nombre porque en él forman los alumnos todos los
días para la lectura de la Orden.
Sobre sus paredes, lápidas en honor de los
fallecidos en campaña así como por actos
/

terrori stas.

BIBLIOTECA

MUSEO Y ZONANOBLE
DE LA ACADEMIA
La Artillería siempre se ha distinguido por su respeto
a las tradiciones y, en consecuenci a, por la
conservación no solo de los objetos bélicos, sino de
todos aquellos relacionados con la ciencia, el arte y la
cultura.
Aunque en la Academi a ha exisit ido una gran cantidad
de objetos diseminados por sus dependencias, fue en
1985 cuando el Museo tomó un carácter expansivo con
la inauguración de la primera de sus salas en la
antigua sacristía de la iglesia del convento.
En la actualidad el Museo forma parte de los Museos
Mi litares del Ministerio de Defensa con la
denominación de "Museo de la Academia de

Ar tillerí a"

Las visitas guiadas para particulares son los martes a las 11:00 horas previa
petición, con una duración aproximada de hora y media. Visita gratuita.

Esta biblioteca está considerada como
una de las mejores con fondos de la
I lustración.
Biblioteca no enteramente mi litar ya
que la componen libros de todas las
ramas del saber, el arte y la ciencia;
dispone de unos 60000 volúmenes.

PASILLO DE HONOR
Pasillo abovedado de cañón,
en él se exponen grandes
cartelones que relatan los
hechos de armas más
importantes en los que la
Artiilería ha tenido un papel
destacado.

Para concertar la visita hay que enviar un correo a visi taacademiadeartilleria @mde .es
indicando en el mismo quién solicita la visita, los datos del responsable del grupo, telefóno de
contacto, día y hora requeridos para la misma y número de personas a realizarla
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y bellas tracerías bajo sus ventanales, recibe este
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