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¿Ves, dijo mi compañero, ese delicioso valle que alegra ahora 
nuestras vistas, todo cubierto de hermosa vegetación, sembrado 
aquí y allá de lujosas quintas de recreo, limitado de una parte 
por el Mediterráneo y de otras por esa serie de montañas 
[…]?... Pues bien: ese valle ameno y afortunado es la huerta de 
Alicante […] Esta huerta ha merecido la inestimable de que un 
escritor distinguidísimo, cuyo nombre he olvidado, la llamase 
Jardín de las Hespérides. Es tal su belleza, que el aristócrata, el 
banquero, el funcionario público, todos, en fin, buscan en ella 
en la estación canicular, frescas brisas indispensables para 
mitigar los calores del estío y útil esparcimiento para el ánimo, 
fatigado de los negocios del mundo. Nada hay verdaderamente 
que sea tan pintoresco como estos caprichosos jardines, 
hermoseados por la mas rica variedad de plantas. Alzanse aquí 
la violeta y la rosa, compitiendo en olores con el heliotropo, la 
magnolia, el clavel del poeta y el de los pétalos de color de 
sangre; dispútase las preparadas artificiales grutas para 
adornarlas de vistosos pabellones, la pasionaria que tiende 
amorosa sus zarcillos, el asiático jazmín de delicadísima 
fragancia, la hiedra trepadora, y la madre-selva tan agradable 
á la vista, y ostentan su hoja estipulada el pensamiento, y sus 
flores de verbena y trinitaria. Anemone hepatica luciendo 
además sus variadísmos colores, el geranio, la camelia, la viola 
odorata, la acacia, emblema de amor platónico, y la 
siempreviva, Xeranthenum annum; mientras que en medio de 
todo esto, se levanta como satisfecho de verse rodeado de tanta 
hermosura, el frondoso laurel, Dafne, preciada corona de los 
poetas. 
 
 

A. Campos y Carreras, El Museo Universal, 13 de junio de 1868. 
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“Parajes de la Huerta, muchos y variados. 
La Condomina, bellísima planicie 

que muere lentamente 
en las mismas arenas costeras de la playa, 

¿de San Juan?, ¿de Alicante?, ¿de Campello? 
Qué más da, si es uno de los regalos 

que a todos los alicantinos, nos hizo el Creador, 
para goce nuestro y de los que vienen, 

para poco o para siempre, 
a esta bendita tierra alicantina.” 

 
E. Cernuda y R. Marhuenda. (1979). Aspectos históricos de los vinos alicantinos. 
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1.1. Justificación y objetivos de la investigación 
 

Este trabajo, titulado Lectura arqueológica de los espacios públicos y privados en 

la arquitectura residencial de la huerta alicantina en el siglo XIX, pretende aportar un 

mayor conocimiento sobre este patrimonio arquitectónico singular que no es siempre 

bien valorado. Estas viviendas residenciales que la burguesía del siglo XIX construye en 

la huerta de Alicante, se enmarcan y explicarán a partir de las circunstancias históricas, 

sociales y económicas del momento; por tanto, son fruto de una sociedad con unas 

características muy específicas que eligieron este fértil espacio agrícola para erigir sus 

viviendas. En este sentido, se estudian tanto las antiguas casas de labranza que son 

transformadas en residencias burguesas, como las nuevas construcciones decimonónicas 

y sus diferentes tipos. Junto a ello, realizamos un análisis de los espacios interiores de 

estas residencias donde quedan reflejados, a través de sus usos, los diferentes roles 

adquiridos por los miembros de las familias propietarias. Finalmente, se analiza la 

situación actual en la que se encuentra dicho patrimonio diseminado por la huerta 

alicantina. 

Hasta el momento, los trabajos sobre estas construcciones son abordados desde la 

Arquitectura; así, destacan los numerosos estudios dedicados a esta cuestión de S. 

Varela Botella desde la década de los 80 del siglo pasado hasta la actualidad1, y los 

diversos proyectos, que con diferentes enfoques, han sido realizados por estudiantes de 

Arquitectura Técnica de la Universidad de Alicante. Es por ello, que encontramos la 

necesidad de realizar un trabajo interdisciplinar que abarque Historia, Historia del Arte, 

Antropología y Arquitectura. De esta manera y por un lado, enmarcaremos ampliamente 

la edificación de estas residencias no solo en su contexto histórico sino que 

ahondaremos en la sociedad que las produjo. Por otro lado, analizaremos estas 

viviendas desde dos perspectivas diferentes. En primer lugar, en relación con su entorno 

incluyendo los espacios no edificados y la extensión del jardín como una parte más de la 

vivienda; y, en segundo lugar, en la configuración interna de sus espacios. Esto último 

implica el análisis de los elementos jeraquizadores de la misma como reflejo del poder 

que ostenta la oligarquía local propietaria de estas residencias; además, desde una 

                                                 
1 Actualmente, S. Varela Botella es Arquitecto Inspector de Patrimonio Arquitectónico en la Dirección 
Territorial de Alicante, de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. 
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perspectiva de género observaremos como se asimilan una serie de estancias al ámbito 

femenino o privado mientras que otras pertenecen al masculino o público. 

Con el fin de hacer viable dicho trabajo, es necesario acotar el tema de este 

estudio a unos límites geográficos y cronológicos muy precisos. En cuanto al primero 

de ellos, la elección no es casual. La huerta de Alicante vive desde mediados del siglo 

XIX un renacer económico debido a la regulación del riego a través del pantano de Tibi, 

los diferentes assuts y la red de acequias que jalonan dicho espacio, tras superar las 

diversas sequías de la primera mitad de esta centuria. Dicha recuperación de la 

producción agrícola tiene una doble vertiente; por un lado, los lugareños adinerados 

reforman sus viviendas rurales dándoles un porte señorial y por otro, la oligarquía 

alicantina procedente de la ciudad encuentra en esta huerta un lugar ideal para construir 

sus villas de recreo. 

En lo que respecta al límite cronológico, el siglo XIX supone un cambio drástico 

en la sociedad española en general y en la alicantina en particular. Por un lado, la 

inestabilidad del gobierno central se transmite a este municipio aunque, los cargos más 

relevantes del mismo son siempre ocupados por los diferentes miembros de la 

oligarquía. Por otro lado, observamos cómo queda reflejado en las reformas ejecutadas 

dentro de la ciudad la asimilación plena tanto de los postulados ilustrados como los 

higienistas; aspectos que, también, se manifiestan en la arquitectura residencial de la 

huerta. La preeminencia de esta localidad radica en el auge de su comercio, basado 

principalmente en la exportación del vino, a partir de la segunda mitad de la centuria, 

viviendo su momento álgido en la década de los 70. 

El objetivo principal de este proyecto es, en consecuencia de todo lo que se ha 

dicho anteriormente, analizar los espacios públicos y privados del patrimonio 

arquitectónico residencial de la huerta alicantina como reflejo de una nueva clase social 

que se consolida en la sociedad alicantina del siglo XIX. Para ello, se plantean los 

siguientes objetivos secundarios: 

 Analizar el papel jugado por la producción agrícola de la huerta de Alicante y su 

comercialización en mercados exteriores a través del puerto de Alicante, como 

motor de enriquecimiento de la burguesía que construirá la arquitectura 

residencial en los actuales términos municipales de Alicante, El Campello, 

Mutxamel y Sant Joan d’Alacant. 



Introducción al estudio de la arquitectura residencial decimonónica 
 

19 

 Analizar los cambios sociales que produce esta nueva economía liberal y su 

influencia en el paso de una sociedad estamental a una sociedad de clases, así 

como el reflejo de estos cambios en las construcciones residenciales. 

 Documentar y analizar las actividades lúdicas de la sociedad alicantina del siglo 

XIX. 

 Documentar los cambios arquitectónicos que se producen en las casas rurales 

dispersas de la huerta alicantina durante el siglo XIX. 

 Estudiar la arquitectura residencial en dicha huerta enmarcándola dentro de las 

corrientes estéticas de este período: neoclasicismo y eclecticismo. 

 Analizar la creación de nuevos espacios dentro de la vivienda con una función 

social y lúdica en relación con el concepto antropológico del ocio. 

 Analizar, desde una perspectiva de género, el concepto de la mujer burguesa 

desde una doble visión: como mujer ilustrada y como madre de familia. 

 Estudiar la situación actual de este patrimonio arquitectónico del siglo XIX. 

 

1.2. Metodología de la investigación 
 

El estudio propuesto emplea los métodos y los procedimientos propios de la 

investigación histórica. Por ello, pasamos a definir y explicar cuáles son las fuentes 

utilizadas en este estudio, así como los pasos seguidos en la elaboración del mismo. 

1. Análisis y estudio de los registros arquitectónicos. 

En este punto hemos recopilado la información que atañe a nuestro estudio a 

partir de los propios edificios conservados en la huerta de Alicante con el fin de elaborar 

un corpus actualizado. Este corpus, que recoge finalmente un total de 50 viviendas, 

conforma la base de nuestro trabajo. Para su elaboración ha sido necesario realizar un 

exhaustivo trabajo de campo sobre las arquitecturas conservadas al que se ha añadido la 

información obtenida a través de las fuentes gráficas, documentales y bibliográficas. 

Las visitas a las viviendas sirvieron, además de para recopilar datos in situ y 

compilar un archivo gráfico actualizado, para realizar una comparativa con la 

información dada a conocer en su momento y con el fondo fotográfico antiguo. De esta 
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manera, actualizamos los datos sobre estas viviendas, señalando las modificaciones de 

las mismas dentro de un entorno que también se ha transformado considerablemente en 

estas últimas décadas. En este sentido, esta labor ha resultado ser muy compleja, debido, 

por un lado, a la situación de abandono de muchas de ellas que imposibilitan un acceso 

seguro a las mismas; y, por otro, a la inaccesibilidad de las ocupadas tanto por parte de 

los dueños como de los caseros que argumentan esta negativa, evitándose así, 

problemas de cualquier índole. 

Para la localización de estas residencias, nos hemos ayudado de los Sistemas de 

Integración Geográfica -SIG-, empleando el Datum ETRS89 al ser el sistema geodésico 

adoptado por el Instituto Geográfico Nacional. Los planos de situación se han elaborado 

a partir de la cartografía -planos topográficos- disponible en el portal Terrasit -

http://terrasit.gva.es/-, perteneciente al Instituto Geográfico Valenciano. Por tanto, los 

mencionados planos de ubicación, de los diferentes elementos estudiados en este 

trabajo, se realizan a partir de las imágenes ráster en formato ecw con el Sistema de 

Información Geográfica QGIS, de código libre. Actualmente, la Arqueología se sirve de 

estas herramientas para realizar estudios de territorio, que aunque no es objetivo de este 

estudio, es útil a la hora de plasmar la correcta situación de estas arquitecturas con 

respecto a los diferentes elementos de su entorno tales como los caminos y la 

arquitectura hidráulica sita en este espacio. 

