cuñas de hierro.

Durante el siglo XVI, las nuevas técnicas en fundición de 
bronce hicieron que se abrieran paso, frente a la forja de hie-
rro, como técnica de fabricación de artillería especialmente 
en piezas de gran calibre. Esta tendencia duró casi hasta fi-
nales del siglo XIX, cuando las nuevas técnicas y materiales, 
el acero sobre todo, ganaron la batalla al bronce en la fabri-
cación de la artillería.

Aun así, hubo intentos de fabricación en hierro forjado para 
piezas de gran calibre durante los siglos XVI, XVII e incluso el 
XVIII. Tanto desde el mundo militar como el privado, siendo 
el caso del cerrajero real Alfonso Ortega uno de los más co-
nocidos, ya que varias de las piezas que realizó se conservan 
en el Museo del Ejército de Toledo, depositadas por la Real 
Armería, y en el Museo de l´Armée de París.

Otro de los más interesantes fue el que tuvo como protago-
nistas a una ferrería situada en Hernani, Fagollaga, y al empu-
je de un funcionario real y empresario como fue don Manuel 
de Anciola. Derivada de esta, hubo una recuperación de esta 
experiencia en un momento de necesidad, en el contexto de 
la primera guerra carlista, cuando se recuperaron técnicas 
y materiales de esta ferrería. Logrando estos últimos unos 
resultados que sorprendieron a artilleros y especialistas del 
Cuerpo de Artillería del momento, hasta el punto de ser estu-
diados con intención de retomar dicha producción.

Manuel de Anciola y la ferrería de Fagollaga

Pocos datos biográficos fidedignos se conocen sobre él. Lo 
único que sabemos con seguridad es que se le denomina 
en algunos documentos como secretario, mientras que en 
otros se le identifica como secretario personal del marqués 
de Esquilache. Su relación con la corte y la administración 
del reino pudo venir dada por su ascendencia familiar, ya que 
aparece citado un Antonio de Anciola, oriundo de Orio, como 
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ministro de Carlos III1. En 1752 se le cita como cajero principal de la tesorería real (Martínez y López, 2012). 
Mientras que en 1755 se le identifica como Oficial de la Thesorería Maior de la Guerra y Cajero principal de ella2.

Lo cierto, es que se trataba de un alto funcionario en el reinado de Carlos III que, en un momento dado de su 
vida que parece coincidir con la caída en desgracia de su superior a raíz del motín de Esquilache en marzo de 
1766, decidió retirarse de la actividad pública en su ciudad natal, la ciudad costera de Orio, en Guipúzcoa.

Allí coincidió con Joaquín de Gaztañaga (1723-1794), que según consta en registros oficiales fue constructor 
de barcos en la misma ciudad. Hombre polifacético y habilidoso, dispuesto a innovar y a emprender en la Gui-
púzcoa de la segunda mitad del siglo XVIII.

Los dos pusieron sus respectivos conocimientos en la innovación artillera. Uno con ideas, dinero y relaciones. 
Y el otro con los conocimientos técnicos y de la industria local del hierro que atesoraba. Solo necesitaban una 
infraestructura adecuada para desarrollar su proyecto. Para ello contaron con las instalaciones de las ferrerías 
de Fagollaga y Ereñozu.

Estas instalaciones, situadas en los márgenes del río Urumea, en las cercanías de Hernani, tenían un largo 
recorrido en la elaboración de hierro y de piezas derivadas del mismo. Las ferrerías de Fagollaga, Picoaga y 
Ereñozu tenían una contrata con el reino para suministrar anclas y anclotes para los barcos de su majestad 
desde agosto de 1750 por un peso total de veinte mil quintales de hierro por año. (Carrión, 1998: 549-571). En 
este contexto Anciola y Gaztañaga, utilizando las instalaciones de Fagollaga, fabricaron una serie de piezas de 
artillería de hierro batido, bajo el evocador nombre de INVENTO.

Tras el fracaso de la fabricación de artillería en Fagollaga, abrió un nuevo negocio en Tolosa cuyo objetivo era 
la fabricación de palanquetas de hierro batido. Las palanquetas eran proyectiles de artillería naval destinados 
a «romper las velas a los navíos enemigos y tirar a desarbolarlos». Una vez más Anciola vio la oportunidad de 
negocio, al querer la Real Armada mejorar el diseño y las técnicas de fabricación de los proyectiles, copiando 
las de los enemigos, concretamente los ingleses.

La producción artillera de Fagollaga

Para conocer mejor dicha producción disponemos de dos informes contemporáneos procedentes de la do-
cumentación de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas y de varios informes de mediados del siglo XIX, 
motivados por los buenos resultados de la artillería carlista de hierro forjado, al reutilizar piezas antiguas de 
Anciola y al forjar nuevas piezas en diferentes maestranzas, destacando la de Oñate.

Los dos primeros informes son documentos escritos probablemente por la misma mano. El primero es el infor-
me escrito en primera persona del teniente coronel Rohan respecto a los ensayos hechos con un cañón de a 
8 libras de hierro forjado. El segundo es un relato de cómo y porque don Manuel de Anciola hizo fabricar varias 
piezas de artillería, así como una narración de las pruebas a las que se le sometió.

También disponemos de otro documento manuscrito localizado en el (Archivo Museo Ejército), algo más tardío, 
1844, que relata el porqué de la creación de dicha ferrería artillera y parte de las pruebas a las que se some-
tieron las piezas. Relacionando de igual manera las mismas con el origen y la entrada de algunas de las piezas 
probadas en el entonces Museo de Artillería3.

El primer documento ostenta el clarificador título de Cañones de artillería de la invención de Anciola y sus 
pruebas. Encabeza así mismo el documento un dibujo con el alzado del cañón y su escala métrica en pies y 
pulgadas. Se trata de un cañón de hierro forjado con el ánima cilíndrica y el fogón rasante, que sigue los mo-
delos de los cañones cortos de a 8 navales de reglamento4.

Los datos métricos de la pieza eran el peso: 1.150 libras castellanas (542,8 kg) y las medidas: longitud 7 pies 
franceses y dos pulgadas y media (232 cm).

Este documento es por tanto un informe pericial oficial firmado por el comandante de artillería Pedro Rohan 
que avala la calidad y eficacia de los cañones de hierro forjados realizados en las ferrerías de anclas de Her-
nani. Para ello enumera las pruebas a las que someten a uno de ellos en presencia del citado artillero, Pedro 
Rohan y del conde de Fleignie comandante general de la provincia de Guipúzcoa. La prueba se ejecuta en San 
Sebastián el 12 de septiembre de 1767.



Patio Imperial ǀ Revista Técnica del Museo del Ejército ǀ N.º 1 ǀ Año 2022

29

Para la fabricación de los cañones en Fagollaga se solicitó pre-
viamente permiso, según Aldamar, al director general de Artillería, 
conde de Gazola. Se fabricaron sucesivamente cañones desde 4 
hasta 36 libras. Aunque las primeras pruebas se efectuaron ex-
clusivamente con la pieza de a 8 libras. El propio teniente coronel 
menciona que Anciola logró fabricar otras dos de a 4 libras, pero 
que no las consiguió barrenar a tiempo para la prueba.

Los ensayos realizados en San Sebastián consistieron en colocar 
la pieza descabalgada en un foso y realizar varios disparos con 
diferentes cargas de pólvora. Posteriormente la montaron sobre 
una cureña efectuando más disparos sobre un barril en la mar, 
superando los exámenes posteriores, y siendo alabadas por los 
presentes las cualidades técnicas y balísticas de la pieza. Aunque 
comenta que el ánima no está totalmente lisa y está ligeramente 
abocardado. Es decir, la boca del cañón era más grande que su 
calibre, pero sin desconchones ni grietas. Justifica este hecho en 
la falta de dureza de la barrena provisional que se había fabricado.

Las conclusiones técnicas del co-
ronel Rohan tras las pruebas fueron 
que se trataba de piezas muy útiles para mar y para tierra. Destacando por su 
ligereza frente al bronce y el hierro colado. También señala la ventaja respecto al 
bronce y el hierro colado de que serían menos proclives a desfogonarse, y que 
en ese caso resultaría más fácil colocarle el grano de fogón. E incluso que, en el 
caso de reventar por la dulzura del metal, se abriría, y no como solía suceder con 
el hierro colado despedirían cascos causando grandes destrozos. Conclusiones 
muy similares a las que Aldamar narra en su documento, como veremos más tar-
de. Finalmente considera que para valorar la calidad y validez de la pieza habría 
de someterla a pruebas de tiro continuado, como parece que posteriormente se 
hizo. Aldamar dice que posteriormente se llevaron a Madrid tres de ellas, las dos 
de 4 y la de a 8 objeto de la primera prueba, para ser nuevamente examinadas 
y redactar un informe sobre la utilidad de estas. Lo firma en San Sebastián en 
septiembre de 1767 a petición de Manuel Anciola.

Del segundo documento que no está firmado, merece la pena señalar, que se 
hace un alegato a los motivos que le llevaron al secretario Anciola, al que se 
refiere siempre en tercera persona, a emprender una aventura ajena a sus co-
nocimientos, y como a pesar de haber tratado de disuadirle gente con más co-
nocimientos en la materia, el siguió adelante con la idea de dotar a la artillería 
terrestre y naval de piezas más ligeras de hierro batido.

Informa que utiliza las herrerías de Fagollaga, por ser las más acordes a sus in-
tereses. Ya que como veremos más tarde se trataba de unas magníficas ins-
talaciones recientemente reformadas para la fabricación de anclas, y que se 
encontraban en un impasse de carga de trabajo. Tras la presentación informa 
que se hicieron las pruebas a la vista del comandante de Artillería y oficiales de 
Artillería, tanto de la plaza como del regimiento, y del conde de Fleignie, coman-
dante general de la provincia.

Las pruebas consistieron en disparar la pieza con ocho libras de pólvora fina de 
Holanda, con taco y bala de su calibre, y posteriormente con 6 y 5 y 4 de pól-
vora. Sin observarse deterioros ni movimientos en la pieza, ni el calentamiento 
de esta. El cañón, a unos diez grados de elevación de puntería se colocó en una 
explanada dentro de un foso, con el cascabel amarrado, y dos estacas tras los 
muñones para evitar el retroceso. El ingeniero jefe de la plaza dio fe de que el 

Figura 1. Peso en libras en el muñón de la pieza 
de a 8 probada en San Sebastián y Madrid 

 (MUE 3.331)

Figura 2. Cañón de a 8 forjado 
en Hernani (MUE CE 3.331)
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primer disparo llegó a 1.585 toesas, y los otros a 1.400. Por la tarde se la 
encabalgó en una cureña de a 4 libras disponiendo un barril a 500 toesas 
como blanco, teniendo poco retroceso en una cureña inadecuada a su 
calibre, y acertando en parte del blanco.

Aldamar, al referirse a las pruebas que se hicieron en Madrid, comenta que 
con el de a 8 libras, cargado con el mismo peso de pólvora fina que la bala 
y a 15 grados, alcanzó 1.600 toesas, mientras que la segunda iba cargada 
con 3/4 partes del peso de la bala logrando 1.400 toesas de distancia, y la 
tercera se cargó con el tercio del peso de la bala, alcanzando 1.300 toesas. 
Tras ellas, se le sometió al proceso del agua, que consistía en inundar el 
ánima de la pieza, para ver si había filtraciones o fugas que permitieran lo-
calizar fisuras en la estructura. Posteriormente se montó en una cureña, y 
se hizo puntería sobre un barril flotante a 500 toesas con la mitad del peso 
de la bala, logrando alcanzarlo y rebotando más allá.

Constatando que su retroceso, a pesar de ser más ligera que sus herma-
nas de hierro colado, fue similar. Se hicieron pruebas parecidas con dos otros dos cañones de a 4, uno de ellos 
a la sueca, logrando similares resultados, solo variando en las distancias.

Parece que de dichas pruebas se estableció que serían interesantes para el 
servicio de tierra y mar, al ser más ligeros y de mayor alcance que las coladas, 
dando superioridad en potencia y alcance, tanto en tierra, especialmente en 
terrenos montañosos, como embarcadas. A estas ventajas se añadían otras 
como que no estallaban al reventar, y que tardaban mucho en hacerlo por 
fuego continuado, hasta 22 tiros sin necesidad de refrescarlos.

A pesar de ello no se utilizaron como reglamentarios por no desmantelar las 
fábricas de cañones de hierro colado de Liérganes y la Cavada, por motivos 
que en palabras de Aldamar: «Con este pretesto prevalecieron en las con-
sideraciones del gobierno español opiniones que sugería la ignorancia, la 
emulación, la envidia y los intereses privados» [sic]. Otros autores proponen 
que el desinterés por las piezas de hierro venía de la mano del superior cos-
te que tenían los materiales respecto al del hierro colado5 (Alcalá-Zamora y 
Queipo de Llano, 1974).

Odriozola recoge un documento donde se expresan los pesos, calibres y los nombres de los forjadores de las 
piezas fabricadas en Fagollaga.

CAÑONES
PESO

EN LIBRAS CASTELLANAS
PESO DE LOS MISMOS EN BRUTO

1 de a 24 de tierra
por el maestro Errezabal

caña 1.314
culata 1.977
total 3.291

3,262 lib.

1 de a 24 de mar por Egaña mayor caña 1,238
culata 1.805
total 3,043

5,124 lib

1 de a 16 de tierra por Ibarzabal caña 768
culata 1.337
total 2.205

3,925 lib.

1 de a 16 de tierra por Querejeta no constan los pesos

1 de a 12 de tierra por Egaña mayor caña 697
culata 1.077
total 1.774

peso total 3.050 id.
hierro entregado para su ejecución 5.350
merma 2.300

1 de a 12 de mar por Larrañaga caña 730
culata 1.067
total 1.797

peso en bruto 3.100 hierro entregado 6.075
merma 2.275

Figura 3. Inscripción en la faja de la culata 
«Dn MNEL DE ANCIOLA» (MUE 3331)

Figura 4. Inscripción en la lámpara 
EN HERNANI (MUE 3.330)
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El canon de a 24 hecho después de los de arriba por Santiago en el mes de noviembre de 69 pesa 
en bruto 4.921 lib.

El de Egaña mayor 4.711 lib.

Los que se han hecho en el mes de enero de 70 pesaron en bruto:

El de 16 de Egaña mayor y su hermano… 37 1/2 quintales.

El de a 16 de Errezabal 35 1/2 id.

El de a 12 de Archiduquea 27 id.

De lo que se deduce que tras las primeras piezas de a 4 y de 8 se fabricaron entre 1768 y 1769 una de 1 de a 24 
para tierra por el maestro Errezabal. Una de a 24 para mar por Egaña. Una de a 16 de tierra por Querejeta, y dos 
piezas de a 12 por Ibárzabal y Egaña. Y otro del mismo calibre, pero para mar por Larrañaga.

Mientras que Santiago (Rezabal) hizo una de a 24 en noviembre de 1769 que pesó 2.264 kg aproximadamente 
en bruto. Y Egaña mayor otra de a 24 de menor peso. En enero de 1770 dos de a 16 por Egaña mayor y su her-
mano, y Errezabal; y una de a 12 por Archiduquea. En total 11 piezas de diferentes calibres y funciones. Suma-
das a las tres realizadas en 1767 hacen un total de 14 piezas de artillería entre 1767 y 1770.

Estos personajes no tenían por qué ser forjadores, o solo eso, ya que muchos de ellos 
eran dueños de oficinas de anclas en la zona de Hernani que trabajaban para parti-
culares o la corona. Varios de ellos coinciden con los nombres Rezabal (Santiago y 
Francisco Rezabal), o Egaña (Manuel de Egaña). Parece por tanto un intento de di-
versificación de la producción y ampliar el negocio ancorero en la zona de Hernani6 
(Carrión Arregui, 1995).

Aldamar indica que, tras las pruebas realizadas en la corte, se dejaron como curiosida-
des en los arsenales madrileños. Las de a 24 y 36, permanecieron, siempre según este 
autor, en Hernani, hasta que se transportaron como veremos después a Orio, concre-
tamente a la casa del señor Clasessens, heredero de Anciola7.

La etapa carlista

Durante la guerra de Independencia no nos consta que fueran objeto de interés por 
alguno de los contendientes. Pero en la primera guerra carlista, llamaron la atención 
primero de los isabelinos, y después debido a sus carencias de materiales, a los car-
listas que se hicieron cargo de ellas, siendo transportadas y utilizadas en los sitios de 
Guetaria, San Sebastián y Bilbao8.

Odriozola queda convencido de las bondades de este sistema constructivo, hasta el 
punto de decir que con «las obras preciosas que hay en el Museo de Artillería ejecu-
tadas en la antigua empresa de Hernani por Anciola y en la carlista moderna de Oñate, 
queda desvanecido el recelo que había de fabricar piezas de artillería de hierro batido 
sean pequeñas o grandes». También alaba a los artesanos locales al decir que estaba 
comprobado la existencia en el reino de manos hábiles en la actualidad, refiriéndose 
sin duda, a los forjadores carlistas que habían trabajado en Oñate.

Lo cierto es que las tropas comandadas por Zumalacárregi sufrieron desde el comienzo 
una fuerte precariedad de material de artillería, especialmente necesarias para tomar 
las posiciones cristinas, fuertes y fortificaciones, y sobre todo los bastiones liberales de 
las grandes poblaciones vascas.

Esta carencia se suplió con la creación de nuevas maestranzas de artillería en núcleos 
rurales con ferrerías tradicionales y la captura de piezas a las tropas liberales. El otro 
sistema para paliar esta carencia de artillería consistió en recuperar todo aquel mate-
rial que pareciera ser un cañón.

Figura 5. Cañón de a 4 
forjado en Hernani en 

1767 (MUE 3330)
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Para ello se recuperó una pieza abandonada en la costa guipuzcoana, y se la trasladó hasta la sierra de Urbasa, 
donde se ocultó hasta su utilización (Zarategui, 1845: 385). Este cañón que, por su aspecto mohoso y aban-
donado, fue denominado por los carlistas como el abuelo, era una pieza de hierro de a 12. Se le dotó de una 
cureña y fue trasladada por seis parejas de bueyes, estando a cargo del capitán de Artillería don Rufino Román 
de Trovo, único autorizado por Zumalacárregui para su uso, y encargado de su transporte y manejo.

Sabemos que se utilizó en varios asedios como el del fuerte de Echarri-Aranaz. En este, y debido a su estado 
y la cadencia de tiros a la que fue sometida, la pieza comenzó a rajarse por la boca, lo que provocó que se le 
recortara un pie, y se reforzara exteriormente colocándole dos anillos de hierro a modo de duelas.

«El cañón Abuelo resentido del sumo trabajo que entonces hizo, comenzó á mostrar su decrepitud 
rajándose por la boca. Fue preciso cortarle entonces más de un pie de su longitud y ponerle dos 
fuertes argollas dé hierro para que el mal no pasase adelante» [sic].

Este hecho parece demostrar que se trataba también de una pieza de hierro forjado, ya que una de las venta-
jas enumeradas en los diferentes informes sobre las citadas piezas, figuraba en lugar destacado, que cuando 
se deterioraban por el uso, se rajaban y no estallaban, como en las piezas de hierro colado o bronce.

A pesar del arreglo, el abuelo fue abandonado por inútil antes del asedio de Bilbao, siendo sustituido por dos 
piezas de a 12 tomadas en Vergara y uno de á seis de hierro; de dos de á cuatro, de bronce; de dos obuses y 
un mortero.

En este momento Zumalacárregui fue avisado de la existencia de dos cañones de 
hierro en manos de un particular en una población cercana a San Sebastián, uno 
de a 24 y otro de 36. Según Zaratiegui Zumalacárregui no los llegó a ver, a pesar 
de haber dado orden de recogerlos, puesto que cayó herido en el asedio a Bilbao, 
falleciendo al poco tiempo. Estos dos cañones son sin duda los dos que el señor 
Claessens poseía en su residencia de Orio, como parte de la herencia de Anciola, y 
por lo tanto fabricados en Fagollaga9 (Zaratiegui, 1845).

Otros cronistas señalan también su presencia en las filas carlistas al decir que dos 
de los tres cañones utilizados en el asedio de San Sebastián, en diciembre de 1835, 
por las tropas mandadas por el general Sagastibeltza, fueron fabricadas por Manuel 
de Anciola (Ferrer, Tejera y Acedo, 1941-1979). Odriozola señala así mismo que fue-
ron empleadas contra el fuerte de Aranbarren, en el asedio de San Sebastián del 24 
de noviembre de 183510. Estas dos piezas, de a 24 y a 36 libras, se dice que habían 
sido fabricadas a mediados del siglo XVIII y que tras haber sido desechadas para el 
servicio fueron recuperadas por los carlistas en el pueblo de Ocio, Álava. Es un error 
tratándose de las dos piezas propiedad de Claessens que se encontraban ubicadas 
en el pueblo costero de Orio en Guipúzcoa, y que tras haber sido capturadas por 
las tropas liberales fueron remitidas al Museo de Artillería (MUE CE 3.335 y 3.336), 
considerando algunos autores por error la de a 36 como el «Abuelo».

Estos dos cañones de más tamaño fueron efectivamente fabricados por Anciola 
con el fin de demostrar que podían construir piezas de mayor calibre, sin perder 
eficacia y seguridad. Tras su fabricación en Hernani fueron trasladadas a la loca-
lidad de Orio, de donde era original Anciola. Allí llamaron la atención de las tropas 
francesas del general Moncey, durante la guerra de la Convención, y quisieron tras-
ladarlas a París como objetos de interés. Pero la acción del entonces propietario 
señor Claessens, que se dice heredero de Anciola, y de la Diputación de Guipúzcoa, 
que argumentaron la inviolabilidad de los bienes de los particulares recogida en las 
condiciones de la capitulación, impidieron que fueran expoliadas. Según Aldamar 
las piezas fueron estudiadas y analizadas por ingenieros y artilleros franceses como 
ejemplo de la producción de piezas de gran calibre de hierro forjado. E incluso fue-
ron objeto de una memoria realizada por el ayudante general Marescot.

Como señalamos anteriormente durante la guerra de Independencia no fueron ob-
jeto de interés por ninguno de los dos bandos, quizás por haberse ocultado. Pero 

Figura 6. Cañón de a 
24 forjado en 1769 en 
Fagollaga (MUE 3335)
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con ocasión de las guerras carlistas sí que llamaron la atención de los tradicionalistas, gracias a que, a pesar 
de haberse constatado su presencia por parte de partidarios isabelinos a los mandos militares, estos las con-
sideraron fuera de servicio, ya que ni siquiera tenían perforados los fogones.

Las piezas fueron recogidas y trasladas por terrenos muy abruptos a pesar del tamaño y peso de las mismas, 
gracias al buen hacer del maestro de obras natural de Orio José Antonio Segura, quien ejerció como coman-
dante de Zapadores en las filas carlistas. Es aquí cuando Aldamar identifica a la pieza de de a 36 como el 
«Abuelo», que entonces se encontraba en Pamplona, con la intención de ser remitida al entonces Museo de 
Artillería, donde ya se encontraba el de a 24 y otras piezas carlistas de hierro forjado realizadas en Oñate.

Esto demuestra a su vez que el abuelo, no era ninguno de estos dos, y que existían tres cañones de hierro 
diferentes, estando el abuelo muy deteriorado por los sucesivos reventones, no existiendo ninguna pieza de 
esas características en la actualidad en las colecciones del Museo del Ejército.

Además, en alguna obra de la época se menciona además que la pieza poseía el propio nombre inscrito sobre ella:

«La magnitud del cañón y la vetustez que su figura, su oxidación y sus escarabajos manifestaban 
escitaron [sic] la hilaridad de los soldados que al punto bautizaron al recién-venido con el sobre-
nombre de el Abuelo: apodo que consagró la historia y que mereció esculpirse en letras de oro, 
como hoy se ve, sobre la superficie del referido cañón».

La artillería capturada a los carlistas en la primera guerra fue transportada a los diferentes parques de artille-
ría, especialmente a los de Pamplona, San Sebastián y Logroño, donde en algunos casos, especialmente la de 
artillería forjada, fue objeto de estudio por los buenos resultados que dieron durante el conflicto. El encargado 
de este estudio fue el coronel Odriozola, por orden del director general de Artillería, y de resultado del mismo 
se elaboró un informe, parcialmente publicado en el Memorial de Artillería, y en el que se recogen datos muy 
interesantes sobre la primera producción de artillería de Fagollaga (Odriozola, 1844: 299-322).

Este interés en las piezas de hierro forjado tras la primera guerra carlista no solo se focalizó en las piezas de 
montaña, obuses, sino también en las piezas de gran calibre de a 24 y a 36 que los carlistas, según Odriozola, 
utilizaron contra el fuerte de Aranbarren, y en los sitios de Guetaria, Lequeitio, Plencia, Valmaseda y otros. Aun-
que fueron los obuses de montaña de a 12, que formaban la denominada Batería Real, los que más llamaron 
la atención siendo utilizados dos de ellos tras ser capturados11.

Estos fueron realizados en la ferrería de Zubillaga en Oñate. Siendo director general de la misma don Julián 
Montenegro, y maestro mayor Julián Montoya. Fueron muchas las piezas de hierro forjado fabricadas en dicho 
establecimiento. Tres obuses de montaña de a 12 (Monarca, Soberano y Guardamino); 4 de a 8 (Navarro, Gui-
puzcoano, Alavés y Vizcaíno), y una de a 12 en proceso de fabricación12.

Según Odriozola el artífice de estos, forjador principal, fue José de Eizaguirre. Este habría llegado recientemente a 
Oñate procedente de Bedia, localidad cercana a Bilbao, donde habría realizado junto a su tío, Juan José Jundariz 
[sic] un mortero de hierro forjado13. El nombre real del tío de Eizaguirre que aparece en el citado mortero es Juan 
José Zurriarrain, con quien se formó para después ponerse al frente de la construcción de la artillería de Oñate.

Fruto de dichos estudios y publicaciones sobre la fabricación de cañones carlistas en Zubillaga y los realizados 
en Fagollaga por Anciola, se quiso, en 1844, intentar estimular la construcción de este tipo de piezas encar-
gándoles algunas hasta que Trubia estuviera preparada para albergar alguna producción de este tipo. El obje-
tivo era que se sustituyera la producción de hierro colado y la de bronce por piezas de hierro batido o forjado, 
por las mejores condiciones técnicas de dichas piezas, su menor peso, mayor resistencia y seguridad de estas.

Se llegaron incluso a elaborar unos informes muy completos comparando las aptitudes artilleras de estas 
piezas de hierro forjado con otras de bronce del mismo tipo construidas a este efecto en Trubia, siendo publi-
cados sus resultados en el Memorial de Artillería (1844).

Todas las piezas carlistas de hierro forjado llamaron tanto la atención de las autoridades liberales que se orde-
nó que fueran remitidas al museo del arma:

«En vista de lo que antecede la Junta superior facultativa de artillería fijó vivamente su atención 
en la artillería de hierro batido, y el Excmo. Sr. Director general del arma espidió órdenes para que 
todas las piezas carlistas de esta clase viniesen al Museo general de Madrid, como las primeras 
que hasta ahora se han usado en la guerra» [sic] (Odriozola, 1844: 300).
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Consecuencias de los informes y producción de la artillería de hierro batido

En el informe que realiza La Cavada sobre una de estas piezas inconclusa, se menciona que en las pruebas de 
1770 que se realizaron en la Cavada, tanto la ordinaria en fosa como la extraordinaria en cureña, con el cañón 
de a 8, se hicieron 350 disparos en 4 tiempos14. Con una cadencia tan acelerada que se llegaron a efectuar 
110 disparos en dos horas y 20 minutos. Todo ello a pesar de tener menos de dos terceras partes de refuerzos 
que las piezas de hierro colado. El resultado fue óptimo, pero se enumeran una serie de inconvenientes de las 
citadas piezas, y que pudieron llevar a su no aceptación.

La ventaja indiscutible era su menor peso, y el poder aumentar los calibres, la potencia de fuego, con cañones 
de menos peso. Pero a su vez se provocaba que las piezas al disparar tuvieran mucho retroceso, provocando 
muchos destrozos, ya que aumentan en proporción que disminuye la inercia de las piezas. Otra de las des-
ventajas resultaba de la menor duración de las piezas de hierro forjado con fines navales, y que resultaba de 
una cuarta parte menor que las de hierro colado.

