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El Museo del 
Ejército presenta un recorrido que 

permitirá a nuestros visitantes explorar las colecciones 
desde el punto de vista científico-técnico a través de una 
selección de fondos que muestran los avances conseguidos en ámbitos como la física, la 
medicina, las telecomunicaciones, etc., a lo largo de los siglos XIX y XX. 

     El Ejército como institución y algunos miembros del estamento militar, de forma individual, 
han ido coleccionando gran cantidad de bienes culturales vinculados con su historia, sus 
actividades e, incluso, con intereses particulares relacionados con el coleccionismo o el gusto 
por la Historia, la Ciencia y la Antropología. El Museo del Ejército, como museo de titularidad 
estatal, ha  ido atesorando colecciones muy heterogéneas de las que actualmente expone una 
cuidadosa selección de más de 6.000 piezas. 

     En particular, el Museo cuenta con una amplia colección de instrumentos científico-técnicos 
que muestran la estrecha relación que ha unido al Ejército con el avance tecnológico y que nos 
acercan al  progreso del conocimiento, de la técnica y la tecnología desde el siglo XVII hasta el 
siglo XX. En ese amplio periodo, será el siglo XIX un momento de gran evolución, no en vano, 
es en 1803 cuando se funda la Academia de Ingenieros del Ejército, estableciéndose como 
primera academia de ingeniería hasta 1854, momento en que se crea la Escuela especial de 
Ayudantes de Obras Públicas, antecedente de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil. 

Conjunto de compases de principios del Siglo XIX. Museo del Ejército



Ubicación de las piezas 
 Este recorrido científico-técnico se desarrolla a través de una selección de 15 piezas 
ubicadas en dos plantas del Museo. En la Planta 5 (T2), zona donde comienza la visita al museo, 
podemos encontrar las siguientes piezas ubicadas en:  

Sala de Fotografía Histórica: 

Cámara fotográfica Kodak 
Cámara Societé des Etablissments Gaumont 
Cámara Voigtlander alemana 
Daguerrotipo del general Cabrera

Sala de Historia del Alcázar: 

Multicopista “Gestetner Trade Mark” 
Transmisor de onda larga T y P Tsn 264 System Telefunken

 A continuación y, puesto que nuestra aproximación se centra en los ss. XIX y XX, el reco-
rrido se puede seguir en la última planta del museo, a lo largo de las salas:

El Estado Liberal (1843-1874)

Estuche de instrumental quirúrgico
Vitrina con muestrario de pólvoras de la Fábrica de Artillería de Granada
Maqueta de máquina de vapor 1867 de la Maestranza de Barcelona
Microscopio monocular de Ramón y Cajal

La Restauración Monárquica (1874-1923) 

Modelo de estufa de desinfección
Heliógrafo de campaña modelo La Fuente
Telégrafo español de campaña
Teléfono de campaña Morse

El Siglo XX: 

Máquina cifradora marca Enigma.



Fotografía   

          El Museo del Ejército cuenta con una colección de 
unas 14.000 fotografías realizadas con diferentes técnicas 
y procedimientos, desde el daguerrotipo, pasando por 
calotipos, fotografías impresas sobre cerámica hasta 
fotografías estereoscópicas (que generan una visión en 
tres dimensiones); además de otros fondos como negativos 
sobre placas de vidrio. Su variedad temática abarca 
desde retratos de la realeza y personajes relevantes de la 
sociedad hasta fotografías que recogen testimonios de 
los principales conflictos bélicos del s. XX. 

Desde su aparición y primeros desarrollos a mediados del siglo XIX, la fotografía se reveló como 
una magnífica disciplina de exploración técnica que aunaba las innovaciones más avanzadas en el 
campo de la óptica, los materiales y su aplicación al instrumental  científico (lentes, microscopios, 
cámaras fotográficas). 

