La ccolecciión
f
quee constituyeen el Museo
o del Ejército, son absolutamentee singularess. Son
Los fondos
objettos que, a buen decir, poseen
p
alm
ma: al valor intrínseco del
d objeto ccomo tal hay
y que
unir su carácter de testigo de aconteciimientos hisstóricos, y de
d transmisor de los va
alores
que a través de él se repressentan.
El co
ontenido de la colección
n fundacion
nal del Musseo del Ejérccito, muy en
n el ámbito de la
época, obedecee a su inno
ovador ideeario pedag
gógico, orieentado a laa formación
n del
estam
mento milittar, acorde con
c los prin
ncipios de la Ilustració
ón. Está con
nstituido po
or tres
conju
untos básico
os de piezaas: el Gabin
nete perteneeciente al General
G
fran
ncés Marqu
ués de
Mon
ntalembert (maquetas
(
y modeloss de fortificcación), loss modelos reunidos desde
d
mediiados del siglo
s
XVIII en el Arseenal de Arttillería de Madrid,
M
y diversos ob
bjetos
histó
óricos donaados por militares
m
y miembros de la noblleza, entre ellos el propio
Godo
oy.
En sus
s
primero
os años de vida, el Real
R
Museo Militar, siguiendo laa estela de otros
Museeos Militarees europeoss, centró bueena parte de sus actividades en reeunir una am
mplia
coleccción, fundaamentalmen
nte de modelos y maqu
uetas. Hastaa la primeraa mitad dell siglo
XIX, esta activid
dad quedó ralentizada
r
por los ava
atares polítiicos propios de la épocca. Es
a paartir de 18830, cuand
do el Museeo de Artiillería iniciia un perííodo de rá
ápido
enriq
quecimiento
o mediante el ingreso continuado
c
de fondos,, no ocurrieendo igual con
c el
de Ingenieros, que dada la precariiedad de sus
s
instalacciones, verría retrasad
da su
expaansión hastaa la década de 1840.
Si algo caracterriza a la collección del Museo dell Ejército ess la heterog
geneidad de
d sus
fond
dos. Las coleecciones qu
ue actualmente alberga
a el museo se
s han ido cconformado
o a lo
largo
o de los año
os con objettos de proceedencia muy diversa, debiéndose
d
destacar ell gran
interrés de los su
ucesivos dirrectores de los diferenttes Museos Militares p
por atesorarr todo
tipo de objetos, documentos y recuerrdos históriicos que pu
udieran ser valiosos pa
ara la
instittución.
mas de ing
greso más habituales, es el envío al Museo
o de numeerosos
Una de las form
objettos por parrte de orgaanismos civ
viles y dep
pendencias militares: como ejem
mplos,
podeemos citar la
l creación en el Museeo de Ingen
nieros de la colección d
de materialles de
consttrucción, minerales
m
y maderas reemitidos po
or las respeectivas Com
mandancias; o la
form
mación por el
e Museo de
d Artilleríaa de una de
d las mejorres coleccio
ones de artiillería
graciias a la labo
or de rescatte realizadaa por las Fu
undiciones, los Parquess de Artillería y
los propios
p
arttilleros; o también laa actuación
n de los militares
m
deestinados en
n los
territtorios de ultramar (América
(
y Filipinas)) o en el norte de África, qu
ue se
preocuparon dee enviar a la
l Penínsulla numerosos objetos no sólo de carácter militar
m
(artilllería, maqu
uetas, modeelos, ...) sino
o también cu
uriosidadess de tipo etn
nográfico.

Las donaciones
d
y legados testamentar
t
rios, tambiéén han perm
mitido el in
ngreso de ob
bjetos
signiificativos, de
d recuerdo
os histórico
os o de co
olecciones completas,
c
como el Museo
M
del Duque del Infantad
Rom
mero Ortiz, laa colección de la Casa Ducal de Medinaceli,
M
do, o
la co
olección So
obejano, enttre otras. También
T
ha
ay que desstacar la lleegada de varias
v
coleccciones de carácter
c
miliitar, como las
l proceden
ntes de los Cuerpos
C
dee Sanidad Militar
M
y de la Guardia Civil.
El Museo
M
del Ejército conseerva en la actualidad
a
más
m de 34.0000 objetos, de carácterr muy
diverrso, que see reparten entre
e
su sede toledana y los dep
pósitos reallizados en otros
museeos militarees, en unid
dades del Ejército
E
de Tierra y en
e instituciiones civilees. La
calid
dad y cantiidad de esstos objetoss constituy
yen un pattrimonio de gran riq
queza,
varieedad y com
mplejidad: conjuntos como los formados por la artiillería medieval,
renaccentista y contemporánea, la arm
mería de la Casa
C
Ducal de Medinaaceli, la coleección
de arrmas que reecoge el pro
oceso evoluttivo de las armas
a
blanccas y de fueego portátilees, las
band
deras histórricas, los uniformes,
u
emblemas y condecoraciones o los soldadosminiatura, consstituyen lass joyas del Museo dell Ejército, a las que sse suman piezas
p
singu
ulares y em
mblemáticass con una importancia
i
a histórica de primer orden, com
mo la
espada jineta de
d Ali-Atar,, diversos objetos perrtenecientess a Boabdill, último reey de
Gran
nada, o una tienda indo
o portuguessa, la llamad
da tienda de Carlos V.
Los fondos dell Museo deel Ejército se agrupan
n en difereentes colecciones. En ellas
destaacan, por su
u importanccia los conju
untos de:
Arm
mas, que agrrupa un totaal de 12.5000 objetos, en
n los que distinguimo
d
s las coleccciones
de arma
a
blancaa, arma dee fuego po
ortátil, arma
a defensivaa (armadurras y elem
mentos
asociiados, municiones, o laa de artillerría, que con
n un total dee 900 fondo
os abarca un
na de
las mejores
m
reprresentacion
nes de piezaas de artilleería mediev
val y renaceentista existtentes
en ell mundo.
Textiiles, que ag
grupa sobre 7.500 objettos en las co
olecciones de
d enseñas,, indumenta
aria y
unifo
ormes, e inssignias y con
ndecoracion
nes.
Bellaas Artes, co
onjunto qu
ue agrupa unos 6.500
0 fondos, entre
e
los que destaca
an las
coleccciones de fotografía, dibujo
d
y doccumento grá
áfico, pintu
ura y escultu
ura.
c
dee composiciión heterog
génea, pero no por elllo menos im
mportante, en el
Un conjunto
que podemos resaltar
r
las coleccioness de numissmática y filatelia,
f
con
n cerca de 4.000
piezaas, maquettas, modelo
os y miniaaturas, con más de 2.500
2
piezass, o patrim
monio
etnog
gráfico y arrqueológico, con una reepresentació
ón cercana a 1.000 piezzas

