La Pobla de
La forja de un reino
Guía Didáctica

la pobla de ifach. la forja de reino

Si preguntásemos a cualquier alicantino o turista de todos cuantos nos visitan acerca de
Calp, probablemente, la mayoría haría referencia a su majestuoso y singular Peñón de
Ifach. Pero Calp es muchísimo más. A la sombra de su mole de piedra y gracias a su estratégica ubicación le ha llevado a ser un importante punto de atracción a lo largo de la Historia
concentrando, no sólo un destacado nivel de asentamientos poblacionales, sino también un
considerable patrimonio arqueológico formado por cerca por una treintena de yacimientos,
uno de los cuales, es la pobla de Ifach. Las investigaciones emprendidas por el MARQ y el
Ayuntamiento de Calp en este enclave medieval han puesto de manifiesto un excepcional
caso dentro de la Arqueología de nuestra Comunidad, ejemplo de una ciudad medieval inalterada por edificaciones posteriores.
Y como en anteriores ocasiones, nuestra intención no es otra que la de facilitar su comprensión al público en general y de modo muy especial al escolar mediante nuestras guías didácticas. Una vez más deseamos que el material didáctico que aquí exponemos cumpla con
los objetivos de acercar nuestra Historia y el patrimonio arqueológico alicantino a los más
jóvenes, llamados a recibirlo y custodiarlo como el legado más preciado que hemos recibido
de nuestros antepasados.

Josep Albert Cortés i Garrido
Director Gerente del MARQ
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La presente guía se ha planificado como un cuaderno divulgativo para utilizar en diferentes ámbitos: aula, museo y exposición temporal. Está concebida para reforzar lo leído en las
páginas de texto.

OBJETIVOS
-Conocer el patrimonio arqueológico de Calpe y su entorno.
-Apreciar la importancia que tiene la Arqueología para la
reconstrucción del pasado.
-Inculcar respeto por los restos arqueológicos y valorarlos
como elementos de nuestra identidad cultural.
-Potenciar la idea de museo, y de sus exposiciones
itinerantes, como lugar de aprendizaje.
-Familiarizarse con el vocabulario de la arquitectura
gótica.

NIVEL
Dirigido preferentemente a 3er ciclo de Educación
Primaria y a Secundaria.
Debido a que el texto debe ser unitario, en el caso
de que la guía sea empleada como material escolar
adicional se recomienda que, para los niveles de
Primaria, sea utilizada previamente por el docente,
con el fin de facilitar la tarea de comprensión a sus
alumnos.
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Calp EN LA EDAD MEDIA

¿QUÉ CONTIENE ESTA GUÍA?
Esta guía didáctica está organizada en diferentes apartados.
El primero trata sobre la etapa históricas de Calp en la Edad
Media y otro bloque más extensos se centra en la pobla de
Ifach. Este yacimiento arqueológico es de una importancia de
primer orden en la arqueología de Alicante y de toda la Comunidad Valenciana. La pobla de Ifach trata de una ciudad
medieval no alterada por construcciones posteriores y con
una corta vida, por lo tanto, con edificios poco transformados, como la iglesia gótica. Estas condiciones lo convierten
en un yacimiento de referencia para conocer vida cotidiana de
una ciudad cristiana en un momento muy concreto de nuestra
Edad Media.
La guía se completa con una serie de ejercicios para
realizar en los siguientes ámbitos:
-

Aula escolar
Museo de Historia de Calp
Exposición “Guardianes de piedra”

Las soluciones están al final del cuaderno.