Además, este estudio de la arquitectura residencial conlleva el análisis de los 

espacios interiores y exteriores de estas construcciones ubicadas en la huerta. Por tanto, 

pretende documentar el cambio producido durante el siglo XIX que da lugar al 

abandono de la visión de una casa funcional para agilizar el trabajo del campo por una 

visión de confortabilidad donde el dueño busca en su vivienda paz y sosiego. Desde esta 

perspectiva destacan dos elementos: el vestíbulo como estancia articuladora de dichas 

viviendas y de la escalera como elemento jerarquizador de las mismas. 

2. Recopilación y análisis de las fuentes documentales. 

Las fuentes documentales constituyen uno de los pilares básicos de toda 

investigación histórica. En este sentido, se han consultado todas las fuentes 

documentales que nos permiten obtener información sobre el área a estudiar. Contamos 

con los testimonios del geógrafo árabe Al-Isidri en el siglo XII; el cronista V. Bendicho 
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en el siglo XVII2; el deán Manuel Martí, la obra titulada Observaciones sobre la 

Historia Natural, Geografía, Agricultura, Población y Frutos del Reyno de Valencia del 

botánico A. J. Cavanilles, E. de Silhuette y J. Townsend y Lucentum oy la ciudad de 

Alicante en el Reyno de Valencia de A. Valcárcel, conde de Lumiares en el siglo XVIII; 

los textos de los diferentes itinerarios de A. Laborde, el Diccionario Geográfico-

Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de ultramar de P. Madoz, J. Pastor de 

la Roca, el cronista R. Viravens, la crónica Ilice Ilustrada escrita por el padre J. B. 

Maltés y posteriormente completada y ordenada por el padre L. López, quien le puso el 

subtítulo Historia de las antigüedades, grandeza y prerrogativas de la muy noble y 

siempre leal ciudad de Alicante (Abad, 1984, p. 163)3, M. Sala y Pérez y el Manual 

Geográfico-estadístico de la Provincia de Alicante de P. Orozco en el siglo XIX; y, la 

Guía de Alicante para 1900 de J. Aller, el diario de V. Larbaud y la Geografía General 

de Fco. Figueras a principios del siglo XX. Estos autores han sido ampliamente 

estudiados en los numerosos trabajos realizados por A. Alberola y por E. Giménez. 

Además, resulta imprescindible el análisis de la prensa, tanto histórica como 

actual, sobre las cuestiones tratadas en este trabajo tales como el estado de la huerta y su 

producción y la información aportada sobre los jardines y los bailes y reuniones 

celebradas en las residencias objeto de este estudio. También, se considera 

imprescindible el análisis de estas cuestiones en las publicaciones locales como la 

producida por la Asociación Cultural Lloixa y en la red como los blogs de AlicanteVivo 

-http://www.alicantevivo.org/- y Alicante 1850 -www.alicante1850.es/-. 

Por último, era importante realizar un análisis de la documentación custodiada en 

el Archivo Provincial de Alicante -AHPA-. En esta institución podemos encontrar 

testamentos post mortem donde el notario describía cada estancia de la vivienda con su 

contenido; esta información hubiera resultado interesante para la confección de este 

trabajo ya que nos ubican las diferentes estancias en el espacio interior de las viviendas 

y su uso. Pero, en la actualidad, la mayoría de estos documentos no son accesibles 

debido a su estado precario de conservación; hecho que ha dado lugar a que esta parte 

del trabajo quede muy sucinto, posponiendo su estudio en profundidad para un futuro 

próximo. 

                                                 
2 Según L. Abad (1984, p. 162), este cronista es: “[…] poco riguroso desde el punto de vista histórico 
[…]”. 
3 Esta obra es: “[…] una curiosa mezcla de agudeza e ingenuidad. Siguen los falsos cronicones y la 
Historia Sagrada […]” (Abad, 1981, p. 166). 
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3. Recopilación y análisis de las fuentes gráficas. 

Dentro de las fuentes gráficas destaca el fondo fotográfico custodiado en el 

Archivo Municipal de Alicante y en el Arxiu Municipal de Mutxamel junto con el 

fondo fotográfico y cartográfico perteneciente al Archivo Comunidad de Regantes 

«Sindicato de Riegos de la Huerta de Alicante» que nos ayudan a ubicar las casas de 

labranza y las casas residenciales dentro del sistema de riego; factor primordial para la 

existencia de esta huerta. 

4. Análisis e integración de los datos obtenidos por los diferentes registros. 

Una vez recopilada y analizada la documentación obtenida, es necesario poner en 

relación todos los recursos para usarlos en favor del discurso histórico. Al análisis de 

esta documentación, procedente de disciplinas tan diferentes, le sigue un proceso de 

puesta en relación e integración de todos los datos. El estudio de la arquitectura 

residencial, como expresión artística de una clase social emergente que se gesta dentro 

de las corrientes ilustradas de la huerta alicantina, implica el análisis de una política 

caracterizada por el bipartidismo entre moderados y liberales que tienen que hacer 

frente a diversas revueltas sociales y a una economía inestable durante el siglo XIX. 

5. Elaboración tanto del análisis como del discurso histórico y la redacción de los 

resultados obtenidos. 

En esta última fase se realiza el análisis histórico que da lugar al resultado final de 

este trabajo. Nuestro objetivo no es la realización de un nuevo corpus sobre arquitectura 

residencial, sino que pretendemos a través del estudio de dicha arquitectura ver la 

expresión de una nueva clase social emergente en la sociedad alicantina en el siglo XIX. 
 

1.3. El marco teórico: la Arqueología Postclásica 
 

La ampliación del espacio temporal objeto de estudio de la Arqueología ha dado 

lugar a la aparición de la llamada Arqueología Postclásica que incluye tanto la 

Arqueología Medieval como la de los periodos modernos y contemporáneos, aspecto 

explicado en profundidad en la obra de S. Gutiérrez (1997). Esta disciplina ha puesto en 

evidencia las posibilidades que ofrecen los vestigios materiales más recientes como 

informadores históricos, independientemente de la cantidad de documentos escritos 

existentes en el periodo, y ha permitido estudiar desde nuevos enfoques algunos 
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elementos que posibilitan así nuevas aproximaciones de estudio. Este es el caso de las 

viviendas objeto de este trabajo, que hasta el momento únicamente han sido 

contempladas desde un punto de vista arquitectónico pero ahora, las retomamos 

analizando diferentes aspectos de su propia materialidad. El potencial informador de 

estas arquitecturas, nos permite aproximarnos a ellas para aunar conocimientos 

derivados de las distintas ópticas con las que pueden ser analizadas. En este sentido, nos 

referimos a un acercamiento desde la Antropología, la Historia del Arte o la Historia 

social y política que las generó. 

Por tanto, este trabajo queda enmarcado dentro de la Arqueología Postclásica, 

disciplina cuyo reconocimiento viene dado por una doble vía; por un lado, es importante 

remarcar el reconocimiento académico que se evidencia tanto en los planes docentes de 

varias universidades como en la aparición de las arqueologías más recientes en diversos 

foros de carácter científico4 y en el aumento del número de publicaciones sobre esta 

temática; por otro lado, observamos como la práctica dedicada a estos periodos más 

recientes ha crecido considerablemente de la mano de unas intervenciones urbanas 

auspiciadas por la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español. 

Con respecto a la primera vía mencionada, los docentes de la Universidad de 

Alicante han luchado por darle cabida tanto en sus planes de estudio como en sus 

investigaciones desde hace unas cuatro décadas. Esta labor, iniciada por L. Abad, es 

continuada por S. Gutiérrez y, posteriormente, por C. Doménech; de esta manera, en 

una de las últimas publicaciones conjunta de estas dos investigadoras, escribieron a 

favor de: 
 
“[…] una Arqueología sin límites cronológicos; y lo hacemos igualmente 
desde el convencimiento conceptual de que la Arqueología permite avanzar 
en problemas que afectan a nuestra historia más reciente.” (Gutiérrez y 
Doménech, 2014, p. 141). 
 

El germen de una “arqueología sin límites cronológicos” se remonta a 1983 en las 

I Jornadas de Arqueología de la Universidad de Alicante, tituladas Arqueología del País 

Valenciano: panorama y perspectivas, que incluye dos trabajo de Arqueología 

Medieval (Gutiérrez y Doménech, 2014, p. 141). Algo más de una década después, se 

celebran unas nuevas jornadas en Alfaz del Pi, donde S. Gutiérrez (1995a, p. 237) centra 

su participación en: “[…] las «otras» arqueologías, las más jóvenes en tradición y más 

                                                 
4 Valga como ejemplo, para el caso alicantino, la ponencia de S. Gutiérrez y C. Doménech en las II 
Jornadas de Arqueología y Patrimonio Alicantino dedicadas a la Arqueología en Alicante en la primera 
década del siglo XXI celebradas en 2012. 
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próximas a nosotros en tiempo histórico […]”. En este mismo escenario, ya matiza 

como el término de Arqueología Medieval no prevé: 
 
“[…] el estudio arqueológico de la transición que define y caracteriza, en 
última instancia, el largo período de transformaciones sociales que conducen 
a la desaparición de la sociedad feudal y al desarrollo de formas capitalistas, 
entre los siglos XV y XVIII.” (Gutiérrez, 1995a, p. 239). 
 

Por ello, algunos investigadores acuñan el sintagma de Arqueología 

Postmedieval5, de tradición inglesa, para el periodo comprendido entre la Baja Edad 

Media y los inicios de la Industrialización. En cambio, aquellos que prefieren el adjetivo 

medieval para este periodo histórico tradicional, emplean: 
 
“[…] el término «Arqueología de la época moderna» o de las sociedades de 
Antiguo Régimen […] en el sentido histórico convencional -es decir, 
cronológico- para el estudio de los restos materiales de los siglos XVI, XVII 
y XVIII. A esto se podría objetar y así se ha hecho que, atendiendo a las 
formaciones sociales hegemónicas sería preferible evitar una periodización 
cronológica […]” (Gutiérrez, 1995a, p. 239). 
 