     El primer procedimiento que dio a conocer la fotografía es el invento mostrado por Nicèphore 
Nièpce y Louis-Jacques Daguerre en París en 1839, el Daguerrotipo. Éste consigue fijar la imagen 
obtenida en una cámara oscura sobre una plancha de plata tratada con vapor de yodo que la 
hacía sensible a la luz. Tras la exposición de la placa en una cámara oscura, el resultado se revelaba 
con vapor de mercurio dando como resultado una imagen positiva en blanco y negro sobre una 
superficie especular. 

Daguerrotipo del general Cabrera

     Esta es una de las pertenencias del 
general Ramón Cabrera que, en 1953, 
llegaron al Museo a través de la dona-
ción de un familiar, procedentes de la 
Embajada española en Londres, donde 
se encontraban tras su muerte. Se trata 
de un daguerrotipo con imagen del ge-
neral, vestido de civil, realizada en 1852 
por el daguerrotipista de la reina Vic-
toria, W.E. Kilburn. El retrato coloreado 
muestra un fondo de nubes que hace 
parecer que la fotografía se tomó en el 
exterior, cuando, en realidad, fue toma-
da en un estudio. Su calidad artística, 
perfección técnica y valor documental 
hacen que esta pieza sea una de las 
más significativas que se custodian en 
el Museo (aunque, por cuestiones de 
conservación, el original se custodia en 
los almacenes del Museo, mostrándo-
se en la sala una reproducción de alta 
calidad). 

Cámara fotográfica panorámica 
“Eastman Kodak Co.“ 1894

Museo del Ejército



     Sin embargo, casi de forma paralela, H. Florence, H. Bayard y William Fox Talbot desarrollaron 
otros métodos fotográficos. El procedimiento creado por Fox Talbot permitía obtener negativos 
sobre un soporte de papel, y, a partir de esos negativos, reproducir copias positivas, también 
en papel. Este procedimiento se conoció como Calotipo. Inicialmente el daguerrotipo fue muy  
popular, especialmente para realizar retratos, y su calidad de imagen era muy superior al calotipo, 
sin embargo, el daguerrotipo pronto quedaría obsoleto frente a nuevas técnicas que permitieran la 
realización de copias como el mencionado calotipo así como, más adelante, el colodión húmedo o 
el gelatino-bromuro. 

     Como disciplina innovadora aplicable a innumerables campos, la fotografia estuvo muy vinculada 
al ámbito militar —siempre permeable al avance tecnológico—, dadas sus posibilidades de uso 
como herramienta auxiliar documental, topográfica, representativa, etc. No en vano, desde 1856 
–fecha bien temprana– en el Real Museo Militar de Artillería (antecedente del actual Museo del 
Ejército) se instaló un Taller de Fotografía para realizar ensayos de esta nueva técnica y poder tomar 
imágenes de las piezas que allí se albergaban. 

Cámaras

     El Museo conserva importantes modelos históricos de cámaras fotográficas y panorámicas, como 
las que se puede admirar en la Sala de Fotografía Histórica, en las cuales se combinan las apor-
taciones más novedosas en el diseño de caja (cámara) y material óptico (objetivo) del momento. 
Fueron ejecutadas por algunas de las firmas más prestigiosas y pioneras en la materia como Kodak, 
Gaumont, Zeiss y Voigtländer.  

Cámara “Voigtlander Brauns-
chweig Heliar1” 1901-1915

Museo del Ejército 

Cámara fotográfica Societé des Etablissments Gaumont. 
Museo del Ejército



Telecomunicaciones:
 
           El desarrollo y avance en los sistemas de telecomunicación se ha hecho 
posible gracias a un elemento fundamental, la electricidad. 