Después de más de cinco siglos de dominio musulmán, a mediados del siglo XIII, el rey Jaime I de Aragón conquista este territorio
e inicia un proceso de repoblación con nuevos colonos cristianos
procedentes del norte y la creación de grandes señoríos gobernados por sus nobles más fieles. En este proyecto de repoblación de
los territorios conquistados al sur del Reino de Valencia se explica
la creación de la pobla de Ifach en las laderas del peñón. Ifach es
un enclave cristiano de nueva planta. En esos momentos, Calp
existía como una pequeña alquería de origen musulmán antes de
Ifach. La creación de Ifach se enmarca en la necesidad de la Corona de Aragón de establecer núcleos urbanos fuertes en la costa
y concentrar a la población cristiana que se hallaba dispersa en
alquerías como eran Calp. Benissa o Teulada. Todos los colonos
que habitaban el territorio reciben la orden de dirigirse a Ifach,
ayudar en su construcción y vivir en ella.
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ROGER DE

Roger de Llúria (a veces aparece también mencionado
como Roger de Lauria) nació en el sur de Italia, en la
localidad de Lauria, en 1245. Fue un exiliado calabrés y
creció y luchó toda su vida al servicio de Aragón defendiendo siempre los intereses del rey Pedro III en el sur
de Italia y Sicilia, siendo clave en la expansión del reino hacia el Mediterráneo. Alcanzó el grado de Almirante
(máximo general de la marina de guerra) de la Corona
de Aragón. En recompensa por sus servicios, el rey le
concedió los territorios de la Vall d’Albaida, Cocentaina
y Alcoi.
Pero Roger quiere una salida marítima a sus posesiones
y finalmente obtiene de Jaime II los castillos de Calp, Altea y sus términos. En 1305 Roger muere en Valencia, a
la edad de 60 años, dejando a su segunda mujer, Saurina
d’Entença como Señora y heredera universal de la Casa
de Llúria hasta su muerte en 1325.
En sus posesiones, la Casa de Llúria desarrolló una amplia política constructiva para consolidar su poder. Roger y Saurina emprendieron obras de carácter defensivo,
como el Palau Comtal y la Torre Gótica del Castell de
Cocentaina -caso singular de la arquitectura militar medieval en nuestra provincia-, así como la construcción de
nuevas poblas, uno de cuyos ejemplos es Ifach, con fuertes murallas y defensas. Su hija y heredera, Margarita
de Llúria, Condesa de Terranova, también llevará a cabo
una intensa política constructiva con importantes proyectos de carácter religioso, como conventos e iglesias. Una
buena muestra de ello es la propia iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles de Ifach.
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la pobla de ifach. la forja de reino

EL YACIMIENTO MEDIEVAL
DE LA POBLA DE IFACH
La gran importancia de este yacimiento arqueológico se debe
a que es un caso excepcional de asentamiento medieval que
no ha sido transformado con el paso del tiempo, como ocurre con muchas de nuestras actuales ciudades. Gracias a
esto, los arqueólogos tienen una oportunidad única para
conocer la vida en una población de la Edad Media.
Una prueba de ello la tenemos en Nuestra Señora
de los Ángeles, la iglesia medieval de Ifach. Podemos conocer en su estado más puro un edificio
religioso gótico que, al permanecer bajo tierra,
no sufrió grandes transformaciones posteriores,
como ocurre en la mayoría de nuestras iglesias.
Además, el abandono de la mayor parte de sus
habitantes ha permitido encontrar una gran variedad de objetos.
Se han realizado hasta el momento 13 campañas
de excavación y en ellas se han encontrado desde
restos de armas (puntas de lanzas, proyectiles de ballesta, balas de hierro para artillería, placas de hierro de
las armaduras) hasta elementos de uso cotidiano, como
cerámicas de todo tipo, útiles de pesca (anzuelos y pesas
para redes) o utensilios de uso personal (pinzas, pulseras
de bronce, pendientes de
plata, hebillas de
cinturón, etc.).
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La historia de este poblado medieval comienza a finales del
siglo XIII, cuando el rey Pedro III de Aragón ordena construir una pobla en las faldas del peñón. Pero este
proyecto no se llevo a cabo inmediatamente,
sino 15 años más tarde, en 1297, en época
de su sucesor Jaime II, que concede el
permiso de construcción a su almirante
Roger de Llúria, señor de Cocentaina
y Alcoi, que fundará esta nueva población. Pero al poco tiempo Roger
muere y es su segunda mujer, Saurina d’Entença y su hija Margarita
de Llúria, las que continúan y finalizan las obras en Ifach.
Ifach tuvo una corta vida no superior
a los 100 años. Su decadencia comienza en 1359, cuando una enorme
flota al servicio de Castilla, con participación de barcos genoveses y portugueses,
ataca el enclave y destruye parcialmente sus
defensas. El ataque precipitó la progresiva marcha de los colonos que regresaron poco a poco a Calp,
Benissa y Teulada, aunque Ifach mantuvo una población residual hasta principios del siglo XV. Algún intento posterior
por reconstruirla no tuvo éxito porque el territorio señorial fue
segregado en1386 dando lugar a los municipios de Benissa,
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Teula y Calp que hoy conocemos. Con el tiempo, la pobla
quedó en ruinas y siendo guarida ocasional de corsarios
que usaban sus ruinas para traficar con esclavos.
Ahora vamos a ver por partes lo que los arqueólogos han
sacado a la luz hasta el momento:

1- LAS MURALLAS
El recinto de murallas tiene una longitud de más de 800
m., con 12 torres en saliente. La zona norte es el área que
está mostrando más restos y mejor conservados hasta la
fecha. La parte inferior de los muros se hizo con hiladas
de piedra (mampostería) mientras que casi todo el alzado
es de tapial (mezcla de cal, barro y piedra pequeña). La
muralla alcanzaría una altura de 12 m y tenían un camino
de ronda (adarve) al que se accedía por unas escaleras
de piedra, comunicando desde ese altura todas las torres
y serviría para la mejor defensa del recinto. Abajo, a nivel
del suelo había algunas aberturas estrechas y alargadas
(aspilleras) para defender la muralla disparando las ballestas. Por tanto, el recinto se defendería desde arriba
(adarve) y desde abajo.
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2.- LA PUERTA
Ifach está dotado de un complejo sistema de acceso, con
tres puertas, corredor cubierto, cámara de seguridad y torre de guardia, que nos habla de una poliorcética planificada y pensada, aunque realizada en fases progresivas
hasta su acabado final. Pero, sobre todo nos habla de una
obra presidida por un alto carácter defensivo que impregna todo el conjunto, donde se superponen las necesidades
defensivas a las residenciales. La arquitectura permite así
lanzar el mensaje a la sociedad de que en Ifach existía un
poder señorial fuerte, efectivo, sólido como sus defensas
e impenetrable como sus puertas de acceso. Quizás, su
situación en la costa, frontera del nuevo reino, las recientes revueltas mudéjares ya sofocadas, y, sobre todo, las
razzias nasríes de 1304 fueron claves para dotar a Ifach
de ese carácter militar frente al residencial.

domus llúria

torre de guardia
murallas

3.- LA DOMUS DE LA CASA DE LLÚRIA
Presidiendo el ingreso a Ifach, encontramos la Domus Llúria, un impresionante edificio de representación del poder
señorial, dotado de dos plantas sostenidas por ménsulas
de piedra decoradas con el escudo de la Casa de Llúria
-barras oblicuas en azul sobre campo blanco- y con una
superficie interna que ronda los 100 metros cuadrados por
planta. La planta baja parece tratarse de un Cuerpo de
Guardia, dedicado al control del sistema de ingreso, al
descanso de la tropa y a las labores domésticas. El piso

puerta
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Torre-campanario

clave
superior estaba pavimentado con ladrillos que ennoblecían
la sala. La planta contaba con lujosas ventanas geminadas
de medio punto y treboladas, dispuestas alternativamente de
este a oeste.

