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RESUMEN: Las formas que tradicionalmente han
utilizado los historiadores para acercarse a la Historia
han sido las fuentes (textos, representaciones artísticas
y restos arqueológicos). Sin embargo, en el campo
de la poliorcética estas fuentes resultan insuficientes
para reconstruir las máquinas de asedio. De ahí la
importancia de la arqueología experimental, por su
contribución a la investigación. Este artículo presenta
el proyecto de reconstrucción creado por el equipo
de Trebuchet Park (Castillo de Belmonte, Cuenca),
actualmente el mayor parque de máquinas de asedio
a escala real del mundo. En él se incluyen más de 300
máquinas entre modelos a escala real y maquetas,
cubriendo cronologías desde el siglo xxv a. C. hasta
el xv d. C. Estas máquinas constituyen un recurso
expositivo e investigador de primer nivel, mejorando
la cifra de visitantes de los lugares donde se exponen.
PALABRAS CLAVE: Máquina de asedio, arqueología
experimental, Trebuchet Park, Historia antigua,
Historia medieval, Museografía

ABSTRACT: The ways that historians have
traditionally used to approach History have been
the sources (texts, artistic representations and
archaeological remains). However, in the field
of poliorcetica these sources are insufficient to
rebuild siege machines. Hence the importance of
experimental archaeology for its contribution to
research. This article introduces the reconstruction
project created by the Trebuchet Park Team
(Belmonte Castle, Cuenca), currently the world’s
largest full-scale siege machine park. It includes more
than 300 machines between real-scale models and
models, covering chronologies from the 25th century
BC until the 15th D.C. These machines constitute
a world-class exhibition and research resource,
improving visitor numbers from places where they
are exposed.
KEYWORDS: Siege machine, experimental
archaeology, Trebuchet Park, Ancient History,
Medieval History, museography
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ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL DE LA POLIORCÉTICA
ANTIGUA Y MEDIEVAL. EL USO DE LAS MÁQUINAS DE
ASEDIO COMO RECURSO EXPOSITIVO E INVESTIGADOR

INTRODUCCIÓN
La forma más habitual a través de la que los historiadores se acercan al conocimiento del pasado es con el estudio de las fuentes
históricas (textos, representaciones artísticas y restos arqueológicos). Pero, para poder conocer determinados aspectos de ese pasado, como puede ser el arte de la poliorcética y el funcionamiento
de las máquinas de asedio, la información que proporcionan estas
evidencias resulta insuficiente, dado su carácter parcial y limitado
(Sáez Abad, 2004-2005a).
LAS FUENTES HISTÓRICAS SOBRE MÁQUINAS
DE ASEDIO Y SUS LIMITACIONES
LAS FUENTES ESCRITAS

Si bien son numerosas las fuentes de Época Antigua (Marsden,
1971; Garlan, 1974) y Medieval (Rogers, 1997; Sáez Abad, 2007)
que mencionan el empleo de las máquinas de asedio, su verdadero valor resulta limitado. En la mayor parte de las ocasiones estas menciones se limitan a confirmar su uso. Los textos sí que refieren a menudo el empleo de una u otra máquina en los diferentes asedios que van narrando, pero no entran en más precisión al
respecto. De este modo, disponemos de una secuencia clara de su
uso a lo largo de la Historia, lo que sí que nos permite corroborar
la continuidad de los diferentes ingenios y tecnologías, pero dificulta entrar más a fondo en la evolución tipológica de algunas de
las máquinas (Sáez Abad, 2005).
Quizás esta falta de concreción se deba al hecho de que eran tan
sumamente conocidas para los posibles lectores de los textos, que
no necesitaban ser descritas con precisión, pues quien leía ese documento inmediatamente tenía una visión de la máquina en cuestión, aunque no se detallaran sus dispositivos. Debía ser similar a
cuando hoy en día en cualquier texto histórico o novela se alude al
empleo de tanques en un contexto bélico, pero en la mayor parte
de los casos no se entra a describir qué modelo de tanque en concreto es el empleado o éste se describe en detalle, pues todo el
mundo tiene en la mente esa imagen visual de lo que es un tanque.
