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LOCALIDAD:

museo histórico
artístico de moixent

MOIXENT (V)
TIPOLOGÍA:
ARQUEOLOGÍA

Datos de interés
Año de fundación: 1970
Director: Titularidad: Ayuntamiento de
Moixent. Integrado en el Sistema
Valenciano de Museos.

Dirección:
Polígono Industrial Moinsa
(Edifici Premsa)
Moixent (Valencia)
Teléfono: 96 229 50 10
96 229 51 36
@: ayto.moixent@cv.gva.es
www.moixent.es
Horario: Sábados, domingos y festivos: de 10.30 a 14.00

Entradas: Gratuita.

LOS RESTOS DEL YACIMIENTO DE LA BASTIDA,
EJE DE UN VIAJE DEL NEOLÍTICO AL SIGLO XVI
Una réplica del
guerrer de
Moixent se exhibe
en el museo de la
localidad como
muestra de los
hallazgos más
relevantes del
yacimiento de la
Bastida de les
Alcusses
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El Museo Histórico Artístico
de Moixent fue creado en
los años setenta aprovechando hallazgos arqueológicos que se habían producido desde principios de siglo XX. Entre estos hallazgos merecen especial mención los de La Bastida de les
Alcusses, la necrópolis del
Corral de Saus, la zona del
Bosquet y la Torre Mora
(Torre dels Coloms).
El Museo Histórico Artístico de Moixent ofrece actualmente al visitante la
oportunidad de realizar un
recorrido a través de la historia de la villa de Moixent,

empezando por sus hallazgos más antiguos, correspondientes al período Neolítico (5000 - 3000 a.C.),
hasta llegar al Renacimiento
(siglo XVI), pasando antes
por la cultura íbera, romana
y musulmana. El museo
ofrece la posibilidad de realizar este itinerario acompañado por un guía, que les
mostrará los aspectos más
interesantes de cada pieza
expuesta en todas y cada
una de las salas del museo.
Las piezas que merecen especial atención dentro de la
colección museográfica de
Moixent son las referentes a

la cultura ibérica, representada por hallazgos procedentes del yacimiento arqueológico La Bastida de
les Alcusses.
Una vez finalizada la visita al museo, el visitante
puede completar su jornada
cultural acudiendo al propio yacimiento, donde encontrará un servicio guiado
a través de la reconstrucción de una casa ibérica y el
mismo yacimiento.
De este yacimiento proceden restos cerámicos, vasijas reconstruidas, molinos,
fragmentos de armas, pondos y fusayolas, y adornos
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En la página anterior:
a) Edificio Premsa. Vista panorámica del
edificio en el que está ubicado el museo.
En esta página:
b), c) y d) Vista detallada de tres de las
salas del museo;
e) Réplica del guerrer de Moixent.
Vitrina dedicada al guerrer,
con un detalle del diario de excavación
del día del descubrimiento

diversos de hierro, bronce y
pasta vítrea. Del hallazgo
más emblemático de este
poblado, el Guerrer de Moixent, posee el Museo una
reproducción exacta. Se trata de un exvoto de bronce
ofrecido a alguna divinidad,
o quizá una especie de retrato de algún jefe.
Por otra parte, Moixent
cuenta con el Museo Padre
Moreno, que está ubicado
en la Capilla de las Santas
Reliquias. Mediante su exposición, ofrece al visitante
conocer el contexto en el
cual Fra Cristóbal vivió y cómo desarrolló su labor religiosa. El guión de la exposición sigue el itinerario de su

Tras la visita, se
puede visitar el
yacimiento de La
Bastida de les
Alcusses y ver la
reconstrucción de
una casa ibérica

vida, un viaje que se inicia
en una pequeña localidad
de la Costera del siglo XVI y
que llevará a conocer el epicentro de la cristiandad, Roma, pasando por la corte española y por la ciudad de
Valencia.
En primer lugar, la exposición llevará al visitante a
conocer la trayectoria de la
vida del personaje. A continuación, la exposición pretende mostrar el contexto
social, político y religioso
en el cual vivió el Padre Moreno. Por último, el museo
hace referencia a la presencia del personaje en el ámbito de la devoción popular
en la localidad de Moixent.

The Moixent Artistic
Historic Museum was
established in the 1970s
following the archaeological discoveries in La
Bastida de les Alcusses,
the necropolis of Corral
de Saus, the Bosquet
area and Torre Mora
(Torre dels Coloms). The
museum currently offers the visitor the
chance to take a journey through the history
of the town, starting
with its oldest discoveries from the Neolithic
period (5000-3000 BC)
and continuing to explore the Iberian, Roman and Muslim culture, before reaching
the Renaissance (16th
century). The museum
has an exact replica of
the Guerrer de Moixent
(Moixent Warrior), the
most emblematic discovery from La Bastida
site. It is an offering to
a God or perhaps a
type of portrait of a
chief.
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