
ARCHIVOS

En los 14 Archivos del Ejército de 

Tierra se custodia una gran colección 

de fondos documentales, siendo los 

más antiguos del siglo XVI. Se guar-

dan hojas de servicio, documentos 

de operaciones militares, proyectos 

de obras de los ingenieros militares, 

fondos judiciales y de prisiones mili-

tares, así como un gran número de 

planos, casi medio millón de mapas, 

dibujos y más de 62.000 fotografías. 

BIBLIOTECAS 

El patrimonio bibliográfico del Ejér-

cito de Tierra se conserva en 21 

bibliotecas y 108 salas de lectura, con 

más de un millón de volúmenes, de 

los cuales más de 146.000 son ante-

riores a 1901. 

Se conservan antiguos manuscri-

tos e impresos del siglo XV, obras 

científicas ilustradas, cartas náuti-

cas, mapas, atlas, planos de fortifica-

ciones y otros ejemplares únicos por 

su valor y su belleza, con una temáti-

ca variada. 

BIENES MUEBLES

El patrimonio histórico mueble  del 

Ejército se conserva en 11 museos 

militares, destacando por número e 

importancia de los fondos el Museo 

de Toledo. Las colecciones compren-

den no solo armas y equipamiento 

militar, sino también objetos científi-

co-técnicos, industriales y etnográfi-

cos, vehículos, uniformes, banderas, 

condecoraciones, maquetas y minia-

turas, material sanitario y veterinario, 

instrumentos musicales, material 

ferroviario y Bellas Artes, entre otros. 

Exposición temporal
Del 3 de diciembre de 2019 

al 28 de Febrero de 2020

Sala de Exposiciones 

Paseo de Moret, nº 3. Madrid

Entrada libre

De lunes a Viernes,

de 09:00 a 13:30

Más información en:

www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/index.html 

Telf: 91 780 87 42. Fax: 91 780 87 05

E-mail: ihycm@et.mde.es

Paseo de Moret, nº 3. 28008-Madrid

HACIENDO

HISTORIA.



El Instituto de Historia y Cultura Mili-

tar es un organismo adscrito al Cuar-

tel General del Ejército de Tierra,  que 

se encarga de la protección, conser-

vación, investigación y divulgación 

del Patrimonio Histórico, Cultural y 

Documental del Ejército de Tierra. 

Todos los museos, colecciones 

museográficas, archivos,  y bibliote-

cas de las distintas academias del 

Arma, dependen orgánicamente de él.

Antecedentes

El origen de la institución se remon-

ta a 1810, cuando en plena Guerra de 

la Independencia se crea el Depósito 

de la Guerra, dentro del Cuerpo de 

Estado Mayor. 

En el siglo XVIII comenzaron a formar-

se los primeros archivos y bibliotecas 

militares en distintas unidades, sien-

do la Biblioteca de la Academia de Arti-

llería una de las más antiguas.

En 1931 desapareció el Depósito, 

pero su sección de Cartografía conti-

nuó adscrita al Estado Mayor Central 

del Ejército.

En noviembre de 1939 se creó el Servi-

cio Histórico Militar, antecedente 

directo del actual Instituto de Historia 

y Cultura Militar. Se instaló donde en 

su día estuvo el Seminario de Nobles, 

en la calle Mártires de Alcalá de 

Madrid y donde, desde 1932, ya se 

encontraba la Biblioteca Central Mili-

tar.

Su estructura se mantuvo en gene-

ral estable, con una Sección de Estu-

dios Históricos encargada de la inves-

tigación, publicación y difusión de la 

historia militar; una Sección Biblio-

gráfica de la que dependían la Biblio-

teca Central Militar y las distintas 

Bibliotecas Regionales; y una Sec-

ción de Archivos que agrupaba diver-

sas colecciones. 

Actualidad

En 1997 se creó el Instituto de Historia 

y Cultura Militar, trasladado al Cuartel 

Infante Don Juan en Paseo Moret, en 

2009, donde hoy sigue desarrollando 

su intensa actividad de investigación 

y difusión de la historia y la cultura 

militar.

Hoy en día el Instituto de Historia 

Militar y Cultura Militar es un ente diná-

mico, abierto a la sociedad, que a tra-

vés de una amplia programación de 

actividades se inserta en la vida cultu-

ral española. 

En sus instalaciones se celebran 

anualmente  cursos monográficos 

relacionados con las diversas áreas 

de la historia militar (vexilología, indu-

mentaria, armamento y heráldica 

entre otros); asimismo colabora y par-

ticipa en simposios, congresos y 

exposiciones celebradas tanto a nivel 

nacional como en el extranjero.


