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SALA AVENIDA CUARTEL MAESTRE 
 
 

 
 

 

 
Ésta sala de formato alargado se encuentra junto a la 
Sala de Capitanía de la planta sótano. Debe su 
nombre, a los miembros encargados de organizar los 
acuartelamientos de las antiguas milicias. 
 

A  través  de  las  piezas  expuestas,  
podemos  hacer  un  recorrido  por  las diferentes 
Armas y Cuerpos del Ejército de Tierra. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sanidad 
 

Flanqueando el umbral de entrada a ésta sala 
nos encontramos con una muestra de objetos 
que proceden de la Sanidad Militar, como son un  
autoclave de campaña, destinado a 
proporcionar  la  esterilización  en  los 
hospitales y un maniquí con el uniforme de una 
Dama de Sanidad. 

 
El primer reglamento sobre servicios sanitarios 
del Ejército fue promulgado por Felipe V en 
1721, es la carta Fundacional del Cuerpo de 
Cirujanos Militares.  

 
 La posterior creación ante los reyes Fernando VI y Carlos III de los Reales 

Colegios de Cirugía, es quizás el mayor hito de la medicina militar y de la medicina 
española. Fueron promovidos por Virgili, cirujano del Ejército, Lacombe, de la Armada 
y el protocirujano Perchet, inaugurándose el de Cádiz en 1742, siendo considerado 
como la primera escuela formal de medicina en España. 
 

En 1728 se crea el Cuerpo de Cirujanos de la Armada, naciendo así la sanidad 
naval independiente de la del Ejército. En 1853 se publicó firmado por O`Donell, y 
refrendado por Isabel II, el “Reglamento para  el  Régimen y  Gobierno del  Cuerpo  
de  Sanidad Militar “,  que contiene el germen de la actual organización del cuerpo. 
Con la ley 27/89 nace la Sanidad Militar unificada. 
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A continuación hay una serie de armarios con diverso instrumental quirúrgico, 

material de sanidad vario y contenedores de farmacia militar de campaña. En la vitrina 
de la pared además de diverso material utilizado en los hospitales está el estandarte 
de la Unidad de Sanidad de la Agrupación de Tropas Nº2 

 

Artillería 
 

 
Si continuamos nuestra visita por las piezas 
expuestas junto al muro de separación de 
esta sala con la denominada “Capitanía”, que 
hemos visitado anteriormente, nos 
encontramos con dos vitrinas que contienen 
una serie de aparatos para efectuar 
mediciones de precisión en trabajos 
topográficos. Los goniómetros, teodolitos, 
eclímetros y taquímetros que se muestran 
han sido utilizados a lo largo del siglo XX 
hasta aparecer aparatos de medida tipo láser, 
mucho más precisos e incluso fáciles de 

manejar. 
 
Siguiendo el itinerario previsto vemos en primer lugar una dirección de tiro para 

Artillería de Costa (largos alcances), denominada “reloj de alcances y demoras”, y 
permitía simplificar los cálculos para la puntería, de manera que introduciendo 
determinados datos (como distancia al objetivo), la máquina mediante  un  sistema  
mecánico,  proporcionaba  el  resto,  fundamentalmente  la elevación del  tubo  de  
la  pieza. 

 
A continuación se encuentra otra vitrina en la que se exponen una serie de 

aparatos, también usados en  trabajos topográficos, como brújulas, prismáticos, 
intersectografo, cinta métrica y  regleta topográfica. 

 
Seguidamente dos vitrinas se 
dedican a mostrar instrumentos de 
puntería, la primera de ellas con 
goniómetros, escuadras de nivel y 
eclímetros, aparatos que se 
utilizaban para realizar los cálculos 
en la modalidad de tiro indirecto 
propia de Artillería y morteros. 
 
Aunque actualmente se utilizan 
modernas calculadoras de tiro en 
las que se introducen los datos 
apoyándose en sistemas GPS, 
hasta hace no mucho tiempo se 
utilizaban los elementos de visión 

citados y los datos que estos proporcionaban se elaboraban mediante cálculos 
aritméticos. El aparato más utilizado era el goniómetro, que mide la separación 
angular entre dos puntos: la pieza y el objetivo. Ese ángulo es la deriva u orientación 
que había que aplicar al tubo de la pieza. 

