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SALA DE HISTORIA MILITAR 
 
 

 
Tras el vestíbulo se pasa a la sala principal de la 1ª planta, con fondos de 

diverso carácter. La sala, de espacio diáfano, se encuentra organizada en diferentes 
zonas gracias a los numerosos muebles y vitrinas que actúan con una doble función, 
tanto  expositiva como  organizadora de  los  espacios. Justo  a  la  izquierda de  la 
entrada se encuentra el acceso a la planta superior mediante una escalera. 

 
 
 

 
 

 
Vista general de la sala de Historia Militar
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Siguiendo el recorrido a través del acceso 
regulado por el control de seguridad, lo primero 
que se puede observar en el lado 
derecho es una bella y representativa miniatura 
que recrea el acto de Imposición de la Corbata 
Laureada de San Fernando al Estandarte del 
Regimiento de Cazadores de    Caballería 
“Alfonso XII”, celebrado en el Prado de San 
Sebastián, el 20 de noviembre de 1.910. La 
condecoración     colectiva     se     otorgó     
como recompensa por  

el destacado papel que la Unidad tuvo en la Batalla de Taxdirt, el 20 de 
septiembre del año anterior, durante la campaña de África; batalla en la que el 
Regimiento mandado por el Marqués de Cavalcanti  cargó a sable contra el 
enemigo demostrando un gran valor. Al acto de imposición de la condecoración 
acudieron representantes de todos los Regimientos de Caballería de la época: 
Cazadores, Húsares, Lanceros y Dragones, así como Escuadra de Batidores del 
Alfonso XII. La escena central la representan S. M. el Rey D. Alfonso XIII con 
uniforme de Lancero, el Coronel del Regimiento  con  uniforme  de  Cazadores  y  
el  laureado  Coronel  Cavalcanti  con uniforme de Húsares. 
 
 A continuación hay un expositor con una seria de miniaturas entre las que 
destacan un diorama de la defensa del Parque de Monteleon, así como la 
evolución de uniformas del Regimiento de Infantería Granada 34. 
 
 

Siguiendo por el lateral derecho, y a 
lo largo de todo él, se puede 
observar una amplia colección de 
soldados de plomo en miniatura 
(2.000  figuras  en  total).  Estas 
piezas han sido fabricadas y 
pintadas  a  mano,  al  estilo 
tradicional,     por     D.     Francisco 
Castellón Baeza (Cáceres), que 

depositó con carácter temporal la colección en el Museo. Entre los modelos 
reproducidos nos encontramos tipologías peculiares, como la famosa Policía 
Montada de Sevilla, de la que formaba parte El Algabeño. Este fue un conocido 
torero de la localidad de La Algaba, que durante el verano de 1.936 colaboró con el 
ejército de Queipo de Llano en el sometimiento de los focos de resistencia 
republicana que se mantenían contra el alzamiento militar; el uniforme con el que 
están representados, tocados con sombreros de ala ancha y vestidos de corto, fue 
el que utilizaron en el desfile de 1.939, una vez finalizada la Guerra Civil, dando la 
nota pintoresca en la colección de miniaturas. Otros modelos son más habituales 
en este tipo de colecciones, como los ejemplos que reproducen los uniformes 
de las Academias del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire 
(uniformidad de 1.945), así como la Artillería de Montaña de 1.940. 

 
Destacan también los uniformes de las Unidades Coloniales Británicas, 

como la Infantería en Egipto, Regimientos de las Indias Occidentales, Policía 
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Indígena de la Costa del Oro, Policía Montada de la Trinidad y Jamaica, Real 
Cuerpo de Camelleros de Egipto o la Infantería de Marina, todos con uniformes 
fechados en 1.910. Finalmente, también hay que citar las miniaturas del 
Regimiento de Calatrava, representado por un Escuadrón de Auto- 
ametralladoras rusas BA-10, que llegaron a España durante la Guerra Civil, 
como parte de la ayuda proporcionada por la Unión Soviética. 
 

