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La Academia de Artillería e IE University, dentro del convenio de colaboración entre
ambas instituciones, se complacen en presentar la exposición “Las huellas de la
Química, las huellas de Segovia”. Esta actividad se realiza con motivo de la cele-
bración del año internacional de la química, declarado por la UNESCO y la IUPAC (In-
ternational Union of Pure and Applied Chemistry).

El Real Colegio de Artillería de Segovia demostró con la apertura del Laboratorio
de Química en 1792 por el eminente químico francés J. L. Proust, ser una institu-
ción que venía apostando desde sus inicios por una educación de vanguardia a
nivel nacional e internacional.

La presencia de J. L. Proust, que estableció en Segovia “la ley de las proporciones 
definidas”, uno de los pilares de la Química, junto con sus discípulos y otros arti-
lleros vinculados a esta disciplina contribuyó hasta finales del siglo XX a que Sego-
via tuviera un gran patrimonio histórico científico. 

En estos últimos años, IE University enseña e investiga en química como parte im-
prescindible de la titulación de biología. En este grado, la química, como ciencia
central y creativa, supone un ámbito de conocimiento esencial para temas de ac-
tualidad como puede ser la sostenibilidad, además de poder ayudar a resolver pro-
blemas globales como la energía.

Ambas instituciones, Academia de Artillería e IE University, quieren contribuir con
esta exposición a mostrar una parte del rico patrimonio científico-químico que al-
berga la ciudad de Segovia.

Ricardo Sotomayor Sáez Juan Luis Martínez Sánchez
General Director de la Academia de Artillería Rector de IE University
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La exposición se celebra en la BBiblioteca de la Academia de Artillería de Segovia
(Plaza de Día Sanz) y permanecerá abierta 

desde el 25 de mayo hasta el 16 de noviembre de 2011.

Horario: 
Lunes a Viernes de 10:00 a 13:00 horas 

Información para la visita:
En cualquiera de las oficinas de información de la Empresa Municipal de Turismo

Teléfono 921 466 720
www.turismodesegovia.com

Conferencias
Todas las conferencias tendrán lugar en la Academia de Artillería 

(C/ San Francisco, 25)

“Desde la Academia de Artillería y Real Colegio de Segovia a la constitución de la
Química Moderna y su difusión europea”

Ponente: Dr. Manuel Castillo Martos
Catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad de Sevilla

25 de mayo de 2011 (17:00 horas)

“Química y el Futuro” 
Ponente: Dr. Bernardo Herradón García

Investigador científico en el CSIC, divulgador,
y Consejero del Foro QUÍMICA y SOCIEDAD
21 de septiembre de 2011 (17:00 horas)

“La contribución de la química a la sostenibilidad: el problema de la energía”
Ponente: Dr. Miguel Ángel Alario y Franco

Catedrático de Química Inorgánica y Presidente de la Real Academia de 
CC. Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Complutense de Madrid

10 de noviembre de 2011 (17:00 horas)

PROGRAMA Frutos de la química en la industria militar
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Un ejemplo de la industria química en Segovia. La Unión Resinera
Española, S. A.
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PARTE I
Llega el Real Colegio de Artillería, llega Proust,
comienza la química en Segovia (1764-1808)

EEl Real Colegio de Artillería de Segovia y la política científica 
borrbónnica.

Los avances científicos y tecnológicos que se produjeron desde el siglo XVII tuvie-
ron una rápida y notable repercusión en las prácticas militares de artilleros e inge-
nieros. La carrera militar se convirtió en una profesión que requería una alta
cualificación científica lo que hizo aparecer a lo largo y ancho de Europa Academias
Militares que se dedicaron a proporcionar esta formación a los militares profesio-
nales.

En España, la dinastía borbónica vio en la actualización científica y tecnológica la
única posibilidad de la pervivencia militar y política de la corona, algo que en el pe-
riodo ilustrado se estimó también necesario para llevar a cabo los programas de me-
jora de la economía y la vida nacional. 

Desde esta doble perspectiva, la política científica borbónica promovió una reno-
vación de la enseñanza de las ciencias, siendo las Academias Militares las que se
constituyeron en el fundamento de la formación científica en nuestro país. El Real
Colegio de Artillería de Segovia poseyó un altísimo nivel académico: sus profesores
dispusieron de una de las mejores bibliotecas científicas de la época y de labora-
torios perfectamente dotados, lo que permitió que algunos de ellos investigaran,
tradujeran y escribieran libros de texto científicos que se cuentan entre los prime-
ros que aparecen en nuestro país.

Pero, paralelamente, en el programa de renovación económica y social que se em-
prende masivamente en la época ilustrada, los artilleros, gracias a su formación
científica, constituyeron en la Segovia del último tercio del setecientos una privile-
giada y muy cualificada correa de transmisión entre las novedades científicas de la
época y los problemas económicos, tecnológicos y educativos de la provincia tal
como eran percibidos por los notables locales de mentalidad más progresista. 

Esta proyección social de la actividad científica del Real Colegio se vio reflejada en
distintos campos y tuvo como plasmación la publicación de textos científicos diri-
gidos a la educación científica práctica de la población.

Biografía del Coronel de Artillería D. César Serrano

Memorial de Artillería. 
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MESA EXPOSITIVA 1

QQuímica y Artillería: enseñanza, mineralogía y metalurgia

A la artillería le es necesario “conocer la aplicación de la Química a la artillería en
el empleo de los metales para la fundición y fábrica de armas, y de las sustancias
salinas combustibles o no combustibles extraídas de los tres reinos de la naturaleza,
para la composición de la pólvora y los fuegos marciales…” [Luis Proust]

La apreciación que hiciera Proust, lo era de una necesidad reconocida desde los
primeros momentos en el Real Colegio y los planes de estudio que se desarrollaron
en el mismo contemplaron desde sus inicios la química aplicada a la artillería, como
una de las materias que se estudiaban dentro de la Clase de Táctica (o de “artille-
ría”), que incluía el conocimiento y uso de las piezas de artillería, pero también el
de la metalurgia y fundición de sus materiales, así como todo lo relativo a la pól-
vora y los métodos de su fabricación. 

Esta necesidad de un conocimiento químico aplicado y especializado en los pro-
blemas artilleros desembocó en la publicación, en 1784, del “Tratado de Artillería”
de Tomás de Morla y Pacheco, una magna obra que contiene una muy extensa con-
sideración de la química aplicada en cuanto se refiere a las pólvoras y fundición de
bronce y hierro: se convirtió en libro de texto durante más de medio siglo y se tra-
dujo a otros idiomas para que lo fuera en distintas Academias Militares europeas.

• MORLA Y PACHECO, Tomás de
Tratado de Artillería que se enseña en el Real 
Colegio Militar de Segovia.Madrid, Imprenta Real, 
1803.- 4v.
Biblioteca de la Academia de Artillería
64-9-29480/81,  64-9-29484, 18-16-33335
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EEl Laboratorio de Mixtos

Los “mixtos” no eran sino mezclas de sustancias inflamables que se usaban en la
fabricación de explosivos y fuegos de artificio. El establecimiento de un Laborato-
rio de Mixtos en Segovia, como instalación asimilada al Real Colegio de Artillería de
Segovia, tenía como objetivo el que los cadetes y oficiales completaran su instruc-
ción en los rudimentos de la química de forma práctica con la manipulación de
estas sustancias y la fabricación de explosivos utilizables en acciones de guerra y,
especialmente, en la preparación de “minas”, las galerías subterráneas que se em-
pleaban en los “sitios” de las plazas atacadas.