 
Uno de los elementos más simples para calcular el fuego indirecto es el 
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eclímetro con nivel de burbuja, con el que se determinaba la inclinación del tubo en 
grados, debiendo el tirador conocer las equivalencias de dichos grados con respecto a 
las distancias al objetivo. Su empleo más común era en morteros de pequeño calibre. 

 
 
 

La siguiente de las vitrinas dedicada a 
elementos de puntería contiene instrumentos 
más antiguos, y que no utilizaban elementos 
ópticos de precisión. Son por ejemplo las 
escuadras de puntería y las alzas para 
cañones, que se colocaban directamente 
sobre el tubo de la pieza artillera para darle la 
inclinación adecuada a la distancia del objetivo 
que se deseaba batir. Estos  elementos se 
empleaban junto a escuadras de nivel y 

planchetas para sencillos levantamientos topográficos, fundamentales para calcular la 
distancia de tiro y elementos de referencia. 

 
En estrecha relación con los aparatos de puntería citados, en el centro de la 

sala se expone una amplia colección de telémetros para Infantería, Caballería y 
Artillería. Estos elementos son fundamentales para la medición de distancias, dato 
imprescindible para lograr la máxima precisión de los fuegos. El tamaño y complejidad 
de los mismos es tanto mayor cuanto más grande sea la distancia a medir; por ello los 
telémetros de pequeño tamaño se destinan a proporcionar datos de distancias cortas, 
habitualmente para morteros, mientras que los mayores son utilizados para artillería, 
tanto de campaña como de costa o antiaérea. También existe otro Reloj de alcance y 
Deriva, como el descrito anteriormente. 

 
Asimismo en el centro se encuentra una serie de piezas de artillería: 

• Falconete del siglo XV, de calibre 5 cm,s. y longitud de 33,5. Se trata de 
una elemental forma de pieza artillera, y consiste en un tubo cilíndrico en 
cuya parte posterior existe un hueco que hace las funciones de 
recámara, en ella encaja una pieza hueca en la que se ponía la carga de 
proyección. 

• Mortero pedrero “Obsequio” fabricado en Barcelona en 1801. 
• El cañón “Sanz” de 12,1 cm de calibre y fabricado en Sevilla en 1805. 
• Cañón de 57 mm de diámetro modelo “Nordenfalt” de 57 mm,s, fue el 

primero en utilizar una cinta de munición engarzada.  
• Cañón de montaña Modelo 1890 de calibre 37/30. 
• Cañón de montaña Arisaku Nariakia (modelo 1898) de 75 mm. 
• Cañón de montaña Puteaux modelo 1916 de 37 mm. 
• Cañón contracarro ruso modelo 1932 de 45/44. 
• Cañón contracarro alemán modelo Pak 36 de calibre 37/45 mm. 
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Transmisiones 
 
 

Continuando por las piezas expuestas junto al muro derecho a continuación de 
todos estos instrumentos topográficos y de puntería nos encontramos con diversos 
expositores y estanterías en las que se ubican elementos empleados por las 
diferentes Unidades del ET. para establecer el enlace entre ellas. 

 
En primer lugar nos encontramos con una  vitrina que sigue presenta una 

colección de válvulas de diferentes tipos que se utilizaban en los antiguos aparatos de 
radio. En las severas condiciones del combate, con grandes vibraciones, polvo, 
cambios de temperaturas, golpes, etc., unido a su complejidad, tamaño y fragilidad, 
llevaba a que se produjeran frecuentes desajustes  y  averías  de  los  aparatos.  
Estos  inconvenientes  quedaron  zanjados cuando fueron sustituidas por transistores. 
Igualmente se expone un equipo comprobador, imprescindible para reparaciones y 
ajustes de los equipos. 

 
A continuación hay una vitrina que contiene un 
geófono, utilizado para la detección y 
localización de actividades bajo tierra y e l 
elemento de comunicación quizás más 
llamativo para el visitante lo tenemos a 
continuación,  es  el  heliógrafo  utilizado por el 
Capitán Cortés durante el sitio  del Santuario 
de la Cabeza, en las inmediaciones de 
Andújar (Jaén,  durante  la  Guerra civil  
española. Con este dispositivo de espejo, y 

valiéndose de la reflexión   de los   rayos solares,   
se   enviaban mensajes en código Morse, especialmente a los aviones que arrojaban 
suministros a las tropas y civiles que resistían en el Cerro. 

