
Dirección y contacto:  
Museo del Ejército 
C/ De la Paz, s/n—45001 Toledo
Tel. 925-238800 Fax 925-238915
museje@et.mde.es 
https://ejercito.defensa.gob.es/museo/ 

ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de FEBRERO/ 2023 

CUENTACUENTOS:     “Un arquitecto real”

 Horario: De 10:00 a 17:00 horas

 El desalojo de las salas tendrá lugar a
 partir de las 16:30 horas.

 Los  lunes  el  Museo está cerrado.

MUSEO    EN    VIVO: “Reacción e innovación. El gran paso hacia la pacificación 
del protectorado (1921-1925)

El aspecto que actualmente tiene el Alcázar no tiene nada 
que ver con la apariencia que tenía en otras épocas. Poco a 
poco ha ido cambiando, al gusto de cada nuevo inquilino, 
añadiendo o quitando partes. Muchos son los arquitectos 
que han participado en su construcción y múltiples los 
problemas que han tenido que resolver. En nuestro 
cuentacuentos de febrero conoceremos cómo consiguió 
nuestro edificio su forma final y también la historia de uno de 
esos arquitectos al que se le caían constantemente los arcos 
que construía ¡y no sabía por qué! Será la piedra, será la 
argamasa, será un maleficio… ¿qué será, será?
Dirigido a: PÚBLICO FAMILIAR CON MENORES.
Fechas y horarios: Los domingos 5, 12 y 19 de febrero en 
dos sesiones (a las 12:00 y 13:00 horas)  //  Duración: 30 
minutos  //  Punto de encuentro: Diez minutos antes del 
inicio, en el patio de Carlos V.  //  Modo de inscripción: en 
las taquillas del Museo, el mismo día de la actividad   //  El 
número de plazas vendrá determinado por la normativa 
sanitaria vigente.  // La entrada al Museo y sus actividades 
es gratuita, temporalmente.

Con motivo de la exposición temporal que el Museo 
del Ejército tiene en estos momentos en marcha, se 
ha organizado una serie de visitas teatralizadas para 
conocer en profundidad el tema que aborda: la 
pacificación del Protectorado entre 1921 y 1925. 
Durante este periodo se experimentó una profunda 
transformación y modernización en el Ejército, tanto 
en el ámbito armamentístico como en los vehículos a 
motor, carros de combate y aviación. Pero también 
para otras unidades fueron momentos cruciales y de 
desarrollo, como por ejemplo la Sanidad Militar. Por 
ello, se ha escogido a una dama enfermera voluntaria 
para que nos introduzca en este episodio tan 
desconocido en nuestra historia.
 
Dirigido a:  PÚBLICO ADULTO
Fechas y horarios: sábados 4 y 25 de febrero (a las 
12:00 y 13:00 horas) 
Duración:  30 minutos.  //  Punto de encuentro: junto 
a la entrada de la exposición temporal.
Modo de  inscripción: en las taquillas del Museo, el 
mismo día de la actividad.  //  El número de plazas 
vendrá determinado por la normativa sanitaria 
vigente  // La   entrada   al   Museo   y  sus  
actividades  es gratuita, temporalmente.

 

 
  Fragmento de un  sello de correos  de 2020,  en el que podemos ver
  a    ELVIRA  LÓPEZ  MOURÍN,   primera   enfermera   de   la  Aviación  
  Sanitaria Española,  en 1922.

 



ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de FEBRERO/ 2023 

El Museo del Ejército os ofrece la oportunidad de conocer una 
parte de su colección con esta visita-taller.
Primero, durante la visita, descubriremos las piezas más antiguas 
del Museo, aquellas pertenecientes a los primeros pobladores de 
la Península Ibérica, desde las primitivas armas prehistóricas, 
pasando por las legiones romanas y pobladores visigodos.
Os aseguramos que nos “meteremos en su piel” para conocerlos. 
También veremos cómo cada uno de estos pueblos y culturas han 
dejado su huella en nuestro edificio, adaptándolo a su gusto y 
necesidades. Para ello conoceremos mejor los restos 
arqueológicos del Alcázar, viendo cómo ha evolucionado desde 
fortificación a Museo.
Posteriormente, en el taller, os enseñaremos cómo y con qué 
materiales trabaja un arqueólogo. Crearemos nuestra propia 
excavación, descubriréis vosotros mismos todo tipo de objetos 
que    nos    podemos    encontrar    excavando     y    veremos    qué
información nos dan de la antigüedad. ¡Hasta quizá encontréis 
algún tesoro oculto!
¡ Os esperamos !
DIRIGIDO A PÚBLICO FAMILIAR CON MENORES DE MÁS 
DE 7 AÑOS.

     MUSEO EN FAMILIA

 Horario: De 10:00 a 17:00 horas

 El desalojo de las salas tendrá lugar a
 partir de las 16:30 horas.

 Los  lunes  el  Museo está cerrado.