Parece que el servicio en tierra es más favorable citándose su uso por los franceses en la guerra de Inde-
pendencia, y otro experimento llevado a cabo por un coronel francés con una pieza de hierro batido de a 24, 
y 34 quintales de peso, en 1823, probablemente con ocasión de la entrada en España de los Cien Mil hijos 
de San Luis.

Las pruebas realizadas en San Sebastián con las piezas de Anciola no supusieron su adopción en la artillería 
española de la segunda mitad del siglo XVIII, aunque llamó la atención especialmente en la Real Armada. El mo-
tivo era claro, piezas de artillería de menor peso podían ser embarcadas en naves más ligeras, logrando incluso 
aumentar el calibre de las piezas montadas. Más piezas de mayor calibre con menos peso, era una ecuación que 
podía dar una ventaja definitiva a las embarcaciones de guerra españolas que surcaban todos los mares.

Los cañones de hierro forjado de Anciola tuvieron al menos una oportunidad en las costas de Venezuela. La 
Real Compañía Guipuzcoana de Caracas poseía una serie de buques ligeros en Venezuela para defenderse de 
los ataques piratas y holandeses, y en labores de guardacostas para proteger aquella zona de contrabandistas 
y piratas.

Los barcos encargados de vigilar y proteger el tráfico comercial en las costas de la actual Venezuela eran 
pequeños y rápidos, para interceptar a los contrabandistas y piratas, pero al alcanzarlos se encontraban con 
barcos más y mejor armados con piezas de artillería de superior calibre.

Figura 7. El cañón representado en esta lámina era uno muy viejo, desbocado y desfogonado: por esta razón era conocido como 
el Abuelo. Álbum de las tropas carlistas del norte Madrid, Litografía Nueva, 1844 ca.
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Aquí es donde Vicente Antonio de Icuza, marino experimentado, y a la sazón comandante de los guardacostas 
que vigilaban las costas venezolanas explica al intendente general de Ejército y Real Hacienda en 1778, las 
virtudes de la artillería fabricada por Anciola: «… las ventajas que tendrían los guardacostas con los cañones 
de la fábrica de D. Manuel de Anciola, debo hacer presente a V. S. que serían grandes las que experimentarían 
los expresados guardacostas».

Los barcos españoles encargados de la protección de la costa eran balandras de 12 cañones y lanchas caño-
neras. Las balandras portaban cañones de a 4 libras, pero llevando la artillería de hierro batido de menor peso, 
portarían cañones de a 8, teniendo menor peso y pudiendo «… cuando una balandra nuestra se hallase con 
dos holandesas de igual porte, podría más bien, no sólo dar cara, sino lograr ventajas».

También explica que obtendrían ventaja al enfrentarse a las goletas holandesas, armadas con de 4 a 8 ca-
ñones de a 3, mientras las españolas podrían portar de a 6. Además, las lanchas cañoneras españolas con 
cañones de a 6 podría enfrentarse y entretener a las goletas holandesas hasta que llegaran las balandras 
guardacostas españolas.

Todas estas ventajas tácticas y técnicas tendrían como resultado que «serían grandes las ventajas que se 
experimentarían y no menos el terror que, sin remedio, causaría a los holandeses».

La comunicación del intendente es bien recibida por el ministro Gálvez, a juzgar por una nota puesta al 
fin de la misma en la que se dice que «se tendrá presente si los directores manifestasen que se ofrece 
alguna dificultad para el envío de estos cañones», pero nada más nos consta al respecto. Quizás el estado 
de fricción continua en que por esa época se hallaban ya las relaciones entre la Compañía y el intendente 
hizo que el proyecto no llegara a tener un buen resultado práctico, como hubiera sido de desear.
Carrasco menciona que desde Caracas se solicitaron en 1794 20 piezas de montaña de las probadas con 
éxito por Anciola en la corte «por su menor peso y mayor seguridad» (Carrasco, 1893-1896: 199). No hay 
que olvidar las relaciones del propio Anciola y su entorno económico y social con la Real Compañía Gui-
puzcoana de Caracas, que a su vez era la que gestionaba el uso y equipamiento de los barcos corsarios 
que defendían las costas venezolanas del contrabando holandés y británico en la zona. Y que pudo de-
cantar favorablemente la utilización de estas piezas en los barcos de la Compañía de estos, lo que supon-
dría al menos una pequeña producción de piezas para equipar estas naves.

Técnica y construcción de las piezas

Las aportaciones tecnológicas del sistema constructivo de estos cañones fueron objeto de discusión y po-
lémica durante el todo el siglo XIX. La ventaja y novedad de este sistema era que a través de un sistema de 
forja de varios elementos, que veremos después, se lograba una mejor unión entre las diferentes piezas de 
hierro. Jean Maritz, uno de los mayores expertos en fabricación de artillería de la época, a su paso por la zona 
para hacerse cargo de la fabricación de la artillería real, desconfió de las piezas de Anciola, aduciendo que solo 
podrían disparar proyectiles de plomo.

La Junta Superior Facultativa de Artillería se interesó en la fabricación de piezas de hierro forjado en nume-
rosas ocasiones. Por ello en el Memorial de Artillería se recogen diferentes estudios y memorias sobre estas 
técnicas y sobre los productos de estas, tanto de los cañones de Anciola como de los nuevamente fabricados 
por los carlistas. En 1829 ya se hizo acopio de todas las piezas procedentes de Anciola que se pudieran recu-
perar, para remitirlas al museo del cuerpo para su estudio. E incluso se quiso fabricar algunos ejemplos en la 
fábrica de hierro forjado de Orbaiceta en 1831. Proyecto frustrado por las condiciones económicas y políticas 
del momento.

Pero fue con ocasión de la captura a los carlistas de las piezas de gran calibre de Anciola y los nuevos obuses 
fabricados en Oñate cuando estos estudios se vieron revitalizados. Una vez finalizada la guerra se mandó a 
uno de los vocales de la Junta, José Odriozola a recabar toda la información posible sobre la fabricación de 
estos obuses por parte de los carlistas en la zona vasca.

Los resultados de dicha visita se publicaron en el Memorial de Artillería n.º 7 del 30 de diciembre de 1844, 
hablando tanto de la producción de Fagollaga de Anciola como la carlista de Zubillaga en Oñate. En varios 
acuerdos de la Junta entre 1839 y 1844 se manifestó la necesidad de no perder las técnicas y los artesanos 
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que fueron capaces de fabricar dichos obuses, y crear una estructura en Trubia que permitiera continuar con 
dichas labores.

Odriozola recoge las técnicas utilizadas en Fagollaga, a través de algunas personas que vieron cómo se traba-
jaban los cañones en Hernani15. Estas conclusiones técnicas proceden del examen visual que de los trabajos 
realizados hizo el narrador indirecto de las operaciones de la forja.

La base era una barra de o alma de hierro a la que a través de sucesivas caldas se le sumaba material a base 
de capas alternadas. Una en forma de duelas o tejas que denominan zaplas, y otras longitudinales que con-
formarían el cañón en grueso o en basto.

Todas las capas quedaban unidas solapándose por los bordes. Las medidas de cada planchuela que se unían 
eran de pulgada y media de grueso, seis de largo y cinco de ancho para las duelas o transversales, siendo las 
longitudinales más largas y estrechas. En la zona de los muñones se dejaba un grueso tetón que se desbas-
taba y torneaba hasta formar el muñón. Odriozola dice desconocer que capa se colocaba primero, y si el alma 
era de mayor calibre del que se quería obtener.

Las zaplas eran de planchuela, preparadas de antemano, dándoles 1 1/2 pulgadas de grueso, 6 de lon-
gitud y 5 de latitud para los anillos, y menos anchura, aunque más largura para las capas longitudinales, 
cuidando de encadenarlas o empalmarlas como los sillares o ladrillos de un edificio; en el lugar de cada 
muñón formaban un tetón de suficiente bulto, que desbastaban después a cincel y torneaban al fin como 
ahora se hace. Se ignora si la primera capa puesta inmediatamente sobre el alma era de las anulares o 

de las longitudinales, tampoco se sabe si el grueso del alma era mayor, igual o 
menor que el calibre de la pieza. Por último, se colocaban otras planchas sol-
dadas en espiral, solapándose unos bordes con otros hasta formar un conjunto 
homogéneo.

Estas técnicas eran similares a las utilizadas en la fabricación de anclas, donde la 
caña y los brazos se elaboraban por separado, soldándose posteriormente a golpe 
de martillo. Es por ello por lo que muchos ancoreros de la zona con experiencia par-
ticiparan en la elaboración de los cañones de Anciola.

La presencia de piezas de hierro forjado en el Museo del Ejército

El Museo del Ejército posee actualmente entre sus fondos varias piezas que 
proceden de la ferrería de Fagollaga con un devenir histórico muy diferente. 
Gracias a un informe del director de la Fábrica de Artillería de la Cavada, a re-
querimiento del entonces director general de Artillería, para que se remitiese 
una pieza de hierro sin terminar existente en las instalaciones de la Cavada al 
entonces Museo de Artillería, tenemos más información sobre las piezas reali-
zadas por Anciola.

El informe técnico sobre las pruebas a que se sometieron al cañón de Anciola ha-
blaba de tres cañones, dos sin barrenar de a 4, y el utilizado en las pruebas de 8, 
mientras que el informe del director de la Cavada de 1841 menciona que se hicieron 
entre los años «de 1766 a 1761» [sic] 18 piezas que se presentaron en la Cavada. 
Estas iban desde el calibre de a 36 hasta el de a 4.

Otra pieza sin terminar del calibre de a 12 (MUE [CE] 3.338) se encontraba en la Ca-
vada. Considera el director que es de las de Anciola, y se encontraba «sin barrenar 
ni tornear y solamente centrada con 9 pies de longitud desde la faja alta hasta la 
boca». Esta pieza la reclama Gil de Palacio para el Museo de Artillería.

Tres de ellas, las dos de a 4 y la de a 8, fueron remitidas a Madrid poco después de 
las pruebas efectuadas en San Sebastián para ser nuevamente probadas en la cor-
te, tal y como Aldamar lo relata. Y a pesar de no haber sido aceptadas se quedaron 
en Madrid como meros objetos de curiosidad en los arsenales de la corte.

Figura 8. Obús carlista 
«Soberano» forjado en 

Oñate en 1837 (MUE 3339)
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Estos tres fueron sacados de la Maestranza por los franceses durante la guerra de la Independencia para con-
formar las baterías que los franceses establecieron en el Buen Retiro. Cuando se retiraron fueron inutilizadas 
y enterradas por los franceses, rompiendo los muñones y algunos cascabeles.

Odriozola comenta en su trabajo que dos piezas de hierro batido se encontraban arrinconadas en el Parque de 
Madrid en 1829, una de a 12 y otra de menor calibre, que procedían de la batería francesa abandonada exis-
tente en el Retiro desmantelada en 1814. Señala que ambas piezas poseían la siguiente inscripción Manuel de 
Anciola en Hernani año de 1764 [sic].

También menciona las del calibre de a 24 y 36, las cuales en manos de los carlistas en 1835 participaron en los 
asedios de Arambarren, cerca de San Sebastián. Y remitidas, por orden de Odriozola, desde diferentes maes-
tranzas del norte de España al Museo de Artillería.

Por lo tanto, en las colecciones del Museo del Ejército se custodian los siguientes fondos forjados en Hernani:

• Cañón de a 4

N.º Inventario 3.329.

Presenta las siguientes inscripciones:

EN HERNANI. En la lámpara.

DN MANL ANCIOLA. En la faja alta.

INVENTO. En el segundo cuerpo.

AÑO DE 1767. En el tercer cuerpo.

Le falta un muñón y según documentación existente en el Museo se dio orden al comandante del Par-
que de Artillería de Madrid para que cuando hubiera fondos. Se le pusiera los muñones a los cañones 
de a 6 de hierro que deben colocarse en el museo (AME número expediente: 116.16). Procede del Parque 
de Artillería del Buen Retiro donde fueron utilizados por los franceses para formar una batería durante 
la guerra de Independencia. Entró en el Museo de Artillería en 1841 procedente del Parque de Artillería 
de Madrid.

• Cañón de a 4 corto

Nº. Inventario 3.330.

Le falta un muñón y según documentación existente en el Museo se dio orden al comandante del Par-
que de Artillería de Madrid para que cuando hubiera fondos se le pusiera los muñones a los cañones de 
a 6 de hierro que deben colocarse en el museo. (AME número expediente: 116.16). Procede del Parque 
de Artillería del Buen Retiro donde fueron empleados por los franceses para formar una batería durante 
la guerra de Independencia. Entró en el Museo de Artillería en 1841 procedente del Parque de Artillería 
de Madrid.

Presenta las siguientes inscripciones:

EN HERNANI. En la lámpara.

DN MANL ANCIOLA. En la faja alta.

INVENTO. En el segundo cuerpo.

AÑO DE 1767. En el tercer cuerpo.

• Cañón de a 8

Nº. Inventario 3.331.

Probado en San Sebastián en 1767 y posteriormente en Madrid. Almacenado en la Maestranza de la corte. 
Sacado por los franceses y utilizado en las baterías del Buen Retiro. Entra en el Museo de Artillería en 1841 
procedente del Parque de Artillería de Madrid. Los franceses le rompieron el cascabel y un muñón. Ambas 
piezas fueron reconstruidas en la Maestranza de Madrid en 1839. Este fue el primero de los cañones rea-
lizados y al que le realizaron las pruebas.
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Presenta las siguientes inscripciones:

EN HERNANI. En la lámpara.

DN MANL ANCIOLA. En el segundo cuerpo.

INVENTO. En el segundo cuerpo.

AÑO DE 1767. En el tercer cuerpo.

DE HIERRO BATIDO. Muñón derecho.

P.º 1100 Lbs. Muñón izquierdo.

• Cañón de a 12

N.º inventario 3.333.

De hierro forjado, de tres cuerpos y sin asas.

Esta pieza tuvo un itinerario diferente al del resto de piezas análogas. Entró en el Museo de Artillería pro-
cedente de la Maestranza de La Coruña en abril de 1843. Allí parece ser que llegó parcialmente deteriorada 
y se le sometió a una restauración. Pertenece a la producción temprana de hierro forjado de la ferrería de 
Fagollaga en tiempos de Anciola, tal y como sus inscripciones lo delatan. Es una de las dos fabricadas ese 
año por Larrañaga o Egaña.

Presenta las siguientes inscripciones:

DN MANL ANCIOLA (1769) FAGOLLAGA. En la lámpara.

RESTAURADO EN LA MAESTRANZA DE ARTILLERIA CORUÑA AÑO DE 1846. En la faja de la culata en letras 
doradas.

En los muñones:

P.º 1665 libras. Muñón Izquierdo.

HIERRO FORJADO. Muñón derecho.

• Cañón

N.º inventario 3.334.

Entró en el Museo de Artillería en 1879 procedente del Museo de la fundición de artillería de Sevilla. Hasta 
dicha fundición llegó procedente de una empresa particular, ferrería malagueña La Constancia. Su dueño 
el señor Heredia informó que procedía de los cañones viejos que venían de los puertos del norte de Espa-
ña, y concretamente creía que procedía de Bilbao.

Figura 9. Montaje de la artillería forjada en Hernani en el Museo de Artillería s. XIX 
(MUE 203.630)
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Parece ser que al tratar de reducirlo a chatarra se encontraron con muchas dificultades, seguramente 
acostumbrados a quebrar más fácilmente los de hierro colado. Este hecho llamó la atención al dueño de 
la empresa, y lo entregó al Museo de la Fundición de Artillería de Sevilla. De hecho, se observan varios im-
pactos en el tubo, fruto del intento de destrucción del mismo en Málaga.

• Cañón de a 24

N.º inventario 3.335.

Procede de Orio, propiedad de la familia Claessens, cogido y utilizado por los carlistas en el asedio de San 
Sebastián. Entra en el Museo de Artillería en junio del 1841 del Parque de Artillería de Madrid.

• Cañón de a 36

N.º inventario MUE 3.336.

Junio de 1852 procedente de la Plaza de Pamplona: El Catálogo del Museo de Artillería dice también que 
estaba en Orio, propiedad del señor Chaesseus [sic], heredero de Anciola. Respetado en la guerra de inde-
pendencia y recogido y utilizado por los carlistas.

• Cañón de a 12 sin terminar

N.º inventario MUE 3.338.

Cañón de hierro forjado de tres cuerpos, sin asas y con cascabel cilíndrico sin barrenar. Procedente de la 
Cavada.
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Memorial de Artillería. (1844). N.º 7. 30 de diciembre.
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Notas

1 Esta referencia es recogida por Carrasco que la recoge a su vez de un pequeño informe elaborado por el coronel Aldama en 1844.

2 XIII. Eranskina 1755ko irailak 22, Orio eliz-batzarra, kontzejua eta kofradiaren arteko konkordia Iturria: IEAH, Secr. Villava, C/2.159, n.º 20 (f. g.). Poder 
de la Villa 1067. Se trata de un documento oficial en el que Anciola representaría a la ciudad en los conflictos de tipo eclesiástico que la ciudad de Orio 
tuviera en el futuro.

3 Nota histórica sobre los cañones de fierro batido construidos en la ferrería de Fagollaga en Ernani por don José Joaquín de Gaztañaga a espensas 
de don Manuel de Anciola. El documento se realizó en Madrid y está fechado en 1844. La firma es de Joaquín Aldamar, pudiendo corresponder al noble 
y político guipuzcoano Joaquín Francisco de Barroeta Aldamar.

4 Reglamento de artillería, armas, y municiones con que se han de dotar los vageles de la Real Armada. Madrid 1766.

5 Se cita erróneamente la localidad de fabricación Tagoyaga, y la fecha de producción 1769, y considera el autor que el motivo de la no aceptación de 
los modelos de Anciola fue el alto coste en relación con las piezas de hierro colado. Alcalá-Zamora y Queipo de Llano, José. Historia de una empresa 
siderúrgica española: los altos hornos de Liérganes y la Cavada, 1622-1834.

6 Juan Antonio de Egaña fue también un maestro ancorero de Hernani famoso por haber construido el ancla más grande hasta el momento 9,650 
libras.

7 Claessens heredó propiedades de Anciola. Este personaje fue director de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas y alcalde de San Sebastián en 
1814.

8 Fueron transportadas por José Antonio de Segura, maestro de obras, y por entonces comandante de Zapadores en el bando carlista.

9 Avisaron a Zumalacárregui que, en una casa de Guipúzcoa, no lejos de San Sebastián, existían como propiedad particular de los descendientes de 
cierto famoso artífice dos piezas de hierro magnificas, la una del calibre de á treinta y seis, y la otra de á veinte y cuatro, que al momento dispuso fueran 
á buscarse. Las dos piezas se encontraron en efecto, pero Zumalacárregui en cuyo tiempo se hizo tan dichoso descubrimiento, no las llegó á ver, y ellas 
y todos los beneficios y ventajas que por estos días alcanzó el ejército bajo el mando de aquel, sirvieron únicamente á minorar las dificultades de los 
generales que le sucedieron en el mando.

10 También se utilizaron en los asedios de en los sitios de Guetaria, Lequeitio, Plencia, Balmaseda, Bilbao, Villanueva, Mercadillo, Viana, Peñacerrada y 
otros puntos. Odriozola, op. cit.

11 Seguramente hacen referencia a los obuses de a 16 denominados Soberano y Monarca existentes en el Museo del Ejército, aunque uno de ellos el 
Monarca fue capturado en Belascoain.

12 Podría tratarse de la pieza MUE [CE] 3.338.

13 Un mortero de estas características que se llama «Príncipe de Asturias» MUE CE 3.346, forma parte de las colecciones del Museo del Ejército, se 
forjó en 1838 y presenta una inscripción alegórica a su constructor FECIT DON JUAN JOSE DE ZURRIARRAIN DICIEMBRE DE 1838 y a su lugar de cons-
trucción VEDIA MN Y ML SEÑORIO DE VIZCAYA. Este mortero participó en la Exposición Universal de Londres de 1851.

14 Las pruebas se realizaron en Madrid, aunque el director de la Cavada considera que se debieron de hacer en la Cavada. Carrasco dice que estando 
Maritz de paso por Madrid, una de las piezas realizó 400 tiros, seguidos de otros 700 sin inutilizarse.

15 Concretamente Odriozola se refiere a un erudito local, José Antonio Segura, quien a su vez se lo había escuchado a un tolosarra anciano, más de 
90 años, hombre instruido y relacionado con el gobierno local, don Manuel Martín Larrondoburu. Curiosamente, este personaje junto a Barandiarán se 
hicieron, en 1783, con parte de los negocios de Anciola. El nombre del erudito local también coincide con el del comandante de Zapadores carlista que 
dice Aldamar que llevó los cañones de Orio a los asedios de Guernica, San Sebastián y Bilbao.
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Resumen

Las revoluciones liberales cambiaron el pa-
pel de las fuerzas armadas. Al introducir el 
concepto de soberanía nacional, transfor-
maron los ejércitos del Antiguo Régimen y 
pasaron de ejércitos reales a ejércitos na-
cionales. En España fueron las Cortes de 
Cádiz las que legislaron en la Constitución 
de 1812 la organización de la «fuerza militar 
nacional», dedicándole todo un título, el VIII. 
En paralelo, las juntas soberanas creadas 
contra Napoleón desde 1808 organizaron 
milicias que las Cortes gaditanas cataloga-
ron de nacionales, esto es, de fuerza armada 
de ciudadanos que defienden la soberanía 
de su patria. En este artículo se analizan los 
orígenes y características de ambas orga-
nizaciones, el Ejército y la Milicia Nacional, 
como soportes de la revolución liberal en 
España. Se esboza también su evolución en 
la primera mitad del siglo XIX.

Palabras clave: ejército, Milicia Nacional, 
Revolución liberal, España, siglo XIX.

Abstract

The liberal revolutions changed the role of 
the military. By introducing the concept of 

national sovereignty, they transformed the armies of the Old 
Regime and went from royal armies to national armies. In 
Spain it was the Cortes of Cádiz that legislated in the Consti-
tution of 1812 the organization of the “national military force”, 
dedicating a whole title to it, VIII. In parallel, the sovereign 
Juntas created against Napoleon since 1808 organized Mi-
litias that the Cadiz Cortes classified as “national”, that is, an 
armed force of citizens who defend the sovereignty of their 
homeland. This article analyzes the origins and characteris-
tics of both organizations, the Army and the National Militia, 
as supports of the liberal revolution in Spain. Its evolution in 
the first half of the 19th century is also outlined.

Keywords: army, National Militia, Liberal Revolution, Spain, 
19th century.

España, nación revolucionaria

España como nación soberana tiene una fecha en su par-
tida de nacimiento, el 24 de septiembre de 1810, cuando se 
proclama que «los Diputados que componen este Congreso, 
y que representan a la Nación española, se declaran legíti-
mamente constituidos en Cortes generales y extraordinarias, 
y [afirman] que reside en ellas la soberanía nacional». Ade-
más, frente a las teorías absolutistas del poder monárquico, 
la Constitución de 1812 en su artículo 2 determinó sin ambi-
güedades que la nación «no es ni puede ser patrimonio de 
ninguna familia ni persona». Con tales principios, ni la mo-
narquía podía decidir el rumbo de una colectividad, ni era, 
por supuesto, la corona la que estaba en guerra con Napo-
león. Era la nación la que, en la coyuntura de vacío de poder 
de 1808, se descubría a sí misma como soberana, a ambos 
lados del océano, y además se congregaba y se unía para 
constituirse en Estado, porque eso eran las Cortes, la máxi-
ma expresión de la jerarquía estatal.

La nación, en efecto, era el concepto que justificaba la rup-
tura con los poderes del absolutismo teocrático, por un lado, 
y por otro permitía desplegar la fundación contractual del 
Estado liberal. No pasaba solo en la monarquía hispánica, 
sino que era un proceso propio de todas las revoluciones 
liberales de la sociedad occidental. La nación emergía en 
la historia política como un concepto que creaba y que era 
creado, que generaba realidades sociopolíticas nuevas, y a la 
vez era sustentado por tales realidades. Aparecía así un nue-
vo sujeto, la nación, en este caso apellidada como España, 
de la que se predicaba y enunciaba su soberanía, esto es, la 
máxima autoridad e independencia para decidir y establecer 
las normas y leyes que condujeran al cumplimiento de los 
derechos que se afirmaban para los ciudadanos integrantes 
de esa nueva realidad política que no era la monarquía ca-
tólica, sino la nación española, de «ambos hemisferios», en 
este primer momento (Varela, 1983) y (Chust, 1999). Por eso, 
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en sólida trabazón dialéctica, la nación era también el objeto o finalidad a la que se encaminaba la acción de 
sus componentes, para constituirse en asunto propio de todos los ciudadanos. El «amor a la Patria» surgió, en 
consecuencia, como obligación prioritaria (en el mencionado artículo 2), y así, a todo lo largo del texto cons-
titucional de 1812, se desgranó el proceso para construir y consolidar esa nación que pretendía ser expresión 
de un contrato social que abarcase a los «españoles de ambos hemisferios».

Se rompieron, pues, las reglas consuetudinarias y la 
nación hizo e impuso leyes, iguales para todos los 
ciudadanos y para todo el territorio, homogeneizando 
acciones y sanciones (Tomás y Valiente, 1986) (Clave-
ro, 1982) (Nieto, 1996). De este modo, tanto el ejército 
como la milicia, a partir de ahora, pasaron a ser de-
finidas y calificadas como nacionales, para expresar 
que defendían no a un monarca sino a la patria, no las 
posesiones de una familia sino los intereses de una 
nación. Desde las Cortes de Cádiz exactamente ocu-
rre tal proceso. Entonces fue cuando se transformó 
al ejército, de real y mercenario en nacional, y se creó 
la milicia como institución nacional por antonoma-
sia, para la defensa del nuevo orden socioeconómico 
frente a las resistencias de los estamentos privilegia-
dos del antiguo régimen. Ambas fuerzas armadas se 
configuraron como nacionales y patrióticas desde los 
su puestos y exigencias de una burguesía que las ne-
cesitaba para alcanzar sus objetivos de revolucionar 
el antiguo régimen e implantar el sistema liberal.

Por tanto, frente al absolutismo teocrático de la 
monarquía, frente a unos ejércitos reales, pagados por 
la correspondiente dinastía, los liberales establecieron 
que la defensa de la soberanía era tarea de todos, porque 
la soberanía era nacional, esto es, de los ciudadanos 
libres e iguales, y no de un rey que se decía «sober-
ano por obra y gracia de Dios». Por eso, desde esos 
años, el adjetivo nacional se convirtió en la expresión 
lógica de la nueva fuente del poder que legitimaba la 
organización de una milicia ciudadana o de un ejército. 
Las contradicciones que surgieron entre ambas insti-
tuciones a lo largo del siglo es un capítulo que aho-
ra tan solo podremos esbozar, pero que adelantamos 
su causa: los diferentes enraizamientos sociológicos 
y distintas adscripciones ideológicas, al compás de la 
dinámica del proceso revolucionario burgués acaecido 
durante la primera mitad del siglo XIX en la península.

En efecto, la Milicia Nacional fue el cuerpo armado por excelencia del período de edificación de la sociedad 
liberal burguesa en España. Los mismos liberales que la crearon en la coyuntura revolucionaria de 1808 a 1814, 
fueron quienes la disolvieron definitivamente en 1875. El proceso se desplegó en España en esas largas déca-
das de construcción del Estado nacional español que los liberales iniciaron en las Cortes de Cádiz y cuyo ciclo 
revolucionario cerraron en 1874 para enfrentarse desde esta fecha a nuevos conflictos sociales, tal y como 
estaba ocurriendo también en la Europa del momento. En esas décadas, la institución de la Milicia Nacional, 
constituida sobre todo por propietarios y clases populares urbanas, fue imprescindible para impulsar nuevas 
conquistas liberales frente a las resistencias de los privilegiados del antiguo régimen señorial. Su papel no se 
ha destacado suficientemente, pero no se comprenderá bien el proceso y la forma de organización del Estado 
liberal, pueblo a pueblo, comarca por comarca, sin analizar las tareas desplegadas por los milicianos como 
promotores de la implantación y defensa del nuevo sistema constitucional.

