
MONUMENTOS 
 
Edificios de Ricardo Bofill 
 
Estos edificios están compuestos por tres increíbles espacios 
complementarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA MURALLA ROJA 
 
Esta edificación se remonta a 1972 y su arquitectura se adapta a 
la topografía del acantilado donde se encuentra. 
La configuración del edificio es una evocación de la estética de la 
arquitectura, remontando la tradición mediterránea de la casbah: 
pasajes, terrazas, escaleras y patios que se comunican entre sí 
como una prolongación de los espacios interiores habitados. 
Además de la amplia variedad cromática, que se debe a la 
intención de contrastar paisaje, cielo y luz natural. 
 
XANADÚ 
 
Realizado entre 1966 y 1968. Arquitectónicamente, constituye un 
prototipo experimental de ciudad jardín en el espacio, que se 
consigue con distintos niveles y alturas comunicados entre sí 
mediante rampas y escaleras. 
El edificio toma como referencia el castillo y se desarrolla para 
obtener una configuración inspirada en el Peñón de Ifach. La 
forma cúbica global está adornada con barandillas y techos 
curvos que hacen de sus espacios algo majestuoso. 
 
EL AFITEATRO  
 
Realizado entre 1983 y 1985. Se sitúa en lo alto del acantilado con 
magníficas vistas al mar y al Peñón de Ifach. 
Éste comprende un conjunto formado por 27 viviendas de lujo, 
una piscina común y varios solariums que se modelan como un 
anfiteatro clásico. La piscina ocupa el lugar utilizado en la 
tradición griega como “escena” y se prolonga hasta el acantilado 
enmarcando el paisaje. 
 
 



Casanova 
 
Casanova es una masía fortificada de interés histórico y 
arquitectónico, en la que se integran las zonas de vivienda y 
trabajo (lagar, almácera, corrales y caballerizas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construida probablemente a finales del S. XVII o principios del S. 
XVIII, el edificio es un hito visual y paisajístico que domina la mayor 
parte del término municipal. 
 
Sus diferentes espacios y habitáculos le transportarán, haciéndole 
disfrutar de los encantos característicos de épocas pasadas. 
 
 
 
 
 
Castellet de Calp 
 
Se trata de los restos de una torre vigía edificada a finales del S. 
XVI para prevenir el ataque de los piratas berberiscos. 
 
Histórico y arquitectónico, hablamos de arquitectura militar, 
levantada sobre el solar y con los materiales del antiguo Castell de 
Calp (S. XII a XIV). 
 
	
	
	
	
	
	
	
 
Entre otros tesoros, se conservan todavía restos de la base de los 
lienzos de la muralla y de los aljibes excavados en la roca. 
	
	
	
	



Ermita de San Juan de la Cometa 
 
Situada en el Tosal de La Cometa, se trata de un conjunto de 
interés histórico-religioso, formado por edificaciones de una 
antigua masía fortificada construida a finales del S. XVII o principios 
del S. XVIII. 
 
Se estima que la ermita, construida bajo la advocación de S. Juan 
Bautista, fue el oratorio particular de las fortificaciones de la zona 
rural de La Cometa. 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Frente a la ermita, se encuentran dos “riu-rau” y existen todavía 
tres pozos, uno de ellos conservando su cubierta cónica, un aljibe 
y un sistema para recogida de pluviales. 
 
Aquí se celebran anualmente las fiestas de San Juan, el 24 de 
Junio. 
 
Ermita de San Salvador 
 
Se trata de un edificio de una nave, de planta rectangular. El 
interior está dividido en tres tramos mediante dos arcos apuntados 
que descansan en pilastras de piedra que se desarrollan en 
contrafuertes hacia el exterior de las fachadas. 
 
Según la cartografía, en 1745 ya existía esta ermita en su 
ubicación actual. El antiguo calvario fue destruido durante la 
guerra civil. En 1945 fue restaurada y el culto en la ermita se 
reinicia. El calvario actual es de 1993. 
 
Hasta bien entrado el S. XX, los marineros mantuvieron encendida 
una lámpara de aceite en la fachada, que servía como guía a las 
embarcaciones que buscaban fondeadero. De ahí el olivo que 
puede contemplarse junto a la fachada principal, fuente de 
aceite combustible. 
 
 



Esta ermita abre sus puertas el 6 de agosto para celebrar el día de 
San Salvador. Tradicionalmente los vecinos de la calle la Ermita 
han sido los encargados de su mantenimiento, custodiado ellos 
mismos las llaves del oratorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yacimiento Baños de la Reina 
 
La bahía de Calpe con la silueta vigilante del tómbolo de Ifach, 
ha sido desde épocas remotas un paisaje admirado y apreciado 
por las diferentes culturas que han formado parte de estas tierras 
desde la Antigüedad. 
 