El Laboratorio de Mixtos se construyó con los planos reformados por  Sabatini bajo
la dirección de obra del, en aquel momento capitán, Tomás de Morla y se acomodó
al contenido que él mismo describía en su Tratado de Artillería teniendo tres apar-
tados bien diferenciados que contenían los “ingredientes” (salitre, carbón, azufre y
demás elementos constituyentes químicos de las pólvoras y explosivos), “géneros”
(papeles, cuerdas, colas y engrudos que amalgamaran y contuvieran a los anterio-
res) y “útiles e instrumentos”  necesarios para las operaciones y manipulación de
los elementos anteriores (romanas, almireces, tamices, morteros, vasijas…).

El "Tratado de Artillería" de
Tomás de Morla consta de dos
partes en 3 tomos, más un
tomo de láminas. Se editan
entre 1784 y 1786 en Segovia,
en la imprenta de Antonio Espi-
nosa y en 1803, en Madrid, la
versión completa de las lámi-
nas.

Los viajes de estudio por Eu-
ropa de Morla y los libros y re-
vistas que llegaban a la

Biblioteca del Real Colegio, le facilitaron dar forma de texto didáctico a los conoci-
mientos relativos a los procesos físico-químicos que son necesarios en la manu-
factura artillera.

Constituye un ejemplo de ciencias aplicadas a los intereses y objetivos artilleros y
sirvió, durante el tiempo en que en el "curriculum" académico no existió la química
como tal, de introducción a la misma, poniendo en contacto a cadetes y oficiales
con esta nueva ciencia. El mismo Proust reconocerá en su "Discurso de apertura del
Real Laboratorio de Química de Segovia" que "la instrucción que acabáis de recibir
en la ilustre Escuela de la que salís, os ha hecho conocer la aplicación de la Chimia
a la Artillería...".

Biografía del Coronel de Artillería D. Antonio Blanco 

Parte I
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En este laboratorio de Mixtos (o en el almacén de pólvoras que tenía asociado),
Tomás de Morla dirigió la instalación del primer pararrayos de que se tiene noticia
en España. Quedó instalado el 19 de Septiembre de 1784.

Fotografía de una de las dos puertas
principales del que fuera Laboratorio
de Mixtos, que conocido en la Sego-
via moderna como “Casa de Mixtos”,
circunstancias desgraciadas hicieron
desaparecer en el año 2006; la foto-
grafía que se muestra es el testimo-
nio actual de su existencia en el que
fuera su emplazamiento original.   

MESA EXPOSITIVA 2

Finalmente y como coronación del proceso de establecimiento de la enseñanza de
la Química, en 1792 se inaugura el Real Laboratorio de Química, en el que el químico
francés Luis Proust,  dentro de los llamados “Estudios Sublimes”, impartió lecciones
a los oficiales que salían del Real Colegio, a fin de per-
feccionar su instrucción y ampliarla a la investigación.

La contratación del químico francés se había gestionado
desde 1785, estableciéndose  en Segovia en 1786.
Desde ese momento hasta la inauguración del Real La-
boratorio, Proust se dedicó a la investigación y a la pre-
paración de “procederes” que le serían necesarios en su
labor docente. Ese trabajo constituye el grueso de la más
importante publicación química hecha en Segovia y cons-
tituye un hito también en la historia de la química como
ciencia: los ““Anales del Real laboratorio de Química de
Segovia”. 

• PROUST , Louis Joseph
Anales del Real Laboratorio de Química de Segovia o Colección de memorias  
sobre las arres, la artillería , la historia natural de España y Americas, la doci-
mástica de sus minas ... En Segovia: en la oficina de Don Antonio Espinosa,   
1791-1795.- 2v.
Biblioteca de la Academia de Artillería
39-5-92(2)/39-5-92(3)
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El capitán y profesor del Colegio, Juan Manuel Munárriz, alumno primero y poste-
riormente sucesor de Proust en el Real Laboratorio, tradujo y publicó en los Anales
del Real Laboratorio el trabajo ““Sobre la purificación del cristal de Tártaro”, que
aparece en el Tomo II.

Su aportación más importante a la química española
sería la primera traducción al castellano en nuestro país
de la obra que significó el inicio de la Química Moderna,
el “Tratado Elemental de Química”, de Antoine Lavoisier,
labor que realizó durante su estancia con Proust en el
Laboratorio de Segovia.

• LAVOISIER, Antoine-Laurent
Tratado elemental de Quimíca : presentado baxo   
nuevo orden y conforme a los descubrimientos
modernos, con  láminas / por Mr. Lavoisier... ; 
traducido al castellano por  D. Juan Manuel Muna- 
rriz. Madrid: en la Imprenta Real,   por  Don Pedro 
Julian Pereyra, 1798.- 2 v.
Biblioteca de la Academia de Artillería
64-9-29460 

•  PROUST, Louis Joseph
Discurso que en la abertura del Real Laboratorio de
Chimia  del Real Cuerpo de Artillería, establecido en 
Segovia, pronunció Don Luis Proust, profesor de  
chîmia del  expresado  Real Cuerpo. Segovia: Anto-
nio Espinosa, 1792
Biblioteca de la Academia de Artillería
39-5-92(1)

Parte I
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VITRINA 1

• Medallón y retrato grabado de Louis 
Proust (Angers 1754 – 1826).

• Instrumental de experimentación, de 
platino y metales nobles, proveniente 
de la Casa de la Química y muy proba-
blemente utilizado por Luis Proust.

• Busto y retrato a pluma de Louis  
Proust que se consevan en el Museo 
de Angers, su ciudad natal.

•  Se exponen también frascos con mate- 
riales usados para la fabricación de pól-
voras.

José María Fernández Ladreda
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VITRINAS 2 y 3

QQuímica y sociedad: 
(tintes, agronomía, higiene ….: personajes y libros)

La labor de la Sociedad Económica de Amigos del País, que reunía a los “avanza-
dos” de la sociedad y fue el soporte fundamental de la política borbónica de mejora
de la economía y la sociedad, tiene en Segovia unas peculiaridades características
debidas fundamentalmente al sesgo científico que los oficiales del Real Colegio le
dieron con su colaboración y compromiso desde el momento de su creación, lo que
supuso, desde el punto de vista cualitativo, un formidable apoyo al programa ilus-
trado de fomento de la agricultura, la industria, la enseñanza y la beneficencia.

El Real Laboratorio de Química de Segovia fue especialmente sensible a esta cola-
boración y aportó su potencial investigador en la experimentación sobre tintes, por-
celanas y otros aspectos vinculados a tecnologías industriales implantadas en
nuestra ciudad. El arte de teñir era esencial para la producción de paños con ade-
cuada salida comercial y parece que era este un arte no dominado adecuadamente
por los tintoreros segovianos,  especialmente en lo que se refiere a los colores
“grana” y “azul turquí”, que eran muy solicitados por el público enriquecido. Por
ello, cuando la Sociedad Económica tiene noticia de que se ha contratado a Luis
Proust como profesor de Química para el Colegio de Artillería, se contacta con él rá-
pidamente a través de Vicente Alcalá Galiano, pidiéndole si puede traer informa-
ción sobre técnicas tintoreras. El francés acepta y solicita desde París algunas
muestras de lo que se hace aquí para poder comparar y analizar. 

Desde su instalación en Segovia y hasta poco antes
de su definitiva marcha en 1799, Proust no dejó de co-
laborar y prestar servicios a la industria pañera sego-
viana, llegando a dirigir investigaciones y experiencias
sobre la tintura de paños. Así consta en las Actas de la
Sociedad hasta finales de 1797 en que se llevan a
cabo una serie de experiencias de tintura en paños fa-
bricados sin aceite.
Proust fue nombrado en 1791  Socio de Honor de la
Sociedad Económica Segoviana de Amigos del País

En el año 1790 Luis García de la Huerta, en ese
tiempo teniente del Cuerpo de  Artillería y profesor del
Real Colegio, escribió un “Discurso físico-anatómico
sobre las plantas, dirigido á los agricultores”, que se
imprime y distribuye a través de la Sociedad Económica Segoviana de Amigos del
País.