Figura 1. Constitución política de la monarquía española 
promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812. Madrid, 

reimpresa en la Imprenta Nacional, 1820, Biblioteca del 
Museo del Ejército,  Toledo (SAN 126.01)
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Fuerzas armadas nacionales: los factores de organización de una ciudadanía 
soberana

En el caso de España, el punto de arranque de estas nuevas fuerzas armadas, concebidas como fuerzas 
nacionales, tuvo mucho que ver con la praxis de guerrilleros, propietarios y ciudadanos, que desde 1808 se 
organizaron tanto contra Napoleón como contra los privilegios feudales, esto es, contra el sistema del antiguo 
régimen. Sin duda, a lo largo del siglo XVIII se fraguó un lento proceso de prepa ración en el que la clase política 
ilustrada trató de sujetar estamentos y privilegios forales a un fuerte po der central, tanto en lo militar como en 
lo fiscal y administrativo. No hubo linealidad, por supuesto, en el camino de construcción de aparatos buro-
cráticos y de control al servicio de la dinastía, entre ellos el militar. Thompson ha mostrado cómo desde Felipe 
II hasta Felipe IV la administración militar fue la historia de una gradual devolución de funciones a asentistas 
privados y autoridades locales (Thompson, 1981).. Tal privatización supuso un camino doble, de un gobierno 
central a uno local o centrífugo, y de lo público a lo privado. Hubo, en palabras de A. A. Thompson, una refeu-
dalización de la guerra y la remilitarización del señorío.

El rumbo cambió con la primera generación de reformistas ilustrados bajo los Borbones. Se inició una lenta 
reorganización y profesionalización del estamento militar, en 1767 se estableció el reclutamiento obligato-

rio por sorteo, las quintas, y en 1768 se publicaron 
las Ordenanzas de S. M. para el régimen, discipli-
na, subordinación y servicios de sus ejércitos, que 
en su denominación ya indicaban los tres objeti-
vos que pretendían y el carácter de código unifi-
cador, siempre desde el concepto de un ejército al 
servicio de los intereses del monarca. Así, cuando 
lleguemos a la fecha de 1808, el antiguo régimen 
de la monarquía absolutista tenía un ejército cohe-
rente con el resto de las piezas institucionales del 
sistema, esto es, un ejército real, estamental y de 
súbditos (Blanco, 1988).

El ejército, en tal caso, en el siglo XVIII era la fuer-
za armada para defender exclusivamente los inte-
reses de la corona. El ejército se calificaba como 
real, no como nacional ni español. Dependía del 
rey, quien nombraba a su arbitrio a jefes y oficia-
les. Los mandos tenían facultades gubernativas, 
disciplinarias y judiciales. La cohesión interna se 
lograba por una disciplina férrea, con atroces cas-
tigos y bajo el principio de la obediencia ciega al 
superior. La existencia de un fuero propio permi-
tía una ju risdicción independiente y una serie de 
privilegios y exenciones estamentales. La tropa se 
componía de hombres a sueldo (soldados) entre 
los que abundaban contingentes extranjeros. Si 
no bastaban, se recurría a levas forzosas que ex-
cluían a infinidad de privilegiados y solo afectaban 
a vagabundos, delincuentes o campesinos pobres, 
obligados por sorteo.

La aristocracia ocupaba las capitanías generales, 
los cargos de virreyes y comandantes generales y 
concentraban todo el poder en su respectiva de-
marcación. Esta situación del siglo XVIII está en el 
origen de la importancia social y política de la jerar-
quía militar. Como capitanes generales reunían en 

Figura 2. Ordenanzas de S. M. para el Régimen, Disciplina, 
Subordinación, y servicio de sus Exercitos, Madrid, Pedro Marín, 

1768, Biblioteca del Museo del Ejército, Toledo (SAN 50.03)
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su cargo el mando militar, la autoridad máxima civil y las funciones judiciales, al presidir las chancillerías y au-
diencias. El primer conflicto corporativo acaeció precisamente con las Cortes de Cádiz, cuando a los capitanes 
generales se les segregó la autoridad civil (para el jefe político provincial) y la autoridad judicial (transformada 
esta en poder independiente). Por lo demás, la estructura de ese ejército real y estamental llegó a las víspe-
ras de la revolución liberal con los siguientes cuerpos armados. Primero, el ejército permanente, mercenario, 
que obedecía a las características antes enunciadas. En segundo lugar, las milicias provinciales, o ejército de 
reserva, pero con una organización todavía a mitad de camino entre lo estamental y lo nacional, por los privi-
legios que mantenían ciertas provincias y grupos sociales. Por último, unas milicias urbanas, en vida lánguida, 
que arrancaban de la época medieval y se organizaban en casos concretos para el mantenimiento del orden 
interior (Pérez, 1978).

Esta situación tan contradictoria se hizo ver con todas sus debilidades en 1808. El ejército real sufrió la acefalia 
de la ausencia de monarca y la práctica totalidad del mando militar aceptó de hecho la ocupación francesa, 
siguiendo el principio de obediencia ciega, incapaces de distinguir un interés nacional más allá del interés 
dinástico al que estaban subordinados. Esta inoperancia, o connivencia con Napoleón, trasladó a las Juntas, 
ente mayo y junio, la responsabilidad de construir una fuerza armada con que vertebrar la resistencia ya con-
cebida no solo en nombre de un monarca sino ante todo en defensa de una nación. Un fenómeno inédito en la 
historia española hasta entonces. Paradójicamente, la actuación del primer gran ejército nacional, el francés, 
provocaba la organización de unos súbditos en ciudadanos soberanos que, definidos como españoles, se 
constituían como nación en armas.

Se constituyeron Juntas ciudadanas que tomaron una medida revolucionaria en sí misma, el «alistamien-
to forzoso, sin distinción de toda clase de persona que tenga la robustez y demás cualidades necesarias». 
La recluta era rotundamente nueva, rompía los privilegios estamentales, porque el objetivo era igualmente 
revolucionario: «la defensa de la Patria» que «es una obligación que indistintamente comprende a todos los 
ciudadanos» (Pérez, 1978). Además, encomendaban a los respectivos ayuntamientos el alistamiento y man-
tenimiento de estas milicias que, otra novedad revolucionaria, elegían por compañías a sus oficiales y jefes. 
Así nacía la soberanía de la nación española ante el vacío de la soberanía absolutista, y nacía por regiones, 
prácticamente de modo federal.

Las Juntas actuaron en un doble frente: por un lado, presionaron al ejército borbónico para que se adhiriera a 
la revolución, y por otro armaron contingentes populares. De este modo lograron atraerse al ejército a la causa 
de las Juntas, pero tuvieron que armar tropas propias de forma que de esta praxis surgió el nuevo concepto 
de guerra nacional española, para hacer frente precisamente al primer gran ejército nacional europeo, el de 
Napoleón. Cada Junta puso en pie su propio ejército, pero lo novedoso consistió en que en todos los casos se 
armaron con un concepto ya revolucionario de ciudadanía, porque se trataba de un reclutamiento general que 
hacía estallar la composición estamental del ejército real. Era la ruptura del vasallaje estamental y se constituía 
en prestación a la nación que a todos atañía por igual. En todas las juntas se desplegó el mismo procedimien-
to: Santander, Segovia, Murcia, Cataluña... La de Granada, por ejemplo, no eximía ni a los curas y enumeraba, 
por eso, a cuantos estaban hasta entonces exentos.

El reclutamiento universal impuesto por la guerra generó así una fuerza armada nacional. Pero además se 
quebró la cadena de mando, se rompió el vínculo entre rey y ejército por el cual el soberano nombraba a jefes 
y oficiales. Por eso, las Juntas nombraron por «sus conocidos talentos» a los que valían para el mando. Frente 
a la arbitrariedad y el privilegio, la capacidad y la fuerza en el mando, y así ascendieron personajes de muy dis-
tinta procedencia social, como Santa Cruz de Marcenado, Díaz Porlier, Blake, Morillo, Velarde, de forma que, al 
acabar la guerra, había entre once mil y doce mil oficiales y se tuvieron que quedar sin empleo más del setenta 
y cinco por ciento.

Se implantó así la subordinación de la autoridad militar a la civil en todas las juntas, porque estas repre-
sentaban al pueblo, a la nación y no al monarca; eran el poder civil originario y no estaban endeudadas con 
ninguna otra legitimidad. Y si esto ocurría en las ciudades, en el campo fueron las partidas y las guerril-
las las que movilizaron a quienes, antiguos vasallos, ahora se transformaban en ciudadanos. De nuevo se 
rompían privilegios estamentales y ascendían a jefes los más capaces, los que mejor movilizaban recursos 
y hostigaban a las tropas francesas. Hubo curas, por motivos ideológicos, pero sobre todo personas que 
pudieron demostrar sus facultades para organizar y dirigir colectivos, como Juan Martín, El Empecinado, o 
J. Espoz y Mina quien luego recordaría que no hubo entre sus filas ningún hombre de «las clases de títulos, 
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de mayorazgos o de riqueza», insistiendo en que en todos 
los años que duró la guerra no se presentó «ningún individ-
uo que perteneciese a estas altas y privilegiadas familias» 
(Fontana, 1979: 66). Lo mismo que estaba ocurriendo en las 
ciudades, donde hasta las mujeres asumían nuevas tareas, 
como fue el caso arquetípico de Agustina de Aragón que se 
convirtió en oficial del ejército y heroína mítica para toda la 
Europa del momento1 (Tone, 1999).

Simultáneamente en la España de José I Bonaparte se cre-
aron y organizaron instituciones similares. Durante tres largos 
años la mayor parte de la península estuvo bajo control de 
un gobierno que organizó la Milicia Cívica, denominada luego 
Milicia Urbana en un decreto de julio de 1809, con el fin ex-
plícito de cuidar «la tranquilidad pública». Puso los cimien-
tos jurídicos de la Milicia Nacional, porque ahora, por primera 
vez y para todos los pueblos, se establecían unos perfiles que 
serán norma para el resto del liberalismo español. Ante todo, 
su composición social y su carácter de compromiso voluntar-
io político, porque sus integrantes serían voluntarios, de 17 a 
50 años, propietarios, hijos de estos, y todos los que tuviesen 
«profesión u oficio conocido». Los individuos de cada com-
pañía elegían a sus oficiales, aunque ahora por ternas para 
ser designados por el rey. Además, al ser cuerpos cívicos, las 
Milicias Urbanas dependían del Ayuntamiento y se regían por 

las leyes ordinarias. Con similares características, acabada la guerra, las Cortes decretaron en abril de 1814 el 
primer reglamento para la Milicia Nacional, en cumplimiento de lo previsto en la Constitución y para mantener 
el orden del nuevo régimen liberal. Sin embargo, el golpe de 
Estado absolutista abolió todo lo creado desde la soberanía 
nacional en los años de 1808 a 1814, para volver a la vieja 
monarquía teocrática.

En ese orden de cosas, conviene desglosar, aunque sea míni-
mamente, los rasgos generales de la organización del primer 
ejército nacional, nacido como parte del Estado constituido 
bajo el rótulo de España. Las Cortes de Cádiz sancionaron 
constitucionalmente en 1812 lo que se había convertido des-
de 1808 en una nueva realidad social y política. Ante todo, 
que «la Nación española es libre e independiente, y no es ni 
puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona», tal y 
como rezaba en el artículo 2 del texto constitucional gaditano, 
y que, por tanto, estaba «obligado todo español a defender la 
Patria con las armas, cuando sea llamado por la ley», según 
lo establecido en el artículo 9 de esa misma Constitución. 
Además, el legislador liberal dedicaba todo un título, el VIII, a 
la organización de la «fuerza militar nacional», diferenciando 
entre las tropas de continuo servicio, o ejército permanente, 
y las milicias nacionales para conservar el orden en cada lo-
calidad2 (Montero, 1998). Se legitimaba así tanto la práctica 
popular guerrillera como las decisiones de las Juntas creadas 
en 1808. También las Cortes abolían el monopolio que había 
tenido la aristocracia en el control de los puestos de oficiales 
y jefes, todos los españoles podían acceder y ascender, y ahí 
empezaba la carrera militar de, por ejemplo, el hijo de un car-
retero de Granátula de Calatrava, Espartero.

Figura 3. Juan Martín Díez, El Empecinado, 
autor desconocido, 1815 ca., Museo del Ejército, 

Toledo (MUE 40842)

Figura 4. Retrato del capitán general Baldomero 
Fernández Espartero, por Juan José Albá, 1888. 

Museo del Ejército, Toledo (MUE 20308)
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Se diseñaron unas fuerzas armadas sobre la base de unos principios de organización radicados en la sobera-
nía de la nación española. Ante todo, si el Estado era el poder que monopolizaba toda la autoridad en nombre 
de la soberanía nacional, entonces el monarca quedaba en el nivel de «mero ejecutor delegado, que no Rey». 
Carlos Marx había señalado ese rasgo tan beligerante de la primera Constitución española, la «ansiosa limita-
ción del poder real» (Marx, 1973: 110). La explicación era obvia, tras tantos siglos de poder absoluto y arbitrario. 
Así, cuando el 4 de mayo de 1814 Fernando VII lanzara el decreto de abrogación del régimen constitucional, el 
propio monarca explicaba que en Cádiz se habían dado «no Leyes Fundamentales de una monarquía mode-
rada, sino las de un gobierno popular con un Jefe o Magistrado, mero ejecutor delegado, que no rey, aunque 
allí se le dé este nombre para alucinar y seducir a los incautos y a la nación».

El modelo gaditano implantó en los territorios españoles dos principios revolucionarios, el de generalidad, 
por el que todo ciudadano era soldado de la nación, y el principio de igualdad formal con la supresión de las 
pruebas de nobleza. En las Cortes de Cádiz, con 66 diputados militares de todas las armas y cuerpos, se supri-
mieron las pruebas de nobleza para entrar en los colegios militares y acceder a las plazas de cadetes, según 
decreto del 17 de agosto de 1811. Se daba acceso al mando, por tanto, a todos los hijos de los «españoles hon-
rados». Bien es verdad que bajo el concepto de «español honrado» se expresaba la nueva escala de valores 
burgueses, en la que la honradez significaba el ascenso social a través del trabajo y de la propiedad, nunca por 
los privilegios estamentales.

También se implantó el principio de responsabilidad, lo que significaba el control ordinario del ejército, pero 
persistían elementos feudales, como la jurisdicción militar, que no dejaba de ser un privilegio social, y además 
se prolongaba ahora para cumplir una tarea que antes solo había hecho pocas veces, la de instrumento de 
represión política. En los artículos 249 y 250 de la Constitución gaditana se mantuvieron las jurisdicciones 
privativas de eclesiásticos y militares, claras victorias de los diputados realistas y de los más tibios liberales. 
En defensa actuaron los diputados militares, con Gregorio Laguna al frente, con un tono de auténtico corpo-
rativismo embrionario porque se arrogó el monopolio de la defensa de la patria al proclamar en las Cortes, en 
noviembre de 1811, que el soldado era «el primer ciudadano puesto que en él deposita la Patria su defensa» 
(Cruz Villalón, 1980: 97-115 y Balbé, 1983).

Es importante subrayar que, aun siendo obligatorio el servicio militar y establecerse que «ningún español 
podrá excusarse», la penuria económica de la hacienda estatal dio pretexto a los legisladores liberales para 
permitir eximirse del servicio militar por un donativo. Eso solo podían hacerlo los que tuvieran recursos eco-
nómicos suficientes, implantándose así una discriminación social propia de este liberalismo censitario, y por 
eso lo que se preveía momentáneo luego, desde Mendizábal, ya en 1836, se hizo definitivo, con lo que esto 
supuso para el despliegue de los sentimientos patrióticos entre unas clases populares que eran las únicas que 
aportaban su tributo de sangre al sostén de las fuerzas armadas catalogadas como nacionales. Por lo demás, 
se crearon en las Cortes de Cádiz las Escuelas Militares para la enseñanza e instrucción, y el juramento de la 
Constitución se decretó obligatorio para las tropas.

El desarrollo de este modelo de ejército nacional pergeñado por los constituyentes gaditanos quedó lógica-
mente para posteriores tareas legislativas, pero la elaboración de los correspondientes reglamentos se vio 
yugulada con el golpe de Estado absolutista del 4 de mayo de 1814. Sería durante el trienio constitucional de 
1820 a 1823 cuando se acometiera dicha tarea. Antes conviene recordar que hubo importantes resistencias 
a la legislación de las Cortes de Cádiz. Basten dos ejemplos al respecto. En marzo de 1813 se tuvo que insistir 
en el decreto del 17 de agosto de 1811 aboliendo las prue bas de nobleza para el acceso al mando militar, y se 
reiteró la prohibición de admitir informes de nobleza, aunque las presentasen volunta riamente. Se explicitaba 
de modo tajante cualquier discriminación en los centros militares debido al origen nobiliario. Era una prueba 
de la resistencia de los privilegiados. Pero quizá el conflicto corporativo más peligroso se planteó con motivo 
del decreto del 6 de enero de 1813 en el que se determinaban las facultades de los generales en jefe de los 
ejércitos de operaciones, de los capitanes generales y de los nuevos jefes políticos y de los alcaldes.

En todo caso, a la altura de 1814, el ejército estaba dividido entre la fracción absolutista y la liberal. La primera 
apoyó abiertamente el golpe de Estado del general Elio en Valencia en 1814 y de este modo se interrumpió el 
proceso de formación del ejército nacional, así como su desarrollo legislativo. Los reglamentos que se estaban 
debatiendo en las Cortes para una constitución militar quedaron en suspenso obviamente. Durante el Trienio 
Constitucional al fin se pudo legislar y se dieron tres leyes al respecto: la ley constitutiva del Ejército del 9 de 
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junio de 1821, la ley orgánica de la Armada del 27 de diciembre de 1821 y el Reglamento para la Milicia nacional 
del 29 de julio de 1822. Nos interesa destacar la primera, redactada por una comisión formada por Vicente 
Sancho, Juan Palarea, Sierra Pambley, Losada, Sánchez-Salvador y Ramonet. Fue una ley meritoria en la que 
se plasmaban los principios de un auténtico ejército nacional y liberal. En el preámbulo de esta ley constitu-
tiva del ejército, sus autores se planteaban la preocupación que les había guiado de forma explícita: «El gran 
problema de dar a los ejércitos permanentes una forma protectora de los derechos del pueblo está todavía por 
resolver y la unión de la fuerza y la libertad, de la obediencia absoluta y de la fortaleza contra los abusos de la 
autoridad, de la subordinación sin límites al poder ejecutivo y de la resistencia a la tiranía ha sido el escollo de 
los talentos y de los legisladores modernos».

El drama de esta ley es que, tras la vuelta de los absolutistas en 1823, nunca más volvió a estar vigente. Por el 
contrario, se restablecieron las Ordenanzas de Carlos III, y con retoques parciales han sido las vigentes nada 
menos que hasta 1978, cuando ya resultaron incompatibles con el ordenamiento constitucional democrático. 
La realidad, sin embargo, fue que, a pesar de la supresión de la ley por el rey absoluto, el ejército a la altu-
ra de 1823 era fundamentalmente liberal. El cuadro de la oficialidad había cambiado desde la guerra contra 
Napoleón. Excepto los jefes provenientes del antiguo régimen, todos ellos absolutistas y que disfrutaban de 
altos empleos, como Elío, Eguía y Castaños, el resto constituía un bloque adicto al liberalismo en gradaciones 
diversas. Estaban los indecisos que habían ascendido con motivo de la guerra contra Napoleón, como La Bis-
bal, Freyre y Morillo. Los prisioneros que habían estado en Francia volvieron ya imbuidos de liberalismo, como 
Riego y Evaristo San Miguel. Y, sobre todo, los oficiales de nuevo cuño, provenientes de la guerrilla, desta cando 
las figuras de Espoz y Mina, Díaz Porlier y J. Palarea.

Por eso, en 1823 Fernando VII tuvo que disolver el ejército por liberal, y se apoyó en las tropas de ocupación 
francesas para mantener su último gobierno absolutista, a la par que creaba los Voluntarios Realistas, mime-
sis absolutista y antagónica de la Milicia Nacional. Se procedió a la depuración de los oficiales y jefes, pero la 
purificación también podía comprarse y durante la década absolutista —esa década tan obviada y tan llena 
de tópicos por ominosa— se reconstituyó un nuevo ejército y una nueva oficialidad que sería la hegemónica 
durante todo el reinado de Isabel II y la protagonista de la vida de los partidos políticos liberales, en especial 
del moderado y del progresista.

En concreto, el general Zambrano, ministro de la Guerra de 1825 a 1832, asociado al reformista ministro López 
Ballesteros, protegió a los militares constitucionales y, a través del general Rodil, vuelto de Ayacucho, se re-
integraron al mando los oficiales liberales destacados en América, el grupo que después integraría las filas 
del partido pro gresista. Por su parte, el propio general Zambrano introdujo nuevas promociones de jóvenes 
aristócratas que serían los militares del partido moderado posteriormente, con una importante nómina en la 
que figuraban nada menos que Luis y Fernando de Cór doba, Leopoldo O’Donnell, Roncali, el conde de Clonard, 
Ezpeleta, Blaser, De Meer, Zabala, los hermanos Gutiérrez de la Con cha, el conde de Cheste, etc. En la guerra 
civil de 1833 a 1839 tuvieron ocasión de ascender en su carrera militar y acaparar un decisivo porcentaje de la 
cúpula militar de tal modo que se convirtieron en soportes imprescindibles del partido moderado y de la per-
manencia de este en el gobierno hasta 1868.

Con semejante estructura se llegó al reinado de Isabel II, una estructura ajustada a los cambios operados por 
las transformaciones políticas y sociales que se han esbozado en estas páginas, pero en la que persistían im-
portantes ingredientes del antiguo régimen absolutista. El modo en que se articuló el ejército nacional español 
dentro del Estado, gobernado por los liberales moderados, tuvo como punto de partida la subordinación total de 
la cúpula del ejército a la autoridad de la corona que no solo nombraba y separaba a los mandos, sino que exigía 
obediencia ciega y decidía las intervenciones internas y externas del ejército, por encima de la soberanía de las 
Cortes. Esto hacía imposible unas relaciones con el poder civil ajustadas a la modernidad, y por eso los militares 
podían competir en la cúpula del Estado con los gobernantes civiles por la fijación de la dirección política estatal.

La regencia de María Cristina fue un buen ejemplo al respecto, y así ocurrió a lo largo del reinado de su hija 
Isabel II. Además, y en concreto, el poder de los capitanes generales en Cuba y Filipinas, nombrados directa-
mente por la corona, corroboraron a lo largo de todo el siglo la persistencia de tan pesado fardo de antiguo 
régimen, enquistado en el sistema liberal. Por eso, como consecuencia de esa estricta subordinación en la 
cúpula, se produjo una relativa autonomía de las autoridades militares delegadas de la corona, herencia del 
antiguo régimen que incluso se mantiene con el liberalismo doctrinario al sentar a dicha cúpula en el Senado.
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No obstante, las novedades del sistema liberal fueron notorias, porque hay que subrayar que se implantó, en 
definitiva, una subordinación política y administrativa al ministerio de Guerra, y aquel decreto de las Cortes 
gaditanas, de abril de 1812, que eliminaba cualquier autonomización o autogobierno del aparato militar dentro 
del Estado, mantuvo posteriormente su vigencia. Por otra parte, se produjo la subordinación técnico-militar al 
crear el Estado Mayor Central, un tema no concluido correctamente a lo largo del siglo por presiones corpo-
rativas. Además, el servicio militar obligatorio no fue una realidad hasta el gobierno de Canalejas en 1912, y el 
corporativismo mi litar se acentuó con el paso del tiempo, hasta culminar en la ley de jurisdicciones de 1906.

Como balance sobre la formación del ejército nacional se puede concluir que la legislación liberal solo fue 
efectiva en la abo lición de las pruebas de nobleza. La realidad fue la auténtica artífice del cambio operado en el 
ejército. Siguieron vigentes las Ordenanzas de Carlos III de 1766 y el Reglamento de Reemplazo y Organización 
de 1800 de Carlos IV. El resto de la legislación no pasó de reformas en la organización de la oficialidad y de tipo 
presupuestario. No se puso nunca en vigor la auténtica ley liberal para un ejército nacional, la de 1821. Las Aca-
demias siguieron dispersas y diferenciadas por armas. No existía un Estado Mayor. El sistema de reclutamiento 
era discriminatorio mediante la política de sustitutos y por redención pecuniaria. Por eso, no era de extrañar 
que este ejército chocara con la Milicia Nacional, y que en esta institución se refugiaran los progresistas y los 
republicanos para oponerse al monopolio que los moderados ejercían del poder. La oposición al sistema de 
quintas y reclutamiento fue otra bandera que enarbolaron los republicanos y que desembocó en un activo 
antimilitarismo. El ejército durante el reino de Isabel II era ya un ejército liberal, pero vinculado plenamente a 
la defensa de los intereses de la burguesía triunfante, que de revolucionaria había devenido en conservadora 
para mantener su nueva posición de poder.

El significado de la Milicia Nacional

La Milicia Nacional constituyó el cuerpo armado por excelencia del período de edificación de la sociedad burgue-
sa. Organizada como cuerpo ciudadano voluntario contra Napoleón, las Cortes de Cádiz le dieron estructura or-
gánica. Además, en el territorio español bonapartista se organizaba la Guardia Cívica, con caracteres similares de 
fuerza de choque liberal contra las resistencias feudales. En un principio, con el objetivo inmediato de proteger la 
nueva propiedad burguesa, la Milicia se organizó de modo local. Y esto acontecía tanto en la España bonapartista 
como en la constitucional. Los cuadros de la Milicia se surtían de los nuevos propietarios que, bajo el ropaje de la 
igualdad, identificaron a gran parte de la sociedad con el pro yecto del liberalismo nacional y burgués.

La Milicia nacía en cada localidad con la correspondiente jun ta soberana y como fuerza armada de esta en 
sucesivas coyunturas revolucionarias. Así ocurrió en 1808, y ello por primera vez, para resurgir en 1820, en 
1834, y posteriormente bajo signo demócrata progresista en 1854 y 1868. Además, fue la protagonista directa 
de la cadena de pronunciamientos de 1840 que aupó a Espartero a la máxima autoridad del Estado. Se tra-
taba de una fuerza armada de claro contenido político, que dependía de los alcaldes, aunque siempre hubo 
la tendencia del Estado a controlarla, bien unificándola bajo una inspección nacional, bien estableciendo su 
dependencia del ejecutivo, en última instancia. Fue el ariete decisivo en las luchas antifeudales y sos tuvo de 
modo dirimente el sistema constitucional, de modo especial en el Trienio Constitucional y durante la primera 
guerra civil, entre 1833 y 1839.

En semejantes tareas aglutinó ideológicamente a los diversos gru pos sociales implicados en el cambio so-
cioeconómico, contra el antiguo régimen. Los ciudada nos del nuevo Estado nación se consideraron así cons-
tructores de una sociedad ya catalogada como española y liberal. Todos eran iguales en la Milicia: ciudadanos 
con idénticos derechos, con jefes y oficiales electos a pluralidad absoluta de votos y nunca sometidos a nin-
gún fuero militar. Al contrario, las faltas en el servicio se juzgaban por tribunales electos por los propios mili-
cianos. Sin embargo, a partir de 1840 comenzó a labrarse el enfrentamiento entre la Milicia y el Ejército. Tras 
la guerra civil (1833-1839), quedó perfilado un ejército con una cúpula jerárquica en su mayoría adscrita a los 
moderados, imbricada plenamente con los intereses de los nuevos sectores burgueses instalados sobre las 
relaciones de propiedad surgidas de la desvinculación y de la desamortización. Por el contrario, en la Milicia 
había un excesivo peso de los sectores populares, atraídos, sin duda, por el reclamo de las libertades impulsa-
das por la emergente burguesía, y por eso, desde 1840, la propia estructura y régimen de funcionamiento de 
la Milicia posibilitó que se convirtiera en el instrumento de las aspiraciones democráticas de aquellos grupos 
sociales que habían participado en la lucha contra el feudalismo desde 1808.
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Bajo la regencia de Espartero se quebró la hegemonía de los propietarios liberales en el seno de la Milicia. Des-
apareció la unidad interclasista que se mantuvo frente al absolutismo en defensa del liberalismo, y a partir de 
1842 y 1843 la Milicia protagonizó motines contra los consumos, ocupaciones de tierras, huelgas industriales, 
nega tivas al sistema de quintas, etcétera. El poder coercitivo de la Milicia se aplicaba ahora contra la nueva 
clase dominante, contra esos propietarios de nuevo cuño que, al amparo del sufragio censitario, monopoliza-
ban el Estado y acaparaban las riquezas surgidas de la libertad económica. Se impuso, por tanto, su disolución. 
Si los propietarios no podían controlar esa fuerza armada, contaban, sin embargo, con la adhesión de la cúpula 
militar y, además, desde 1844, procedieron a organizar un cuerpo alternativo y profesional, el de la Guardia 
Civil, entonces era evidente que los días de los milicianos estaban contados.

