AN GRC

Estación de fabricación estadounidense incorporada a unidades
mecanizadas y vehículos ligeros. Lleva un receptor auxiliar para
recibir señales en otras frecuencias. Incluye también un pequeño
transmisor para comunicar con las unidades de infantería.

RADIO DE REYES

Trasceptor Collins 5485-3 donado por el rey Husein de Jordania
a Juan Carlos I. Está fabricado en Estados Unidos en 1954. S. M.
El Rey lo cedió al Museo del Parque y Centro de Mantenimiento de
Material de Transmisiones.

MUSEO MILITAR DE EL PARDO

La Historia

hecha radio

POR DOLORES SANTOS

«

Esto me quita mucho tiempo, pero
por lo menos ahora
tenemos todo bien
colocado y hemos
rescatado muchos
aparatos que podían perderse.
Esto es mi vida, a mis 78 años
todavía le doy vueltas por las
noches y me pregunto qué vamos
a hacer con algunos aparatos
que tenemos en el almacén», nos

dice el veterano capitán mientras abre la puerta del museo.
Estamos ante un ediﬁcio en un
lateral del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de
Transmisiones, justo a la entrada
de El Pardo, a escasos kilómetros
de Madrid.
Minutos antes de llegar a la
nave en la que se encuentra la
exposición, hemos dado un pequeño paseo por las instalaciones
del acuartelamiento en donde se
respira un ambiente que poco
tiene que ver con el del Ejército
de hace 25 años, o al menos es
lo que me asegura alguien que
sabe un poco más de eso que yo.
El personal uniformado pasa a
nuestro lado y nos saluda son-

riente mientras Ramón Luengo,
el especialista en antenas, nos
enseña el trabajo que hacen a
diario. Allí investigan, ensayan
e instalan equipos de telecomunicaciones y antenas de todos
los tipos. Es una labor seria y
apasionante, no sólo limitada
a las meras transmisiones de
radio ya que también se fabrican
y prueban otros aparatos, como
inhibidores de explosivos. En un
taller, por ejemplo, vimos distintos modelos de vehículos listos
para recibir en su interior los
aparatos de comunicaciones que
permitirán coordinar y trabajar
en las eventuales misiones. Justo
enfrente de ese taller se levanta
una antena directiva del Radio

Club de las Fuerzas Armadas.
Indudablemente a esta gente le
gusta la radio; es a la vez oﬁcio y
aﬁción.

La muestra
Nuestro cicerone abre la puerta, pero antes de comenzar la visita a este verdadero paraíso para
cualquier aﬁcionado o profesional de las comunicaciones, nos da,
bajo su gorra, paternales consejos
para que nos abriguemos, y es que
en El Pardo hace frío. Pero ya estamos acostumbrados. Él es José
Alonso Pesquero, capitán, pero
«sobre todo radioaficionado»,
subraya. «Me gusta mucho la ra-
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TELEGRAFÍA Y TELEFONÍA

Vista general de la sala dedicada a la telegrafía y a la telefonía. En ella se pueden ver desde heliógrafos, hasta los actuales teléfonos,
pasando por centralitas, primitivos soldadores, aisladores, linternas de telegrafía óptica, pistolas de bengalas, palomas mensajeras y
antiquísimos manipuladores.

dio», insiste, como si nos quedase
alguna duda.
«Venga, preparaos a ver esto»,
nos dice el capitán Pesquero, al
que sus colegas llaman, y con
razón, «pedazo de pan». No
hace falta pasar mucho tiempo
con él para darse cuenta de que
realmente lo es.
Dos salas completamente repletas de transmisores, receptores
y equipos telefónicos, entre otros
objetos, conforman una de las
mayores muestras de equipos de

comunicaciones que se pueden
encontrar en la Península y, desde luego, la mejor exposición en
material puramente militar. Baste
decir que desde la Guerra Civil
hasta nuestros días se encuentran
prácticamente todos los dispositivos de transmisiones utilizados
por nuestros ejércitos. Es un
amplio menú compuesto por decenas y decenas de aparatos que
harán las delicias de los amantes
de la radio e, incluso, de la historia. Y es que el museo de El

Pardo no es sólo una sensacional
exhibición electrónica, es además
parte de la historia de España y de
los avances técnicos en comunicaciones militares y civiles, ya que
no hay que olvidar que muchas

empresas con presencia en los
mercados comerciales llevaban
su tecnología a usos castrenses.
José Alonso Pesquero, alma
máter del Museo, ingresó en el
cuartel en el año 1950, nueve

EL GRAN CAPITÁN

Simpático, amable y gran amante de la radio. Así es el capitán
José Alonso Pesquero, el encargado de rescatar los equipos en
desuso del Ejército y de mantener en orden el museo.

