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LOCALIDAD:

museu monogràfic
del torrelló del boverot

ALMASSORA (C)
TIPOLOGÍA:
ARQUEOLOGÍA

LA ARQUEOLOGÍA PERMITE APROXIMARSE A LA
VIDA EN ALMASSORA HACE MILES DE AÑOS
Este museo realiza
un importante
esfuerzo didáctico
para que la
sociedad tome
conciencia de la
riqueza del tesoro
patrimonial que
la actuación en
el poblado del
Torrelló ha sacado
a la luz

Datos de interés
Año de fundación: 1994
Director: Gerardo Clausell Cantavella
Titularidad: Municipal
Integrado en el Sistema Valenciano de
Museos

Dirección: Sant Vicent
(Major), 47
12550 Almassora
(Castellón)
Teléfono: 964 561 328
964 551 887
@: torrello.museum@terra.es
Horario: De martes a viernes, de
10.00 a 14.00 y de 16.30 a 18.30 horas. Los sábados, de 10.00 a 14.00
horas. Cierra domingo y lunes
Entradas: Gratuita.

Los orígenes del Museo Monográfico del Torrelló del
Boverot se remontan a
1988, cuando comenzaron
las excavaciones arqueológicas en el interesante poblado del mismo nombre.
No obstante, este centro, de
titularidad municipal, no
abrió sus puertas al público
hasta 1995, año en el que
fue reconocido oficialmente
como museo por la Generalitat Valenciana.
Se encuentra ubicado en
el casco antiguo del municipio castellonense de Almassora, en la calle Sant Vicent
(también conocida como carrer Major) en un edificio típico de la localidad.
Desde un principio, el
objetivo rector de la actividad museológica del centro
monográfico sobre el Torrelló del Boverot fue el de divulgar la arqueología a la
sociedad y mostrar el tesoro
patrimonial en el que se ha
convertido el legado material de civilizaciones pasadas, en forma de objetos co220

tidianos de más de 2.600
años de antigüedad, transformados en joyas históricoartísticas.
El discurso museográfico del Museo permite al visitante conocer aspectos de
la vida social, económica o
religiosa de las sucesivas
culturas que se asentaron
en el Torrelló, a través de
restos de escritura íbera o
ánforas fenicias en las que
se transportaba el vino o
los salazones.
Para articular toda esta
información, el centro
cuenta con una sala de exposición permanente, com-

puesta por seis vitrinas que
acogen las múltiples piezas
arqueológicas y que están
acompañadas de material
explicativo como paneles,
fotografías y dioramas.
La circulación de los visitantes pivota en torno a la
recreación de dos de las habitaciones descubiertas en
las excavaciones efectuadas
en el Torrelló del Boverot y
una maqueta de la necrópolis del poblado. De esta manera, el visitante puede
efectuar un recorrido cronológico desde el siglo VIII
a.C., hasta los siglos III-II
a.C.. El museo dedica un es-

pacio propio al culto funerario de los sucesivos pobladores del yacimiento.
El objetivo didáctico de
divulgación y aprendizaje a
través de la arqueología está perfectamente complementado con una completa
sala de audiovisuales, con
capacidad para 24 personas,
en la que proyecta una colección de diapositivas que
reflejan los trabajos de excavación llevados a cabo en el
poblado y la necrópolis del
Torrelló. También se exhibe
un documental introductorio a la arqueología.
El Museo dispone además de diversas guías específicas dirigidas a alumnos
de Educación Primaria, Secundaria y para los profesores en la que se introducen
definiciones y conceptos arqueológicos y museológicos, adecuados a cada nivel.
Estas herramientas se completan con actividades en el
aula, como discusiones sobre lo observado y asimilado en el museo.
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En la página anterior:
a) Fachada principal del museo,
en la calle Sant Vicent, de Almassora.
En esta página:
b) Sala principal del centro. Se observa
el eje central con reproducciones de espacios del yacimiento del Torrelló, que
permite una circulación cronológica a
través de las vitrinas;
c) Enterramiento infantil, siglo II a. C.;
d) Cerámica hecha a mano, encontrada
en el Torrelló del Boverot;
e) Falcata íbera;
f) Selección de ánforas de origen
fenicio.

The Monographic Museum of the Torrelló del
Boverot is located in
the old town of Almassora. The aim of the
center is of spreading
the patrimonial exchequer in the shape of daily objects of more than
2.600 years of antiquity.
The visitor will be able
to know aspects of the
social, economic or religious life of the successive cultures that settled themselves in the
Torrelló. The center relies on a room of permanent exhibition,
composed by six showcases that receive the
multiple archaeological
pieces and that are accompanied of explanatory material as panels,
photographies and dioramas.
The traffic of the visitors pivotes around the
recreation of two of
the rooms discovered in
the excavations in the
Torrelló del Boverot
and a model of the
necropolis of the settlement. Hereby, the visitor can effect a chronological tour from the
8th century B.C., until
the centuries III-II B.C..
In addition, it dedicates
an space to the funeral
worship.

(Fotos: C. Mateu y G. Clausell)
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