Conforme se va avanzando en este pasillo, por encima de las vitrinas que 
contienen la colección citada, se pueden observar tres reposteros de finales del s. 
XX expuestos en el muro. Son de fieltro y bordados en hilo con diferentes 
tonalidades; los motivos que recogen cada uno son el escudo del Regimiento de 
Infantería La Victoria, el escudo del Regimiento Pavía y el escudo de la ciudad de 
San Roque en el Campo de Gibraltar. 

 
 

 
 

En el lado izquierdo de dicha calle y frente a la maqueta, que recrea el acto 
de Imposición de la Corbata Laureada de San Fernando al Estandarte del 
Regimiento de Cazadores de Caballería “Alfonso XII”, se sitúan dos arcones. El 
primero es un arca colonial del s. XVI, dotado de pestillos de seguridad, como los 
empleados por los galeones que efectuaban travesías atlánticas. Como curiosidad 
podemos indicar que la cerradura que aparece en primer término es simulada, 
estando la verdadera oculta tras un motivo decorativo para dificultar que pudiera 
ser forzada. Tras el descubrimiento de América estas arcas acompañaban las 
naves españolas para albergar en sus bodegas todo el oro y metales preciosos 
con  los  que  regresaban  del  Nuevo  Continente.  La  tipología  de  este  arcón  
era conocida como de “la Casa de la Contratación”. Este ejemplar fue realizado 
en Alemania, dotándole de un elaborado mecanismo de cerradura. 
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El segundo es un arca de tres cerraduras, con sus tres correspondientes 

llaves. Cada una de ellas se quedaba en poder de un “clavero” que eran un 
inspector, un contador y un tesorero. Para acceder al contenido del arca era 
necesaria la apertura de las tres cerraduras, constituyendo un ingenioso 
antecedente tanto de las modernas cajas caudales como de los sistemas de 
control de los movimientos dinerarios. Este tipo de arca era reglamentaria en cada 
regimiento para el depósito de caudales, documentos y libros de contabilidad. 

 
 

A Continuación,  nos  encontramos  con tres banderines 
pertenecientes a del Regimiento de   Infantería 
Soria 9, del Regimiento de Caballería Sagunto 7 y del 
Regimiento de Artillería 14. 

 
 

 
 
 
 

A continuación hay una vitrina en la 
que se exponen diferentes prendas de 
cabeza. Las piezas son de diferentes 
tejidos: Naturales, sintéticos, charol y 
algodón entre otros, y a su vez organizadas 
según tipologías y usos; encontramos 
gorras de plato, boinas, tricornios, 
chambergos, tarbuch, gorros isabelinos, 
gorros cuarteleros y gorras de plato. La 
mayoría de ellas se encuentran fechadas 
con exactitud ya que son donaciones. 

Pertenecen a militares destinados en diferentes Unidades, de ahí la variedad de 
sus formas, colores y material que ayudaban a diferenciar las funciones que 
ejercían sus propietarios dentro del estamento militar. 

 
 

En la misma línea se ubica una vitrina que 
alberga  la  bandera  del  Batallón  de Infantería 
de la Milicia Nacional de Montoro, bandera que 
fue realizada en 1.820 y se utilizó hasta 1870 
(de estas 
banderas  moradas solo se conservan cinco 
piezas distribuidas en distintos Museos). Esta 
bandera ha sido restaurada por el Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico durante el año 
2.007. 
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Contiguo a ella, se ubica un mueble 
vitrina de madera y cristal realizado en España en el s. XX que guarda la bandera 
del Regimiento de Infantería de Granada nº 34, bordada a realce y con el 
escudo de España (2º Batallón fechada en 1.847). Como curiosidad esta bandera 
carece de reverso. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Siguiendo el itinerario propuesto,  
encontramos un altar de campaña (para 
celebrar la Santa Misa durante campañas o 
maniobras militares) caracterizado por ser 
una pieza desmontable en su totalidad; y que 
una vez plegado queda reducido al tamaño de 
una maleta. Sobre éste encontramos varios 
elementos litúrgicos como un políptico con 
escenas del evangelio según San Juan, 
orden de las lecturas de misa, una cruz de 
altar, un copón, una patena, un hostiario, un 

