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El Museo Historico Militar Regional, es un joven museo que muestra objetos, armas y testimonios
relacionados con la Historia del Ejercito EspaÃ±ol, para dar a conocer sus tradiciones y epopeyas,
acercandolas a la soicedad a la que sirve. Sus fondos, de procedencia mayoritaria de la antigua
Region Militar "Levante", permiten por un lado el recuerdo de epocas pasadas sirviendo en las filas
del Ejercito y por otro el conocimiento de hechos relevantes en la Historia de EspaÃ±a, en la que la
participaciÃ³n del EjÃ©rcito fue decisiva. Consta de dos plantas, salas y patios cuyo contenido
general es el siguiente:
PLANTA BAJA.- Esta dedicada a la exposicion de armas ligeras, armas blancas, prendas de cabeza
y cascos. Se completa con modulos dedicados a las cuatro armas del Ejercito de Tierra (Infanteria,
Artilleria,, Caballeria e Ingenieros) y a Operaciones para el Mantenimiento de la Paz. Destacan en
esta planta las armas utilizadas profusamente durante la Guerra Civil (1936-1939), fabricadas por la
industria de guerra valenciana. Merecen especial atencion:
-Casco, escudo y espada indo-persa del XVIII
-Pistola transformada a piston del XVIII
-Coleccion de fusiles "Mauser"
-Casco de los Flechas Negras italiano con disparo
-Oleos de Navarro en la Sala de Artilleria.
-Maqueta de un puente en la Sala de Ingenieros
-Maqueta de una fortificacion en la Sala de Ingenieria
-Coleccion de distintivos de la IPS/IMEC
-Diversos planos de acuartelamiento
Tambien en esta planta se pueden visitar las Salas de Militaria y Guerra Civil 1936-1939. En esta
Ãºltima sala se expone una colecciÃ³n de 32 cuadros de Miguel March. Desde esta planta se accede
a los patios con diverso material pesado, destacÃ¡ndose la Estufa de Desinfeccion, modelo de 1922
y el Lanzabomabas de H. Ehrhart, d 1913. Por el patio de Artilleria se accede a la cafeteria.

http://www.valencians.com

18/12/2014 21:40:28 - 1

PLANTA SUPERIOR.- La Sala Principal, se encuentra divideda en mÃ³dulos. El de Banderas y
Uniformes, incluye maquetas de antiguos acuartelamientos y esta presidido por el Ã³leo de J.
Cusachas "La toma del fuerte del Colllado de Alpuente". Destacan las Banderas del SomatÃ©n y
Banderas de Unidades de los siglos XIX y XX. Otros modulos de esta Sala son los isguientes:
Maquetas de castillos histÃ³ricos; Logistica, con material, utensilios y herramientas; Capitania
General en la que exhibe su historia; Zona de Personajes Ilustres, en la que se narran las biografias
de Flomesta, Villamartin y Ciscar, entre otros; Area de Dioramas de hechos de relevancia historica
que han tenido lugar en la Region Valenciana, como la proclamcion de Alfonso XII en Sagunto
(29/12/1874) o el Sitio de Morella (1838) en la Primera Guerra Carlista. Se completa la Sala con
banderines, reposteros y cuadros de temas militares. Desde aqui se accede a la Sala de MIniaturas,
que recoge diversas colecciones de figuras en plomo, desfiles, modelos a escala de vehiculos,
barcos y piezas de artilleria y a la Sala de Guerras del Sigo de Oro con la reproduccion del mural del
"Moli dels Frares"(Campanar). Completando el caracter marcadamente didactico, esta planta
dispone de una Biblioteca de consulta e Investigacion.
Direccion: General Gil Dolz, 8 CP: 46010
Telf: 963601645
ENTRADA GRATUITA
Fte: Folleto turistico informativo del Museo.
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