Y, sin embargo, la variedad de tipologías de tanque en la actualidad es enorme, con varios cientos de modelos operativos al mismo
tiempo y muy diferentes entre sí. Este planteamiento puede ser
extrapolable a lo que sucedía en la Antigüedad o la Edad Media.
De mayor valor resultan los tratados técnicos que abordan de
forma monográfica la construcción de máquinas de asedio (Prou,
1877; Marsden, 1971) y de cómo éstas se comportaban en comHER&MUS 20 | AÑO 2019 I PP. 54-69
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bate. Si bien debieron ser numerosos los técnicos e ingenieros que
a lo largo de la Historia dedicaron buena parte de sus esfuerzos al
campo de la poliorcética, como Filon, Biton, Heron o Vitrubio, no
son excesivamente abundantes los textos que se han conservado
de ellos (Marsden, 1971).
En el caso, por ejemplo, de la Época Antigua apenas media docena de los tratados de estos autores han sobrevivido y lo han hecho de forma muy fragmentaria. El cómputo global de estas obras
supone tan sólo unas pocas decenas de páginas, que han llegado
hasta nosotros en forma de manuscritos parciales y engañosos, a
causa de la corrupción en muchas medidas. Ello se debe a las numerosas copias que se han ido haciendo de esos manuscritos originales a lo largo del tiempo y que han ido deformando la fuente
original. A todos estos inconvenientes se suma el hecho de que
muchos de los tratadistas, caso por ejemplo de Filón de Bizancio
(Marsden, 1971), dedicaron sus obras a cómo intentar contrarrestar el empleo de las máquinas de asedio, más que a cómo llevar a
cabo su construcción. Sin embargo, expurgando las tablas de medidas conservadas para restituir aquellas que claramente se ven
corruptas, resulta posible disponer de unos datos fiables para la
restitución de las máquinas.
Así pues, los textos escritos proporcionan una limitada información acerca de la fabricación y funcionamiento de las máquinas
(Prou, 1877; Schneider, 1906; Marsden, 1969; Fiorucci, 2015). En el
caso del Mundo Antiguo, se trata de una información demasiado
exigua para un periodo que abarca casi diez siglos de constantes
innovaciones tecnológicas en el campo de la poliorcética. Y otro
tanto sucederá con el periodo medieval, faltando manuscritos para
entender los avances evolutivos claves en algunos momentos históricos donde se produjeron algunos de los más destacados avances
tecnológicos del periodo. Eso llevará a que haya un cierto porcentaje de máquinas que mencionan las fuentes, y de las que sólo sabemos su nombre, que serán imposibles de reconstruir por la escasez de información al respecto.
Esta parquedad de las fuentes también puede responder a otro
motivo muy diferente. Durante todos los periodos históricos las
máquinas de asedio han supuesto la tecnología militar punta, conocimiento que ha sido guardado celosamente por aquellos que
disponían de él, siendo considerada en muchos casos secreto de
estado (Vidal y Antela, 2012). Sirva, como ejemplo, el caso del famoso y letal fuego griego, fórmula secreta que sólo era conocida
por su creador Calínico de Heliópolis y por el emperador bizantino. O también la del revolucionario gastraphetes, la primera pieza
de artillería de la Historia (Figura 1).
HER&MUS 20 | AÑO 2019 I PP. 54-69
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Figura 1. Reconstrucción
de un gastraphetes griego
en base a la documentación
conservada. Fuente: Archivo
fotográfico del autor.

De ahí que en muchos de los arsenales donde se fabricaban esas
máquinas punteras no se dejara por escrito el proceso de fabricación, en orden a impedir que esos planos pudieran caer en manos
del enemigo. Se conservaban en el más absoluto secreto, buscando
de este modo evitar perder esa ventaja tecnológica con la que se contaba y que permitía ganar las guerras. A menudo los conocimientos
serían transmitidos en los arsenales de forma verbal, sin que tampoco quedara reflejado nada por escrito. Quizás por este motivo es
por lo que todavía escasea más la documentación al respecto.
Otro factor a tener en cuenta es que muchos de los conocimientos debían ser de carácter empírico y ser poseídos únicamente por
los ingenieros que dirigían las operaciones de sitio a pie de campo.
