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25 años de historia

Nuestra asociación nació a partir de una gran exposición realizada en octubre de 1986
en la Sala San Prudencio de Vitoria, patrocinada por la entonces Caja Provincial de Ahorros de
Álava, actualmente Caja Vital.
La Caja había contactado con la delegación en Bilbao de la Agrupación Española de
Miniaturistas Militares para recrear en Vitoria la tradicional exposición anual de miniaturas
montada en diversas ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Zaragoza, etc. Así fue como
José Mª Sanz D’Anglada aterrizó en nuestra ciudad para hacer una reunión con sus directivos
y algunos elementos locales reclutados a través de Hobby’s, establecimiento que ha sido y
sigue siendo un pilar básico del modelismo vitoriano.
En aquella primera reunión aparecieron Víctor Sanz-Yrazu y Emilio Larreina cuyo
esfuerzo decidido consiguió ampliar la muestra además a maquetas y miniaturas navales,
abriendo con ello un horizonte mucho más extenso y dejando claro, de paso, que los
vitorianos serían los encargados de la organización con la inestimable ayuda de la citada
A.E.M.M., amigos muy queridos desde entonces.
Inmediatamente surgió la figura de José Ignacio Beltrán de Heredia, elemento clave en
nuestras relaciones con la Caja, y seguidamente fueron cayendo en la trampa organizativa
Tomás Amor, Eduardo de Arana, José Mª Collantes, Félix Jiménez, Pedro Martínez, Francisco
Picazo, Jesús Mª Sainz, Jesús Álvarez de Arcaya, y el recordado Santiago Arina, merecidísimo
Celedón de Oro en el año 1992.
Durante la misma exposición y, sobre todo, al terminar la misma aumentó el grupo con
otra camada de iluminados como Enrique Camps, Álvaro Glz. De Herrero, Javier López de
Munáin, Ion Mediavilla, Oscar Bruña, Florencio Beltrán de Heredia, Antonio Gallego, Iñigo
Landáburu, David Mielgo, etc., este sí que es un largo etcétera, que decidieron en su feliz
inconsciencia la constitución de una asociación eligiendo para presidente a Emilio que
mantuvo el tipo los primeros años.
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Tras una reunión previa, el 25 de enero de 1987, aquella banda de ilusionados, que no
ilusos, aprobaron la creación de la Asociación Alavesa de Miniaturas y Maquetas, (A.A.M.M.),
registrada oficialmente en el Gobierno Vasco el 5 de febrero siguiente con la matrícula
A/349/87, en la categoría de asociación sin ánimo de lucro, siendo ratificados sus estatutos
entonces y luego más tarde con las nuevas leyes el 16 de agosto de 1993. Posteriormente
también nos hemos dados de alta en el Ayuntamiento vitoriano donde estamos inscritos con
el número 682 en el registro pertinente.
Los fines de la Asociación son de dos tipos: uno interno con reuniones de trabajo
conjuntas para tratar del “oficio”, técnicas, novedades, materiales, etc. en un intercambio de
ideas enriquecedor para todos, y otro externo para dar a conocer lo realizado.
Desde el inicio la A.A.M.M. ha proyectado su ideario a ese mundo exterior con
exposiciones propias, 14 hasta el 2010, algunas tan grandes que resultaron ser casi
imposibles de ver en conjunto. También hemos colaborado en otras, faltaría más, organizadas
por colegas de toda España e incluso Francia.
Una consecuencia estupenda de la actividad interna es la biblioteca, actualmente
convertida en una grata realidad por la cantidad y calidad de sus fondos.
Otra motivo de orgullo es la edición de nuestro boletín Peana, una publicación de 18
páginas donde se recogen ideas, trucos, actividades o proyectos de cuantos socios quieren
colaborar en su redacción y que número a número, ya tiene unos cuantos como se puede ver
en el apartado correspondiente, va construyendo la memoria escrita del devenir de la
Asociación. Estamos preparando el que será el nº 16 que esperamos vea pronto la luz.
En este momento somos algo más de una veintena de socios, aunque en tiempos fuimos
más de 50. La circunstancia de perder el local gratuito del que disfrutábamos hasta el 2008 y
la necesidad de aumentar sustancialmente la cuota para pagar el actual ha hecho que algunos
hayan decidido abandonar la militancia, pero han venido otros, incluso de las provincias
vecinas.
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Han sido 25 años que han pasado en un suspiro y que no han estado ausentes de
