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Cusachs. La Milicia y el Arte 

El Museo del Modernismo de Barcelona acoge desde el jueves 27 de junio la 
exposición organizada por el Ministerio de Defensa Cusachs. La Milicia y el Arte, que 
podrá visitarse hasta el domingo 21 de julio. 

La muestra reúne la práctica totalidad de la obra del pintor procedente de los fondos 
de titularidad del Ministerio de Defensa.  Setenta y una piezas de seis museos, 
unidades, centros y organismos de este Ministerio, a las que se suman tres obras 
del Museu Nacional d’Art de Catalunya y una del Museo del Modernismo de 
Barcelona.  Diferentes recursos audiovisuales sirven de apoyo al discurso expositivo, 
que recorre la trayectoria artística del militar y pintor catalán José Cusachs y 
Cusachs. 

Entre las obras más destacadas se encuentra el cuadro “Salida en batería” del Museo 
del Ejército de Toledo.  Esta pintura de gran formato, considerada por muchos la obra 
cumbre de la carrera artística de Cusachs, abre la exposición desde una posición 
privilegiada frente a la escalera de acceso a la planta baja.  A ella se le dedica, 
además, un audiovisual a dos pantallas en el que se amplían y explican algunos 
detalles de la pintura.  Otras piezas relevantes son el cuadro de la “Toma del fuerte del 
Collado de Alpuente” del Museo Histórico Militar de Valencia, el dedicado a la “Batalla 
de Arlabán” titularidad del Museu Nacional d’Art de Catalunya, y el cuadro de aire 
romántico “Pensée Lontaine” del Museo del Modernismo de Barcelona.  A estos óleos 
hay que sumar los 49 bocetos de temática variada procedentes de la Inspección 
General del Ejército, que se exponen en la primera sala junto a una proyección 
animada de los mismos. 

La colección de fondos de José Cusachs que atesora el Ministerio de Defensa es la 
más importante que existe de este artista en manos de una institución pública, 
encontrándose buena parte de su obra en manos de coleccionistas privados.  De ahí 
la importancia de esta muestra, que pretende contribuir al conocimiento de la vida y 
obra de este notable artista, así como poner de relieve su aportación al patrimonio 
histórico, artístico y militar. 
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Bloques expositivos 

Bloque 0. Planta calle 

El cuadro “Salida en Batería” recibe al visitante y hace las veces de presentación de la 
obra pictórica del artista y militar catalán José Cusachs y Cusachs.  Como pieza 
destacada de la exposición, reúne las principales cualidades de la obra del pintor: la 
acción discurre sobre un fondo de paisaje difuminado, representando el momento de 
iniciar el movimiento una batería montada de artillería de línea, en el plano frontal 
sobresalen los caballos minuciosamente trabajados del capitán, el teniente y el corneta 
de órdenes, consiguiendo centrar en ellos la atención del espectador. 

Bloque 1. Salas 1 y 2 

La sala 1 introduce al visitante en la vida y obra de José Cusachs, sirviendo de 
antesala del audiovisual de la sala 2, que narra la biografía del pintor militar.  Desde 
su nacimiento circunstancial en Montpellier en 1851, la producción audiovisual recorre 
momentos de su carrera militar y artística.  A lo largo de los aproximadamente 5 
minutos que dura el video el espectador podrá conocer aspectos de la vida de 
Cusachs como su participación directa en la Tercera Guerra Carlista, su estancia en 
París para aprender del maestro de pintura militar Édouard Detaille o los encargos que 
le realizaron el rey Alfonso XIII o el presidente de México Porfirio Díaz. 

Bloque 2. Sala 3 

En la sala 3 se exponen 49 bocetos del pintor.  Realizados a lápiz y tinta sobre papel, 
presentan una temática variada en la que aparecen composiciones, personajes y 
animales que más adelante el espectador verá introducidos en los cuadros trabajados 
al óleo por el artista.  Estos dibujos funcionan a modo de apuntes en los que Cusachs 
ejercita su mano y en los que practica desde expresiones, poses, movimientos, puntos 
de vista, hasta detalles más concretos de un personaje como, por ejemplo, su calzado.  
Los bocetos se acompañan de una animación de algunos de los dibujos de José 
Cusachs proyectada sobre el suelo de la sala. 

