
Zumalacárregui
Centro de Referencia para el conocimiento y disfrute del siglo XIX en el País Vasco

museo

La página web del museo:
Muy dinámica y de actualizaciones constantes,
presenta programas de tipo especializado y
divulgativo. Dirigido a público adulto, juvenil
e infantil. Destacamos:

• “Historia militar del siglo XIX en el País Vasco”
- Descripciones textuales, mapas explicativos y grabados de
las principales acciones y batallas. Información sobre los diversos
cuerpos militares que tomaron parte en estos enfrentamientos,
así como las biografías de sus principales protagonistas.

• “Los coleccionables virtuales del Museo Zumalacárregui”
  Fascículos mensuales de carácter anual.
- “El siglo XIX en caricaturas”. Humor, distorsión y crítica social.
- “Gentes del siglo XIX”. Los pequeños protagonistas de la
   historia.
- “El siglo XIX en décadas”. Recorrido por los acontecimientos
  de la época.

• “Juegos digitales”
- “Trivial del siglo XIX”
- “Vive en el siglo XIX”
- “¿Pero qué es esto?”

Las colecciones del Museo
Están formadas por piezas representativas de la familia
Zumalacárregui: objetos personales, domésticos, objetos de campaña,
armas, sables, espadas, fusiles, uniformes de época, elementos de
numismática y prefilatelia.

Centro de documentación del siglo XIX
Consta de multitud de manuscritos e impresos de todo tipo, lotes
de correspondencia oficial y privada, prensa, abundante material
iconográfico; fondos bibliográficos sobre obras generales, biográficas
y científicas, etc. El centro está a disposición de todo tipo de
investigadores.

La Casa Iriarte-Erdikoa, hoy Museo Zumalacárregui, es un
típico caserío vasco del siglo XVIII. En ella vivió la familia
Zumalacárregui, cuyos miembros más destacados fueron dos
hermanos: Tomás, general carlista, y Miguel, político liberal.

El País Vasco en el siglo XIX
El Museo es Centro de Referencia para el conocimiento y disfrute
del País Vasco en el siglo XIX. Propone un viaje dinámico a lo largo
de esta época clave para conocer y comprender la sociedad actual.

La exposición permanente
La vida de los Zumalacárregui es un momento privilegiado para
observar la fractura del Antiguo Régimen y el difícil surgimiento
del liberalismo en el País Vasco. Fue una época llena de conflictos
bélicos y cambios políticos traumáticos.

La exposición muestra los cambios de la sociedad vasca durante
el siglo XIX e incide en las causas, las principales claves y las
consecuencias de las Guerras Carlistas en el País Vasco.

• Los Zumalacárregui y su tiempo
• Las Guerras Carlistas

Taller familiar “La vuelta al mundo en 80 días”
Juego de participación cuyo recorrido se plantea como una vuelta
al mundo en 80 días, plagado de obstáculos y circunstancias
favorables, tomando como base la novela homónima de Julio Verne.
Una manera divertida para conocer la época: el siglo XIX.

Exposiciones temporales
De carácter temático, recogen aspectos sociales, literarios, aventureros
y científicos de la sociedad del siglo XIX, en un intento de reflexionar
sobre distintas miradas de ver y percibir una época.

Ediciones
Revista bienal “Estudios Históricos”.
Catálogo general del Museo y de exposiciones temporales.
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Dirección:
Museo·Zumalakarregi·Museoa
20216 Ormaiztegi (Gipuzkoa)
tlf.: +34 943-889900
fax: +34 943-880138
mzumalakarregi@gipuzkoa.net

Audiovisual multimedia “Dos mundos frente a frente”
Proyección de 11’ de duración, un resumen del siglo XIX en el País
Vasco, que narra la difícil transición hacia el sistema liberal, las
guerras carlistas, los cambios de la sociedad vasca, los inicios de
la industrialización, realizada con criterios didácticos y educativos.

El taller interactivo
Espacio para el conocimiento de la sociedad del siglo XIX, sus
gentes, sus formas de vestir y viajar... Una manera diferente de
aproximación a una época a través de propuestas participativas,
sugerentes y lúdicas: vestimentas y ropajes, juegos participativos,
puzzles, rompecabezas, komikiteka, y un quiosko digital con juegos
interactivos.

Actividades
Sus ofertas son muy variadas, desde las de carácter lúdico dirigidas
a familias, escolares y adultos, hasta las más especializadas, como
investigaciones, exposiciones temporales, publicaciones, etc.

Visitas guiadas
Dirigidas a grupos de escolares y adultos, con materiales didácticos,
folletos y dossieres explicativos para el profesor:

• Los hermanos Zumalacárregui: un general carlista y un político liberal
• Las Guerras Carlistas
• Guerra y paz
• El viaducto del siglo XIX. Ormaiztegi
• Los caminos del hierro
• La vida cotidiana rural y urbana

Además disponemos de material didáctico digital para su uso en el centro.

Página web del Museo Zumalacárregui:
http://zm.gipuzkoakultura.net

Tren:
Línea Madrid-Irun

Bus:
San Sebastián-Oñati
Tolosa-Bilbao
Pamplona-Eibar

Horario de visita
Martes a viernes:
10:00-13:00/15:00-19:00H
Sábados y domingos:
11:00-14:00/16:00-19:00H
Lunes cerrado


