209-271 MUSEOS 2009.qxp:edicion 2009

20/2/09

10:37

museu municipal
d’alzira - muma

Página 222

LOCALIDAD:

ALZIRA (V)
TIPOLOGÍA:
HISTORIA

UNA NUEVA Y ENRIQUECEDORA
MIRADA HACIA EL PATRIMONIO
HISTÓRICO-ARTÍSTICO
Datos de interés
Año de fundación: 1979
Director: Agustín Ferrer Clarí
Titularidad: Ayuntamiento de Alzira.
Dirección:
C/ Sant Roc, 16 – Salineries, 13
46600 Alzira (Valencia)
Teléfonos: 96 201 76 49
96 201 83 59
Fax: 96 201 61 86
@: alzira.museo@cv.gva.es
www.alzira.es
Horario: Invierno; de octubre a junio,
de martes a sábados, de 11 a 13 y de
17 a 20 horas. Domingos de 11 a
13.30 horas.
Verano, de julio a septiembre, de
martes a domingo, de 11 a 13.30
horas. Festivos cerrado.
Grupos, concertar visita.
Biblioteca y oficina: De lunes a
viernes, de 11 a 13.30 horas.
Entradas: Gratuita.

Un recorrido por el
Museo Municipal
de Alzira permite
conocer toda la
riqueza cultural
del municipio
desde el punto de
vista arqueológico,
etnológico,
cartográfico y
artístico
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El Museo Municipal de Alzira realiza un recorrido
por la historia y la cultura
del municipio y la comarca
de la Ribera del Xúquer.
La sede del museo se
halla en el centro de la Vila, conjunto histórico declarado Bien de Interés
Cultural (BIC). El propio
edificio que alberga el museo es un caserón gótico
renacentista de los siglos
XVI-XVII, declarado Bien
de Relevancia Local y conocido popularmente como Casa del Empeño por
haber sido “Monte Pío de
Labradores de la Real Villa
de Alcira y demás pueblos
agregados”, según consta
en 1779.
El inmueble ha sido rehabilitado para instalar las
nuevas dependencias del
museo. Anexo a él, se ha
incorporado un cuerpo de
nueva construcción con
amplias salas que en breve
se abrirán al público.
El planteamiento didáctico del museo hace que la
visita sea un paseo por la
historia de la localidad, desde sus orígenes hasta nuestro días.
El paseo por el centro
histórico, museo al aire libre, se completa con la visita al Museo donde tanto el
edificio como las colecciones expuestas son ya de
por sí dos elementos inseparables para comprender
la evolución de Alzira: culturas, sociedades, pensamientos, conflictos bélicos,
inundaciones, economía,
entre otros aspectos a lo largo de su dilatada historia.
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En la página anterior:
a) Imagen de la fachada de la tradicional “Casa del
Empeño”, sede del Museu Municipal d’Alzira.
b) Vista de una de las salas de exposiciones temporales con
las que cuenta el museo.
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En esta página:
c) Patio del MUMA.
d) Detalle de la arquitectura de la “Casa del Empeño”.
e) Vista de la “Sala del Mur Islàmic”.

La muestra etnológica está
en proceso de remodelación para mostrarse en una
vivienda típica, de finales
del siglo XIX y principios
del siglo XX, contigua al

The Alzira Municipal
Museum does a tour
for the history and the
culture of the municipality and the region of
La Ribera.
It is located in the historical center of the Vila, in a Gothic Renaissance house of the XVIXVII centuries. The
building has been rehabilitated and beside it,
there has been joined a
new construction with
wide rooms. The didactic exposition of the
Museum makes the
visit a walk along the
history of the locality,
from its origins up to
our days. The walk
along the historical
center, museum outdoors, is completed by
the visit to the Museum. The Ethnological
sample is being remodelled to appear in a
housing of XIX and XX
centuries.

museo, que cuenta con un
hogar de cerámica valenciana del siglo XVIII. Una vez
habilitada se expondrán
elementos propios de la vivienda tradicional.
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