
Ven al
MUSEO HISTÓRICO
MILITAR DE VALENCIA
Cada sala es un trozo de tu
historia, ven a participar en ella.H I S T O R I A  V I VA



Los Grupos de Recreación Histórica de la Asocia-

ción Cultural de Amigos del Museo Histórico Mili-

tar de Valencia, como proyecto de apoyo directo al 

Museo, ha confeccionado un calendario de actos 

que se realizarán dentro de las instalaciones del 

Museo y alrededores, para dar a conocer sus fon-

dos y la historia de estos, mediante recreadores 

uniformados de distintas épocas en las diversas 

salas, además de pequeñas representaciones, ma-

niobras, charlas, proyecciones, etc.

M U S E O 
V I V O
Historia Viva



Las jornadas de “MUSEO VIVO – Historia Viva” serán en sábado tarde y do-
mingo mañana, exceptuando algunos monográficos que serán sábado mañana 
y tarde y domingo mañana. Estas excepciones se anunciarán con el suficiente 
adelanto. 

El calendario establecido es el siguiente:

· 10 y 11 de Abril
· 29 y 30 de Mayo
· 3 y 4 de Julio
· 25 y 26 de Septiembre
· 13 y 14 de Noviembre 

Estas fechas son susceptibles de variación.

El contenido monográfico de los eventos a celebrar en el antiguo cauce del 
río Turia será:

· Época romana - Fundación de la Ciudad de Valentia
· Edad Media.
· Siglos XVI-XVIII
· Época Napoleónica
· Finales del siglo XIX y siglo XX.

NO NECESARIAMENTE SE SEGUIRÁ UN ORDEN CRONOLÓGICO EN LOS MONOGRÁFICOS.

Calendario



Sábado
· 16.00 h. Apertura Museo.
· 16.30 h. Recreadores de los Grupos de Recreación Histórica de la Asocia-
ción Cultural de Amigos del Museo Histórico Militar de Valencia, ataviados 
con distintos uniformes de diversas épocas, atenderán a los visitantes.

- Habrá talleres didácticos para los niños.
· 19.15 h. Fin de la Jornada del “MUSEO VIVO – Historia Viva”. 
· 20.00 h. Cierre del Museo.

Domingo
· 10.00 h. Apertura Museo.
· 10.45 h. Izado de bandera en el patio de entrada del Museo.
· De 10.50 h. a 13.30 h. Dentro de cada una de las salas del Museo, se po-
drán contemplar a recreadores de la Asociación Cultural de Amigos del Museo 
Histórico Militar de Valencia, ataviados con distintos uniformes de diversas 
épocas, atendiendo e ilustrando a los visitantes. 

- En el patio principal habrá talleres didácticos para los niños.
· De 12.00 h. a 13.30 h. A lo largo de la mañana habrá exhibiciones de Jue-
gos de Guerra con miniaturas relacionados con la temática del mes recreado 
por la Asociación de Miniaturismo de Burjasot.
· 11.00 h. Desfile desde la puerta del Museo hasta la explanada del viejo 
cauce del río Turia, bajo el Puente de las Flores.
· 11.30 h. Escenificación de maniobras, combates y costumbres según la 
época representada.
· 12.45 h. Desfile desde la explanada del cauce hasta el Museo.
· 13.30 h. Fin de la Jornada del “MUSEO VIVO – Historia Viva”. 
· 14.00 h. Cierre del Museo.
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El Museo Histórico Militar de 
Valencia fue inaugurado el 
día 12 de Mayo de 1995 y 
creado “para un mejor y más 
amplio conocimiento del Ejér-
cito, a instancia del Teniente 
General Don Agustín Quesa-
da Gómez, Jefe del Mando 
Regional “Levante”, como se 
indica en la placa conmemo-
rativa colocada a la entrada.
 Ubicado en el Acuartelamien-
to de San Juan de la Ribera, 
sito en el valenciano paseo de 
la Alameda, fue construido en 
1898 para un Regimiento de 
Infantería tipo. Ha sido ocu-
pado sucesivamente, como 
consecuencia de las distintas 
reorganizaciones del Ejército, 
por unidades de Infantería, 
Intendencia y Logística, sien-
do en la actualidad el único 
cuartel construido para tal fin 

que existe en la Ciudad, lo 
que le proporciona un valor 
histórico muy importante. 
Lo más llamativo de la cons-
trucción, además de la es-
tructura típica y representati-
va de grandes naves que dan 
a un patio interior en su día 
preparado para formaciones 
con ganado, es el revesti-
miento del patio citado con 
azulejos que dan vida a la 
amplia galería que lo circun-
da Un gran mural dedicado a 
España representada por un 
gran árbol cuyas raíces na-
cen de todas y cada una de 
sus Regiones, un monolito a 
los que dieron su vida por Es-
paña y un gran mástil para la 
Bandera lo completan. 
El Museo se encuentra a 
orillas del río Turia, hoy con-
vertido su cauce en un gran 