 
En la pared, sobre esta vitrina hay una muestra de sencillos sistemas de 

transmisiones como son los paineles y banderas de señales. 
 

 
 

El aparato   que   aunque   no   podemos   en puridad    
considerarlo un medio de, si que está muy relacionado con 
ellos, y es la máquina de cifrar “ENIGMA”, de un alto 
interés transmisión histórico. Proyecto concebido por 
Arthur Scherbius y E.Richard Ritter en 1.918, 
presentándose la primera versión de ésta máquina, de tipo 
comercial en Berna, en 1.923. 
El gobierno alemán, convencido de la seguridad de la 
máquina, adoptó “ENIGMA” como sistema oficial de 
cifrado. En 1.926 la Kriegsmarine la empieza a utilizar 
para cifrar sus comunicaciones. En 1.928 pasa también a ser 
usada por la Wehrmacht; el Ejército del Aire la adopta en 
1.935 y la policía y la 

GESTAPO en 1.937. 
 
La primera vez que se utilizó la máquina en un ambiente bélico fue en la Guerra 
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Civil española. En noviembre de 1.936 diez máquinas “ENIGMA”, de tipo comercial, 
fueron adquiridas por el Gobierno de Burgos, siendo denominadas claves mecánicas 
A y K, y eran utilizadas por “las comisiones del extranjero para su inteligencia con la 
Secretaria General del Estado“. El encargado de dichas máquinas era, el que sería 
jefe de escucha del Cuartel General del General Franco, el Comandante D. Antonio 
Sarmiento, que redactó en noviembre de 1.936 una descripción de la máquina donde 
se explica la forma de realizar los ajustes para el cifrado y descifrado, indicando para 
dar una idea del grado de seguridad que se consigue con éstas máquinas, que el 
número  de  combinaciones  posibles  de  acordar  se  eleva  a  la  fabulosa  cifra 
1.252.962.387.456. 

 
 

 
 
 
A continuación topamos con una estantería en la 
que se han dispuesto los medios radio más 
comunes utilizados por el ET. a lo largo de la 
segunda mitad del s. XX, portándolos tanto el 
combatiente como sus vehículos. Podemos ver desde 
el más ligero AN/PRC/6 hasta el más pesado 
AN/GRC/5, que habitualmente se montaba en los 
carros de combate. A continuación y sobre otra 
estantería hay otra serie de emisoras de radio más 
antiguas, que podemos datar en la primera mitad del 
siglo XX. Un Equipo de cable hertziano de microondas 
D-8 con su fuente de alimentación y caja de 
repuestos.  
 
 

Junto a ellos existen un equipo de campaña de telefonía sin hilos mediante 
microondas (cable hertziano) y una centralita manual. Siguiendo el avance 
encontramos dos vitrinas dedicadas a telefonía, en ellas se muestran aparatos 
telefónicos y centralitas, tanto de campaña como fijos instalados en los 
establecimientos militares. Asimismo hay dos  puestos  de  radar  “Rasura”, de 
dotación en las antiguas Secciones de reconocimiento y se  utilizaban  para  detectar 
en  todo tiempo, tropas y vehículos en movimiento a distancias cortas (entre 200 y 
10.000 m,s.). 
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Zapadores 
 
 

Junto a las unidades de transmisiones, 
igualmente importantes son las de Zapadores, 
ya que facilitan la movilidad de las tropas en el 
campo de batalla. A ellas se ha dedicado una 
zona del Museo, a continuación de los medios 
de comunicación. Destaca la maqueta de un 
puente tipo Bailey, uno de los principales 
medios para salvar cursos de agua y obstáculos 
en general de los que se han valido los ejércitos 
aliados hasta fechas recientes. Ideado como 
puente simple de tablero inferior, la fabricación 
modular de sus componentes, así como el 

ingenio y creatividad de los pontoneros, permitieron que pronto se modificase para 
adaptarlo a otras configuraciones. Empleando sus piezas a modo de elementos de un 
“mecano” infantil, resulta posible obtener puentes de todo tipo (ferroviarios, de 
carretera con vías superiores e inferiores, flotantes o colgantes), así como torres y 
pilares. Éste tipo de puente ha  estado vigente hasta la  aparición de  nuevos 
elementos más simples, aunque los nuevos modelos siguen empleando una 
construcción modular que permite obtener diferentes construcciones mediante la 
combinación sus piezas. 