Dirección y contacto:  
Museo del Ejército 
C/ De la Paz, s/n—45001 Toledo
Tel. 925-238800 Fax 925-238915
museje@et.mde.es 
https://ejercito.defensa.gob.es/museo/ 

Sabemos que la Historia se disfruta más en compañía, por ese motivo, puedes divertirte en 
familia en nuestro museo. 
Os ofrecemos una visita en la que el aprendizaje y el entretenimiento están asegurados.

Dirigido a:  PÚBLICO FAMILIAR CON MENORES DE MÁS DE 7 AÑOS.

Fecha y horarios:  sábado 18 de febrero (a las 12:00 y 13:00 horas)
Duración:  60 minutos
Punto de encuentro: Vestíbulo de grupos, nivel 4.
MODO DE INSCRIPCIÓN: EN LAS TAQUILLAS DEL MUSEO, EL MISMO DÍA DE LA ACTIVIDAD.   
El número de plazas vendrá determinado por la normativa sanitaria vigente.
La entrada al Museo y sus actividades es gratuita, temporalmente.

Fecha y horarios: domingo 26 de febrero en dos sesiones (012:00 y 13:00 horas)  // 
Duración: 30 minutos //  Punto de encuentro: Diez minutos antes del inicio en el 
aula didáctica//  MODO DE INSCRIPCIÓN: EN LAS TAQUILLAS DEL MUSEO, EL 
MISMO DÍA DE LA ACTIVIDAD//    El número de plazas vendrá determinado por la 
normativa sanitaria vigente    //    La entrada al Museo y sus actividades es gratuita, 
temporalmente.

     VISITA TALLER EN FAMILIA: “Pequeños arqueólogos”

     TEATRO DE GUIÑOL: “La armadura más bonita del mundo”

Una buena armadura es difícil de fabricar, pero la armadura más bonita del mundo 
sólo la podrá hacer un gran armero: nuestra marioneta del Museo. Ella ha creado la 
mejor armadura que nadie haya lucido en un torneo… pero justamente antes de 
entregarla, alguien se la ha robado.
¿Quién  habrá sido capaz de cometer semejante fechoría? ¿Qué podrá hacer ahora? 
¿Podrá fabricar otra en tan poco tiempo? ¿Encontrará la armadura y al culpable?
Sólo si venís a conocer a nuestro armero y a su compañero dragón podréis descubrir 
cómo termina esta historia…
Dirigido a:  PÚBLICO FAMILIAR CON MENORES

Fechas y horarios:   sábado 11 de febrero, a las 12:00 horas.  //  Duración: 1 hora y 45 minutos  //  Punto de 
encuentro: Vestíbulo de grupos (nivel 4).  //  Modo de inscripción: en las taquillas del Museo, el mismo día de 
la actividad // AFORO LIMITADO A 20 PERSONAS //La entrada al Museo y sus actividades es gratuita, 
temporalmente.

 
     Talleres de actividades en el Aula Didáctica del museo.
     Foto: Museo del Ejército



ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de FEBRERO / 2023 

 
 Horario: De 10:00 a 17:00 horas
 
 El desalojo de las salas tendrá lugar a 
partir de las 16:30 horas.
 
 Los  lunes  el  Museo está cerrado.
 

 EXPOSICIÓN TEMPORAL:  
“ REACCIÓN E INNOVACIÓN. EL GRAN PASO HACIA

 LA PACIFICACIÓN DEL PROTECTORADO (1921-1925) ”

Dirección y contacto:  
Museo del Ejército 
C/ De la Paz, s/n—45001 Toledo
Tel. 925-238800 Fax 925-238915
museje@et.mde.es 
https://ejercito.defensa.gob.es/museo/ 

El primero de los fines del Museo del Ejército es mostrar la historia del Ejército español como parte 
integrante e inseparable de la historia de España. Para alcanzarlo, además del cuidado recorrido de 
la exposición permanente se encuentra este proyecto expositivo denominado ”Reacción e 
innovación. El gran paso hacia la pacificación del Protectorado (1921-1925), que constituye una 
apreciable aportación para que el visitante se asome al enorme esfuerzo y sacrificio de España y 
de su Ejército, para dominar una insurrección contra el sultán de Marruecos y ayudar a la 
formación de un estado moderno.
Con esta exposición se pretende poner en valor la enorme capacidad de reacción e innovación de 
la sociedad española y de sus Fuerzas Armadas, que les permitió alcanzar un rotundo éxito, tanto 
en el plano militar como en el político.
Desde el punto de vista militar, entre los años 1921 y 1925, el Ejército español experimentó una 
profunda transformación y modernización. Esos años fueron cruciales para el éxito en la 
consecución de los objetivos militares en el Protectorado.
Desde el punto de vista político, el éxito radica en la pacificación del Protectorado, que concluyó 
en 1927, a la que siguieron tres décadas de paz y estabilidad en la zona, que culminaron con la 
retrocesión pacífica del territorio por parte de España en 1956.
Comisario de la exposición: General de División  (Retirado)  D. Francisco Ramos Oliver.
Horario: el mismo del Museo, de 10:00 a 17:00 h.  Entrada gratuita// La exposición se inauguró el 
día 3 de noviembre y se podrá visitar hasta el día 23 de abril-2023. (TBC)

     CONFERENCIA: 
“Aviación Sanitaria, una innovación al servicio del herido grave”

.

