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La colección de medallas del Museo  
del Ejército: el legado Romero Ortiz

Manuel Carreras Duro

Resumen

Antonio Romero Ortiz fue uno de los intelectuales españoles más destacados de la segunda mitad 
del siglo XIX. Figura capital dentro de los vaivenes políticos que se sucedieron en España entre los 
años sesenta y ochenta de ese siglo, desarrolló paralelamente una labor como coleccionista que desembo-
có, en 1870, en la creación del Museo Romero Ortiz. Entre los múltiples objetos que componían sus 
colecciones, las medallas ocuparon desde el primer momento un lugar predominante, tanto por su 
número como por su calidad. La presente comunicación busca ofrecer una primera visión del conte-
nido de esta extraordinaria colección de medallas y de las diferentes fases históricas por las que ha 
pasado desde su formación en Madrid en el siglo XIX hasta llegar a su ubicación actual, en el Museo 
del Ejército de Toledo.

AbstRAct

Antonio Romero Ortiz was a prominent Spanish intellectual of the second half of the nineteenth century. 
Besides being a principal character in the political changes happened in Spain between sixties and eighties 
of that century, he developed an important work as a collector that led the creation of the Museo Romero 
Ortiz in 1870. Among the many objects containing the collection, medals occupied a prominent place from 
the beginning. This paper seeks to presents a vision of this remarkable collection of medals and its differents 
historical phases, since it was founded in Madrid in the nineteenth to the present, kept at the Museo del 
Ejército in Toledo.

*     *     *

La colección de medallas que se conserva actualmente en el Museo del Ejército está en su mayor 
parte formada por las piezas que ingresaron en la actual institución toledana como parte del legado 
que Antonio Romero Ortiz había dejado en el momento de su fallecimiento, en 1884. La entidad 
de esta donación, certificada a través de su sobrina y heredera, Josefa Sobrido, le convertiría en uno 
de los mayores benefactores del Museo, con lo que se viene así a sumar a otras aportaciones exter-
nas como las del duque de Medinaceli, duque del Infantado o Sobejano, y contribuye a aumentar 
notablemente los fondos del antiguo Museo de Infantería y la documentación unida a ellos (Fig. 1).

Hasta su muerte, la labor como coleccionista de este político y literato se había traducido en la 
fundación en 1870 del Museo Romero Ortiz. Ubicado en Madrid, en su domicilio de la calle Se-
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rrano, número 22, albergaba una importantísima colección de objetos de lo más dispar que había 
ido acumulando a lo largo de buena parte de su vida. El contenido originario de la colección puede 
conocerse a través de un catálogo general redactado a partir de 1888, donde los objetos aparecen 
por primera vez agrupados en cinco secciones: armas y armamento en general, objetos históricos 
de todas clases, objetos curiosos antiguos y de arte, curiosidades de Historia Natural y, por último, 
álbumes y papeles en general (Priego y Cabezón, 1995, 460; Vicente, 2006, 1029).

La creación a iniciativa propia de un lugar semejante, a medio camino entre el espíritu ilus-
trado y un gusto romántico algo ya tardío, nos acerca indudablemente a otras instituciones aún 
activas que fueron en su día impulsadas por la labor filantrópica de personajes como José Lázaro 
Galdiano, Enrique de Aguilera y Gamboa, Guillermo de Osma y su esposa, Adelaida Crooke y 
Guzmán, o Benigno Vega-Inclán, por poner solamente algunos de los ejemplos más representati-
vos, y que dieron lugar a la creación de los museos Lázaro Galdiano, Cerralbo, Instituto Valencia 
de Don Juan y Romántico, respectivamente.

Nos situamos con todos estos ejemplos, sin embargo, en los primeros años del siglo XX, por 
lo que la conformación del Museo Romero Ortiz varias décadas antes propone un precedente in-
teresantísimo de colección creada a partir de los gustos personales de su propietario. 

Figura 1.- Retrato de Antonio Romero Ortiz según el medallón en mármol realizado por Juan Sanmartín en 1876, 
publicado en La Ilustración Española y Americana el 30 de septiembre de 1879. Colección particular.
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Era habitual que dentro de estas colecciones hubiese un espacio reservado para una pequeña 
colección numismática, y en ello el Museo Romero Ortiz no fue una excepción. No existen, sin 
embargo, o no se conocen hasta la fecha, documentos que hablen del momento en el que Romero 
Ortiz empezó a adquirir los ejemplares de medallas que irían conformando su colección ni de qué 
criterios marcaban dichas adquisiciones. Siempre con reservas, se podría hablar de un criterio 
hasta cierto punto ecléctico, común al resto de la colección, que se hará recurrente a lo largo de 
todo el siglo XIX y aún en los primeros años del siglo XX.