 
Junto a la maqueta de éste puente aparecen otras, como la del puente PL-10 o 

la pasarela M-38 para fuerzas a pie. En la pared se expone un detector de minas 
magnético, el cual funciona mediante un imán que detecta la presencia de objetos 
metálicos. Con la difusión de minas realizadas en plástico o madera, éste ingenio ha 
perdido bastante eficacia. 

 
Entre ambas maquetas existe la estatua de un zapador, siendo el autor de la 

misma Joan Mayne Torras. 
 
 

Asimismo si seguimos con el recorrido en el centro de la avenida se encuentra 
una serie de armamento diverso: 

• 2 cañones sin retroceso de calibres 106 (normalmente instalado sobre 
vehículos, debido a su peso, y cuenta con un fusil auxiliar de puntería de 
calibre 12,70 mm,s. Una vez apuntado el cañón se procedía a disparar 
con el fusil, al objeto de efectuar las últimas correcciones antes de 
disparar el arma principal) y 75 mm (utilizado por unidades ligeras, como 
tropas aerotransportadas), principal arma colectiva contra carro hasta 
que aparecieron los misiles guiados. Su tecnología supone un hito 
importante en la historia de la artillería, ya que permitió desarrollar piezas 
potentes y ligeras para su empleo por pequeñas unidades de Infantería y 
Caballería. Los cañones tradicionales, debido al fuerte retroceso que se 
produce en el momento del disparo, obliga al diseño de resistentes y 
pesadas cureñas capaces de absorber esa fuerza. En estos cañones el 
cierre dispone de unas toberas por  las  que  salen  a  gran  velocidad  
parte  de  los  gases  del  disparo  (rebufo), produciendo una fuerza 
equivalente a la del retroceso, y en consecuencia no son necesarias 
estructuras robustas y pesadas. 
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• Lanzagranadas Instalaza modelo 65 de 88,9 mm de calibre. 
• Misil Superficie Aire “Hawk”. Tenemos la cabeza buscadora (o cabeza 

guía) del misil Hawk (halcón), que se muestra seccionada para 
contemplar su complicado sistema electrónico. Es uno de los mejores 
misiles superficie-aire de todos los tiempos. En 1960 ya estaba 
operativo y actualmente, muy evolucionado, sigue estando en servicio. 
Su éxito se debe al sistema de guiado por onda continua, en el que el 
misil es autoguiado al objetivo por el haz reflejado por un radar de 
seguimiento. Gracias a sus extraordinarias prestaciones puede 
alcanzar objetivos situados hasta 11.000  m,s.  de  altura  y  40  Km,s.  
de  distancia, desplazándose a  2,5  veces    la velocidad del sonido. 

• Cohete Teruel de 140,5 mm que diseñó la Junta de Investigación y 
Desarrollo de Cohetes, y produjo la empresa nacional Santa Bárbara. 
Del sistema se desarrollaron diferentes versiones, pero todas basadas en 
un vehículo lanzador, sobre chasis de camión Pegaso, con tracción 6x6, y 
cabina protegida para evitar daños por el rebufo de los cohetes. En la 
versión 3 el vehículo transporta dos jaulas, con un total de 40 alvéolos. 
El cohete se impulsa por propergol sólido, teniendo un alcance entre 10 y 
25 kilómetros. 

• Diversos morteros de calibres 50, 60, 81 y 120 mm 
• 2 cañones antiaéreos “Oerlikon” de calibre 20mm. Una de ellas cuenta 

con cargador de petaca, similar, aunque de mayor tamaño, al de un 
arma de Infantería; la otra monta el característico cargador de tambor 
de estas armas, que permite disponer de una mayor cantidad de 
munición. 

 
Como al describir las anteriores piezas una la hemos denominado “misil”, y a otra  la 
hemos denominado “cohete”, que aparentemente es lo mismo, conviene aclarar la 
diferencia fundamental entre ambos. No es otra que mientras los primeros pueden ser 
guiados hasta el objetivo tras el disparo, los segundos siguen una trayectoria 
preestablecida al apuntarlos, sin posibilidad de modificación alguna. 