4.- LA IGLESIA DE IFACH

Nervio de la bóveda

Es uno de los hallazgos más importantes de los realizados
hasta el momento en el yacimiento. Piensa en cualquier iglesia antigua de nuestras ciudades e imagínate ahora que estuviese derruida y enterrada. ¿Puedes sentir la experiencia
que supone excavar este tipo de edificio?. Pues este caso
excepcional es lo que los investigadores de Ifach están haciendo: sacando a la luz y documentando una iglesia enterrada por el tiempo.
Esta iglesia se conoce con el nombre de Nuestra Señora de
los Ángeles. Por ahora es la iglesia gótica más al sur del Reino de Valencia. Fue mandada construir por la hija de Roger
de Llúria, Doña Margarita de Llúria a partir de 1327. Se halla
junto a la muralla norte y se conserva hasta una altura de
unos 2-3 m. Era una iglesia de planta rectangular, de 25 m de
largo y 14 de ancho, de una sola nave con dos capillas laterales y altar mayor. Se cubriría con arcos de diafragma en la
nave principal y de crucería en las capillas laterales y ábside
donde los muros se reforzaban con contrafuertes como suele hacerse en los edificios góticos. A la iglesia se accedería
por una puerta de acceso con arco de medio punto, de unos
4 m de altura y más de 2 m de anchura, que se cerraba con
2 hojas de madera y a la que se accedía por una escalinata
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Ábside

Torre defensiva

Adarve

Muralla

Óculo

Contrafuerte
Almena
Capilla Sur

Aspillera

Area de necrópolis

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
DE IFACH
Simulación del exterior
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Clave
Arco toral

de 3 peldaños. Hasta
ahora se han recuperado en las excavaciones buena parte de
las bóvedas (nervios
de los arcos que atravesaban la bóveda de
la nave principal). Las
aberturas para iluminar el interior serían
escasas y estrechas
dando una sensación
de solidez muy propia
de este tipo de edificios. La cubierta sería
con vigas de madera y un techo a dos aguas. En realidad,
la iglesia tendría un aspecto muy sobrio.
La primera de las dos capillas con las que cuenta la iglesia, es una estancia rectangular de casi 4 m de largo. Su
suelo está medio metro por encima del de la nave central,
debido quizás al acusado desnivel del terreno que solventan con un escalón. La cubierta de esta capilla es uno de
los hallazgos más importantes recuperándose 10 piezas
de piedra por cada uno de los 4 nervios que se juntaban
en el centro de la bóveda (en la pieza llamada “clave”).
Una curiosidad que ofrece el estudio de la iglesia son las
marcas de cantero, que eran como una firma del taller que
había trabajado la piedra. Hay que tener en cuenta que
para la realización de una obra tan grande se requería
-12-

Plementería

Nervio del
arco crucero

Arco ojival
o apuntado

Capitel
Imposta
Pilastra

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES DE
IFACH
Simulación del interior
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la participación de muchos talleres de canteros que, a la
hora de cobrar por su trabajo, necesitaban diferenciar las
piezas trabajadas con su sello personal. En la iglesia de
Ifach se han identificado hasta la fecha un total de 9 marcas diferentes, especialmente motivos en forma de cruz.
Estos canteros estaban dirigidos por un maestro de obras
que dirigía los trabajos siendo apoyados por la población
residente que colaboraba en las tareas de construcción.

