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RESUMEN: el Museo está dividido en seis salas con diferentes temáticas: Paleontología, 
Entomología, Medio Ambiente, Evolución Humana, Arqueología y Exposiciones. A través de 
una colección de piezas procedentes de todo el mundo este museo hace un viaje de 450 mi-
llones de años. A demás organiza exposiciones, ferias, cursos y edita libros.

RESUM: el Museu està dividit en sis sales amb diferents temàtiques: Paleontologia, Entomo-
logia, Medi Ambient, Evolució Humana, Arqueologia i Exposicions. A través d’una col•lecció 
de peces procedents de tot el món aquest museu fa un viatge de 450 milions d’anys. A altre 
organitza exposiones, fires, cursos i edita llibres.

ABSTRACT:  the Museum is divided into six rooms with different themes: Paleontology, Ento-
mology, Environment, Human Evolution, Archeology and Exhibitions. Through a collection of 
pieces from around the world this museum makes a journey of 450 million years. It also orga-
nizes exhibitions, fairs, courses and books.
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humana, arqueología, exposiciones, cursos, talleres, fósil, insectos, naturaleza, antropología 
y celtiberia.
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mana, arqueologia, exposicions, cursos, tallers, fòssil, insectes, naturalesa, antropologia, cel-
tiberia.
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ria.

MUSEO COMARCAL DE MOLINA DE ARA-
GÓN

El Museo tiene como inicio una acción de la 
Asociación de padres de alumnos. Poco a 
poco se va conformando como un museo de 
Paleontología consiguiendo en estos momen-
tos más de 6.000 visitas al año y está siendo 
un elemento fundamental del desarrollo de la 
Comarca.
Uno de sus logros fundamentales ha sido con-
seguir la nominación de Geoparque Mundial 
de la UNESCO por la Comarca de Molina.

Situado en el complejo cultural del Convento 
de San Francisco, el Museo Comarcal de Mo-
lina de Aragón alberga una excelente colec-
ción de piezas que tratan de mostrar la rique-
za cultural, geológica y medioambiental de la 
Comarca de Molina de Aragón y el Alto Tajo, 
así como la evolución e historia de la misma. 
 El Museo está dividido en seis salas con dife-
rentes temáticas:
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Sala de Paleontología
Muestra el registro fósil de la región de Molina 
- Alto Tajo a través de una serie de excelen-
tes piezas procedentes de diversos lugares 
del mundo. Desarrolla la evolución de los se-
res vivos durante los últimos 450 millones de 
años.

Sala de Entomología
Presenta una colección de los diferentes ór-
denes de insectos, con especial atención a los 
lepidópteros (mariposas del Alto Tajo).

Sala de Medio Ambiente
Recreación de los variados hábitats de la Co-
marca mediante animales recuperados para 
su naturalización, desde las pequeñas aves a 
los grandes mamíferos.
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Sala de Evolución Humana
Diseñada por el prestigioso investigador Juan 
Luis Arsuaga y su equipo de la Fundación An-
cestros, muestra una completa visión de la 
evolución de la especie humana.
Excelentes réplicas de los más famosos fó-
siles encontrados a lo largo de la historia de 
la antropología, nos muestran una actualiza-
da perspectiva sobre el origen y evolución de 
nuestra especie.

Sala de Arqueología              
Presentación del extraordinario legado ar-
queológico de la comarca de Molina de Ara-
gón-Alto Tajo desde el Paleolítico a la época 
medieval, destacando la magnífica colección 
del mundo celtíbero y las piezas proceden-
tes del yacimiento arqueológico medieval, “El 
Prao de los Judios”, en las inmediaciones del 
castillo.

Sala de Exposiciones Temporales
Muestra la obra de diversos artistas locales.

Talleres para los más pequeños
Desde el Museo se realizan talleres en distin-
tos periodos vacacionales para niños y visitas 
especializadas para ellos.

Cursos.
Se organizan cursos de distinta índole. Con 
periodos cortos hasta de cursos enteros como 
el ya consolidado Taller de cerámica Prehis-
tórica.
 
Ferias.
 
Para nuestra comarca es muy importante la 
creación de eventos como las ferias que se 
realizan durante todo el año, como las de arte-
sanía, Feria de Regalo, Feria de la Trufa, etc.

Edición de libros
Este museo se encarga de la edición de libros 
como la “Guía del Geoparque Comarca de 
Molina-Alto Tajo”, “Los Celtíberos en Molina 
de Aragón”, “I Guía de Árboles y Arboledas 
Singulares de la Comarca de Molina de Ara-
gón y Alto Tajo”.
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El Museu Isurus estrena un nuevo logotipo con una linea mas moderna y dinámica
 y mas futurista. 

Desde esta humilde revista queremos recordarte para siempre.
Has sido una gran compañera y una fantástica amiga, allí donde estes...
te querremos siempre, DEP Fina.

Asociación Isurus 