Bloque 3. Sala 4 

La sala 4 hace de enlace entre los bocetos y los cuadros de retratos y escenas 
militares del pintor.  En este espacio de transición se proyectan a dos pantallas 
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detalles de la obra “Salida en Batería” con sus correspondientes explicaciones.  Junto 
a su firma, la cita de Pedro Mora Piris sobresale en la pared presentando las 
cualidades del artista y adelantando al visitante lo que podrá observar en las salas 
siguientes: “Rompía con convencionalismos estereotipados para centrarse, de manera 
decidida y con especial cariño, en el hombre-militar y en su sufrido y cercano auxiliar el 
caballo“.   

Bloque 4. Sala 5 

José Cusachs y Cusachs gozó del reconocimiento de los artistas de la época y de un 
amplio sector social que se convirtió en su clientela con encargos concebidos para 
decorar estancias de sus lujosas viviendas y satisfacer sus deseos de representación.  
Sin obviar su labor como retratista de la aristocracia y la burguesía del momento, 
dentro de este género la representación del mundo militar ocupa un lugar destacado.  
De esta forma, en sus retratos vemos representados a altos cargos del Ejército 
finisecular con apellidos y nombre propio, así como a soldados anónimos que visten 
uniformes minuciosamente trabajados, como es el caso del cuadro “Sargento de 
Húsares de la Princesa”. 

Bloque 5. Sala 6 

La última sala de esta exposición se dedica a la representación de la vida castrense, 
temática que ocupa un lugar destacado en la obra del artista.  Una constante en su 
producción es el protagonismo que en sus composiciones adquiere el caballo, un 
animal que trabaja con maestría y detalle, tal y como se puede ver en muchos de los 
cuadros que se exponen en esta sala.  Otro aspecto a señalar dentro de sus escenas 
militares es la visión costumbrista que en ellas incorpora, centrando su atención en los 
momentos previos o posteriores a la acción bélica, llegando en ocasiones a rozar la 
anécdota. 
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Selección de obras 

Salida en Batería 
1896 
Museo del Ejército, Toledo 
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Dibujos 
1870-1808 
Inspección General del Ejército, Barcelona 
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Sargento de Húsares de la Princesa 
1884 
Inspección General del Ejército, Barcelona 
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Toma del fuerte del collado de Alpuente 
1900 
Museo Histórico Militar de Valencia, Valencia

Columna en marcha 
ca. 1900 
Inspección General del Ejército, Barcelona 



pág. 10 

Créditos 

Organización 

Ministerio de Defensa 

Coordinación 

Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural 

Organismos colaboradores 

Museu Nacional d’Art de Catalunya 

Museo del Modernismo de Barcelona 

Inspección General del Ejército 

Academia de Artillería de Segovia 

Museo del Ejército 

Museo Histórico Militar de Valencia 

Regimiento de Caballería “Farnesio 12" 

Grupo de Artillería Antiaérea III/73 Patriot

Diseño expositivo 

DSV, S.L. Exposiciones, museos y eventos 

Montaje 

Intervento 2, S.L. 

Diseño gráfico y producción audiovisual 

STOA, Propostes culturals i turistiques, S.L. 
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Transporte 

ORDAX, Coordinadora de transportes y mercancías, S.L. 

Seguros 

Poolsegur, Correduría de seguros y reaseguros, S.L. 

Confide, Correduría de seguros y reaseguros, S.A. 
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Información práctica 

Cusachs. La Milicia y el Arte 
Exposición del 27 de junio al 21 de julio de 2019 

Museo del Modernismo de Barcelona 

Balmes, 48,  

08007, BARCELONA 

https://www.mmbcn.cat/es/ 

Sala de exposiciones temporales, planta baja 

De lunes a sábado: 

10:30 a 14:00 h 

16:00 a 19:00 h 

Domingo: 

10:30 a 14:00 h 

Festivos cerrado 

Entrada libre y gratuita 

Más información 

Portal de Patrimonio Cultural de Defensa: https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es 

Twitter: @DefensaPtrmonio 

#CusachsMiliciaYArte 

https://www.mmbcn.cat/es/
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es
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