juego de vinajeras y salvillas, una cuchara de naveta, un par de atriles y una 
bolsa de corporales. En la misma vitrina también se observa ropa litúrgica 
representativa del clero castrense, destacando una capa pluvial y dos dalmáticas, 
ornamentadas con bordados en oro entre los que sobresale el Escudo Real. Las 
capas pluviales son aquellas prendas  que llevan los sacerdotes o diáconos en los 
actos de culto divino que lleva capillo o escudo en la espalda. La capa pluvial 
tiene su origen en la romana lacerna, con la cual se confundía hasta el punto de 
servir en un primer momento las propias capas de príncipes o magnates que 
después se ofrecían al culto. Como esta prenda empezó a llevarse en las 
procesiones, fuera de los templos y se empleó para protegerse de la lluvia y del 
frío, se llamó pluvial en Italia, nombre que se ha conservado hasta hoy en el 
lenguaje eclesiástico. Mientras que la dalmática es una vestidura exterior propia y 
característica del diácono, que no del subdiácono ni del acólito, quienes usan la 
tunicela, aunque en la práctica sean muy similares o exactamente iguales. 
También es usada por el obispo bajo la casulla cuando celebra de pontifical. En la 
parte inferior derecha se muestra un maletín con el emblema del Cuerpo 
Eclesiástico. 
 

A  continuación se encuentra un expositor,  q u e  a l b e r g a  2  misales, 
un misal  veneciano  de  1.791  que  incluye  grabados  de  Juan Bautista 
Piazzeta, y otro ejemplar editado en Madrid en el año 1.776, que alberga 
grabados de Juan Palomino, sobre originales de pintores como Carlo Maratta, 
Juan de Juanes, Rubens o Murillo. 
 

En la pared y sobre el expositor está colocada una Inmaculada 
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Concepción pintada a mano sobre un panel de azulejos, basándose en el 
modelo de la pintura de Murillo del s. XVII (“la Inmaculada de Aranjuez”). Su 
autor, Mensaque Rodríguez y Compañía, plasma en ella la más Sevillana 
iconografía. Sobre la misma se encuentra un repostero del Arma de Caballería. Un 
repostero es un paño generalmente cuadrado o rectangular, similar al tapiz, que 
tiene plasmados emblemas heráldicos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Continuando  la visita, nos encontramos una vitrina que 
contiene una talla de la Inmaculada (patrona del Arma de 
Infantería), de autor anónimo, del s. XX. 
Junto a ella prendas litúrgicas, como dos capas pluviales 
de color negro, las cuales se utilizaban en ceremonias 
fúnebres. Las capas están decoradas en hilo dorado y 
en el centro portan el Escudo Real. En el centro de la 
vitrina se sitúa una capa dalmática, la cual, era utilizada por 
los diáconos y subdiáconos en la ceremonia de la Santa 
Misa. Junto a esta vitrina está la bandera del Apostolado 
Castrense de la plaza de España, con asta y moharra con 
la cruz, escudo de España y las siglas “A. M.” (Ave María). 
La bandera procede de la antigua Vicaría Castrense de 
Sevilla.  

 
Frente a esta vitrina y justo detrás de la bandera del Regimiento de 

Infantería Granada nº 34, se encuentra un expositor que alberga la bandera del 
Regimiento de Infantería Álava nº 22 con el escudo de España establecido por 
Ley 33/1.981, de 5 de Octubre; está tejida por los dos lados y se cuelga de un 
asta y moharra con una corbata. Como curiosidad, cabe mencionar que fue 
donada por el Ayuntamiento de Tarifa. Este Regimiento es una unidad militar con 
una accidentada trayectoria histórica, caracterizada por las continuas 
disoluciones y cuyo origen se remonta al año 1.636 como Tercio de 
Voluntarios. Entre sus hechos más destacados está la carga a bayoneta 
realizada durante la batalla de Wad-Ras en 1.860, así como su participación en 
la insurrección cubana de 1.895. 

 
 
 

 
 

 

En la misma calle, encontramos un     
mueble vitrina (procede de la Maestranza y 
la Fábrica de Artillería de Sevilla), teniendo    
una forma hexagonal en los que se abren 
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seis espacios acristalados. En cada 
departamento se expone una colección de 
rombos porta-emblemas, insignias, 
hombreras, porta-distintivos, óvalos, porta-
divisas y toda una serie de distintivos que 
caracterizan a cada uno de los Ejércitos de 
Tierra, del Aire y la Armada.  
 