 Las primeras aproximaciones científicas al fenómeno de la electricidad 
se pueden datar en los siglos XVI y XVII, aunque se generalizarón ya en el XVIII de la mano de 
investigadores como Stephen Grey, Benjamin Franklin, Luigi Galvani o Alessandro Volta. En 
1729, Grey consiguió transmitir electricidad a través de un elemento conductor, creando la 
primera línea eléctrica. Por su parte, Franklin explicó que existen dos tipos de electricidad, la 
positiva y la negativa; y Alessandro Volta realizo, hacia 1790 uno de sus mayores inventos, ofre-
ciendo al mundo la pila voltaica.

 En los años centrales del s. XIX, se habían presenciado extraordinarios avances en la 
electricidad aplicada a las comunicaciones. El conocimiento científico fue imprescindible para 
los técnicos o inventores que vieron en la electricidad la base fundamental para desarrollar sus 
ideas y que permitió la aparición de medios de comunicación como el telégrafo, el teléfono o 
la radio. 

Retrato de Julio Cervera Baviera. Fundación Española para la Cien-
cia y la Tecnologia. MUNCYT. Eulogia Merle

Pila Voltaica. Musée d´Histoi-
re des sciences de la Ville de 

Genéve. Rama. 1801



Telegrafía: 
 
          A finales del s. XVIII y, gracias al descubrimiento de Chappé, apa-
reció el primer telégrafo óptico (un sistema semafórico con un código 
adjunto que, dependiendo de las posiciones de sus aspas, era capaz de 
trasmitir mensajes), aunque habría que esperar hasta el final de la Revo-
lución francesa para ver su evolución. Ya en 1845 aparecen las primeras 
patentes de aparatos telegráficos eléctricos de la mano de Antoine Bre-
guet y Foy. Frente al anterior, el telégrafo eléctrico podía usar el lengua-
je ordinario y, por ello, su codificación era alfabética. 

 En 1844 nacía en España una red telegráfica, todavía óptica, 
dirigida por el coronel de Estado Mayor, José María Mathé, para enla-
zar Madrid y las capitales de provincia a partir de tres líneas básicas: la 
de Castilla (que conectaba con Irún), la de Cataluña (hasta la Junquera) 
y la de Andalucía (que llegaba hasta Cádiz). Esta última se concluyó en 
1853 con 59 torres de señales, quedando la ciudad de Toledo en un 
ramal intermedio. Tan prometedor plan quedaría anulado en 1857 ante 
la incursión del telégrafo eléctrico. 

 Unos años más tarde se consolidarán dos sistemas de telegrafía 
eléctrica: uno en Inglaterra (desarrollado por Wheaststone y Cooke) y 
otro en EE.UU (impulsado por Samuel Morse ya en 1837). El telégrafo 
electromagnético de Morse utilizaba el paso de la corriente eléctri-
ca por un electroimán que, a su vez, producía el movimiento de una 
pluma que dejaba su marca en una cinta de papel. En 1865, el código 
Morse sería adoptado universalmente. En el resto de Europa, a me-
diados del XIX la telegrafía eléctrica comenzó a ser una realidad, en la 
que, progresivamente, los países irían adoptando total o parcialmen-
te el sistema Morse. En 1852 se implanto en Alemania, en 1854 en 
Francia y en 1857 en España, todo ello dentro de la formación de la 
llamada Unión Telegráfica de Europa Occidental. 

 En concreto, la asistencia de militares españoles a la Confe-
rencia de Berlín de 1903 debió ser determinante para que el Ejército 
incrementara su interés en la telegrafía sin hilos y se dedicara a ensa-
yarla. La iniciativa en el desarrollo de las líneas telegráficas sin hilos la tomó en España la marca 
Telefunken, que ofreció a los Ministros de Guerra y Marina traer aparatos radiotelegráficos, ya a 
comienzos de 1904. Según un Real Decreto de 1905, se dispuso el desarrollo de un proyecto para 
comunicar la península con Ceuta y Melilla y ya, a la altura de 1908, el Ejército disponía de dos 
estaciones transportables de campaña y estaciones fijas en Madrid, Almería y Melilla. 