Ya en este punto, observamos como el siglo XIX6 desaparece del horizonte 

terminológico, aunque “[…] goza de un específico reconocimiento disciplinar […]” 

(Gutiérrez, 1995a, p. 240). Por tanto, el problema de estas otras arqueologías reside 

tanto en su definición como en “[…] la aceptación de su valor, de su potencialidad 

histórica, frente a las fuentes historiográficas convencionales: las escritas.” (Gutiérrez, 

1995a, p. 240; Gutiérrez y Doménech, 2014, p. 142)7. En este sentido, R. Francovich 

escribe lo siguiente8: 
 

                                                 
5 Aunque: “[…] a todos nos preocupa que la arqueología postmedieval esté todavía en entredicho, 
obligada a convencer a muchos respecto a su utilidad y potencialidad histórica.” (Azkarate et al., 2009, p. 
601). 
6 Así, se observan importantes: “[…] avances en el ámbito de la prehistoria, la protohistoria, el mundo 
antiguo, el medievo y los tiempos modernos. En el contenido de estas últimas palabras hemos deslizado, 
con naturalidad, un salto cualitativo verdaderamente importante: la ruptura de los límites cronológicos 
que constreñían nuestra disciplina en absurdos corsé reduccionistas.” (Azkarate et al., 2009, p. 601). 
7 En esta misma línea y en el artículo Dalla teoria alla recerca sul campo: il contributo dell’informatica 
all’archeologia medievale, publicado en la revista Archeologia e calcolatori (1990, pp. 15-27), R. 
Francovich escribe lo siguiente: “No estamos pidiendo un uso instrumental de la fuente escrita por parte 
de los arqueólogos, ni viceversa: tradicionalmente la arqueología ha constituido una subrogación de la 
historia allá donde faltaba el documento escrito para reconstruir los hechos, y la fuente escrita ha sido a su 
vez un marco en el que colocar una realidad puntiforme y a veces un apoyo para explicar los hechos […] 
Generalmente, más allá de un uso recíprocamente funcional, en el debate historiográfico […] se ha 
renunciado a llevar a cabo una integración sistemática de las diversas informaciones que la naturaleza 
diferente del documento escrito y del documento material producen en términos de cantidad y de calidad 
también diversa.” (Francovich, 2008, p. 204). 
8 Para este trabajo, empleamos un compendio de textos de este autor aunque el artículo original apareció 
con el título Dalla teoria alla recerca sul campo: il contributo dell’informatica all’archeologia medievale, 
publicado en la revista Archeologia e calcolatori (1990, pp. 15-27). 
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“En la arqueología postclásica la relación entre información procedente de 
los restos materiales y evidencia documental asume una centralidad que en 
las otras arqueologías no se da, y que expresa a través de significados y de 
valores lacerantes que pueden manifestarse cuando los datos cualitativos y 
cuantitativos que se extraen de las fuentes escritas permiten la formación de 
una historiografía marcada por su tradición, en absoluto acostumbrada a 
hacer cuentas con la arqueología. Y la historia no puede emerger si no es a 
través de una síntesis de la información procedente del material constituido 
por el documento arqueológico y por el documento escrito, también, en 
ocasiones, «residuo» ocasional y fuente en todo caso extremadamente 
seleccionada y selectiva […] La construcción de los instrumentos analíticos, 
la peculiaridad del léxico, la lejanía del debate historiográfico, la dimensión 
microterritorial de gran parte de la cultura arqueológica pueden llevar, a 
través de una espectacular reacción por parte de los «otros historiadores», a 
mantener barreras.” (Francovich, 2008, pp. 203-204). 
 

Además y por lo que respecta al objeto de estudio de esta investigación y a su arco 

cronológico debemos tener en cuenta los problemas y los límites de cada fuente, 

independientemente de su naturaleza, y de la metodología empleada, en este caso la 

arqueológica (Gutiérrez, 1995a, p. 241). En esta misma línea, encontramos el siguiente 

fragmento de R. Francovich (2008, p. 205)9: 
 
“¿Cómo es posible, por ejemplo, reconstruir la historia de los trabajos que 
han dado lugar a un gran monumento prescindiendo del monumento mismo, 
no tanto en su definición última cuanto en su dinámica constructiva, donde 
depósito arqueológico y paramentos constituyen una realidad única? 
Entonces nos daremos cuenta que las noticias que obtenemos de los diversos 
tipos de fuentes nos conducirán hacia una historia realmente global, mientras 
que si por el contrario es buscada a través de una sola de estas vías no podrá 
ser otra cosa que parcial.” 
 

En lo que respecta a la segunda vía mencionada anteriormente, la de la práctica 

arqueológica e investigaciones cuyo objeto son elementos materiales de fechas más 

recientes, en las últimas décadas, hemos asistido a una proliferación de intervenciones y 

estudios de diferente índole y referidos a temáticas variadas10. Éstos, grosso modo, se 

                                                 
9 Para este trabajo, empleamos un compendio de textos de este autor aunque el artículo original apareció 
con el título Dalla teoria alla recerca sul campo: il contributo dell’informatica all’archeologia medievale, 
publicado en la revista Archeologia e calcolatori (1990, pp. 15-27). 
10 Para esta zona cabe mencionar las investigaciones de: Fco. F. Jover y J. L. Menéndez (1992; 1993); 
Fco. J. Ramón (2005); J. Moratalla (1998; 2000); Mª T. Riquelme (2014; 2015); P. Rosser (1990a; 1990b; 
1992; 1993a; 1993b; 1993c; 1993d; 1994b; 2007a). Para el tema que nos ocupa destacan los trabajos de 
Arquitectura de: A. Garay (1992); A. Ramos (1984); F. García (1930); Fco. G. Seijó (1973; 1978; 1979; 
1981); G. Jaén (1999); J. Calduch (1990); J. Calduch y S. Varela (1979-1980); J. L. Menéndez (1997); J. 
Mª Balsalobre (2002); M. Bevià y S. Varela (1994); R. Candelas (2004); S. Varela Botella (1976; 1977; 
1978; 1980; 1986; 1995; 1997; 1999a; 1999b; 2005; 2014). Para terminar, son muy útiles los diferentes 
estudios de fin de titulación, máster y doctorado de ambas disciplinas: N. Alarcón y Mª C. García (1998); 
Fco. Antón Soler (2008); D. de Blas (1997); J. M. Blasco Asensi (1998); M. Guerras (1991); A. López 
Peral (2000); D. Manjón (1997); V. Martín (2000); J. L. Menéndez (1996; 2014); R. Morcillo (2000); Mª 
T. Riquelme (2011); S. Ruíz de la Encarnación (1999); V. Ruíz (2012); J. Soriano (2000); P. Valenzuela 
(1998); y, S. Varela Botella (1984). 
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centran en los informes de las intervenciones urbanas de finales del siglo XX11; en 

palabras de S. Gutiérrez (1997, pp. 78-79): 
 
“El análisis de la situación valenciana, que podemos hacer extensible sin 
demasiados reparos al resto de la Península, es demoledor: el ejercicio de la 
arqueología moderna se limita a la arqueología urbana, donde no siempre se 
documentan los niveles más recientes y, cuando lo son, raramente se estudian 
[…]”. 
 

Este panorama ha cambiado en los últimos años al mejorar la documentación de 

los estratos más modernos, considerados ya como arqueológicos; aunque sigue 

enquistado un problema que arrastra de la década de los 80 del siglo pasado12: “[…] la 

falta de proyectos sistemáticos de investigación en este campo y una praxis 

estrictamente vinculada a la actividad constructiva o restauradora.” (Gutiérrez y 

Doménech, 2014, p. 143). 

A la par, han aparecido estudios desde la perspectiva de la Arquitectura y de la 

Historia del Arte. Sobre la primera disciplina, una de las mayores aportaciones surgidas 
                                                 
11 Las numerosas intervenciones urbanas realizadas en las últimas décadas han afianzado la llamada 
arqueología urbana, definida por Martin Bilde en su conferencia “Vers une Árcheologie Urbaine au 
service de la Societé”, presentada en el Colloque International d’Archeologie celebrado en Tours en 
1980, como: “[…] un estudio centrado en la investigación y la comprensión del fenómeno urbano […] a 
la vez intent[a] definir y describir la experiencia urbana, de explicar los órganos y las evoluciones 
sucesivas en el contexto de los desarrollos urbanos de diferentes culturas, en épocas diferentes y 
diferentes entornos.” (Ruíz de Arbulo, 2010, p. 278). En esta misma línea, en la comunicación “Beni 
culturali fra tutela e ricerca”, publicado en el Coloquio Hispano-Italiano de Arqueología Medieval (1992, 
pp. 83-86), R. Francovich escribe lo siguiente: “Un ejemplo emblemático procede de las experiencias 
europeas de arqueología urbana. Hasta hace pocos años la arqueología en las ciudades se limitaba a 
identificar las fases de vida clásicas y no afrontaban los grandes problemas de las transformaciones de 
larga duración. Actualmente el interés se centra más en identificar los elementos de co[n]tinuidad y de 
discontinuidad entre la ciudad antigua y la posclásica, por lo que la estratificación arqueológica urbana ha 
estado en el punto de mira […] En este caso la valoración de los recursos arqueológicos urbanos y las 
modificaciones experimentadas por las transformaciones de los siglos XVIII y XIX, la construcción de 
sótanos, aparcamientos, etc. impone la creación de: una amplia cartografía del «riesgo arqueológico»; [y], 
unidades de trabajo de campo capaces de definir estrategias de intervención de distintos niveles con 
métodos específicos para cada uno de ellos, acabando con el mítico y mitificado lugar común que 
defiende que para excavar existe un solo método.” (Francovich, 2008, pp. 152-153). Posteriormente, este 
mismo autor en su capítulo titulado Archeologia Urbana, publicado en la obra Ciudad y territorio en al-
Andalus (2000, pp. 10-20), matiza como: “La misma práctica de la arqueología urbana no mantiene una 
aceptación homogénea en los diversos países europeos. Depende tanto de las tradiciones de estudio, en 
ámbito histórico y arqueológico, como de los diferentes órganos institucionales que gestionan los recursos 
arqueológicos […] Pero las ciudades han estado y están todavía sujetas a transformaciones. La 
arqueología urbana nacía, se decía, con objetivos tan claros y renovados como estos en la Europa centro-
septentrional inmediatamente después de las grandes destrucciones de los centros urbanos por los 
bombardeos a gran escala de la segunda guerra mundial, que era un momento en el que se podían estudiar 
grandes espacios de los centros históricos antes de la reconstrucción de los nuevos barrios.” (Francovich, 
2008, pp. 176-177). 
12 Así, L. Abad (1984, p. 204) escribe: “Una arqueología urbana bien entendida debe estar preparada para 
ganar la batalla de lo casual. Debe elaborar un proyecto de actuación a medio y largo plazo y estar 
preparada para intervenir en cuanto sea posible, no sólo cuando sea necesario […] Hay que organizar las 
cosas de manera que el estudio se haga cuando no perjudique a nadie, lo cual es perfectamente posible en 
la inmensa mayoría de los casos. Pero tiene que ser una instancia superior, un poder público, el que haga 
suyo el proyecto, lo prohije y lo desarrolle.” 
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de la Arqueología Postclásica ha sido la irrupción y consolidación de la llamada 

Arqueología de la Arquitectura que “[…] se revela como un potente medio de 

conocimiento de los contextos sociales y productivos que la generan y es esta idea […] 

una de las mayores aportaciones de esta nueva rama de la arqueología.” (Azkarate et al., 

2009, p. 602). Esta disciplina, surgida en Italia de la mano de R. Parenti y G. P. 