altibajos. Seguimos, sin embargo, en la brecha y por eso estamos de nuevo preparando
actividades y proyectos diversos como cursillos, algunos ya en ejecución, exposiciones, la
próxima en el otoño de 2012, y la estrella de la corona, la conmemoración del bicentenario de
la Batalla de Vitoria en 2013 que estará abierta a la participación de cuantos colegas quieran
ayudarnos en ella con sus trabajos e ideas.
Del alcance y difusión de nuestras exposiciones hablan por sí solos los numerosos
artículos aparecidos en prensa y que constituyen nuestro mejor aval a la hora de valorar la
aceptación del público de nuestro trabajo. No en vano hablamos de una actividad que por lo
cercana y asequible, quien no ha realizado o ha tenido cerca a alguien que haya montado una
maqueta, un barco de madera…, ha despertado siempre un alto grado de complicidad por
parte de los visitantes.
En los cuadros adjuntos puede apreciarse con detalle el elenco de exposiciones
realizadas y otras actividades llevadas a cabo a lo largo de estos años. Cabe destacar entre
todo ello dos dioramas que en la actualidad pueden visitarse en el Museo de Armería de Álava
y un tercero ubicado en la Casa Consistorial de Logroño.
El primero, realizado e n 1988 con motivo del CLXXV aniversario de la Batalla de
Vitoria, mide 2,2 m. por 2 m. y representa el asalto de la 3ª División británica al puente de
Momario durante la batalla citada el 21 de junio de 1813. Más de 500 figuras plásticas de
20mm (1/72) hacen revivir la escena que supuso el principio de la victoria sobre los
imperiales del rey José I y contiene un elemento incongruente colocado aposta. Es la figura de
un civil que cruza el puente con los soldados. Se trata de nuestro homenaje particular a José
Ortiz de Zárate, vecino de Trespuentes, una localidad cercana al mismo, que avisó a
Wellington de que el puente de su pueblo estaba desguarnecido. Guiando a la tropa aliada por
el sitio correcto para tomar de flanco al Centro imperial; murió en el intento poco tiempo
antes del hecho que refleja la maqueta ganando de sobra nuestra gratitud por su
comportamiento. IN MEMORIAM.
El otro diorama ingresó en Armería el año 2007 y representa la llegada del emperador
Napoleón a Vitoria el 5 de noviembre de 1808 cuando vino a España a poner orden tras la
derrota imperial en Bailén. Casi 100 figuras de 54 mm configuran el momento en que fue
recibido en una casona, que aún existe, a las afueras de la ciudad en la que estuvo alojado
durante cuatro días, se marchó el 9, y donde trazó con su Estado Mayor los planes de combate
que tantas derrotas costarían inmediatamente a las tropas españolas, Gamonal, Espinosa,
Tudela, Somosierra, etc., finalizando en Madrid un mes después.
A.A.M.M.
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Digna de reseñar es también La tercera maqueta referida que fue entregada al
Ayuntamiento de Logroño, donde se exhibe, el 11 de junio de 1989 para conmemorar otro 11
de junio, el de 1521 día de San Bernabé, cuando los logroñeses lograron levantar el sitio de las
tropas francesas del Conde de Foix ayudados por la llegada del ejército castellano enviado por
Carlos I en su socorro. Más de 600 figuras metálicas de 25 mm ocupan un rectángulo de 1,75
m. por 1,5 m. configurando tres grandes grupos de combatientes divididos en defensores,
atacantes, con su artillería de sitio, y salvadores, amén de multitud de elementos civiles
complementarios, utensilios diversos, animales, equipo militar, etc. La parte reconstruida de
la ciudad es magnífica, con un barrio completo de casas y calles medievales, destacando
también los atrincheramientos artilleros y el conjunto del ejército libertador. La maqueta
muestra el nacimiento de dos elementos importantes en las conmemoraciones de San
Bernabé, el “banderazo del Revellín” y la “Cofradía del pez”, demasiados prolijos para ser
explicados en éstas líneas.
La ilusión permanece intacta y al echar la vista atrás y contemplar los 25 años
transcurridos no podemos sino sentirnos satisfechos y agradecidos a todos aquellos que han
contribuido a mantener en pie esta Asociación. A partir de aquí nuevos retos nos esperan, sólo
nos queda esperar buena mar para que la travesía sea placentera.
A estas páginas se adjuntan fotografías y reseñas de prensa que esperamos sirvan de
complemento gráfico y objetivo a esta carta de presentación.

