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La Pobla medieval de Ifach (Calpe, Alicante): Ciudad
y poder feudal a la luz de los descubrimientos
arqueológicos (2005-2012)
José Luis Menéndez Fueyo (*), Joaquín Pina Mira (**), José Manuel Torrecillas Segura (***) y
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Resumen
Bajo la ladera del imponente Peñón de Ifach, en Calp (Alicante), se encuentran los restos de la pobla medieval de Ifach,
una ciudad fundada a finales del siglo XIII por Roger de Llúria, Almirante de la Corona de Aragón que está siendo objeto,
desde el año 2005, de un proyecto de investigación liderado por el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), con el apoyo
de la Diputación de Alicante, el Ayuntamiento de Calp y la Consellería de Infraestructures, Territori i Medi Ambient de la
Generalitat Valenciana. Este proyecto tiene como objetivo investigar y profundizar en el estudio del modo de asentamiento
feudal en los momentos de creación del Reino de Valencia.

Palabras clave
Ifach/ Calpe/ MARQ/ Alicante/ Pobla/ Medieval/ Arqueología.

Abstract
Under the slopes of the Rock of Ifach at Calpe (Alicante), are the remains of the medieval village of Ifach, a city founded in
the thirteenth century by Roger de Llúria, Admiral of the Crown of Aragon, which is being, since 2005, a research project
led by the Archaeological Museum of Alicante (MARQ), with the support of the Provincial Council of Alicante, Calp City
Council and the Department of Infrastructures, Territory and Environment of the Community of Valencia. This project aims
to investigate and further study as feudal settlement in moments of creation of the Kingdom of Valencia.

Keywords
Ifach/ Calp/ MARQ/ Alicante/ Pobla/ Middle Age/ Archaeology.

Bajo la ladera del imponente Peñón de Ifach, en Calp (Ali-

el estudio del modo de asentamiento feudal en los momen-

cante), un imponente tómbolo rocoso de 332 metros sobre el

tos de creación del Reino de Valencia, una vez se produjo la

nivel del mar, se encuentran los restos de la pobla medieval

conquista por parte de Jaime I, que tuvo su eclosión en la

de Ifach, una ciudad fundada a finales del siglo XIII por el

toma de Valencia en el año 1238.

almirante calabrés residente en la Corona de Aragón, Roger

La Pobla de Ifach nace promovida, en primera instancia,

de Llúria y sus descendientes, que está siendo objeto de un

por una iniciativa del rey Pedro III, el 8 de abril de 1282, bajo

proyecto de investigación arqueológica, desde el año 2005,

la fórmula “…concedimus et damus vobis licenciam et plenum

realizado por el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ),

posse faciendi et construhendi de novo populacionem seu villam

con el apoyo de la Diputación de Alicante, el Ayuntamiento

in loco vocato Ifach…”, enviando a Arnau de Mataró, de linaje

de Calp y la Consellería de Infraestructures, Territori i Medi

y procedencia catalana, para encargarle, como locator o as-

Ambient de la Generalitat Valenciana (Fig. 1). Este proyecto,

segador, la división y el reparto de casas, solares y espacios.

diseñado como una actuación de larga duración e iniciado en

Sin embargo, fue una orden no ejecutada inicialmente, un

el año 2005, tiene como objetivo investigar y profundizar en

proyecto no fraguado, a juicio de la historiografía, que aca-

* Museo Arqueológico de Alicante (MARQ). jmenende@diputacionalicante.es
** Co-Director del Proyecto. ascanio78@hotmail.com
*** Co-Director del Proyecto. jose_torrecillas7@hotmail.com
**** Co-Director del Proyecto. robertoferrercarrion@hotmail.com
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Figura 1. Foto aérea cenital del Peñón de Ifach donde hemos marcado el alargado perímetro de la pobla medieval dispuesto en la
ladera de Sur a Norte.

