
 

Exposición Permanente / Centro de Interpretación Histórica 1707 

La planta inferior del edificio que alberga el Centro de Investigación y Documentación 
Almansa 1707, en sus aproximadadamente 80 m2 ofrece  una exposición permanente 
donde se explica al visitante las circunstancias históricas que desembocaron en la 
conocida como “Guerra de Sucesión Española” ente 1701 y 1714, dentro de cuyo 
contexto histórico se encuentra la “Batalla de Almansa” del 25 de Abril de 1707. 

 

Mapas, gráficos, uniformes, 
maquetas y un amplio surtido de 
piezas utilizadas por los soldados 
y civiles de principios del s. XVII 
acercan al visitante a una época 
y una batalla histórica que alteró 
el rumbo de un conflicto de 
alcance europeo. 

La ultima parte de la exposición 
está dedicada a las 
conmemoraciones anuales que 

alternan las Recreaciones Internacionales de la Batalla con participación de grupos 
históricos de varios países europeos y el evento denominado “Crónica Mundi”,  
encuentro de grupos de “living history” ó “Historia Viva” que permiten disfrutar de un 
recorrido por 2.000 años de historia, desde el mundo Ibero-rómano hasta la época de 
Napoleón, pasando por la edad media, renacimiento y barroco. Ambas 
manifestaciones históricas que se alternan en años sucesivos como elemento estrella 
de la conmemoración anual de la batalla son de una calidad excepcional y se 
encuentran sin duda entre las mejores recreaciones históricas que se realizan en toda 
Europa.  

La exposición es muy amena y de un alto valor didáctico  por lo que se recomienda 
para grupos de todos los cursos de la E.S.O. y Bachillerato. El valor de la construcción 
de una Europa unida y en paz se resalta con la contraposición de un pasado de 
guerras y enfrentamientos casi continuos entre nuestros antepasados. 

Horario de apertura del Centro de Interpretación Histórica:  

Martes a Viernes de 18 a 20,30 h.  (Lunes Cerrado) 

Sábados Mañana de 12 a 14 h. Tardes de 16,30 a 19,00 h. 

Domingos Mañana de 12 a 14 h.  

Horarios especiales para grupos concertados.  

Contacto: 675 12 30 64 Sr. Herminio  -  E-mail: hergoga@tvalmansa.es 