Brogiolo y desarrollada más tarde por un equipo de la Universidad del País Vasco 

dirigido por A. Azkarate, aborda el estudio estratigráfico de los edificios, distinguiendo 

y analizando las diferentes fases constructivas por las que ha pasado13. En palabras de S. 

Gutiérrez (1997, pp. 162-163): 
 
“Su desarrollo ha permitido […] replantear la relación entre arqueólogo y 
arquitecto, involucrando al primero directamente en el proceso de 
restauración y haciendo ver al segundo la historicidad de su actuación, que no 
es más que otra de las acciones estratigráficas que sufre el monumento y no 
necesariamente la última […]”. 
 

Posteriormente, R. Francovich expresa con los siguientes términos las 

posibilidades de enriquecimiento que tiene este trabajo interdisciplinar14: 
 
“El arqueólogo tiene mucho que ganar en una relación más estrecha con la 
historia de la arquitectura: conocer a fondo los problemas estructurales, de 
organización de los espacios y la construcción de recorridos enriquece 
inmensamente las perspectivas de investigación, demasiadas veces limitadas 
y descriptivas. Por su parte el arquitecto se enriquecerá con la filología del 
método estratigráfico que permite racionalizar los sistemas analíticos […]” 
(Francovich, 2008, p. 172). 
 

S. Gutiérrez (1997, p. 161) retoma las palabras de G. P. Brogiolo15 para expresar 

como: “[…] resulta evidente que un edificio conservado en alzado requiere una 

aproximación diferente de la que reclama uno transformado en ruina o en un resto 

sepultado […]”. Esta autora entiende “el edificio como un ente vivo en continua 

transformación” (Gutiérrez, 1997, p. 162); esta realidad tridimensional es estudiada 

desde tres planos diferentes: el horizontal, el vertical y el espesor de sus 

                                                 
13 La Arqueología de la Arquitectura cuenta con un importante bagaje teórico y metodológico que queda 
resumido en los diferentes trabajos mencionados y en los realizados por A. Azkárate (2002; 2010a; 
2010b; 2013). 
14 Para este trabajo, empleamos un compendio de textos de este autor aunque la ponencia original se titula 
“Archeologia e Restauro: un metodo comune per la conoscenza e la conservazione della materialità della 
storia”, publicada en Arqueología del monumento. Terceros Encuentros de Arqueología y Patrimonio 
(1999, pp. 231-239). 
15 Cita extraída de Brogiolo, G. P. (1988). Campionatura e obiettivi nell’analisi stratigrafica degli elevati. 
Arqueologia e restaurato dei monumento. En R. Francovich y R. Parenti (eds.), Archeologia e restauro 
dei monumenti. I ciclo di lezioni sulla ricerca applicata in archeologia (pp. 335-346). Firenze: 
All'Insegna del Giglio. 
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revestimientos16. Así, esta Arqueología de la Arquitectura “[…] cuenta con 

antecedentes seculares en la historia de nuestra disciplina, ha ido adquiriendo 

progresivamente un perfil específico durante los últimos 25 años.” (Azkarate et al., 

2009, p. 601). Estos mismos autores matizan los tres ámbitos más significativos de esta 

disciplina. El primero de ellos es entender que la secuenciación estratigráfica se 

complementan con el conocimiento de las diversas técnicas constructivas que indican 

“[…] la existencia de cambios socioeconómicos que reflejan la mayor o menor 

capacidad excedentaria de una sociedad y, consecuentemente, su mayor o menor 

capacidad para controlar ciclos productivos complejos.” (Azkarate et al., 2009, pp. 601-

602). En cambio, el segundo se centra en entender el edificio como un documento en sí 

mismo y como una estructura completa compuesta tanto por aquello que sobresale 

como por aquello que está oculto en el subsuelo, logrando una secuencia estratificada 

que refleje su evolución en el tiempo. Todo ello con el fin de conservar y difundir el 

patrimonio edilicio. Por último y debido a los diferentes análisis, debemos valorar otras 

líneas de investigación como las encuadradas dentro de la corriente postprocesual que 

“[…] reivindican con éxito las dimensiones simbólicas y significantes de las formas 

arquitectónicas.” (Azkarate et al., 2009, p. 602). 

Sobre la segunda disciplina, Historia del Arte, observamos cómo comparten el 

objeto de estudio pero no la perspectiva, ya que ésta es meramente estética, ni la 

metodológica. Durante el siglo pasado, desde la Arqueología ha existido un cierto 

rechazo de estas fuentes artísticas aunque, en las últimas décadas, se ha reconocido su 

vinculación al considerar que tanto las llamadas artes mayores (arquitectura, escultura y 

pintura) como las menores (orfebrería, cerámica, vidrio, etc.) son susceptibles de ser 

usadas como informadores históricos de la sociedad que las creó más allá de su valor 

artístico. De esta manera y recogiendo las palabras de la arqueóloga S. Gutiérrez (1997, 

p. 123): 
 
“La Historia del Arte se preocupa por el valor monumental de las 
manifestaciones artísticas y aborda su estudio desde la estética, mientras que 
la arqueología se ocupa de su significado documental, que reconstruye a 
través de la lectura iconográfica, contextual y estratigráfica, utilizando la 
producción artística como fuente histórica directa.” 
 

                                                 
16 S. Gutiérrez (1997, p. 162) sigue las palabras de R. Parenti, publicadas en la obra Archeologia e 
restauro dei monumenti (1988, pp. 249-305), para resumirnos esta realidad tridimensional de la siguiente 
manera: “[…] el horizontal (cimentaciones, suelos, etc.), el vertical (relativo a los alzados del edificio: 
apertura y cegamiento de vanos, recrecimientos, reparaciones, etc.) y el que desarrolla en el sentido del 
espesor (especialmente en el caso de los revestimientos).” 
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En cualquier caso, este trabajo no se centra ni en los elementos estéticos de las 

viviendas estudiadas ni tampoco las analiza desde el punto de vista de la Arqueología de 

la Arquitectura haciendo un análisis estratigráfico de los paramentos que las conforman. 

Ello es debido a dos razones principalmente; por un lado, se trata de una tarea muy 

difícil de realizar dada la situación actual de los inmuebles y el número de casos 

estudiados y por otro, se aleja del objetivo primordial de este trabajo. 

Además, es necesario notar como en la última década, se ha introducido en la 

Arqueología el concepto de household17 de otras disciplinas de las Ciencias Sociales. 

Tanto su definición como traducción al castellano es compleja ya que se la ha 

asimilado, principalmente, con familia, unidad doméstica y grupo doméstico, 

incluyendo, por tanto, la preparación de la comida, el cuidado y socialización de niños y 

niñas y la reproducción sexual18. De esta manera y como apunta S. Montón (2000, pp. 

49-50): “[…] el household queda determinado por un espacio físico (el de la 

corresidencia) y por unas determinadas actividades (las denominadas domésticas).” Otro 

problema añadido que tiene esta disciplina es: 
 
“[…] la necesidad de contar con estructuras arquitectónicas que puedan 
interpretarse como casas, por lo que este tipo de arqueología se ha 
desarrollado en aquellos asentamientos con estructuras habitacionales bien 
definidas. Será este espacio el que otorgue un carácter singular a las 
actividades domésticas. Las actividades más comunes identificadas en ese 

                                                 
17 El Household Archaeology en el ámbito anglosajón se define como una: “[…] arqueología de los 
asentamientos que permite proponer modelos de relaciones intragrupales en términos sociales parte de 
una lectura del registro en términos de detección de hábitos y normas reiteradas que configuran los 
modelos de comportamiento social normalizado.” (González, 2008, p. 70). La pautas de cotidianeidad o el 
habitus es definido por G. Bourdieu, en 1972, como: “[…] el principio generador de prácticas 
objetivamente enclasables y el sistema de enclasamiento (principium divisionis) de esas prácticas. Es en 
la relación entre las dos capacidades que definen al habitus -la capacidad de producir unas prácticas y 
unas obras enclasables y la capacidad de diferenciar y de apreciar estas prácticas y estos productos 
(gusto)- donde se constituye el mundo social representado, esto es, el espacio de los estilos de vida […] 
Estructura estructurante, que organiza las prácticas y la percepción de las prácticas, el habitus es también 
estructura estructurada: el principio de división en clases lógicas que organiza la percepción del mundo 
social es a su vez producto de la incorporación de la división de clases sociales […] inevitablemente se 
encuentra inscrita en las disposiciones del habitus toda la estructura del sistema de condiciones tal como 
se realiza en la experiencia de una condición que ocupa una posición determinada en esta estructura: las 
más fundamentales oposiciones de la estructura de las condiciones (alto/bajo, rico/pobre, etc.) tienden a 
imponerse como los principios fundamentales de estructuración de las prácticas y de la percepción de las 
prácticas.” (Bourdieu, 1988, pp. 169-170). 
18 Estas actividades son denominadas en algunos trabajos como “actividades de mantenimiento” que: 
“[…] incluye los trabajos relacionados con la alimentación, la salud, el cobijo, el bienestar y la curación e 
higiene, con un bagaje de conocimientos especializados y unas prácticas tecnológicas y simbólicas 
específicas. Además, se relacionan con todas las formas de cuidado que crean y conservan las relaciones 
sociales básicas, las que conforman y sostienen la práctica cotidiana de los grupos humanos. Precisamente 
la función de estas tareas de mantenimiento reside en asegurar la posibilidad de reiteración y de 
recurrencia de las actividades del grupo y que los cambios en esta últimas se canalicen en nuevos modelos 
de reiteración y recurrencia, es decir, en nuevas formas de gestión de la cotidianeidad.” (González, 2008, 
pp. 70-71). 
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espacio serán las que a posteriori se tilden de domésticas; el espacio definirá 
la acción.” (Montón, 2000, p. 50). 
 

En relación con esta cuestión cabe mencionar que los espacios domésticos han 

sido objeto de estudio en nuestro país en los últimos años desde diferentes perspectivas. 