5.- LA TORRE-CAMPANARIO
Presidiendo la fachada de la iglesia se encuentra la torre
campanario, de planta cuadrada, revestida de piedra tallada e integrada en la muralla como elemento defensivo,
pero que actuaba a la vez de campanario de la iglesia.
Esta disposición se debe a que cuando fue levantada, la
muralla y la iglesia ya estaban construidas, por lo que se
adapta al espacio disponible entre ambas. Su altura sería
mucho mayor que el resto de las torres, llegaría quizás
hasta los 20 m de altura. La torre-campanario dispone de
un paso que no interrumpe el camino de ronda y que a la
vez permite subir por una escalera de caracol a los pisos
superiores.
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6.- LA NECRÓPOLIS
Frente a la fachada de la iglesia ha
aparecido el cementerio medieval.
Hasta el momento se han hallado 60
tumbas. La mayoría son simples fosas excavadas en el suelo y con una
estela de piedra a la altura de la cabeza para señalizarla. Aquí reposan
los habitantes de Ifach, los anónimos
protagonistas de la historia. El estudio de sus restos ha revelado a los
arqueólogos que su media de edad
se hallaba en entre los 18-21 años.
Su dieta alimenticia se basaba en el
trigo, el pescado, los moluscos recolectados y muy poca carne.
Sabemos que los habitantes de Ifach tenían una estatura y una complexión corporal no muy fuerte, con una mala higiene bucal: se han
detectado, por ejemplo, casos de gingivitis (inflamación y sangrado
de las encías) y de sarro. Todo ello, demuestra las duras condiciones de vida en que vivían nuestros antepasados de la Edad Media.
El trabajo de construir la pobla y las duras condiciones de vida en el
peñón, les dejaron grandes desgastes en los huesos, artrosis en sus
miembros a edad temprana y múltiples roturas producidas por acciones de fuerza muy intensa y sostenida en el tiempo que los arqueólogos asocian con la construcción de todos los edificios y viviendas que
integran la pobla de Ifach. Su estudio también ha detectado la pre-
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sencia de miembros de todas las clases sociales. Los arqueólogos se han encontrado la tumba de algún caballero;
pasando por un clérigo, enterrado con su grial y su pátera
de peltre para la comunión. Algunos aparecen enterrados
juntos, otros, mezclados en fosas comunes de más de 16
individuos; otros, como una mujer joven que fue enterrada
junto a su hijo recién nacido.
Muy pocos objetos se han encontrado en las tumbas. El rito
cristiano contempla que no es preciso que se acompañen
de objetos para ir al más allá. Una tela de algodón que les
envuelve y, en ocasiones algún cinturón o calzado es parte de los objetos de vestir que se han encontrado en las
tumbas. Un hallazgo excepcional fue el descubrimiento de
un amuleto protector en forma de plaquita rectangular de
plomo con una inscripción árabe, primera prueba de grafía
islámica que se ha hallado en Calp.

la pobla de ifach. la forja de reino

ACTIVIDADES

7- LAS VIVIENDAS y OTROS EDIFICIOS.
Sabemos por documentos del siglo XV que Ifach disponía
de edificios públicos para el buen funcionamiento de la ciudad: los edificios para albergar una aduana para el control
de las mercancías que accedían a la pobla; una alhóndiga
o almacén de mercancías y posada para viajeros, una taberna y un horno de pan. Debido a que aún se han realizado pocas campañas de excavación no se han encontrado
ninguno de estos edificios, pero es casi seguro que en el
futuro saldrán a la luz.
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1

Sin mirar la ilustración que has visto en páginas anteriores coloca sobre la imagen los siguientes términos.
¡¡¡ Atención, fíjate que hay un espacio de más!!!

2

Elige entre estas dos opciones :

1. El rey cristiano que conquistó los territorio de Calp era…
a) Jaime I
b) Pedro III

TORRE DE LA MURALLA

EN EL AULA

MURALLA

IGLESIA
PUERTA DE LA IGLESIA
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2. El cementerio medieval de Ifach se ubicaba…
a) fuera de la ciudad, pero cerca de la muralla
b) dentro de la ciudad, justo enfrente de la fachada de la iglesia
3. Gracias al estudio de los enterramientos del cementerio
medieval de Ifach sabemos que sus pobladores eran:
a) altos y fuertes y apenas tenían enfermedades, aunque morían muy jóvenes
b) de una complexión media, con enfermedades en los huesos, articulaciones y dentales.
4. Las guerras que produjeron la destrucción de Ifach
fueron entre…