El mueble central, colocado a modo de pilar por su altura, está realizado 
en madera de pino y tallado con el emblema del Cuerpo de Artillería y su 
Regimiento nº 
74. Alberga en su interior tres estandartes, el del Regimiento de Artillería 
Tercero Ligero, el del Tercer Escuadrón (pieza donada por la Reina María Cristina 
de Borbón) y el Banderín del Regimiento de Artillería nº 14. 
 
 A continuación se encuentra otro mueble vitrina hexagonal, idéntico al 
anteriormente mencionado que contiene botones troquelados en metal y 
emblemas distintivos de las distintas Armas. 

 
 
 

 
 
 
 

Llegados a este punto de la visita 
podemos observar dos vitrinas donde    
se    ha    ubicado   unarepresentación 
significativa de atuendos militares.  En  
orden  de  aparición  se observan el 
uniforme (réplica) de Soldado de 
Caballería (unidad de Dragones creada 
en Barcelona en 1.703); el de Sargento 
de Artillería, el cual según el distintivo de 
destino participó en la Guerra Civil 
Española en el Ejército del Centro 
(Brigada Guadarrama), portando en las 

hombreras elemblema del Arma Aérea; L ancero  (réplica) de Caballería; a 
continuación se encuentran el uniforme de Soldado de Regulares, del cual 
destacamos los zaragüelles azules (pantalón), alquicel blanco (capa) y el tarbuch 
(prenda de cabeza); a éste le sigue un uniforme de Coronel de la Guardia Real de 
S. M. Juan Carlos I; seguidamente encontramos el uniforme del Alférez de I. P. 
S.(posteriormente Milicias Universitarias). La vitrina contigua alberga uniformes 
de Soldado Cornetín de órdenes de tropas Regulares; Compañía de Mar de 
Melilla, que se  encuadra  en  el  Ejército  de  Tierra;  a  continuación  uniforme  
de  Soldado  de tripulante de carros de combate (Arma de Caballería), 
destacando la boina de color negro y auriculares para establecer comunicación 
con el jefe de carro;  también está representados soldados con trajes de 
protección N. B. Q. (Nuclear, Bacteriológica y Química); igualmente está presente 
el mono de vuelo de FAMET (1997) y finalmente encontramos el uniforme de 
campaña de Soldado Legionario (1920), del cual cabe destacar el característico 
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chambergo (prenda de cabeza), el correaje de instrucción  con  hebilla,  donde  
figura  el  emblema  del  Ejército  de  Tierra,  y  las alpargatas de cáñamo. 

 
 
 
 
 
 

De forma perpendicular a las vitrinas 
anteriores, en la pared situada junto al  
muro  de  la  fachada, se  exhiben 
elementos de uniformidad 
reglamentaria, en cinco vitrinas, y que 
por orden de presentación resultan ser: 
 
 

 
 

• Guerrera de alumnos de la Academia 
de Artillería (reglamento de 1.909 y utilizado hasta 1.931). 

• Guerrera de Comandante de Infantería del Regimiento de Soria 9 
(reglamento de uniformidad de 1.908 con gola y dragoneras). 

• Guerrera de Capitán de Cazadores de Caballería (reglamento de uniformidad 
de 1.908). 

• Guerrera de Capitán del Escuadrón de la Escolta Real (reglamento de 1.910). 
• Guerrera de Capitán del Escuadrón de la Escolta Real de gran gala. 
• Guerrera de Teniente de Artillería de gala, (reglamento de uniformidad 

1.931) de la Segunda República con emblema de la granada llameante. 
• Guerrera de Alférez de la Guardia Civil gran gala (reglamento de uniformidad 

de 1.931). 
• Guerrera de Coronel de la Guardia Civil de gran gala (reglamento de 1.943). 
• Guerrera de Comandante de Artillería de gala (reglamento de uniformidad 

de 1.943). 
• Guerrera de Capitán de la Legión de diario, luce una Cruz Laureada y una 

Medalla al Mérito Militar, así como cinco heridas de guerra. 
• Guerrera de Teniente General de diario, luce dos Medallas Militares 

Colectivas, tres heridas de guerra, y distintivo de permanencia en Fuerzas 
Regulares. 