Así, desde un punto de vista espacial, encontramos la línea de investigación de esta 

Universidad bajo la dirección de S. Gutiérrez que nos ayuda a plantearnos cuestiones 

muy importantes en nuestro estudio. En primer lugar, la identificación de las distintas 

áreas del espacio construido a partir tanto de las morfologías arquitectónicas como de 

las descripciones de los testamentos post mortem que nos describen los contenidos de 

las diferentes estancias; y en segundo lugar, el aumento de la complejidad y la partición 

de dichos espacios nos permite analizar el desarrollo de la vida privada y pública de la 

familia así como la división de los mismos atendiendo al género de sus miembros19. 

Desde una perspectiva de género cabe destacar la línea de investigación dirigida 

por Mª E. Díez, de la Universidad de Granada, con el objetivo principal de visualizar las 

relaciones de género en la arquitectura, considerada tradicionalmente como un ámbito 

de creación masculina. Desde otras perspectivas de trabajo dentro de esta misma línea, 

nos ha sido de gran ayuda el llevado a cabo por los doctores J. M. Barrios, C. 

Hernández y C. Gregorio que analizan algunos aspectos de la arquitectura en el siglo 

XIX como el uso de los espacios en el hogar, su análisis en los proyectos de nuevas 

viviendas o de edificios pero, sin descuidar aspectos como la visualización de las 

mujeres como mecenas20. 

Para terminar esta introducción es conveniente retomar esta cita: “[…] 

posiblemente «hoy» existan tantos puntos de vista sobre la «arqueología» como 

arqueólogos y tantas arqueologías como casuísticas.” (Azkarate et al., 2009, p. 599). En 

este sentido, el presente trabajo de investigación implica un análisis edilicio realizado 

con una sólida base proveniente de los diferentes estudios arquitectónicos realizados 

anteriormente pero, sin obviar la compleja estética de las viviendas residenciales del 

siglo XIX. Y, al igual que la Arqueología Postclásica, que busca una visión más 

completa de las sociedades modernas y contemporáneas, pretende realizar un estudio 

donde tienen cabida la metodología propia de la Arqueología y de la Historia, sin 

olvidar las estrechas relaciones que se pueden entretejer con otras disciplinas como la 

                                                 
19 Este trabajo ha visto la luz con la publicación de De la estructura doméstica al espacio social. Lecturas 
arqueológicas del uso social del espacio (2013). 
20 Todo este trabajo culminó en el simposio “La casa en la Edad Moderna”, celebrado en Granada del 26 
al 28 de marzo de 2014 y la publicación de La casa medieval en la península ibérica (2015). 
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Antropología. Todo ello, con el fin de ofrecer un análisis más completo sobre un pasado 

reciente y hacer visible un patrimonio arquitectónico que está sufriendo numerosas 

transformaciones sin la elaboración de unos trabajos previos o es, simplemente, 

derruido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. El marco geográfico de la huerta alicantina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cuantas personas tienen ocasión de visitar la huerta de Alicante, 
convienen en que para la temporada de verano, 

es una mansión deliciosa 
situada á poco mas de media legua de la ciudad, 

en un ancho territorio que se estiende por la parte de levante, 
reúne cuantas condiciones son apetecibles 

en un punto destinado al esparcimiento […]  
en cuyo seno crecen toda clase de árboles 
y plantas y se cultivan abundantes mieses 

y ricas hortalizas, 
que producen pingües cosechas á los terratenientes.” 

 
J., El Comercio, 5 de julio de 1868. 
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2.1. El medio físico y las condiciones climatológicas 
 

La tradicional huerta alicantina comprende los términos municipales de Alicante, 

El Campello, Mutxamel21 y Sant Joan d’Alacant22 (Lám. I, 1); siguiendo a A. López 

Gómez (1978), podemos denominar a esta amplia extensión Campo de Alicante23 ya 

que estas tierras estaban regadas por el agua de pantano de Tibi: 
 
“El riego procedente del pantano, comprende 3,628 hectáreas, pertenecientes 
á los términos municipales de Alicante, Campello, Muchamiel, San Juan y 
Villafranqueza (todos los del partido excepto San Vicente). (Figueras, 1900-
1913, vol. IV, p. 336). 
 

Dicha huerta se sitúa en un llano litoral al NE del perímetro urbano de la capital 

de la comarca de L’Alacantí. Esta llanura, ligeramente inclinada hacia el mar 

Mediterráneo, llega hasta la línea montuosa que, partiendo de las estribaciones del 

Maigmó, concluye cerca del barranco de Aigües de Busot. 

Este llano queda enmarcado al Norte por las lomas de Xixí y las sierras de 

Bonalba y Ballestera; al NW, con los terrenos que enlazan con los llanos de San Vicente 

del Raspeig; al Este por la costa de la playa de Sant Joan d’Alacant; al SW, por las 

colinas del Calvario, les Llomes del Garbinet y Lloma Redona, pudiéndose observar al 

Oeste de Tángel las elevaciones de les Llometes y al Sur, una banda costera formada 

por Serra Grossa, Cap de les Hortes y les Llomes del Far (Alberola Romá, 1981a, p. 

117). Esta zona comprende una superficie de un poco más de 3.843,29 hectáreas 

(Alberola Romá, 1994, p. 16) que incluyen los municipios de Alicante, El Campello, 

Mutxamel y Sant Joan d’Alacant. 

                                                 
21 Denominación oficial tras la aprobación en sesión plenaria del 26 de septiembre de 1989, siendo 
publicado el Decreto 24/1990, de 31 de enero, del Consejo de la Generalitat Valenciana, por el que se 
aprueba el cambio de denominación de Municipio de Muchamiel por Mutxamel (Alicante), en el Boletín 
Oficial del Estado, de 14 de julio de 1990. 
22 Denominación oficial tras ser aprobado el Decreto 2236/1999, de 23 de diciembre del Gobierno 
Valenciano, por el que se aprueba la alteración de determinados municipios, en el Boletín Oficial de la 
Generalitat Valenciana, de 29 de diciembre de 1999. 
23 Este autor define este espacio en los siguientes términos: “Entre las estribaciones meridionales de la 
serranía alcoyana, el valle del Vinalopó y el mar, se extiende la comarca centrada en Alicante. Hay un 
contraste muy notable en el paisaje entre las tierras de regadío tradicional, que componen la «Huerta de 
Alicante» en sentido estricto, al NE de la ciudad, y sus contornos llanos o accidentados por cerros, con 
secanos y yermos, sólo favorecidos en algunos puntos por riesgos locales. Corresponden a aquélla buena 
parte del actual municipio alicantino (la Santa Faç, El Palamó o Villafranqueza, Tàngel), y los de Sant 
Joan, Mutxamel y parte del Campello. En cambio Sant Vicent, al NW, se halla totalmente fuera de la 
Huerta, pero íntimamente ligado a la capital y ha de englobarse en su comarca. Todos ellos pertenecieron 
antaño a Alicante. Para el conjunto se puede emplear también la denominación «Campo de Alicante», de 
mayor amplitud y bastante aceptable puesto que la ciudad misma está fuera de la Huerta.” (López Gómez, 
1978, p. 531). 
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El clima es el típico mediterráneo caracterizado por inviernos suaves con raras 

heladas y un alto promedio de días despejados al año. Los veranos son cálidos y las 

lluvias son escasas pero de fuerte intensidad horaria. Dichas precipitaciones 

torrenciales, en la mayoría de los casos, resultan perjudiciales para las tierras en 

producción agrícola. 

El río Montnegre, anteriormente mencionado, surca este paraje de calizas negras; 

es definido como un río-rambla porque refleja el carácter híbrido de esta corriente que 

posee el fluir de un río y el funcionamiento irregular de una rambla (Gil Olcina, 1993, p. 

23). Su régimen típico pluvial-mediterráneo se caracteriza por dos picos máximos en 

primavera y otoño, siendo mayor éste último, y con un acusado estiaje en verano. En su 

cabecera es conocido como río Verde o Cabanes; ésta se sitúa a una altitud de 1.100 

metros en la confluencia de diferentes caudales procedentes de la Marjal de Onil y de 

los Ullals que nacen en la sierra del mismo nombre. Desde aquí, se desliza siguiendo 

una dirección SE hacia la Hoya de Castalla donde recibe al río Ibi, procedente del Canal 

de Alcoy, y alcanza el pantano de Tibi. En esta zona cuenta con el aporte del río de La 

Torre, por la izquierda; y cerca de Mutxamel se le unen, igualmente por la izquierda, los 

barrancos de Vergeret, Aigüa Amarga y Busot (Alberola Romá, 1981a, p. 118). A partir 

de Mutxamel y hasta su desembocadura en el mar cerca de la Illeta de El Campello, el 

río es íntegramente aprovechado por la huerta alicantina tomando el nombre de río Seco 

porque su cauce, ante la falta de agua, presenta una serie de depósitos y capas aluviales 

de considerable espesor. 

Lo más característico de esta zona es su extrema aridez que se ve alterada por las 

ya mencionadas fuertes lluvias de gran intensidad horaria que han acarreado 

devastadoras consecuencias para la economía de la huerta a lo largo de los siglos. Los 

recientes estudios sobre oscilaciones climáticas analizan como se ha vivido una 

Pequeña Edad Glaciar -mediados siglo XVI hasta mediados del siglo XIX-, 

caracterizada por una acusada amplitud térmica con notables sequías, rota por lluvias 

torrenciales e inundaciones producidas durante los otoños o las primaveras. De igual 

manera, esta oscilación térmica en el último tercio del siglo XVIII es conocida como 

Anomalía Maldá (Alberola Romá, 2010b, p. 24). 

Esta inestabilidad, que se mantuvo hasta los primeros lustros del siglo XIX, se 

puede identificar gracias a las rogativas ad petendam pluviam o pro pluvia y pro 

serenitate para clamar y serenar las aguas respectivamente, a los memoriales e informes 

realizados para las instancias políticas y a los datos procedentes del análisis de las series 
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diezmales y de las fluctuaciones de los precios de los productos agrícolas. Algunos 

ejemplos interesantes para este periodo cronológico los encontramos en los diversos 

estudios realizados por A. Alberola, en el análisis de A. Brotons y S. Llorens del Llibre 

de La Cofradia de Nostra Senyora de Loreto de Mutxamel y en la detallada 

investigación del doctor E. Bueno24. De esta manera, sabemos que en el siglo XVII se 

han contabilizado once procesiones de rogativa pro pluvia a Nostra Senyora de Loreto, 

organizadas por la iglesia parroquial de El Salvador de Mutxamel (Albert, 1974, p. 78). 