En Vitoria-Gasteiz, diciembre de 2011
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Cuadros de exposiciones y otras actividades

Exposiciones organizadas por la A.A.M.M.
Año
1986
1987
1988
1989
1989
1990

Denominación
Exposición de Miniaturas y
Maquetas
1ª Muestra de Miniaturas y
Maquetas
La Batalla de Vitoria 175 años
después
1ª Muestra de Modelismo
Ferroviario

Colaborador

Lugar

Fechas
14 de octubre al 2 de
noviembre
23 de diciembre al 6
de enero de 1988
21 de junio al 16 de
julio

Observaciones

Caja Provincial de Álava

Sala San Prudencio

Caja Provincial de Álava

Sala Exposiciones de
Independencia

Caja Provincial de Álava

Sala San Prudencio

Caja Provincial de Álava

Sala Araba – Dendaraba

2 de junio al 2 de julio

11.300 visitas

Sala Exposiciones de
Independencia

11 al 22 de diciembre

5.400 visitas

Ayuntamiento de
Aranda

Casa de las Bolas

15 de setiembre a 15
de octubre

6.400 visitas

Caja Provincial de Álava

Sala Araba - Dendaraba

1ª Muestra de Modelismo Naval Caja Provincial de Álava
1ª Exposición de Modelismo

1991

A.A.M.M.
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Página 5

4 de enero al 20 de
enero

16.200 visitas
4.200 visitas
17.500 visitas

5.200 visitas. Dentro de esta
exposición tuvo lugar una magistral
conferencia sobre modelismo a
cargo de D. Ramón Labayen, Ex
Consejero de Cultura del Gob.
Vasco y reputado miniaturista de
reconocimiento mundial

Cuadros de exposiciones y otras actividades

Año

Denominación

1991

Exposición de Miniaturas y
Maquetas

1993

2ª Exp. de Miniaturas y
maquetas

1997

Miniaturas y Maquetas

1999

Exposición de Modelismo

2005

Exposición sobre la Guerra de la
Independencia

Centro Comercial
Dendaraba
Diputación Foral de
Álava

2008

XIII Muestra de Modelismo

Caja Vital

2010

A.A.M.M.

XIV Muestra de Modelismo

Colaborador
Ayuntamiento de
Amurrio y Caja
Provincial de Álava

Lugar

Fechas

Observaciones

Casona de Amurrio

19 de Mayo al 2 de
junio

914 visitas

Caja Vital

Sala San Prudencio

6 de abril al 8 de mayo

20.800 visitas

Caja Vital

Sala Fueros Fundación
Caja Vital

Enero

23.000 visitas

Zona Comercial

Julio

6.000 visitas

Caja Vital

Museo de Armería
Sala Luis de Ajuria

Sala Araba – Dendaraba
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10 de Junio al 28 de
julio
14 de enero al 8 de
febrero
26 de octubre al 26 de
noviembre

7.200 visitas
2.868 visitas. Pese al aparente
escaso nº de visitantes, no es tal,
habida cuenta de lo escondido de
la Sala utilizada y la escasísima
publicidad otorgada al evento

Cuadros de exposiciones y otras actividades

Otras actuaciones de la A.A.M.M.
Año
1987
1987
1988

1989

1996

Denominación
Participación en la Semana Cultural.
Jornadas del lnstituto Politécnico
Jesús Obrero
II Exposición de modelismo estático
de San Sebastián
Creación de una maqueta de 2,2 x 2
metros, con más de 500 figuras para
la exposición: La Batalla de Vitoria,
175 años después
Realización por encargo del
Ayuntamiento de Logroño de una
maqueta de 1,75 x 1,5 metros con
más de 600 figuras para
conmemorar el levantamiento del
sitio de la ciudad de Logroño el 11 de
junio de 1520, día de San Bernabé
Participación en las exposiciones y
conferencias del “Rencontré FrancoEspagnole” dentro de las “Journées
du Patrimonio-Hautes Pyrénes” en
Tarbes (Francia)

A.A.M.M.