El yacimiento romano de los Baños de la Reina en Calpe es un 
enclave costero privilegiado. Situado frente a una bahía de aguas 
tranquilas, al abrigo del Peñón de Ifach, aún hoy hunde sus brazos 
rocosos en las cristalinas aguas del Mare Nostrum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El mar y la sal fueron la base y el sustento de los antiguos colonos 
romanos, dando pie a fluidos intercambios comerciales que se 
han podido atestiguar. Dicha actividad generó una pequeña 
población que construyó sus casas sobre las dunas costeras, 
dando lugar a un urbanismo selectivo y diversificado. 
 
Tras el paso del tiempo y los siglos de olvido, la imaginación 
popular fue la heredera del antiguo legado, identificando las 
balsas como los “baños de la reina mora”, causa inmediata del 
topónimo del lugar. Si a ello sumamos la existencia de algunas 
galerías de desagüe cegadas en la actualidad, el mito estaba 
servido: esos eran los túneles que alcanzarían un misterioso palacio 
desde el que la “reina mora” llegaba hasta su baño costero. 
También esta creencia popular forma parte del importante legado 
cultural del yacimiento. 



Torreó de la Peça 
 
Entre los S. XIII y XIV se amuralla la alquería de Calp para 
protegerla de los ataques musulmanes. Su situación costanera hizo 
que la población sufriera continuos ataques de piratas, por lo que 
en el S. XVI Carlos V ordenó que se reparasen dichas murallas. Los 
vecinos accedían a la ciudadela a través de un único portal 
denominado “El Portalet”. 
 
El más duro de los ataques tuvo lugar en 1637. Los piratas 
berberiscos invadieron la villa sin ser vistos. Los centinelas dormían y 
saltaron las murallas utilizando escaleras. Durante este ataque 
tomaron cautivos prácticamente a todos los calpinos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro de los ataques más importantes que sufrió la villa, y que da 
origen a sus fiestas patronales, fue el acontecido el 22 de octubre 
de 1744. Tras este asalta pirata se inició un proyecto para fortificar 
la villa, y se construye una segunda muralla, que rodea el arrabal y 
la vieja ciudadela. El “Torreó de la Peça” debe su nombre a un 
fortín derribado en el S. XX que en su día tenía una pieza de 
artillería. 
 
Torre Molí del Morelló 
 
Esta construcción, molino de viento harinero característico de la 
Comarca de la Marina Alta, de mitad del S. XIX, ocupa el extremo 
más occidental de la zona arqueológica de Baños de la reina. 
 
El edificio de planta cilíndrica, se alza aislado sobre el suelo 
natural. Está construido con piedra viva trabajada y trabada con 
abundante mortero de cal, configurando un grueso muro. Sus 
diversas particularidades harán que ésta edificación le sorprenda. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pou Salat 
 
Construcción rural del S. XVIII a la que los calpinos acudían a 
proveerse de agua para uso doméstico, servía también de 
abrevadero, hasta que en 1878 se realizó la conducción a Calpe 
desde el Pou Roig. 
 

 
 
Se ha incorporado a la construcción un pequeño monolito de 
piedra tallada, perteneciente al pozo, para depositar cántaros y 
recipientes en los que verter el agua, así como una pequeña 
fuente. 
 
Llavador de la Font 
 
Las instalaciones: el llavador, la caseta, los sifones, y demás obras 
complementarias, fuero inauguradas el 15 de mayo de 1878, 
después de los dos años que se tardó en llevar a cabo la 
conducción subterránea desde el Pou Roig. 
 
 
 
 
 
 
 
Los encargados de “la Font”, que vivían en la caseta que allí se 
encontraba, asumían la labor de cobrar a los usuarios los cinco 
céntimos que costaban cada dos cántaros de agua y entre los 25 
y 50 céntimos el lavado de ropa. A partir de los años cuarenta, 
empezó el reparto del agua a domicilio en caballerías y en carros 
habilitados al efecto, hasta que en 1963, debido al considerable 
aumento de la población, se dotó de agua corriente. 
 
A finales de 1998, se emprendieron las obras de recuperación y 
desenterramiento de los senos de las dos pilas del lavadero que 
fueron enterradas con motivo de la construcción de la actual 
avenida. 
 



El diseño de la reconstrucción, obra de los artistas Elías Úrbez y 
Esteban Juárez, abarca la edificación de un pórtico o “riu-rau”, 
que acoge las pilas del antiguo lavadero; así como la 
rehabilitación de la caseta, en la que se localizaban los grifos, y la 
creación de una zona ajardinada. 
 
