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LOCALIDAD:

museu arqueològic
de la ciutat de dénia

DÉNIA (A)
TIPOLOGÍA:
ARQUEOLOGÍA

LA MEJOR VISITA POSIBLE PARA ENTENDER LAS
HONDAS RAÍCES ARQUEOLÓGICAS DE DÉNIA

Este centro
museístico se
encuentra
instalado en el
Palau del
Governador, un
edificio anejo al
castillo que sigue
el estilo
renacentista y
data del siglo XVII
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El actual Museu Arqueològic
de la Ciutat de Dénia ocupa
dos estancias en el edificio
conocido como el Palau del
Governador, resto de un
complejo palatino más extenso, situado en el interior
del recinto superior del Castell de Dénia.
La construcción de estas
dependencias, según relata
el director del museo, Josep
A. Gisbert Santonja, se efectuó en el siglo XVII y su arquitectura pertenece al estilo
renacentista.
Ante el deseo de exponer
los fondos arqueológicos
que poseía, el Ayuntamiento
de Dénia creó el museo en
1957, iniciando las obras necesarias para instalarlo en la
Torre del Consell, dentro del
castillo. Unos trabajos que
se prolongaron hasta 1975.

El crecimiento de
los fondos del
Servicio Municipal
de Arqueología y
las importantes
donaciones
particulares hizo
ampliar e
inaugurar una
nueva sede en el
Palau del
Governador y en
el castillo

Desde ese momento pudieron exponerse, de modo
permanente, materiales arqueológicos que habían sido
hallados tanto en la ciudad,
como en todo su término
municipal.
No obstante, el continuo
crecimiento de sus colecciones, debido a la labor del
Servicio Municipal de Arqueología y las donaciones
de particulares, determinó la
necesidad de plantear un
nuevo proyecto museográfico, que cristalizó en 1987
con la inauguración de su
nueva sede en el Palau del
Governador, también en el
castillo.
Su propuesta museográfica es clara: el desarrollo de
la ciudad de Dénia desde
sus orígenes en el siglo II a.
C., hasta el siglo XVIII. Asi-
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The Dénia Archaeology
Museum is located in
two rooms of the Palau
del Governador palace
inside Dénia castle.
The subject-matter offered by this museum is
clear: the development
of Dénia from its origins in the 2nd century
BC up to the 18th century. Additionally, the
museum presents fascinating archaeological
information about the
region. After all, this
was once the urban nucleus of the primitive
city of Dianium.
The museum’s collections include highlights
such as Roman commemorative inscriptions, which are dedicated to prominent city
councillors and officials,
and are part of the
city's cultural heritage.
Visitors are also invited
to uncover traces of the
Islamic city of Daniya.
In the year 1010, Fata
Amirí Muyahid declared the city the capital of the Taifa kingdom.

En la página anterior:
a) Vista exterior del edificio del
Palau del Governador, sede del
Museu Arqueològic de la Ciutat
de Dénia..
En esta página, de izquierda a
derecha y de arriba a abajo:
b) Vista general del interior del
Palau del Governador; c) Candelabro de disco de origen egipcio y fechado en el siglo XI, pieza perteneciente a la colección
de bronces islámicos del Dénia.

Horario: Noviembre a marzo de 10 a
13 y de 15 a 18 ; Abril y mayo de 10 a
13.30 y de 15.30 a 19; Junio de 10 a
13.30 y de 16 a 19.30; Julio al 15 de
septiembre de 10 a 13.30 y de 17 a
22; Del 16 al 30 de septiembre de 10
a 13.30 y de 16 a 20; Octubre de 10 a
13 y de 15 a 18.30 horas.
El museo cierra el 25 de diciembre y
el 1 de enero
Entradas: Normal: 3,00 euros. Reducida 2,00 euros. Niños 1,00 euros

mismo, también aborda aspectos de la arqueología de
la comarca, debido a la incidencia de su territorio en la
gestación del núcleo urbano
de la primitiva Dianium.
Los materiales del museo
son numerosos y variados.
Entre ellos, destacan: el balsamario de bronce de época
romana, que representa al
dios Mercurio; el conjunto de
inscripciones de época romana conmemorativas, dedicadas a personajes de la vida
municipal, y pertenecientes
al foro de la ciudad, también
de época romana. De la actividad agrícola de esta época,
también es de resaltar, una
importante colección procedente del alfar de la Almadrava, el cual producía durante los siglos I y III d. C.
cerámicas comunes, ánforas,

Los materiales de
su colección son
de una calidad
excepcional y
destaca la
muestra de
bronce oriental

recipientes para contener los
productos que se cultivaban
en la villa y materiales de
construcción.
El visitante podrá conocer, asimismo, los vestigios
de la ciudad islámica de Daniya, cuando en el 1010 se
convirtió en la capital de la
taifa fundada por el fatá amirí Muyahid. A este periodo
histórico corresponde la colección singular y principal
del museo: el conjunto de
bronces de origen egipcio,
persa y, en menor medida,
andalusí, de los siglos X al
XIII, en el que encontramos
candelabros, lámparas y pebeteros entre otros.
El Museo Arqueológico
de la Ciudad de Dénia cuenta, además, con varias salas
para exposiciones temporales ubicadas en el recinto del

castillo: Torre del Consell,
Celler del Palau, Quarter
dels Infants. Desde el año
1993, la oferta cultural y didáctica del museo se ha ampliado con el desarrollo, durante el periodo estival, desde el primer fin de semana
de julio hasta el 15 de septiembre, de la Campaña “Visit the Castle by Night”. Esta
actividad consiste en una
ampliación del horario de
apertura del Museu Arqueològic de Dénia y Castell, que
se prolonga hasta las 22:00 y
00:30 horas, respectivamente, y en una oferta de visitas
guiadas, en diversas lenguas,
por los distintos itinerarios
del castillo y del Museu Arqueològic, de martes a viernes, en horario de 19:00 a
21:00 horas, desde el 15 de
julio al 15 de septiembre.
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