Dos salas
completamente repletas de transmisores, receptores y equipos telefónicos,
entre otros objetos, conforman una de
las mayores muestras de equipos de
comunicaciones que se pueden encontrar en la Península
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HASTA CHINOS

Hay equipos de muchas
nacionalidades: americanos,
ingleses, suecos, israelíes,
alemanes, españoles... e
incluso chinos.

COMPROBADOR DE VÁLVULAS

Admite cualquier tipo de válvula. Se introducen en un
zócalo y al lado se coloca la ﬁcha correspondiente a la
válvula de que se trate (foto de la derecha).

años después de la creación del
Parque. Entonces «había una
salita con algunos aparatos que
se habían recuperado tanto de
la zona republicana como de la
nacional», nos explica el capitán.
«Había dos o tres aparatitos
cuando yo vine, o sea que ya llevaban algunos años conservando
algo, y desde entonces todos los
coroneles que ha tenido el Parque
se han preocupado de conservar
los equipos. Cuando llegó el coronel Corral Santiago se fraguó
la idea de empezar a trabajar,
culminando ahora en este museo
que tiene 12 años».

De las palomas a la
radio
Antes de la época de los transistores y de las válvulas, las encargadas de llevar la información
de unas unidades a otras eran las
palomas, o como dice el capitán
Pesquero, «la mensajería alada»,
animales de origen belga de los
que se pueden ver dos ejemplares
disecados en un diorama, con las
anillas (cada año de un color)

MILITARES PERO ELEGANTES

Aunque usado por los servicios de escucha, este Hallicrafters R42
sería todo un adorno de lujo en la sala de tu casa.

JEFE DE CARRO

Casco con microauricular utilizado por los jefes de carro. Se
empleaba tanto para comunicaciones vía radio como interfono.

ENLACE

Estación PRC-247A para enlace de redes de brigada.
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ESTACIÓN COMPLETA

Esta es una estación RT-77A/GRC9 utilizada por los regimientos de artillería e infantería. En el frontal se aprecia el cuadro de
las frecuencias utilizables por el equipo. En la parte superior está el transmisor y en la inferior, el receptor. Es de fabricación
estadounidense. Abajo, a la derecha, una vista de la zona dedicada a las palomas mensajeras y a la telegrafía óptica. El cuadro del
fondo se usaba para la enseñanza de ésta última.

que se colocaban en las patas y
los pequeños colombogramas,
es decir, los propios mensajes
que transportaban y cuyo peso
no excedía de 1 gramo. La vida
de estas palomas, que todavía
utiliza en la actualidad el Servicio
Colombóﬁlo del Ejército, es de
unos 10 años y son capaces de
volar a velocidades de entre 60 y
70 kilómetros por hora, aunque
corren el riesgo de ser atrapadas

por halcones y águilas.
La evolución continua con la
telegrafía óptica. En el año 1946
se creó en el Parque la Escuela de
Especialistas y como recuerdo a la
misma se expone un cuadro que
servía para la enseñanza del morse visual. Además hay linternas
de señales, pistolas de bengalas,
heliógrafos y otros dispositivos
utilizados para transmisión de
mensajes ópticos.
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THOMSON

A la izquierda el THC-881, estación de 10 vatios
en banda lateral. Fue utilizada por unidades
especiales, legionarios, grupos nómadas e
ingenieros y jugó un importante papel en el Sáhara.
Tiene seis canales y funcionaba tanto en móvil
como conectada a la red. A la derecha, el THC-481,
también usado por las fuerzas especiales en el
Sáhara. Son de fabricación francesa.

FABRICACIÓN NACIONAL

Radioteléfono pesado C-42, fabricado en España en 1960. Sirvió en unidades de
artillería, caballería e ingenieros.

