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LOCALIDAD:

museo histórico etnológico
de la font de la figuera

FONT DE LA FIGUERA (V)
TIPOLOGÍA:
ETNOLOGÍA

EL HOGAR DE LA MEMORIA COLECTIVA DE UN
PUEBLO COMPROMETIDO CON SU HISTORIA
El Ayuntamiento de la Font de la Figuera
y la Associació Amics de les Tradicions
han realizado una importante labor para

que la cultura del pueblo quede reunida
y preservada en un gran museo
municipal de carácter etnológico

El Museo de La Font de la
Figuera es la culminación de
muchos años de esfuerzo e
ilusión de un grupo de fontiguerenses que venían preocupándose de que sus costumbres y tradiciones no
quedaran en el olvido. De
esta manera, se creó la Asociación Amics de les Tradicions, la cual ha unido sus
esfuerzos a los de la corporación local para que pudiera ver la luz el Museo Histórico Etnológico de la Font
de la Figuera, que se nutre
de cesiones y donaciones
de los habitantes de la población. En el año 1999 se
aprobó la resolución por la
que la Conselleria reconocía
la Colección Museográfica
Permanente, culminando
una etapa de ilusiones y
mucho trabajo. El Museo se

por todo el proceso de producción del vino, desde el
pisado de la uva en el lagar,
hasta su deposición en tinajas listo ya para el consumo.
Una segunda parte del
Museo es de nueva creación, gracias a las EscuelasTaller llevadas a cabo durante los años 2001 al 2004,
las cuales fueron, así mismo, las encargadas de restaurar todas las piezas que
encontramos hoy expuestas,
haciendo un gran esfuerzo
para abarcar la ingente cantidad de fondos con los que
cuenta el cento museístico.
Podemos ver, en esta
parte, recreaciones de las
actividades tradicionales de
la villa, como la producción
de aceite, la destilación de
licores y las diversas tareas
del trabajo del campo. Se ha
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ubica en un antiguo edificio
-bodega del siglo XVIII-,
propiedad del ayuntamiento
de la Font de la Figuera, y
conocida como "Corral de
les Masseretes".
La rehabilitación del edificio se llevó a cabo durante
dos años con las ayudas del
Plan Leader, a través de la
Mancomunidad Macizo del
Caroig. Es, sin duda, una edificación muy interesante, ya
que reúne las características
propias de las bodegas populares de dicho siglo en esta localidad. La compartimentación del interior apenas se ha alterado, respetando el juego de desniveles
original y permitiendo al visitante disponer de un amplio espacio visual. En esta
primera parte de la visita se
puede hacer un recorrido

Datos de interés
Año de fundación: 1999
Director: Vicente Biosca Cirujeda
Titularidad: Ayuntamiento de la Font
del Figuera y Associació Amics de les
Tradicions. Integrado en el
Sistema Valenciano de Museos.

Dirección:
Calle Molí s/n
La Font de la Figuera (Valencia)
Teléfono: 96 229 00 04
@: www.lafontdelafiguera.es
Horario: Los lunes cerrado. De martes a viernes, de 9 a 14 horas y de 16
a 20 horas. Sábado, de 16 a 20 horas
y domingo de 10 a 14 horas. Lunes
cerrado
Entradas: Gratuito
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The Font de la Figuera
Ethnological Historic
Museum was created
thanks to the area's
residents who were
concerned about losing their traditions.
The museum is located
in an old building (an
18th-century winery),
owned by the Font de
la Figuera town hall,
and known as "Corral
de les Masseretes". In
the first part of your
journey through the
Font de la Figuera museum, you can learn
about the process of
wine production,
whilst the second part
displays recreations of
the town's traditional
activities, such as the
production of oil, the
distillation of liquors
and field work. A traditional home and an
olive-oil mill have also
been recreated.

En la página anterior:
a) Fachada del Museo Histórico Etnológico de la Font de la Figuera; b) Carro y
aperos agrícolas que se empleaban antaño en los campos de La Font.
En esta página:
c) Detalle de algunas de las salas del
museo dedicadas a la producción del vino y otros utensilios destinados a la vida
en el campo, y algunas piezas que se
pueden contemplar en el museo

reproducido fielmente aquí
una bodega de tipo semi-industrial subterráneo, que intenta rescatar la tipología
más antigua documentada
en la población.
Además, esta parte del
Museo cuenta con una recreación de una vivienda

El museo ofrece
recreaciones de
las actividades
tradicionales de
la villa como la
producción de
aceite y licores

popular, cuya tipología es
conocida ya desde el siglo
XVI y utilizada hasta mediados del siglo XX, al final de
la cual podremos encontrar
una almazara, lugar utilizado para transformar las aceitunas en ese preciado líquido que es el aceite.

Un segundo itinerario
nos lleva a la destilería, recreada gracias a la familia
Maldonado Ferri, productores desde 1818 hasta
1990, que donaron todos
los objetos e incluso azulejos de su destilería al Museo municipal.
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