En cambio durante el siglo siguiente, encontramos diversas celebraciones de rogativas a 

la reliquia de la Santa Faz (Sala, 1991, pp. 165-167), haciéndose éstas públicas a partir 

de 1725 y posteriormente, se llevaron a cabo, nuevamente, tres procesiones de rogativa 

pro pluvia a Nostra Senyora de Loreto, destacando la realizada el 11 de marzo de 1747 

porque se trasladó la imagen hasta el monasterio de la Santa Faz. Además, a lo largo del 

siglo XIX, encontramos una procesión de rogativa pro pluvia a Nostra Senyora de 

Loreto25 (Albert, 1974, p. 78) mientras que trece dedicadas a la reliquia de la Santa Faz 

(Sala, 1991, p. 169). 

Unido a ello, contamos con la existencia de otros datos como el que hace 

referencia a la sequía de 1697, agravada por la rotura del pantano de Tibi. En este 

momento, buena parte de las tierras y de los cultivos fueron abandonados y una 

importante parte del arbolado estaba a punto de secarse. La cosecha de vid observó 

crecientes menguas conforme avanzaba la década y la ausencia de agua afectó a los 

catorce molinos ubicados en el curso del río Montnegre. Este problema, que impidió el 

desarrollo normal de la agricultura, obligó a moler el cereal en lugares lejanos, lo que 

suponía un encarecimiento del grano. 

Por otro lado, el invierno de 1708 y 1709 fue especialmente frío hasta el punto 

que los defensores ingleses del castillo de Santa Bárbara de la ciudad de Alicante -

reducto austracista del reino valenciano- tuvieron que realizar frecuentes incursiones 

para conseguir leña, desafiando a sus sitiadores borbónicos. En lo que respecta a las 

avenidas, destacan tres fechas. La primera, en 1783, cuando el puente que comunicaba 

Alicante con Jijona quedó destruido, dejando aislada esta población. La segunda, a 

mediados de agosto de 1789, provocó la rotura de los azudes de Mutxamel y de Sant 
                                                 
24 Tesis titulada Clima y medicina en el Alicante del siglo XVIII. Amenazas medioambientales, 
vulnerabilidad social y estrategias de resistencia, defendida el 19 de noviembre de 2014 en la 
Universidad de Alicante. 
25 En el Llibre de La Cofradia de Nostra Senyora de Loreto de Mutxamel encontramos el acta realizada 
por el cura don José Fenoll, describiendo la procesión celebrada el 5 de agosto de 1878 (Brotons y 
Llorens, 2007, pp. 216-219). 
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Joan d’Alacant, la inutilización de la acequia Mayor de la huerta y la pérdida de las 

producciones agrícolas. El azud de Mutxamel desapareció junto a su casamata de 

gobierno y el segundo tragante; en cambio, el de Sant Joan d’Alacant resistió pero su 

reparación se calculó en más de 50.000 reales. Por último, la tercera ocurrió durante la 

noche del 7 de septiembre de 1793, cuando las aguas superaron la terraza del pantano de 

Tibi unos tres metros cayendo hacia la huerta cortando caminos, además, ocho molinos 

harineros dejaron de funcionar y se volvió a perder la cosecha. Un año más tarde, a 

principios de abril, de nuevo se padecería una nueva avenida mientras se iniciaba el 

proceso de reconstrucción de los azudes. Ahora quedaría inutilizado el Molí Nou. 

La excelente calidad de las tierras de esta huerta y de sus productos se veía 

gravemente dañada por una inestabilidad climática, caracterizada tanto por las sequías 

como por las fuertes avenidas. La posibilidad de controlar el caudal de río Montnegre 

para su distribución por estas tierras, mitigando los efectos dañinos de las mencionadas 

sequías e inundaciones, dio lugar a una cierta estabilidad económica basada en una 

agricultura comercial que viviría su máximo esplendor durante el siglo XVIII y una 

profunda transformación en la centuria siguiente como detallaremos más adelante. 
 

2.2. El Montnegre y el sistema de riego en el Campo de 

Alicante 
 

Esta sociedad agrícola ha estado, a lo largo de los siglos, ligada al caudal irregular 

del río Montnegre y al sistema de riego que se ha construido y conservado a lo largo de 

estas centurias. Dicho sistema comprende el ya mencionado pantano de Tibi26, situado 

entre los cerros Mos del Bou -en la parte oriental- y La Cresta -en la parte occidental-, 

en el término municipal de Tibi; los assuts de Mutxamel, de Sant Joan d’Alacant y El 

Campello, ubicados en el término municipal de Mutxamel; y, una amplia red 

jerarquizada de acequias, brazales, hijuelas, ramales y subramales que reparten el agua 

por toda la huerta (Lám. II, 2). 

                                                 
26 Existen restos de origen romano, aún identificables, que comienzan en la misma pared del pantano y 
vienen a perderse en la partida de la Pólvora, algo por encima de la vieja ermita del Chapitel. Su recorrido 
hasta este punto se acerca a los 10 kms. sin que hasta el momento se hayan detectado tramos 
subterráneos. Básicamente se trata de un muro de hormigón, de altura variable, que sustenta la caja o 
specus de sección rectangular con una dimensión media de 60 x50 cms. y enlucida con opus signinum. 
Por tanto, desde la Antigüedad queda evidenciada la necesidad de canalizar el agua de este río para 
abastecer la huerta de Alicante, siendo este lugar un punto clave que se encuentra a unos 5 kms., al SE de 
la localidad de Tibi y a unos 25 kms. al NW de Alicante. 
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2.2.1. El pantano de Tibi y la organización del riego 
 

La mencionada irregularidad del caudal del río Montnegre, la edificación de 

diversas edificaciones por los vecinos de Castilla, Tibi y Onil a lo largo del curso del 

mencionado río, junto a un endurecimiento de las condiciones meteorológicas dieron 

lugar a una considerable reducción de la superficie cultivable que provocó que la ciudad 

de Alicante estudiase, a finales del siglo XVI, la posibilidad de construir un embalse 

que pudiera solventar las dificultades aludidas e incrementara los rendimientos 

agrícolas. Todo ello, da lugar a que en el último cuarto del siglo XVI se iniciaran las 

gestiones para su construcción. Esta obra hidráulica27 se inició cuando el Consell 

General de la ciudad de Alicante acordó el 7 de agosto de 1579 su ubicación en el 

angosto desfiladero por el que discurre el río entre los mencionados cerros del Mos del 

Bou y La Cresta (Lám. III, 3-4); para ello, se acordó la compra del terreno donde se 

ubicaría la pared a don Pedro Massa de Carroz, marqués de Terranova y señor de 

Castalla, llevándose a cabo la escritura cinco días más tarde. 

Junto a estos trámites, el rey Felipe II autorizó a la ciudad de Alicante la 

financiación de la obra y le concedió, por vía de compensación, los diezmos y primicias 

de las tierras novales. Aún así, la construcción del pantano de Tibi28 se produjo de 

                                                 
27 Sobre la amplia cuestión de la construcción del pantano es necesario la detenida lectura de las 
diferentes crónicas (Bendicho, 1640, t. III1, pp. 135-144; Jover, 1863, p. VIII; Viravens, 1876, pp. 133-
169; Maltés y López, 1881, pp. 169 v.-173 v.; Sala, 1924, pp. 45-59; Sánchez y Sala, 1978, pp. 93-100). 
28 Esta presa está formada por una pared de mampostería y sillería perfectamente aparejada, con planta 
arqueada; la base curva con nueve metros de longitud, a los que se añaden cincuenta más en la 
coronación, con espesores respectivos de 33,7 y 20,5 metros. Aguas abajo, el dique dispuesto en 7 gradas 
poco acusadas, alcanza 42,7 metros, mientras queda en cuarenta y uno por su paramento interior, 
ligeramente inclinado. La capacidad originaria del vaso, hoy muy menguada por los arrastres, fue 
calculada en 3,7 hectómetros cúbicos (López Gómez, 1996, p. 47). El pantano incorporó innovaciones 
dignas de mención; en particular el sistema de toma de aguas y la galería de salida, desarenador y 
aliviadero lateral. La obra quedó finalizada a mediados de 1594 cuando la pared alcanzó una altura de 196 
palmos y la empresa había costado 58.023 libras, 17 sueldos y 4 dineros (Alberola Romá, 1994, p. 42). 
Además de las características constructivas de este pantano, A. López Gómez (1978, p. 537) nos describe 
su funcionamiento: “La toma de aguas consiste en un pozo con aspilleras dobles, abiertas en el paramento 
de aguas arriba, y luego cae a una galería inferior cerrada por una paleta de bronce. Tiene también una 
galería de fondo, cerrada con gruesos maderos, que se quitaban para la limpieza periódica de los tarquines 
acumulados en gran cantidad; pero las dificultades que suponía y la necesidad de vaciar el embalse, 
demoraban la operación en muchas ocasiones y el vaso perdía capacidad. Finalmente en 1944 se concluyó 
una nueva galería de fondo con compuerta metálica que se levanta para dejar paso a las avenidas cargadas 
de lodo o para la limpieza periódica, incluso se realiza ésta anualmente en la actualidad.”. Este 
monumento y su entorno fueron Declarados Bien de Interés Cultural por Decreto del Consell de la 
Generalitat Valenciana de 26 de abril de 1994, publicado en el Boletín Oficial de la Generalitat 
Valenciana, el 17 de mayo y ratificado en el Boletín Oficial del Estado, el 16 de junio de ese mismo año. 
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forma intermitente entre 158029 y 1594. Los trabajos dieron comienzo de acuerdo al 

diseño inicial del maestro Pere Esquierdo, vecino de Mutxamel, y a Miguel Alcarás 

como primer ejecutor según el testimonio del deán V. Bendicho (1640, t. III1, p. 138). A 

lo largo de su construcción, la obra fue interrumpida por falta de fondos cuando 

alcanzaba casi 6 metros de alzada. Gracias al apoyo de don Pedro Franqueza, señor de 

Villafranqueza y conde de Villalonga, el 22 de enero de 1590 se anunció que el rey 

concedía el permiso para continuar las obras, para ello, los planos iniciales fueron 

revisados minuciosamente por los ingenieros reales Jorge Fratín y los hermanos Juan 

Bautista y Cristóbal Antonelli. La consecución de las obras corrió a cargo de los 

maestros Joan Torres, Gaspar Vicent y Gaspar Córdoba dirigidos, por expreso mandato 

real, por el ya mencionado ingeniero Cristóbal Antonelli. 