Parte I
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Su importancia teórica y práctica era enorme: el conocimiento de la biología botá-
nica y la química de la composición de suelos y abonos cuando se quiere racionali-
zar y mejorar la producción agrícola, parecía un elemento indispensable para su
logro y con el que se potenciarían la investigación agraria y la adecuación de los cul-
tivos a la tierra y climas. 

Juan Manuel Munárriz, con anterioridad a su traduc-
ción del Tratado de Química de Lavoisier,  había pu-
blicado en 1795 otra traducción de gran interés: el
""Arte de fabricar el salino y la potasa", atribuida tam-
bién a Lavoisier y que constituyó uno de los primeros
efectos de su aprendizaje con Proust. No sólo traduce
la obra, sino que la aumenta con un extenso prólogo
justificando la traducción y situando al lector, y con
notas aclaratorias y biográfico-históricas al final del
texto. Un texto que ejemplifica la confluencia de inte-
reses: la potasa se utiliza en el blanqueo de lienzos,
lavar las lanas, descrudar las sedas, hacer el vidrio...
cuando en la España de la época se desperdiciaban
productos de los que obtenerla y se pagaba por ella en
el extranjero y eran actividades todas ellas desarro-
lladas en la Segovia de la época. Pero no deja, al mismo tiempo, de tener un inte-
rés militar: se usan en la fabricación y producción de pólvoras.

•  Acta nº 471 (octubre 1791) de la Sociedad  
Económica de Amigos del País en las que se   
acuerda nombrar a Luis Proust Socio de 
Mérito.
Acta manuscritas de la SESAP (fotocopia).
Archivo Municipal de Segovia.

Horno de Mufla y microscopio
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MESA EXPOSITIVA 3

La biblioteca que el Real Colegio de Artillería de Segovia fue constituyendo desde
poco después de su fundación, acabó siendo una de las más completas del pano-
rama científico español y europeo. La institucionalización de la enseñanza de la Quí-
mica aplicada a la artillería (lo que suponía desde la química básica hasta la
metalurgia, mineralogía, docimástica, pólvoras, fuegos de artificio…) hizo que en
ella se reunieran las obras de los autores europeos más importantes de la época.  

Se exponen también los siguientes libros de la Biblioteca de la Academia de Arti-
llería:

• LAVOISIER, A.-L. “Opuscules physiques et chimiques”. 2ª ed. Paris, 1801

• RIO, Andrés Manuel del (traductor de KARSTEN). “Tablas mineralógicas” 
Méjico, 1804

• HAÜY, René Just. “Traité de mineralogíe” 5 tomos. Paris, 1801

• HERRGEN, Christian. “Descripción geognóstica de las rocas….” Madrid, 1802

• FREZIER, A.F. “Traité des feux d’artifice” La Haya, 1741

• FOURCROY, A.F.  “Systême des connaisances chimiques…..” 11 vol. Paris,  
Brumaire, an IX (1799)

• CHAPTAL, J.A. “Chimie appliqué aux arts” 4 vol. Paris, 1807

• BOERHAAVE, H. “Élémens de Chimie” 2 tomos. Amsterdam, 1752

• D’ANTONI , A.V.P. “Esame della Polvere” Torino, 1765

Grabado de cabecera. Arte de fabricar el salino y la potasa

Parte I
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PARTE II
La Química y el Colegio de Artillería (1814-1928)

El conocimiento de las sustancias químicas, las regularidades teóricas de sus com-
ponentes, propiedades y reacciones, habrá de convertirse en una de las prioridades
en la formación del artillero a lo largo del siglo XIX. Un conocimiento preciso de los
ingredientes de las pólvoras y explosivos por un lado, así como de los materiales y
aleaciones idóneos para la fabricación de armamento estarán presentes en todos
lo planes de estudio, y su vertiente aplicada será puesta en práctica en las distin-
tas maestranzas, fundiciones, fábricas de armas y de explosivos dependientes del
Ejército y diseminadas por distintos puntos de la geografía española. 

Desde un punto de vista temático, en esta etapa podríamos destacar tres perío-
dos. Un primero qquímico-mineralógico, que abarcaría desde la reactivación de la
Casa de la Química (1821) hasta la marcha como profesor de la Academia de Adolfo
Carrasco (1873), en el cual gran parte del estudio iba orientado a una correcta de-
terminación y uso de las sustancias minerales para la preparación y mejora de ex-
plosivos y armamento. 

La química española de las primeras décadas del XIX muestra una excesiva de-
pendencia metodológica de una experimentación intuitiva. Le falta –ya lo lamentaba
el propio Proust- un sólido marco teórico. Es una química artesanal, culinaria –en
gráficas palabras del artillero Antonio Blanco. 

En 1839 el Colegio se reinstala definitivamente en Segovia. Pronto se echa en falta
una formación química específica para el artillero, por lo que se encarga un ma-
nual de química aplicada a Claudio del Fraxno y otro de mineralogía a Francisco de
Luxán. Durante las décadas 40 y 50 se hizo cargo de la plaza de profesor de quí-
mica el primero de ellos, contando con Joaquín de Bouligny como profesor adjunto.
Entre ambos logran con éxito experimentar el algodón-pólvora, fulminante de van-
guardia en Europa.

La presencia del polifacético e infatigable Adolfo Carrasco al frente de la clase de
química (1856-1873) supone una permanente reivindicación del protagonismo de
esta ciencia en los programas de formación del artillero. 

En un segundo período químico-metalúrgico, en torno al último cuarto de siglo, la
sofisticación de los materiales de construcción exige un protagonismo en la inves-
tigación de resistencias y operatividades de aleaciones y fundidos, solapándose las
funciones de artillero con las de ingeniero industrial. 

Piso inferior
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Con el comienzo de siglo, se abre un tercer periodo, qquímico-físico, fruto del impacto
de los nuevos modelos científicos (Ostwald, Arrhenius) y de la extensión de recien-
tes apariciones teóricas y tecnológicas –termodinámica, electricidad, gases tóxicos-
hacia el ámbito militar. Profesores de renombre como Montenegro, Martínez Vivas
o Fernández Ladreda retomarán la publicación de manuales químicos propios, pen-
sados para el estudiante en general y no sólo para el cadete.

VITRINA 1

Reapertura de la Casa de la Química

En torno a 1815, el Director General de Artillería, Martín García Loygorri capitaliza
la apuesta de la artillería por revitalizar el nivel científico de la química a la altura de
la era Proust, utilizando para ello, como entonces, los mejores medios de laborato-
rio disponibles y la mejor colección de minerales.

Loygorri se asesora a través de Antonio Bartolomé, farmacéutico y químico local, y
trae al jefe fundidor de la fábrica de bronces de Sevilla, el oficial Vicente Ezpeleta
para que organice el laboratorio de química y el gabinete de ciencias naturales. Aun
así, el laboratorio no se reabrirá hasta 1821 con el discurso del profesor César Gon-
zález. Según María Dolores Herrero, el hoy popular nombre de “Casa de la Química”
se gesta precisamente en estos años de empeño de Loygorri por recuperarla.

Se expone:

•  Busto de Martín Garcia Loygorri e Ichaso (1759-1824)

•  Reproducción del Oficio de Martín García Loygorri, Director de Artillería, al 
Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra, 8 de noviembre de 1817 

(El original en el Archivo General Militar, 2ª/8ª/legajo 37)

Citas textuales:
“Es bien savida la necesidad de la chímica para ejecutar con conocimiento las operaciones
de nuestras fabricas de artilleria, armas, municiones, inclusa la polvora, laboratorios de
fuegos artificiales &a y para adelantar en la eleccion de las primeras materias de su convi-
nación y de las lavores que producen los artefactos de todas las especies que usa y cons-
truye el Real Cuerpo de mi cargo”. 