Las máquinas de mayores dimensiones se construían sobre el terreno en el campamento asedio, puesto que cada operación militar requería de unas necesidades diferentes. Por poner un ejemplo,
las torres de asedio debían fabricarse a imagen y semejanza de las
murallas a atacar, no valiendo un modelo general para cada una
de las fortificaciones susceptibles de ser atacadas a lo largo de una
campaña. El hecho de que no fueran prefabricadas, tampoco contribuía a que quedaran reflejadas en planos.
Por otro lado, serían muy pocos los ingenieros que estarían capacitados para construir una máquina de asedio de cierta comHER&MUS 20 | AÑO 2019 I PP. 54-69
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plejidad, así que los posibles técnicos capaces de dejar por escrito
ese proceso de construcción de las máquinas serían muy pocos.
Incluso las Partidas de Alfonso X el Sabio recogían que se le podía perdonar la vida a aquel reo que fuera capaz de construir una
máquina de asedio para el rey (Alfonso X, 1984; Sáez Abad, 2007).
Esto nos da una idea aproximada de la exclusividad que tenían los
ingenieros tanto en el periodo antiguo como en el medieval.
LAS FUENTES MATERIALES

En el registro arqueológico la situación tampoco mejora mucho,
por ser muy escasos los restos conservados de máquinas de asedio
(Sáez Abad, 2007). Hay que tener en cuenta que la mayor parte de
ellas estaban construidas en madera, siendo los elementos metálicos de carácter minoritario en la mayor parte de los casos. La madera rara vez se conserva en el registro arqueológico y, cuando lo
hace, siempre se trata de pequeñas piezas y bajo unas condiciones
especiales de extrema humedad o sequedad. En la mayor parte de
los casos se trata de objetos de cierto valor artístico u ornamental,
pero no de materiales constructivos sin ninguna valía.
Como ya se ha apuntado, las máquinas de mayores dimensiones
siempre se construían in situ para un asedio determinado (Garlan,
1974; Rogers, 1997) y cuando éste terminaba solían ser destruidas
por sus fabricantes. Esto respondía a dos objetivos muy diferentes.
Por un lado, resultaba tremendamente complicado el traslado de
las máquinas de mayores dimensiones, en algunos casos compuestas por vigas de más de 10 metros de longitud y con pesos considerables. Salía mucho más rentable, en el caso de que fuera necesario abordar un asedio más adelante, cortar la madera que se necesitara al llegar al nuevo destino. Por otro lado, destruyéndolas
se buscaba impedir que el enemigo pudiera reutilizarlas o conocer
sus destalles constructivos y proceder a continuación a su copia.
Tan sólo en el caso de las piezas de artillería grecorromana,
donde los componentes metálicos resultaban más numerosos que
en sus homónimas medievales, disponemos de una mayor información arqueológica para su conocimiento. Sin embargo, el material conservado, consistente únicamente en unas pocas docenas
de restos fragmentarios, resulta insuficiente como para poder reconstruir los avances tecnológicos obrados a lo largo de más de un
milenio. Otro problema a añadir es el hecho de que el metal siempre ha tenido valor, lo que ha llevado a su reutilización y vuelta a
fundir para darle un nuevo empleo. Tan sólo en el caso de asentamientos y fortificaciones destruidas de forma violenta y, en las que
las piezas han quedado sepultadas por el colapso de estructuras,
HER&MUS 20 | AÑO 2019 I PP. 54-69
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Figura 2. Pieza de artillería
arrojando cabezas dentro de
Nicea durante su asedio en la
Primera Cruzada. MS Fr 2630
f.22v. Bibliothèque Nationale
de France, París. Fuente:
Wikimedia Commons.

ha sido posible su recuperación, lo que limita mucho el número de
restos conservados. A pesar de todo ello, los ejemplares conservados permiten extraer unas medidas precisas para su restitución.
Lo que sí que abundan en el contexto arqueológico son los proyectiles, tanto los metálicos, consistentes en puntas de flecha pesadas (Ble, 2012), y, especialmente, los pétreos (bolaños). Raro resulta el castillo de la geografía española en el que no es posible ver
alguna de esas grandes bolas de piedra de varias docenas de kilos
de peso. Si bien los proyectiles no nos dan información directa del
proceso de fabricación de las máquinas, sí que lo hacen del contexto en el que se llevó a cabo ese asedio en concreto. En primer lugar, su peso es un indicador del calibre de la máquina que lo arrojó,
aportándonos una información extra más allá de la que proporcionan los textos. También su localización, en el caso de hallarse
in situ, nos permite conocer con bastante precisión la ubicación de
la máquina que lo arrojó. De este modo ayudan a reconstruir las
operaciones de asedio.
