
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 mayo/ 2021 

CUENTACUENTOS:   “¿Qué hace un delfín en un cañón?”

 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 cañón que debía transportar Gabriel hasta la ciudad de Breda era 
el más grande que jamás había visto en su vida. Hacían falta diez 
bueyes tirando de él para poder moverlo… pero pronto se dieron 
cuenta que el camino por el que iban no estaba pensado para llevarlo 
y no podrían transportarlo tan fácilmente como pensaban. Sin 
embargo, llevarlo era un encargo muy importante que le habían 
encomendado y no podía fallar: lo conseguiría fuese como fuese. 
Además, el cañón tenía un secreto que nadie conocía y que Gabriel 
descubrió sin querer, ¿te apuntas a conocer su historia y descubrir 
cuál era ese secreto?
Fecha y horarios: los domingos 2, 9, 16 y 23 en dos sesiones (a las 
12:00 y 13:00 horas)
Dirigido a: TODOS LOS PÚBLICOS
Duración: 30 minutos  //   Lugar: Patio de Carlos V
Necesaria inscripción en el mostrador de entrada al Museo, el 
mismo día de la actividad.
El número de plazas vendrá determinado por la normativa sanitaria 
vigente 

MUSEO EN FAMILIA

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

Fechas y horarios: sábados, 8 y 29 (a las 12:00 y 13:00 horas)
Dirigido a PÚBLICO ADULTO
Duración: 60 minutos
Lugar: Salas del Museo.
Necesaria inscripción en el mostrador de entrada al Museo
El número de plazas vendrá determinado por la normativa sanitaria 
vigente 

Nuestro caballero del museo tiene un problema. Se le ha roto su espada. 
No sabe qué hacer ahora ya que un caballero sin espada es como un 
desayuno sin tostada, como una capa que no abriga nada, como un chiste 
sin una buena risotada, como montar en caballo sin una buena 
galopada... vamos que está triste. ¿Dónde podrá encontrar otra espada 
que sea una monada y que no esté oxidada, digna de un caballero con 
armadura plateada? ¡Pues en el Museo del Ejército! Vaya pregunta más 
chupada. Venid a ayudar a nuestro caballero a elegir una nueva espada 
entre todas las que tenemos en el Museo, perfectamente cuidadas.
Fecha y horarios: domingo 30 (a las 11:45, 12:30 y 13:15 horas)
Dirigido a:  TODOS LOS PÚBLICOS
Duración: 20 minutos //  Lugar: Patio de Carlos V
Necesaria inscripción en el mostrador de entrada al Museo.
El número de plazas vendrá determinado por la normativa sanitaria 
vigente     

TEATRO DE GUIÑOL:    “Caballero sin espada”
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ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de mayo/ 2021 

 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: “2 de mayo de 1808”

Este mes nuestro ciclo de representaciones teatrales 
“Museo en vivo” se centrará en una de las fechas más 
famosas que dio inicio a la Guerra de la 
Independencia: el dos de mayo de 1808. Un personaje 
histórico narrará de primera mano los hechos que 
vivió aquel fatídico día. Este personaje contextualizará 
el momento en el que el pueblo de Madrid se levantó 
contra el ejército invasor francés. A través de él, y de 
los objetos expuestos en las salas del Museo, también 
conoceremos a algunos de los otros protagonistas de 
aquellos episodios: Luis Daoíz, Pedro Velarde o el 
Teniente Ruiz.

Fechas y horarios:  domingo día 2 y sábado día 15 (a las 
12:00 y 13:00 horas) //Dirigido a:  PÚBLICO ADULTO
Duración: 30 minutos
Lugar: Hall de acceso a los jardines.
Necesaria inscripción en el mostrador de entrada al 
Museo
El número de plazas vendrá determinado por la 
normativa sanitaria vigente 

MUSEO EN VIVO:
“Cristóbal de Mondragón y Otálora de Mercado,

Coronel de los Tercios de Flandes”.

El Día Internacional de los Museos de este año nos 
plantea un reto para el futuro de los museos:  
recuperar y reimaginar. Bajo este lema el Museo del 
Ejército presenta un nuevo proyecto digital que 
pretende dar a conocer nuestras colecciones a todos 
los visitantes de un modo diferente, a través de un 
personaje virtual. 

Cristóbal de Mondragón será el cicerone de nuestro 
museo para el futuro, pero antes queremos invitaros 
a conocerle, como una de las figuras más destacadas 
de entre los soldados que lucharon en los tercios 
españoles en las guerras de Flandes del siglo XVI. 
Este soldado hará de puente entre nuestro pasado y 
nuestro futuro.

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

Tema:      Guerra  de  la Independencia   ( 1808-1814 ), 
el 2 de Mayo en Madrid.
Defensa del Parque de Artillería de Monteleón. Óleo.
Delante de la puerta, en el centro,  el Capitán Velarde 
cae herido por la bayoneta de un soldado francés y el 
Capitán Daoíz muere en brazos de un soldado.
BIC. Fecha de producción: 1930.
MUSEO DEL EJÉRCITO.

Óleo sobre lienzo.

Retrato  de 
Cristóbal de 
Mondragón, 
Coronel de Los 
Tercios de Flandes.

BIC.

Autor: Ricardo de 
Madrazo Garreta.

Fecha de 
producción: 1912

Al   fondo  se ve el 
asedio de Amberes 
(1572).

MUSEO DEL 
EJÉRCITO 



ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de mayo / 2021 

 
 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/2020 hasta el 
27 de junio 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”
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CALENDARIO   DE   ACTIVIDADES DEL MES DE   mayo/2021

CUENTACUENTOS:  “¿Qué hace un delfín en un cañón?”

MUSEO EN VIVO :   “2 de mayo de 1808”.

MUSEO EN VIVO: “Cristóbal de Mondragón y Otálora de Mercado, Coronel de 

los Tercios de Flandes”.

MUSEO EN FAMILIA

TEATRO DE GUIÑOL:  “Caballero sin espada”.

EXPOSICIÓN TEMPORAL:  “100 años de La Legión”.

ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de mayo / 2021 

LUNES 
MUSEO 
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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.
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