     CONFERENCIA: 
“El color del valor y el sacrificio”

La presencia española en el Norte de África, en las plazas de Melilla, Ceuta y los 
Peñones de Alhucemas y Vélez de la Gomera, así como en las Islas Chafarinas, 
al igual que en lo que posteriormente se conocería como como Protectorado 
de España en Marruecos, y su entorno cercano, ha sido una realidad.
Presencia en la que las acciones y encontronazos armados con los indígenas de 
esas zonas han sido una constante en el tiempo. Los enfrentamientos entre 
peninsulares e indígenas rifeños ha dado lugar a una serie de actos de valor, 
entrega y sacrificio, durante el largo periodo de tiempo que va desde 1497 con 
la ocupación de Melilla por Pedro de Estopiñán, hasta el conflicto armado de la 
Isla de Perejil en el año 2002.
Los resultados de estos enfrentamientos han sido objeto de diferentes formas 
de recompensa por parte de los soberanos y gobiernos españoles, en donde las 
gracias inicialmente y posteriormente los sistemas premiales, basados en la 
concesión de condecoraciones, ha sido una realidad.
La charla pretende exponer los detalles de esos sistemas premiales en general 
y de los que recompensan el valor en particular, en especial aquellos que, 
representado por las condecoraciones, que penden generalmente de cintas, 
presenta una policromía en cada momento, de ahí el nombre de la conferencia.
Ponente: D. CARLOS LOZANO LIARTE
Día:  8 de febrero    //  Hora: 12:00  //  Entrada libre por la Calle de la Paz s/n.

La tragedia de Annual supuso un revulsivo para incrementar y mejorar la atención 
sanitaria en la guerra del Protectorado. El desplazamiento de urgencia de un equipo 
quirúrgico en avión al campamento de Dar Drius la noche del 1 de noviembre de 
1922 fue la primera ocasión en la que se utilizaba un avión para una misión 
sanitaria.
En este vuelo se produjo un acontecimiento protagonizado por la enfermera Elvira 
López Mourín, que fue calificado por los medios de comunicación como un acto 
heroico.
Ambos hechos provocaron las felicitaciones de todas las autoridades del Estado, 
incluyendo los Reyes AlfonsoXIII y Victoria Eugenia.
Esta sucesión de acontecimientos fueron los desencadenantes de la primera 
adquisición de aviones específicos para la evacuación de los heridos del frente de 
batalla. Por fin se iba a disponer de un medio de transporte que iba a mejorar de 
manera notoria los sufrimientos del herido grave en su traslado al centro 
hospitalario y lo más importante, su pronóstico, de forma espectacular.
Ponente: D. MIGUEL GONZÁLEZ CANOMANUE
Día:  22 de febrero //  Hora:  12:00  //Entrada libre por la Calle de la Paz s/n.

1.- Cruz de primera clase de la orden del mérito Militar, distintivo rojo, 
pensionada, del General de División de Sanidad D. Mariano Gómez Ulla 
(1877-1945).- El entonces comandante médico Gómez Ulla, mejoró la 
sanidad de campaña acercándola al combatiente y estableciendo un 
ágil sistema de evacuación de las bajas a retaguardia.
2.- Medalla de Marruecos, categoría de bronce, para tropa, del teniente 
coronel de Infantería D. José Mayo González.- Recompensa 
conmemorativa para premiar los servicios de carácter militar en la zona 
del Protectorado Español. Se adquiría el derecho a su ostentación a 
partir de un año de servicio en campaña.



  

CALENDARIO   DE   ACTIVIDADES DEL MES DE   FEBRERO/2023

CUENTACUENTOS: “Un arquitecto real” 
VISITA TALLER EN FAMILIA.- “Pequeños arqueólogos”
MUSEO EN FAMILIA
MUSEO EN VIVO:    “Reacción e innovación. El gran paso hacia la
Pacificación del protectorado (1921-1925)”.
TEATRO DE GUIÑOL: “La armadura más bonita del mundo”.
Conferencia “Aviación Sanitaria, una innovación al servicio del
herido grave.”.
EXPOSICIÓN TEMPORAL: “ REACCIÓN E INNOVACIÓN. EL GRAN PASO HACIA 
LA PACIFICACIÓN DEL PROTECTORADO (1921-1925).

ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de FEBRERO / 2023 

LUNES 
MUSEO 

CERRADO MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 24 24 25 26

27 28

 Horario: De 10:00 a 17:00 horas
 
 El desalojo de las salas tendrá lugar a
 partir de las 16:30 horas. 

 Los  lunes  el  Museo está cerrado.
 

Dirección y contacto:  
Museo del Ejército 
C/ De la Paz, s/n—45001 Toledo
Tel. 925-238800 Fax 925-238915
museje@et.mde.es 
https://ejercito.defensa.gob.es/museo/ 
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