Cerradas las compuertas del pantano de Tibi el 13 de octubre de 1593 con 160 

palmos de alzada de los 226 proyectados, la revisión definitiva de la presa fue realizada 

por el arquitecto real Juan de Herrera a comienzos del año siguiente y siguiendo las 

instrucciones del rey Felipe II, el Portantveus del General Gobernador don Álvaro 

Vique y Manrique procedió al reparto y ordenación de las aguas embalsadas, redactando 

un Memorial que el rey aprobó el 9 de noviembre de 1594. Con este documento, 

estudiado por A. Alberola Romá (1984a), se pretendió por un lado manifestar sin 

ambigüedades que el agua no se podía separar de la tierra y por otro, mantener el 

principio de los derechos adquiridos. Este último aspecto llevaba un doble juego de 

intereses entre los antiguos poseedores de agua donada por el rey Alfonso X El Sabio y 

los nuevos propietarios de tierras, con cuyo dinero se había construido el pantano que 

duplicaba el volumen normal de agua para el riego30. 

                                                 
29 Esta construcción hidráulica solventaría las dificultades aludidas e incrementaría los rendimientos 
agrícolas como queda constatado en una misiva del propio rey al Portantveus de General Gobernador, don 
Álvaro Vique y Manrique, fechada el 17 de agosto de 1580 y recogida por R. Viravens en su Crónica: 
“[…] la fábrica del Pantano de Alicante se acaba, como ha de estar será acogida bastante para regar la 
Huerta de Alicante y la tierra llana que está alrededor de aquella Ciudad, y siendo, como se entiende que 
lo es la más fértil de ese Reino de mas que se repondrá remedio a la necesidad con que los vecinos de 
Alicante viven por no poder cultivar sus heredades por la grande esterilidad y falta de agua que tiene de 
ordinario, cogerán pan, y vino, y otras cosas en abundancia para socorrer a sus comarcanos […] Y en 
negocio Universal como este para su firmeza deven concurrir todos los interesados que de demás de los 
de la Ciudad en la huerta, lo son, los lugares de San Juan, Muchamiel y Benimagrell” (Viravens, 1876, 
pp. 137-138). 
30 La administración del riego en la huerta de Alicante se remonta a la época de la repoblación cristiana de 
la ciudad, conquistada por el infante Alfonso de Castilla, quien hizo generosas donaciones concretadas en 
los Fueros y Franquezas y en una serie de Reales Privilegios -expedidos el 29 de agosto de 1252 en 
Murcia y el 25 de octubre de ese mismo año en Sevilla-. Con el primero se concedió a la ciudad el 
domino de ciertas villas, con sus términos, montes, rentas y demás posesiones (Alberola Romá, 1981a, p. 
121); con el segundo, confirmaba el anterior. Posteriormente, Alfonso X El Sabio mediante otro 
privilegio expedido en el año 1258, donó a perpetuidad a los alicantinos el uso y el aprovechamiento de 
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Don Álvaro Vique y Manrique procedió a dividir el caudal en dos partes o dulas31 

diferenciándolas tan sólo en las jornadas de reparto. El agua que fluye natural del río, 

antes de la construcción del pantano, comenzó a denominarse Agua Vieja. Ésta se 

dividía en 336 hilos a razón de hora y media por hilo y se repartía en 17 martavas en un 

año y 16 en otro, circulando en hilos si la había en abundancia y agrupada cuando 

existía déficit. La característica básica de esta agua es que representa una propiedad en 

sí misma, pudiéndose comprar o vender independientemente de la tierra pero a quienes 

poseyeran agua de riego del pantano. El agua recogida del pantano comenzó a llamarse 

Agua Nueva, dividida en 336 hilos repartidos en proporción a las tahúllas que ocupaba 

                                                                                                                                               
las aguas nacidas en el término de Castalla, así como las pluviales que alimentaran el caudal del río 
Cabanes. Aunque algunos investigadores afirman que este derecho sobre las aguas no consta en ningún 
privilegio y es, solamente, una extensión errónea de otros privilegios para justificar la apropiación del 
agua (Cabezuelo y Gutiérrez, 1990-1991, p. 71). En todo caso, el primitivo reparto del agua, realizado a 
través del Consejo General de la Ciudad, fue de forma proporcional a la superficie de tierras que poseía 
cada uno de los pobladores de la ciudad y de su huerta. Dicho reparto quedó consignado en un libro 
conocido como el Libro de Reparto, aprobado por Real Cédula, fechada en Valladolid en 1258, donde se 
detallaba el nombre de los vecinos, la cantidad de tierra que poseían y el volumen de agua que les 
correspondían. Este libro, que debía conservarse en el ayuntamiento de la ciudad, se perdió en las guerras 
que a lo largo del siglo XIV mantuvieron las coronas de Castilla y Aragón por el dominio de esta urbe. El 
agua fue repartida de acuerdo a un sistema dual de regadío, basado en el aprovechamiento de las aguas 
corrientes y de las esporádicas del río. De esta manera, encontramos, por un lado, 336 hilos de aguas 
naturales o vivas -aguas corrientes-; cada hilo suponía el derecho de riego durante un período de hora y 
media, debiéndose regar 16 hilos por día subdividido en dos bloques de 8, uno por la mañana y otro por la 
noche. El periodo de tres semanas en las que se completaba el riego se denominada martava o tanda. Por 
otro lado, se constituyeron otros tantos partidores o venturas dirigidos para aprovechar las aguas 
esporádicas de las precipitaciones. Para que el sistema empezara a funcionar era necesario que las lluvias 
caídas permitieran recoger una cantidad de agua suficiente para formar ocho hilos o corrientes de agua 
menores capaces de alimentar los ocho partidores existentes y poder ser repartidas a los dueños según el 
turno mencionado. Si por alguna razón el dueño de algún partidor no deseaba el agua, se procedía a su 
venta o subasta -denominada encante- destinándose el producto obtenido para cubrir los gastos de 
mantenimiento de la red de distribución. Aunque, este sistema fue mantenido y respetado tras la 
incorporación de Alicante al Reino de Valencia en 1304, comenzó a producirse un paulatino proceso de 
desvinculación de la propiedad del agua que tenderá a convertirse en un valor en sí mismo, con 
independencia de la tierra. Finalizada la contienda de los Dos Pedros y desaparecido el Libro de Reparto, 
se llevó a cabo, el 20 de julio de 1367, una reunión de todos los regantes en la iglesia colegial de San 
Nicolás de la ciudad de Alicante para tratar el tema de una nueva ordenación y distribución del riego. Los 
acuerdos fueron elevados al rey Pedro IV de Aragón, quien dispuso la creación de un nuevo libro. Para 
frenar la creciente especulación en la utilización del agua como dominio exclusivo para venderla a los 
trabajadores necesitados de ella, crear vínculos eclesiásticos o, simplemente, para donarla, legarla o 
enajenarla a otros particulares, el rey Juan I de Aragón, el 1 de marzo de 1389, firmó un privilegio en 
Monzón donde quedaba prohibida la compra de agua de riego a toda persona o entidad que no poseyera 
tierras en la huerta. De esta manera, evitaba que los pequeños propietarios quedaran sin agua y obligaba a 
los más ricos a limitar sus compras a las estrictamente necesarias para sus tierras e impedir que ejercieran 
un descarado monopolio sobre el resto de regantes. De este modo quedaba establecido, en la huerta de 
Alicante, el principio de que el agua no podía ser separada de la tierra (Alberola Romá, 1984a, pp. 28-34). 
31 En la obra, Reposo de R. Altamira, encontramos diversas referencias a este término, siendo el siguiente 
fragmento el más significativo: “¿Y qué es la dula? […] El riego […] Con esto se riegan las tierras. Mira 
los martaveros. A unos cien metros, tres hombres, sentados sobre el ribazo, a la sombra de un algarrobo, 
fumaban con aire indiferente, sin hablar palabra […] Son los guardas de la dula […] Cuentan los minutos 
que cada labrador riega y los apunta, para cobrar luego.” (Altamira, 1903, pp. 69-70). 
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cada nuevo regante. La diferencia entre ambas está en su inseparabilidad de la tierra a la 

que estaba adscrita. 

Este reparto de agua acentuó la rivalidad entre los antiguos y nuevos poseedores 

del riego ya que los antiguos acumulaban el Agua Vieja en grandes cantidades y en 

pocas manos32. Como consecuencia, se incrementó el abuso sobre el resto de los 

regantes ya que el minuto aproximado de agua por tahúlla correspondiente a los nuevos 

labradores no bastaba para cubrir las necesidades de su riego. 

En 1596, el rey emitió un Privilegio sobre el dominio de aguas del Pantano 

favorable a la ciudad de Alicante. La distribución del agua quedaba en manos del 

sobrecequier o sobrecequiero, quien conocía las necesidades del riego in situ y podía 

obrar en consecuencia. A él, le correspondía nombrar cequiers o repartidores, 

encargados de distribuir el agua en su nombre distinguiendo correctamente los 

diferentes tipos de agua. Para controlar el tiempo que correspondía regar a cada labrador 

se construyeron dos relojes de arena o ampolletes justes i competents marcados con las 

armas de la ciudad, quedando uno en poder del repartidor y otro depositado en el 

                                                 
32 Como describe R. Altamira en su obra Derecho consuetudinario y economía popular de la provincia de 
Alicante (1905, pp. 72-77) y anteriormente en la obra Derecho consuetudinario y economía popular de 
España de Joaquín Costa: “Divididas de aquella manera las aguas del pantano, era lógico que se 
acentuase el antagonismo que ya antes existía entre los poseedores del primitivo repartimiento y los 
labradores nuevos, máxime cuando el agua vieja no era poseída en proporción de la tierra, sino que por 
las ventas, vinculaciones, etc., verificadas desde 1300, se había acumulado en pocas manos, no siempre 
interesadas […] en el cultivo agrícola.” (Altamira, 1902, pp. 151-152). En la obra literaria Reposo, de R. 
Altamira (1903, pp. 176-177), encontramos una breve referencia a este conflicto: “A medida que leía, la 
oposición entre el agua vieja y la nueva iba mostrándose cada vez con mayor relieve, como una lucha 
secular, altamente dramática, entre el labrador y el que, no siéndolo, poseía derechos en el pantano. El 
agua vieja fue al principio hija de la codicia de unos pocos que comenzaron a considerar el derecho de 
riego como independiente de la tierra y a usarlo como mercancía que en los momentos críticos lograba 
precios altos […] Los ricos aprovechaban los apuros de la gente pobre y le compraban agua, acumulando 
grandes cantidades de ésta, cuyo uso se veía luego obligado a readquirir el regante, a mayor precio. En 
vano se opusieron a este agio varias disposiciones reales, suscitadas por quejas de los labradores. La 
cuestión se complicó a fines del siglo XVI con la construcción del pantano, que en vez de cambiar el 
régimen anulando toda propiedad de agua sin tierra, lo sancionó, reconociendo ampliamente los derechos 
adquiridos. Dos siglos más tarde, la cantidad de agua vieja o separada de la tierra aumentó en veinticuatro 
horas próximamente, creadas y vendidas para atender a los gastos de recomposición del pantano, y la 
explotación se hizo cada vez más dura, en perjuicio, no sólo de los labradores pobres, mas también de la 
agricultura misma; pues los poseedores del agua privilegiada, aunque fuesen propietarios de tierras de 
labor, preferían vender aquélla a cultivar y regar éstas, dejándolas yermas en su mayor parte. Se trató de 
redimir esa agua a fines del siglo XVIII, pero sólo se consiguió que se le fijara tasa en el precio de venta; 
y aunque un gran número de disposiciones posteriores procuró evitar o reducir la abusiva separación del 
riego y el cultivo, no se consiguió ni poco ni mucho. Hubo entonces episodios de un alto interés 
dramático en la contienda. La masa general de regantes, exasperada, redobló sus esfuerzos para acabar 
con el agua de privilegio; el municipio de la capital se ponía al lado de los labradores; hombres de 
corazón, colocados en puestos importantes de la administración pública, tomaban sobre sí la defensa de la 
justicia, peleando contra el privilegio, que resistía hábilmente. Los años pasaban sin que llegase una 
resolución favorable […] hasta que el desengaño sufrido en un esfuerzo supremo trajo consigo 
pesimismo, enfrió los ánimos y fue desvaneciendo poco a poco el recuerdo de la lucha secular y 
debilitando el resquemor de la explotación diaria.” 
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archivo del ayuntamiento de la ciudad. El tribunal del que dependían todas las causas 