“La ciencia del analisis y de la convinación mas adecuada de las substancias y materias es
muy indispensable al estudio de un oficial de artillería pues no hay otro modo para recono-
cer las polvoras, los salitres, &a los artificios como v.g. cohetes á la congreve y los metales
que saber analizarlos conocer sus principios y poderlos convinar como sucede cuando se
aligan el cobre y el estaño para la formacion de los bronces”.

Piso superior

Piso medio
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• Discurso de reapertura de la Casa de la Química,  por César González, disc-í  
pulo de Proust, pronunciado el 11 de mayo de 1821. 
Museo del Alcázar de Segovia

González, pese a haber sido separado del cuerpo por
afrancesado, ocupó la titularidad de las clases de quí-
mica en estos primeros años. Sus clases, tal como
consta en el aviso público, estaban abiertas al público
en general.      

•  ORFILA, Mateo
Elementos de química aplicados a la medicina, far 
macia y artes.- 2ª ed.corregida. Madrid: Imprenta  
calle de  la  Greda, 1822 .- 2 v.
Biblioteca de la Academia de Artillería
3-1-928/929

Texto muy utilizado en las primeras décadas tras la reapertura de la Casa de la Quí-
mica. En la lámina expuesta, entre otros utensilios, eudiómetro de Gay-Lussac y
aparato para la determinación de las proporciones de los principios constituyentes
de las materias vegetales por medio del clorito de potasio, según modelos de Gay-
Lussac y Thenard.

VITRINA 2

LLos primeros textos

Libros de texto utilizados en la Academia de Artillería entre la cuarta y sexta déca-
das del XIX. En estas fechas eran frecuentes los trabajos de química aplicada, diri-
gidos hacia prácticas concretas. El tratado de Francisco Álvarez, junto con el de
Orfila, se orientaban principalmente a la medicina o la
farmacia. Este inconveniente se solventó gracias al ma-
nuscrito de Garrido, elaborado en los años en que la Aca-
demia tuvo como sede Alcalá de Henares. No llegó a
imprimirse, encargándose un trabajo nuevo, específico,
al artillero Claudio del Fraxno, que sirvió de texto junto
con el Tratado de Mineralogía de Luxán, hasta 1858.

Se expone:

•  GARRIDO, Buenaventura
Tratado elemental de química, aplicada á la artille   
ria, manuscrito, 1836
Biblioteca de la Academia de Artillería
69-4-31864

La colección de minerales

Parte II
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• ÁLVAREZ ALCALÁ, Francisco
Nuevos elementos de química aplicada a la 
medicina y las artes. Madrid:  Imprenta que fue   
de Fuentenebro, 1838-1839.- 2v.
Biblioteca de la Academia de Artillería 
3-1-930/931

•  FRAXNO, Claudio del
Tratado de Química aplicada á las artes y a las    
funciones peculiares del Artillero. Madrid: Imprenta  
de Alejandro Gómez Fuentenebro, 1844. - 3 v.
Biblioteca de la Academia de Artillería
1-14-442/444

MESA EXPOSITIVA 1

• LUXÁN, Francisco de
Tratado elemental de mineralogía destinado á la 
enseñanza de esta ciencia en la Escuela de
Artillería de Segovia. Sevilla: Imprenta de don 
José Herrera Dávila y Compañía, 1845.- 2 v.
Biblioteca de la Academia de Artillería
18-6-12867/12868

Encargado por el Director General del Cuerpo de Artille-
ría, Francisco Javier Azpiroz, para servir de texto en las
clases de ciencias naturales a los alumnos cadetes de Segovia, junto con Tratado
de Química de Fraxno. Es uno de los primeros y mejores trabajos en España sobre
la materia. Compuesto por dos tomos, en el primero adopta un punto de vista sin-
tético, geológico, considerando la relación de los minerales entre sí, las alteracio-
nes y superposiciones de las grandes masas terrestres y su influencia en la vida;
en el segundo el enfoque es descriptivo, basado en la determinación individual de
los minerales, fijación de caracteres y clasificación  por analogías. 
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Francisco Luxán y Miguel de Romero (Madrid 1789 – Madrid 1867).
Enérgico impulsor de un desarrollo económico fundamentado en la regulación de
la enseñanza científica y técnica, fue diputado en ocho legislaturas y Ministro de Fo-
mento durante el bienio progresista (1854-1856) y, siete años más tarde, en el go-
bierno de O’Donell. Coordinó la puesta en marcha de proyectos para el conocimiento
de la riqueza agrícola, forestal y geológica del país, impulsando la ley del ferrocarril
y medidas liberalizadoras en la industria
Formado en el Colegio de Artillería, estudió geología con Donato García en Madrid
y con los mejores especialistas en Europa. Su obra Lecciones de Geología (1841)
es una de las primeras en España en introducir el panorama geológico de van-
guardia.

Se expone:

• Retrato de Francisco de Luxán, extraído de “Estado Mayor del Ejercito Espa-
ñol:  descripción histórica y biográfica”. Madrid: Imprenta de Tomás Fortanet  
y  Ruano, Madrid 1850-1854.- 4 v.
Biblioteca de la Academia de Artillería

• FRAXNO, Claudio y BOULIGNY, Joaquín de. “Fabricación de la pólvora algo-
dón”, Memorial de Artillería, tomo III, 1847. 
Biblioteca de la Academia de Artillería

• FRAXNO, Claudio y BOULIGNY, Joaquín de
Tratado de la teoría y fabricación de la pólvora en ge-
neral, las piezas de artillería y los proyectiles de hie-
rro. Segovia: Imprenta de D. Eduardo Baeza, 
1847-1849. - 2 v.
Biblioteca de la Academia de Artillería
20-2-13420/13421

“Desde que las ciencias naturales y las artes dependien-
tes de ellas han hecho tan rápidos adelantos, y sobre todo
desde que la química ha variado su nomenclatura reem-
plazándola por otra más filosófica y exacta; se está palpando en el cuerpo la ne-
cesidad de acomodar á los nuevos conocimientos toda aquella parte del tratado de
artillería del E. S. D. Tomás de Morla, que se roza directamente con la química y la
metalúrgia en general”. 

Tan sólo un año después de que el suizo Schöenbein sintetizara el fulmicotón (al-
godón pólvora, piroxilina) como pólvora de guerra, el profesor de la Academia Clau-
dio del Fraxno y su ayudante Joaquín de Bouligny experimentaron en Segovia esta
pólvora sin humo y de escaso residuo. Sus resultados son detallados en las obras
expuestas.

Parte II
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Los primeros textos

El Tratado de la Pólvora consta de dos volúmenes y un atlas. El primero se ciñe al
estudio de la pólvora, incluido sus ensayos segovianos con el fulmicotón, mientras
el segundo reparte a partes iguales trabajos sobre fabricación de piezas y de pro-
yectiles. 

El atlas contiene 52 láminas de hornos, fundiciones y proyectiles diversos.       

VITRINA 3

La colección de minerales

La Academia de Artillería alberga una de las colecciones de minerales, rocas y fó-
siles más importantes del mundo desde un punto de vista histórico. Integrada por
más de 3.400 ejemplares, convencionalmente está dividida en:

Colección principal. El grueso está constituido por la colección del gabinete de his-
toria natural de José Ortega, comprada por la Academia en 1817 a su sobrino, el
también naturalista Casimiro Gómez Ortega, a instancias de García Loygorri. Incluye
las piezas más antiguas, algunas de principios del XVIII, así como muestras proce-
dentes del Tesoro del Delfín o de la expedición de los hermanos Heuland por la Amé-
rica española, según sabemos gracias a los trabajos recientes de Andrés Díez
Herrero.