El Museo se funda, como ya se ha comentado, en 1870 (Priego, 1973, 64), sin embargo, a 
través de la documentación puede deducirse que se comenzó a formar un par de años antes, en 
1868 (AME, 218/44). Al menos de esta fecha es el primer inventario conservado de la colección, 
que, en el caso de las medallas, se traduce en tres libros de registro o catálogos. 

Las piezas recogidas en estos catálogos siguen un orden cronológico, lo que indica que existía 
un control previo de la colección. Estos libros de registro o catálogos proporcionan generalmente 
el año de datación de la medalla, el autor, las inscripciones y leyendas del anverso y del reverso 
y el material en el que están realizadas. Igualmente, contienen un importante número de notas al 
texto y adiciones posteriores de fecha desconocida (AME, 216/34; 216/35; 216/36).

De cara a su exposición, el Museo contaba con un gabinete numismático tradicional, como 
los que hasta hace muy pocos años han guardado las colecciones de monedas y medallas en la 
mayoría de instituciones españolas. 

En un artículo aparecido en el periódico El Día de Madrid el 21 de enero de 1884 se podía leer:

“El ilustre hombre público que acaba de morir era como nuestros lectores saben un entusiasta co-
leccionador de curiosidades, y había convertido las salas de su casa en un interesantísimo Museo.

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 célebre, medallas conmemorativas, van narrando en aquellas vitrinas con breve 
elocuencia, acontecimientos solemnes de la historía (sic)” (Vicente, 2006, 1027).

El resto de la colección se ordenaba en distintas estancias de la vivienda: 

“[…] un pasillo decorado con los retratos de los generales de la Compañía de Jesús; una sala ocu-
pada por objetos pertenecientes a las artes decorativas: porcelanas, orfebrerías…; una biblioteca y, 
por último, la sala principal donde estaban expuestos los recuerdos históricos” (Priego y Cabezón, 
1995, 459).

En efecto, a partir de esta pequeña descripción, podemos fácilmente intuir en época temprana 
un tipo de estructura que fue desarrollada integra o parcialmente en un buen número de museos a 
lo largo de todo el siglo XX.

Al fallecer Romero Ortiz, el Museo pasó como parte de la herencia a su sobrina, Josefa So-
brido, y fue trasladado inmediatamente a La Coruña. De hecho, el presidente de la Diputación de 
esta ciudad aprovechó la correspondencia en la que le daba el pésame a Juan Ruiz, marido de su 
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sobrina, para interesarse por el Museo ante los rumores relativos a su traslado y hacerle llegar su 
disposición a subvencionar el transporte desde Madrid.

El traslado se realizó en febrero (AME, 218/44) y en agosto de 1884 el Museo estaba ya ins-
talado en la calle Sánchez Bregua, número 3, 1º, si bien un año más tarde se encontraba situado 
al parecer en la calle Juana de la Vega, 21, 2º. Se desconoce en qué momento volvió nuevamente 
a cambiar de sede, pero lo cierto es que en mayo de 1896 estaba situado en el 2º piso de la casa 
número 1 de la plaza de la Mina, y allí permanecería hasta 1915, cuando se acuerda su cesión a la 
Academia de Infantería (Priego, 1973, 65).

En 1888, Juan Ruiz inició la redacción de un catálogo que recogiese todos los objetos de la 
colección. Esta catalogación tuvo varios añadidos y fue ampliándose sucesivamente por el mismo 
autor, al menos, hasta 1909. En cuanto a la colección numismática, el catálogo se limita a los re-
gistros de los tres libros antes citados, pretendiendo solamente “hacer constar el número y clases 
de medallas consistentes en cada uno de los diez escaparates-medalleros de pared, y los demás 
pertenecientes a la misma colección, así como los medallones que rodean esterormente los men-
cionados medalleros por tener cabida dentro de estos (sic)” (AME, 218/44).

En esta nota preliminar, además de dar la noticia de cómo estaban expuestas las medallas, se 
deja constancia de que esta documentación se encuentra organizada fuera de lugar, al ser su sitio 
junto a los objetos históricos, es decir, en la segunda sección.

