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TURISMO CULTURAL ALZIRA (VALENCIA)

Alzira, Conjunto Histórico Artístico
+info

www.alzira.es
MUMA 

c/ Sant Roc, 16. 
Oficinas c/ Salineries, 13.

Tel. +34 962 017 649
Fax. +34 962 016 186
alzira.museo@cv.gva.es
46600 Alzira (Valencia)

Oficina Tourist Info 
Plaza del Reino, s/n. 

Tel. 962 419 551
alzira@touristinfo.net

46600 Alzira (Valencia)

HISTORIA Y ARTE
En la página anterior, mu-
rallas de Alzira. De arriba 
abajo, Casa Consistorial, 
fachada del MUMA y 
naranjos en el Valle de la 
Mjurta. Sobre estas líneas, 
portada barroca de la Igle-
sia Arciprestal de Santa 
Catalina de Alzira. A la 
derecha de arriba abajo, 
patio del Museo Municipal 
de Alzira (MUMA).
Maqueta de la ciudad 
que se encuentra en el 
MUMA.
Monasterio de la Murta, 
un bello paraje para el 
senderismo.

La actual y moderna ciudad de 
Alzira, tiene su origen en el centro 
histórico, conocido como barrio de 
la Vila, que creció en medio del 
cauce del Xúquer y de un para-
disíaco entorno, aún hoy domi-
nado por el cultivo del naranjo y 
enmarcado por unas fascinantes 
sierras. Vicente Blasco Ibáñez se 
inspiró en ella para escribir “Entre 
naranjos”.
Del barrio histórico, declarado Con-
La que antaño fuera la “Isla del 
Xúquer”, como su nombre árabe 
(“Al-Yazira”) indica, aún conserva 
un valioso legado cultural, supervi-
viente a  los avatares de la histo-

ria, como inundaciones (aún están 
recientes en el recuerdo las de 
1982 y 1987), guerras, y un des-
proporcionado crecimiento urbanís-
tico. En la Vila, declarada Bien de 
Interés Cultural, se pueden apre-
ciar varios tramos de las murallas 
islámicas y cristianas; la iglesia de 

Santa Catalina, construcción que 
muestra vestigios de sucesivos 
estilos arquitectónicos, o diferen-
tes edificios históricos, como la 
Casa Consistorial, levantada en el 
siglo XVI, o casas modernistas de 
principios del siglo XX, que reflejan 
el auge de la naranja.

MUMA, Museo de Alzira
El Museo Municipal se encuentra 
situado en el corazón de la Vila.
El antiguo edificio que alberga 
el MUMA es un ejemplo vivo de 
la arquitectura tradicional, com-
plemento de la visita a la Vila. El 
caserón, de estilo gótico renacen-

Alzira es una bella localidad valenciana en la comarca de la Ribera Alta del Xúquer que aúna 
historia y naturaleza. El Museo Municipal (MUMA), supone un buen principio para conocerla.

El MUMA es una ventana 
abierta al pasado, que 
pone al ser vic io de to-
dos los públicos sus re-

cursos museísticos
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tista, declarado Bien de Relevan-
cia Local (BRL), es conocido como 
Casa del Empeño y como “Casa 
del Carbó”.
Conserva y muestra, en las salas 
permanentes y temporales, las 
diferentes etapas evolutivas del 
paisaje y el pueblo de Alzira, así 
como de la comarca de la Ribera 
del Xúquer, un atractivo recorrido 
que va desde las huellas históri-
cas del pasado hasta las nuevas 
tendencias artísticas.
A la entrada unos audiovisua-
les sobre Alzira, su historia, sus 
fiestas, y su entorno, presentan al 
visitante la localidad. Una atractiva 
maqueta muestra la recreación de 
la “Isla del Xúquer”, la Vila, con el 
río rodeando la población amuralla-
da, rememorando la Alzira que se 
encuentra enterrada, las raíces de 
la actual ciudad.