 La comunicación telegráfica fue avanzando y pronto adquirio un papel fundamental para 
la transmisión de información política, diplomática y militar, especialmente, durante el desarrollo 
de conflictos armados. En este sentido, la posesión de información clave se reveló de tal valor 
estratégico que se hizo necesaria la creación de máquinas electromecánicas de codificación de 
mensajes tras el final de la Primera Guerra Mundial. Si bien no se trata del primer sistema de co-
dificación de información (ya contamos con ejemplos de códigos cifrados desde la Antigüedad), 
el mecanismo diseñado en 1923 por un ingeniero alemán (Arthur Scherbius) dio como resultado 
una de las máquinas más avanzadas y complejas de su tiempo, la máquina Enigma. 

Anuncio de la compañia 
Telefunken en la publica-
ción Ondas, 1926. Heme-

roteca Digital BNE.



Radiotelegrafía y 
Telefonía:
 

Y, si el telégrafo había logrado asociar impulsos eléc-
tricos a letras, que tras un adecuado procedimiento de 
decodifcación, permitía la transmisión de mensajes a larga 
distancia, el siguiente paso vendría con la unión de la señal 
eléctrica y la voz humana. En 1875, Alexander Graham Bell trabajaba en la telegrafía 
multiplex cuando establece por primera vez una comunicación verbal a través de un hilo 
de cobre a tres metros de distancia. En 1876, Bell presentaría la patente de su teléfono eléctrico 
apareciendo la primera red telefónica al año siguiente, en Boston, y realizándose ensayos de 
telefonía privada en países como Alemania, Bélgica, Inglaterra y España.  

 Poco después de la invención del teléfono, se intentó adaptar esta tecnología para uso 
militar. Los teléfonos ya se usaban para apoyar las campañas militares en la India británica y en 
las colonias briánicas de África a finales de la década de 1870 y principios de 1880. En Estados 
Unidos, las líneas telefónicas conectaban los fuertes entre sí y éstos con los cuarteles generales 
del Ejército. A la altura de 1914 y ya durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, el telé-
fono de campaña era generalizado. 

Telégrafo español de campaña.

Teléfono de campaña morse.

Teléfono de campaña morse. Los teléfonos de 
campaña son teléfonos portátiles de uso militar, dise-
ñados para soportar condiciones de conflicto que pue-
den alimentarse de su propia batería o, incluso, no 

necesitarla al ser algunos meros intercomunicadores. 
Los teléfonos sustituyeron muy pronto a las señales 
a través de banderas y, más tarde, al telégrafo como 
medio más eficaz de comunicación en el campo de 
batalla. Los primeros teléfonos de campaña tenían 
un generador de cuerda, usado para alimentar el 
timbre y las baterías para enviar la llamada. Esta tec-
nología se usó entre 1910 y 1960. 

Telégrafo español de campaña. Existen 
distintos modelos de aparatos para manejar las 
señales eléctricas, los telégrafos propiamente di-
chos, pero muy pronto se impuso el inventado por 
Samuel Morse y el “morse” se convirtió en el len-
guaje telegráfico internacional, ya a mediados de 
siglo XIX.  Esta pieza concretamente es un telégra-
fo con 11 líneas y manivela para la magneto fabri-
cado en la década de 1920 en el Taller y Laborato-
rio de radiotelegrafía de Ingenieros del Ejército. 



Transmisor de onda larga T y P 
TSN 264 System Telefunken. Tele-
funken, empresa de telecomunicación 
originada en 1903 a raíz de la unión de 
varias compañías alemanas, se convirtió 
pronto en el principal actor en el cam-
po de la electrónica y la radio, tanto 
civil como militar. A partir de 1923, 
Telefunken construyó estaciones de 
transmisión como ésta que se utiliza-
ron por toda Europa.  

Transmisor de onda larga T y P TSN 264 
System Telefunken. 