Figura 2. Foto aérea cenital del sector norte de la pobla de Ifach donde
se concentran los descubrimientos principales del proyecto de investigación del MARQ.

bará viendo la luz de la mano del almirante Roger de Llúria,

compleja y sólida, reflejo del poder ostentado por su señor.

quien recibirá privilegio regio, esta vez de Jaime II, hijo del

La pobla que se extiende por la ladera Norte del Peñón de

rey anterior, para poblar de nuevo este lugar, recordando la

Ifach con una extensión de 4,3 hectáreas, presenta en la

iniciativa de su padre, construyendo turres et fortalicium para

actualidad un recinto amurallado con mas de 800 metros

la defensa del lugar en el verano de 1297.

lineales de muralla, siendo el área Norte, la que se encuen-

Roger de Llúria no es un noble cualquiera. Largo sería

tra en mejor estado, con más de 200 metros de perímetro

enumerar las virtudes militares de este halcón de los ma-

conservado y con once torres en saliente que conservan seis

res, imbatible a bordo de una galera, que ganó para su se-

metros de alzado de media, y que defienden el lado norte de

ñor amplios territorios mediterráneos e inició el consolidado

la ladera del Peñón, sin duda la más suave y fácil de abordar

despegue internacional de Aragón en la dificultosa marea

(Fig. 2).

política de la Europa medieval del Trescientos. La conquista

Tanto la muralla como las torres están construidas so-

de Sicilia y Nápoles para la Corona, así como las sucesivas

bre una base de mampostería de gran tamaño aparejada con

victorias frente a la flota angevina y papal, le convierten en el

mortero de cal y gravas de tonalidad blanquecina, cuya altu-

primus inter pares, en el almirante por excelencia, en el líder

ra oscila para salvar los desniveles ocasionados por la roca

militar que un rey precisaba para imponer su autoridad den-

del Peñón. En cuanto a su altura teórica, nos inclinamos a

tro y fuera del reino. Sus victorias le reportaron numerosos

proponer que los lienzos deben rondar los 10 metros de altu-

privilegios y tierras en el Reino de Valencia, donde llega a ser

ra hasta la ubicación del adarve o paso de ronda, alcanzando

poseedor de un auténtico estado señorial en los territorios de

los 11-12 metros con la colocación del antepecho y de la cres-

la Montaña alicantina –Alcoy, Cocentaina, villas y poblas en la

tería que, aunque no hemos encontrado pruebas fehacien-

Marina Alta y Baja, entre otras poblaciones-, que consolida-

tes de su existencia, creemos que debería contar con ella. El

ron su iniciativa política y el poblamiento de este lugar. Ifach

adarve, localizado físicamente a la altura del deambulatorio

será uno de los epígonos de la primigenia señorialización de

de la torre campanario, habilita un segundo nivel de paso,

las tierras meridionales valencianas y constituye un broche

reservado para la defensa del perímetro amurallado y para

al proyecto de los Llúria.

el fácil desplazamiento de tropas. En cuanto a elementos
defensivos, hemos localizado algunas aspilleras, abocina-

326

LAS MURALLAS DE IFACH

das y con deriva interna a la altura del pavimento de la po-

La Ifach que diseña Roger de Llúria es un canto al poder feu-

bla lo que permitía establecer una doble línea defensiva, al

dal de este momento. Las excavaciones que venimos reali-

combinarse con los que defendían el adarve que impidiese la

zando desde 2005 relevan una arquitectura tremendamente

zapa y la tormentaria en caso de ser atacados.
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Figura 3. Vista general de las excavaciones realizadas durante la última campaña del año 2012 en la Puerta de Ifach

En cuanto a las torres, tenemos documentadas actual-

que necesitase de un peso para poder abrir y cerrarse las

mente once torres –nueve en el frente Norte y las dos res-

veces que fuera necesario. El hallazgo de este primer objeto

tantes en el frente Oeste-, y presentan un sistema de cons-

aumentó el interés en documentar esta zona en la certeza

trucción al estilo medieval de lança y escudo, si exceptuamos

de que estábamos cerca de la puerta.

la inmensa obra de la torre campanario de la iglesia, que

Efectivamente, así fue. Las excavaciones que iniciamos

es levantada posteriormente a la construcción de la pobla.

en el año 2010 en el sector entre la muralla norte y oeste han

Todas las torres se construyen en saliente, generando una

revelado la existencia de un complejo sistema de acceso, do-

defensa a modo de cremallera muy efectiva en estos casos

tado de un acceso en recodo a un corredor que acaba en una

de defensas frontales que deben cubrir un enorme espacio

puerta de ingreso directo con una más que posible área de

de terreno con fáciles cotas de aproche para el enemigo.

acogida o de filtro cuyos resultados aún son preliminares
puesto que el proceso de excavación no se ha concluido. De