Ahora bien, la documentación que debería venir a continuación se ha perdido y en su lugar 
hay una ordenación de las medallas realizada muy posteriormente por el conservador del Alcázar 
al constatar las pérdidas sufridas durante el asedio y la imposibilidad de realizar una identificación 
de las piezas frente al inventario anterior. Esta nueva clasificación se hizo según criterios distintos, 
“por secciones de clases de medallas en vez de por fechas”, y recogidas todas bajo un solo núme-
ro de inventario. Y permite también saber que después de la guerra, en el momento en el que se 
hace este inventario, la colección contaba con 1127 medallas frente a las 1339 que integraban la 
colección originalmente (Priego y Cabezón, 1995, 461).

En un artículo aparecido el 5 de julio de 1896 en la Revista Gallega, escrito apenas dos meses antes 
por el periodista Waldo Álvarez de Insúa para el Eco de Galicia, de La Habana, se hace una pequeña 
semblanza del Museo a partir de la visita que hizo el periodista en compañía de Andrés Martínez Sala-
zar y del propio Juan Ruiz. Del gabinete de medallas no dice demasiado, salvo la constatación de que 
hasta el último momento Romero Ortiz estuvo adquiriendo medallas para incrementar la colección:

“La numismática tiene magnífica representación: las medallas, incontables, son de una antigüedad 
respetable; empiezan en el siglo 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).

Muy interesantes resultan también las noticias que hablan de una posible donación del Museo 
al Estado en 1893, ubicándolo en la Sociedad Económica de Santiago bajo adscripción de la Uni-
versidad de la ciudad, y de un segundo acercamiento con esta misma institución hacia 1910 que 
tampoco llegaría a fructificar (Priego, 1973, 66).
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Finalmente, el 14 de enero de 1914 se confirmó la cesión del Museo a la Academia de Infantería. 

Aun así, todavía en 1915 se producirían dos movimientos interesantes en torno al traslado del 
Museo. El primero de ellos a través de la Infanta Isabel, quién solicitaría la donación del Museo a 
través de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos para instalarlo en Madrid 
(Priego, 1973, 67). El segundo, por parte de la Real Academia Gallega, que crearía una comisión, 
encabezada por el alcalde de La Coruña, para entablar conversaciones con la propietaria del Mu-
seo y el Ministerio de la Guerra y solicitar que el Museo no fuera trasladado de La Coruña (BRAG, 
1915 y 1916). 

Hasta el fallecimiento de Josefa Sobrido en 1919 no se inicia el traslado al Alcázar de Toledo, 
bajo la supervisión de Hilario González, subdirector del Museo de Infantería, inaugurándose de-
finitivamente el 12 de julio de 1922.

El 30 de septiembre de 1923 aparece en Blanco y Negro una nueva reseña para hacerse eco de 
su instalación, muy en la línea de las anteriores, y nuevamente no se dice gran cosa de la colección 
de medallas, salvo hacer hincapié en el volumen de la misma, que sigue siendo prácticamente 
como en origen:

“[…] de la sección de numismática, un solo dato basta para que se juzgue de su importancia: en ella 
hay mil trescientos ejemplares de monedas y de medallas conmemorativas” (Blanco-Belmonte, 
1923, 32).

Es necesario, en este sentido, hacer mención a que en la colección hay algunas medallas acu-
ñadas con posterioridad a febrero de 1884, lo que indica que Josefa Sobrido y Juan Ruiz incorpo-
raron piezas a la misma una vez fallecido Romero Ortiz, y que éstas se integraron en el Museo de 
Infantería como parte de la donación.

El artículo viene acompañado igualmente de una serie de fotografías donde puede verse par-
cialmente la instalación y concretamente una de las vitrinas de mesa donde supuestamente fueron 
expuestas las medallas desde sus inicios en Madrid y donde a buen seguro seguirían mientras 
estuvieron en Toledo hasta su nueva musealización, ya en el siglo XXI.

En 1936, el ala del Alcázar donde se ubicaba el Museo fue una de las más castigadas durante 
el asedio del bando republicano. La estancia que albergaba la colección fue destinada casi inme-
diatamente a acoger la Sala de los Caídos y parte de los restos del Museo fueron instalados en otra 
de las salas del edificio (Figs. 2 y 3). 