La Pobla d’Ifac 
 
La Pobla Medieval d’Ifac destaca por ser actualmente un 
yacimiento único en la Comunidad Valenciana, y es la única 
Pobla de conquista que no ha sido investigada, escavada ni 
transformada con anterioridad lo que la convierte en un 
yacimiento único y excepcional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se trata de un enclave urbano de finales del S. XIII, impulsada por 
el almirante Roger de Llúria, uno de los personajes más importantes 
de este tiempo. Se trata de un enorme recinto amurallado, 
dotado de un complejo sistema de acceso, estancias, almacenes, 
casas y una imponente iglesia dedicada a Nuestra Señora de los 
Ángeles con una necrópolis medieval a sus pies. Será una 
fundación de vida corta, no superior a 100 años de existencia. Los 
avatares históricos forzaron el abandono y el traslado de los 
colonos de Ifach al cerro en el actualmente se centran las 
murallas y el Casco Antiguo de Calp. 
 
Otro motivo que muestra la importancia del yacimiento lo 
encontramos en que la Pobla se encuentra a los pies del Peñón de 
Ifach, que recientemente se ha nombrado Maravilla de la 
Comunidad Valenciana en la categoría de monumento natural. 
 
Desde el año 2005 la Diputación de Alicante a través del Museo 
Arqueológico (MARQ), junto con el Ayuntamiento de Calp y con 
la colaboración del equipo directivo y técnico del parque, está 
trabajando para la futura adecuación de los restos arqueológicos. 
 



Iglesia Parroquial “Nuestra Señora de las Nieves” 
 
Durante la década de los setenta, junto a la iglesia antigua, se 
alza la Iglesia Parroquial Virgen de las Nieves de estilo moderno. La 
última reforma se dio en el año 1996, cuando esta sufrió un 
incendio en el altar durante la celebración de las fiestas 
patronales. 
 
 
 
 
 
 
Destacan sus vidrieras y la fachada decorada con mosaico 
antiguo, inaugurada el 22 de octubre de 1997, que muestra 
diferentes paisajes del Antiguo y el Nuevo Testamento, así como 
las imágenes del Cristo del Sudor y la Madre de Dios de las Nieves. 
 
Iglesia Antigua 
 
La iglesia antigua se levanta a principios del S. XV, sobre una 
antigua capilla de la conquista cristiana. De estilo ojival y mudéjar, 
es un edificio fortificado que originariamente combinó la función 
religiosa y defensiva, ya que era lugar de refugio cuando la 
población sufría algún ataque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En su interior puede contemplarse una tabla pictórica del S. XV al 
temple, que representa a San Antonio Abad, San Cosme y San 
Damián, ejecutada por el taller del maestro Perea, y de mucho 
valor artístico. También alberga las imágenes del Cristo del Sudor 
patrón del municipio, el Santo Sepulcro o la Virgen del Carmen, 
patrona de los marineros. 
 
Toda la edificación, junto a diferentes obras que se conservan en 
su interior, que representan a San Antonio Abad, San Cosme y San 
Damián, atribuidas a un discípulo de Juan Rexach, conforman un 
preciado y valioso conjunto cultural. 
 
 
 



Iglesia Parroquial “Nuestra Señora de la Merced” 
 
El crecimiento urbano del municipio originó la creación de una 
nueva Parroquia en la urbanización de la Merced, en la avenida 
Jaume I. 
 
Aunque las obras del templo empezaron en los años 80, no fue 
hasta junio de 2006 que se constituyó como parroquia. Se trata de 
un sencillo edificio a dos aguas de reciente construcción. 
 

 
 
Forat de la Mar y Arrabal 
 
Al desaparecer el peligro pirático, los calpinos abrieron brechas en 
algunas bocacalles cerradas por las murallas del S. XVIII. Desde 
aquí puede accederse al arrabal, siendo las calles San Roque, 
Puchalt y Pescadores las más pintorescas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Junto al “Forat de la Mar” se congregaban antiguamente los 
patrones de pesca cada madrugada para hacerse a la mar, ya 
que desde ese punto se visualizaba el estado de la misma y en 
función de ello decidían si se podía faenar o no. 
 
La actual plaza “dels Mariners” debe su nombre al “Portal de la 
Mar”, situado en uno de los extremos de la plaza, era el lugar por 
el que los vecinos accedían desde sus casas al mar. 
 
 
 
 



Mosaico Mural 
 
Obra del pintor y muralista alicantino Gastón Castelló, está situado 
en la fachada principal de la Oficina de Turismo. Es una alegoría 
de la villa de Calpe: la pesca, el Peñón de Ifach, los cultivos y sus 
habitantes. 
 

 
 
Ermita Vella d’Oltà 
 
Se encuentra ubicada en la Sierra de Oltà, en la zona recreativa 
“Area recreativa de la Ermita Vella”, a la cual se accede por un 
sendero que parte de la Zona de Acampada “Monte Oltà” PR-
CV340. La construcción es del año 2002, destaca la cubierta a dos 
aguas en teja curva, y la piedra utilizada como material principal. 
Abierta en la festividad de San Francesc. 
 
 
 
 
 
 