• Cazadora de vuelo de las FAMET. 
• Cazadora  de  Comandante  de  Infantería  de  diario,  de  la  Brigada  

Paracaidista (reglamento de uniformidad de las Brigadas Paracaidistas 1.956).  
• Guerrera de General de Brigada de Infantería, de diario, con distintivo de la 

Brigada Paracaidista. 
• Guerrera de General de Brigada, uniforme de etiqueta (reglamento de 

uniformidad 1.977) donde destaca la prenda de  cabeza, que es una gorra de 
plato con emblema del Ejército de Tierra. 

 
Sobre las vitrinas que contienen los uniformes, cuelga un repostero 

correspondiente al escudo de armas del Regimiento de Caballería Sagunto nº 7. 
 

En la calle de la izquierda podemos observar una vitrina que contiene 
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diversos estandartes de destacadas unidades de Artillería, como el RACA Nº 16 y 
el primer Grupo de Artillería 15ª División, realizados en seda y en hilo de algodón 
con bordados en hilo de oro.  

 
A continuación podemos encontrar más elementos de uniformidad que, se 

agrupan en dos vitrinas que albergan los siguientes uniformes: 
 

• Uniforme de campaña camuflaje árido. 
• Uniforme de Oficial de Caballería (Coronel) utilizado por las fuerzas españolas 

desplegadas en Cuba y filipinas durante el siglo XIX. 
• Uniforme de la Policía Territorial del Sahara español consistente en un pantalón 

corto, una camisa de forma especial llamada "bubú", abierta por los costados y 
una gorra llamada "teresiana". En  la  parte  inferior  de  esta  vitrina  se  halla  
expuesto el  banderín de  la  Policía Territorial del Sahara. 

 
En la vitrina contigua se sitúan dos “sulham” característicos de la 

Agrupación de las tropas nómadas del Sahara Español, siendo la de color rojo de 
la Agrupación de Tropas Nómadas y la celeste de una unidad de Regulares 
de Caballería. La tercera prenda es una chilaba realizada con tejido de “capote 
manta” reglamentario de la época, y pertenece a una unidad de Infantería de 
Regulares. 

 
Junto a esta última vitrina, se conserva en un expositor varias banderas y 

estandarte del Regimiento de Infantería Extremadura nº 15. 
 
 
 
 
 

 
 

Siguiendo con el recorrido sugerido, 
en el espacio central de la sala 
encontramos  distintas piezas de  
mobiliario, así como una serie de 
grabados y objetos pertenecientes 
al General Castaños y otras figuras 
del mundo  castrense. Podemos 
observar en  primer lugar el antiguo 
despacho de los Generales Jefes de 
la de  la SegundaDivisión Orgánica 
con sede en Sevilla, que fue 
utilizado por el general  

Gonzalo Queipo de Llano durante la Guerra Civil, y que posteriormente pasaría a 
ser utilizado por los Capitanes Generales. Está compuesto por una mesa de 
principios del s. XX realizada en madera tallada con decoración alusiva al 
Ejército. Sobre el despacho se encuentran diversos accesorios, como son un 
teléfono de baquelita negra; una escribanía que consta de tres piezas, realizadas 
en mármol esculpido y latón  fundido;  réplica  del  micrófono  metálico  de  mesa. 
Sobre el mueble (acompañado con su correspondiente silla), está colgado un reloj 
de cuerda de periodo republicano, sobre el emblema de Artillería de la época.  
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 A la derecha del despacho encontramos, en primer lugar un baúl con una 
guerrera de lancero con una espada-sable, así como un expositor conteniendo 
diversas prendas de cabeza de ejércitos extranjeros, así como prendas sueltas 
del uniforme de gala. Junto al expositor se localiza un arcón conteniendo un 
uniforme de Lancero con sable.  
 