 En el caso español, es interesante la figura de Julio Cervera, ingeniero y comandante del 
Ejército español que, en 1899, trabajó con Guillermo Marconi y su ayudante, George Kemp y 
obtuvo sus primeras patentes en telegrafía sin hilos antes de finalizar ese año de 1899, siendo 
capaz de transmitir la voz humana  sin hilos entre Jávea e Ibiza ya en 1902. 

            Por su parte, por esas fechas, a comienzos del s. XX, la radio era ya conocida como el 
medio de comunicación que revolucionaría el mundo puesto que suponía una ausencia total de 
hilos costosos por mar o tierra, permitía la transmisión instantánea de mensajes, voz o música y 
permitía alcanzar todos los puntos en la tierra de manera fácil y económica. 

            En este momento, la figura de G. Marconi es capital puesto que mantuvo el monopolio 
empresarial de la radio hasta 1902 cuando en Alemania se unificaron las dos principales em-
presas existentes en el momento (Slaby-Arco-AEG y Braun-Siemens-Halske) en una sola, Tele-
funken. El Ejército alemán y la Armada imperial fueron los primeros clientes de Telefunken y los 
principales enfrentamientos por el control del mercado internacional se produjeron en países 
como Holanda, Suecia y España, siendo aquí donde tendría mayor presencia la marca alema-
na, especialmente, en los sistemas de radiotelegrafía del Ejército. El conflicto de Marruecos de 
1909 fue la primera acción bélica en la que el Ejército español utilizo la radiotelegrafía.

Heliógrafo de campaña. MUE

Heliógrafo de campaña. El heliógrafo (del griego helios, sol 
y grapho escribir) es un sistema de telegrafía óptica que utiliza 
los rayos del sol reflejados en un espejo para emitir mensajes. 
El telegrafista acciona la palanca provocando el movimiento del 
espejo que capta los rayos solares emitiendo destellos cortos o 
largos que conforman los signos básicos del código Morse. Este 
heliógrafo fue empleado por las tropas del Regimiento de Telé-
grafos durante la defensa de la posición de Kudia Tahar, (Marrue-
cos) asediada por los rebeldes rifeños antes del desembarco de 
Alhucemas (1925).



Máquina cifradora marca Enigma. Antes del estallido de la Guerra Civil en España ya hay 
presencia de máquinas Enigma en este país, sin embargo, será con el comienzo de la guerra, 
cuando el gobierno alemán entregaría 15 enigmas modelo K— como la expuesta en el Mu-
seo— al ejército del general Franco así como a la Legión Cóndor y las fuerzas navales 

italianas con el fin de seguir el transcurso del conflicto 
desde Berlín. Este modelo se transportaba en una caja 
de madera de roble mostrando ser, aparentemente, 
una máquina de escribir al uso. 

Se fabricaron distintos modelos pero su diseño 
básico cambió poco, pues contaba con un teclado 
similar al de cualquier máquina de escribir, desde el 
que el mensaje que se deseaba cifrar era transmitido 
a una serie de rotores. Cada rotor disponía de 26 
contactos eléctricos, cada uno de los cuales equiva-
lía a una letra del alfabeto. Cada contacto eléctrico 
estaba conectado a una de las teclas que poseía 
el teclado, a un contacto con el siguiente rotor y, 

finalmente, a un panel luminoso que se iluminaba 
para mostrar la letra cifrada que este sistema 

producía. Este sistema, unido a una placa 
de conexiones en la parte delantera de la 
maquina, podia llegar a ofrecer hasta 103 

sextillones de opciones posibles. 

Máquina cifradora marca Enigma, 
Modelo K, 1931. Museo del Ejército

Multicopista Gestetner Trademark. 