 
Ametralladoras antiaéreas Oerlikon calibre 20 mm. 
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Ferrocarriles 
 
 

 
 

Tanto el final de los muros como el fondo de la sala están dedicados a las 
unidades militares de ferrocarriles. 

 
Hay que recordar la gran importancia que para la movilidad de tropas y 

materiales tuvieron las unidades ferroviarias militares, especialmente hasta 
mediados del siglo XX, cuando ya se empezó a disponer de suficientes 
infraestructuras y medios para el transporte por carretera. Muestra de esa 
importancia es el hecho de que los bandos numéricos 2 y 3, decretados por 
Queipo de Llano, tras el alzamiento militar de 
1.936, estaban destinados a movilizar y militarizar a los obreros ferroviarios. 
En la actualidad aún sigue manteniendo su importancia el ferrocarril, 
principalmente a la hora de transportar medios acorazados pesados con ocasión 
de ejercicios o maniobras. En la exposición podemos observar aun amplia 
colección de objetos relacionados con los ferroviarios militares, y que va desde 
la reconstrucción de un vagón de ferrocarril, a una colección de objetos 
relacionados con éste, como valiosos faroles y diferentes mecanismo de 
locomotora, destacando un sistema hidráulico de frenado o carteles de rutas por 
diferentes zonas del país. 
 

A continuación nos encontramos con una gran balanza, datada en 1.641, 
procedente de la Maestranza de Artillería; su peso y el tamaño de sus brazos le 
confiere una gran sensibilidad, de manera que cualquier objeto a pesar, por 
pequeño que sea, produce el desplazamiento de su fiel; lo que significa que 
aunque sea un instrumento de medida muy rudimentario, para su época ofrecía 
una gran precisión. 
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Caballeria 
 

A continuación nos 
encontramos con un espacio 
dedicado al Arma de Caballería, 
representada por varias piezas 
pertenecientes en su mayoría al 
Regimiento Sagunto 7, unidad de 
caballería estrechamente relacionada 
con la ciudad de Sevilla.  

 
Inicialmente se encuentran 4 vitrinas 
con guiones pertenecientes a 
distintos escuadrones del regimiento 
de caballería Taxdirt. El 18 de julio, el 
Regimiento de Caballería Taxdirt n.7 , 

no 4 ( hasta el 23 de abril de 1936 había sido el n.8, por una OM que cambio los 
ordinales de las unidades de Infantería y Caballería) se encontraba de guarnición 
en Sevilla, uniéndose a la sublevación.  Los Regimientos no actuaron en la guerra 
como unidades tácticas, sino administrativas. El regimiento Taxdirt se dedicó a 
instruir y organizar escuadrones, que posteriormente se integraban en las distintas 
estructuras operativas existentes, columnas y unidades del Ejército del Sur 
(operaciones que se centraron fundamentalmente en los pueblos de la provincia 
de Sevilla, Córdoba, Granada y Málaga). En septiembre del 37 se organizó una 
Brigada de Caballería en el Ejército del Sur al mando del Coronel Félix Monasterio. 
De sus 20 escuadrones, 11 pertenecían al regimiento Taxdirt. En la pared cuelgan 2 
cuadros con la lista de los coroneles jefes del regimiento Sagunto 7, 2 placas dedicadas al 
regimiento Alfonso XII por su hazaña en la batalla de Taxdirt. La memorable hazaña 
capitaneada por el entonces Teniente Coronel Cavalcanti, recordada por las tres cargas 
que el 4º Escuadrón del 21o Regimiento de Cazadores, denominado “de Alfonso XII”, 
realizó el 20 de Septiembre de 1.909 en Taxdirt, lugar enclavado en el Rif, próximo a 
Melilla, en las operaciones militares posteriores a la derrota española del Barranco del 
Lobo, durante la guerra con Marruecos. También podemos encontrar una fotografía de D. 
Fernando Primo de Rivera, dedicada por su hermano Miguel. 