 Siguiendo el recorrido se encuentran otros componentes del despacho los 
Capitanes Generales  de  la Segunda División Orgánica, como son una mesa oval, 
un tresillo y dos sillas de madera con minuciosos repujados en cuero; la mesa 
destaca por su pie en forma de balaustre del que salen cuatro molduras en forma 
de leones alados que terminan en garras. 
 
 

Prosiguiendo nuestro avance y enfrente del antiguo 
despacho de los Generales Jefes  de  la Segunda División 
Orgánica encontramos un busto retrato del General   
Castaños, Jefe del Ejército de Andalucía en 1.808 (año 
de la invasión francesa). El General obtuvo el triunfo en 
la batalla de Bailén contra el ejército francés mandado 
por el General Dupont, aconsejando a José Bonaparte 
salir de Madrid y a Napoleón a personarse en España. A 
partir de esto se le nombró Duque de Bailén; la escultura 
está realizada en resina, siendo una copia de la que se 
encuentra en el Museo del Ejército de Madrid del s. XIX. 
 

A ambos lados del busto se encuentran sendas vitrinas conteniendo, la 
situada a la izquierda diversas golas, ceñidores, espolines, dragonas y fiadores de 
principios del siglo XX. La de la derecha contiene distintivos, bandolera y 
cordones de alumnos de la Academia General Militar, así como pistolera y 
cinturón de Oficial de la Policía Indígena de Melilla (1916). 

 
A continuación se encuentra una vitrina circular que contiene un manual de 

instrucciones para el Juego de Guerra de Batallón con ejercicios resueltos, 
siguiendo el recorrido propuesto existen dos vitrinas, la primera con prendas 
sueltas de uniformes de gala de los años 1908 y 1943, así como diversos 
estuches de órdenes. A continuación se encuentra un sable de gala donado por el 
General de Brigada de Infantería Don Joaquín Villalba Sanchez de Ocaña. 
Encima de las vitrinas cuelgan dos grabados que recrean el momento del funeral 
de Daoiz y Velarde, Capitanes del Ejército durante la invasión francesa; sus 
féretros fueron paseados por Madrid el 2 de mayo de 1.814, momento que 
recogen los grabados realizados por B. Amatller y R. Esteve. 

 
En el pasillo que va al vestíbulo, bordeando la escalera, podemos encontrar 

en el lateral derecho un busto, en este caso  del General Tomás de Morla y 
Pacheco, realizado en hierro fundido y pavonado, el cual es una reproducción del 
busto existente en el Museo del Ejército de Madrid. Tomás de Morla y Pacheco 
fue un General español, capitán general de Andalucía e Inspector General de 
Artillería, cuyas fechas y lugares de nacimiento y muerte no están claras: según 
algunos autores nació en Jerez de la Frontera el 9 de julio de 1747 y murió en 
Madrid el 6 de diciembre de 1811; otros, por el contrario, afirman que nació en 
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Sevilla en 1752 y murió en la misma ciudad en 1820. Se formó en la Escuela de 
Artillería de Segovia, siguiendo una carrera militar que le llevó a ocupar puestos 
muy destacados, sobre todo durante la Guerra de la Independencia; en sus viajes 
por Europa tuvo ocasión de adquirir importantes conocimientos técnicos, a parte 
los tácticos, que después aplicó en España. 

 
A continuación se encuentran tres expositores de cristal sobre mobiliario 

de madera y forja. En el interior de los mismos se sitúan tres maquetas de las 
carabelas con las que Cristóbal Colón descubrió América, construidas por D. 
Francisco Aguilar Pérez. La bautizada como “La Pinta” por Martín Alonso Pinzón, 
la “Santa María” por Juan de la Cosa y “La Niña” fue capitaneada por Vicente 
Yáñez Pinzón, el conjunto de las tres dirigidas por el ya citado Almirante Cristóbal 
Colón. 

 
Al final de la calle se encuentra un busto de Isabel II sobre una peana, que 

nos recuerda la importancia de esta Reina en la historia de la ciudad (podemos 
recordar la visita que Isabel II hizo a Sevilla en 1862). Está realizado en hierro 
fundido y pavonado. Además cuenta con una importante labor de cincelado para 
resaltar numerosos detalles, referentes a indumentaria y peinados de la época. La 
pieza fue trabajada a finales del s. XIX y principios del XX, según el modelo del 
escultor Francisco Pérez del Valle; la figura ostenta la Cruz de San Fernando y 
procede de la Maestranza de Artillería de Sevilla. 