Colección secundaria. Adquirida muy probablemente a requerimiento del profesor
Adolfo Carrasco a principios de 1a década de 1860, se le han ido incorporando di-
ferentes ejemplares de procedencia diversa.

Colección de aleaciones y fundidos. Igual-
mente solicitada por Carrasco para completar
la enseñanza de las aplicaciones metalúrgi-
cas a la carrera del artillero.

Colección de la Comisión del Mapa Geológico
de España (antecedente del actual Instituto
Geológico y Minero). Se trata de una de las co-
lecciones elaboradas por la Comisión y distri-
buidas por diferentes centros de enseñanza
de toda España a finales del XIX. Cada una
constaba de 200 muestras representativas de
la riqueza geológica de España, perfecta-
mente formateadas y etiquetadas.
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químico-físico

Reapertura de la Casa de la Química

Jade tallado con motivos chinos.
Procedente del Tesoro del Delfín.
Colección principal, 2123.

Azufre
Colección secundaria, 218

Xilópalo, madera de ñandubay petrifi-
cada.
Procedente de las expediciones científi-
cas de Cristian y Konrad Heuland a
finales del XVIII por Sudamérica, comi-
sionados por la Corona española.
Colección principal, 547

Molar de mamut seccionado y pulido
Colección principal, 2095

Cianita
Conserva un etiquetado de finales del
XVIII, que aplica la clasificación de Lin-
neo a los minerales.
Colección principal, 1309

Oro de Siberia
Posible procedencia de la estancia del
ingeniero Agustín de Betancourt al ser-
vicio del zar Alejandro I, principios del
XIX.
Colección principal, 34

Calcopirita
Principal mena del cobre, material ne-
cesario en la elaboración de las piezas
artilleras de bronce.
Colección principal, 304

Hematites
Mineral compuesto de óxido férrico. La
etiqueta, de las más antiguas de la co-
lección, conserva el símbolo tradicional
del hierro, el del planeta marte, consis-
tente en un escudo circular y una lanza.
Colección principal, 374

Hematites
Importante mena del hierro. La pieza ex-
puesta conserva la etiqueta de papel en
forma de rombo con letras mayúsculas,
propia de las catalogaciones del XVIII.
Colección principal, 128

Sal recristalizada
Colección secundaria, 223

Piso superior

Piso medio

Parte II
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químico-mineralógico

químico-metalúrgico

Cuarzo en cristal prismático
Colección principal, 2217

Esmeril amarrado a cartulina con 
alambre.
Ejemplar donado y analizado por 
Fernández Ladreda, entonces capitán,
en 1919.
Colección secundaria, 31

Caliza
Pieza formateada (cortada y tallada a
mediados del XIX).
Colección principal, 846

Caliza
Colección de la Comisión del Mapa 
Geológico, 165

Gneis
Colección de la Comisión del Mapa
Geológico, 36

Calcantita
Colección de la Comisión del Mapa
Geológico, 157

Clavos de chapar buques
Colección de aleaciones y fundidos,
65

Azufre cristalizado de Conil sobre ma-
triz de calcita
Procedente de restos del traslado de
ejemplares encontrados en Conil
(Cádiz) a finales del XVIII para el Gabi-
nete de Historia Natural de Madrid.

Piso inferior

VITRINA 4

Se expone:

•  Ingredientes de la pólvora
(Museo Academia de Artillería)

(Selección de minerales e información mineralógica: Andrés Díez Herrero)
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•  Balanza de precisión
(Museo Academia de Artillería)

MESA EXPOSITIVA 2 

Se expone:

• Actas de la Junta Facultativa del Colegio de Artillería, 25 de mayo de 1841    
[manuscrito]. 
Biblioteca de la Academia de Artillería

Propuesta de Claudio de Fraxno para el programa de la
asignatura de química, en 13 pasos, que será la base de
su texto de 1844.
Aprobado por la Junta Facultativa para comprobar si los
trabajos de Fraxno “son capaces de cubrir la necesidad
en que está esta parte de nuestra instruccion, tanto mas
indispensable, cuanto mas se propugna en las clases de
la sociedad el estudio de una ciencia que progresa todos
los dias, y que es el alma de las artes”.

Se expone:

• REGNAULT, Victor
Curso elemental de Química para el uso de las Universidades, Colegios y 
Escuelas Especiales, traducido de la segunda edición francesa por Gregorio 
Verdú. París: Imprenta de Crapelet (tomos I al III), Imprenta de C. Lahure, 
antigua casa Crapelet (tomo IV), 1850-1853. - 4 v.
Biblioteca de la Academia de Artillería
1-2-58/61

Parte II
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Libro de texto de la Academia durante más de 20 años, a partir de 1858. Se com-
pletaba y orientaba hacia la práctica artillera con apuntes elaborados por los pro-
pios profesores, en especial Adolfo Carraso y Eusebio SanzTrigueros. El texto en
francés es de 1850 y se reeditará seis veces hasta 1869. La traducción castellana
de Verdú es fiel al original, aunque incorpora equivalencias de pesos y medidas y al-
guna referencia a procesos artesanales españoles, como la producción de sidra
vascongada.

Adolfo Carrasco y Saynz del Campo (Guadalajara 1830 –
Madrid 1906). Profesor de física y química durante die-
ciséis años en la Academia de Artillería de Segovia, en la
que se había formado, trabajador infatigable y persona-
lidad de reconocido talento, se afanó en ubicar la quí-
mica como asignatura central en la formación del
artillero, produciendo textos actualizados y reclamando
material didáctico y procedimientos pedagógicos acor-
des con las prácticas renovadoras del panorama inter-
nacional. Simultáneamente atraído por la historia, a él
debemos múltiples trabajos esenciales hoy para el co-
nocimiento de la historia militar y, en general, de la so-
ciedad española. Miembro de la Academia de Historia,
se preocupó de la historia local de Segovia, su segunda
patria. 

•  UGARTE, Teodoro
Albúm de artillerós: colección de fotografías, 1916-1917

Biblioteca de la Academia de Artillería

El general de brigada Teodoro Ugarte, que conoció bien a Carrasco, dejó escrito:
“Sus obras son verdaderamente innumerables. Pertenecía a muchas sociedades
científicas y era Académico de la Historia. Pocos ha ha-
bido tan aplicados, tan sabios, tan laboriosos y tan bue-
nos. A pesar de eso, poseía algunas condecoraciones”.

Se expone:

• CARRASCO, Adolfo
El Carbono considerado en sus aplicaciones a la 
Artillería. Segovia: Imprenta de Pedro Ondero,     
1863
Biblioteca de la Academia de Artillería
2-1-471
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"Arte de fabricar el salino y la potasa"

•  CARRASCO, Adolfo
Los ingredientes de la pólvora (salitre, azufre y 
carbón y los combustibles. Segovia: Imprenta de  
Pedro Ondero,  1877
Biblioteca de la Academia de Artillería
20-2-13429

De esta obra existen tres ediciones: 1872, 1877 (pre-
miada en la Exposición Universal de París de 1878) y
1887 (medalla de oro en la Exposición de Barcelona de
1888). Está dividida en tres partes, una por componente
de la pólvora (salitre, azufre y carbón), aunque en la ter-
cera aparezca el genérico título de ”combustibles”. Utili-
zada como texto en la Academia al menos hasta 1895.