6. Las marcas de cantero que hay en la iglesia medieval
de Ifach eran...
a) marcas que hacían los obreros en momentos de descanso para divertirse
b) marcas que diferenciaban el trabajo de cada taller de cantería

a) las coronas de Aragón y Castilla
b) la corona de Aragón y los reinos musulmanes

7. Cuando la Antropología Física estudia los individuos aparecidos en los enterramientos, como en el
caso de Ifach, ¿qué información se puede obtener?:

5. Roger de Llúria era un noble que estaba al servicio
del rey de ...

a) nada, porque el tejido orgánico se ha descompuesto
b) la edad de la persona cuando murió, si era hombre o mujer,
enfermedades que padeció, su tipo de alimentación,…

a) la Corona de Aragón
b) la Corona de Castilla
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TORRE-CAMPANARIO
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3

Mira bien esta imagen del interior de la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles de Ifach. Hay dos errores.
Intenta corregirlos en la imagen de la derecha.

la pobla de ifach. la forja de reino

4

Identifica cada letra antigua con una de las letras que te exponemos más abajo.

clave
arco toral

pilastra

imposta

EN EL AULA

EN EL AULA

nervios

a h d f i j g t c
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Como ya habrás estudiado en el colegio, la sociedad medieval se estructuraba en tres estamentos: la nobleza,
el clero (la Iglesia) y un amplio estamento de trabajadores, ya fuesen campesinos (libres o siervos) o artesanos. En la necrópolis de Ifach se han hallado personas de condiciones sociales diferentes. Te proponemos un
ejercicio que es fácil, pero tienes que fijarte bien. De los tres enterramientos hay uno de ellos que pertenece a
una persona relacionada con la Iglesia. Indica cuál es y di por qué has llegado a esa conclusión.

5b

Ahora, elige a uno de esos tres personajes y escribe un breve relato de las cosas que haría en un día normal.
Imagina qué funciones podría desempeñar dentro de la pobla de Ifach, si era una persona importante para la comunidad, qué actividades realizaría por la mañana y por la tarde, si tenía una situación acomodada o trabajaría
duramente, etc…. Puedes también ponerle un nombre.

EN EL AULA

EN EL AULA

5a

la pobla de ifach. la forja de reino
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Ahora vas a tener que relacionar las tres columnas. En la primera aparece un listado de objetos, en la
segunda las imágenes de las piezas, y en la tercera la actividad para la que servían. Une con flechas
las tres columnas.

BOTÓN

EN EL MUSEO

PLATO

JARRITA

MORTERO
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DEL A
PREPARACIÓN

2

Ponle nombre a cada uno de los objetos medievales que te mostramos: Punta de lanza, botón, moneda
y hebilla.

3

Los recipientes cerámicos hallados en la pobla de Ifach se pueden dividir en dos grupos si nos fijamos
en su acabado: la cerámica vidriada (con su superficie barnizada que produce reflejos) y la cerámica sin
barniz. ¿Sabrías diferenciarlas en estas dos imágenes que te presentamos?

LIMENTO

CONSUMO DE ALIMENTO

SERVICIO DE BEBIDA

VESTIDO
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EN EL MUSEO

1
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4

la pobla de ifach. la forja de reino

5

Escribe los números de los objetos que pertencen a la Pobla de Ifach :

Observa la pieza y a coninuación mira el dibujo que hay al lado, ¿sabrías decirnos que
función tiene?

