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museo etnológico de la pobla
de vallbona - la casa gran

LOCALIDAD:

POBLA DE VALLBONA (V)
TIPOLOGÍA:
ETNOLOGÍA

LA MEMORIA COLECTIVA DE TODO UN PUEBLO
PUESTA EN VALOR Y RECUPERADA PARA SIEMPRE
Datos de interés
Año de fundación: 2008
Director: -Titularidad: Municipal
Tipología: Etnología
Dirección:
Sant Antoni, 14 y San José, 27-29
46185 Pobla de Vallbona
Valencia
Teléfono: 96 276 35 13
Fax: 96 276 00 26
@: www.lapobladevallbona.es
Horario: Concertar visita previa.
Entradas: Gratuita.

El museo ocupa las
dependencias de
“La Casa Gran”,
un inmueble con
más de dos siglos
de historia y una
pieza indiscutible
de la memoria
histórica de la
población
El Museo Etnológico de la
Pobla de Vallbona se encuentra situado en un edificio con más de dos siglos
de historia conocido entre
los habitantes de este municipio valenciano como la
“Casa Gran”, una vivienda
en la que a través de sus
diferentes estancias, como
la cuadra o la almazara, el
visitante podrá conocer de
primera mano la forma de
vida y la industria tradicional local.
Este inmueble está ubicado en pleno casco antiguo y es una pieza indiscutible de la memoria histórica de la población que el
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Ayuntamiento ha rehabilitado y recuperado para su
uso como museo. Aunque
se desconoce su fecha de
construcción, las investigaciones llevadas a cabo indican que la Casa Gran
existía ya en el siglo XVIII.
El estado en el que se
encontraba la casa cuando
fue adquirida obligó a rea-

lizar una ardua tarea de
restauración a lo largo
de aproximadamente diez
años.
Dado el enfoque museístico que se le ha dado al
edificio, en los trabajos se
ha recuperado la mayor
cantidad posible de elementos. La edificación, de
arquitectura popular valen-

ciana, se encuentra construida con muros de mampostería y una cubierta a
dos aguas con vigas de
madera, ladrillos cerámicos
y teja moruna; los forjados
con viguetas de madera y
arcos de medio punto.
El Museo cuenta con
una gran exposición propia de muebles de época,
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utensilios de labranza y herramientas, como prensas
de vino y muelas de aceite.
Además, la asociación
“Amics del Museu” ha recogido las donaciones de herramientas y muebles que
han cedido los vecinos del
municipio y que el Ayuntamiento ha ido restaurando.
En la actualidad, los fondos
del Museo Etnológico
cuentan con 642 piezas ca-
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El Ayuntamiento
rehabilitó el
inmueble y lo
recuperó para su
uso como centro
museístico
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talogadas. El centro alberga
diversas exposiciones temporales, en sus dos salas, al
margen de su colección,
que se encuentra dividida
temáticamente en bloques
dedicados a la agricultura,
la ganadería, muebles tradicionales y a la producción tradicional del vino y
del aceite. También cuenta
con una sala para audiovisuales.

The Museum of Ethnology in La Pobla de
Vallbona is situated in
a building which holds
more than two centuries of history.
Known by the locals as
the “Casa Gran”, this
large rustic house offers visitors the opportunity to explore first
hand the way of life
and traditional local
industry. When the
building was first acquired, the extent of
disrepair was such
that it took around
ten long and arduous
years to restore it.
Given the nature of
this museum space,
the restoration project
aimed to recover and
preserve as many of
the old features as
possible. The museum
boasts a large collection of furniture from
the era, in addition to
tools and farming
utensils, including
grape presses for
wine-making and olive
presses for olive oil.
In addition to this, the
Friends of the Museum Association has also put forward a series of donations. The
museum currently has
a total of 642 catalogued pieces, two exhibition rooms and an
audiovisual room.
En la página anterior:
a) Entrada principal del Museo Etnológico de la Pobla de Vallbona, se puede ver
el sistema tradicional de vigas.
En esta página:
b) Fachada del centro museístico, en pleno casco urbano.
c) Cocina tradicional.
d) Vista de la almazara.
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