Se expone:

•  CARRASCO, Adolfo
Metal de Bessemer. Segovia: Litografía de la Academia de Artillería, ca. 
1870
Biblioteca de la Academia de Artillería
8-1-4271

•  Actas de la Junta Facultativa de la Academia de Artillería, 3 de junio de 
1863 (donde figura el programa de la asignatura de química, a propuesta de 
Adolfo Carrasco).
Biblioteca de la Academia de Artillería

VITRINA 5

Horno de Mufla y microscopio

La descripción micrográfica de la estructura de
los metales aportaba precisión en  la determina-
ción de composiciones y calidades. En la Acade-
mia de Artillería se especializó en ello el profesor
José Martínez Díaz, quien colaboraría también en
la elaboración de textos químicos con Jesualdo
Martínez Vivas. En 1910 fue premiado por su tra-
bajo Análisis micrográfico de los aceros. En la vi-
trina, unos apuntes, anónimos, fechados en
1900, que bien pudieran haber sido utilizados
por Martínez Díaz, cuando no realizados por su
propia mano.

Parte II
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Química y sociedad: 
(tintes, agronomía, higiene ….: personajes y libros)

“Discurso físico-anatómico
sobre las plantas, dirigido á los agricultores”

VITRINA 6

En 1886 el profesor Gabriel Vidal incluye en el programa de química las “modernas
teorías de Berthelot fundadas en la termoquímica”. 
En las primeras décadas del XX se incrementa el número de alumnos de la Acade-
mia, así como la presencia de estudios químicos superiores, basados ahora en el pa-
radigma físico-químico de Ostwald o de Arrhenius. Es la época de Jesualdo Martínez
Vivas, de los contactos de Fernández Ladreda con los centros especializados de Es-
tados Unidos, del intercambio con el prestigioso Laboratorio Químico del Ebro fun-
dado por Eduardo Vitoria, de la circulación fluida entre talleres, maestranzas,
fábricas y Academia.

Se expone:

• BERTHELOT, Marcellin
Essai de méchaniche chimique, fondée sur la   
thermochimie. París: Dunod, 1879
Biblioteca de la Academia de Artillería
4-12-1801 y 4-12-1803

•MARTÍNEZ VIVAS, Jesualdo
Fabricación de pólvoras negras y pardas.
Segovia: Tipografía de Félix Rueda, 1911
Biblioteca d ela Academia de Artillería
20-3-13457 

•Calorímetro de Berthelot. Aparato para determi-
nar el calor. 

•Aparato de Kipp, para la preparación de pequeños volúmenes de gases.

El horno de mufla es una variante de horno de rever-
bero, utilizado para la fundición de minerales y la ob-
tención y refinado de metales.

Se expone:

•  Microscopio británico Negretti & Zambra
(Museo de la Academia de Artillería)

•  Análisis micrográfico de los aceros, 
Segovia, 1900

•  Horno de Mufla 
(Laboratorio de Química, Academia de Artillería)
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VITRINA 7

JJosé María Fernández Ladreda

(Oviedo 1885 – Madrid 1954) 
Formado en la Academia de Artillería, fue profesor de química en ella entre 1910 y
1912, iniciando una colaboración con Jesualdo Martínez Vivas en la elaboración
de manuales de química que se prolongará varios años. Volvería a Segovia en bre-
ves estancias privadas a principios de la década de 1920. En 1918 amplía su for-
mación en Estados Unidos, primero en el Boureau of Standards de Washington DC
y luego en la Universidad de Columbia con William Campbell como profesor. Se es-
pecializa en metalografía, electroquímica y posteriormente en gases de guerra. 
Compaginando actividades civiles y militares, trabajará en el Taller de Precisión,
Laboratorio y Centro de Electrotecnia de Artillería, será Alcalde de Oviedo y, ya des-
pués de la guerra civil, catedrático de química en las universidades de Sevilla y Ma-
drid, director del Instituto de Electrotecnia del CSIC, ministro de Obras Públicas con
Franco (1945-1951) y, en sus últimos años, Director General de Industria.

Se expone:

• MARTÍNEZ VIVAS, J. y FERNÁNDEZ LADREDA, J. M.
Química teórica y experimental. Segovia: Antonio San Martín, impresor 
y librero, 1916-1917.- 2 v.
Biblioteca de la Academia de Artillería
1-7-191/1-11-335

•  Destilador continuo de gases del padre E. Vitoria 
procedente del Laboratorio Químico del Ebro, fun-
dado en 1905 por el Padre Eduardo Vitoria.

•  MARTÍNEZ VIVAS, J. y FERNÁNDEZ LADREDA, J. M.
Tratado elemental de química general y aplicada.  
Segovia: Imprenta de Félix Rueda, 1912
Biblioteca de la
Academia de Artillería
1-6-166

Parte II
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“Sobre la purificación del cristal de Tártaro”

“Tratado Elemental de Química”
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“Anales del Real laboratorio de Química de
Segovia”. 

PARTE III
La Academia de Artillería y la época de la industria
segoviana vinculada a la química (1929-1990)

Durante este período, la Academia de Artillería de Segovia siguió estrechamente li-
gada a la química con cursos y otro tipo de actividades que atrajeron a Segovia in-
signes químicos de España y Europa, entre los que destacan: Antonio de Gregorio
Rocasolano, Enrique Moles, Enrique Hauser, Paul H. Müller, Morris W. Travers.

En 1929 los planes de estudio de la entonces denominada Academia Especial de
Artillería, suprimieron la química, restableciéndose, junto con el estudio de explo-
sivos y gases, nuevamente en 1931. A partir de estos momentos, la Academia man-
tuvo la enseñanza científica dirigida a la técnica militar, además de su aplicación a
la industria. Esta última aplicación fue disminuyendo a finales de este período, por
lo que la primera asignatura afectada fue la química, cuyo estudio desaparece en
los años 90. La contribución de la Academia de Artillería a la química y a la indus-
tria fue notable. Se puede destacar el caso de los profesores de la Academia de Ar-
tillería Antonio Blanco y César Serrano. El Coronel de Artillería D. Antonio Blanco,
llevó a cabo importantes investigaciones y patentes en relación con la fabricación
del amonal y otros explosivos y del material de protección contra la guerra química.
Por su parte, el Coronel de Artillería D. César Serrano participó en las primeras pros-
pecciones petrolíferas en España y debido a la escasez de yacimientos, propuso el
empleo de los biocombustibles para evitar la dependencia exterior.

Sin lugar a dudas, este período es el más importante en la relación entre Segovia
y su industria vinculada con la química. Varias empresas relacionadas con esta
ciencia eligieron esta provincia para su instalación y desarrollo. Se pueden desta-
car las siguientes:

En la industria resinera, concentrada fundamentalmente en la Tierra de Pinares,
destaca la Unión Resinera Española S.A. que fundada en el año 1898 desarrolla su
actividad hasta la actualidad, y llegó a contar en los años 50 del pasado siglo con
22 centros fabriles de destilación de miera para la obtención de colofonia y agua-
rrás, cuya capacidad de producción representaba aproximadamente el 50 % del
total nacional.

En 1929 la fábrica Klein y Compañía pasó toda su producción de curtidos, gomas,
correas, empaquetaduras y mangueras, a Segovia.
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El Laboratorio de Mixtos

"Tratado de Artillería"Entre 1936-39 se instaló en Segovia Defensa Anti-Gas S.A. (DAGSA) dedicada a la
fabricación de material contra la guerra química, así como aparatos de seguridad,
control y salvamento y dirigida por el entonces capitán de Artillería D. Antonio Blanco
García.

Entre 1974 y 1995 se instaló en Palazuelos de Eresma, FEMSA, empresa dedicada
a la fabricación de baterías eléctricas.

Entre 1979 y 2007 CESQUISA se dedicó a la fabricación de esteroides en Perogordo.

