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LOCALIDAD:

museo arqueológico
municipal de crevillent

CREVILLENT (A)
TIPOLOGÍA:
ARQUEOLOGÍA

UNA OPORTUNIDAD PERFECTA PARA CONOCER
EN PROFUNDIDAD EL PASADO DE CREVILLENT
El edificio también
conserva el
despacho del
doctor Mas Magro,
que llegó a ser
propuesto a los
premios Nobel

El Museo Arqueológico de
Crevillent, fundado como
tal en 1988, ocupa la Casa
del Parc, un edificio construido en 1927 siguiendo
los cánones del estilo casticista, por el arquitecto Juan
Vidal Ramos. La exposición
permanente de este museo
alicantino se desarrolla en
la primera planta del inmueble, que conserva todavía el pavimento original de
la vivienda que reproduce
motivos geométricos y florales. El mismo edificio alberga, asimismo, el despacho laboratorio del doctor
Mas Magro, médico de Crevillent que llegó a ser propuesto a los prestigiosos
premios Nobel, y la Pinacoteca Municipal.
Los fondos del museo
(484 piezas expuestas) incluyen objetos que abarcan
desde el Paleolítico Superior (Auriñaciense), datadas
en torno al 30.000 a.C., hasta la época islámica. La superficie expositiva se encuentra dividida en tres salas totalmente diáfanas en
las que el visitante puede
rastrear el paso de las dife230

Datos de interés
Año de fundación: 1988
Director: Julio Trelis Martí
Titularidad: Municipal
Integrado en el Sistema Valenciano de
Museos

Dirección:
Vial del Parc s/n
03330
Crevillent (Alicante)
Teléfono: 966 681 478
Fax: 965 406 360
@: marqcrev@telefonica.net
www.crevillent.es
Horario: De lunes a viernes, de 9 a
14.00 horas.

Entradas: Gratuito.

rentes culturas que dejaron
su impronta en el espacio
físico que hoy en día ocupa
Crevillent. El recorrido se
inicia en el Paleolítico Superior, pasando por el Calcolítico, Edad del bronce,
Periodo
Orientalizante,
Épocas Ibérica y Romana,

hasta terminar en el Islam.
De esta colección destacan,
según fuentes municipales,
los moldes de fundición en
piedra caliza para hachas y
espadas del Bronce Final de
El Botx, ligados a la metalurgia de tipo atlántico y
que son un fiel exponente

de la importancia que tenían estas actividades durante
aquella época en esta zona.
Asimismo, son interesantes
los bronces fenicios de El
Camí de Catral y La Canyada Joana, en los que se representan motivos religiosos de tipo oriental y pare-
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En la página anterior:
a) Panorámica de la Casa del Parc, sede del museo;
b) Molde para fundir espadas de El Botx s. IX-VIII a.C.
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En esta página:
c) Sala de exposiciones del Museo Arqueológico;
d) Tesorillo de denarios romanos de Catxapets. 211-100 a. C.;
e)Bronce fenicio de El Camí de Catral s. VII-VI a. C.

Una magnífica
muestra que
abarca desde el
Paleolítico hasta
la época islámica
cen pertenecer a un taller
de orfebre. Se trata de dos
piezas excepcionales que
engrosan el exiguo repertorio de hallazgos de esta naturaleza.
El visitante también podrá conocer el Tesorillo de
Denarios Romanos de Catxapets, encontrado casualmente en 1982. Está compuesto por 268 monedas de

plata acuñadas en Roma,
cuya fecha está datada entre el 211 y el 100 a. C., y en
las que se pueden distinguir
una extensa variedad de
motivos y elementos, sobre
todo en sus reversos (cuadrigas, dioscuros a caballos,
los nombres de los magistrados, etc.). su origen parece ser una ocultación de
moneda de tipo familiar,

con ejemplares en circulación en la época. Por la
singularidad del hallazgo,
su entidad y por el excelente grado de conservación,
se considera como el conjunto numismático más importante de estas comarcas,
lo cual le valió para incluirlo en el Inventario General
de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español.

The Crevillent Archaeological Museum is located in the Casa del
Parc building, which
was built in 1927 following the contemporary canons of style.
The museum's permanent exhibition is hosted on the first floor,
which still boasts the
original floor paving
with geometric and
floral motifs. The
building is also home
to the laboratory office
used by Mas Magro,
the Crevillent doctor
who was nominated
for a Nobel Prize
award candidate and
Municipal Gallery .
The museum's collection spans a total of
484 pieces, and includes objects dating
from the Upper Palaeolithic up to the Islamic
period.
Highlights are a series
of limestone melting
moulds for axes and
swords from the late
Bronze Age found in El
Botx, Phoenician
bronze objects found
at El Camí de Catral
and La Canyada Joana,
which represent oriental religious motifs,
and the collection of
Roman denarii recovered in Catxapets.

Destaca el
Tesorillo de
Catxapets con
monedas
romanas de los
siglos III y II a.C.
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