 
 

  A continuación se encuentran una serie de lanzas con tubo de acero 
acanalado, aprobada como Md. 1905 en Real Oorden de 11 de septiembre de 
aquel año (C.L. 184), mantenido en servicio hasta el año 1931 que con las 
reformas introducidas en el Ejército se suprimió la lanza en el equipo de la 
Caballería. La lanza Md. 1905 tiene una longitud total de 3.000 mm y un peso 
máximo, con el portalanza, de 2,250 kilogs. Los tubos acanalados de acero sin 
soldadura longitudinal, con la moharra forjada, formando una sola pieza, eran 
suministrados por la firma alemana “Rheinische Metallwaaren und 
Maschinenfabrick” de Dusseldorf, y su acabado se realizaba en la Fábrica de 
Toledo. Todo el proceso de fabricación finalizaba con una prueba definitiva que 
consistía en dar “con todas las lanzas tres golpes de punta contra un maniquí, 
revestido con la coraza reglamentaria en la Escolta Real, debiendo atravesar esta 
coraza en los tres golpes sin deformación alguna”.  
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Sobre una arquilla 
realizada en madera 
de pino y hierro, se 
han colocado un clarín 
y un cornetín que 
fueron recogidos de 
escenarios de batalla, 
y se les ha 
completado con paños 
de los Regimientos de 
Caballería Sagunto 
Nº7 y Numancia Nº9 

respectivamente. 
Igualmente hay un 
arca de madera de 
nogal con elementos 
de hierro 
(contrachapados y 

herrajes) perteneciente al Regimiento Sagunto, 8º de Lanceros de Caballería, que 
data de mediados del siglo XIX. A continuación se encuentra otra arquilla con una 
Trompa de caza. La trompa está formada por un tubo estrecho y largo. Este tubo 
cónico de metal se enrolla y acaba en un pabellón abierto (en forma de campana). 
Su antepasado es el cuerno de caza. Destacan también 2 monturas y diferentes 
objetos de las unidades montadas, como es el caso de pistoleras para las sillas de 
montar y diversos cuadros que recuerdan al Escudo del Regimiento Sagunto nº7. En 
la pared está un Pergamino del Cronista Rey de Armas D.  Luis Rubio y Ganga 
Yarto y Brú, Cronista y Rey de Armas de S.M. Alfonso XIII en el que certifica el 
escudo del Regimiento Sagunto Nº7, así como su historial hasta 1911. Otro cuadro a 
destacar es el que inmortaliza la máxima del Sargento Ignacio Fernández, “dónde 
muere mi caballo, muero yo “fechado en el año 1.848. Cuadros de la carga del 4º 
Escuadrón en la batalla de Taxdirt y retrato del Teniente Coronel Cavalcanti y la 
hazaña del laureado cabo Pedro Mur, perteneciente al regimiento de Húsares de la 
Princesa por los hechos acaecidos en la batalla de los Castillejos (1 de enero de 
1860) dieron tan brillantes cargas a la caballería marroquí persiguiendo a los 
dispersos moros hasta su propio campamento, el cabo Mur, cuando ya sus 
compañeros emprendían la retirada, batióse denodadamente con un jinete marroquí 
que, luciendo una bandera, defendíase valientemente del soldado español 
alejándolo cada vez más de sus compañeros de armas; Mur, que con un valor 
extraordinario perseguía a su enemigo alcanzándolo al fin y luchando 
desesperadamente, derribó al moro de una estocada y arrebatóle de sus crispadas 
manos el estandarte que tremolaba. Con tan precioso trofeo dirigióse el cabo Mur en 
busca del regimiento, en medio de un diluvio de balas de que escapó casi 
milagrosamente. En la parte superior de la pared cuelgan reposteros que 
representan las cuatro Ordenes de Caballería como son Santiago, Calatrava, 
Alcántara y Montesa. Las Órdenes militares españolas son un conjunto de 
instituciones religioso-militares que surgieron en el contexto de la Reconquista, las 
más importantes surgidas en el siglo XII en la Corona de Castilla (orden de 
Santiago, orden de Alcántara y orden de Calatrava) y en el siglo XIV en la Corona 
de Aragón (orden de Montesa);   
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Siguiendo la visita  encontramos 
dos vitrinas que contiene 
diferentes objetos procedentes 
de las misiones de paz 
efectuadas por el ejército 
español, al amparo de los 
mandatos de Naciones Unidas. 
Vemos brazaletes y demás 
distintivos indicativos de 
pertenencia a los conocidos 
Cascos Azules.    Resultan 
interesantes los elementos 

relacionados con la desactivación de minas, los cuales tuvieron gran importancia 
durante las operaciones en la antigua Yugoslavia. Estas tareas hacían necesaria la 
completa señalización de los campos de minas mediante carteles específicos, 
como los que se muestran. Para la desactivación se empleaban diversos medios, 
tales como el “cañón de agua, consistente en inutilizar la mina lanzándole un 
chorro de agua a enorme presión. Otro medio empleado es el robot Whellborrow 
MK-7, usado tanto por el ejército como por la Guardia Civil. 
 