LAS FUENTES ARTÍSTICAS

Las representaciones artísticas complementan la información proporcionada por las fuentes documentales y las arqueológicas. Aun-
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que, a priori, podrían parecer fundamentales en la investigación
acerca de las máquinas de asedio, siempre deben ser tomadas con
suma cautela y especialmente en el periodo medieval, donde tanto
abundan las miniaturas (Sáez Abad, 2007). Hay que tomar en consideración que en la mayor parte de las ocasiones esas imágenes
son ilustraciones artísticas y no técnicas (Figura 2). Por lo tanto,
no son imágenes creadas por ingenieros, sino por miniaturistas,
por lo que reflejan el aspecto general que tendrían las máquinas,
pero no su funcionamiento. No suelen mostrar detalles de dispositivos clave, especialmente los sistemas de juntas o de desplazamiento, que resultan trascendentales para entender el funcionamiento de los diferentes ingenios. En muchos casos, si se reconstruyen las máquinas tal y como aparecen en las miniaturas, éstas
no funcionan. Por ese motivo debe ser tomada con sumo cuidado
la información que proporcionan para evitar caer en errores de
interpretación.
IMPORTANCIA DE LA ARQUEOLOGÍA
EXPERIMENTAL PARA COMPLEMENTAR
LAS FUENTES HISTÓRICAS
LA ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL EN EL
CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN

Teniendo en cuenta la parquedad de la información, es comprensible la importancia que adquiere la arqueología experimental a la
hora de paliar las lagunas dejadas por las fuentes históricas (Wilkins 1995 y 2000; Anstee, 1998; Sáez Abad, 2005; Morgado et al.,
2011; López et al., 2019). A través de ella es posible el acercamiento
a las máquinas de asedio en dos direcciones muy diferentes y que,
a su vez, resultan complementarias. Por un lado, hacia un mejor
conocimiento de los procesos empleados en la construcción técnica de las máquinas, allí donde las fuentes históricas no llegan.
Son muchos los mecanismos de los diferentes ingenios de los que
apenas tenemos información, especialmente los sistemas de junta
y pivotaje, que resultan fundamentales para entender el funcionamiento de las diferentes máquinas. Sólo experimentando es posible adquirir el conocimiento necesario acerca de ellas para lograr
conseguir comprenderlas en su totalidad
Al mismo tiempo, la reconstrucción de las máquinas nos permitirá conocer con una mayor precisión cuáles eran sus verdaderas
capacidades en combate y el rendimiento que se podía obtener de
ellas (Wilkins 1995; Anstee, 1998; Wilkins y Morgan 2000; Sáez
Abad, 2005).
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A menudo se ha considerado que los textos históricos pecaban
de exagerados, especialmente a la hora de referir las distancias de
tiro, así como la precisión de las piezas de artillería tanto en Época
Antigua como Medieval. Sólo construyendo las máquinas y probándolas es posible conocer de forma empírica cómo se comportaban en combate. También ver su evolución y cómo se fueron introduciendo las mejoras destinadas a hacerlas más efectivas. Sólo
de esta forma se podrá saber, realmente, si la reconstrucción se ha
realizado correctamente.
Las primeras reconstrucciones de máquinas de asedio se realizaron en torno a 1860 por parte del coronel Verchère de Reffye,
siguiendo órdenes de Napoleón III (Prou, 1877; Schneider, 1906).
Fue entonces cuando comenzó la carrera para devolver a la vida estos ingenios tecnológicos del pasado, primero de la mano del inglés
Sir Ralph Payne-Gallwey (1903) y especialmente por el Teniente
General Edwin Schramm (1918). Este último llegó a reconstruir 17
ejemplares entre piezas a escala real y maquetas, parte de las cuales
se pueden contemplar todavía hoy en el Museo del Fuerte Saalburg
en Bad Homburg (Alemania).
