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4 y 5

junio

Programación
SÁBADO

DOMINGO

10’00 h.

10’45 h.

10’00 a 14’00 h

10’00-11’00-12’00 y 13’00 h.

12’45 h.

14’00 h.

17’30 h.

18’00 h.

19’30 h.

20’30 h.

10’00 h.

10’45 h.

10’00 a 13’45 h.

10’00-11’00-12’00 y 13’00 h.

12’00 h.

12’45 h.

14’00 h.

Inauguración del MuseoVivo.
Izado de banderas.

. Desarrollo de actividades en los
displays, talleres didácticos para niños, exhibiciones
de juegos de guerra con miniaturas y escenificación
de maniobras, combates y costumbres de cada
época.

Visitas guiadas al
Museo, partiendo del punto de encuentro.

Ronda de vehículos militares de época
por el centro deValencia.

Cierre del MuseoVivo.
Apertura del MuseoVivo.
Ronda de vehículos militares de época

por el centro deValencia.
Recreación combate de época.
Fin de la jornada del MuseoVivo.

Apertura del MuseoVivo.
Izado de banderas y homenaje a los

caídos.
Desarrollo de actividades en los

displays, talleres didácticos para niños, exhibiciones
de juegos de guerra con miniaturas y escenificación
de maniobras, combates y costumbres de cada
época.

Visitas guiadas al
Museo, partiendo del punto de encuentro.

Ronda de vehículos militares de época
por el centro deValencia.

Recreación de un combate de la 2ª
guerra mundial.

Fin de la jornada del MuseoVivo.

AUTOBUSES EMT

METRO

LÍNEA 71, tiene parada en la misma puerta del
Museo; LÍNEAS 1,6,8,11,16,26,28,31,36,70 tienen
paradas en Pª de la Alameda

Línea 3 y 5: estación Alameda

.

ASOCIACIÓN CULTURAL DE AMIGOS DEL
MUSEO HISTÓRICO MILITAR DE VALENCIA

Calle General Gil Dolz, 6      46010 Valencia
asocamigosmuseomilitarvalencia@gmail.com

www.amigosmuseovalencia.es



Como continuación al exitoso
proyecto creado por la
Asociación Cultural de Amigos
del Museo Histórico Militar de
Valencia “MUSEO VIVO”, en
este su tercer año consecutivo,
la asociación pretende dar a
conocer la importancia que la
historia militar ha tenido para la
ciudad de Valencia y su
provincia, desde aquellos
lejanos tiempos donde griegos
y cartagineses se asentaron a
orillas del río y tropasTurius

Valencia y el Ejército

acostumbrar a ser una ciudad ocupada, con presencia de
tropas acuarteladas en  la Ciudadela.

Se encadenan guerras con Francia, Portugal e Inglaterra,
pero fue la guerra de Independencia la que más afectó a
tierras valencianas y concretamente al "Cap i Casal", las
epidemias y el absolutismo precederían las guerras
Carlistas, los conflictos coloniales, las revoluciones, la
república y la restauración junto con el desastre de 1898
dan comienzo a un agitado siglo XX,con cambios políticos,
la guerra de África y la guerra Civil.

EDAD CONTEMPORÁNEAEl cauce de nuestro
mítico río Túria, que vio
nacer y crecer nuestra
ciudad, es el espacio que
hemos elegido para
transformar ese fin de
semana, en la muestra de
un pequeño parque
temático de historia y
cultura.

romanas licenciadas fundaron en el
138 a.C.hasta nuestros días.
Por su situación geográfica,su clima,su fértil huerta entre
otras,Valencia ha sido objetivo principal en las distintas
contiendas, ya desde las Guerras Púnicas son muchos y
de distinto índole los episodios de nuestra historia en los
que el Ejército ha sido de gran importancia.
Por ello nos hemos propuesto los días 4 y 5 junio
organizar unas jornadas donde poder enseñar ésta,
nuestra historia, a los niños y jóvenes a través de un
recorrido de más de 2500 años, con uniformes,
equipamiento, armamento y vehículos, pudiendo
contemplar los modos y usos de vida en los
campamentos,así como los medios de lucha utilizados en
los distintos periodos.

Valentia Edetanorum

EDAD ANTIGUA
Partiendo desde los pueblos íberos,
los comerciantes y colonizadores
fenicios y griegos, las contiendas
por e l p redom in io en t re
cartagineses y romanos, llegando a
ser escenario de la guerra civil
entre Pompeyo y Sartorio, que
acabo con la destrucción y
abandono de la ciudad.

EDAD MEDIA
Con la caída del Imperio Romano, es ocupada por
visigodos, conquistada por musulmanes, en manos
cristianas por del Cid Campeador en un breve período de
tiempo, a su muerte recuperada por los almorávides y
reconquistada por Jaime I que otorgo els Furs al Reino de
Valencia. Posteriormente fue castigada por la peste,
epidemias y la guerra de la Unión donde ganó el título de
“dos veces leal” que ostenta en su escudo.

EDAD MODERNA
Tras el descubrimiento de
América, la monarquía de los
Austrias, la crisis de Germanías,
la Guerra de Sucesión con la
p é rd i d a d e l o s f u e ro s
valencianos con el decreto de
nueva planta,Valencia se hubo de

El pasado vuelve a nosotros a través de la vida cotidiana
en los diversos campamentos o escenografías militares
que se conoce con el término inglés “Living history”,
vehículos militares de época, cañones, caballos y cerca
de 150 recreadores venidos desde diferentes puntos de
la geografía española.
Queriendo ser un homenaje para todos aquellos
ciudadanos y soldados de cualquier época que dieron su
vida por el bienestar y la paz de esta ciudad.
Entre otras actividades los niños podrán disfrutar de
talleres didácticos, exhibición de juegos de guerra con
miniaturas, recreaciones de combates de época y de la
2ª guerra mundial, así como participar en un convoy de
vehículos militares de época por la ciudad.
Desde nuestro punto de encuentro ubicado bajo el
Puente de las Flores, se iniciarán las visitas guiadas a
nuestro Museo y será el punto de partida de los
convoyes.

Períodos de recreación
Los visitantes podrán disfrutar los diferentes períodos
que representarán a Iberos y Romanos, el Medievo, el
Renacimiento, la guerra de Sucesión (s.XVIII); la guerra
de Independencia (s. XIX) y los conflictos coloniales (s.
XIX).

Fuera del contexto de nuestra ciudad, incluimos parte
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

De la historia de un
c o n f l i c t o
aparentemente ajeno a
nosotros, pero con la
importancia suficiente
que tuvo y tiene en el
orden mundial, como
fue la Segunda guerra
mundial, donde hubo
c o n t e n d i e n t e s
valencianos tanto en el
E je como en los
Aliados.


