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Visitas guiadas
Es visitable y forma parte de 
la red de museos de Cullera.

El Mercado

En el corazón de la ciudad se encuentra el 
antiguo mercado municipal, un buen ejemplo de 
arquitectura eclecticista valenciana. Forma un 
conjunto de cuatro pabellones aislados por una 
planta en cruz griega, con sus dos viales y 
jardines interiores. Es un espacio pintoresco, 
donde adquirir productos locales autóctonos Km. 
0. Con dos pabellones destinados a actividades 
culturales diversas.

En el Auditorio se celebran conciertos de las dos 
bandas sinfónicas locales—Ateneo Musical y 
Santa Cecilia—, y en la Sala Multiusosdiversas 
actividades lúdicas y culturales. El mercado, sus 
jardines y sus alrededores son el centro 
neurálgico de la actividad de los cullerenses.

La actual construcción, en tres secciones 
distintas, realizada entre 1896 y 1900, fue obra del 
arquitecto Luís Ferreres. Las fachadas están 
realizadas en ladrillo cara vista y la entrada a los 
pabellones, de forma adintelada, está rematada 
por frontones triangulares.

 

El Refugio antiaéreo de la 
Guerra Civil 

Bajo las dos naves posteriores del Mercado, el 
Auditorio y la Sala Multiusos, se encuentra el 
acceso al refugio antiaéreo construido debajo del 
propio mercado y conformado por dos galerías. 

En realidad es uno de cuatro que se construyeron 
en Cullera durante la guerra civil, debido a la 
amenaza de los abundantes bombardeos de los  
que sufrieron las poblaciones vecinas. En este 
caso, a pesar de estar inacabado y no haber sido 
utilizado nunca, la Galería I ha sido habilitada para 
narrar, de manera gráfica y al tiempo digna y 
didáctica, el contexto histórico del período histórico 
correspondiente a la Guerra Civil Española vista 
desde la óptica de la ciudad. Mientras que la 
Galería II se ha destinado a una exposición sobre la 
construcción del propio mercado.
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