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LOCALIDAD:

VALENCIA

museo del corpus

TIPOLOGÍA:
ETNOLOGÍA

LUGAR DE DESCANSO DE LOS PERSONAJES
DEL PECULIAR CORPUS CHRISTI VALENCIANO
Rocas, Carros Triunfales, y hasta elementos festivos como gigantes, cabezudos y
cavallets, son algunas de las piezas que acoge este Museo de la fiesta del Corpus

El Museo del Corpus de
Valencia acoge las Rocas o
Carros Triunfales, que son
carruajes sobre los que hay
representadas distintas escenas bíblicas y que desfilan en la Procesión del
Corpus Christi. La construcción del edificio, de la
Casa de les Roques, se inició en el año 1435, quedando definitivamente acabada en 1477. En esta casa
vivía el "capellà de les Roques" y en ella se guardaban las rocas, figuras, vestidos y toda clase de objetos que tenían alguna relación con la fiestas, como
gigantes, cabezudos, cava330

llets, etcétera. Después de
haber sido víctima propiciatoria de todas y cada
una de las riadas que a lo
largo de la historia ha padecido la ciudad, el edificio
se restauró en 1980 y pudo
volver a cobijar las rocas en
1983, al tiempo que se
transformó en el futuro Museo del Corpus Valenciano.
Su edificación es tan curiosa como original y digna de
admirar.
En 1998 se iniciaron las
obras en la parte recayente
a la calle Roteros, para ampliar el espacio de la citada
casa, siendo inaugurada en
el año 2006.

En sus orígenes,
el museo era la
casa donde vivía
el “capellà de les
Roques”, y
reunía los
objetos festivos

Datos de interés
Año de fundación: 2006
Director: Fernando Narváez Pérez
Titularidad: Ayuntamiento de Valencia

Dirección:
C/ Roteros, 8
Valencia (Valencia)
Teléfono: 963 15 31 56
@: www.valencia.es
secfiestas@valencia.es
Horario: Martes a Sábado: 10:00 14:00 / 16:30 - 20:30
Domingos y Festivos: 10:00 - 15:00
Lunes Cerrado
Entradas: 2 euros.
Tarifa reducida, 1 euro.
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The Corpus Museum
of Valencia houses the
Triumphal Carriages
depicting different
Biblical scenes that are
used in the Corpus
Christi Procession. The
building was constructed in 1435 and
definitively finished in
1477. It was the residence of the "Chaplain of the Carriages"
and housed the carriages, figures, clothes
and other paraphernalia used in the festivals, such as giants,
big heads, etc. The
building was restored
in 1980 and reused for
storing the carriages
in 1983 whilst being
transformed into the
Valencia Corpus Museum. In 1988, work
started on the part
overlooking Calle
Roteros to create
more space. It was inaugurated in 2006.
En la página anterior:
a) Uno de los carros triunfales o roca,
que procesiona; b) Una de las Bèsties de
la procesión;
En esta página, de izquierda a derecha
y de arriba a abajo:
c) La Moma, personaje de la procesión
valenciana; d) Vista general de una de
las salas del museo donde se encuentran
diferentes piezas relativas a la fiesta como los gigantes; e) Fachada del edificio
de la Casa de ls Roques, donde se encuentra el Museo del Corpus.

El museo acoge
las rocas o carros
triunfales con las
escenas bíblicas
que desfilan en la
procesión del
Corpus
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