
Horario 

De 10:00 a 17:00 horas 

Cierre de taquillas: 30 minutos antes de la hora del cierre del Mu-
seo. El desalojo de las salas tendrá lugar 15 minutos antes del 
cierre. 

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 

ACTIVIDADES CULTURALES 

Mes de  febrero / 2016 

 

“ El mejor armero del reino“ 

 Una buena armadura es difícil de fabricar, pero la armadura más bonita 

del mundo sólo la podrá hacer un gran armero. Justamente antes de 

entregarla alguien se la ha robado. 

Ven los domingos de febrero y descubre si nuestro amigo el armero del 

Museo del Ejército podrá encontrarla a tiempo para el gran torneo.  

 Se celebrará todos los domingos del mes, en dos sesiones (a las 12:00 y 

13:00 horas), con una duración de 30 minutos cada una. 

 Lugar: Sala de Medinacelli 

 Entrada libre, hasta completar aforo.   

CUENTACUENTOS 

 

 En el Museo del Ejército se celebrará una conferencia-presentación del libro: “FELIPE II y el 

éxito de San Quintín”, de José-Antonio Rebullida, Historiador especialista en Felipe II, en Historia 

Europea de la Edad Moderna, S. XVI. 

 El libro nos muestra un aspecto desconocido de la biografía de Felipe II. Nuevos descubri-

mientos fruto de una importante investigación. 

 Lugar: Auditorio del Museo del Ejército. 

 Día: 18 de febrero    /    Hora.– 19:30. Entrada libre y gratuita, hasta completar aforo. 

 

 Día 18 de febrero en el Auditorio del Museo del Ejército.  

 20:10 h.- HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE ESPAÑA. / Dr. Eduardo Juárez Valero. Universi-

dad de Madrid.- “La Batalla de la Granja y la catalogación de su yacimiento como bien de interés 

cultural”. 

 20:30 h.– HISTORIA MODERNA DE ESPAÑA. / Dr. José Antonio Rebullida Porto. Universi-

dad de Educación a Distancia.- “La relación documental del Asedio y Batalla de San Quintín con la 

topografía real del terreno: la posibilidad de un estudio arqueológico. 

 20:50 h.– HISTORIA MEDIEVAL DE ESPAÑA. / Dr. Mario Ramírez Galán. Universidad de 

Alcalá de Henares.- “La Batalla de Alarcos: Musealizando un campo de batalla” 

Conferencia-presentación del libro: FELIPE II y el éxito de San Quintín Conferencia-presentación del libro: FELIPE II y el éxito de San Quintín 

PONENCIAS SOBRE ARQUEOLOGÍA DE LOS CAMPOS DE BATALLAS 
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