LA PUERTA DE IFACH COMO VERTEBRADOR DEL URBANISMO DE LA POBLA

la puerta sabemos que contaba con un ingreso que rondaría

Uno de los aspectos que más hemos incidido en estas ocho

tros con un arco, posiblemente de medio punto, formado por

campañas que llevamos trabajando en la pobla de Ifach ha

sillares tallados, como en el resto de elementos estructura-

sido la localización del sistema de acceso. Gracias al deta-

les de la pobla, dado que hemos podido recuperar la guía del

llado grabado que el francés Alexandre de Laborde realiza

alamud o tranca que permitía el cierre de la puerta, ubicada

en su l’Itinéraire descriptif de l’Espagne en el año 1809, sa-

en el sector Suroeste de la misma. Además, el acceso con-

bemos que al recinto se accedía por una puerta que parece

taría con el apoyo de una gran torre, situada en el extremo

encontrarse en el frente Oeste de la muralla, que coincide

Noreste, que actuaría como cuerpo de guardia.

los 3 metros de anchura y una posible altura de 4-4,30 me-

con el actual camino de acceso al actual Parque Natural. El

Pero la arqueología nos sigue revelando más secretos de

primer intento de localización lo realizamos en las excava-

Ifach. Los resultados alcanzados en el sistema de ingreso de

ciones que hemos venido realizando desde el año 2008 en la

la ciudad durante la campaña de 2012 son muy importantes,

zona de la Muralla oeste que ofrecieron las primeras prue-

ya que se ha confirmado la existencia de un enorme com-

bas de un vial o calle con el descubrimiento una piedra, de

plejo constructivo que sirve de filtro para acceder al interior

forma troncocónica y sección circular, tallada y alisada por

de la pobla. Podemos confirmar la existencia de una cáma-

sus lados, agarrada a una anilla de hierro ubicada en su par-

ra cubierta con dos puertas de paso a la que se asocia una

te superior que ha sido interpretada como una contrapeso

serie de estancias anexas alrededor de las puertas y de su

que pudiese pertenecer a una puerta basculante o rastrillo

corredor de acceso (Fig. 3). La excavación en futuras campa-
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ñas de estas estancias nos revelerá datos muy interesantes
sobre las formas de vivir y defenderse de los pobladores de
la ciudad medieval de Ifach.

LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
DE IFACH
Si los restos del recinto defensivo nos hablan de una construcción de un carácter monumental, más lo son aún los
restos de la iglesia de Ifach, su edificio más emblemático
hasta el momento, más conocida como Nuestra Señora de
los Ángeles y que fue construida en la primera mitad del siglo XIV por Margarita de Llúria, hija de Roger y Condesa de
Terranova, merced a su casamiento con Nicolau de Janvilla.
Este edificio, ubicado junto a la Muralla Norte de la pobla,
que durante mucho tiempo ha sido visible para la gran parte
de calpinos que se han acercado a la ladera del Peñón, actualmente estaba desaparecido, enterrado y tapiado por las
construcciones y la masa de escombros que provocó el de-

Figura 4. Vista panorámica de las excavaciones en el interior de la iglesia
de Nuestra Señora de los Ángeles de Ifach.

rrumbe del Ifach Palace Hotel, edificio de lujo levantado so-

328

bre el año 1956 y cuya ejecución quedó paralizada hasta que

torales, con construcciones de un grosor de 1,30 metros en

fue derribado cuando la Generalitat Valenciana, con el apoyo

mampostería de mediano y gran tamaño trabada con mortero

del resto de instituciones públicas locales, asume la propie-

de cal y gravas de tonalidad blanquecina, forrándose interior

dad del Peñón con vistas a convertirlo en Parque Natural.

y exteriormente con sillería tallada con grandes bloques de

La importancia de este edificio se revela fundamental,

piedra que le dan a la construcción una solidez extraordina-

ya que por los hallazgos realizados hasta el momento, se

ria. El ábside ha sido objeto de excavación en la campaña de

convierte en la iglesia de gótico pleno más meridional del

2012 y muestra una perfecta orientación conformando un eje

Reino de Valencia. La arqueología está siendo muy genero-

Este-Oeste. En cuanto a su cubierta, las dudas que teníamos

sa con nosotros en este punto y nos habla de un imponente

planteadas en otros trabajos anteriores han quedado disuel-

edificio de un gran tamaño, de forma rectangular con una

tas en la actual campaña en la que podemos afirmar que la

longitud estimada de 25 metros de longitud y una anchura

iglesia presentaría una techumbre de arcos torales ojivales

de 14 metros lo que le otorga una superficie aproximada de

con entramado de madera, mientras que el ábside y las capi-

400 metros cuadrados teniendo una altura de entre 2 y tres

llas laterales presentarían bóvedas de crucería.