 
En el lateral izquierdo de dicha calle y enfrente del busto del General Tomás 

de Morla se encuentra un expositor, en el que  podemos encontrar diversos 
objetos personales del General Castaños como una muletilla (Bastón cuyo puño 
forma travesaño) y una medalla conmemorativa. Igualmente se encuentra 
expuesta correspondencia con otros generales y mandos durante las decisivas 
batallas de la Guerra de Independencia. 

 
La siguiente vitrina contiene una serie de banderines de compañía y guiones 

de unidades de Infantería. En el expositor siguiente se encuentra la bandera del 
Regimiento de Infantería Pavía 19 y 2 guiones de compañía. 

  
A continuación se encuentra una vitrina que contiene una serie de tratados 

y escritos, entre los cuales hemos de mencionar, un ejemplar de la Plática Manual 
de Artillería que trata de la excelencia del arte militar y origen del mismo, y de las 
máquinas con que los antiguos comenzaron a usarlo, de la invención de la 
pólvora y la Artillería. También existe un  ejemplar del Tratado de Artillería para el 
Uso de la Academia de Caballeros Cadetes del Real Colegio Militar de Segovia, el 
cual fue escrito en 1.784 y dividido en cuatro tomos que tratan las principales 
funciones de este Cuerpo en paz y en guerra. Se le añadió a este conjunto un 
tratado más en 
1.803, sólo de láminas, cuyo autor fue D. Tomás de Morla Pacheco. Se encuentra 
abierto  en  su  expositor con  el  dibujo  de  la  construcción general de  las  
piezas antiguas de artillería de bronce. 
 
 El siguiente expositor contiene una serie de recuerdos del ejercito de la II 
República, como son un casco de Tropa de Caballería, un sable de oficial de EM 
modelo Puerto Seguro y el estandarte del Regimiento de Artillería Ligera Nº 3. 
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En la vitrina que sigue encontramos fotografías históricas en dos álbumes, 

uno del Regimiento de Cazadores de Alfonso XII, 21º de Caballería, en su cuartel 
de la Puerta de la Carne, actual edificio de la Diputación de Sevilla, fechadas 
en 1.885. Contiene 21 fotografías de 44 x 57,5 cm.  en blanco y negro. Las tapas 
son de cuero y las letras indican el Regimiento al que pertenece. 

 
El otro álbum, relativo a la Pirotécnia Militar de Sevilla, está encuadernado 

exteriormente en cuero y plata repujada. El trabajo en plata fue realizado por 
la joyería Dalmas en 1.925. El álbum contiene 111 fotografías en blanco y negro. 

 
En la misma vitrina podemos observar diferentes tipos de medallas 

conmemorativas, realizadas por la Maestranza de Artillería de Sevilla, destacando, 
la medalla conmemorativa del IV Centenario del descubrimiento de América y la 
celebración por la llegada de los restos de Colón a Sevilla. La realización de este 
tipo de medallas fue muy común durante la época. Estas medallas se ofrecían 
como presentes a las personalidades que acudían a la inauguración de 
monumentos. 

 
Las medallas están realizadas en su mayoría en cobre, exceptuando 

dos. Junto a estas, aparecen dos sellos: uno de bronce y otro de hierro, con 
emblemas de la Fábrica de Artillería de Sevilla. 