Tomando como punto de partida aquellos tímidos comienzos,
durante las últimas décadas han sido numerosos los investigadores
que han dedicado sus esfuerzos a la reconstrucción de máquinas
de asedio a diferentes escalas. Entre ellos merecen ser destacados
John Anstee (1998) y Gordon Henderson (Anstee, Henderson y
Cassidy 1989), Alan Wilkins (1995), Aitor Iriarte (2003), Len Morgan (2000), Jeremy Barker (1999), Bernard Jacobs y Digby Stevenson (Harphman y Stevenson, 1997).
Entre todos estos proyectos de reconstrucción ocupa un lugar
destacado el trabajo desarrollado en el campo de la arqueología experimental por el equipo de Trebuchet Park, procediendo a la reconstrucción de numerosas máquinas de asedio. Con más de 300
reproducciones entre máquinas de asedio a escala real y maquetas
de gran formato, se trata de la mayor colección a nivel mundial en
su género. Los ámbitos temáticos y cronológicos abordados en estas reconstrucciones son los siguientes: Egipto, Imperio neoasirio
(Sáez Abad, 2004-2005b), Grecia (Sáez Abad, 2010), Roma (Sáez
Abad, 2003), Bizancio (Sáez Abad, 2007), Mundo cristiano medieval (Sáez Abad, 2007), Mundo musulmán medieval (Sáez Abad,
2007), China y el Lejano Oriente, y Renacimiento.
Así pues, ha quedado cubierto un amplio abanico geográfico y
temporal, con ingenios cuya cronología varía entre el 2500 a. C. y
el 1500 d. C, y que recorren todo el orbe. El hecho de disponer de
máquinas que representan los principales avances obrados durante
4.000 años de Historia Militar permite ofrecer una visión amplia
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de conjunto de lo que supuso la tecnología militar en este largo
lapso de tiempo hasta su desaparición tras la generalización de las
piezas de artillería de pólvora (Sáez Abad, 2015). Y esto tan sólo
supone el principio del proyecto, pues el equipo de investigación
ya cuenta con los planos de cerca de un millar de máquinas diferentes, lo que supone, prácticamente, el total de ingenios creados
a lo largo de la Historia por las diferentes civilizaciones.
Junto al considerable valor que atesoran las reconstrucciones
de máquinas de asedio en el campo de la investigación, también
constituyen un elemento de primer nivel tanto en el campo de
la recreación histórica como en el de la museografía. Se trata de
elementos fundamentales de cara a la realización de exposiciones
temáticas en museos y centros de interpretación donde el componente militar ocupe un lugar destacado. Pero también a la hora
de musealizar yacimientos que presenten estructuras defensivas,
consiguiendo optimizarse su presencia en determinados enclaves
como los castillos. En todos los casos, constituyen elementos dotados de una gran espectacularidad, por el considerable tamaño
que poseen.
Precisamente, la mayor parte de las fortificaciones medievales de
España, y son más de 10.000, adolecen en muchos de los casos de
un contenido acorde con la función que desempeñaron en su día.
Las máquinas de asedio constituyen componentes museográficos
capaces de aportar espectacularidad a la visita de las fortificaciones y de los recintos amurallados. Junto a estas consideraciones,
también entra en juego la originalidad, pues se trata de piezas que
rara vez han podido ser vistas a tamaño real por el gran público,
lo que hace que resulten especialmente atractivas y que despierten
un gran interés.
A menudo la gente únicamente ha podido ver ese tipo de máquinas en el cine y en los documentales, con todas las licencias históricas y técnicas que éstos tienen. Pero, en muy pocas ocasiones
el público ha podido colocarse al lado de una de estas máquinas y
comprobar de primera mano cuál era su verdadero tamaño. Todavía han sido menos las personas que han podido verlas en funcionamiento y observar sus diferentes mecanismos en acción.
TREBUCHET PARK, UN PROYECTO PIONERO EN ESPAÑA

Teniendo en cuenta toda esta serie de planteamientos, el pasado 1
de agosto de 2018 abría sus puertas Trebuchet Park en el castillo de
Belmonte (Cuenca), tras casi dos décadas desde que comenzara la
construcción de la primera de las piezas que actualmente se pueden contemplar en esta exposición (Sáez Abad, 2019).
