209-271 MUSEOS 2009.qxp:edicion 2009

20/2/09

10:36

Página 210

museo arqueológico municipal
camilo visedo moltó

LOCALIDAD:

ALCOI (A)
TIPOLOGÍA:
ARQUEOLOGÍA

PERSIGUIENDO LAS HUELLAS DE LA
HUMANIDAD EN LA COMARCA DE L’ALCOIÀ
Datos de interés
Año de fundación: 1945
Director: Josep María Segura
Titularidad: Municipal
Integrado en el Sistema Valenciano
de Museos

Dirección:
Placeta del Carbó, s/n
Alcoi (Alicante)
Teléfono: 96 553 71 44
email: www.alcoi.org/museu
Horario: Lunes de 9.00 a 14.00;
martes a viernes de 9.00 a 14.00 y de
16 a 19.00; sábados, domingos y festivos de 10.30 a 13.30.
Entradas: Adultos 1 euro. Niños a
partir de 5 años, Carnet Jove, estudiantes, grupos, jubilados y visitas escolares 0,50 euros.
Menores de 5 años gratis.

El museo ocupa la
antigua Casa de la
Villa, un edificio
de estilo
renacentista,
datado a finales
del siglo XVI, que
fue declarado
Monumento
Histórico Artístico
en el año 1962
Enclavado en un vetusto
edificio, construido mayoritariamente a finales del siglo
XVI en estilo renacentista y
toscano, el Museu Arqueològic Municipal de Alcoi,
permite al visitante que se
acerque a él descubrir aspectos sobre la vida y las
costumbres de los pobladores de la comarca alicantina
de L’Alcoià a lo largo de la
historia, con piezas arqueológicas de procedencia local
y comarcal que abarcan desde el Paleolítico hasta la
época medieval.
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El origen del museo se remonta a 1945, cuando el
Ayuntamiento de Alcoi recuperó el edificio de la antigua
Casa de la Villa para darle un
uso cultural. Así nació el Museo de Arte y Biblioteca Pública de Alcoi. Más tarde, en
1958, pasaría a llamarse Museu Arqueològic Municipal
Camilo Visedo Moltó, en memoria de su creador. La antigua Casa de la Villa fue rehabilitada completamente a finales de la década de los
años ochenta y se reinauguró
en 1991. El museo se organiza en dos alas asimétricas y
el edificio que lo alberga fue
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En la página anterior:
a) Vista de la placeta del Carbó
y edificio del museo.
b) Vaso de los Guerreros, tinaja de época
ibérica, decorada con un gran friso.
En esta página:
c) Sala dedicada a la Prehistoria.
d) Vaso del Orante, de origen neolítico.
e) Panorámica de la sala
de la Antigüedad y de la
época medieval.
c) Lámina de plomo ibérica con texto
escrito por ambas caras en alfabeto
levantino.

declarado Monumento Histórico-Artístico en 1962, así
como sus colecciones arqueológicas y paleontológicas. La rica exposición permanente ocupa las dos salas
principales de la primera
planta del museo y a lo largo
de 192 metros cuadrados, la
muestra museográfica presenta una selección de materiales arqueológicos ordenados temática y cronológicamente. De entre ellos destaca, por su interés, un conjunto de cerámicas de la época
del Neolítico, procedentes
de la Cova de l’Or, de Beniarrés. Asimismo, este museo
alcoyano expone al público
una colección de láminas
de plomo con restos de escritura ibérica y las terracotas votivas de La Serreta.

Por otra parte, las planta
baja acoge las exposiciones
temporales que programa su
dirección y en su entreplanta
existe una completa sala de
audiovisuales. Las plantas superiores están dedicadas a
las dependencias de la administración, gestión, conservación y restauración de materiales arqueológicas, así como una biblioteca y un almacén de material.
Al margen de la exposición permanente, este museo arqueológico custodia
una importante muestra paleontológica que fue legada
por el infatigable recolector
Camilo Visedo. Esta colección, que en la actualidad se
encuentra en el almacén del
museo, consta de 2.600
ejemplares fósiles, de dife-

rentes épocas. La mayor parte de los materiales que la integran proviene de yacimientos de l’Alcoià y otras comarcas septentrionales de Alicante, lo que hace que se trate de una muestra realmente
representativa del patrimonio
paleontológico de esta área
geográfica. Las piezas que la
conforman abarcan edades
desde 240 millones de años
hasta épocas recientes, ya en
el Cuaternario.

The Camil Visedo Moltó
Municipal Museum of
Alcoi is housed in an
impressive Renaissance
building. This museum
enables visitors to discover the way of life of
various populations
who settled in Alcoi
over the centuries. A
range of archaeological
pieces found in the
area and the rest of region span from the
Palaeolithic Age to medieval times. The museum was founded in
1945 after the Alcoi
Town Council had renovated the former town
hall for use as a cultural
centre. It was firstly
used to host the Alcoi
Art Museum and Public
Library. Later, in 1958, it
became the Camilo
Visedo Moltó Municipal
Archaeology Museum,
in memory of its creator. It was declared as
a Historic-Artistic Monument in 1962. One
highlight in its collection is the series of ceramics dating back to
the Neolithic period,
which were found in
the Cova de l'Or cave in
Beniarrés.
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