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ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de diciembre / 2020 

CUENTACUENTOS:   “Un zapatero afortunado”

 
 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: “Muertos ilustres”

Esta historia es sobre un zapatero, un artesano como los que ya 
no quedan. Era famoso por ser el mejor de todo el país, y claro, 
al ser el mejor, todos querían que les arreglase los zapatos, y 
más en Navidad, cuando había que lucir las mejores galas para 
las fiestas. Pero nuestro amigo zapatero se iba haciendo mayor 
y ya no era aquel joven con vista de águila, rapidez de gato y 
fuerza de oso que antaño fue. Ahora le costaba mucho dar 
pespuntes a los zapatos, no veían bien y los encargos se iban 
acumulando en su banco de trabajo… pero todos querían sus 
zapatos para Navidad. “¡Ay, qué desdichado soy!”, se decía el 
zapatero. “¿Quién me podrá ayudar?”

Este mes de diciembre venid al Museo del Ejército y descubrid 
quién ayudó al zapatero a hacer todos sus encargos.

Fecha y horarios: los domingos 6, 13 y 20, en dos sesiones: 
12:00 y 13:00 horas   //   Dirigido a: TODOS LOS PÚBLICOS   // 
Duración: 30 minutos  
Necesaria inscripción en el mostrador de entrada al Museo.
Lugar: Sala de las miniaturas. 
El número de plazas vendrá determinado por la normativa 
sanitaria vigente 

MUSEO EN VIVO: “El milagro de Empel”

Siglo XVI. Guerras de Flandes.
 
Los Países Bajos están inmersos en la guerra de los ochenta años, 
en la que luchan por independizarse de España. Se han rebelado 
contra Felipe II, rey de Flandes y rey de España en esos momentos.
 
En uno de los muchos combates por España y la fe católica en 
Holanda, un soldado de los Tercios cava una trinchera, más para 
tumba que para resguardarse, cuando tropieza con un objeto de 
madera allí enterrado. Es una tabla flamenca en la que está 
pintada, en vivos colores, la Inmaculada Concepción. Comienza el 
“Milagro de Empel”.

Ven al Museo del Ejército en diciembre y descubre por qué, en la 
actualidad, la patrona de España y de la Infantería Española es la 
Inmaculada Concepción. Este patronazgo tiene su origen en el 
llamado “Milagro de Empel”.
 

Fechas y horarios:  días 8, 12, 22, 23, 29 y 30 (a las 12:00 y 13:00 
h).  
Dirigido a PÚBLICO ADULTO  // Duración: 30 minutos
Necesaria inscripción en el mostrador de entrada al Museo.
Lugar: Patio de Carlos V   
El número de plazas vendrá determinado por la normativa 
sanitaria vigente 

Recreación. Soldados de Los Tercios de Flandes. 
Museo del Ejército.

Cartel. Sala de “Las Miniaturas”
 Museo del Ejército.
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 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.
 

El 20 de septiembre del 2020 se cumplen los 100 años de 
la creación de La Legión Española. Para conmemorar este 
centenario, el Museo del Ejército presenta la  exposición 
temporal que lleva por título: “100 años de La Legión”. 

La exposición  consta de más de 200 fondos, algunos 
propios y  otros de distintas procedencias,  que  el 
visitante podrá contemplar   en la    sala de   exposiciones 
temporales,   y  4  piezas de artillería y  4 vehículos  que se 
podrán ver en la explanada de acceso a los jardines.

Esta exposición  intentará  transmitir  a  los visitantes los 
valores legionarios y podrán contemplar un cronograma 
para  ver los  acontecimientos más relevantes en la vida de 
La Legión.

También habrá un espacio dedicado a los más pequeños, 
que incluye un diorama y la repercusión de La Legión en 
los juguetes.

Fechas: Desde el 24 de septiembre hasta primeros de abril 
de 2021.  //  Horario: El mismo de apertura del Museo.
Lugar: Sala de exposiciones temporales.
Entrada libre y gratuita.

