Editorial

La revista «MILITARIA», nacida en 1989, cumple quince años y en cada uno de ellos han
aparecido su número, además de tres extraordinarios dedicados al Congreso de 1993, al Museo
del Ejército y a la Colección de Armería y de Historia Militar del Museo de San Telmo de San
Sebastián.
Hemos sido fieles a los objetivos expuestos en la Presentación y Editorial del primer número. En la Presentación, D. Gustavo Villapalos, entonces rector de la Universidad Complutense,
decía:
España necesita la unión del pueblo y del ejército... Esta unión cuenta con un vínculo importante en la cultura y presupone el entendimiento Universidad-Institución Militar, teniendo quizás como arranque la Historia en el marco de la Ciencias Humanísticas.
Si la preparación técnica de los Ejércitos es garantía de su eficacia, su alma está en la base
humanística que no puede dejar de cultivarse, bajo riesgo de convertirse en legión de gladiadores
o guardias pretorianos...

En el Editorial definíamos la revista:
Es una revista de cultura militar, definida muy precisamente por su ámbito de «humanidades». Temas de historia o de geografía militar... Cuestiones de sociología o de museología, literatura y pensamiento militar y tanto otros temas en los que aparece cierto vacío nuestro en índices
bibliográficos de publicaciones o revistas internacionales...
«Militaria» nace en el seno de una Asociación, la de Amigos del Museo del Ejército*, como
promotora de este esfuerzo cultural... Su vocación es integradora, quiere ser un foco cultural para
todos los Ejércitos, en colaboración estrecha con el saber universitario... Su objetivo es por ello
amplio y ambicioso, desbordando evidentemente la antigua frontera del concepto «museo».

Creemos evidente recordar la declaración inicial de objetivos expuesta hace quince años.
Así entenderemos porqué aparecen en nuestra revista artículos de historia, de geografía militar (la gran olvidada), sobre las armas o la música militar o la influencia de la logística en el soldado, sin faltar la información sobre los museos, especialmente los de armas y de historia militar, y todo esto ampliado a los tres ejércitos. También damos noticia de nuestras actividades,

* Ampliada luego a todos los museos militares
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como la organización del II Congreso de Museos de Armas y de Historia Militar, en noviembre
de este año 2003, diez años después del I que desarrollamos con el éxito que puede contemplarse en el número siete de nuestra revista.
Continuamos al servicio de estos objetivos que hemos creido conveniente recordar.
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