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Trebuchet Park (Figura 3) es un parque histórico dedicado de
forma monográfica a las máquinas de asedio empleadas durante
el periodo medieval para el ataque y defensa de las plazas fuertes.
A lo largo de la visita el público puede contemplar 40 máquinas
de asedio, todas ellas a tamaño real. El parque se articula en torno
a cuatro ámbitos temáticos diferenciados: mundo medieval cristiano, mundo musulmán, mundo oriental y Renacimiento, quedando organizado el recorrido de la visita en este mismo orden.
En cuanto a la cronología de las piezas expuestas, se sitúa entre los
siglos V y XIV para los tres primeros espacios, siendo el siglo XV
para las piezas renacentistas. Es a finales de este siglo cuando estas máquinas dejaron de usarse, siendo definitivamente sustituidas
por las piezas de artillería de pólvora.
El planteamiento expositivo resulta de lo más novedoso, pues
ofrece al visitante la posibilidad de realizar lo que nosotros llamamos «poliorcética comparada» y que consiste en ver cómo las diferentes civilizaciones respondieron a un mismo problema y qué
soluciones encontraron. La presencia de máquinas con una cronología idéntica y usadas en el mundo cristiano, en el musulmán
y en el oriental, permiten al público poder comparar y comprender los avances técnicos realizados en las diferentes civilizaciones. Especialmente interesante resulta todo lo relacionado con el
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Figura 3. Pieza de artillería de
Leonardo da Vinci instalada en
Trebuchet Park con el castillo
de Belmonte al fondo. Fuente:
Archivo fotográfico del autor.
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mundo oriental, que aúna un mayor desconocimiento en Occidente y punto de exotismo. En China se producirían algunos de
los grandes avances tecnológicos que cambiarían la forma de entender la guerra, caso por ejemplo de la creación de los primeros
lanzacohetes ya en el siglo xv, uno de cuyos ejemplares se puede
ver en Trebuchet Park.
Durante los próximos años está prevista la ampliación del parque con la instalación de nuevas máquinas en los diferentes ámbitos temáticos, así como con la apertura de otros nuevos espacios históricos. La exposición reunida en Belmonte, la mayor de
cuantas se ha dedicado a este aspecto de la Historia Militar a nivel mundial, tanto en cantidad como en calidad, recoge máquinas
plenamente operativas. Todo esto hace de Trebuchet Park una referencia a nivel internacional en el campo de la investigación y de
la divulgación histórica en el campo de la tecnología de asedio, siguiendo otros proyectos pioneros en la materia como el Middelalder Centret (Middelalder Centret, s.f.) o el del Castillo de Warwick
(Warwick Castle, s.f.). Y, esta magnífica exposición se puede contemplar en el castillo de Belmonte de forma permanente en un
parque al aire libre.
El visitante también pueda hacerse una idea aproximada de
cómo se comportaban las diferentes máquinas en combate, por
medio de una propuesta museográfica bastante novedosa. Aprovechando la presencia de un lienzo de muralla, se ha diseñado un
original y didáctico planteamiento expositivo. Todas y cada una
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Figura 4. Máquinas cristianas
para el ataque a corta distancia
de los muros instaladas en
Trebuchet Park. Fuente:
Archivo fotográfico del autor.
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de las máquinas que integran los ámbitos temáticos musulmán y
cristiano se dispone en la ubicación que tendrían en el caso de que
estuvieran participando en un hipotético asedio de las defensas
ubicadas justo enfrente (Figura 4).
Así, las máquinas destinadas a golpear las murallas, del tipo
ariete, o las de minado, se encuentran adosadas a la base de la
muralla, que era el lugar donde operaban. Por otro lado, manteletes y otras máquinas destinadas a permitir la aproximación de la
tropa a los muros bajo su amparo, se encuentran a media distancia con respecto a las defensas. Y, por último, las piezas de artillería se localizan alejadas de los muros, colocadas y dispuestas a
distancia de tiro con respecto a ellos. De este modo, se le permite
al visitante tener una visión de conjunto muy clara de cómo tenía
lugar un asedio y de qué función desempeñaba en él cada uno de
los ingenios expuestos.
Además de Trebuchet Park, que hace las funciones de sede central de la ruta de exposiciones de máquinas de asedio creadas, a
día de hoy son numerosas las exposiciones de carácter monográfico creadas por el equipo de Trebuchet Park y repartidas por toda
la geografía española.