Sigue una amplia panoplia
de manipuladores de morse y
de conmutadores para utilizar
diferentes líneas, gracias a los
cuales y usando diversas clavijas
se conseguía un efecto similar al
de las centralitas telefónicas.
De transmisores y receptores
de radio hay tal cantidad que
verlos uno a uno puede llevar un
día entero. Entre los receptores
se exponen varias unidades que
pertenecieron a los servicios
de escucha que se encontraban
en Prado del Rey y que correspondían a la Red Territorial de
Mando (RTM), que pasaba los
informes de cuanto recibían en
dichos equipos al Alto Estado
Mayor. Otros, como el Racal RA1771, pertenecía al Regimiento
de la Guardia Real, «un receptor
muy bueno», en palabras del ca-

pitán Pesquero, quien nos explicó
que a algunos de los transmisores
se les presintonizaban determinadas frecuencias, especialmente a
los utilizados en los carros de
combate ya que en su interior no
es posible sintonizar, sin embargo
otros tienen frecuencia variable
como si se tratase de un transceptor radioaﬁcionado.

TRANSMISOR DE AVIÓN

Radioteléfono pesado AN VARC-27, de fabricación
estadounidense, para comunicaciones aire-tierra.

RACAL RA-1771

Uno de los mejores receptores de la muestra. Es de 1972 y
pertenecía al Regimiento de la Guardia Real.

Telefonía
Mención especial merecen
las centrales telefónicas, móviles, de campaña o ﬁjas, algunas
verdaderas obras de arte. Las
hay de procedencia sueca, rusa,
belga, española, etc., con batería
central o local (autoalimentados
con pilas), con auriculares de
baquelita (modelos del año 1933)
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RT320

Transceptor de AM-SSB-CW. Las
frecuencias se ﬁjan mediante
mandos giratorios.

R392

Impresionante transmisor de 100 vatios de potencia y con un receptor de alta calidad y cobertura
desde 500 KHz a 32 MHz. En la parte superior, a ambos lados del altavoz, se encuentran las
válvulas, ubicadas ahí para su refrigeración.

y hasta plegables, y distinguiéndose las de un país y las de otro
por los acabados y los distintos
materiales que se utilizaban. Se
pueden ver también teléfonos

de procedencia alemana, de la
Legión Cóndor, «que los alemanes vinieron a experimentar
a España viendo lo que ya se
preparaba, la II Guerra», nos

EL LAGARTO

Abajo, a la derecha, transmisores portátiles. A la izquierda, el
SCR-506 (de 1942); a la derecha, el AN-PRC4 (ambos de Estados
Unidos); en el centro, el Lagarto, fabricado en España por
Standard (1950), del que también se puede ver su esquema de
circuitos. Los tres eran utilizados por pelotones de infantería.
En la fotografía de la izquierda, un teléfono Citesa de 1958. Se
utilizaban en las garitas del Palacio de la Zarzuela. Aunque eran
de barco, se usaban por su resistencia a la humedad.
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VÁVULAS A LA VISTA

Transmisor BC-191-N fabricado en 1945. En la parte inferior
está el sintonizador, pero la vista se va directamente a la ﬁla de
válvulas. Trabajaba entre 1.500 y 3.000 KHz.

TELETIPO DE LA CASA REAL

El teletipo de la foto superior era utilizado por el Rey Juan
Carlos para sus comunicaciones personales desde el Palacio de la
Zarzuela. Bajo estas líneas, otro teletipo, el T-AA TE-B.

CINCUENTA LÍNEAS

A la izquierda, Centralita Ericsson de cincuenta líneas. Es una de
las más antiguas de la exposición. En su momento fue sustituida
por las más modernas que fabricaba Standard. Observad los
contrapesos inferiores de los cables con el objeto de que éstos no
se enredasen.

explica José Alonso Pesquero,
quien no se priva a la hora de ensalzar la calidad de los productos
germanos. «Para mí hay una gran
diferencia en la telefonía, aunque
habrá quien diga lo contrario; los
alemanes cuando hacen una cosa
la hacen bien y con todas las con-

secuencias; los americanos hacen
cosas de consumo, para salir del
paso».
Terminada la Guerra Civil,
las materias primas existentes en
nuestro país eran bastante escasas
y eso se reﬂeja en la fabricación de
los primeros teléfonos nacionales
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TR-VP-213

Radioteléfono pesado fabricado en
Francia por Thomson. Se montaba
sobre AML-60 y AML-90, en unidades
de infantería y caballería.

BEI 990P

Transceptor fabricado en Estados
Unidos para comunicaciones de
aviones a tierra. Véase la frecuencia
de operación. A la derecha, transceptor
Cemtys con adaptador RTTY. El aparato
que está sobre él es un goniómetro.