Así fue, y en 1844, a la par que se organizaba la Guardia Civil, se desarmaba y disolvía la Milicia a manos del 
ejército permanente. Desde entonces el antagonismo entre la Milicia Nacional y el Ejército se hizo inevitable en 
los momentos democrático-burgueses, esto es, cuando los progresistas hicieron de la Milicia un elemento de 
organización sociopolítica del Estado liberal, como ocurrió en la regencia de Espartero (1840-1843), durante el 
bienio progresista (1854-1856) y, por último, en el sexenio democrático (1868-1874). Solo en estas ocasiones 
se organizó la Milicia, que tan decisiva y homenajeada había sido en el trienio constitucional (1820-1823) y 
durante la guerra civil (1833-1839), cuando fue imprescindible para derrotar el absolutismo.

Sin embargo, los liberales, conservadores de sus conquistas y moderados en su política de progreso, des-
de 1843 impulsaron la disolución de un cuerpo que estaba constituido sobre todo por menestrales y cla-
ses trabajadoras urbanas, en las que había germinado la ideología liberal, pero con sesgos democráticos 
tan rotundos como inquietantes para la nueva clase de propietarios. También recurrieron a la disolución 
en 1856 y en 1874. La propia composición social de la Milicia era peligrosa por sí misma para el nuevo ré-
gimen. Estaban excluidos explícitamente los jornaleros. Pero en las ciudades, los menestrales empobreci-
dos habían mostrado ya cual podía ser el alcance de esta institución armada y democrática en sus manos. 
Ahí estaban los ejem plos de Barcelona, Valencia, Zaragoza, Madrid, Sevilla... Los componentes populares 
de la Milicia comenzaban a plantear exigencias propias que rebasaban el marco del régimen moderado 
impuesto por la burguesía. Así, desde la Milicia, o más bien desde ciertos batallones de la Milicia, se pidió 
ya en los años 1840-43 y sobre todo en el bienio progresista de 1854 a 1856, el sufragio universal, las lib-
ertades plenas de imprenta, reunión, asociación y de cultos, unos Ayuntamientos democráticos, el jurado 
para todos los delitos, la supresión de las quintas y de los consumos, pero además planteaban medidas 
de reforma social como el reparto de tierras y el replanteamiento de la disolución de los señoríos y de la 
desamortización, lo que significaba darle la vuelta nada menos que a la recién creada estructura de la 
propiedad liberal burguesa.

Todos esos aspectos iban a la par en sus exigencias, y resultaban coherentes con los contenidos proclamados 
por la propia revolución liberal, sobre todo en sus albores gaditanos. Por eso era lógico el rumbo democrático 
de una lectura popular de aquellos principios cuando en Cádiz se prometía reparto de tierras e igualdad radi-
cal, así como una justa contribución de todos al sostenimiento de la patria. De hecho, en los batallones donde 
eran mayoría los menestrales y los jornaleros, en Barcelona, Madrid, Valencia o también Zaragoza, Coruña, 
Málaga, etc., los líderes demócratas o republicanos lograron un influjo creciente, y en sus filas estaban los 
nombres de Sixto Cámara, Manuel Becerra, Ignacio Cervera o Aguilar y Merino, por ejemplo, como oficiales en 
Madrid de lo que Alonso Martínez calificaba como batallón rojo.

Así, esos rojos que solo pedían sufragio universal, fiscalidad progresiva y reparto de tierras, a las alturas de 
1856 resultaban revolucionarios para aquellos propietarios que a sí mismos se calificaban como clases medi-
as. En su nombre, O’Donnell usó al ejército para disolver los batallones de milicianos en 1856. Luego, durante 
el sexenio de 1868 a 1874, el antagonismo fue palpable al organizarse en un momento los Voluntarios de la 
Libertad, por un lado, y por otro los Voluntarios de la Propiedad.

Epílogo sobre militares y civiles en los pronunciamientos del siglo xix

Entre los problemas que se plantean sobre las fuerzas armadas en el Estado liberal español, y de las ten-
siones entre ejército y Milicia Nacional, hay que abordar una dimensión que no por colateral deja de ser 
urgente su desmitificación. Es la referida al protagonismo del ejército en la vida política, a través de la figura 
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tan mítica del pronunciamiento. Sin que se pueda desglosar con minuciosidad los aspectos historiográficos 
que han dado soporte al tópico de la tendencia iberoamericana al pronunciamiento y al golpismo militar, me 
parece necesario una breve reflexión sobre el carácter de la intervención de los militares en la vida política 
de la España liberal.

La tesis al respecto es rotunda, que en la realidad de los pronunciamientos españoles fueron los civiles sus 
protagonistas y beneficiarios, quedando los militares como brazo armado en el conflicto de intereses y as-
piraciones que, como ocurría en la gran mayoría de países occidentales, se dirimían con la intervención de 
la fuerza armada. Pero eso no significaba que fuesen los militares los beneficiarios ni quienes empujaban y 
tramaban los pronunciamientos.

Centrándonos en los pronunciamientos del siglo XIX, se descubre, junto al elemento militar, al elemento 
civil o urbano sin cuya decisiva intervención resultaba fallido el conato militar. Esto por lo que se refiere a 
los pronun ciamientos triunfantes en el período que cubre el proceso revolucionario del liberalismo burgués 
español, de 1808 a 1874. Porque otro tópico a derribar es que la cadena de pronunciamientos la iniciaran 
los liberales. El motín de Aranjuez de 1808 no fue sino el primer golpe de Estado en el que se utiliza la 
fuerza armada —la Guardia Real— para cambiar el rumbo de la política refor mista de Godoy enfrentada a la 
aristocracia absolutista. Otro tanto ocurrió en mayo de 1814 en Valencia cuando el capitán general Elío se 
pronunciaba por el absolutismo.

Nada nos aclaran los rituales del pronunciamiento si no se verifican los grupos so ciales en pugna en ese 
momento. Por eso, nada más lejano de la realidad que hablar, como se ha hecho, de régimen de los genera-
les, o era de los pronunciamientos, por considerar al ejército motor y causa del cambio y actor principal de 
la escena política3 (Cepeda Gómez, 1975-76). Como indicó Tuñón de Lara: «Se utilizan medios militares, pero 
no con fines militares» (Tuñón, 1967) (Herrero, 1975: 44). No se puede calificar un hecho histórico solo por 
los mecanismos utilizados: el ejército aporta la fuerza, así como la sociedad secreta proporciona el cauce 
organizativo. Pero ni el uno ni la otra determinan el pronunciamiento. Ahí están los ejemplos de 1820 y 1854: 
dos ejércitos pronunciados y ambulantes. Solo triunfan cuando las ciudades actúan, cuando se arman los 
ciudadanos y los Ayuntamientos se pronuncian. Más aún, el prototipo del pronunciamiento se desmorona 
por completo cuando se analizan los correspondientes a los vera nos de 1835 y 1836, o el del 1 de septiem-
bre de 1840, protagonizados en primer plano por las milicias ciudadanas y por las burguesías locales. Ello es 
debido a que los medios y mecanismos utilizados dependían de la coyuntura y del grupo de organización 
de cada fuerza política.

En definitiva, los pronunciamientos no fueron sino detonantes de la lucha social o política. Sin ese factor, 
¿cómo interpretar los pronunciamientos de 1820, 1835, 1840, 1854, 1868, 1874, sin el empuje de los grupos 
burgueses? ¿Acaso en 1820 no subieron al poder los legisladores y hacendistas del régimen burgués, que-
dando Riego como símbolo político? ¿Y en 1835 no subió Mendizábal al poder para iniciar un fabuloso y defi-
nitivo proceso desamortizador? ¿Cómo se explican los sucesos de septiembre de 1840 cuando se disputaba 
por la electividad del poder local? Y así sucesivamente en cada pronunciamiento.

Solo menciona mos un par de ejemplos más. El caso de la septembrina ha quedado suficientemente desen-
trañado por Fontana: los militares fue ron la expresión en la cúspide del poder del movimiento generalizado 
de insurrección tanto burguesa como popular en cada ciudad de España (Fontana, 1975: 97-145). Otro tanto 
ocurrió en el ya entonces denominado alzamiento nacional de julio de 1854. Por lo que se refiere a 1874 
fueron más definiti vas las actuaciones de los Manzanedo, Cáceres y esclavistas cubanos —aunque estos 
fuesen capitanes generales—, que las prisas de un Martínez Campos (Piqueras Arenas, 1992, Azagra Ros, 
1978 y Urquijo Goitia, 1984). Por fin, como una verificación más de las fuerzas que mueven el éxito del pro-
nunciamiento, una cita de lo que exponía la Federación Patronal en su congreso anual de 1919: «El desgo-
bierno en que vivimos obliga a la clase patronal española, que con el elemento militar comparte el vigor de 
la raza, incluyendo la savia nacional, y el único capaz de mantener el orden, a suplicar a S. M. que determine 
sus esfuerzos para la postrera salvación de España»4. Es solo un dato para comprender mejor el significado 
del pro nunciamiento de Primo de Rivera en 1923. Ya eran otros los in tereses y otro el escenario de la lucha 
política, pero en cada ca so no puede olvidarse que el pronunciamiento es un momento —definitivo y autó-
nomo, por supuesto— del conflicto planteado en determinada coyuntura de la sociedad.
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1 Para el significado de la guerrilla y de la participación popular, ver Tone (1999).
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3 Términos acuñados por Pabón, Christiansen y otros y que se recogen en el estudio de Cepeda Gómez (1975-1976).

4 Apareció el manifiesto en las páginas del ABC, 27 de octubre de 1919.
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Retales de una colección. 
La urna de autógrafos 

del Museo Romero Ortiz
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Etnográfico. Museo del Ejército. Toledo

Resumen

El Museo del Ejército conserva una 
interesante urna de autógrafos procedente 
de la colección de D. Antonio Romero Ortiz. 
Sin embargo, solo la mitad inferior de la pieza 
ha llegado hasta nuestros días. La superior, 
hoy perdida, era un riquísimo trabajo de 
eboraria, con un programa iconográfico 
que recorría tanto la trayectoria política 
de Romero Ortiz como las piezas más 
destacadas de su Museo. La prensa de la 
época nos permitirá reconstruir, a través 
de descripciones e imágenes, el aspecto 
original de esta obra clave del antiguo 
Museo Romero Ortiz. Una vez trazada la 
historia de la pieza, analizaremos su función 
como contenedor de autógrafos, un 
estuche de lujo para la completa colección 
de documentos de personajes ilustres de 
Romero Ortiz. Tanto su iconografía como 
su utilidad nos ayudarán a profundizar 
en el pathos de una colección que no 
conocemos más que parcialmente, debido 
a su destrucción durante la Guerra Civil, 
así como en el carácter de mecenas de su 
propietario.

Palabras clave: artes decorativas, marfil, 
Romero Ortiz, Exposición Universal, prensa.

Abstract

The Army Museum has an interesting autographs’ box 
from the collection of Antonio Romero Ortiz. However, only 
the lower half of the piece has survived to the present day. 
The upper half was a very rich piece of ivory carving with 
an iconographic program that showed both the career of 
Romero Ortiz and the most relevant pieces of his Museum. 
Through descriptions and images, the press of that period 
allows us to figure out the original appearance of this key 
piece of the ancient Romero Ortiz Museum. After studying 
the ivory box history, we will focus on its purpose as a luxury 
autographs container, devoted to host Romero Ortiz’s col-
lection containing documents of notable men. Both its ico-
nography and its function as an autograph’s container are 
instruments that provide us with a deeper understanding of 
the pathos of the Romero Ortiz collection, that we only know 
partially due to its destruction during the Civil War, as well as 
the patronage of its owner.

Keywords: decorative arts, ivory, Romero Ortiz, Universal Ex-
hibition, press.

Una obra parcialmente conservada

La historia del Museo Romero Ortiz es la crónica de una co-
lección desafortunada. La Urna de autógrafos1 que presen-
tamos es un buen reflejo de que los objetos conservados son 
solo una pequeña representación de este ecléctico museo 
del siglo XIX. Esta urna es, precisamente, un retal de la co-
lección y un reflejo de sus vaivenes. Se trata de una pieza 
incompleta, cuya parte superior, la más rica, se perdió pro-
bablemente durante la Guerra Civil. A partir de documenta-
ción gráfica y reseñas de prensa de la época, intentaremos 
reconstruir la historia de este objeto y su aspecto original. 
En general, aparece nombrado como cofre o urna de mar-
fil. Todas las referencias coinciden en su función como con-
tenedor de autógrafos y en el gran detalle de su trabajo de 
eboraria. En este artículo, seguiremos el periplo de esta pie-
za desde su ejecución, pasando por su viaje a la Exposición 
Universal de París de 1878 y, más tarde, por sus movimientos 
junto con el resto de la colección Romero Ortiz en sus sedes 
de Madrid, Coruña y Toledo.

La urna que conservamos y exponemos actualmente en el 
Museo del Ejército (figura 1) es una caja rectangular de made-
ra de ébano. Su cuerpo central está rodeado por una colum-
nata de marfil de finos fustes, entre los cuales encontramos 
armas y escudos del mismo material. En origen tendría tres 
escudos en cada uno de los lados largos y dos en cada uno 
de los lados cortos, aunque los tres traseros se han perdido. 
Sobre las columnas, muchas de ellas también perdidas, se 
sitúa la tapa, decorada con cartelas de marfil que reprodu-
cen nombres de personajes ilustres. Esta tapa conserva unos 
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arranques de marfil, único vestigio de la rica decoración que coronaba 
la pieza. Se trata, por tanto, de una obra que ha llegado hasta nuestros 
días en un estado muy fragmentario, que no da una idea de cómo era en 
origen ni del motivo por el que despertó tanto interés entre sus contem-
poráneos. Su exhibición, sin referencias a su morfología original, puede 
hacer pensar al espectador que la pieza es tal y como la mostramos. Sin embargo, su principal valor residía, 
justamente, en el fino trabajo de eboraria que la coronaba, hoy perdido casi en su totalidad.

Un grabado de la Ilustración Española y Americana permite apreciar cómo era la urna en origen (figura 2). A su 
vez, el texto que lo acompaña resume el programa decorativo de la pieza, lo cual nos permite conocer la parte 
que no conservamos. La obra se glosa en los siguientes términos:

«Del referido Museo forma parte la urna destinada a conservar autógrafos y documentos autén-
ticos de gran valía [...]. Este primoroso objeto de arte, grabado en marfil por el Sr. D. Francisco 
Cousiño, mide 32 centímetros de largo por el frente y 43 de alto. El cuerpo principal está adornado 
con diez especies de entrepaños, en cuyo centro se ven los escudos de las provincias de donde ha 
sido gobernador civil el Sr. Romero Ortiz, y atributos de las ciencias, las artes, la literatura, etc. En la 
tapa figuran pequeños grupos, compuestos de armas, banderas y otros objetos, cuyos originales 
existen en el Museo, todo ello calado, tallado y esculpido...» (Bosch, 1879: 1-2).

El cuerpo superior estaba decorado, según la descripción, con los escudos de las provincias de las que había 
sido gobernador civil Romero Ortiz y con sus cargos públicos. En el grabado, que muestra el frente principal de 
la obra, se distinguen tres medallones: el central, dedicado a Romero Ortiz; el de la izquierda, con el título de 
ministro de Gracia y Justicia; y finalmente el de la derecha, dedicado a su período como ministro de Ultramar. 
Sobre el nivel que acabamos de mencionar, el artículo explica cómo la decoración continuaba con armas, 
banderas y objetos que se conservaban en el museo de su propietario, para constituir un pequeño catálogo 
ebúrneo de las piezas más destacadas. Todo ello se remataba con un jarrón de flores talladas del mismo 
material. En el caso de estas franjas superiores es más difícil distinguir la decoración a través del grabado, ya 
que, a medida que se asciende en la pieza, los motivos se hacen cada vez más diminutos. Podemos, aun así, 
ver tres de los medallones superiores, dedicados a banderas y objetos del museo: el de la izquierda, con el 
lema Dios, Patria y Rey y una boina entre varios sables; el central, con un conjunto de armas y una gorra de 
plato; y el izquierdo, en el que se distingue un gorro frigio. Otro artículo, esta vez del Heraldo Gallego, se hace 
también eco de la urna. La crónica de la obra, muy detallada, menciona que en el jarrón que la remata hay dos 
elementos que se nombran en pocas descripciones del objeto: dos relieves con pasajes del Quijote, que por 
su reducido tamaño no podemos apreciar en el grabado de La Ilustración Española y Americana2.

En cuanto al cuerpo inferior de la urna, la parte que conservamos presentaba escudos y cartelas de perso-
najes ilustres. De estos, se han preservado los de los lados cortos: el de Méndez Núñez junto al del cardenal 
Antonelli y el de Diego de León acompañado del de Espoz y Mina. Sin embargo, los tres escudos de uno de los 
lados largos se han perdido, mientras que los del otro son el de Moltke, Napoleón I y O’Donnell. En cuanto a las 

Figura 1. Francisco Cousiño Vázquez, Urna de autógrafos, 1875-77

Figura 2. Urna de marfil para conservar 
autógrafos en La Ilustración Española y 

Americana, 1879. Fundación Joaquín Díaz
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cartelas, se han conservado todas las que rodeaban el primer nivel de la tapa, correspondientes a personajes 
como Santa Teresa de Jesús, Mendizábal, Antonio Ríos Rosas, Emilio Castelar o Salustiano Olózaga.

El grabado de La Ilustración Española y Americana muestra lo que entendemos que es el frente de la urna: el 
correspondiente al medallón dedicado a Romero Ortiz. Sin embargo, esta obra no estaría concebida para ser 
expuesta frontalmente, como lo hacemos hoy en día, sino para colocarse sobre un pedestal giratorio, tallado 
en madera de ébano por el mismo autor de la pieza. Este expositor tampoco ha llegado a nuestros días, pero 
nos da una idea de cómo los contemporáneos de Romero Ortiz podían apreciar todos los detalles de la pieza.

En cuanto al programa iconográfico, las cartelas y escudos que figuran en la obra aluden a personajes que, de 
un modo u otro, estaban representados en el Museo Romero Ortiz, como, por poner un ejemplo, Espoz y Mina, 
de quien conservaba varios recuerdos3. Entre los objetos de la colección tallados en la parte perdida de la obra, 
localizamos también una serie de piezas que aún se conservan en la Colección Romero Ortiz, como la cruz 
de misionero de la Conchinchina4, citada en varias de las descripciones, o la estatua relicario de Santa Teresa 
de Jesús5. También encontramos objetos del Museo Romero Ortiz que estarían representados en la obra de 
Cousiño pero que no han llegado hasta nuestros días, como el gorro frigio de los cantonales de Cartagena, que 
hemos mencionado anteriormente en la decoración de los medallones6. En definitiva, las imágenes talladas en 
el marfil de esta obra construirían no solo un catálogo de algunos objetos de la Colección Romero Ortiz, sino 
también una muestra de sus cargos políticos y sus intereses, una suerte de síntesis del personaje y su faceta 
como coleccionista.

El autor de la obra y su relación con Romero Ortiz

Esta obra fue un encargo de Romero Ortiz a Francisco de Paula Cousiño Vázquez, amigo y persona de con-
fianza, como se puede ver en algunas cartas conservadas en el archivo del Museo del Ejército en las que el 
político le recomienda, o en las que Cousiño se encarga de recibir piezas para su museo7. Esta relación entre 
ambos, así como el hecho de que encontremos alusiones a que la caja se ejecutó, al menos parcialmente, en 
las estancias del Museo Romero Ortiz, permiten contextualizar el rico programa iconográfico de la obra, ya que 
parece que Cousiño conocía bien el Museo Romero Ortiz y a su propietario. Tal y como se explica en el Catálogo 
del Museo Romero Ortiz de 1888, Cousiño realizó la caja entre 1875 y 1877, período durante el que Romero Ortiz 
le tuvo a sueldo fijo para ejecutar esta obra8.

Cousiño, nacido en Pontevedra en 1839, era un especialista en el trabajo del marfil. Tanto él como su hermano 
figuran en la Galería biográfica de artistas españoles del siglo XIX, de Ossorio Bernard, como escultores de 
este material (Ossorio, 1975). Como veremos, la urna de firmas participó en la Exposición Universal de París 
de 1878, donde fue premiada, y durante la cual su autor, además de aportar la obra, trabajó en la delegación 
española. Además del premio de la Exposición Universal de París, Cousiño recibió también galardones en otras 
muestras, como la Exposición Regional de Galicia (Santiago 1858), en la que fue premiado por un medallón 
de personajes jugando a las damas. Entre sus obras destacan igualmente varios abanicos, puños de bastón 
y otros objetos que llevó en 1875 a la Exposición de Santiago, o el álbum de ébano que el Liceo de Artesanos 
de Ferrol regaló a Alfonso XII. Más adelante, participó también en las secciones de Artes Decorativas de las 
Exposiciones Nacionales de Madrid de 1906 y 1908, donde de nuevo obtuvo medallas.

Además de su labor artística, Cousiño fue también conservador del Museo- Biblioteca de Ultramar, crea-
do en 1887 con ocasión de la Exposición de Filipinas que se celebró en Madrid en ese momento (Ramírez y 
Domínguez, 2013: 19). Este Museo hereda los fondos del Museo Ultramarino, antecedente originado en 1874, 
mientras Antonio Romero Ortiz era precisamente ministro de Ultramar. La labor de Cousiño como conservador 
puede ponerse también en relación con la colección Romero Ortiz ya que, como adelantábamos, el político le 
confiaba algunas gestiones. Por una carta de Romero Ortiz dirigida a Cousiño en 1878, sabemos que el artista 
debía comprar medallas para el gabinete numismático de su amigo9. Otra carta conservada en el Archivo del 
Museo del Ejército habla de cómo se entrega una faja de capitán general del rey a Cousiño, quien actúa «en 
representación de D. Antonio Romero Ortiz», a cuyo museo va destinada la pieza10.

De los tres años de trabajo que Francisco Cousiño dedicó a la caja de autógrafos, tenemos también alguna 
breve referencia en prensa. Una columna de 1874 del diario La Época describe una visita al Museo Romero 
Ortiz donde «está trabajando una regia caja de exquisito marfil el distinguido artista gallero Sr. Cousiño»11, por 



Patio Imperial ǀ Revista Técnica del Museo del Ejército ǀ N.º 1 ǀ Año 2022

55

lo que entendemos que el museo sirvió, al menos en este momento, de taller para la elaboración de la obra, 
que los visitantes podían ver en proceso. En 1877, el Heraldo Gallego alaba el detalle con el que está trabajada 
la obra en los siguientes términos: «El señor Cousiño ha sabido, no solo aventajar a los japoneses en paciencia, 
sino que ha añadido a esta clase de trabajos el buen gusto de un artista de corazón». Y se añade que se cree 
que la obra se expondrá en público en algún concurso12. Efectivamente, esto ocurrió poco después, cuando la 
urna viajó a la Exposición Universal de París de 1878.

De París a Madrid y la Coruña. El recorrido de la obra a través de la prensa

En la Exposición Universal de París de 1878, la urna de autógrafos se incluyó en el Grupo 3 - Mueblaje y ac-
cesorios, Sección 17, dedicada a los «muebles baratos y de lujo». Encontramos la referencia en el catálogo de 
Marcelino Umbert España en la Exposición Universal de París de 1878, editado al año siguiente, donde la obra 
de Cousiño figuraba como ganadora de una medalla de bronce (Umbert, 1879: 254). En esta exposición, de 
entre los cincuenta y tres países participantes, Francia fue el que más expositores registró, seguido de España, 
con 6.672 expositores (Lasheras, 2009). Sin embargo, las cifras varían dependiendo de la fuente, puesto que 
los catálogos no contabilizan todos los expositores debido a desajustes en los plazos, que impedían disponer 
de toda la información con antelación suficiente para ser incluida en su edición. Esta situación afecta a difer-
ente escala a los catálogos nacionales y al catálogo general, editado por la organización francesa (Lasheras, 
2013). Quizá por este motivo no encontramos la obra de Cousiño mencionada en el catálogo francés (Exposi-
tion, 1878: 287), pero sí en el de Marcelino Umbert, realizado a posteriori.

Del paso de la urna por la Exposición Universal de París, destaca especialmente la descripción realizada por 
Sánchez Pastor durante su crónica del evento. (Sánchez, 1878: 2). Sin embargo, anterior a la reseña de Pastor, 
podemos leer una noticia en la Gazette des Touristes de 1877 que ya menciona la urna, previamente a su ex-
posición pública. Esta publicación señala cómo Cousiño, «escultor gallego de primer orden, acaba de terminar 
una obra maestra, un cofre de marfil, estilo renacimiento, fruto de tres años de trabajo sin pausa. Excavado 
con amor y con una exquisita intuición del gran arte del siglo XVI, este cofre figurará sin ninguna duda entre los 
objetos más llamativos del Concurso internacional de 1878» (D´Onarres, 1877: 1). La descripción que propor-
ciona esta publicación es de las más completas, especialmente la referida a los laterales derecho e izquierdo: 
en el primero se representarían «armas históricas que recuerdan a Zumalacárregui, Balmaseda, Tristany, Cas-
tells y otros jefes de los ejércitos carlistas», mientras que en el izquierdo aparecen «objetos que pertenecieron 
a Barcia, Pernas, Araus, Ferrer, etc., jefes del movimiento cantonal de Cartagena de 1873». Señala igualmente 
varios objetos artísticos que se representan en los otros lados del cofre: «Un fragmento de la camisa de Santa 
Teresa, el cronómetro del almirante Tegethoff. Crucifijos de misioneros martirizados en China […]. El tintero del 
tribuno Ríos Rosas, precedido del catalejo del general Cuevillas y mil recuerdos históricos...»13. Como hemos 
visto, algunos de estos objetos han llegado a nuestros días como parte de la Colección Romero Ortiz, y es una 
pena no poder conservar su reproducción en miniatura a través de la obra de Cousiño. La rica descripción de 
la revista francesa nos permite comprender hasta qué punto la decoración en marfil de la caja constituía un 
diminuto catálogo de algunas de las piezas principales conservadas en el Museo Romero Ortiz en el momento 
de su realización. Como señalábamos, la imagen que conservamos de La Ilustración Española y Americana 
nos permite ver únicamente uno de los frentes de la obra, de modo que el conocimiento de los otros tres lados 
solo es posible a través de descripciones como esta.

En cuanto a la presencia de la pieza en la Exposición Universal, Sánchez Pastor, en la revista La Iberia, comenta 
la participación española y menciona la urna de Cousiño en los siguientes términos:

«Lo primero que llama la atención cuando se entra a visitar la exposición española es la caja de 
marfil que el distinguido artista don Francisco de Paula Cousiño ha construido para colocar los 
autógrafos preciosos que en su museo posee nuestro ilustrado y querido amigo don Antonio Ro-
mero Ortiz. Esta caja es una preciosidad más que contendrá dicho museo, y es difícil dar idea de su 
mérito y de las dificultades que el artista ha tenido que vencer para llevar a cabo su trabajo. Baste 
decir que tiene adornos e inscripciones verdaderamente microscópicas y que hay partes tan deli-
cadamente trabajadas que más parecen de encaje que de marfil. La forma es elegante: en la parte 
superior están los nombres de los personajes cuyos autógrafos se han de guardar en este artístico 
mueble; en la parte inferior y en otros medallones se ven fechas e inscripciones de los cargos que 
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nuestro ilustre amigo ha desempeñado; y, por último, en los remates están las condecoraciones 
con que han sido premiados los eminentes servicios prestados por el señor Romero Ortiz a su pa-
tria. Repito, que el gusto, el arte y el trabajo tienen en este objeto verdadera representación, y que 
no pecarán de exagerados cuantos elogios se dirijan al señor don Francisco de P. Cousiño por su 
notabilísima obra (Sánchez, 1878: 2).