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Figura 5. Pieza de artillería
romana que forma parte de la
exposición «Dos milenios de
Historia de la Artillería» ubicada
en las murallas de Buitrago
del Lozoya (Madrid). Fuente:
Archivo fotográfico del autor.
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• «Dos milenios de Historia de la Artillería» (recinto
amurallado de Buitrago del Lozoya, Comunidad de
Madrid) (Figura 5)
• «Bajo asedio» (castillo de Peracense, Teruel)
• «Al asalto» (castillo de Mora de Rubielos, Teruel)
• «Centro de interpretación de la Guerra de los Dos Pedros» (recinto amurallado de Teruel)
• «El arte de la guerra» (Torreón de la Puerta de Úbeda,
Baeza, Jaén).
• «Armas de asedio en la Edad Media» (Torreón de
Fernán González, Covarrubias, Burgos).
• «La tecnología de los templarios» (Centro de interpretación de la Orden del Temple, Burguillos del Cerro, Badajoz).
Cada una de las exposiciones anteriores se basa en una temática
diferente, sumergiendo a los visitantes en una experiencia única.

CONCLUSIONES
Tanto Trebuchet Park, como todas las exposiciones anteriormente
reseñadas, están suponiendo una auténtica revolución en los lugares que las alojan, logrando unos magníficos resultados en cuanto
a número de visitantes. El hecho de que se disponga de cifras previas a la instalación de estas muestras nos está ayudando a baremar su verdadero alcance. En el peor de los casos han supuesto
una mejora de cifras del 30%, llegando en algunos de los casos a
duplicar o incluso a cuadruplicar el número de visitantes con que
contaban las fortificaciones que las alojan de forma previa. Tal es
el caso, por ejemplo, de la exposición «Dos milenios de Historia
de la Artillería», que ha conseguido hacer que el número de visitantes que recorren la muralla de Buitrago del Lozoya pase de
7.000 a 28.000. Estas cifras demuestran el interés que generan las
máquinas entre el gran público como un recurso museográfico de
primer nivel.
Por otro lado, y si las máquinas se combinan con recreaciones
históricas, su capacidad como polo de atracción todavía se ve incrementada. De este modo se consigue devolver a las máquinas a
la vida, permitiendo no sólo disfrutar de las máquinas de forma
estática, sino también comprobar cómo operaban. Las exhibiciones de manejo de las máquinas son el complemento perfecto para
cualquier exhibición de carácter militar (Figura 6). Es uno de los
aspectos que resulta más novedoso en el campo de la recreación
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Fig. 6. Exhibición de disparo
por parte del equipo de
Trebuchet Park con piezas de
artillería romanas en la villa
romana La Dehesa de Cuevas
de Soria (Soria). Fuente:
Archivo fotográfico del autor.

para el gran público, por el hecho de que apenas han podido ser
contempladas en acción. A diferencia de lo que sucede en Europa
donde desde hace ya décadas que se empezó a trabajar en este
campo, aquí en España la tradición ha sido más escasa.
Pero, la puesta en marcha de las exposiciones de máquinas de
asedio, con la salvedad de la artillería ligera, también arrastra algunos problemas de consideración. El primero de ellos es que la
puesta en marcha de las exposiciones obliga a complejos traslados,
en los que en muchas ocasiones se requiere el concurso de camiones pesados y de grúas para su instalación en los lugares de exposición. Por otro lado, se necesitan de amplios espacios diáfanos en
el caso de que se realicen exhibiciones de disparo. Un factor, que
no debe ser considerado menor, es el elevado grado de peligrosidad
de las exhibiciones de disparo tanto para los propios recreadores
como para el público en general. La seguridad debe ser una prioridad máxima, realizando exhibiciones únicamente en los lugares
que cuenten con las máximas medidas de seguridad.
A pesar de estas últimas limitaciones, las exposiciones de máquinas de asedio han conseguido hacerse un hueco en el panorama expositivo nacional y, a tenor de los resultados que están
proporcionando, dejar en evidencia que tan sólo estamos ante el
comienzo de una serie de proyectos museográficos que están devolviendo a muchos yacimientos y castillos la función para la que
fueron creados.
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