 
 

Llegados al final del pasillo se alinean junto a 
la pared dos vitrinas. En la primera se rinde 
homenaje al Maestro Rafael Macías Borras, 
conocido como “el Brigada Rafael”, uno de 
los personajes de su tiempo más famoso de la 
Semana Santa Sevillana que, con el primer 
Regimiento Montado de Sevilla, acompañó a 
las cofradías en su estación de penitencia 
hasta la fecha de su fallecimiento; se conserva 
un cornetín con su paño, obsequio del Rey 
Alfonso XIII al maestro,  así  como,  un  
cordón  y  dos  puros habanos (también 
obsequios del Rey). También se exhibe un 
disco de vinilo que incluye “Campanilleros”, la 
composición más famosa del 
Maestro  Rafael.  El  siguiente  expositor  alberga  una  reproducción  del  cañón  
del artillero Cristóbal Lechuga (finales s. XVI y principios del s. XVII) con 
decoración que alude a San Cristóbal y asas con forma de delfín, que indica que 
fue fundido en Sevilla. La tercera vitrina contiene la última bandera que ondeó en 
la Maestranza de Artillería de Sevilla, arriada el dos de diciembre de 1.996. 

 
En la pared, sobre e l  expositor, cuelga un retrato al óleo del Maestro 

Rafael Macías Borras, realizado por Francisco Valdés.  
 
A continuación encontramos otro expositor con una maqueta que 

representa un cañón del siglo XVI y la última bandera nacional que ondeo en 
el acuartelamiento de la Maestranza de Artillería de Sevilla el dia 2 de 
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diciembre de 1996.  
A ambos lados del expositor hay sendas placas, la primera contiene un 

soneto de Luis López de Anglada “a la Maestranza de Artillería”; la segunda 
conmemora “La primera Artillería que hizo salvas en el día de Santa Bárbara y 
realizó la primera circunvalación al mundo”. 

 
Llegados a la esquina de la sala está situado un recordatorio del Arma de 

Artillería, que hace especial hincapié en la Maestranza de Artillería de Sevilla. Lo 
primero que se  puede ver es un vitrina con maquetas de piezas artilleras 
que, repasan las historia de la Artillería desde su nacimiento (s. XIV) hasta el s. 
XIX. Igualmente contiene muestras de espoletas de proyectiles del siglo XX; 
algunas de las reproducciones (entre las que encontramos balistas, 
ribadoquines o falconetes) ilustran el libro de W. Reid “Historia de las Armas”. La 
diversidad de cañones y su decoración dan idea de las labores de labrado y 
cincelado que llevarían los originales. 

 
 

También existen piezas en tamaño natural como un 
morterete de pruebas de pólvora, realizado por la 
Real Fábrica de Artillería de Sevilla que es una 
copia de otro realizado por la misma en 

1.820. Frente a éste, encontramos dos cañones 
originales de la segunda mitad del s. XIX, un cañón 
de montaña y armón modelo de 1.860 y el cañón 
modelo Plasencia de 1.864, que fue diseñado por el 
Conde de Santa Bárbara. En esta zona además de 
armas podemos encontrar obras escultóricas, como 
son los bustos de Daoiz y Velarde, réplicas de los 
existentes en el Museo del Ejército de Madrid, 
realizados en 1.848, bajo modelo de Francisco Elías 
y Vallejo. En alusión a los trabajos de fundición, 
cabe recordar cómo hasta la aparición de talleres  
especializados, la realización de 

este tipo de monumentos eran encargados a las fundiciones de Artillería. En la 
Real Fábrica de Artillería de Sevilla se conservan los moldes de los leones de las 
Cortes, y los relieves que realizo Antonio Susillo para el monumento a los caídos en 
la guerra de África (Ceuta). 
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A continuación se encuentra una talla  de  Santa  Bárbara,  patrona  del  Arma  de 
Artillería y de los trabajadores de armas y explosivos, que se viene atribuyendo 
al escultor Pedro Duque Cornejo, en la primera mitad del siglo XVIII. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre una mesa se encuentra un retrato de SM Juan Carlos I dedicado a la 
Maestranza de Sevilla, así como el mensaje del citado monarca a dicho centro con 
motivo del Cuatricentenario de la Organización de la Maestranza de Artillería de 
Sevilla. 

 
Los guiones que bordean el pasamano de la escalera pertenecieron en su 

mayoría a unidades de Artillería e Ingenieros, siendo un total de trece y entre los 
que destacan el del Regimiento de Artillería nº 14 y el del Regimiento de Artillería 
de Campaña Córdoba nº 32. Uno de ellos es de la Milicia Universitaria. Todos 
ellos penden de un asta y moharra. 
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