Se muestran diferentes tipos de minas desactivadas, algunas de ellas en 
Bosnia. Se corresponden con dos tipos fundamentales: contra carro y contra 
personal; las primeras son de tamaño bastante mayor y se activan por diferentes 
sistemas como ya se ha explicado anteriormente. 

 
La mayoría de los países (entre ellos España) han ratificado el tratado de 

no utilización de minas, incluso de las dotadas con dispositivos de 
autodestrucción. Estas fueron diseñadas para no ser un obstáculo en caso de 
contraataque, al tiempo que eliminaban el peligro de los campos o masas de 
minas incontroladas en tiempos de paz. 

 
 

Como   Sevilla   tuvo   una   importantísima   fábrica   de   cañones,   tanto   
a continuación, como más adelante nos vamos a encontrar con piezas de los 
siglos XVIII y XIX procedentes de la misma. En primer lugar con cañones 
“amputados”, que eran aquellos que durante las pruebas de fuego se 
manifestaban defectuosos, y para marcarlos como tales se les cortaba alguna 
parte, generalmente un asa. Esta amputación significaba que no eran útiles y 
en consecuencia debían ser fundidos para posteriormente volver a reutilizar el 
bronce en nuevos cañones. Los ejemplos existentes en este museo son los 
cañones que corresponden a los nombres de Limeño, Negrón y Chibato. Era 
común ponerle nombre a los cañones para diferenciarlos unos de otros y, dado 
el tamaño de sus “muñones” anotar en los mismos datos acerca de su peso y 
medidas 
 

 
Del mismo modo se disponen los cañones Vi r ia to,  Zeroch y Tellamon, 

estos dos úl t imos fundidos en los años 1.778 y 1.797 (en las fábricas de 
Barcelona y Sevilla) respectivamente. 
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A continuación aparecen objetos relacionados con los mismos tales como 

escobillones y atacadores, destinados a limpiar o a introducir la munición dentro 
del cañón. 

 
 

A continuación podemos observar dos 
cañones de bronce procedentes de Sevilla y 
Barcelona. La diferencia entre los dos radica 
en que el cañón catalán 
posee como adorno las asas talladas con la 
forma del dragón de San Jorge, mientras que 
en el sevillano las mismas lucen un delfín. 
Cabe reseñar la abundante decoración 
labrada en ambos, consistente en vitolas, 
escudos y cenefas. Uno de ellos denominado 
“El Domiciano”. 
 

 
 
A continuación existe un bombo de bolas, utilizado para el sorteo de los mozos.  
Los sorteos para ir al Ejército se hacían ya en España en 1770, cuando el rey 
Carlos III dictó una ordenanza por la que uno de cada cinco jóvenes (de ahí la 
expresión ‘los quintos’) tenían que incorporarse al servicio militar. En aquella época 
el enganche era de 15 años, los elegidos tenían que tener entre 16 y 40 años y 
medir más de 1,40 metros. Nuestros mayores todavía recuerdan el sorteo como un 
verdadero acontecimiento social, se transmitía primero a través de la radio y luego 
de la televisión, y la imagen del día solía ser la de los mozos que, por la diosa 
Fortuna, se libraban de hacer la mili. 

 
La Maestranza de Artillería tiene en esta, al igual que en otras salas del 

Museo, una muestra de sus labores, en esta ocasión sobre metal plateado o 
trabajos de vaciado. Se exponen también unas fotografías que ilustran los 
trabajos que realizó para la Basílica de la Macarena de Sevilla.  

 
Finalmente se exponen dos cajas de 
caudales. La   más  grande procedente de 
la Fábrica de Artillería de Sevilla; fue 
fabricada por Herring. and Co., en Nueva 
York, y era empleada para custodiar el 
dinero de la nómina de los trabajadores. 
La otra caja fuerte, más pequeña 
procede del Regimiento de Caballería 
Alfonso XIII, antecesor del Sagunto 7. 
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