Pese a que los elogios al trabajo de Cousiño sean continuos, una noticia de la Gaceta de Galicia de 1883 
describe la urna, destacando el trabajo del marfil, pero añadiendo que es obra de «un artista gallego tan 
modesto, pero tan superior que nadie le conoce y, sin embargo, no tiene igual su talento»14. Esta descripción 
nos hace pensar que, pese al virtuoso trabajo de Cousiño, quizá no fuese especialmente conocido fuera de 
Galicia. Al año siguiente, a raíz de la muerte de Romero Ortiz, una noticia de El Día describe minuciosamente 
su museo. En ella se van recorriendo las distintas salas y nombrando grupos de objetos, hasta que finalmente 
se aborda la descripción de la rica biblioteca y tras ella se menciona la urna de autógrafos15. Esta noticia nos 
hace suponer que, tras volver de la Exposición Universal de París, la caja no se situase en las salas del Museo 
Romero Ortiz de Madrid, sino quizá en la biblioteca, donde encajaría temáticamente por su función como 
contenedor de autógrafos.

Tras la muerte de Romero Ortiz, el museo madrileño se traslada a la Coruña donde pasará por varias sedes. 
En agosto de 1884, se hallaba instalado en la calle Sánchez Bregua, n.º 3. Un artículo del Diario de avisos 
de La Coruña nos permite recorrer su instalación en esta sede coruñesa y menciona algunas de las obras 
destacadas del Museo, entre las que encontramos de nuevo la urna de firmas, descrita como una «magnífica 
caja de marfil […] obra de Cousiño Vázquez, uno de los hijos que más honran a Galicia» (Caruncho, 1884: 2-4). 
Más adelante, el Museo se traslada a la plaza de la Mina, ubicación en la que «los pasillos se encontraban 
repletos de ejemplares zoológicos, relieves de la Alhambra, etc. […] Había otra estancia con objetos curiosos. 
La habitación siguiente contenía una colección de numismática y en cuyo centro estaba una caja-cofre de 
marfil» (Priego, 1978: 65). Por esta última descripción sabemos que, en su última ubicación coruñesa, la caja 
de autógrafos estaría en la sala dedicada a la numismática, que junto con las colecciones de autógrafos era 
uno de los principales objetos de interés de los coleccionistas de la época.

Tras varios intentos de reubicar el Museo en Galicia, el subdirector del Museo de la Infantería de Toledo, Hilario 
González, propone que la Colección Romero Ortiz se traslade a Toledo. Finalmente, el 13 de julio de 1923, se 
inaugura la instalación de la colección en esta ciudad. Una noticia de 1919 narra brevemente el traslado:

«Se puso término al embalaje de los objetos de arte, recuerdos históricos y curiosidades de vario 
orden que constituían el Museo Romero Ortiz, que durante tantos años fue materia de visita para 
los coruñeses y aficionados forasteros que llegaban a esta capital. Setenta bultos forman la expe-
dición que ahora se enviará al Museo de Infantería de Toledo»16.

El Museo del Ejército conserva una fotografía 
de las salas del Museo de Infantería, que sirvió 
para ilustrar un artículo sobre la nueva insta-
lación de la colección Romero Ortiz en la sede 
toledana (Blanco, 1923: 30-32). Este artículo, 
publicado el año de la inauguración, nos per-
mite datar la fotografía en 1923 y constatar 
que, al menos en esa fecha, la urna de au-
tógrafos (a la derecha de la imagen) aún no 
había sufrido daños17 (figura 3). Sin embargo, 
en 1936, la sala dedicada a Romero Ortiz es-
taba situada en el lugar más batido por las 
baterías que disparaban desde la zona de la 
Virgen del Valle, de modo que quedó prác-
ticamente destruida, y la colección Rome-
ro Ortiz resultó completamente diezmada. 
En esta imagen, previa al conflicto, se ve la 
caja de Cousiño sobre un plinto de madera, 

Figura 3. Vista de la Colección Romero Ortiz en el Museo de Infantería 
(Toledo), Colección de fotografía del Museo del Ejército, Inv. 121008
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quizá el mencionado en el catálogo de 1888, junto con 
otras piezas de la colección Romero Ortiz, como una 
escultura de Goya18. En ella también se aprecian piezas 
que no han llegado a nuestros días, como la colección 
de cerámica que se ve en la imagen. Es posible que 
la urna de Cousiño perdiese su parte superior y más 
frágil durante el combate, pero su pérdida también 
podría deberse a un expolio voluntario tras el conflicto. 
En todo caso, esta fotografía de la pieza en el Museo 
de Infantería nos permite suponer que, en efecto, la 
destrucción o sustracción de la parte superior de la caja, 
la más trabajada y al mismo tiempo la más frágil, debió 
perderse tras 1923, y muy probablemente durante la 
Guerra Civil.

De la misma época, una fotografía conservada en el 
Fondo fotográfico Pedro Román permite ver la urna de 
autógrafos en la misma sala que acabamos de describir, 
pero desde otra perspectiva (figura 4). En esta imagen se 
aprecia dónde estaba colocada la pieza con respecto a la 
ventana, en cuyo vano había varias yeserías y un table-
ro de ajedrez, que tampoco han llegado hasta nuestros 
días19. Curiosamente, si avanzamos cronológicamente, 
no encontramos ninguna mención a la urna en el 
catálogo de Bermúdez de Castro.

Un contenedor de lujo para la colección 
de autógrafos

Para finalizar, tras haber recorrido la historia de la pieza desde su ejecución hasta su destrucción parcial, 
nos detendremos brevemente en su función. Toda la documentación analizada coincide en nombrarla urna 
para autógrafos, e incluso se especifica que fuese destinada a conservar los autógrafos de los personajes 
aludidos en su propio programa iconográfico. En cuanto al motivo por el cual Romero Ortiz pudo encargar 
este contenedor de autógrafos, hay que ponerlo en relación con la pujante autografomanía del período. Este 
fenómeno se empezó a generalizar entre las clases privilegiadas a principios del siglo XIX, dando lugar a 
colecciones de autógrafos con soportes y formatos muy diversos. En España esta moda se inició en España 
en torno a 1830, importada desde Londres y París. En este contexto, debemos puntualizar que el autógrafo 
no se entiende como la mera firma de un personaje, sino como cualquier documento manuscrito, de diversa 
índole y formato, escrito por una persona reseñable.

Los autógrafos podían recogerse en álbumes hechos exprofeso, en los que firmaban los conocidos del 
coleccionista, o podían ser manuscritos independientes que se archivaban creando conjuntos con cierta 
coherencia documental. En cuanto a la colección de Romero Ortiz, el Archivo del Museo del Ejército conserva 
un catálogo de autógrafos del museo20 que da muestra de la ingente cantidad de documentos que llegó a 
reunir su propietario. Su colección de autógrafos se componía de 27 carpetas de documentos de personajes 
«antiguos y modernos, nacionales y extranjeros, entre los que destacaban los de Cervantes, Santa Teresa, 
Jaime I el Conquistador, Enrique IV, los Reyes Católicos y Felipe II» (Priego, 1978: 78). Por tanto, aunque la 
urna se describa en numerosas ocasiones como contenedor de autógrafos, debemos puntualizar que estos 
no se conservarían en su interior, sino en carpetas y álbumes, que encontramos detallados en la sección 
quinta del catálogo de 188821. La descripción de Sánchez Pastor en la Iberia menciona que «en la parte su-
perior están los nombres de los personajes cuyos autógrafos se han de guardar en este artístico mueble» 
(Sánchez, 1878: 2), de modo que quizá estuviese destinada únicamente a conservar los autógrafos de los 
personajes comprendidos en sus cartelas, aunque parece poco probable. Es más plausible que la urna ac-
tuara como un contenedor simbólico vinculado con esta colección de documentos, lo cual explicaría que en 

Figura 4. Museo Romero Ortiz en el Alcázar, 1922, Diputación 
de Provincial de Toledo. CCSC, Fondo Pedro Román Martínez
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la sede de Madrid no estuviese expuesta en las salas de objetos históricos del Museo, sino en la biblioteca, 
donde estaría rodeada de las carpetas y álbumes de autógrafos.

Además de importantes conjuntos de autógrafos como el de poetas y literatos donados a Romero Ortiz por 
Emilia Pardo Bazán, tenemos constancia de algunos autógrafos que se donaron a la colección a raíz de la fab-
ricación de la urna, aunque, como hemos señalado, seguramente no se guardarían en ella (El Correo Gallego, 
1885)22. Este mismo diario señala ya en 1874 que, dentro de la caja, aún en elaboración, se guardarán «un con-
siderable número de autógrafos curiosísimos, con sus respectivas auténticas, tales como de Cervantes, de los 
Reyes Católicos, [...] y otros muchos, antiguos y contemporáneos»23, que El Imparcial del mismo día ofrece al 
señor ministro de Ultramar, para su caja de marfil, «una colección de circulares sobre imprenta y unas cuantas 
decenas de volantes». Así mismo, La Política, cuya noticia del día anterior reproducen ambos diarios, pide que 
se incluyan en la caja el decreto de indulto concedido a los directores de la Prensa y la Bandera Española, y 
la orden de supresión del primero de los citados periódicos24. Estas referencias dan a entender que la urna no 
fue solo una obra que llamase la atención a nivel artístico, sino que la propia obra serviría también de reclamo 
para dar importancia y acrecentar la colección de autógrafos del Museo Romero Ortiz.

La urna encargada a Cousiño tendría, por tanto, una triple lectura. Por un parte, se trata de una pieza que 
muestra la labor de mecenazgo artístico de Romero Ortiz y permite recordar a su autor, Francisco Cousiño, y 
la relevancia que esta pieza adquirió tanto en España como en el extranjero. Por otra, es una obra que actúa 
como un pequeño catálogo de las piezas más llamativas del Museo Romero Ortiz y como un homenaje a su 
labor como coleccionista. Finalmente, la urna funciona como reclamo y como contenedor simbólico para su 
colección de autógrafos, cuya importancia queda subrayada por el propio encargo de este fino trabajo de ebo-
raria, que llamó poderosamente la atención de sus contemporáneos. Para concluir, nos plantea la problemáti-
ca de cómo exponer al público una obra que, por desgracia, solo está «parcialmente conservada».
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Notas

1 Urna de autógrafos. Colección Romero Ortiz, Museo del Ejército, MUE 82578.

2 La Ilustración Española y Americana año 23, número 36, 30-09-1879, p. 185.

3 Por ejemplo, entre las piezas de la Colección Romero Ortiz que han llegado hasta el actual Museo del Ejército podemos mencionar la Casaca Espoz y 
Mina (MUE 23640) o el Busto de Espoz y Mina (MUE 40295).

4 Cruz de Misionero. Colección Romero Ortíz, Museo del Ejército, N.º Inv: MUE 43130.

5 Estatua relicario de Santa Teresa de Jesús. Colección Romero Ortiz, Museo del Ejército, Depósito en el Archivo General Militar de Ávila. Número de 
Inventario: MUE 44033.

6 Gorro frigio de los cantonales de Cartagena. Pieza recogida con el número 410 en la Copia del catálogo del Museo Romero Ortiz realizado por Juan 
Ruiz López en 1888, Archivo del Museo del Ejército (en adelante AME), Fondo documental Antonio Romero Ortiz, AH 218.43.

7 AME, Fondo documental Antonio Romero Ortiz, caja 205-Autógrafos, AH 205-51 y AME, Fondo documental Antonio Romero Ortiz, caja 207-Auténti-
cas, AH 207/61.

8 Copia del Catálogo General del Museo Romero Ortiz..., donde figura con el número 1024 en la sección Objetos de Arte.

9 Autógrafo de Antonio Romero Ortiz. Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN), Diversos-colecciones, 3, N. 157.

10 AME, Fondo documental Antonio Romero Ortiz, caja 207-Auténticas, AH 207/61.

11 La Ëpoca. Diario político, año XXVI, N.º 8098, domingo 20 de diciembre de 1874, p. 3.

12 El Heraldo Gallego. Orense, año IV, núm. 224, lunes 15 de octubre de 1877.

13 Ibídem.

14 El Museo Romero Ortiz. Gaceta de Galicia. N.º 1256, año V, 2 de junio de 1883, pp. 1-2.

15 El Día. Madrid, lunes 21 de enero de 1884 – edición de la noche, p. 1.

16 El Correo de Galicia. Diario independiente de avisos y noticias. N.º 5429, 24/2/1919, p. 2.

17 Fotografía. Sala del Museo de Infantería en el Alcázar de Toledo, Museo del Ejército, MUE 121008.

18 Escultura en miniatura de Francisco Goya y Lucientes. Museo del Ejército, MUE 55232.

19 Museo Romero Ortiz en el Alcázar. 1922 (LAR-684-A), Diputación de Provincial de Toledo. CCSC, Fondo Pedro Román Martínez.

20 Catálogo de autógrafos de la colección Romero Ortiz, en Archivo del Museo del Ejército, Fondo documental Antonio Romero Ortiz, AH 216/33.

21 Copia del Catálogo General del Museo Romero Ortiz... Sección 5.ª – Álbumes y papeles en general.

22 El Correo Gallego. N.º 1931, año VIII, viernes 10 de abril de 1885, p. 3.

23 La Época. Diario político. Año XXVI, n.º 8098, domingo 20 de diciembre de 1874, p. 3.

24 Ibídem.
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El conjunto de 
modelos de Artillería 

procedentes de la Real 
Biblioteca en el 

Museo del Ejército
Enrique Rontomé Notario

Departamento de Arqueología y Patrimonio
Museo del Ejército, Toledo

Resumen

El Museo del Ejército conserva un intere-
sante conjunto de modelos de artillería en 
bronce. Los indicios para identificar estos 
ejemplares se basan en el escudo heráldico 
que lucen las piezas, en la fecha de ingreso 
en la Real Biblioteca y en la similitud formal 
y técnica con las piezas representadas en 
los tratados de artillería del siglo XVII. Plan-
teamos la hipótesis de que estuvieran des-
tinados a la enseñanza y concretamente en 
el entorno de la Academia Militar del Ejérci-
to ubicada en los Países Bajos, dirigida por 
Sebastián Fernández de Medrano y patro-
cinada en sus comienzos por el VII conde 
de Monterrey, don Juan Domingo Méndez 
de Haro y Guzmán.

Palabras clave

Modelos de artillería, VII conde de Monte-
rrey, Juan Domingo Méndez de Haro y Guz-
mán, enseñanzas militares, Academia Real 
y Militar del Ejército en los Países Bajos, Se-
bastián Fernández de Medrano, tratados de 
artillería.

Abstract

The Army Museum preserves a set of bronze artillery models. 
The indications to identify these specimens are based on the 
heraldic shield that the pieces wear, on the date of entry into 
the Royal Library and on the formal and technical similari-
ty with the pieces represented in the artillery treaties of the 
seventeenth century. We propose the hypothesis that they 
were intended for teaching and specifically in the environ-
ment of the Army Military Academy in the Netherlands, di-
rected by Sebastian Fernández de Medrano and sponsored 
in its beginnings by the VII Count of Monterrey.

Keywords

Artillery models, VII Count of Monterrey, Juan Domingo Mén-
dez de Haro y Guzmán, military education, Royal and Military 
Academy of the Army in the Netherlands, Sebastián Fernán-
dez de Medrano, artillery treatises.

Introducción

En el Museo del Ejército (Toledo) se conserva un interesante 
conjunto de modelos de artillería en bronce procedentes de 
la colección de la antigua Real Biblioteca de Felipe  V, que 
ingresaron en el antiguo Museo de Artillería en 1841, cuya 
sede se encontraba en el Salón de Reinos, perteneciente al 
palacio del Buen Retiro en Madrid. Tanto este Museo como su 
colección son el origen de nuestra actual institución.

Dicho conjunto mantiene una serie de características homo-
géneas y presenta como elemento identificador un escudo 
heráldico que atribuimos a don Juan Domingo Méndez de 
Haro y Guzmán, VII conde de Monterrey (25 de noviembre de 
1640 – 2 de febrero de 1716), que fue presidente del Consejo 
de Flandes, además de capitán general de Artillería durante 
un breve período de tiempo1.

Esta particularidad, junto con otras que expondremos en 
este artículo, nos lleva a pensar que nos encontramos ante 
una de las producciones más antiguas de modelos de artille-
ría de la rica colección del museo, con un marco cronológico 
que puede fijarse entre el último cuarto del siglo XVII, perío-
do probable de su fabricación, y 1716, fecha de ingreso en la 
Real Biblioteca de Felipe V.

Ingreso del conjunto de la Real Biblioteca 
en la colección del Museo

El origen de nuestro actual Museo del Ejército se remonta 
a la fundación en 1803 del Real Museo Militar, cuya prime-
ra sede fue el Parque de Artillería de Madrid, ubicado en el 
Cuartel de Monteleón, escenario del histórico levantamiento 
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del «Dos de Mayo» en 1808. Posteriormente, tras la destrucción sufrida en la guerra de la Independencia, 
se aconseja su traslado al palacio de Buenavista, donde permanecerá desde 1816 hasta 1841. En este año se 
desaloja el edificio y se destina el antiguo Salón de Reinos, perteneciente al palacio del Buen Retiro en Madrid 
como nueva ubicación. Es en esta época, bajo la dirección del gran artillero, topógrafo y maquetista León Gil 
de Palacio, cuando la institución experimenta un gran el incremento de sus colecciones, tanto en cantidad 
como en calidad. Entre las incorporaciones más interesantes podemos destacar este pequeño lote de mode-
los que se hallaba en el Museo de Antigüedades de la Biblioteca Nacional. En el catálogo de dicha institución, 
con la referencia número 611 y dentro de la sección de «varios» podemos leer: «… unos cañoncitos, modelos 
indudablemente para construir otros mayores, calzan postas, son de bronce amarillo, están montados en unas 
cureñas de artillería volante, tienen cuarta y media de longitud y son de fábrica del siglo XVII al parecer: se 
compraron en 1716» (Castellanos, 1847: 113-114). En nota a pie de página se explicita que, por orden del regente 
del Reino, D. Baldomero Espartero, de 8 de noviembre de 1841, pasaron de la biblioteca al Museo de Artillería en 
calidad de depósito «diez cañoncitos de bronce del mismo y menor tamaño que el que aquí se menciona», y 
además los objetos siguientes: «… otros tres cañoncitos pequeños en cureñitas de bronce, otro sin cureña, un 
obús sin cureña». Además, se incluyó en dicho depósito una serie de armas antiguas y el denominado modelo 
de fortificación de Felipe V (Torre, 2007).

Adolfo Carrasco nos contextualiza la llegada de este conjunto:

«También adquirió las armas y objetos del arte de la guerra que existían en la Biblioteca Nacio-
nal, y fueron concedidos por Reales órdenes de 4 de setiembre y 22 de diciembre de 1841, entre 
estos la primorosa plaza de armas de bronce con figuras de plata esmaltada que había perte-
necido personalmente á [sic] Carlos IV por regalo del Emperador de Austria. En cambio, de estos 
objetos se entregó á [sic] la Biblioteca Nacional en abril siguiente, la librería del Príncipe de la Paz, 
compuesta de 5.045 volúmenes que conservaba el Museo por haberla hallado en el Palacio de 
Buena-Vista [sic] cuando se instaló» (Carrasco, 1896: 311).

Cuatro cañones permanecieron en las colecciones del Museo de Antigüedades de la Biblioteca, hasta 1867, 
cuando pasan a formar parte de la colección fundacional del Museo Arqueológico Nacional, donde aún per-
manecen (Mañueco, 2013).

En la Biblioteca Nacional se conserva el documento de recepción por parte del Museo de Artillería de las 
piezas de esta institución, firmado por Joaquín de Aramburu y por el coronel director León Gil de Palacio, 
con fecha del 9 de noviembre de 1841. En dicho escrito se especifica el número de piezas y sus dimensio-
nes expresadas en pulgadas. Según esta relación, pasan como depósito a formar parte de la colección del 
Museo de Artillería quince modelos de artillería, lote coincidente con el referenciado años después por Cas-
tellanos de Losada en el catálogo citado. La siguiente mención al conjunto la encontramos ya en el catálogo 
del Real Museo Militar elaborado por León Gil de Palacio, fechado en 1849. Con el número de inventario 183 
se describe «cañón de bronce antiguo aculebrinado con guardapolvo en el fogon [sic] y escudo de armas 
del Gran Maestre de Santiago, en cureña de sitio» (Gil de Palacio, 1849: 45). A continuación, reseña otros 
cuatro (con números de inventario 184-187). Otros tres ejemplares fueron emplazados en tres modelos de 
parapeto fabricados en la Real Maestranza de Barcelona, a principios del siglo XIX (números de inventario 
267, 268 y 269). En estas entradas del catálogo el autor se centra en el tipo de batería, limitándose a men-
cionar las piezas sin entrar en detalles, nombrándolas como cañón de bronce antiguo o cañón de bronce y 
cureña de sitio antigua (Gil de Palacio, 1849: 55). Por otro lado, el modelo de mortero o pedrero citado puede 
identificarse probablemente con el número 194 de la misma publicación. Años después, en 1856, verá la luz 
la nueva edición, cuya máxima aportación será reconocer el conjunto como tal, asignando a los modelos 
números de inventario correlativos, del 1143 (actual 1162), que es el mortero, hasta el 1148. Dice así: «Este 
modelo (el 1143) y los siguientes, hasta el núm. 1148 inclusive, estaban en la Biblioteca Nacional, de donde 
vinieron a este Museo, en noviembre de 1841» (Catálogo, 1851: 126). Más adelante, con números 1207 a 1209 
se recogen los modelos montados en batería citados anteriormente. Por lo tanto, con escudo heráldico se 
reseñan nueve piezas de un total de quince2.
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Descripción del conjunto del Museo del Ejército

Del total de modelos de artillería que ingresan en la colección procedentes de la Biblioteca Nacional, tal y como 
hemos visto hasta ahora, hay un grupo que comparte una serie de características similares, siendo la más 
importante la presencia de un escudo heráldico en el primer cuerpo del tubo. Además, los pequeños cañones 
comparten unos rasgos comunes desde el punto de vista constructivo, tanto en la factura del bronce como 
en las cureñas. Muy interesantes son unas inscripciones grabadas en las teleras centrales de estas últimas, 
consistentes en letras y/o signos, ocultas en el montaje definitivo, que parecen indicar su pertenencia a una 
producción seriada y única. Siete ejemplares, seis completos y uno del que resta solo la cureña, se han iden-
tificado como pertenecientes a esta producción. Todos presentan distintas medidas y proporciones. Son los 
siguientes:

1. Pedrero con cureña MUE 11623. Este modelo tenía el primer número de in-
ventario de todo el conjunto, el MUE 1143. Se trata de un pedrero de bronce 
con cureña de madera, posiblemente nogal. Carrasco lo describe como un 
mortero cilíndrico con fogón de cazoleta. Sobre el fogón, el escudo heráldi-
co, y asas en forma de delfines. El ánima es cilíndrica con recámara de me-
nor diámetro. La cureña presenta gualderas corridas y forradas de chapa, con 
muñoneras y sobremuñoneras de hierro. Teleras con perno de travesía, solera 
corrida, argollón en la parte trasera y cuatro ruedas con dos ejes de madera y 
llantas metálicas. Según el catálogo de 1908 es una cureña de marina. En una 
de las gualderas lleva pintado el número 3, en color blanco ligeramente deslu-
cido pero reconocible.

2. Modelo de cureña de sitio MUE 1144. Se 
trata de una cureña de sitio. En el momento de 
entrar en la colección del museo incorporaba 
su tubo de bronce, o al menos así lo descri-
be el primer catálogo, sin que hayamos podido 
localizarla de momento. Tiene gualderas con 
cinta de metal. Por lo demás, va a presentar 
las mismas trazas que el resto de los cañones, 
a saber, cuatro pernos de travesía, argollón, 
muñoneras y sobremuñoneras, estas últimas 
rematadas en puntas de diamante. En la telera 

de madera donde la pieza descansa en la cureña, presenta la inscripción grabada «F O». Ruedas también de 
madera, con llantas metálicas y grapas.

3. Modelo de cañón MUE 11474. Modelo de cañón de bronce aculebrinado con cureña de madera, fogón con 
cobija, escudo heráldico y asas con forma de delfín. En una de las gualderas lleva el número 15 escrito con 
tinta blanca5. Al igual que el número 3 del pedrero, apuntamos la posibilidad de que sea la numeración de la 
Biblioteca Nacional, ya que comparte rasgos caligráficos y color de la pintura con el resto de los ejemplares 
en los que no se ha perdido todavía, incluidos los del Museo Arqueológico Nacional. Formalmente, este cañón 
presenta las mismas características que el resto del conjunto. El tubo ha perdido la cobija y la sobremuñonera.

4. Modelo de cañón MUE 11486. Modelo de cañón de 
bronce, con cuchara y atacador asociados. Asas con 
forma de delfín. Le falta la cobija. El número de inven-
tario del Museo de Artillería está grabado en la cureña 
y en la parte interior del cañón. Tiene un número 16 
en una de las gualderas. Las ruedas tienen doce ra-
dios, como el resto de las cureñas. En la telera central 
puede distinguirse la inscripción grabada en la madera 
«FN».

Figura 1. Pedrero con cureña 
MUE 1162

Figura 2. Modelo de cureña de sitio MUE 1144. En la telera delantera 
podemos ver la inscripción grabada «F O»

Figura 3. Modelo de cañón MUE 1148
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5. Modelo de cañón con cureña montado en batería de sitio MUE 12077. 
Como hemos reseñado anteriormente, tres de los modelos de artillería de la 
Biblioteca Nacional fueron dispuestos en modelos de batería de sitio, fabri-
cados en la Maestranza de Barcelona a principios del siglo XIX. Por lo tanto, 
en algún momento entre 1841 y 1849 tres de los ejemplares se utilizaron 
para completar la pequeña escenografía. La que lleva por número de in-
ventario el 1207 está construida con salchichones y candeleros, sobre un 
soporte de madera. Respecto al cañón y a la cureña presentan las mismas 
características constructivas que el resto de las piezas.

6. Modelo de cañón con cureña montado en batería de sitio MUE 12088. 
La número 1208 corresponde a una plataforma de madera con sacos terre-
ros y salchichones. Sus características son idénticas al resto de las piezas. 
En la telera puede verse la inscripción grabada «Fx».

7. Modelo de cañón con cureña monta-
do en batería de sitio MUE 1209. En este 
caso se trata de un parapeto con sacos 
de lana y candeleros9. Su estructura y 
elementos constructivos es igual que el 
resto. En la parte superior de la gualdera 
se puede leer la inscripción «FN».

Descripción del conjunto del Museo Arqueológico Nacional10

En 1841 debieron permanecer cuatro cañones de este conjunto en la Biblioteca Nacional, de donde pasaron 
en 1867 al Museo Arqueológico Nacional. Son de mayor tamaño que los del Museo del Ejército, presentan una 
pátina que oscurece el tubo de bronce y sus cureñas de madera no han sido barnizadas —como sí lo fueron 
las de nuestro museo en fecha o fechas indeterminadas— por lo que han conservado la numeración en tinta 
blanca en una de las gualderas que, como ya apuntamos anteriormente, debe corresponder a la numeración 
de la Biblioteca, si bien en la documentación del Museo Arqueológico Nacional se hace referencia a los núme-
ros 1299, 1300 y 1301 como los del inventario de dicha institución.

8. MAN 5272211. Cañón con cureña. Tiene el número 4 
pintado en una de las gualderas. En la telera inscripción 
grabada «F». El resto de las características son idénticas 
a nuestro conjunto. El cascabel sin embargo tiene forma 
de bellota.