Multicopista Gestetner Trademark. 
Ejemplar de máquina duplicadora producida a 
partir de la segunda mitad del siglo XIX y que 
lleva el nombre de su inventor, David Gestet-
ner. Este tipo de aparato se utilizó frecuente-
mente para imprimir ejemplares de revistas y, 
en concreto, esta pieza sirvió para imprimir el 
periódico El Alcázar durante el transcurso de la 
Guerra Civil.



Anuncio de la compañia Marconi en la publicación Ondas, 1926. Hemeroteca Digital de la BNE.



Sanidad Militar:
 Las aportaciones de la sanidad militar a la medicina fueron 
constantes durante el siglo XIX. A lo largo de los siglos, a las bajas 
directas resultantes del combate, se sumaban las producidas 
por las infecciones de las heridas recibidas y las enfermedades 
epidémicas que azotaban a los ejércitos en campaña. No es 
de extrañar por tanto que la medicina de los siglos XVIII y XIX encontrara un "particular" campo 
de experimentación en los conflictos bélicos, donde poco a poco, se fueron realizando avances 
científicos. 

  Podemos destacar la figura de Joahnnes F. August von Esmarch (1823-1908), médico militar 
alemán pionero de la anestesia clofórmica. Fue el  inventor de los paquetes antisépticos de cura-
ción individual del soldado, y divulgador de las técnicas de primeros auxilios de los heridos, con la 
publicación de un manual que estuvo vigente hasta bien entrado el siglo XX. 

 En España, a principios del siglo XIX se crean los Reales Colegios de Cirugía de la Arma-
da, del Ejército en Cádiz, y personal civil en Barcelona. En los hospitales de campaña, la cirugía 
evolucionó en sus métodos, pasando de la amputación a la denominada “cura española” o 
“cura cerrada” del cirujano militar José Queraltó, practicada durante la guerra de Independen-
cia, y que, en esencia, ha seguido aplicándose hasta nuestros días. Poco antes, otro médico mi-
litar, Francisco Javier Balmis, dirigió la primera expedición filantrópica de la vacuna de la viruela, 
inmunizando a gran parte de los habitantes de la América hispana y Filipinas.

Guia de Sevilla, 1891. 
Hemeroteca Digital BNE

Estuche con instrumentos de 
cirugía. MUE

Vendaje de urgencia triangular con dibujos 
didácticos sobre su colocación. MUE

Estuche con instrumentos de cirugía. Este estuche con 
instrumental quirúrgico se divide en dos bandejas separadas 
por una tapa abatible forrada de terciopelo. En el exterior 
presenta conteras metálicas doradas y un placa con las inicia-
les SM. En la bandeja superior podemos encontrar, entre otros 
útiles, una sierra de cadena con dos extremos móviles, dos 
pinzas grandes, sondas uretrales, un perforador, etc. En la ban-
deja inferior hay 10 cuchillos de varios tamaños para amputa-
ciones, un escoplo, un estilete, dos separadores, dos gubias y 
un torniquete. Fue fabricado en la Real Fábrica de Armas de 
Toledo en 1879. 

Vendaje de urgencia triangular con dibujos 
didácticos sobre su colocación. Este vendaje se 

conoce como triángulo de Esmarch, cuya forma 
se obtiene mediante el corte en diagonal de 
un gran pañuelo cuadrado. Fue desarrollado 

por Joahnnes F. August von Esmarch. Este 
ejemplar es de 1935, pero pañuelos 

de este tipo fueron empleados con 
anterioridad. Las vendas trian-
gulares formaron parte de las 
llamadas bolsas de socorro, boti-
quines y mochilas, que formaban 

parte del material sanitario de 
campaña.