Pobla de Ifach

2

5

EN EL MUSEO

4

3
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1

6
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EN EL MUSEO

6

Si visitas el museo encontrarás algún fragmento arquitectónico. Te exponemos ahora los nombres de algunas
de las piezas arquitectónicas que han aparecido en Ifach. Sólo tienes que unirla a su correspondiente definición:

A. cada una de las piezas de que se compone una
columna; colocados uno encima de otro forman el fuste
o cuerpo de la columna

E. arco de bóveda que al cruzarse con otros forma la bóveda de crucería gótica;

B. es la pieza central de la bóveda y a la que van a
parar todos los nervios

F. moldura horizontal que sobresale de un muro

C. piedra de gran tamaño sobre la que se encaja la puerta
para que gire

G. sillar en voladizo sobre el que se asienta un arco de la
bóveda

D. parte superior de columnas o pilastras; suele tener motivos decorativos

H. pieza inferior de una columna o una pilastra

tambor de columna
nervio
-28-

imposta
cornisa

clave
capitel

la pobla de ifach. la forja de reino

1

Calca el graffiti que tienes a continuación en papel cebolla.

quicialera
basa
-29-
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GUÍA DIDÁCTICA

2

Mira a Roger Llúria y contesta las
siguientes preguntas:

3

¿En cuál de los cinco bloques de la exposición se incluye la Pobla de Ifach?:

la pobla de ifach. la forja de reino

4

Fíjate en el escudo del caballero que aparece en el graffiti. No está relleno de color, pero observa bien
su diseño. A continuación intenta identificarlo con uno de los cuatro escudos que te presentamos.

1. Dónde nació:

LOS CASTILLOS DE LA LLAVE DEL RE

INO

2. Puesto militar que desempeñó en la Corona de Aragón:

LOS CASTILLOS DE TUDMIR

EN LA EXPOSICIÓN

EN LA EXPOSICIÓN

3. Dónde murió:

LOS CASTILLOS DE LA FRONTERA INT

ERIOR

4. En qué localidad construyó una famosa torre:

LOS CASTILLOS DE LA MONTAÑA
5. Qué territorios le cedió el rey:

LOS CASTILLOS DE LA FRONTERA DE

L MIEDO
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1
MURALLA
TORRE

IGLESIA

2

1:a; 2:b; 3:b; 4:a; 5:a 6:b; 7:b

4

3

c

i

f

GUÍA DIDÁCTICA

h

a

clave
arco toral

Impresión:
Imprenta Diputación Provincial

nervio

imposta

PUERTA DE
LA IGLESIA

pilastra

Diseño y maquetación:
Julian Hinojosa VDH
Lorena Hernández Serrano

5a

TORRE
MURALLA

Documentación, fotos e ilustraciones:
Catálogo de la exposición “Calp. Arqueología y Museo”.

EN EL MUSEO

Actividades y planificación didáctica :
Rafael G. Moya Molina
Gema Sala Pérez
Textos y supervisión técnica:
José Luis Menéndez Fueyo
Director de Exposiciones del MARQ :
Jorge A. Soler Díaz

1

1

PREPARACIÓN

BOTÓN

DEL ALIMENTO

PREPARACIÓN

BOTÓN
PLATO

PLATO
JARRITA

JARRITA
MORTERO

MORTERO

Director Técnico MARQ :
Manuel Olcina Doménech
Director Gerente Fundación C. V. MARQ :
Josep Albert Cortés i Garrido

3

2
BOTÓN

DEL ALIMENTO

HEBILLA

CONSUMO DE ALIMENTO

CONSUMO DE ALIMENTO

MONEDA

SERVICIO DE BEBIDA

SERVICIO DE BEBIDA

4

VESTIDO

VESTIDO

5
CERÁMICA SIN BARNIZ

CERÁMICA SIN BARNIZ

CERÁMICA VIDRIADA

CERÁMICA VIDRIADA

PUNTA DE LANZA

2, 5, 6

EN LA EXPOSICIÓN
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EN EL AULA
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MARQ 2017
CRÉDITOS:

2
3

1: En Lauria (sur de Italia)
2: Almirante de la Corona de Aragón
3: Valencia
4: Torre Gótica del Castillo de Cocentaina
5: Territorios de la Vall d’Albaida, Cocentaina y Alcoi

LOS CASTILLOS DE LA LLAVE DEL REINO

4

Es una pesa de balanza.
Sirve para pesar mercancias

Calp - arqueología y museos
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soluciones
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