Figura 4. Modelo de cañón con cureña 
montado en batería de sitio MUE 1207

Figura 5. Modelo de cañón con cureña 
montado en batería de sitio MUE 1208

Figura 6. Modelo de cañón con cureña montado en batería de sitio MUE 1209

Figura 7. Cañón con cureña, en cuyo lateral lleva el 
número 5 con tinta blanca. En la telera se puede observar 

la inscripción grabada «FF». MAN 52730



Patio Imperial ǀ Revista Técnica del Museo del Ejército ǀ N.º 1 ǀ Año 2022

65

9. MAN 5273012. Cañón con cureña, en cuyo lateral lleva el número 5 con tinta blanca. En la telera se puede 
observar la inscripción grabada «FF».

10. MAN 5273213. Cañón con cureña, en la gualdera inscripción en tinta 
blanca con el número 7. En la telera inscripción grabada «EF».

11. MAN 5275014. Cañón con cureña. En la gualdera presenta el número 2. En la telera la inscripción «Fo».

Son por lo tanto 11 modelos los que hemos podido documentar entre las colecciones del Museo del Ejército 
y del Museo Arqueológico Nacional, cuyo elemento de distinción fundamental es la presencia de un escudo 
heráldico.

Identificación del conjunto: el escudo heráldico

Un elemento crucial de este conjunto formado por las piezas del Museo 
del Ejército y del Museo Arqueológico Nacional es el escudo heráldico que 
ostentan todos los ejemplares15, y cuya correcta identificación nos ayu-
daría a interpretar esta producción en serie. Situado en el primer cuerpo 
del tubo, presenta un diseño de rectángulo con vértices inferiores redon-
deados y acabado en punta, conocido como modelo francés. El campo 
presenta una partición consistente en la denominada medio cortado y 
partido, resultando tres cuarteles. En el primero, en oro, cinco estrellas de 
seis puntas puestas en aspa, blasón de los Fonseca. En el segundo, de 
plata, banda de sable y en orla, bronchante sobre el todo, cadena de oro 
de ocho eslabones, blasón de los Zúñiga. En el campo izquierdo cuarte-
lado en aspa con dos calderos en la parte superior e inferior y cinco armi-
ños de sable puestos en sotuer. Bordura componada de gules, castillo de 
oro, y de plata, león rampante de púrpura, correspondiente a los Guzmán. 
Surmontado todo con corona de marqués y detrás, Cruz de la Orden de 
Santiago.

La identificación de este escudo con un personaje concreto se basa en 
la lectura de los blasones. Este mismo diseño no es exclusivo de estos 
modelos, sino que podemos encontrarlo en dos encuadernaciones he-
ráldicas pertenecientes a la biblioteca de José Lázaro Galdiano, conser-
vadas en su Museo y estudiadas por Juan Antonio Yeves Andrés (2008: 
381-384). Se trata de dos obras encuadernadas, una de 1649 y otra de 
1659. En esta publicación se apunta la posibilidad de que pertenezcan al 
VI conde de Monterrey, Manuel de Fonseca y Zúñiga, pero sin hacer una 
atribución definitiva. Sin embargo, lo más probable es que estas armas 
pertenezcan al VII conde de Monterrey, Juan Domingo de Méndez de 
Haro y Guzmán (25/11/1640–2/2/1716), que fue presidente del Consejo 
de Flandes y capitán general de Artillería por un breve período. Según 
Simal López, los libros pertenecientes a la biblioteca de Manuel de Fon-
seca y Zúñiga fueron reencuadernados por su sucesor, el VII conde de 

Figura 8. Cañón con cureña, en la 
gualdera inscripción en tinta blanca 
con el número 7. En la telera inscrip-

ción grabada «EF»

Figura 9. Escudo heráldico presente 
en todos los modelos
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Monterrey (Simal, 2011: 356-357), lo que explicaría que dichos libros ostentaran un blasón distinto al que 
lucen los objetos pertenecientes al VI conde. Esta hipótesis se ve reforzada además por el hecho de que 
algunas de dichas obras se imprimieron con posterioridad a la muerte del VI conde, en 1653.

Otro superlibro con el mismo diseño heráldico puede verse en la Biblioteca Nacional. Se trata de un ma-
nuscrito de la Architettura militare de Francesco de Marchi, en dos volúmenes y fechado en 154616.

Llegados a este punto, y partiendo de la base de que la correspondencia que hemos apuntado del escudo 
es correcta, intentaremos contestar la siguiente pregunta: ¿por qué razón una serie de modelos de arti-
llería llevan el escudo heráldico del VII conde de Monterrey? Quizá podemos encontrar la respuesta en el 
uso y funcionalidad, eminentemente didáctico, de estos artefactos y la relación de este personaje con el 
patrocinio de las enseñanzas militares en general, y de las artilleras en particular. La ornamentación de 
una pieza de artillería con un escudo nobiliario —con o sin el escudo real— se corresponde además con 
el hecho de que su poseedor fuese capitán general de la Artillería, como fue el caso de Juan Domingo de 
Haro y Guzmán.

El uso didáctico de los modelos de artillería en el siglo XVII

El uso de pequeños modelos de artillería en las fundiciones a modo de prototipo es una constante do-
cumentada. Junto a esta función hay otra, de finalidad didáctica o experimental que se desarrolla en los 
círculos relacionados con las academias que en el siglo XVII empiezan a articularse con el fin de satisfacer 
la demanda de artilleros formados para la corona. Las dos funciones incluso se funden en una en algunos 
casos. Como cita De la Torre Echávarri, ya en las Empresas políticas de Saavedra Fajardo, en su edición 
de 1642, se recomendaba que, para la formación militar del joven príncipe, era necesario el estudio del 
arte de la fortificación, construyendo algunas plazas a escala y «que después bata con pecezuelas de 
artillería» (Torre, 2007: 114).

Así mismo, la enseñanza de la artillería y la ingeniería, ambas de la mano de las matemáticas, será impartida 
en las primeras instituciones destinadas a ello. Una de las primeras de la que se tiene noticia, de carácter pri-
vado, pero muy ligada a la monarquía hispánica a través del Consejo de Guerra, es la Cátedra de Matemáticas 
y Artillería. Fundada en 1605 ante la escasez de artilleros e ingenieros, fue dirigida por Julio Cesar Firrufino, 
en calidad de catedrático de Matemáticas y Fortificación, hasta su fallecimiento en 1650. Sus estudios se im-
partían en el Palacio del 1.er marqués de Leganés, don Diego Messía Felípez de Guzmán, quien fue, entre otras 
cosas, capitán general de la Artillería durante un período prolongado, aunque con algunas intermitencias. De 
la actividad de esta escuela de artilleros nos dejó constancia Vicente Carducho en sus Diálogos de la pintura, 
en un pasaje ampliamente citado:

«Lleváronme el otro día en casa del Marqués de Leganés, General de la Artillería […] a donde como 
en Atenas en las Escuelas de Arquímedes sobre espaciosas mesas se veían globos, esferas, cuer-
pos regulares, y otros instrumentos matemáticos, y geométricos: con los cuales, como otro Eucli-
des, el docto Iulio César Ferrufino Catedrático de su Majestad de aquellas ciencias, leía y enseñaba 
las Matemáticas y la Artillería, y otras cosas tocantes a aquella materia, de que tiene compuestos 
algunos libros» (Carducho, 1979: 418).

Más adelante señala a uno de los discípulos más destacados de Firrufino, Luis Carduchi:

«Vimosle en un patio entre culebrinas, y cañones de todos géneros, que con algunos Artilleros, 
y Fundidores reconocía sus metales, cureñas, ñomones, encavalgamentos, balas, cucharas y los 
demás pertrechos, con los calibres, y pesos que acostumbran, y le enseño su maestro con tanto 
fundamento» (Carducho, 1979: 419).

Hay que reseñar que el marqués de Leganés, capitán general de Artillería, contaba en su armería con peque-
ños modelos de artillería en bronce, como se puede cotejar en los distintos inventarios de sus bienes.

El propio Luis Carduchi impartió clases en el Real Alcázar con un modelo que le prestaron de la Real Armería, 
tal y como recoge Vázquez Manassero17 (2021: 169).
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La Real Academia Matemática de Bruselas, Sebastián Fernández de Medrano y el 
VII conde de Monterrey

Pero si hay una institución ligada a la enseñanza y con cierta relación con el VII conde de Monterrey, don 
Juan Domingo de Haro y Guzmán, es la conocida como Academia de Bruselas o Academia Real y Militar del 
Ejército en los Países Bajos, dirigida por un militar español, y que se caracterizó por imprimir un enfoque 
práctico a la formación técnica de los oficiales, con el fin de paliar la escasez de estos en los ejércitos de 
Carlos II.

Dicho militar fue don Sebastián Fernández de Medrano (1640-1705) nacido en Mora (Toledo). Sirvió en los ejér-
citos de Flandes, donde empezó su formación autodidacta consultando libros sobre técnica y táctica militar, 
hasta que, debido a su fama de estudioso, fue instado por sus superiores a establecer una Academia para 
que los oficiales de cualquier nación al servicio de la monarquía hispánica pudiesen adquirir la formación que 
la guerra del momento requería, especialmente en 
la construcción, ataque y defensa de las plazas 
fuertes. En esta actividad, eminentemente prác-
tica, no dudó en emplear maquetas a escala que 
debían construir los propios alumnos. A estos iban 
dirigidos una serie de manuales sobre artillería, for-
tificación, geografía y matemáticas que el propio 
Fernández de Medrano compuso como elemento 
fundamental de su plan de estudios. El carácter 
didáctico de sus escritos y su carácter de libro de 
texto, hizo que el autor cuidase hasta los más mí-
nimos detalles, como por ejemplo, el reducido ta-
maño de las obras, especialmente diseñado para 
facilitar su transporte y manejo a pie de campo por 
el estudiante. Todo ello dibuja el perfil de un maes-
tro preocupado por dotar a sus alumnos de cono-
cimientos prácticos, con material adecuado pero 
costoso, por lo que siempre necesitó del apoyo de 
la alta aristocracia.

Uno de sus benefactores e impulsor de su Aca-
demia será precisamente don Juan Domingo de 
Haro y Guzmán, quien ostenta el título de conde de 
Monterrey tras su matrimonio con la VII condesa 
de Monterrey, doña Isabel de Zúñiga y Fonseca en 
1657. Así reconoce el impulso del conde el propio 
Sebastián Fernández en su autobiografía manus-
crita publicada en el siglo XIX por Antonio Rodrí-
guez Vila (Rodríguez, 1882). En esta interesantísima 
obra hay tres referencias a nuestro personaje. En la 
primera de ellas, da noticia de la presencia de Juan 
Domingo de Haro en el embrión de la Academia:

«Como a la llegada al país se había roto la Paz de los Pirineos, vi la corta guerra que hubo hasta la 
Paz de Aquisgrán y siempre continuando en lo que había emprendido de adquirir la Matemática, 
valiéndome de uno y otro libro, y siendo cosa tan enajenada de toda la Monarquía en aquel tiempo, 
los oficiales de mi tercio me tenían por loco, pero alumbrado del cielo, conseguí mediana teórica en 
la fortificación y uso de la Artillería y parte de práctica en las obras que el fervoroso celo del señor 
Conde de Monterrey hizo a un tiempo en todas las plazas del país, […]» (Rodríguez, 1882: 22).

Más adelante, vuelve a hacer referencia al Conde, con ocasión de los constantes escritos solicitando el in-
cremento en sus remuneraciones o aumentos de grado en reconocimiento de sus grandes aportaciones a la 

Figura 10. Juan Domingo de Zúñiga y Fonseca, conde consorte de 
Monterrey, gobernador de los Países Bajos españoles. Estampa de 

Lambert van den Bos, 1675
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monarquía. Así, Rodríguez Vila hace referencia a una carta de apoyo del conde de Monterrey junto con otros 
nobles y principales del reino, para promover su ascenso a general de Artillería, y en un decreto de Felipe V, se 
dice:

«Conformome con la consulta del Consejo de Estado y Conde de Monterrey en cuanto al sueldo 
de D. Sebastián Fernández de Medrano y dense las órdenes necesarias para que lo ejecute así al 
Marqués de Bedmar, como no se opongan á otras que tenga del Rey Cristianísimo y mi abuelo» 
(Rodríguez, 1882: 22).

El reconocimiento más directo al patrocinio del aristócrata es su dedicatoria en su obra El perfecto artificial, 
bombardero y artillero. Qué contiene los artificios de fuegos marciales, nuevo uso de bombas, granadas y 
práctica de la artillería y mosquete, y que saca a la luz, debajo de la protección del Exmo. señor conde de Mon-
terrey, que conoció varias ediciones. En su prólogo, fechado el 10 de septiembre de 1699, justifica la impresión 
del nombre del conde de Monterrey en la portada por tres razones. La primera, buscar su protección —y quizá 
su mecenazgo, dado el elevado coste de las láminas, como refiere Fernández de Medrano en varias de sus 
cartas— y las dos últimas, por la especial relación de don Juan Domingo de Haro con las armas y su estudio 
práctico: «Siendo personas versadas en la Facultad que contiene la Obra […] y últimamente por arrastrarles a 
ello una natural inclinación». Junto con una serie de méritos alegados por el autor para justificar la dedicatoria, 
alude a

«el fervoroso zelo [sic] de V. E. puso por obra el fortificar todas las Plazas, causando con su exemplo 
el que trabajasen en ellas, no solo los Militares, sino es Vecinos, Estudiantes, Consejos, y hasta los 
Ecclesiasticos, tanto influía la presencia de V.E. en dichas plazas, y agregándole en esto la genero-
sidad con que favorecía v. e. a los aplicados, se encendió en mi tal ambición de gloria para unir a la 
Practica de mis servicios la teórica, que de las disciplinas matemáticas pertenecen al arte Marcial, 
que favorecido de el Cielo, me otorgó el que de orden de su majestad estableciese La Nueva y Real 
Academia, de que soy Director, […] y siendo Exmo Señor, el instrumento de todo el haber debido a el 
Cielo tomar, para ejecutar lo referido» [sic] (Fernández, 1688).

Hemos resaltado las últimas líneas, donde reconoce al menos la inspiración que recibió para su gran proyecto. 
Aunque la fundación de la Academia como tal se debe al duque de Vistahermosa, al que dedica su corres-
pondiente panegírico en otro de sus manuales, parece evidente que Monterrey alentó y quizá patrocinó esos 
primeros estudios irregulares que poco después se materializaron en la citada institución, pionera en todo el 
mundo.

En su adaptación didáctica de la práctica de la profesión de artillero, Fernández de Medrano bebió de las obras 
clásicas precedentes de la ciencia artillera, a las cuales acusó de ser poco manejables para el militar, debido a 
su tamaño, lo que justifica, como comentamos anteriormente, la edición de sus propias obras en formato muy 
parecido a lo que hoy llamaríamos de bolsillo.

Conclusión

Los modelos conservados en el Museo del Ejército y en el Museo Arqueológico Nacional son, desde nuestro 
punto de vista, un juego de los denominados tres géneros de la artillería, clasificación que hasta la nueva or-
ganización borbónica sería la aceptada por todos los tratadistas para denominar y reconocer las piezas. Los 
géneros en cuestión eran los cañones, las culebrinas y los pedreros. A su vez, se dividían en especies, según 
el calibre de la munición que pudiesen cargar. Este conjunto de modelos de artillería bien podría ser el com-
plemento de los manuales escritos y publicados por el propio Medrano, que a su vez se basa en lo publicado 
años atrás por Lechuga y Firrufino, principalmente.

La idea de que se trata de una serie, con claro carácter didáctico, se basa no solo en sus diferentes tamaños, 
tanto del tubo como de la cureña, sino en la presencia de una marca grabada en la parte superior de la telera 
central, como hemos visto en la descripción de las piezas, lo que parece indicar el uso de una serie o clave para 
su identificación o referencia.

Este juego y su identificación con el VII conde de Monterrey a través de la inclusión de su escudo, puede 
deberse a dos circunstancias: primero, que fuera una serie de modelos de los distintos tipos de artillería a 
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estudiar, patrocinado por el propio conde para ser utilizado en la enseñanza de la Academia, o que bien que 
fuese un regalo del propio Medrano en honor de su benefactor.

En cuanto a su presencia en las colecciones de la Real Biblioteca, la información de la que disponemos en 
este momento nos indica que fueron adquiridos en 1716, año que coincide con la fecha de fallecimiento de 
Juan Domingo de Haro y Guzmán, lo cual implicaría que estuvieron en su poder desde su fabricación y que a 
su muerte, sin descendencia directa, fueron adquiridos por la Real Biblioteca.
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Notas

1 Desde el 30 de abril de 1675 hasta el 22 de enero de 1676. El cese de su cargo se achacó a diferencias con el Consejo de Guerra, debidas a su otro car-
go como superintendente de las fortificaciones y a sus desavenencias sobre las respectivas competencias. Para más información consultar: Personal 
y organización del Cuerpo de Artillería en 1º de enero de 1889. (1889). Madrid, Imprenta del Real Cuerpo de Artillería.

2 Las seis restantes están en proceso de ser identificadas todavía y asimiladas a modelos existentes en nuestro actual museo.

3 Dimensiones: longitud del tubo 95 mm, diámetro interior de la boca 35 mm.

4 Actualmente depósito del Museo del Ejército en el Museo Histórico Militar de Canarias.

5 Dimensiones: longitud del tubo 210 mm, diámetro interior 9 mm.

6 Dimensiones: longitud del tubo 210 mm, diámetro interior 9 mm.

7 Dimensiones: longitud del tubo 310 mm, diámetro interior 5 mm.

8 Dimensiones: longitud del tubo 290 mm, diámetro interior 10 mm.

9 Dimensiones: longitud del tubo 285 mm, diámetro interior 10 mm.

10 Agradezco a Dña. María Ángeles Granados y a Dña. Aurora Ladero las facilidades y la diligencia con la que me han proporcionado acceso a estas 
piezas y a su información asociada.

11 Dimensiones: longitud del tubo 300 mm, diámetro interior 15 mm.

12 Dimensiones: longitud del tubo 395 mm, diámetro interior 7 mm.

13 Dimensiones: longitud del tubo 395 mm, diámetro interior 13 mm.

14 Dimensiones: longitud del tubo 340 mm, diámetro interior 17 mm.

15 Agradezco a don José María de Francisco Olmos la información proporcionada para la identificación de este escudo.

16 BNE M SS.MICRO/7509.

17 «Para tales lecciones se añade que deberá proveerse lo necesario, los bancos que fueren menester y una pieza de artillería de bronce pequeña de 
la Real Armería».
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Confidencias de algunos 
hombres y una mujer. 

Un álbum romántico en 
la colección de Antonio 
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María López Pérez
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Etnográfico. Museo del Ejército, Toledo

Resumen

En este ensayo proponemos el análisis de 
una de las piezas que formaron parte de 
la colección privada de Antonio Romero 
Ortiz, presentando su faceta coleccionista 
y la importancia de sus amistades indivi-
duales. A través de las firmas de esta pie-
za, nos acercaremos a la élite intelectual 
de su tiempo y al gusto de los románticos 
por coleccionar confidencias en forma de 
pensamientos autógrafos, un gusto pro-
pio de un siglo en constante ebullición 
cultural. En este panorama irrumpió doña 
Emilia Pardo Bazán, una mujer y escritora 
con conciencia feminista y comprometida, 
apreciada y temida por sus contemporá-
neos; una mujer incluida en el álbum de 
firmas de la colección de Antonio Rome-
ro Ortiz, un libro en blanco para hombres 
ilustres que reservó un espacio para una 
mujer ilustrada.

Palabras clave:

Antonio Romero Ortiz, coleccionismo priva-
do, álbum de confidencias, género, igual-
dad, Emilia Pardo Bazán.

Abstract

In this essay we propose the analysis of one of the pieces 
of the private collection of Antonio Romero Ortiz, present-
ing his collecting facet and the importance of his individu-
al friendships. Through the signatures of this piece, we will 
approach the intellectual elite of his time and the taste of 
the romantics for collecting confidences in the form of au-
tographed thoughts, a taste typical of a century in constant 
cultural ferment. Emilia Pardo Bazán burst into this panora-
ma, a woman and writer with a feminist and committed con-
science, appreciated, and feared by her contemporaries; a 
woman included in the signature album of Antonio Romero 
Ortiz’s collection, a blank book for illustrious men who re-
served a space for an illustrated woman.

Keywords:

Antonio Romero Ortiz, private collections, confidences al-
bum, gender, equality, Emilia Pardo Bazán.

Las varias veces que le vi y hablé estaba él acom-
pañado de otros amigos y observé una cosa dig-
na de admiración. Escuchaba muy atento las 
observaciones de los demás y de cuando en 
cuando, sacaba su cartera y un lápiz, tomando 
notas. Le pregunté acerca de esta costumbre y 
me dijo que le gustaba coleccionar todos aque-
llos datos, pensamientos y frases convenientes y 
oportunas de los demás.

El Liberal, 21 de enero 1884

El gusto por coleccionar y la posibilidad de reunir y organizar lo 
coleccionado bajo un criterio común, será el punto de partida 
en la configuración de algunos de los museos actuales; un pro-
ceso que transforma el carácter de las colecciones, trasladán-
dolas del espacio particular de ambiente burgués, al espacio 
abierto y público del Museo. Antonio Romero Ortiz (Santiago de 
Compostela, 1822 - Madrid, 1884) reunió una gran cantidad de 
objetos de muy variada clasificación, quizás el elemento co-
mún entre todos ellos no responde a su específica naturaleza, 
sino más bien al carácter de su propietario, a su gusto indivi-
dual y al impacto de su entorno social e intelectual.

Los objetos no serán los únicos que despertaron el interés de 
Romero Ortiz, como veremos también las ideas o pensamien-
tos estarán presentes en su colección; el soporte de estos 
conceptos abstractos será el papel y la forma de guardarlos 
será la correspondencia y álbumes que hoy conservamos. La 
colección reunida, será sin duda un interesante reflejo del mo-
mento que le tocó vivir, un fin de siglo de explosión literaria y 
política, un ambiente que veremos dibujado en las reflexiones 
que algunos de sus protagonistas dejaron escritas en uno de 
los objetos de su colección, un álbum de pensamientos, ideas 
o reflexiones en que centraremos este ensayo.
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El Museo de Romero Ortiz, un conjunto de curiosidades históricas

Antonio Romero Ortiz formó parte del ambiente intelectual de su época, periodista, abogado y político, fue mi-
nistro de Gracia y Justicia en 1868 y de Ultramar en 1874, miembro de número de la Real Academia de Historia 
entre 1880 y 1884 y gobernador del Banco de España entre 1881 y 1883. A su condición de político liberal sumó 
una interesante faceta periodística y un gusto por participar en la vida cultural de su tiempo, reflejo de esta 
dimensión es la singular colección de objetos, de muy variada clasificación, que reunió a lo largo de su vida, 
parte de ella se conserva hoy en el Museo del Ejército de Toledo.

La curiosa y exótica colección de Romero Ortiz desprende un valor conceptual ligado a su particular historia, 
lo que le encaminó a convertirse en un reconocido coleccionista y a dar un paso más, reuniendo y (re)inter-
pretando su colección de objetos en un espacio-museo organizado en su residencia madrileña. El Museo se 
instaló en el número 22 de la calle Serrano de Madrid, no podemos hablar de un concepto moderno de museo 
visitable, pero sí de un espacio privado abierto a amigos, conocidos y colaboradores que exhibía una colección 
de objetos organizados de acuerdo con el gusto de su propietario1. La esencia de este museo romántico de ca-
rácter eminentemente histórico puede vislumbrarse a través de la lectura del conjunto que hoy conservamos y 
es reflejo de una recolección de diversa procedencia que responde a su gusto personal; un interés individual al 
que debemos sumar necesariamente el de los numerosos donantes que, fascinados por el afán coleccionista 
del gallego, decidieron obsequiarle con objetos de su propiedad.

El impacto social de esta iniciativa se evidencia en las numerosas menciones en la prensa de la época2, su-
mando a dicha intención el carácter ilustrado de su propietario. En 1884 publicaba El Liberal que era «sabido 
que poseía un notable museo histórico, formado con sin igual constancia y al cual, en tributo a sus condi-
ciones personales enviaban objetos de mérito personas desconocidas para él. Este afán coleccionista no se 
demostraba tan solo en ese Museo sino, a lo que yo pude juzgar, en todas ocasiones»3. A su muerte, el Museo 
madrileño se traslada a La Coruña por su sobrina y heredera Josefa Sobrido Romero. En 1922, buena parte 
de esta colección se deposita en el Museo del Alcázar de Toledo y se conserva actualmente en el Museo del 
Ejército.

Figura 1. Sala «Museo Romero Ortiz», Museo de Infantería del Alcázar de Toledo. Tarjeta postal, 1920 ca, MUE 121008

La peculiaridad de los objetos reunidos por Romero Ortiz nos permite trazar una línea en el tiempo, mostran-
do pinceladas de sus protagonistas individuales, muchos de ellos vinculados a la historia de España y de su 
ejército, a las culturas y ritos de sociedades lejanas y a sus creaciones conmemorativas. En nuestra opinión 
conforma un grupo de objetos de marcado carácter antropológico, singularizándolos desde la perspectiva de 
lo exótico y lo curioso, pero también de notable valor documental y testimonial del pasado y de la cultura de los 
pueblos; cada objeto tendrá su historia, su procedencia, su «otra vida», lo que aportará al conjunto un carácter 
extraordinario4.
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El Archivo del Museo del Ejército conserva el Catálogo General del Museo Romero Ortiz de 18885, con adicio-
nes en los años sucesivos y al final, un documento que refleja el interés del propietario por organizar y registrar 
su colección, marcando apartados y subapartados en función de su clasificación genérica e incluyendo una 
breve descripción identificativa de cada uno de ellos. El Catálogo divide la colección en cinco secciones: armas 
en general, objetos históricos de todas clases, objetos curiosos, antiguos y de arte, curiosidades de historia 
natural y, en quinto lugar, álbumes y papeles en general; una única sección dedicada al álbum y a la corres-
pondencia histórica y contemporánea del propietario, distingue la importancia en número y en relevancia de 
este grupo de objetos.

Es interesante señalar que una de las notas del Catálogo recuerda que «se empezó a formar este museo en 
el año 1868 en Madrid donde continuó hasta que ocurrido el fallecimiento de su fundador fueron trasladadas 
las colecciones a esta ciudad (La Coruña) en febrero de 1884». Por tanto, la labor recolectora y el interés de 
conservar y organizar la colección como un museo con entidad propia, puede situarse en la línea del tiempo 
años antes de la fundación efectiva del museo madrileño, documentada en 1870.

El álbum, el libro en blanco de los románticos

El objeto de nuestro ensayo es un álbum de confidencias6 a modo de cuestionario que más bien se convierte 
en un espacio de reflexiones individuales, un objeto que se refiere en el citado Catálogo del Museo Romero Ortiz 
como parte de dicha colección. Nos resulta especialmente interesante la naturaleza del objeto, la confidencia 
es un concepto romántico por antonomasia y coleccionarlas, a modo de pensamientos, no escapa del sentir de 
una sociedad que abanderaba la libertad creativa y los sentimientos; la confidencia es, por tanto, un concepto 
absolutamente romántico y guardarlas contenidas en un libro-joya, no escapa del propio espíritu de la época.

En 1835, el escritor Mariano José Larra publica un ensayo titulado El álbum7, mostrando este objeto como algo 
refinado, propio de las clases burguesas y de carácter nominativo. Aunque se centra en su carácter femenino, 
aludiendo a los conocidos e imprescindibles álbumes de señoritas de las veladas románticas, su reflexión nos 
permite reconocer elementos comunes en este tipo de objetos. Hacia 1830 los álbumes llegaron a España, 
popularizándose en Europa y en América de la mano del desarrollo de la imprenta y despertando el interés es-
pecialmente entre el público femenino, el citado artículo de Larra en torno a esta nueva moda lo describe así:

«… el álbum es un enorme libro, en cuya forma es esencial condición que se observe la del papel 
de música. Debe de estar, como la mayor parte de los hombres, por fuera encuadernado con un 
lujo asiático, y por dentro en blanco; su carpeta, que será más elegante si puede cerrarse a guisa 
de cartera, debe de ser de la materia más rica que se encuentre, adornada con relieves del mayor 
gusto, y la cifra o las armas del dueño...».

