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LOCALIDAD:

museo etnológico
municipal de castellón

CASTELLÓN (C)
TIPOLOGÍA:
ETNOLOGÍA

Datos de interés
Año de fundación: 1985
Director: -Titularidad: Municipal
Dirección:
Calle Caballeros, 25
12001 Castellón
Teléfono: -@: www.castello.es
Horario: -Entradas: --

UNA NUEVA SEDE LLENA DE HISTORIA PARA
CUSTODIAR LA ESENCIA DE CASTELLÓN
El Museo
Etnológico se
instalará en el
centro de la
ciudad, tras más
de 25 años de
estancia en la
histórica ermita
de Sant Jaume
de Fadrell
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Después de estar más de 25
años ubicado en la histórica
alquería castellonense de
Sant Jaume de Fadrell, el
Museo Municipal de Etnología ha sido trasladado a la
céntrica calle Caballeros, de
Castellón.
El alcalde de Castellón,
Alberto Fabra, subrayó que
el cambio responde a razones de amplitud, accesibilidad y a la necesidad de una
mejor conservación de las
piezas, además de dignificar
el espacio que estará distribuido en cuatro plantas, facilitando un mejor acceso a turistas y visitantes por su céntrica ubicación.
En cuanto a la distribución de la colección de este
museo, auténtica custodia de
la esencia de la castellonería,
la primera de las plantas estará dedicada al término municipal de Castellón. En esta
parte del museo, la ciudad

rinde homenaje a su, no tan
lejano, pasado agrícola. Una
relación, la del hombre con
la tierra, que ha marcado el
carácter de la gente de esta
ciudad, ahora en ebullición
urbana constante. Así, a lo
largo de varias salas se recuerdan técnicas y útiles para los diferentes cultivos.
Hay dos espacios muy definidos, el de la huerta y el de
secano. También tienen hueco en este centro actividades
tradicionales, vinculadas a
Castellón, como la ganadería
y la apicultura.
En la segunda planta del
Museo Municipal de Etnología, los visitantes se retrotraerán a épocas pasadas y
recordarán como era la vida
diaria, la rutina social, hace
unos años. Objetos de los
quehaceres diarios que hacen de la casa el lugar en el
que se transforman los productos del campo en alimen-

to, pero también como lugar
de descanso y de refugio en
días de inclemencia climática.
La muestra se completa
con referencias a la religión,
la fiesta y la indumentaria típica de los hombres y las
mujeres castellonenses.
Por su parte, la planta baja de la nueva sede del museo está destinada a exposiciones temporales y el entresuelo alberga una colección
de materiales procedentes
del entorno urbano y que en
la actualidad no hacen su
función inicial como antiguas placas de nombres de
las calles o escudos de piedra. También se exhibirán
objetos referidos a oficios
tradicionales, como el soguero, albañil, carpintero, herrero, costurera y otra parte recorre el mundo infantil.
Entre las piezas más antiguas que se conservan en el
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After twenty-five years
in the historic farmhouse Sant Jaume de
Fadrell, the Municipal
Museum of Ethnology
has moved to the more
central location of
Calle Caballeros. The
first floor of the museum is dedicated to the
Castellón area and the
city’s links to farming
and livestock breeding.
On the second floor,
visitors have the opportunity to explore what
daily and social life was

like for locals in bygone days, through a
selection of everyday
objects from yesteryear. The exhibition
finishes with an insight
into religion, festivals
and the typical clothing for men and
women of Castellón.
The ground floor of
the new site will host
temporary exhibitions,
and the mezzanine
floor will display a collection of urban material.

El centro recorre
didácticamente
la relación de la
ciudad con su
pasado agrícola y
ganadero

museo etnológico municipal
de Castellón, se encuentra
una lápida funeraria de la
época medieval, siendo el
resto de la muestra de finales del siglo XIX, siendo la
pieza más curiosa de esta
época una máquina de trabajar la tierra absolutamente
mecánica.

En la página anterior:
a) Fachada del inmueble rehabilitado
que albergará en breve al Museo Etnológico Municipal de Castellón.
En esta página:
b) Panorámica del cruce de las céntricas
calles Caballeros y Gracia, donde se instalará el museo;
c) Vista de las antiguas dependencias, en
la Ermita de Sant Jaume de Fadrell;
d) Placa que preside la casa, lugar en el
que firmaron las Normes de Castelló,
que rigen la gramática del valenciano.
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