
Montanejos
SALA ALMAZARA SAN JOSÉ
 Y SALA DE ARQUEOLOGÍA

Museo de

Avda. Fuente de Baños, 10
12448 Montanejos (Castellón)
www.visitmontanejos.com
Teléfono: 964 131 153 

Horario de apertura
Lunes a sábado: 10-13,30 y 16,30-18,30
Domingos y festivos: 10-13,30

Acceso: O�cina de Turismo de Montanejos
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El Museo de Montanejos surge tanto del conocimiento y experiencias de sus 
habitantes, como de los materiales grá�cos, etnológicos y patrimoniales 
recuperados durante las entrevistas y procesos de participación realizados.  
Montanejos conserva una rica cultura que permite conocer cómo se ha vivido 
en estas tierras: fotografías, testimonios y objetos que conformaron su forma de 
vivir y de entender el mundo y que documentan técnicas, prácticas y objetos 
cotidianos que nos hablan de aquellos que los crearon y utilizaron.
Gracias a estos procesos de participación, el Museo de Montanejos alberga una 
amplia e importante colección museográ�ca sobre etnología (Sala Almazara 
San José) y arqueología (Sala de Arqueología). Paseando por sus salas, descubri-
remos parte de la historia, las tradiciones y el paisaje cultural del lugar. 
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El 27 de octubre de 1930, nace el Sindica-
to Agrícola de San José en Montanejos. 
Una de las actividades principales del 
Sindicato será la de la producción de 
aceite, con la instalación de la almazara en 
el mismo edi�cio que hoy alberga esta 
Sala 1 del Museo de Montanejos.
En la almazara se recoge la documenta-
ción etnográ�ca y la memoria de las 
mujeres y hombres que trabajaron en la 
recolección de la oliva y en la producción 
del aceite. El espacio nos permite aproxi-
marnos al proceso del cultivo del olivo, la 
recolección, la molienda, el prensado, la 
decantación y el almacenaje.
La zona del almacén cuenta con una 
instalación de audio, que a través de las 
imágenes proyectadas y de la narración 
de las historias recogidas, nos permite 
habitar, conocer y experimentar sobre el 
quehacer diario en relación con la oliva y 
el aceite.  

LA ALMAZARA
DE SAN JOSÉSALA 1: 

Proceso delcultivo delolivo 
- Recoleccion
- Molienda
- Prensado
- Decantacion
- Almacenaje
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SINDICATO AGRICOLA de San Jose
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La fundación de esta sala se debe a la iniciativa del médico Ramón Balaguer, 
veraneante y enamorado de la villa. Gracias a la rica colección donada al munici-
pio, surgió la creación de la colección museográ�ca de Montanejos. Una colección 
que muestra a los visitantes parte del legado 2 importantes yacimientos: La 
Cueva Negra y el Castillo de la Alquería.

El recorrido por la sala, intenta evocar un paseo por las riberas del río que cruza 
Montanejos, descubriendo a  cada paso  las huellas de su historia: los restos 
arqueológicos de la Cueva Negra, evidencian asentamientos de época Neolítica y 
de la Edad del Bronce. De época ibérica también se han encontrado indicios en el 
entorno del Castillo de la Alquería, fortaleza que domina la con�uencia de los ríos 
Montán y Mijares desde la Edad Media. Y el recorrido del río que discurre de uno a 
otro yacimiento se encuentra jalonado de elementos del paisaje cultural que 
iremos descubriendo mientras paseamos por la sala.
 

SALA 2: EDAD DE
BRONCE

LA SALA DE ARQUEOLOGÍA

NEOLITICO

EPOCA IBERA
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La leyenda de los

Baños de Abū Zayd
Una leyenda popular de Montanejos cuenta que en las ruinas ubicadas junto a la 
Fuente de los Baños, hace muchos siglos en ese lugar se dio promesa de “juventud 
eterna” a las mujeres del gobernador almohade de Valencia Zayd Abū Zayd, 
mandándose construir unos baños. 

Como parte de esta leyenda se asocian los restos de la construcción que se 
encuentra en la orilla derecha del río, cercana a la Fuente de los Baños.

Crea tu propia leyenda
Una leyenda es una narración popular que cuenta un hecho real o fabuloso 
adornado con elementos fantásticos o maravillosos, que en su origen se transmite 
de forma oral.

Elabora tu propia leyenda sobre caballeros y seres fantásticos, que tenga lugar en 
el Castillo de la Alquería.
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La Cueva Negra

Dibuja tu propio recipiente cerámico neolítico y decóralo con motivos impresos o 
incisos. ¿Qué materiales usarías para hacer estas decoraciones?

¿Te acuerdas en qué se basaba la economía neolítica?

C_ _ _  y   P_ _ _ _       R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _       G_ _ _ _ _ _ _ _

ceramica neolitica



notas: 
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