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LOCALIDAD:

museo
histórico militar

VALENCIA
TIPOLOGÍA:
HISTORIA

LA HISTORIA DE LOS EJÉRCITOS ESPAÑOLES
EXPLICADA DE FORMA DIDÁCTICA Y SENCILLA
Armas, banderas y
maquetas de
batallas son
algunos de los
fondos que se
muestran en este
museo cuyo
objetivo es
acercar la historia
militar española
de forma amena

El Museo Histórico Militar
de Valencia se creó en el
año 1995, con el objetivo
de acercar al visitante la
historia militar de España
de una forma didáctica,
comprensible y amena.
En su creación, el Museo
ocupaba una superficie expositiva de 1.500 metros
cuadrados aproximadamente. La falta de espacio obligaba a mantener en almacenes no visitables gran
cantidad de fondos.
En el año 2003 comenzaron las obras de ampliación, que duraron dos
años, y el 3 de marzo del
año 2005 se inauguró el
nuevo museo con una superficie para exposición de
3.000 metros cuadrados. A
pesar de haber duplicado
su capacidad, sigue resultando pequeño para los
fondos con que cuenta la
institución.
Los fondos del Museo
proceden, en su mayor parte, de la antigua Región Militar de Levante. También se
surte de depósitos de otros
314

Datos de interés
Año de fundación: 1995
Director: José Luis Fuentes Vila
Titularidad: Ministerio de Defensa
Dirección:
Calle General Gil Dolz 8
Valencia (Valencia)
Teléfono: 96 360 16 45
@: aamuseo@hmval.e.telefonica.net
http://www.ejercito.mde.es
Horario: Lunes cerrado.De martes a
sábado, de 10.00 a 14.00 y de 16.00
a 20.00 horas. Domingos y festivos,
de 10.00 a 14.00 horas.
Entradas: Gratuita.

museos, tanto militares como civiles, constituyendo
una aportación muy importante y entrañable las donaciones de particulares.
A semejanza de otros
museos militares, el de Valencia pretende mostrar al
visitante los grandes logros
y proezas del pueblo español, y hacerle reflexionar
sobre las aportaciones que
la institución militar ha realizado a la cultura y a la
ciencia a lo largo de los siglos, así como mostrar un
estudio riguroso y veraz de
los hechos históricos más
significativos.
El Museo Histórico Militar de Valencia colecciona,
mantiene y exhibe armas,
materiales, objetos y documentos que permiten conocer la historia, logros y tradiciones de los Ejércitos
que es, en definitiva, el co-
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En la página anterior:
a) Torres de Quart;
b) Carro de combate;
c) Estufa de desinfección.
En esta página:
d) Diorama del sitio de Baleares;
e) Detalle de patio interior y acceso a
salas;
f) Vestimenta tradicional de los militares
voluntarios de Valencia.

nocimiento de la historia
de España.
En este museo se ha incidido, de manera especial,
en todo los aspectos relativos a la Comunitat Valenciana. Para ello se muestran armas originales como
el morterete, que dio origen a la pirotecnia valenciana; maquetas y dioramas
que reproducen hechos
singulares de la Guerra de
la Independencia destacando entre estos el que representa el ataque de las tropas francesas del Mariscal
Moncey a las Torres de
Quart. Otro de los dioramas representa el sitio de
Morella (Castellón) durante

las Guerras Carlistas. En la
sala dedicada a las banderas se exhiben distintas enseñas del Somatén y banderas tradicionalistas carlistas, así como banderas y
estandartes de Unidades
Militares de la Región, ya
desaparecidas. El Museo
está dividido en 22 salas temáticas ocupando dos
plantas y dos patios interiores, donde se exhibe desde
armamento pesado a miniaturas, pasando por armas blancas y de fuego,
municiones, banderas, uniformes, maquetas y dioramas, así como una pinacoteca y una sala dedicada al
Ejército y Valencia.

The Valencia Military
History Museum was
created in 1995 with
the aim of presenting
the military history of
Spain to the public in
an educational, understandable and enjoyable manner. The collections pay particular
attention to all aspects
related to the Valencia
Region. With this in
mind, the mortar that
gave rise to Valencia
pyrotechnics, models
and dioramas depicting
singular events from
the War of Independence and the siege of
Morella in the Carlist
Wars. In the hall dedicated to flags, the insignia of the Somatén
(body of armed citizens) and traditionalist
Carlist flags, in addition
to the flags and insignia of the military
units in the region. The
museum has 22 thematic halls covering
two floors and tow internal courtyards.

Dos dioramas
reproducen
hechos singulares
de la Guerra de
la Independencia
y de las Guerras
Carlistas
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