mUSEo HISTÓrICo mILITar DE VaLENCIa



jardín que sirve de recorrido 
a un conjunto cultural de 
gran envergadura “Un río de 
cultura”, y que deja al Mu-
seo centrado entre Museos 
de todas las Bellas Artes y el 
complejo de los Museos de 
las Ciencias y las Artes que 
se adentran en el nuevo siglo, 
esta situación le proporciona 
amplias posibilidades para 
atraer visitantes. El Museo 
actualmente ocupa las naves 
recayentes a la calle General 
Gil Dolz, en el que se encuen-
tra el acceso al mismo. 
Los fondos del Museo provie-
nen básicamente del museo 
creado en 1990 en el Grupo 
de Mantenimiento V/31 (anti-
guo Parque de Artillería) por 
el entonces Teniente Coronel 
Don Ángel M. Adán García y 
por las aportaciones de las 
Unidades que han sido di-
sueltas en la Región Militar 
“Levante” en un principio y 
en la Región Militar “Centro” 

posteriormente. La gran ma-
yoría de sus fondos son de los 
siglos XIX y XX, y sus colec-
ciones abarcan: Banderas, 
estandartes, Uniformidades, 
Maquetas, Dioramas, Minia-
turas, Técnicas, Logística, 
Armamento pesado y ligero, 
Militaría, Armas y Cuerpos, 
Guerra Civil (1936-39), Mi-
siones de Paz, Bellas Artes y 
Documentación y fotografías 
con piezas singulares en to-
das las colecciones.
La exposición permanen-
te supera ampliamente los 
2.000 fondos perfectamente 
catalogados. En almacenes 
están inventariados más de 
3.000 fondos. 
El Museo pretende crear en 
definitiva, un ambiente am-
pliamente didáctico, objetivo, 
comprensible y ameno, para 
que los visitantes encuentren 
un espacio de cultura y ocio 
en el que los fondos expues-
tos adquieran valor por sí 



mismos, generando un acer-
camiento a la gloriosa historia 
militar de España. 
Un Museo Militar ayuda a re-
crear la conciencia nacional, 
mostrando los grandes logros 
y proezas del pueblo espa-
ñol, recordando permanen-
temente la lealtad, el valor y 
la disciplina de sus Ejércitos, 
que a lo largo de la Historia 
se entregaron al servicio de 
la Patria. También pretende 
hacer reflexionar al visitante 
sobre las aportaciones que la 
Institución Militar ha realiza-
do a la cultura y a la ciencia 
a lo largo de los siglos, im-
pulsando el estudio riguroso 
de los hechos históricos más 
significativos. 
El Museo desea estar presente 
permanentemente en el ám-
bito cultural, toda vez que la 
historia militar está en la base 
de la Historia patria; que gran 
parte de los adelantos cientí-
ficos tuvieron en el pasado su 

gestación en las necesidades 
de los ejércitos para adecuar 
su preparación en la defensa 
de la Nación; que numerosos 
personajes decisivos de la 
Historia pertenecieron a los 
Ejércitos y que en el ámbito 

de la enseñanza, formación y 
desarrollo del personal ha in-
troducido los más novedosos 
sistemas para instruir gran-
des masas de hombres en el 
menor tiempo posible y con 
resultados óptimos. 



La Asociación Cultural de Amigos del 
Museo Histórico Militar de Valencia 
fue creada en 1997 por el grupo de 
colaboradores directos 
que iniciaron y, poste-
riormente, constituye-
ron de manera formal el 
Museo. En Octubre de 
ese mismo año, la Ase-
soría Jurídica del Cuar-
tel General del Ejército 
aprueba los Estatutos de la Asociación. 
Más tarde, en abril de 2001, los Esta-
tutos son presentados en la Consejería 
de Justicia de la Generalitat Valenciana 
(47.492 de número de registro y fecha 
24 de abril)  
Los fines de la Asociación son: 
- Promocionar y  difundir los fondos 
del Museo, facilitando la adquisición 
de nuevos fondos y las donaciones. 
Cualquier fondo del Museo, tiene un 
significado histórico que hace recor-
dar la formación, la técnica, las bellas 

artes, el armamento y equipo del sol-
dado, los hombres y mujeres que lo 
dieron todo por su Patria y la orgánica 

de los Ejércitos siempre 
al servicio de la Nación. 
-  Realizar una labor de 
divulgación de nuestro 
pasado histórico militar, 
resaltando siempre las 
virtudes militares de los 
españoles que, encua-

drados en su Ejército, tanta gloria die-
ron a España.
La Asociación Cultural de Amigos del 
Museo Histórico Militar de Valencia 
organiza eventos de recreación histó-
rica, charlas, ciclos de conferencias, 
excursiones, visitas y cualquier tipo de 
actividad relacionada con la historia 
militar.
En el año 2007 se crean los grupos de 
Recreación Histórica de la Asociación 
Cultural de Amigos del Museo Históri-
co Militar de Valencia.