Un buen número de objetos de la colección se perdieron, y entre ellos lógicamente habría me-
dallas. Sin embargo, la ausencia de documentación e inventarios bien fechados hace difícil saber 
la medida exacta de estas pérdidas y en qué condiciones se produjeron, ya que hasta la década de 
los setenta no se volvió la mirada hacia la colección, cuando se decidió el traslado temporal de 
gran parte de ella al Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro de Madrid (Priego, 1973, 73; 
Priego y Cabezón, 1995, 459).

En mayo de 1973 están firmadas unas actas de entrega entre distintos mandos del Ejército que 
hacen referencia a la ordenación de las medallas en las tres vitrinas donde se exponían en el Mu-
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Figuras 2 y 3.- Alcázar de Toledo. Sala de los Caídos y restos del Museo Romero Ortiz, respectivamente,  
1939. Colección particular.
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seo del Ejército (AME, 219/4), concretamente en el Salón de Reinos, a la espera de ser instaladas 
en uno de los torreones conservados del antiguo palacio (Priego, 1973, 74). Aparentemente, este 
cambio no llegó a producirse, ya que en junio de 1976 está fechado el inventario de entrega de las 
medallas desde Madrid al Alcázar de Toledo. Según esta relación, la colección de numismática 
había sido trasladada por completo en una caja, la número 9, donde estaban incluidas todas las 
medallas: un total de 1130 medallas agrupadas bajo el número de inventario 937. En el inventario 
de entrega de 1976, el número de medallas es de 1029, las mismas que se contabilizarán entre sep-
tiembre de 1979 y marzo de 1980, cuando se llevó a cabo una labor de localización para intentar 
cotejar con los distintos inventarios las medallas existentes (AME, 219/4). 

Figura 4.- Planta de la sala Romero Ortiz en el Alcázar de Toledo, acompañada de una leyenda  
donde se especifica el número de medallas expuestas en cada mueble, 1981. Toledo, AME, 310/42.
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En 1981 se volvió a hacer una nueva relación de medallas y condecoraciones de la sala Ro-
mero Ortiz, seguramente porque entre 1980 y 1981 se procedió a exponerlas en su propia sala. Se 
conserva de esta fecha un plano de la planta de la misma, donde se observa la distribución de las 
vitrinas de mesa y el número de medallas expuestas en cada una de ellas, y se acompaña de una 
leyenda más específica con las medallas de metal dorado y oro que se exponían por mesa (Fig. 4). 

En este momento, la atención a la que son sometidas las medallas y, por extensión, el Museo 
Romero Ortiz parece acrecentarse, pues de 1983 es una cuenta-despacho donde se hacen notar 

Figuras 5.- Vitrina central de la sala Museo Romero Ortiz, en el Museo del Ejército.
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las erratas y faltas del catálogo vigente. Ese mismo año se inicia una nueva catalogación de todos 
los fondos del Museo, sin duda la más completa de cuantas había hasta la fecha y de gran utilidad 
todavía hoy. Seguramente como consecuencia de este estudio detallado, en 1984 se decide enviar 
a Madrid nuevamente una serie de medallas “a fin de que sean sometidas al tratamiento adecuado 
que pueda preservarlas del deterioro que actualmente sufren” (AME, 25/13).

Lamentablemente, no se ha encontrado otra documentación sobre las medallas hasta que se 
decide realizar el nuevo proyecto museográfico del Alcázar para convertirlo en el Museo del Ejér-
cito actual.

Como consecuencia de esta remodelación, se inicia en julio de 2001 un proceso de revisión 
documental en el que se atiende especialmente al siglado de las piezas, a la comprobación del 
número de inventario y de escala numismática, a la verificación de fichas y fotografías, la rati-
ficación de las leyendas e inscripciones y, por último, la comparación de datos con los libros de 
registro originales de Romero Ortiz. Además, se realizó un listado de grabadores con presencia en 
la colección y se localizó una serie de medallas que no formaban parte de la colección originaria, 
sino que fueron añadidos posteriores a la donación (AME, 39/18).

A día de hoy, y desde su apertura en 2011, el Museo del Ejército dedica una de sus salas 
al antiguo Museo Romero Ortiz (Figs. 5 y 6). En representación del millar de ejemplares que 
aproximadamente aún se conservan en la colección, se exponen unas ciento cincuenta medallas 
conmemorativas de acontecimientos españoles, europeos e hispanoamericanos entre los siglos 
XVI y XIX. 

Figuras 6.- Vitrina central de la sala Museo Romero Ortiz, en el Museo del Ejército.
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AbReviAtuRAs

AME: Archivo del Museo del Ejército.

BRAG: Boletín de la Real Academia Gallega.
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