
Grabados Artillería Volante – Portada Libro 
Milicia Y Emergencias. Historia Compartida

Continuando con la búsqueda de los antecedentes históricos de la Unidad 
Militar de Emergencias, se ha promovido un amplio estudio materializado 
en un libro editado por el Servicio de Publicaciones del Ministerio de 
Defensa, titulado Milicia y Emergencias. Historia compartida. A través de sus 
páginas se hace un recorrido histórico, desde la Antigüedad hasta nuestros 
días, donde se muestran las respuestas que los ejércitos han dado ante 
diversas emergencias de la población civil.

El lector interesado en sus contenidos puede acceder gratuitamente a la 
publicación a través  del siguiente enlace:

https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/
m/i/milicia_y_emergencias_historia_compartida.pdf

La Unidad Militar de Emergencias es heredera del ideario de la antigua 
Brigada de Artillería Volante del Real Cuerpo de Guardias de Corps creada 
en 1796. En concreto del artículo XVI de su Reglamento, que señala:

...será uno de los objetos principales de la Brigada emplearse en socorro de 
la Humanidad, en qualesquiera aflicción pública, y especialmente en apagar 
incendios, ocupándose de los trabajos de más riesgo y confianza, para lo que 
acudirán vestidos a propósito, y armados de todos los útiles y herramientas 
de gastadores a la primera señal de fuego que ocurra en la población donde 
se halle y dirigirán el manejo y servicio de las bombas ydráulicas quando se 
pongan a su cuydado... 

Seis grabados realizados en 1796 son el mejor testimonio gráfico que 
se conserva de la Brigada de Artillería Volante. Fueron realizados por los 
dibujantes Asensio Julia y Antonio Guerrero y grabados por Rafael Esteve, 
Tomás López Enguídanos, Nicolás Besanzón y Luis Fernández Noseret. Las 
planchas originales se conservan hoy día en la Calcografía Nacional, en la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En el Cuartel General de la 
UME se expone una copia original de cada una de estas láminas.

Fondos patrimoniales de la UME depositados en el Cuartel General con nº de inventario: UME 1-13 / 1-14 / 1-15 / 1-16 / 1-17 / 1-18
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