metros conservados (Fig. 4). Las obras del hotel como su

Las capillas se disponen en el frente Sur del edificio apro-

posterior derrumbe han seccionado longitudinalmente el

vechando los tres primeros arcos torales de la nave central,

edificio a una cota similar aunque no han impedido una lec-

estableciendo un espacio interno medio de 4,83 de anchura

tura diáfana del edificio y un buen número de piezas de sille-

y 3,75 de profundidad, que genera una superficie de uso de

ría tallada –más de 4.000 inventariadas hasta el momento-

unos 18 metros cuadrados en cada capilla. Los restos con-

procedentes de elementos superiores y muros de la iglesia

servados de la capilla se alzan más allá del metro de altura

se han encontrado dispersas por toda la plataforma Norte y

conservado, lo que muestra una diferencia con los 2-3 metros

el actual Mirador de Levante del Parque.

que se conservan de la nave central, ya que la capilla se eleva

Sin entrar en excesivos detalles que excederían estas

algo más de medio metro con respecto al nivel de suelo que

breves páginas, indiquemos que Nuestra Señora de los Án-

muestra la nave central. Los sistemas de cubrición de las ca-

geles de Ifach está construida con una nave central y presen-

pillas son quizás, el principal resto arqueológico que hemos

ta dos capillas laterales, ubicadas en el frente Sur, conforme

encontrado en el denso derrumbe de piedras que apareció

indican los documentos de la época. Para su levantamiento,

durante los cuatro años de trabajos en esta zona de la pobla

parece que se utiliza la ya existente muralla de la pobla que,

de Ifach. En los derrumbes fueron apareciendo todas las pie-

con un alzado un grosor similar, permite darle al edificio la

zas de los nervios de las bóvedas de crucería que cubrían las

robustez que se pretende para el resto de la obra. La iglesia

capillas. Sobre todo en la primera de las capillas, la mejor

se construye en sus estructuras principales, o sea, fachada,

conservada, hemos podido documentar las 10 piezas de sille-

muros perimetrales del edificio y muros de carga de los arcos

ría tallada por cada uno de los cuatro nervios que presenta,
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atados y cogidos en su centro por una clave de piedra tallada

alrededor de una sepultura principal, la que hemos denomi-

de forma cuadrangular, de 0,50 x 0,50 metros, del que parte

nado T-1, que se encuentra en el centro de la necrópolis y

el dibujo de los perfiles de cada uno de los nervios.

que presenta la particularidad de ser el único enterramiento

Su cronología es muy propia del gótico pleno, pero des-

que dispone de dos losas de piedra como cierre de la fosa.

pués de la última campaña de 2012 podemos precisarla más

Destaquemos por encima del resto, la T-20, que podemos

claramente. El hallazgo sobre el pavimento de la segunda

indicar que actúa de osario, con más de 16 enterramientos

capilla de un croat de plata del reinado de Alfonso III el Be-

documentados.

nigno, fechado entre 1327-1336 permite confirmar una datación post-quem situada en el primer tercio del siglo XIV, que

EL URBANISMO INTERNO DE IFACH

queda confirmada por las fechas que el 14C ha ofrecido de las

Por la frustrada carta de poblamiento emitida en el año

tumbas ubicadas delante de la puerta de la iglesia, que re-

1418 por el rey Alfonso V el Magnánimo, sabemos que Ifach

velan la ocupación de las mismas entre los finales del siglo

contaba, con algún edificio público, para albergar al baile y

XIII y primer tercio del siglo XIV.

responsable municipal de la villa, y al justicia, encargado de
administrar la justicia en la pobla y su territorio; también

LA TORRE CAMPANARIO

sabemos que contaba con una alhóndiga o alfondench, -deri-

A este enorme edificio de Nuestra Señora de los Ángeles,

vación cristiana de los conocidos funduqs de época islámica-,

le acompaña una torre campanario de planta cuadrangular

edificios dedicados al almacenaje de los productos destina-

con unas dimensiones de 6,19 x 5,84 metros, ocupando una

dos a salir por el Portu de Iffach que citan las fuentes, y al

superficie de algo más de 36 metros cuadrados. La torre

alojamiento de los viajeros que tuviesen que hacer noche en

realmente se compone de dos partes que se adosan a las

la villa. También sabemos que Ifach contaba con horno, se-

caras de la Muralla por fuera y por dentro hasta que supe-

guramente de uso colectivo para suministrar de pan a toda

ran el adarve y se deben de unir entre la primera planta y la

la población que viviese allí; así como taberna, espacio de

segunda de la torre, ahora destruidas. Ambas partes están

carácter lúdico.

