
EXPOSICIÓN

Acércate al Museo
Histórico Militar de Burgos

Organiza: 
Asociación Cultural de
Amigos del Museo Histórico de Burgos.

Museo Histórico
Militar de Burgos
Acuartelamiento “Diego Porcelos”
Glorieta de Logroño nº2
09007 BURGOS

Tel.: 947 285 363
mail: mmilbur@et.mde.es

Horario al público:
de martes a sábado de 09:30 a 13:30 h.

ENTRADA GRATUÍTA.

                              Asociación Cultural de Amigos del
                              Museo Histórico Militar de Burgos

amigosmuseomilitarburgos.es-flash.com

Subvenciona:
Ministerio de Defensa. Secretaría General de Política de Defensa.

Colaboran:
Museo Histórico Militar de Burgos.
Diputación Provincial de Burgos

EL MUSEO TE VISITA



El Museo Histórico Militar de 
Burgos fue inaugurado en 1987 y se 
encuentra ubicado en la parte noble 
del Cuartel General de Fuerzas 
Pesadas, antigua Academia de 
Ingenieros, formando parte de la 
Red de Museos Históricos Militares.

Al día de hoy comprende una rica 
variedad de colecciones museísticas.
Se trata de un amplio muestrario de 
armamento, uniformes, distintivos, 
banderas, maquetas, miniaturas 
y aparatos topográficos junto 
con otros muchos elementos que 
caracterizan el mundo castrense.

En el ámbito temporal abarca 
principalmente los siglos XIX y XX.

En el ámbito espacial, se trata 
de objetos procedentes de los 
organismos, unidades y centros 
que integraban la antigua Región 
Militar Pirenaica Occidental, que 
nos remiten a la historia del ejército 
español en general y a la importante 
relación que dicho ejército tiene 
y tuvo con  nuestra provincia en 
particular a lo largo de su existencia.

Dirigida al público en general, 
la exposición “El museo te 
visita” organizada por la 
Asociación Cultural de Amigos 
del Museo Histórico Militar de 
Burgos y subvencionada por el 
Ministerio de Defensa, Secretaría 
General de Política de Defensa, 
tiene como fin dar a conocer 
de forma didáctica, amena y 
comprensible algunos aspectos 
sobre la evolución histórica de 
estos objetos, con el propósito 
de suscitar la curiosidad del 
visitante e invitarle a acercarse 
a este museo, que custodia un 
importante legado de nuestro 
patrimonio cultural