Colaborador

Lugar

Fechas

lnstituto Politécnico
Jesús Obrero

lnstituto Politécnico
Jesús Obrero

Julio

Caja Provincial de
Guipúzcoa

Sala de Exp. De la Caja
Prov. De Guipúzcoa

3 al 18 de octubre

Observaciones

Participación
Esta maqueta se encuentra en la
actualidad en el Museo de Armería
de Álava

Ayuntamiento de
Logroño

Ayuntamiento de
Logroño

Marie du Tarbes

Mussee des Hussards.
Tarbes
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Expuesta desde su realización en la
entrada de la Casa Consistorial de la
capital Riojana y utilizada con fines
didácticos como medio explicativo
del más importante suceso de la
historia local.

Septiembre

Cuadros de exposiciones y otras actividades

Año

Denominación
Entrega al Museo de Armería de
Álava de una maqueta de 0,8 x 0,7
metros con más de 50 figuras que
recoge el momento de la llegada de
Napoleón a la Casa Echezarra de
Vitoria el 5 de noviembre de 1808.

Colaborador

2006

I Jornadas. Dioramas Históricos en el
Museo de Armería de Álava

Diputación Foral de
Álava

Museo de Armería de
Álava

Octubre

2010

II Jornadas. Dioramas Históricos en el
Museo de Armería de Álava

Diputación Foral de
Álava

Museo de Armería de
Álava

Días 11, 12, 18 y 19 de
diciembre

2011

III Jornadas. Dioramas Históricos en
el Museo de Armería de Álava

Diputación Foral de
Álava

Museo de Armería de
Álava

Días 3, 4, 11, 12, 17 y 18
de diciembre

2005

Lugar

Fechas

Observaciones
Esta maqueta se encuentra en la zona
expositiva de dicho Museo.
Celebración de unas jornadas en el
Museo en las que se muestra al
público las técnicas de trabajo para la
elaboración de este tipo de dioramas.
Celebración de unas jornadas en el
Museo en las que se muestra al
público las técnicas de trabajo para la
elaboración de este tipo de dioramas.
Celebración de unas jornadas en el
Museo en las que se muestra al
público las técnicas de trabajo para la
elaboración de este tipo de dioramas.

A todo esto hay que añadir las participaciones a título individual de varios de nuestros socios en exposiciones y certámenes en los que han
cosechado notables éxitos e indudable reconocimiento.
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Reseñas en prensa
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Historia gráfica

El interés que
despierta el
modelismo entre los
más pequeños es
innegable.
Todos hemos soñado
con pilotar un avión u
ondear una bandera
cargando contra un
enemigo imaginario…

A.A.M.M.
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Plano general y detalle de la maqueta realizada por encargo del Ayuntamiento de
Logroño para conmemorar el levantamiento del sitio de la ciudad el 11 de junio de 1521

A.A.M.M.
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Historia gráfica

En esta página y siguientes, apenas una muestra de algunos de los miles de trabajos expuestos
en nuestras exposiciones
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Historia gráfica

En estas vistas puede apreciarse el seguimiento que nuestras exposiciones han tenido por parte
del público.
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Actividades en el Museo de Armería
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Historia gráfica

Las jornadas en el Museo de Armería tienen una finalidad claramente didáctica. Estamos
encantados de compartir nuestros conocimientos con “jóvenes promesas”

A.A.M.M.
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Detalle del diorama que recoge la llegada de Napoleón a la Casa Echezarra de Vitoria en 1805
(Actualmente en el Museo de Armería)

Diorama sobre el ataque sufrido por Manuel Iradier en el Río Utamboni durante su periplo por
“El País del Muni” (Guínea Ecuatorial)
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