Maqueta de estufa de desinfección sistema Geneste-Her-
schez. Esta maqueta de estufa móvil de desinfección fue fabricada 
en torno a 1900 por la fábrica francesa Geneste-Herschez. Su 
sistema de desinfección se basaba en la aplicación de vapor 
bajo presión a tejidos y ropa. Se compone de una caldera 
generadora de vapor, la cámara cilíndrica de desinfección, 
un depósito de agua y un depósito de carbón bajo el asiento 
del conductor. El montaje sobre un carro de tracción animal 
permitía su movilidad, por lo que resultaba muy práctica 
para el servicio en campaña. A finales del XIX y principios del 
XX, las enfermedades epidémicas como el cólera eran una de 
las principales causas de mortalidad, por encima de las bajas en 
combate, como pudo comprobarse en nuestras guerras colonia-
les, por lo que la incorporación de sistemas de desinfección en 
campaña fueron un avance en la sanidad militar. 

Microscopio del capitán Santiago Ramón y Cajal. El micros-
copio es un utensilio científico que permite un alto nivel de preci-
sión óptica, gracias al uso de un sistema de colocación de lupas 
que permiten unos detalles que a simple vista son inapreciables. El 
microscopio óptico compuesto consta de dos partes fundamenta-
les: una parte mecánica y una parte óptica. En la parte mecánica se 
encuentra la platina, donde se colocan las preparaciones para ser 
analizadas; y el tubo, donde está instalado el sistema óptico. Por 
su parte, en la parte óptica encontramos los objetivos y el sistema 
de iluminación. 

Fabricado en París en torno a 1800, este instrumento puede corres-
ponder al primer microscopio comprado por Ramón y Cajal para el 
inicio de sus estudios de doctorado. Estudios y materiales que se 
costearía él mismo con los ahorros que le quedaban de su salario 
como médico militar durante la guerra de Cuba (1873-1875).

Microscopio del capitán 
Santiago Ramón y Cajal. 

Museo del Ejército

Maqueta de estufa de 
desinfección sistema 
Geneste-Herschez. 
Museo del Ejército

 Lo cierto es que el cólera o la fiebre amarilla provocaban más bajas en los ejércitos que 
los propios combates, como se pudo comprobar en las guerras coloniales. De ahí que gran 
parte de los esfuerzos de la sanidad militar se concentraran en aspectos como la higiene y la 
desinfección, intentando minimizar los desastres de la guerra. 

 En este sentido, la investigación de enfermedades tendrá su mayor aliado en un instru-
mento que tiene su origen a finales del s. XVI, el microscopio compuesto. Pero no es hasta la 
segunda mitad del s. XIX cuando se consigue incrementar los aumentos gracias a Carl Zeiss. 
Por esas fechas, las enfermedades que más precisaban de tratamiento, tanto para la población 
civil como en el Ejército, eran la tuberculosis, la disentería y otras más frecuentes ya no en la 
península ibérica sino en las provincias de ultramar, como la fiebre amarilla o el paludismo. 

 En este contexto, una figura fundamental en la investigación médica dentro del Ejérci-
to español es la del capitán Santiago Ramón y Cajal, médico y científico, que ganó su Nobel 
de Medicina en 1906 gracias a su investigación sobre el sistema nervioso. En sus estudios, fue 
importante el papel de instrumentos como el microscopio, del que usó distintos tipos a lo largo 
de su carrera, entre los que se encuentra el custodiado en el Museo del Ejército. 



Física y Química:
 El interés por los estudios de física y química en el estamento 
militar viene condicionado principalmente por los intentos del arma de 
Artillería por conseguir mayores avances. La fundación del Real Cole-
gio de Artillería de Segovia en 1762 por el Conde de Gazzola va a ser 
un hito importante que se verá complementado con la creación de 
la Casa de la Química en los terrenos de la Academia dirigida por el 
químico francés Louis Proust, que llega a Segovia en 1789. En su labo-
ratorio se trabajo sobre metales y minerales y se estudiarón los gases, 
electricidad y electromagnetismo. Los ensayos allí realizados per-
mitieron a Proust  enunciar la ley de las Proporciones Definidas. 