Aunque la reflexión de Larra se centra en los álbumes de ambiente femenino, a lo largo del siglo XIX la evolu-
ción de los conocidos como álbumes de autógrafos, derivó al desarrollo de variadas tipologías que tendrán en 
común el formato de libro, la cuidada encuadernación y las «hojas en blanco» a las que se refiere, un espacio 
imprescindible para anotar poemas, pensamientos, autógrafos o dibujos, elementos que se convertirán en 
el preciado objeto de colección de su propietario. La intencionalidad será la que marcará la tipología, distin-
guiendo entre libros de visitas, de autógrafos, de velatorio o de confidencias, como en el caso que nos ocupa. 
La peculiaridad de todos ellos consiste en ser reflejo y escaparate de la sociedad burguesa de una época, la 
sociedad de los románticos.

A través del álbum de Romero Ortiz y su clasificación, planteamos un doble análisis: en primer lugar pondre-
mos el acento en su lectura antropológica, como parte integrante de un museo romántico, de un museo de 
historia ligado íntimamente al carácter coleccionista de su propietario. Desde esa lectura, partiendo del análi-
sis conceptual del propio objeto y de su contenido, nos centraremos en la confidencia anotada por doña Emilia 
Pardo Bazán, la única mujer firmante, un detalle que abre el debate sobre la situación de las mujeres y su papel 
en la escena intelectual y social de la España de finales del siglo XIX.

Como señalamos, este libro, de firmas o pensamientos, fue objeto de colección, y como tal se incluye en el 
Catálogo General del Museo Romero Ortiz de 1888, identificado como «Pensamientos dedicados por hombres 
ilustres a Antonio Romero Ortiz»8. Desde el punto de vista formal nos encontramos con un álbum, en estuche 
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de terciopelo con cierres metálicos, de 50 folios impresos con anotaciones autógrafas manuscritas. La cuidada 
presentación lo convierte en pieza de colección y como tal se refiere en el inventario del Museo Romero Ortiz.

Figura 2. Pensamientos dedicados por hombres ilustres a Antonio Romero Ortiz, 1881 ca. MUE 82582

En el folio dos, leemos: «Pensamientos dedicados por / hombres ilustres / Antonio Romero Ortiz / 1881» y en el 
uno, observamos la etiqueta, «Mon PASSEMENT. / CH. GUESSNU SUCR / BAYONNE» identificando al comerciante, 
sucesor de Ch. Guesnu, en Bayonne. Bayona, localidad situada al sur de Francia e inmediata a Biarritz que se 
convirtió en el lugar de moda como destino turístico a fines del siglo XIX y principios del XX, allí Antonio Romero 
Ortiz debió coincidir con la élite cultural del momento, entre ellos la familia Cerralbo o Antonio Cánovas del 
Castillo, que firma en su álbum en septiembre de 1881 en dicha localidad.

Figura 3. Etiqueta comerciante Mon PASSEMENT. / CH. GUESSNU SUCR / BAYONNE. 
Álbum, folio dos.

Un elemento para tener en cuenta, además del carácter nominativo del libro, es la alusión directa en el folio cuatro 
a su contenido, aveux confidentiels. Este subtítulo nos recuerda la popularidad que adquirieron los cuestionarios 
en el ambiente romántico de finales del siglo XIX, entendidos como juegos de salón que planteaban la respuesta 
por escrito a ciertas preguntas de carácter personal9. Las preguntas quedaban prefijadas en el cuestionario y 
permitían conocer aspectos íntimos del entrevistado. En el caso que nos ocupa, observamos que ninguno de 
los firmantes responde por completo a las preguntas formuladas, más bien selecciona aquella que le interesa y 
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escribe, a modo de pensamiento, la 
respuesta intelectual que le sugie-
re. Este aspecto nos permite consi-
derar que nos encontramos ante un 
interrogatorio inacabado, entendido 
más como un anecdotario de pensa-
mientos que como un interrogatorio 
útil en su finalidad descriptiva, ya que 
cada cual seleccionó aquello que 
quiso reflexionar, reflexiones que nos 
ayudan a mostrar breves pinceladas 
del ambiente sociocultural en la Es-
paña de finales de siglo y de la triple 
condición de su propietario, reflejan-
do su perfil como literato, político y 
coleccionista.

En este punto cabe preguntarse, qué 
tenían todos los firmantes en común; 

la conexión más clara es su amistad con Antonio Romero Ortiz, o bien su relación activa con la vida política y la li-
teratura de la época; todos salvo una, doña Emilia Pardo Bazán (La Coruña, 1851–Madrid, 1921) que, aunque des-
tacada en el ambiente literario y periodístico de la época, no participó formalmente en la política de su tiempo, y 
así fue por el mero hecho de ser mujer, ya que desde su personal tribuna fue reivindicativa y absolutamente mo-
derna. De acuerdo con su personalidad feminista, reivindicó que España nunca podría disfrutar íntegramente de 
la modernidad si no reconocía la autonomía de las mujeres, permitiendo su acceso a la cultura y a la educación; 
apostó por derribar las barreras construidas por los hombres y defendió la imperante necesidad de reconocer el 
derecho de las mujeres a desarrollarse con libertad. La mera presencia de Pardo Bazán entre los firmantes de 
este álbum de hombres ilustres marca su diferencia y posición entre la intelectualidad del momento, reflejando 
al tiempo, su lucha por una anhelada modernización que no podía obviar la igualdad de sexos entre los retos 
esenciales para el progreso. Ella firma en este libro de hombres, como mujer ilustre e ilustrada que fue10.

Junto a doña Emilia Pardo Bazán (1851-1921) responden al cuestionario: Francisco Serrano (1810-1885), 
José María de Pereda (1833-1906), Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897), Víctor Balaguer (1824-1901), 
Emilio Castelar (1832-1899), Juan Bautista Topete (1821-1885), Gaspar Núñez de Arce (1832-1903), Esta-
nislao Figueras (1819-1882) y Benito Pérez Galdós (1843-1920). Los dos primeros pensamientos se firman 
en Biarritz en 1881, seguramente 
coincidiendo con la adquisición 
del álbum en Bayona, los restan-
tes en Madrid, entre 1881 y 1882, 
cuando Romero Ortiz instaló su 
colección en su vivienda de la 
calle Serrano. Pardo Bazán y Pé-
rez Galdós, firman en La Coruña, 
en 1884 y 1888 respectivamente, 
momento en que el Museo, tras 
la muerte de su propietario, se 
traslada a su tierra natal y es cus-
todiado por su familia; sus anota-
ciones no corresponden por tanto 
a confidencias de tertulia o de sa-
lón, nos acercamos más bien a un 
libro de visitas o recuerdos, man-
teniendo el objeto aún su carác-
ter útil por encima del valor como 
pieza museable.

Figura 4. Álbum, folio cuatro

Figura 5. Autógrafos, composición del autor
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Un recorrido por cada una de las reflexiones nos permite además conocer el devenir de la colección Romero 
Ortiz, su vida y espacios de preservación y exhibición. La vinculación de este objeto con la colección perso-
nal de don Antonio, determinará también el uso que se le dio como objeto, concebido más como álbum de 
recuerdo que como juego de confidencias; el hecho de que cada cual eligiera a qué responder y asociara a la 
respuesta su rúbrica, evidencia la categoría con la que su propietario lo asoció.

Relacionaremos ahora cada una de las 24 preguntas, en lengua francesa, y las respuestas de los firmantes, 
todas ellas en lengua castellana. En cuanto a la transcripción hemos respetado los textos originales en la or-
tografía y en su disposición. Los mostramos en orden de aparición dentro del libro.

Quelle est votre vertu favorite?

Quelles sont les qualités que vous aimez le plus dans l´homme?

Quelles sont les qualités que vous aimez le plus dans la femme?

Quelle est votre occupation favorite?

Quel est le trait principal de votre caractère?

Quelle idée vous faitez-vous du bonheur?

Quelle idée vous faitez-vous de la misère?

Quelle est votre couleur favorite et la fleur que vous aimez le plus?

Si vous n´étiez-pas vous-même, qui aimeirez-vous à être?

Oû vous plairait-il le plus de vivre?

Quels sont vos auteurs favoris en prose?

Quels sont vos poètes favoris?

Quels sont vos peintres favoris et quels sont ceux de tous les compositeurs de musique que 
vous aimez le plus?

Quels sont vos héros favoris dans la vie réelle?

Quelles sont vos héroïnes favorites dans la vie 
réelle?

Quels sont vos héros favoris dans le domaine de 
la fiction?

Quelles sont vos héroïnes favorites dans le do-
maine de la fiction?

Quels sot les aliments et l´espèce de breuvage 
auxquels vous donnez la préférence?

Quels noms vous sonnent le plus doux à l´oreille?

Qu´est-ce qui vous inspire le plus d´aversion 
au monde?

Quels caractères historiques vous déplaisent 
le plus?

Quelle est votre opinion présente?

Pour quel défaut êtez-vous enclin à montrer le 
plus d´indulgence?

Quelle est votre devise?

Figura 6. Álbum, preguntas impresas del cuestionario
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Como ya señalamos, ninguno de los participantes contesta a todas las preguntas, seleccionan una de ellas y 
anotan, en el reverso de la página inmediatamente anterior su respuesta, acompañada de la firma, fecha y lu-
gar donde se encuentran. Anotaremos en orden de aparición las distintas reflexiones, preguntas y respuestas 
de cada uno de ellos. La pregunta marcada en el cuestionario no siempre corresponde a la que da respuesta 
el firmante, de manera que, a favor de una mejor comprensión y dejando a un lado la exacta descripción téc-
nica, transcribiremos junto a las respuestas las preguntas con ellas relacionadas, independientemente de las 
marcas en el cuestionario impreso.

Quelle est votre vertu favorite?11

«La Caridad. Biarritz 12 Sepe 1881 Fco serrano»

Oû vous plairait-il le plus de vivre?12

«Donde nací. - J. M. de Pereda»

Quels caractères historiques vous déplaisent le plus?13

 «Los de los reformadores sin juicio, que han destruido / aquello que no estaban seguros de 
mejorar / Biarritz 18 de Setiembre de 1881 / A. Cánovas del Castillo»

Qu´est-ce qui vous inspire le plus d´aversion au monde?14

 «La ingratitud y la injusticia. / Madrid 16 de diciembre de 1881 / Víctor Balaguer»

Quelle est votre vertu favorite?15

 «Soy como los antiguos, el amor á la patria / Madrid 15 de marzo de 1882 / Emilio Castelar»

Quelles sont les qualités que vous aimez le plus dans l´homme?16

«Honradez y lealtad / Madrid 1 de Abril de 1882 / Juan Bta Topete»

Quelle est votre opinion présente?17

 «La incertidumbre sobre todas / Gaspar Núñez de Arce / Madrid 19 de abril de 1882»

Quels caractères historiques vous déplaisent le plus?18

 «Los que alaban los tiempos pasados, laudatores / temporis acti porque esas alabamas son 
el lento; / una característica y seguro del fervor reaccionario de / los alabadores. Los liberales 
y sobre todo los demó / cratas dicen mirar siempre hacia adelante / recordando la historia 
solo  para esperiencias de recedant vetera de la liturgia católica encierra una gran verdad que 
los hombres políticos deben / tener siempre presente. / Madrid 1.º de Octe de 1882 / Estanis-
lao Figueras»

Quelle est votre occupation favorite?19

 «Los y las que me obligan á olvidar su procedencia, causándome toda / la ilusión de la real-
idad y moviéndome a pensar que existieron / o existen, pongo por ejemplo, Otelo, Sancho, 
lady Macbeth / Después de estos y estas, me agradan los que no parecién / dose a lo real 
consiguen á veces que lo real quiera parecérseles. / verbigracia, don Juan Tenorio, Werther y 
Lelia / La Coruña, abril de 1884.»

Quelle est votre occupation favorite?20

«Esperar / B. Perez Galdós / La Coruña 23 de mayo de 1888»

El reconocimiento de los firmantes nos permite dibujar la dimensión literaria y política del propietario del 
objeto; su lectura material nos indica un carácter más, el de coleccionista. La presencia de una única mujer 
entre ellos nos lleva además a reconocer su importancia y valorar dicha presencia dentro de su empuje y 
personalidad individual, entrando en ese selecto grupo, eminentemente masculino, de hombres e ilustres. 
No podíamos obviar esta firma en la presentación del álbum, tampoco sus palabras y cuándo y para quien 
las escribió.
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Doña Emilia Pardo Bazán, una mujer y escritora con conciencia feminista 
y comprometida

En la sociedad del siglo XIX, la capacidad crítica y creadora se entendía como un valor masculino; los prime-
ros álbumes de señoritas respondían a esta realidad, ya que ellas eran las vanidosas propietarias y ellos, en 
su mayoría, los firmantes. La entrega del 30 de mayo de 1847 de la publicación El Renacimiento, (Ariza, 1847) 
incluye en su Sección Literaria un ensayo que aclara esta asociación de la propiedad femenina del álbum y el 
trasiego en masculino de sus folios en blanco. En este punto debemos además recordar que en la sociedad 
burguesa el espacio público estaba restringido a las mujeres, convirtiéndose el espacio del salón en un lugar 
privilegiado en el que, entre veladas y tertulias, las mujeres podían encontrar cierta libertad de movimiento, 
contacto y entretenimiento.

Emilia Pardo Bazán firma en este álbum21 en La Coruña, en abril de 1884; Antonio Romero Ortíz falleció en Ma-
drid el 18 de enero 1884 y el Museo que llevaba su nombre se trasladó, como señalamos anteriormente, a su 
tierra natal de manos de su sobrina y heredera. Pardo Bazán anotó su confesión tras la muerte de Romero Ortiz 
y probablemente lo hiciera en el nuevo espacio expositivo de su Museo, ya que el traslado de las colecciones 
se realizó en febrero de 188422.

Figura 7. Pensamiento y autógrafo de doña Emilia Pardo Bazán

Figura 8. Pensamiento y autógrafo de doña Emilia Pardo Bazán (detalle)
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Respecto a la confidencia de doña Emilia, escapa de la confidencia de tertulia con etiqueta de lo que se en-
tendía como sensibilidad femenina, ella avanza mucho más, enlazando de manera directa con sus reflexio-
nes acerca del naturalismo, en un momento, abril de 1884, en que ya se habían publicado las dos primeras 
ediciones de La cuestión palpitante23, y en un momento en que el debate académico en torno al naturalismo 
ya estaba en pleno rendimiento. Recordemos los debates del Ateneo de Madrid (1881-1882), foros en los que 
Pardo Bazán no pudo participar por el mero hecho de ser mujer, aun siendo buena conocedora de la obra de 
Émile Zola, como demuestra en el prólogo de la novela Un viaje de novios (1881); en estas páginas en blanco 
reflexiona con libertad, por escrito y junto a los hombres relevantes de su tiempo. En este contexto, conviene 
al menos recordar las relaciones de doña Emilia con la Academia de la Lengua, su doble intento de ingreso, 
en 1889 y 1912, y el debate público que despertó el reiterado rechazo a su ingreso en la Institución. Todo ello 
refleja la personalidad incansable de la escritora por alcanzar un derecho vetado por los hombres, un derecho 
que despertó la crítica e incluso el impertinente insulto de algunos colegas hombres, centrados en muchas 
ocasiones más en su aspecto físico y su condición de mujer que en sus reconocidos logros como literata. «No 
espero entrar nunca en la Academia; pero en este caso especial la lucha vale más que el triunfo»; estas pala-
bras, publicadas en el Día de Madrid del 7 de febrero de 1917, resumen a la perfección el espíritu de la escritora, 
su posición y convencimiento, así como su objetivo feminista, quedando la entrada o no en la Academia en un 
segundo plano, en una cuestión que, tal y como refleja en dicha entrevista «solo ha llegado a interesarme por 
un concepto ideal, por el aspecto feminista»24.

Aunque adentrarnos en profundidad en su perfil literario no sea el objeto de nuestro análisis, es imprescindi-
ble marcar algunas pinceladas de su personalidad como escritora para entender su relación con los hombres 
ilustres que figuran en el libro de Romero. Su firma junto a ellos es reflejo de su participación activa, sin prisa 
pero sin pausa, en los debates y tertulias culturales del momento, evidente no solo a través de sus publica-
ciones sino también de la interesante correspondencia de la gallega con muchos de ellos25. Leyendo aquí a 
Pardo Bazán, podemos percibir sus inquietudes literarias, singularmente las relacionadas con el concepto de 
naturalismo versus realismo, ya mostradas en La cuestión palpitante, manteniendo una postura intermedia 
entre la tendencia francesa y el idealismo español.

«Si es real cuanto tiene existencia verdadera y efectiva, el realismo en el arte nos ofrece una teoría 
más ancha, más completa y perfecta que el naturalismo. Comprende y abarca lo natural y lo espi-
ritual, el cuerpo y el alma y concilia y reduce a unidad la oposición del naturalismo y del idealismo 
racional. En el realismo cabe todo, menos las exageraciones y desvaríos de las escuelas extremas, 
y por precisa consecuencia, exclusivistas» (Pardo Bazán, 1999).

Ella disfrutó del ambiente literario madrileño, desarrolló amistad y reconocimiento con intelectuales como 
Lázaro Galdiano, Unamuno o Menéndez Pidal, pero también fue criticada y censurada por otros reconocidos, 
como Clarín o Blasco Ibáñez. Sin duda, su más estrecha relación fue la que demuestran las colaboraciones 
y especialmente la correspondencia, con Benito Pérez Galdós, un asunto que escapa de nuestro campo de 
estudio, aunque ambos son firmantes del grupo de pensamientos que contiene el álbum de la colección del 
Museo del Ejército, lo que demuestra su papel y presencia activa e indiscutible en el panorama literario de fin 
de siglo.

Señala la autora coruñesa entre sus ocupaciones favoritas: «Los y las que me obligan á olvidar su proceden-
cia, causándome toda la ilusión de la realidad» y le agradan también «los que no pareciéndose a lo real consi-
guen, á veces que lo real quiera parecérseles». Quedan aquí reflejados conceptos como realidad y apariencia 
y citados personajes románticos de ficción como Lady Macbeth, Werther, don Juan o Lelia. Nos interesa esta 
última, título de la novela publicada en 1833 por George Sand, seudónimo masculino de la novelista francesa 
Aurere Dupin (1804-1876). Emilia Pardo Bazán, del mismo modo que Sand, planteará conceptos desarrollados 
posteriormente por las teorías feministas, acerca de la feminidad, de las cuestiones compartidas entre hom-
bres y mujeres y de los numerosos fantasmas con los que las mujeres han tenido que enfrentarse para lograr 
una autoafirmación social y literaria. Citar a Lelia, nos acerca a esa visión, como ejemplo de aquello que, «no 
pareciéndose a lo real consigue(n) á veces que lo real quiera parecérsele(s)». Recordemos que George Sand 
plantea a una mujer capaz de jugar a la seducción como el mítico don Juan, dejando atrás la relación de gé-
nero planteada en anteriores versiones de la mujer, novelada como objeto fácilmente seducible y maleable en 
manos masculinas.
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Resulta interesante que doña Emilia utilice este juego en las confidencias del álbum que firma, planteando 
abiertamente estas cuestiones como su ocupación favorita, resulta también interesante que sea esa la pre-
gunta que selecciona de entre las veinticuatro planteadas y despierta también nuestro interés, el juego de 
palabras empleado, el subrayado de algunas de ellas (los y las) y la exquisita selección de personajes a modo 
de ejemplo para su reflexión. Estos aspectos nos acercan a las bases literarias de la escritora, a sus intereses 
estéticos y a su opinión crítica, elementos que, sumados a su fuerte personalidad, la convirtieron en una mujer 
que aspiró y logró ocupar en la sociedad cultural de su época, un lugar reservado casi en exclusiva al hombre. 
Doña Emilia firma en este álbum con su nombre y apellidos, sin asociaciones a su esposo y plantea una línea 
crítica de pensamiento madura y elaborada, algo que superaba la barrera social de género, ya que las mujeres 
no podían ni debían traspasar esos límites.

Este objeto de colección es reflejo de la curiosa e incluso extravagante reunión de objetos que recopiló An-
tonio Romero Ortiz, una colección que se adaptó al devenir de su propietario que fue alabada por la prensa 
de su época y que refleja sus gustos e intereses. La presencia de Emilia Pardo Bazán entre los firmantes, nos 
muestra, además, el lugar que la escritora logró conquistar en una sociedad definida por y para los hombres, 
siendo ejemplo también de su participación en los selectos grupos intelectuales de su época.

De bellum luce (la luz en la batalla), el lema que durante años encabezó el papel de su correspondencia, puede 
vislumbrarse simbólicamente en la presencia de doña Emilia entre estos hombres ilustres, conquistando este 
espacio-soporte que da cabida a pensamientos de intelectuales, exclusivamente hombres por tener dicha 
condición. Esta conquista muestra su perfil luchador frente a una rígida y opresiva sociedad que no estaba 
preparada para ella, para su ideología y literatura; ella fue absolutamente moderna, una adelantada de su 
tiempo, avanzando con pequeños detalles, como su firma en este libro, pequeños detalles que le permitieron 
defender su libertad individual y situarse en el lugar que le correspondía. Este álbum romántico, reflejo de la 
curiosidad y el afán recolector de Antonio Romero Ortiz, es un ejemplo y reflejo de esa libertad.
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Notas

1 Para un acercamiento general a la colección véase: Priego Fernández, José y Cabezón Pérez, Pilar. (1995). La colección Romero Ortiz: un museo ro-
mántico. Militaria, Revista de Cultura Militar. Nº. 7. Madrid, UCM.

2 La prensa de la época difundió con elogios la configuración de este Museo. La peculiaridad de su naturaleza se refleja en la utilización de muy diversas 
identificaciones; señalamos algunos ejemplos de ello. «Museo de antigüedades», La Época, 1876/10/22; «curiosísimo museo», El Imparcial, 1877/10/12; 
«museo de objetos antiguos y curiosos», La Correspondencia de España, 1876/2/24; «museo de objetos históricos», El Globo, 1878/6/18; «museo de 
objetos notables», El Globo, 1879/1/3); «museo de rarezas», El Globo, 1879/8/23; «museo de curiosidades», El Globo, 1880/4/28; «colección de curio-
sidades históricas», La Época, 1887/3/21).

3 El Liberal 21 de enero 1884.

4 La lectura de las auténticas que se conservan en el Archivo Histórico del Museo del Ejército permite establecer conexiones entre objetos y donantes, 
así como un acercamiento a su origen y contexto histórico y geográfico.

5 AH 218.44 (74 folios).

6 Colección Estable del Museo del Ejército. Inv. MUE 82582.

7 Revista mensajero. N.º 64. 3 de mayo de 1835. http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcrb719

8  AH 218.44. Apéndice Tercero. Álbumes. N.º 6. Pensamientos dedicados por hombres ilustres a Antonio Romero Ortiz. 50 fols. – 242x205.

9 El tipo de cuestionario nos recuerda irremediablemente al conocido tradicionalmente como Cuestionario Proust, asociado al escritor y crítico francés 
Marcel Proust (1871-1922) que popularizó sus respuestas al publicar el cuestionario en un artículo llamado «Las confidencias de salón», en la Revue 
Illustrée de 1892. La revista realizó el cuestionario a otros reconocidos escritores. Esta cuestión y el gusto de la sociedad victoriana por este tipo de 
cuestionarios puede revisarse en Kinddley, Evan. (2016). Questionnaire. Bloomsbury Academic.

10 Los estudios de Emilia Pardo Bazán en torno al feminismo reconocerán las desigualdades sociales entre sexos, entre los diferentes campos que 
analizó en sus reflexione la política tendrá su lugar, marcando la relación que las mujeres tenían en este aspecto, poniendo el acento en su anulación 
como sujeto por parte de los derechos civiles. «Cada nueva conquista del hombre en el terreno de las libertades políticas, ahonda el abismo moral que 
le separa de la mujer, y hace el papel de ésta más pasivo y enigmático. Libertad de enseñanza, libertad de culto, derecho de reunión, sufragio, parla-
mentarismo, sirven para que media sociedad (la masculina) gane fuerzas y actividades a expensas de la otra media femenina» Pardo Bazán, Emilia 
(1976), p. 189, 1999, a: 89).

11 ¿Cuál es su virtud favorita?

12 ¿En qué lugar le gustaría más vivir?

13 ¿Qué personajes históricos le desagradan más?

14 ¿Qué le inspira más aversión en el mundo?

15 ¿Cuál es su virtud favorita?

16 ¿Qué cualidades le gustan más en un hombre?

17 ¿Cuál es su opinión actual?

18 ¿Qué personajes históricos le desagradan más?

19 ¿Cuál es su ocupación favorita?

20 ¿Cuál es su ocupación favorita?

21 Señalar que doña Emilia firma en el álbum con su nombre y apellidos, suprimiendo la letra J (inicial de su marido José Quiroga) que solía anteponerse 
a la firma femenina en la costumbre aristocrática, marcando la dependencia del esposo. En 1884, tras su regreso de Roma, la ruptura de su matrimonio 
era plenamente efectiva. Para conocer de cerca los aspectos de su vida personal y la sincronía con su desarrollo literario véase: Burdiel, Isabel. Emilia 
Pardo Bazán. Taurus. 2021.

22 AH 218.44. Juan Ruiz López. Nota al Catálogo General del Museo Romero Ortiz de 1888.

Respecto a la prensa de la época, en un primer momento difundió que la Colección pasaría a manos del Estado: «En su residencia de 
la calle Serrano, y muy cerca del lecho donde ha espirado [sic] el Sr. Romero Ortiz, a fuerza de actividad, constancia y simpatías, ha 
formado un notable museo de Curiosidades ó Antiguedades, que constituye un legado importante hecho á favor del estado» (La Dis-
cusión, 20 de enero de 1884). Poco después se desmintió esta información, pasando el Museo a establecerse en La Coruña; el Diario 
de Lugo publicó el viernes 26 de enero de 1884 en su sección de «Crónica general» que en El Liberal se podía leer lo siguiente: «No 
es cierto que el Sr. Romero Ortiz haya legado su museo de curiosidad al Estado. Su sobrina y legataria universal doña Josefa Rogelia 
Sobrido le hereda y proyecta trasladarle á la Coruña, donde le conservará y procurará enriquecer».
23 Aparece la primera edición en La Época en el invierno de 1882-1883; la segunda a mediados de 1883; la tercera, en lengua francesa, en 1886; la 
cuarta en 1891. En ellos doña Emilia establece un diálogo literario con la realidad de su tiempo, especialmente con la entrada del naturalismo francés 
en España.

24 Respecto a sus pericias y aspiraciones académicas, véase: Patiño Eirín. (2004). En los umbrales de la Academia: Emilia Pardo Bazán, impugnadora 
de la tradición del absurdo en dos cartas de campaña y una entrevista olvidada. La Tribuna: Cadernos de Estudos da Casa Museo Emilia Pardo Bazán. 
N.º 2, pp. 131-155.

25 Para un acercamiento a la posición crítica de Pardo Bazán y la relación intelectual con su entorno, recomendamos: Virtanen, Ricardo. (2006). Emilia 
Pardo Bazán y los novelistas e intelectuales españoles de su tiempo bajo el prisma de su Nuevo Teatro Crítico. La Tribuna: Cadernos de Estudos da Casa 
Museo Emilia Pardo Bazán. N.º 4, pp. 215-241.

http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcrb719
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Proyecto de conservación 
preventiva de un 

conjunto de fotografías 
de gran formato del 

Museo del Ejército
Carmen Jiménez Limones

Conservadora-restauradora 
de Documento Gráfico

Resumen

En 2020 el Museo del Ejército propuso la 
intervención de un conjunto de positivos 
fotográficos de gran formato que se con-
servaba en sus almacenes. Estas copias 
estaban adheridas a un montaje realiza-
do con materiales modernos y de esca-
sa calidad. El objetivo del proyecto era la 
mejora de las condiciones de custodia y, 
a tal fin, se diseñó un plan de intervención 
dividido en dos etapas. En la fase 1 se lle-
vó a cabo el estudio histórico y técnico 
de las fotografías y su limpieza mecá-
nica, estas actuaciones proporcionaron 
una importante información relacionada 
con las técnicas de positivado usadas, la 
autoría de las copias y la datación apro-
ximada de la colección, que podemos 
ubicar en las primeras décadas del siglo 
XX. Después se efectuaron las pruebas 
pertinentes para determinar si la fase 2, 
que consistía en la retirada de elementos 
perjudiciales, era además de viable, ne-
cesaria. El presente artículo describe el 
tratamiento de conservación aplicado a 
este grupo de fotografías y facilita parte 
de la información aportada.