BIRD

La conocida fábrica de radios
y accesorios de medición Bird
también está presente en la
exposición. Aquí vemos uno
de sus modelos, un transmisor
de avión y su correspondiente
antena. La pieza negra que
se ve a la izquierda es una
antena de avión que se instala
en el exterior de la aeronave.

HELIÓGRAFO

Su utilidad es la transmisión
se señales utilizando la luz del
sol reﬂejada en los espejos. Se
visualizan a 4 o 5 kilómetros
de distancia. Esta unidad de la
fotografía es de 1921.

en los que la madera es el material
básico. Entrados los años cincuenta, Standard (que también
fabricaba los teléfonos de uso
civil para la entonces Compañía
Telefónica Nacional de España)
realizaba equipos de más calidad,
entre ellos hay ejemplares de
centralitas de distinto número de
líneas y varios terminales, a pesar
de que los diseños no se irían
modenizando hasta que Standard trasladó sus instalaciones a
Toledo.

Terminales telefónicas especiales hay muchas, como una recubierta de una carcasa metálica
que en realidad era un teléfono
de barco, pero el expuesto en
este museo de El Pardo tiene
de especial que proviene de las
garitas del Palacio de la Zarzuela,
donde se utilizaban porque resistían muy bien la humedad. Otras
unidades fueron usadas por las
fuerzas armadas estadounidenses
en los años cincuenta y llegaron
hasta nuestros cuarteles después

de haber servido en la Guerra de
Corea en los años cincuenta.
En otra sección se exponen
encriptadores de mensajes, teletipos, soldadores, instrumentos
de medición, aislantes de cristal
y porcelana y muchísimos otros
equipos que justiﬁcan de sobra
la visita a estas instalaciones.
El apartado dedicado a transmisores y receptores es el más
atractivo para aquellos que tienen
relación con el mundo de la radio,
unos por su pasado, otros por sus
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características, pero todos por
su enorme valor histórico. Los
equipos son de diferente origen,
franceses, ingleses, chinos, rusos,
marroquíes, españoles y hasta
alguno de fabricación israelí y que
nunca se llegó a utilizar por su
alto coste y porque trabajaba en
900 MHz, como el TAB-200.
Igualmente se exponen aparatos comerciales, aunque la mayoría
estaban destinados a uso militar,
desde los empleados en campaña
hasta los del Centro de Comunicaciones de la Zarzuela, pasando por
los que cumplieron su cometido en
el Sáhara, donde precisamente el
capitán José Alonso Pesquero fue
responsable de las transmisiones
de la Legión.

Visita obligada
La visita a este museo encierra un alto contenido didáctico.
No sólo es radio lo que se ve
en él, es el pasado de nuestro
país, es la historia de España,
es una prueba evidente del
avance tecnológico, del cambio
experimentado en el Ejército y
también una clara demostración
de la evolución de nuestra sociedad, algo que todos deberíamos

UNIDAD DE RETRANSMISIÓN

TODO TIPO DE EQUIPOS

Transmisores, receptores, télex, teletipos, manipuladores, en este museo hay toda clase de
dispositivos de comunicaciones. La sala superior está dedicada a la radio.

conocer. Como reconocía el
coronel Benjamín Casanova
Chulilla, actual director del
PCMMT, «son muchos los
colegios que nos piden permiso
para visitar la exposición. Nos
gustaría hacer una entrada des-

Fabricado por Marconi, este retransmisor recibe por el
radioteléfono y transmite por otro equipo.

de el exterior para que pueda
tener la condición de museo,
pero eso nos plantea algunos
problemas que tenemos sin resolver, por ejemplo de seguridad,
pero esperamos que un día se
pueda conseguir».
Ojalá sea así, porque la exposición vale, y mucho, la pena.
El estado de conservación de los
equipos es magníﬁco y la pulcritud y orden general del Museo,
extraordinaria. Si vas a Madrid
no dejes de solicitar permiso para

ver esta exposición (requisito
indispensable, pero se concede
siempre), aprenderás muchas
cosas, repasarás nuestra historia,
reconocerás en los aparatos y en
las fotografías a tu padre o a tu
abuelito (o a tí mismo), te asombrarás viendo tantas maravillas y
pasarás un rato muy agradable con
unas personas de lo más simpáticas. Y he aquí otra consecuencia,
te darás cuenta qué cerca está de
tí el Ejército y quienes lo integran
y qué importante es su trabajo.

DE PEREJIL

Transceptor incautado por nuestros soldados a los marroquíes en
el famoso incidente de Perejil.
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