 En 1802 se funda el Parque de Artillería de Barcelona – posteriormente Parque y Real 
Maestranza –. Las Reales Maestranzas de Artillería fueron establecimientos industriales dedica-
dos a suministrar piezas de artillería al ejército español. Promovida su construcción por los su-
cesivos monarcas borbones, funcionaron como activos espacios técnico-industriales al servicio 
de la Corona para intensificar la defensa y control de sus posesiones. Así, se fueron fundando 
en diferentes puntos estratégicos de España y Ultramar – destacando las de Sevilla, Cartagena, 
Barcelona, La Habana, Veracruz o Manila – a lo largo de los siglos XVIII y XIX.

Maqueta de Vapor de la Real Maestranza de Barcelona. MUE

Dinamometro. MUE

Maqueta de Vapor de la Real Maestranza de Barcelona. Este pieza es un modelo a 
escala 1:20 de las máquinas de vapor que se encontraban en funcionamiento en la Real Maes-
tranza de Barcelona hacia 1867, establecimiento militar especializado en la elaboración indus-
trial de material en bronce. El conjunto se compone de: mecanismo de biela, émbolo y volan-
te de inercia, pudiéndose transformar éste ultimo en un movimiento de rotación. 



Vitrina de la Fábrica de Pólvoras y Explosivos de Granada. La Fábrica de Pólvoras y 
Explosivos de Granada fue una de las más importantes en Europa. Desde 1880 la dirección 
recayó directamente en el Arma de Artillería y hasta principios del siglo XX evolucionó aplican-
do los modernos métodos químicos para pasar de las tradicionales combinaciones de azufre, 
salitre y carbón a las modernas fórmulas explosivas y a la pólvora sin humo. La vitrina artística 
realizada en marquetería contiene un muestrario de los distintos productos elaborados por la 
fábrica en las primeras décadas del siglo XX.

Vitrina de la Fábrica de Pólvoras y Explosivos de Granada. MUE

 Por otro lado, la elaboración de la pólvora será una de las motivaciones fundamentales 
dentro de las experimentaciones químicas. En la segunda mitad del siglo XIX la industria quími-
ca tendrá un gran desarrollo, gracias a la constante investigación encaminada a conseguir ma-
yor grado de velocidad y potencia. Fueron surgiendo distintas tipologías de pólvoras: negras, 
pardas, las “sin humo”, de pilones, prismática, cúbica, de laminillas, tubular… En este contexto 
es donde se sitúa la fundación de la Fábrica de Pólvoras y Explosivos de Granada que será, a 
finales del siglo XIX, un referente a nivel mundial debido a la calidad de sus productos. Destaca 
al frente de esta fábrica el ingeniero militar Ricardo Arana, que había sido profesor de la Aca-
demia de Artillería, quién al final de su carrera ingresó como miembro de la Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 
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DIRECCIÓN Y CONTACTO

Museo del Ejército
C/ Unión, s/n.
45001 - Toledo

Tel. 925 23 88 00 / Fax 925 23 89 15

Correo electrónico:  museje@et.mde.es
www.museo.ejercito.es

HORARIO

Con carácter general: De 10:00 a 17:00 h.
Cierre de taquillas: 30 minutos antes de la hora de cierre del Museo.

El desalojo de las salas tendrá lugar 15 minutos antes del cierre.
El Museo permanecerá cerrado todos los lunes (festivos incluidos), 1 y 6 de enero, 1 de mayo, 

24, 25 y 31 de diciembre .
TARIFAS

Entrada general: 5 €
Entrada reducida: consultar la pagina web.

Entrada gratuita: todos los domingos del año, 
29 de marzo, 18 de abril, 18 de mayo, 12 de octubre y 6 de diciembre.

Para más información consultar nuestra página web.
Espacios de visita gratuita: Expociciones temporales, salas de “Los ejércitos antes del Ejército” y “El Ejército en el 

tiempo presente”, Yacimiento arqueologico, jardines, cafeteria y tienda.