 EXPOSICIÓN TEMPORAL 
“100 Años de La Legión”

MUSEO   EN   FAMILIA

Sabemos que la historia se disfruta más en compañía, por eso puedes 
divertirte en familia en nuestro museo. Un sábado al mes os ofrecemos 
una visita en la que el aprendizaje y el entretenimiento están 
asegurados.
Fecha y horarios: sábados 5, 19 y 26 a las 12:00 h. //Duración: 60 
minutos  //  Dirigido a: PÚBLICO FAMILIAR 
Necesaria inscripción en el mostrador de entrada al Museo.
Lugar: Salas del Museo
El número de plazas vendrá determinado por la normativa sanitaria 
vigente

Cuenta la leyenda que había una vez un duque que tenía un gran corazón. 
Ese gran duque vivía en un enorme castillo y tenía todo lo que debía tener 
un noble de su condición: un fiel escudero, unos leales caballeros, un brioso 
caballo, una hermosa armadura y un fuerte escudo. Pero había una cosa que 
todos los demás nobles tenían y él no: no tenía emblemas que decorasen su 
escudo y su bandera. Así que un día decidió conseguirlos, viajando por 
lejanos lugares para convencer a algún animal para que fuera el emblema de 
su bandera. ¿Cómo los conseguirá?
Fecha y horarios: domingo 27 (a las 11:045, 12:30 y 13:15 horas)
Duración: 20 minutos   //  Dirigido a: TODOS LOS PÚBLICOS. 
Necesaria inscripción en el mostrador de entrada al Museo. 
El número de plazas vendrá determinado por la normativa sanitaria 
vigente      //       Lugar: Patio de Armas.

TEATRO DE GUIÑOL:    “La bandera sin emblema”
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 BELÉN     DEL     MUSEO     DEL     EJÉRCITO

Como viene siendo habitual, el Museo del Ejército muestra el 
tradicional belén de la antigua Fábrica de Armas.
 

La tradición belenista actual tiene su origen en el belén napolitano que introdujo en España 
Carlos III. Poco a poco se ha ido transformando con la introducción de elementos propios de la 
cultura española.

Al igual que años anteriores, el Museo del Ejército expone el Belén de su colección, en la línea 
de otros grandes museos, como el Metropolitan de Nueva York, durante las fechas navideñas, 
o el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, de forma permanente.

El Belén del Museo del Ejército procede de la Fábrica de Armas de Toledo. Antes de su ingreso 
en la colección permanente del Museo, este conjunto pudo ser visitado en distintas 
ubicaciones, como por ejemplo el Palacio de Fuensalida o el Museo de Santa Cruz.

Por su procedencia, es un bien muy ligado a la memoria colectiva de los toledanos.

Todas las piezas están realizadas en barro y policromadas. Entre los personajes que aparecen 
podemos destacar el pastor dormido, el “benino” de la tradición napolitana, los Reyes Magos, 
o escenas de la vida cotidiana.

Esta escenografía se ha cuidado al máximo para que no haya ningún material que pueda 
perjudicar a las figuras.

Lugar: Nivel 3, junto a los restos arqueológicos.

 
 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 
www.museo.ejercito.es 

  

CALENDARIO   DE   ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE/2020

CUENTACUENTOS: “Un zapatero afortunado”

MUSEO EN VIVO :  “El milagro de Empel”

MUSEO EN FAMILIA

TEATRO DE GUIÑOL: “La bandera sin emblema”

EXPOSICIÓN TEMPORAL: “100 años de La Legión ”

BELÉN  DEL  MUSEO  DEL  EJÉRCITO

ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de diciembre / 2020 

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 23 24
MUE cerrado

25
MUE cerrado

26 27

28 29 30 31
MUE cerrado

Enero
2021

1
MUE cerrado

2 3

4 5 6
MUE cerrado 7 8 9 10

 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.
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