aSoCIaCIÓN CULTUraL DE amIgoS DEL 
mUSEo HISTÓrICo mILITar DE VaLENCIa



Puesto que la Asociación, y 
así lo reflejan los estatutos 
en el Capitulo I, artículo 4  
punto 3º, tiene como fina-
lidad principal el estudio y 
difusión de “nuestro pasado 
histórico militar y favorecer la 
conservación de nuestro pa-
trimonio, así como dar a co-
nocer aspectos relacionados 
con las Fuerzas Armadas” y 
la experiencia adquirida tras 
dos años organizando las 
Jornadas Conmemorativas 
de la Guerra de Indepen-
dencia en Valencia, varios 
miembros de la Asociación 
pensaron en la posibilidad 
de crear un grupo de recrea-
ción histórica.
En un principio, los grupos 
creados por la Asociación 
pertenecían al periodo de la 
Guerra de Independencia 

(1808 – 1814). Son unida-
des constituidas, todas ellas, 
en Valencia y que combatie-
ron en defensa de su ciudad 
e, incluso, lucharon y pere-
cieron en tierras catalanas y 
aragonesas, contra los ejérci-
tos napoleónicos. 
Más tarde, se formó otro gru-
po napoleónico, esta vez de 
fuera de España, hermanán-
donos con nuestros amigos 
alemanes y australianos para 
formar la 4ª compañía del 
Braunschweigischen Leibba-
taillon (Brunswick). 
Como amantes de la historia 
y la recreación histórica, los 
grupos de recreación no solo 
podían ceñirse a la era napo-
leónica. Así, emprendieron 
una nueva andadura crean-
do grupos representativos de 
otras épocas. 

grupos de recreación Histórica
de la Asociación Cultural de Amigos del Museo Histórico Militar de Valencia



A lo largo de las distin-

tas jornadas del MU-

SEO VIVO se podrán 

contemplar una gran 

variedad de uniformi-

dades de diversas épo-

cas y países. Entre ellas 

podemos destacar las 

siguientes:

Uniformidades
representadas en el 
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· Siglo I d.c. - Legionario Romano VII LEGIO GEMINA 
· Siglo VII - Guerrero Visigodo
· Siglo XIII-XV Caballero Medieval
· 1608 - Piquero de los Tercios de Flandes “Tercio de Bobadilla” 
· 1792 - GRANADEROS del Regimiento de Infantería de Línea de VALENCIA
· 1808 - Regimiento de Infantería Ligera de VOLUNTARIOS DE VALENCIA
· 1809 - Rgto. Caballería Dragones de Lusitania. (“Dragones de la Muerte”)
· 1810 - 5º de Milicia Honrada de VALENCIA – Bon de Artillería de la UNIVERSIDAD 

DE VALENCIA
· 1810 - CAZADORES VOLUNTARIOS DEL REINO DE VALENCIA
· 1812 - 51ème Régiment d’Infanterie de Ligne – Francia
· 1812 - 7e Artillerie a Pied del ejército imperial francés 
· 1815 - 4. Compagnie Braunschweigisches Leibbataillon – Brunswick (Alemania)
· 1879 - Soldado británico del 24th – Guerras Zulús
· 1898 - Uniforme “Rayadillo” español de Ultramar
· 1933 - Uniforme de gala de Infantería – República española
· 1937 - Requeté de la División Navarra
· 1938 - Miliciano
· 1942 - Afrika Korps
· 1944 - Paracaidista Británico de la D Company, 2nd Battalion “Ox & Bucks” Light 

Infantry, 6th Airlanding Brigade, 6th Airborne Division - Normandía
· 1944 - Carrista de la 130 Pz Lehr (tropas Panzer alemanas)
· 1944 - Paracaidista americano de la 101 División Aerotransportada
· 1944 - 19 Luftwaffen Felddivision – Alemania
· 1980 - Ejercito Español

· Y más...



Dirección: C/ General Gil Dolz, 6
46010 VALENCIA

Teléfono y Fax: 961966215

PATROCINA:

ORGANIZA:

www.amigosmuseovalencia.es

Ven al mUSEo HISTÓrICo mILITar DE VaLENCIa