También destacan los “Laboratorios Gurruchaga S.L.”, que fabricaban en Valseca
sales de bismuto, mercurio, hierro, sosa y otras especialidades.

Hay otros tipos de industrias, como las fábricas de piensos para animales o de des-
tilados, que utilizan procesos químicos en la fabricación de sus productos.

• FOLGADO PASCUAL, J. A. y SANTAMARÍA LÓPEZ, J. M.
Segovia 125 años: 1877-2002. Segovia: Caja Segovia, 2002

Por otra parte, Miguel Catalán Sañudo, doctor en química, experto en expectrogra-
fía de metales y descubridor de los multipletes, claves para el estudio de la astrofí-
sica, también tuvo su relación con Segovia. A Miguel Catalán le sorprendió la guerra
civil en San Rafael (Segovia) y este hecho le obligó a pasar esos tres años en Se-
govia. El famoso químico llegó a impartirdocencia en el instituto Mariano Quintani-
lla.

MESA EXPOSITIVA 1

Biografía del Coronel de Artillería D. Antonio Blanco 

Antonio Blanco García. Jaén, 1903. Madrid, 1990. Teniente de Artillería en 1923
con el nº 3 de la 211 promoción. Entre 1923-1926 tomó parte en la guerra de África,
donde fue felicitado dos veces por el Mando.

En 1927 fue Profesor Ayudante de Química de la Academia de Artillería y en 1929
siendo capitán de Artillería realizó un curso en el Instituto de Química de Sarriá. En
1933 organizó el Curso sobre “Protección contra los gases de guerra” para técnicos
civiles. 

Participó en varios congresos internacionales como: IX Congreso Internacional de
Química de Paris, XXXII Congreso Internacional de Química Industrial.

En 1935 patentó una máscara contra gases asfixiantes y en 1937 patenta el AMO-
NAL. Siendo comandante de Artillería colaboró en 1943 en la Universidad de Zara-
goza con el Prof. Rocasolano, donde explica el curso sobre “Explosivos autárquicos”.
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Química y Artillería: enseñanza, mineralogía y metalurgia

“Tratado de Artillería”

Fue Director de la Sección de Química de la Fundación CETME en 1944. En 1959
es miembro del Patronato Juan de la Cierva del CSIC. En 1961 se retiró del ejército
a petición propia y trabajó para los laboratorios de la S. A. Cros. Creó la empresa
AGROEXPLOSA en 1971. Diseño y desarrollo el vehículo DAGSA. Dirigió en Segovia
la empresa DAGSA en 1936. 

Publicó numerosos libros y artículos, entre otros:

“Fundamentos de la bomba atómica”, 1946
“Interpretación físico-química de las propiedades de la Nitrocelulosa”, 1950
“Proust y la Casa de la Química”, 1956

Además del amonal, otros explosivos son de su invención: AGROLITAS, PLASDINA,
POLDINA, POLVORA ESFERICA. 24 patentes de perfeccionamiento y/o mejora de
productos químicos y su manejo.

27 cruces, medallas, condecoraciones y recompensas castrenses. Gran Cruz del
Mérito Agrícola.

Se exponen los siguientes libros y conferencias publicadas:

Además se expone, cedido por 
D. Javier Blanco Belda, lo siguiente:

• Lecciones de guerra Química.Segovia: Academia de Artillería e Ingenieros,  
1931.

•  Explosivos autárquicos. Conferencia del ciclo organizado por la cátedra de 
Química Técnica de la Facultad de Ciencias de Zaragoza, 1943.

•  Síntesis monográfica sobre explosivos. Madrid: Gesca, 1959.
•  Curso de Pirología. Patronato Juan de la Cierva de Investigación Técnica. 

Segovia: Talleres Tipográficos-Vda. De Mauro Lozano, 1960.
Biblioteca de la Academia de Artillería

•  Máscara antigás patentada
por el Coronel de Artillería
D. Antonio  Blanco.

• Fotografía del Coronel de 
Artillería D. Antonio Blanco, 
Segovia, julio  de  1973.

Parte III



36

Las huellas de la QUÍMICA, 
las huellas de SEGOVIA

El Real Colegio de Artillería de Segovia y la política científica 
borbónica.

Biografía del Coronel de Artillería D. César Serrano

César Serrano Jiménez. Logroño 6.III.1873, Madrid, 30.VIII.1936. Teniente en marzo
de 1896 con el número uno de la 177 promoción. Entre sus diferentes empleos es-
tuvo en la Fábrica de Trubia, fue profesor de Industria en la Academia de Artillería.
En 1929 ascendió a coronel de artillería y en abril de 1931 pidió el retiro. Gran ex-
perto en industria, autor de numerosas obras y artículos sobre esa materia. Parti-
cipó en las primeras prospecciones petrolíferas en España y debido a la escasez de
yacimientos, propuso el empleo de los biocombustibles para evitar la dependencia
exterior.

Su contribución más importante al mundo de la química corresponde al estudio de
mezclas azeotrópicas en el anhidrado del alcohol etílico para su incorporación a los
carburantes.

Se expone:

•  SERRANO DE PABLO JIMENEZ, Luis
Contribución a la historia del Cuerpo de  Artillería. Madrid: Acati, 1983
Biblioteca de la Academia de Artillería
358.1 SER con

MESA EXPOSITIVA 2

Memorial de Artillería. 

El Memorial de Artillería es una revista científico – artillera fundada en 1844 por el
Director General del Cuerpo de Artillería Francisco Javier Azpiroz con el objeto de di-
vulgar las “memorias” que sobre los diversos ramos del Cuerpo de Artillería existen
en los archivos y para dar a conocer los adelantos y experiencias hechas en los De-
partamentos y cuanto hace relación al personal y material de Artillería.

Fue la revista militar periódica más antigua de Europa y una de las de mayor nivel
científico. Llegó a tener una tirada de 2500 ejemplares y con ella se distribuyeron
importantes suplementos como la Colección de Órdenes Circulares, la Colección de
láminas del material de Artillería y las Escalillas del Cuerpo de Artillería.

En esta revista se recogieron importantes artículos vinculados con el desarrollo de
la química hasta 1936. 

Aquí se recogen unos ejemplos de artículos en el Memorial de Artillería de investi-
gación en química. Se incluye un artículo sobre el IX Congreso Internacional de Quí-
mica Pura y Aplicada.
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• Los abonos químicos en relación con la movili-
zación industrial. Año 80, Serie VII, tomo I,
p 314 y tomo II, p 135.

•  Marcelino Berthelot. Año 82, Serie IX, tomo I, 
p 61.

•  El concepto de la molécula y átomo en la físico-
química moderna. Año 87, serie X, tomo II,
p 347.

•  El IX congreso internacional de química pura y 
aplicada. Año 89, serie XI,  tomo I, p 271.
Biblioteca de la Academia de Artillería

UUn ejemplo de la industria química en Segovia. La Unión Resinera
Española, S. A.

LURESA, La Unión Resinera Española S.A. fue fundada en 1898. Durante el largo
siglo de actividad industrial de la compañía, se destaca que hasta los años 50 del
pasado siglo se realizó una política de adquisición de activos forestales para ase-
gurar la producción de miera o resina, llegando a contar con 22 centros fabriles de
destilación de miera para la obtención de colofonia y aguarrás, cuya capacidad de
producción representaba aproximadamente el 50 % del total nacional.

En la década de los 70 realizó una política de concentración de la actividad indus-
trial, centralizando la misma en un solo centro ubicado en Coca (Segovia), am-
pliando y modernizando sus instalaciones.

En la actualidad, la actividad industrial
de la División Química de LURESA
abarca la destilación de mieras de pro-
ducción nacional y, fundamentalmente,
la fabricación de derivados de colofonia
de los que exporta al extranjero el 70 %
de su producción.

