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La Sala de Exposiciones “Ajuntament Vell”, se erige junto al solar 
ocupado por el histórico portal de acceso al antiguo recinto 
amurallado, conocido popularmente como “El Portalet”. Era una 
puerta defensiva en recodo que cerraba la actual plaza de la 
iglesia como ciudadela y último baluarte, en caso de asaltar el 
enemigo la muralla externa. Derribada en 1923, por amenazar 
ruina, se levantó el edificio que contemplamos actualmente, el 
cual entre los años 1926 y 1974 desempeñó las funciones de 
Ayuntamiento y dependencias judiciales. 
Antiguamente había una pequeña capilla, en la cual se encendía 
una vela cuando un vecino enfermaba para rogar por su 
curación. En los sótanos se situaba también la antigua cárcel. 
	
Museo del Coleccionismo 
 
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. En la actualidad, el 
“Torreó” alberga el Museo del Coleccionismo, donde se exponen 
colecciones temporales tanto de ámbito público como privado. 
 
Museo de historia y arqueología 
 
El Museo de Historia de Calp se encuentra situado en la calle 
Santísimo Cristo, nº 7, en parte del edificio conocido como “Casa 
de la Senyoreta”, esta vivienda debe su nombre a su propietaria 
“La Senyoreta Amparitos” calpina popular por su gran 
generosidad, ya que fue benefactora de distintas obras cívico-
religiosas. 
Los materiales más antiguos que alberga el museo se remontan a 
la Edad de Bronce (cuencos, molinos, dientes de hoz) 
correspondientes al yacimiento del Cosentari; y a la Época Ibérica 
(platos pintados, pesas de tela, anzuelos, ánforas) encontrados en 
la ladera norte del peñón de Ifach. 
El yacimiento romano de Baños de la Reina y la Pobla medieval 
de Ifach debido a su importancia y riqueza, tienen una 
representación especial dentro del museo. 
 
Horario de los museos: 
 
De 10:00h. a 13:00h. y de 16:30h. a 19:30h. 
Domingo y lunes cerrado. 
	