construidas con un relleno interno de encofrados de tapial

De todo ello aún no hemos encontrado constancia cierta,

compuesto por mortero de tonalidad anaranjada y mampos-

aunque sí han comenzado a aparecer los primeros restos de

tería de mediano y gran tamaño, dispuesto en hiladas hori-

estructuras que corresponden con las construcciones que

zontales. Exteriormente, ambas partes están forradas con

habría en el interior de la pobla. La primera constancia de

sillería tallada a cara vista, idéntica técnica a la mostrada

estructuras al interior la llevamos realizando desde la cam-

por la iglesia de Ifach. Interiormente, la torre aprovecha la

paña de 2007 y en la actualidad contamos con más de 13 es-

existencia del adarve de la muralla para disponer un deam-

tancias descubiertas entre las dos plataformas documenta-

bulatorio del que sale una escalera circular de caracol en

das en la pobla. Asimismo, las excavaciones en la zona de la

tapial del que se conserva un giro de 180 grados faltándole

calle posterior a la zona de acceso a la ciudad han revelado

otro giro, al menos, para llegar a la planta primera.

la existencia de una calle con sentido perpendicular al de la
vía principal que discurría paralela a la muralla. Este hallaz-

LA NECRÓPOLIS MEDIEVAL

go es la primera prueba de un trazado ortogonal de calles

Frente a la puerta de acceso al templo de Nuestra Señora

que cada año nos va mostrando mas elementos del urbanis-

de los Ángeles encontramos el área de necrópolis de la po-

mo de Ifach, un trazado urbano aterrazado, que utiliza los

bla. Hasta la fecha podemos señalar que se han localizado

diferentes niveles que la roca del Peñón deja para colocar

21 tumbas con 43 inhumaciones documentadas, diseminadas

las estructuras pero al que le faltaba las calles de unión en-

de manera ordenada por la superficie de acceso al umbral de

tre terrazas. Tenemos ciertas esperanzas que este callejón

la iglesia que revelan una ordenada gestión de los espacios

descubierto se dirija hacia la segunda plataforma habitada,

funerarios y en, al menos, dos fases de ocupación de la ne-

estableciendo así un urbanismo jerarquizado, si bien no or-

crópolis, llegando a una fecha tope situada en los inicios del

togonal del todo, pero ordenado y previamente planificado

siglo XV, momento del abandono total de la pobla según las

como sabíamos por las fuentes documentales.

dataciones de 14C encargadas hasta el momento, la presendocumentan en el resto del yacimiento, así como por las ca-

UN PROYECTO DEL MARQ, UNA PUESTA EN VALOR
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE CALPE

racterísticas y tipología de los enterramientos documentados

Todo esto y mucho más es lo que estamos desarrollando en

hasta el momento, cuyo análisis antropológico se encuentra

Ifach. Un proyecto sólido, quizás ambicioso por sus perspec-

ya en estudio. Todas las tumbas parecen estar organizadas

tivas, y sobre todo, pluridisciplinar, que integra un elevado

cia en los rellenos de las fosas de formas cerámicas que se
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número de disciplinas arqueológicas –desde la arqueología,
incluyendo la extensiva y la subacuática pasando por la archivística, la ceramología, la antropología física, la arquitectura, el arte, la antracología, la microbiología o la arqueología ambiental- con un equipo numeroso de investigadores, en su plena madurez investigadora unos, y dando sus
primeros pasos en la investigación arqueológica otros, que
están desarrollando el cuerpo principal de datos con el que
estamos y seguiremos en los próximos años construyendo la
realidad de lo que debieron de ser los asentamientos en la
ladera del Peñón de Ifach.
Todo ello unido a una profunda vocación de difusión cientifíca y pública, utilizando la letra escrita, la palabra hablada
en charlas y conferencias y la difundida por redes sociales e
Internet, en el que todas las instituciones implicadas en este
proyecto de investigación desean ver volcadas en la futura
apertura del Centro de Interpretación de la Pobla de Ifach en
las mismas instalaciones del Parque, que esperamos vea la
luz en el año 2014, y que permitirá difundir los trabajos en
esta pobla medieval a los más de 15.000 visitantes anuales
que tiene el Parque del Penyal d’Ifac. Todo ello conforma lo
que ahora es Ifach, un yacimiento, un proyecto, una investigación en un enclave levantado por un señor feudal tan
importante como fue Roger de Llúria y que está ofreciendo
datos claves para el futuro desarrollo de la investigación en
arqueología medieval de lo que supuso la creación y desarrollo del Reino de Valencia.
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