Parte III
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SUMARIO

VITRINA 1

Aparatos de laboratorio usados en las prácticas
de química en la Academia de Artillería:

•  Tubo de Seguridad Walter con bolla  
•  Matraz Kjendahl
•  Matraz de destilación fraccionada
•  Cápsula de vidrio
•  Refrigerante de bolas
•  Vaso de precipitados  
•  Matraz Erlenmeyer
•  Probeta Cónica Graduada

•  Aparato para electrolisis del agua y  
aparato modelo Landolt para 
electrolisis.

•  Aparato para la fabricación de nitroglicerina.
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Biblioteca de la Academia de Artillería de Segovia

Conferencias

“Desde la Academia de Artillería y Real Colegio de Segovia a la constitución de la
Química Moderna y su difusión europea”

“Química y el Futuro” 

“La contribución de la química a la sostenibilidad: el problema de la energía”

PROGRAMA

VITRINA 2

Frutos de la química en la industria militar

En los establecimientos fabriles del Cuerpo de Artillería se fabricaba todo el arma-
mento del Ejército así como las pólvoras, explosivos y artificios y en las Maestran-
zas se fabricaban los carruajes y medios necesarios para el transporte y se hacían
las reparaciones necesarias sobre todo el material. Además a partir de los años
veinte comienza la mecanización y la introducción de vehículos con motores de
combustión interna y la aparición del servicio de Automovilismo, a cargo también del
Cuerpo de Artillería con lo que aparece el problema de la obtención, transporte y
conservación de los modernos combustibles hidrocarburos.

En estos establecimientos la Química intervenía de forma decisiva tanto con sus
modernos métodos analíticos como en el estudio y control de los procesos indus-
triales.

Se expone:

•  Muestras de metales para análisis y certificados de análisis.

•  Colección de Muestras de acero fundidas y laminadas en la fábrica de Trubia.

También se muestra de forma independiente:

•  Muestrario de Pólvoras y Explosivos de la Fábrica de Granada.

Parte III
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PARTE IV
Las últimas décadas: IE University, industria quí-
mica y Segovia como ciudad de transferencia de
conocimiento científico (1991-actualidad)

•  En 1992 se celebró el Bicentenario de La Casa de la Química: “LA CASA DE
LA QUÍMICA. CIENCIA, ARTILLERÍA E ILUSTRACIÓN”. 

•  Desde 1998 hasta la actualidad, el “Programa de Promoción de la Cultura 
Científica y Tecnológica” organizado por la Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales ha desarrollado una inestimable labor de difu- 
sión de la cultura científica.

•  Se han desarrollado numerosos congresos de ámbito nacional o i n t e r n a -  
c ional:

En el ámbito de la enseñanza superior de la química aparece en 1997
IE UNIVERSITY (en ese momento Universidad SEK), donde esta ciencia es una parte
fundamental del título en Biología. Así, desde 2001 hasta la actualidad, un elevado
número de biólogos formados en Segovia desarrollan su actividad investigadora y
profesional en diferentes partes del mundo.

Además del ámbito académico, la ciudad de Segovia ha acogido durante este pe-
riodo numerosos eventos relacionados con el mundo de la química:

• Reunión científica Avances en el Estudio de Compuestos Cancerígenos
(1999, IE University).

• Segunda edición de la conferencia internacional Trends in Nanotechno-  
logy (2001, IE University).

•  XIII Reunión científica de la Sociedad Española de Mutagénesis Am-
biental (2004, IE University).

• Quinta edición de la conferencia internacional Trends in Nanotechno- 
logy (2004, IE University).

•  VII Conferencia Europea de Cristalografía y Dinámica de Superficies
(2004, IE University).

•  VI Congreso Español de Fuerzas y Túnel (2008, Campus de Segovia de
la Universidad de Valladolid).

• Jornadas de Divulgación Científica (2009, UNED). 
• II Conferencia española de Nanotecnología (2010, IE University).
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Instituciones colaboradoras:

Agradecimientos:

Otras instituciones patrocinadoras:

La química también ha estado presente en la sociedad segoviana a través de la in-
dustria, destacando diversos laboratorios de análisis químico, algunas fábricas re-
lacionadas con el mundo agrícola-ganadero o empresas dedicadas a la fabricación
de diferentes derivados químicos, como esteroides o mercurio-cromo.

VITRINA 1

IE UNIVERSITY

El curso académico 1997/1998 comienza su andadura en Segovia IE University (en
ese momento Universidad SEK). Una de las titulaciones ofertadas era la licencia-
tura en Biología, en la que, como no podía ser de otra forma, tenía un peso muy im-
portante la formación química de los alumnos.
Desde entonces hasta la actualidad son muchos los biólogos que allí se han for-
mado y que desarrollan su labor investigadora o profesional en centros tan impor-
tantes como el CSIC o el Instituto Pasteur de Paris, entre otros muchos.

Se expone:    

• Soporte con bureta y embudo 
de decantación, además de 
matraz erlenmeyer y vaso de 
precipitados.

• Equipo de filtración de agua.

• Rotavapor.

Otros colaboradores:



43

Las huellas de la QUÍMICA, 
las huellas de SEGOVIA

Comisario:

Comité Científico:

Fotografías:

Diseño Artístico y Montaje de la exposición:

Maquetación tríptico y catálogo:

Impresión tríptico y catálogo:

Instituciones Patrocinadoras y Organizadoras

ORGANIZACION

VITRINA 2

Se expone:

•  Matraces aforados.
•  Vaso de precipitados.  
•  Probetas.
•  Pipeta aforada y pipeta graduada.
•  Quitasato y embudo Büchner.
•  Estalagmómetro  
•  pHmetro.
•  Rejilla con tubos eppendorf.
•  Microcentrífuga.
•  Micropipetas automáticas.

•  Cubeta de electroforesis.

MESA EXPOSITIVA 1

La industria química en Segovia

La relación de la industria química con Segovia ha sido muy fructífera. Sin embargo,
aunque de forma aislada, también ha habido algunos problemas ambientales de-
rivados de la actividad de alguna de estas fábricas, que se han resuelto de forma
satisfactoria y cuya evolución ha sido recogida de forma detallada por la prensa se-
goviana. Es el caso de la problemática surgida por el vertido de mercurio a la red
de saneamiento público, que llevó a la suspensión cautelar en 2001 y posterior
clausura en 2005 de la actividad de la empresa DYSERS 2001. 

•  Noticias de prensa de El Adelantado y de El Norte de Castilla.

Parte IV
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MESA EXPOSITIVA 2

Se expone:

• Dípticos y Revistas de las Jornadas de Promoción de la Cultura Científica y
Tecnológicas.

• Trípticos de las reuniones científicas de Nitrosación y Mutagénesis.

• Material proporcionado por la Fundación Phamtons.

• Revista de la Real Academia de Ciencias Naturales, Físicas y Matemáticas.

SSegovia como ciudad de transferencia de conocimiento científico

Cabe destacar el papel desempeñado por la Fundación Phantoms en la organización
de congresos nacionales e internacionales en la ciudad de Segovia. Esta fundación
dedica su actividad a la nanotecnología, campo de las ciencias aplicadas dedicado
al estudio de los materiales y estructuras a nano escala, con aplicación a la física,
la química y la biología. Así, de las diez ediciones hasta la fecha de la conferencia
internacional Trends in Nanotechnology, dos de ellas tuvieron lugar en la ciudad de
Segovia, en 2001 y en 2004. Además, en 2004, 2008 y 2010, también organizó en
Segovia congresos de nivel europeo o nacional.

Se expone:

• Libro de Actas Bicentenario Casa de la Química. 