Palabras clave:

Conservación preventiva, tratamiento de conservación, co-
lección de fotografías, fotografías de gran formato, retrato 
fotográfico de principios del siglo XX.

Abstract

In 2020 the Army Museum proposed the conservation treat-
ment of a large format photographs collection kept in its 
warehouses. These photographs were mounted with modern 
and poor-quality materials. The objective of the project was 
to improve their custody conditions and, for that purpose, 
an intervention plan divided into phases was designed. In 
phase 1 historical research and mechanical cleaning were 
carried out providing a valuable information such as iden-
tification of photographic printing processes, authors and 
approximate date, early 20th century. After this, tests were 
performed to determine if phase 2, which consisted of re-
moving the harmful cardboard strips, was feasible but also 
necessary. This article describes the conservation treatment 
of this group of photographs and sets out part of the provid-
ed information.

Keywords:

Preventive Conservation, Conservation Treatment, Photo-
graphs Collection, Large Format Photographs, Early 20th 
Century Photographic Portrait.

Introducción

El Museo del Ejército custodia en sus almacenes una serie de 
fotografías de grandes dimensiones que se encontraban en-
marcadas y en las que se representaban importantes figuras 
de finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, como 
Alfonso XII, Alfonso XIII, parte de la familia real y varios mili-
tares de alta graduación, entre ellos, Miguel Primo de Rivera.

Los objetivos de la intervención eran, además de mejorar las 
condiciones de custodia, determinar si las copias eran de 
época, analizar y registrar el tipo de montaje utilizado y do-
cumentar las huellas de intervenciones anteriores.

Este tipo de formatos, extraordinariamente grandes, se fabri-
caron para ser expuestos y, generalmente, estuvieron vincu-
lados a determinadas temáticas como el retrato o el paisaje. 
Su realización se adaptó a los avances técnicos de la época, 
así desde 1880 al fin de la Primera Guerra Mundial se utilizó 
en su producción tanto el negativo de grandes dimensiones 
como la ampliación.

Las fotografías de gran formato positivadas por ennegre-
cimiento directo necesitaban negativos del mismo tamaño 
para los que se fabricaron cámaras fotográficas que pudie-
ran contenerlos en su interior. Se puede mencionar, a modo 
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de anécdota, la construcción de la denominada cámara Mammoth que podía albergar un negativo de vidrio de 
1.370 mm x 2.450 mm, realizada por encargo de la compañía Chicago & Alton Railway para fotografiar un tren 
que acababa de ser inaugurado. La fotografía realizada entonces se trasladó a la exposición Universal de París 
de 1900 como presentación de este nuevo tren al público europeo, causando gran impacto.

Por otro lado, las fotografías de gran formato positivadas por revelado se comercializaron con altos estándares 
de calidad a partir de 1880, momento en el cual las ampliadoras empezaron a proporcionar imágenes óptimas 
en poco tiempo al converger, de un lado, el aumento de la sensibilidad de las emulsiones y, de otro, el uso de 
una fuente de luz eléctrica que liberó el proceso de la dependencia a la luz solar.

En este período de efervescencia dentro del campo de la fotografía, técnicas como el platinotipo fueron uti-
lizadas por los pictorialistas debido a su gran capacidad de ser intervenidas por el artista-fotógrafo desde un 
punto de vista plástico. Todas ellas vinieron a solucionar los problemas de estabilidad de los primeros positivos 
a las sales de plata obtenidos por ennegrecimiento directo, sin embargo, no fueron capaces de competir con 
el desarrollo de los papeles de revelado químico que lograron proporcionar una rapidez, una versatilidad y una 
eficacia capaz de conformar toda una industria cuyo uso se populariza generando la fotografía de aficionado 
como máximo exponente.

Situación previa. Una primera aproximación

El conjunto de fotografías estaba compuesto por 
once unidades de gran formato y distintas di-
mensiones, insertas en montajes similares pero 
que empleaban marcos muy diversos estilística-
mente.

Para poder realizar un primer diagnóstico del con-
junto era imprescindible estudiar, al menos, una 
de las unidades sin el cristal que formaba parte 
del enmarcado. Debido a esto, se solicitó la se-
paración del marco de una de las fotografías, la 
que representa a la reina Victoria Eugenia de Ba-
ttenberg con dos de sus hijos, don Alfonso y don 
Jaime, a partir de cuyo examen se extrajeron las 
conclusiones con las que se diseñó un plan de 
actuación.

En primer lugar, se observó que la fotografía tenía 
importantes intervenciones que intentaron disi-
mular numerosos problemas de naturaleza física 
en forma de pliegues, desgarros y pérdidas de so-
porte con un abundante repinte de la superficie.

En segundo lugar, se realizó un estudio del siste-
ma de montaje, constatando que la fotografía se 
encontraba adherida a un segundo soporte reali-
zado con madera contrachapada que servía, a la 
vez, de trasera al marco y que se había curvado 
levemente. Además, el perímetro de la fotografía 
estaba rodeado en anverso por unas tiras de car-
tulina dispuestas a modo de falso paspartú.

El montaje descrito, utilizado para enmarcar los 
ejemplares, parecía repetirse en todos ellos y usa-
ba materiales modernos de escasa calidad, reac-
tivos y propensos a deteriorarse con facilidad.

Figura 1. Dos de las fotografías y sus marcos

Figura 2. Desgarro que atraviesa la copia fotográfica de lado a lado
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Tras este primer examen, se describieron las unidades que, a modo de retrato, representaban personalidades 
de finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX como Alfonso XII, Alfonso XIII, las reinas María Cristina 
de Habsburgo-Lorena y Victoria Eugenia de Battenberg, el príncipe de Asturias Alfonso de Borbón y Batten-
berg y el infante Jaime de Borbón y Battenberg. Además, aparecían figuras militares vinculadas a la Academia 
de Infantería de Toledo1 como el primo del rey Alfonso de Orleans y Borbón, Miguel Primo de Rivera, el coronel 
Federico Vázquez Landa y, por último, un general no identificado.

Dos de ellas se encontraban firmadas en anverso: la fotografía que representaba a Alfonso de Orleans y Bor-
bón conservaba la firma del fotógrafo danés Christian Franzen, afincado en Madrid y con estudio en la calle 
Príncipe desde 1901 hasta 1923, año de su muerte; y la del coronel Federico Vázquez Landa conservaba la del 
fotógrafo Carlos Roth, junto con la fecha y el lugar de realización, Valladolid, 19082.

La aparición de las firmas de Franzen y Roth y la posterior localización de unidades con una estructura interna 
de una capa, nos permitió determinar, desde un primer momento, que algunas de las fotografías eran origi-
nales de época.

Diseño de un mapa de intervención

Recopilada toda esta información y teniendo presente los objetivos del proyecto se estructuró un programa 
de intervención en dos etapas. La fase 1 incluyó la retirada de marcos y cristales, la descripción y el estudio 
de todas las fotografías con el fin de documentarlas desde el punto de vista histórico y técnico, la evaluación 
pormenorizada del estado de conservación de cada una de las unidades y la limpieza mecánica de todas ellas. 
En la fase 2 se propuso la realización de las pruebas pertinentes para determinar si la retirada de la cartulina 
perimetral depositada sobre las copias fotográficas era viable. Como los resultados fueron muy positivos se 
decidió, con el consenso del personal técnico del Museo, proceder a su separación.

Primera fase de intervención

Materiales constituyentes y características 
técnicas

Para llevar a cabo el proceso de recogida de datos 
se realizó un detenido examen visual que se com-
plementó con la toma de imágenes con microsco-
pio digital en luces, sombras y tonos medios, así 
como en los puntos más deteriorados, es decir, 
sobre zonas con raspados, desgarros o pérdidas 
de soporte.

Figura 3. Reverso de la plancha de madera en el que puede verse 
su deformación

Figura 4. Detalle de las tiras de cartulina 
utilizadas en el perímetro

Figura 5. Toma de imágenes con microscopio digital
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Con toda la información recopilada pudieron completarse las tablas de características observables3, paso 
imprescindible para poder realizar la descripción técnica y determinar el estado de conservación de las fo-
tografías.

Descripción de la colección

La colección está compuesta, como ya se ha comentado, por un total de once positivos fotográficos de gran 
formato sobre papel a los que se les ha proporcionado, en su mayoría, un acabado de la superficie mate. Todas 
las unidades se encuentran adheridas a un segundo soporte de madera y tienen colocadas en anverso unas 
tiras de cartulina de distinta anchura dispuestas perimetralmente.

Se distinguen claramente dos grupos: uno formado por fotografías de una capa en las que las sales de hierro 
y platino se usan para conformar la imagen que impregna la superficie del papel (platinotipos) y otro formado 
por fotografías de tres capas compuestas por papel, capa de sulfato de bario (barita) y emulsión con sales de 
plata en suspensión.

Estado de conservación de la colección

Casi todos los positivos presentan un elevado grado de suciedad 
y un deterioro físico importante debido a la aparición de desga-
rros, arañazos y pérdidas de soporte. Estas unidades están inter-
venidas con el fin de disimular los daños, así, por ejemplo, no se 
han unido los desgarros ni se han realizado injertos, aplicando el 
color directamente sobre la madera o excediendo los límites de la 
pérdida y depositándose sobre el original, lo que ha provocado un 
exagerado repinte de la superficie.

En otras ocasiones estas intervenciones se hacen muy evidentes 
si observamos las fotografías con luz rasante, pero quedan disi-
muladas si son observadas en vertical.

En relación con el dete-
rioro químico observamos 
que las copias de una capa 
sufren un amarilleamiento 
general, más intenso en 
las que fueron barnizadas 
debido al desarrollo de 
procesos de oxidación del 
barniz. Las copias de tres 
capas se encuentran es-
tables, solo en algunas de 
ellas aparece un leve es-
pejo de plata.

El montaje al que se en-
cuentran unidas es un 
factor de riesgo para la 
conservación de las foto-
grafías. Tras la medida del 
pH de estas, se determina 
que las tiras de cartulina 
adheridas cursan deterio-
ro químico por hidrólisis 

Figura 6. Grandes zonas de repinte sobre el rostro 
y el cuello

Figura 7. Estado de conservación de la 
superficie vista en vertical

Figura 8. Limpieza mecánica
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ácida y oxidación, del mismo modo, las sustancias perjudiciales emitidas por la madera pueden penetrar en el 
soporte de papel desde el reverso y acabar afectando a la imagen.

Tratamiento

Tras la descripción de las fotografías y el estudio de su estado de 
conservación se les realizó la limpieza mecánica. Se eliminó el polvo 
y la suciedad depositada sobre la madera por aspiración, incidiendo 
con esponja de látex vulcanizado y brocha de cerdas suaves, re-
cordamos que este segundo soporte de contrachapado servía de 
trasera del marco, por lo que había acumulado un elevado nivel de 
suciedad. El anverso de la fotografía se ha intervenido, en cambio, 
con pera de aire y brocha suave de pelo natural.

Segunda fase de intervención

Tratamiento

Concluida la primera etapa y teniendo en cuenta los resultados y 
conclusiones obtenidos con el estudio de las fotografías, se plantea 
la posibilidad de continuar con el tratamiento y acometer la fase 2, 
que consistía en la retirada de las tiras de cartulina.

Para llevar a cabo esta intervención era indispensable realizar prue-
bas de separación de dichos elementos en todas las unidades. Los 
resultados fueron muy positivos, ya que humectando levemente la 
cartulina con una mezcla de agua destilada y etanol al 50 % se lo-
graba la separación sin afectar a la fotografía.

Posteriormente, se seleccionó aleatoriamente uno de los ejempla-
res para evaluar el proceso de separación de una tira completa. Se 
consiguió hacerlo sin provocar merma del estado de conservación 
de la superficie en contacto, extrayéndose la cartulina de una pieza 
y dejando al descubierto el perímetro de la fotografía y el deterioro 
subyacente provocado por anteriores intervenciones.

Realizadas las pruebas descritas, la 
eliminación de estas tiras de cartu-
lina se consideró viable. El siguien-
te paso para dar el visto bueno a la 
intervención fue determinar si esta, 
además de viable, era pertinente. Se 
analizaron, junto al equipo técnico del 
Museo, las causas que justificaban su 
eliminación, llegando a las siguientes 
conclusiones:

Su retirada proporcionaba unas me-
jores condiciones de custodia, ya 
que cursaban deterioro químico por 
hidrólisis ácida y oxidación y, por tan-
to, podían llegar a afectar a la superfi-
cie de las fotografías en las zonas de 
contacto.

Figura 9. Estado previo a la prueba 
de separación

Figura 10. Resultado tras la prueba 
de separación

Figura 11. Resultado del proceso de separación que ha dejado a la vista el deterioro 
subyacente derivado de un montaje anterior.
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Su eliminación podría proporcionar datos que ayudaran a documentar la evolución de los sistemas de montaje 
precedentes y las verdaderas dimensiones de las fotografías. Posiblemente ocultaban un deterioro subya-
cente, por tanto, su eliminación permitiría estudiar con más exactitud el estado de conservación y los daños 
provocados por estos montajes.

Existía la posibilidad de que salieran a la luz otras marcas o elementos, como firmas y sellos, que complemen-
taran los datos históricos que se tenían de cada una de las copias.

Resultados

Por todas las razones, finalmente, se recomendó continuar 
con el tratamiento, durante el cual se recopilaron valiosos da-
tos que han venido a enriquecer la información que se tenía 
del conjunto.

Se han podido determinar las medidas de cada una de las fo-
tografías y se ha localizado una firma oculta gracias a la que 
logramos saber que una de las unidades es una ampliación 
realizada en el estudio fotográfico Padró, localizado en Madrid 
entre los años 1900 y 1931.

También se ha podido documentar el deterioro subyacente 
perimetral, apreciándose, además, que este no se encontraba 
disimulado con repinte en ninguna de las unidades.

El montaje que ha llegado hasta hoy día no fue el primero, ya que este ocultaba restos de anteriores tiras 
de papel situadas debajo de las que estaban siendo eliminadas y adheridas a la madera. Estas, más anti-
guas, fueron renovadas y retiradas 
en seco de manera muy tosca y 
abrasiva en algunas de las copias, 
originando graves desperfectos y 
dejando, en ocasiones, un corte a 
ras paralelo al eje longitudinal que 
permitía tirar de ellas sin dañar el 
resto de la superficie de la fotogra-
fía. Estos restos, que ahora pueden 
documentarse, se ocultaron con las 
nuevas piezas que se han retirado 
en la segunda fase.

Figura 12. Firma del estudio que realizó la ampliación

Figura 13. Detalle de la zona deteriorada con la tira de 
cartulina

Figura 14. Detalle de la zona deteriorada que deja al 
descubierto el daño físico y la falta de entonado de 

la zona bajo la tira de cartulina

Figura 15. Deterioro subyacente perimetral
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Concluido el tratamiento, se decide realizar una carpeta de cuatro solapas a medida con cartón Premier de 
650 micras para cada una de las fotografías, colocando hojas de protección realizadas con papel Heritage 
Archival pHotokraft. El conjunto pasa así a custodiarse en horizontal dentro de planeros metálicos en los al-
macenes del Museo del Ejército.

Conclusiones

La importancia histórico-técnica del grupo de fotografías estudiado es elevada ya que, por ejemplo, las copias 
identificadas como platinotipos son originales que se positivaron en los primeros años del siglo XX en unos 
tamaños extraordinariamente grandes.

Todas se modificaron a posteriori y unidas a sistemas de montaje homogéneos entre sí para reaprovechar di-
ferentes marcos a fin de ser expuestas como un conjunto.

El informe realizado tras la ejecución de los trabajos proporciona la información obtenida sobre las mismas, 
pero sería interesante continuar con la investigación para seguir recopilando datos que enriquezcan el cono-
cimiento que de ellas se tiene como unidades independientes y como conjunto.
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Notas

1 A finales del siglo XIX el Colegio de Infantería de Toledo se integró en la Academia General Militar, en funcionamiento solo de 1882 a 1893, también 
con sede en Toledo, en la que estudió Miguel Primo de Rivera y de la que fue jefe de estudios el coronel Vázquez Landa. Alfonso de Orleans y Borbón 
empezó su formación en esta institución en 1906, años después del cierre de la General.

2 Vázquez Landa, no obstante, fallece en 1896.

3 Estas tablas estaban constituidas por campos que describían aspectos relacionados con sus características matéricas y con el tipo de deterioro exis-
tente. Por ejemplo, en ellas se hacía referencia al formato, al tipo de soporte, a la posibilidad de observar las fibras del papel, a la existencia o no de capa 
de barita y de emulsión, al aspecto de la superficie (si era brillo o mate), a la existencia de barnices de protección, al tono general de la imagen (neutro 
o cálido), a su grado de nitidez y se estudiaba si existía desvanecimiento de la imagen, si se observaba espejo de plata, si se apreciaba amarilleamiento 
generalizado y si existían puntos de oxidación o sulfuración de la plata.
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Normas de publicación

La revista Patio Imperial. Revista técnica del Museo del Ejército admite propuestas de artículos para la sección 
Artículos de fondo, que deberán ser originales. El Consejo de Redacción se reserva la publicación de trabajos 
de un autor que ya haya publicado en la revista en los últimos tres años. Los artículos encargados serán eva-
luados por el Consejo de Redacción. El envío de cualquier trabajo a la revista para su publicación implica la 
aceptación plena de todas las normas aquí recogidas.

Idiomas
Los idiomas admitidos son español e inglés.

Datos de autoría
 Cada texto deberá remitirse con los datos completos del autor: dirección física y electrónica (institucional, 
siempre que sea posible), categoría profesional, adscripción científica (Universidad o Centro de Investigación 
con su respectiva dirección) y teléfono de contacto. Deberá incorporar también su identificador de ORCID o 
ISNI (si dispusiera de él). Igualmente se incluirá un breve currículum (2.600 caracteres máximo) con las publi-
caciones y líneas de investigación más destacadas.

Extensión, resumen y palabras clave
 El texto no podrá exceder de 4.000 palabras, bibliografía final incluida. Se acompañará de dos resúmenes o 
abstracts, uno en español y otro en inglés. Cada resumen podrá tener como máximo 1.400 caracteres, espa-
cios incluidos. En ellos se avanzarán las tesis fundamentales y la metodología empleada. Igualmente se inclui-
rán 7 palabras clave como máximo en total, integradas en estos tres ítems:

• Palabras clave (keywords)
• Topónimos (place names)
• Contexto (context)

Formato
El trabajo se presentará en tamaño de hoja A4, con márgenes amplios -3 cm en todos los márgenes-, con 
justificación completa y un espacio interlineal de 1,5 puntos. Para las citas textuales y notas se dejará un in-
terlineado sencillo.

El cuerpo del principal del trabajo se entregará en fuente tipográfica Arial o Verdana a un tamaño de 12 puntos.

Epígrafes
Toda la numeración referida a epígrafes, secciones y apartados se numerará con números arábigos, evitando 
la utlización de números romanos. Es decir:

1, 1.1, 1.1.2… I, II, III

Como norma general, se utilizarán los niveles inferiores hasta un tercer nivel para no sobredimensionar el ar-
tículo con excesivas subdivisiones que hagan completa su lectura:

1.1.2, 1.1.1.1., 1.1.1.2

Los títulos de epígrafes y subepígrafes deben ir en negrita y no acabar en punto.
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Envío

Los originales serán remitidos en archivo informático, en formato .doc/.docx, .odt, o .rtf.

Imágenes, tablas y gráficos

En aquellos artículos con material gráfico, imágenes, tablas y cuadros, los autores han de atenerse a las indi-
caciones recogidas en las vigentes Normas de edición y publicación del Ministerio de Defensa.

Estos elementos habrán de remitirse como archivos en carpeta aparte en los formatos permitidos en las ya ci-
tadas normas, siendo TIFF y JPG los más recomendables. La ubicación de estos elementos se realizará dentro 
del texto de la siguiente forma:

• En las tablas, cuadros y gráficos, se numerarán en arábigo de forma correlativa seguidas del título co-
rrespondiente. En su pie se indicará la fuente en que se basan los datos reflejados en la misma.

Tabla 1. Título tabla 1. Fuente de los datos de la tabla.

• En el caso de imágenes, figuras, mapas y resto de material gráfico se usará denominación Figura nume-
rado en arábigo de forma correlativa y seguido del título correspondiente.

Figura 1. Título. Fuente.

 Una vez admitidos los originales por el Consejo de Redacción, se solicitará a los autores la remisión, a la Coor-
dinación técnica, del documento original junto a un archivo formato .rar o .zip con las imágenes, tablas y grá-
ficos en calidad para publicar (300 ppp).

 Los autores deberán responsabilizarse del uso de imágenes que estén protegidas por derechos de autor.

Citas textuales, citas bibliográficas, referencias bibliográficas y bibliografía

Las citas textuales breves, es decir, aquellas que no pasan de cuatro líneas se mantendrán dentro de párrafo. 
Aquellas que contengan más de cuatro líneas se presentaran en párrafo aparte, con sangrado, con un espacio 
superior e inferior en blanco para que quede claro que se trata de una cita, y cuando haya punto final, este 
pospondrá al cierre de comillas (».).

Para indicar las citas textuales se utilizaran comillas, nunca cursiva. Se recomienda usar las comillas españo-
las o latinas («»), reservando los otros tipos —inglesas (“ “), simples o sencillas (‘ ’) y, de forma excepcional, las 
angulares (< >) — para cuando deban entrecomillarse partes de un texto ya entrecomillado.

Las citas exclusivamente bibliográficas, es decir, a libros, artículos u otro material que haga alusión a la fuente 
que originó la idea que se expone en el texto es una forma de referencia breve, que se incluye en el propio 
texto usando el modelo Harvard: apellido del autor y fecha entre paréntesis ( ).

Aparecerán siempre en el cuerpo del texto y no en notas a pie de página, atendiendo a las premisas marcas en 
las vigentes Normas de edición y publicación en el Ministerio de Defensa (ver Apartado 7 Citas bibliográficas, 
referencias bibliográficas, bibliografía).

Todas esas citas bibliográficas se relacionan directamente con las referencias bibliográficas, formas de refe-
rencia más extensas que aparecerán ordenadas alfabéticamente al final del artículo.

Como publicación incluida dentro del Programa Editorial del Ministerio de Defensa deberán atenerse a la Nor-
ma ISO 690-2013 para la presentación de bibliografías con una serie de directrices a seguir.

Esta norma no prescribe la puntuación ni el estilo tipográficos. Por tal motivo, se seguirán las indicaciones al 
respecto incluidas dentro de las ya citadas Normas de edición y publicación.

En ellas, pueden verse los distintos esquemas a seguir a la hora de redactar esas referencias para las biblio-
grafías que se aportarán al final de la contribución o artículo.

Ejemplos de estos esquemas con algunos de los recursos más frecuentes:
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Monografías
Martinez Lainez, F. (2009). Banderas lejanas: la exploracion, conquista y defensa por Espana delterritorio de 
los actuales Estados Unidos. Madrid, Edaf. 543 p. Clio Cronicas de la Historia. ISBN 978-84-414-2121-9.

Capítulos y/o contribuciones en monografías
Recio Morales, O. (2020). Espana y la recepcion del mundo militar polaco en el siglo XVIII. En: Garcia Hernan, E. 
(coord.). Presencia polaca en la milicia espanola. Madrid, Ministerio de Defensa.Pp. 73-99.

Publicaciones seriadas
Aquila Legionis: Cuadernos de Estudios sobre el Ejercito Romano. (2001- ).Madrid, Signifer Libros. ISSN 1578-1518.

Artículos de publicaciones seriadas
Espanol Solana, D. (2019). Guerra en el Valle del Ebro en la segunda mitad del siglo XVI: geoestrategia y control 
militar de los recursos economicos en el noreste peninsular. Aragon en la Edad Media. 30, pp. 211-242. ISSN 
0213- 2486.

Congresos, jornadas, simposios, cursos
Congreso Internacional de Emblematica General (1.º 1999. Zaragoza). (2004). Actas del I Congreso Internacio-
nal de Emblematica General. Zaragoza, Institucion «Fernando el Católico». 3 vols. (Publicacion n.º 2379 de la 
Institucion «Fernando el Catolico»). ISBN 84-7820-701-5.

Ponencias
Dominguez Ninas, J.L., Loizaga Arnaiz, J.M. y Relloso Villoira, J.F. (1988). La estela de Minicia Aunia y el escudo 
del valle de Lana (Navarra) [ponencia]. En: Congreso Peninsular de Historia Antigua (1.º 1986. Santiago de Com-
postela). Actas 1er Congreso Peninsular de Historia Antigua: Santiago de Compostela, 1-5 julio 1986. Santiago 
de Compostela, Servicio de Publicaciones de la Universidad. Vol. 3, pp. 15-18. ISBN 84-7191-447-6.

Tesis no publicadas
Arteaga Martin, F. (1994). La seguridad de la Europa occidental [tesis doctoral]. Director, Antonio Marquina 
Barrio. Madrid, Universidad Complutense de Madrid.

Si la tesis ha sido publicada, se hará como una monografía.

Legislación
España. (2006). Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la 
adaptacion de tiempos adicionales en los procesos de seleccion para el acceso al empleo de las personas con 
discapacidad. Boletin Oficial del Estado. 13 de junio, num. 140, pp. 22 530-22 533.

Union Europea. (2014). Directiva 2014/54/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, 
sobre medidas para facilitar el ejercicio de los derechos conferidos a los trabajadores en el contexto de la libre 
circulacion de los trabajadores. Diario Oficial de la Union Europea. 30 de abril, L128, pp. 8-14

Recursos en línea y electrónicos
Los recursos electrónicos suelen acompañarse de la expresión [en línea]. Ha de ser de acceso público y en él 
también se debe indicar: fecha de consulta aproximada y el enlace permanente o DOI donde está disponible. Así:

Web
CESEDEN: Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional [en linea]. (2021). Madrid, Ministerio de Defensa. 
[Consulta: 8 julio 2021]. Disponible en: https://www.defensa.gob.es/ceseden/ceseden/
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Libro electrónico
Papich, M.G. (2016). Saunders Handbook of Veterinary Drugs [en linea]. Amsterdam, Elsevier. [Consulta: 15 
febrero 2017].Disponible en: http://www.sciencedirect.com/science/book/9780323244855#?

Revista electrónica
REIM: Revista de Estudios Internacionales Mediterraneos [en linea]. (2007- ). Madrid, Taller de Estudios Inter-
nacionales Mediterraneos. ISSN 1887-4460. [Consulta: 1 septiembre 2020]. Disponible en: http://revistas.uam.
es/reim/issue/archive.

Artículo en revista electrónica
Acosta Ortega, F. (2022). Aspectos de la guerra de Africa (1859-1860). Apoyo naval [en linea]. Revista de His-
toria Naval. N.o 156, pp. 9-32. [Consulta: 2022]. DOI: 10.555553/603sjp15601

Blog
Saenz de Ugarte, I. (2003-). Guerra eterna [en linea]. [Consulta: 11 julio 2019]. Disponible en: guerraeterna.com/
archives/2003/11/. Blog del autor.

Archivos
La primera vez que se cita un archivo en nota a pie de página, debe indicarse la abreviatura en la misma nota 
entre paréntesis. Siglas del archivo con mayúsculas y sin puntos (AHN), sección, número de legajo (leg.) y de 
expediente (exp.) cuando sea posible. Por ejemplo:

Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN), Órdenes Militares, leg. 6075, num. 4, f. 13v.

Derechos de autor
Los autores ceden a Patio Imperial. Revista técnica del Museo del Ejército el derecho de su publicación en 
línea y su difusión a través de Internet.
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