suscitadas por cuestiones relacionadas con el riego lo formaba el sobrecequiero, con 

rango de juez de primera instancia, asesorado por uno de los abogados de la ciudad. 

Contra el fallo de este tribunal sólo cabía una apelación o recurso ante el Batle. 

Pocos años después, en 1601, se produjo un incidente recogido por el deán V. 

Bendicho (1640, t. III1, p. 141): 
 

“Sucedió en aquesta fabrica una grande rotura, en 19 de mes de abril del año 
1601, y fué por haverse tapiado la paleta con la runa de una avenida, 
queriéndola destapar por la guarda, que esta devía hazer mas fuerza de lo que 
devía, y empezó a desmoronar la obra de tal manera que en media hora se 
bació toda la laguna […]”. 
 

Esta primera ruptura se solventó en un año ya que comenzaron las obras para 

asegurar y mejorar su conservación con una camisa ataludada. Los gastos de la 

reparación ascendieron a 30.000 ducados que fueron reunidos entre la ciudad y los 

propietarios de tierras en la huerta en proporción directa a las tahúllas que poseían. 

Algunos autores, como los padres jesuitas J. B. Maltés y L. López (1881, p. 171 r.), 

indicaron que el vaso del pantano, excesivamente colmatado desde 1686, había 

padecido algunos problemas que dieron lugar a que mediante tablones se dificultara la 

salida normal del agua: 
 
“[…] si no se hubiera temido la total ruina, y destrucción del Pantano: como 
en efecto sucedió en el año de 1686. Pues no hallándose medio para limpiar 
la Laguna, que ya no cogía, sinó hasta 20 palmos de Agua, se abrió para que 
el Agua de las fuentes, y la de las avenidas, moviesse, y despidiesse afuera el 
depósito. Este año padeció el Pantano alguna ruina. Y por no poder correr ni 
salir el Agua por la ruina, embió la Ciudad dos Diputados, que fueron D. 
Alvaro Escorzia, y D. Antonio Alcaraz, para que yendo allá proveyeran de 
remedio. Estos hicieron aplicar unos maderos atravesados al Porton, á fin de 
que detuvieran poco á poco la ruina al salir el Agua.” 
 

A esto se unió que el 13 de noviembre de 1697 tuviera lugar una fuerte avenida 

que rompió dichos maderos y abrió una brecha de 10x8 metros a unos 30 metros del 

cauce (López Gómez, 1996, p. 45)33 (Lám. III, 5). En cambio, el marqués Jorge 

                                                 
33 Este incidente es narrado por R. Viravens (1876, p. 150) de esta forma: “En 13 de noviembre de 1697 
la pared del estanque sufrió una rotura de alguna consideración: hasta unos 30 metros de altura por la 
parte interior se abrió un boquete de 10 metros de alto y 8 de ancho, por donde salieron todas las agua 
reunidas en el depósito. Semejante desgracia fue producida sin ningún género de duda por la esplosión de 
un barreno de pólvora preparado y dispuesto por la perversidad de algunas gentes para volar el dique, 
aunque hay quien supone que se debió á la impetuosa corriente de una avenida de agua que en el citado 
día y año rompió el murallón causando los referidos desperfectos. El hecho es, que aquel contratiempo 
causó grandes perjuicios á la fortuna de los hacendados, cuyas tierras se vieron privadas por muchos años 
de las aguas del Pantano, que regularizaba el riego en las épocas convenientes”. Además, los padres 
jesuitas J. B. Maltés y L. López (1881, pp. 171 r.-172 v.) lo describen, también, en los siguientes 
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Próspero Verboom, prestigioso jefe del cuerpo de ingenieros militares creado por Felipe 

V, creía que la enorme brecha era consecuencia del sabotaje llevado a cabo por los 

propietarios del Agua Vieja. Aún así, sería este ingeniero quien trazara unos planos y un 

memorial en 1721 con un presupuesto y unas modificaciones para su reparación 

justificando, contrariamente a su pensamiento, que la brecha fue producto de la pésima 

calidad de los materiales utilizados. Aunque no sería hasta 1736 cuando comenzaron las 

reparaciones, según propuesta de Nicolás Puerto y a cargo del maestro Gregorio Terol. 

Dos años más tarde, los maestros Gerónimo Martínez, Francisco Asensi, José Terol y 

Vicente Mingot declararon que la obra estaba concluida acorde a los planos y a los 

capítulos pactados. Por fin, el 4 de diciembre de 1738 se cerró el portón para que el 

pantano pudiera comenzar a embalsar de nuevo el agua y regular, de esta manera, el 

riego en la huerta de Alicante; además, se remató la coronación de la presa con una 

cierta inclinación hacia aguas abajo. 

Sobre el padecimiento por la falta de agua durante estas décadas, destaca los 

escritos de Manuel Martí, deán de la Colegiata de San Nicolás y buen conocedor de la 

huerta al retirase durante largos veranos a la finca de recreo perteneciente a Pascual del 

Pobil: “[…] hallándome yo en el campo alicantino, a donde me había refugiado para 

vivir tranquilamente […]” (Giménez, 1981b, p. 79). En general, los testimonios sobre 

esta cuestión se articulan en seis puntos. El primero relata la disminución del terreno 

cultivado y el abandono de sus gentes. El segundo comenta la reducción del arbolado y 

del viñedo bajo las palabras de fray Francisco Torregrosa donde: “[…] la sequedad 

acaba sus arboledas y plantados, y en términos que ya no era Huerta sino apariencia de 

lo que fue […]” (Giménez, 1981b, p. 74). En el tercero se argumenta el descenso de la 

población que conllevó un aumento de la dificultad para cobrar las contribuciones. El 

cuarto relata el encarecimiento de la harina al quedar los catorce molinos inutilizados y 

sus gentes tenían que recurrir a los ubicados en Elche, Aspe o Altea. El quinto hace 

referencia a los problemas de salubridad y con ello, la aparición de las fiebres terciarias 

ante el estancamiento del agua. De esta manera, el doctor Vicente Guillem escribiría: 

                                                                                                                                               
términos: “Mas á 13 de Junio de 1697 vino una avenida tan copiosa, que desencajando la puerta la 
violencia de las aguas, rompió los maderos, se llevó la pared, y rompiendo por de dentro parte de lo 
fortificado, en tres horas se vació toda el Agua, y sucedió la rotura del Pantano. Han querido algunos, que 
maliciosamente se boló con polvora toda la pared, que disparando por la parte de adentro, reventó la 
pared principal. No es de nuestro instituto averiguar, si causó esta ruina la malicia, ó el descuido, 
culpable, ó inculpable de quien aplicó los maderos. Pero nosotros creemos que esto se hizo con el animo 
de desahogar toda la ruina, y deposito que avia en la Laguna. Mas como no se previó que avia de volarse 
toda la pared, ni se acudió promptamente con el conveniente remedio, aconteció esta tan notable rotura 
del Pantano.” 
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“[…] Ciudad de la Villa de Muchamiel y demás lugares de la Huerta, a visitar 
enfermos que había en el año pasado de mil setecientos veinte y cuatro, y 
verificó que los que padecían las enfermedades, eran calenturas pútridas y la 
mayor parte malignas provenidas todas de la corrompida agua que bebían […]” 
(Giménez, 1981b, p. 76). 

 
La sexta comenta la disminución de los diezmos que perjudicaban tanto a la 

Iglesia como a la Real Hacienda como narra fray Cristóbal Boronat: 
 
“[…] le consta que no llega parte del Diezmo en mucha disminución al coto que 
se debe sacar, pues siendo la Huerta de cada día en menos ser por la falta de las 
aguas, se hace evidente que no puede llegar el caso de percibirse diezmos del 
aumento.” (Giménez, 1981b, p. 76). 
 

Por último, hubo averías menores en 1742, 1782 y tras la gran avenida del 7 de 

septiembre de 1793, recordada porque las aguas superaron la terraza del pantano de Tibi 

unos tres metros arruinando el aliviadero y el puente. A su reparación alude el monolito 

junto al puente con una inscripción conmemorativa de tal suceso (Lám. IV, 6). 

Para terminar este apartado, vamos a retomar la cuestión del sistema dual de 

regadío en la huerta alicantina, basado en el aprovechamiento de las aguas corrientes y 

de las esporádicas del río. Ambas eran distribuidas a través de un estricto cómputo 

horario que A. López Gómez (1951, pp. 701-771) denomina como riego de tipo 

alicantino. Así, en 1620, el asesor del Batle General del Reino don Luís Ocaña visitó 

Alicante y tras constatar la inexistencia de una relación escrita de los regantes, solicitó 

la elaboración de un libro donde figurasen los propietarios de los hilos de agua. Este 

registro se denominó La Giradora, siendo elegido para su control Pedro Pastor, vecino 

de Mutxamel. En este libro se anotaba la variación de propietarios de los hilos de riego 

y las tierras producidos a lo largo del año. 

Este mismo asesor del Batle General del Reino elaboró un nuevo reglamento para 

el gobierno de la ciudad, aprobado por Felipe IV en 1625, donde se detallaba las 

ordenanzas para la organización del riego y a sus responsables. De esta manera, la 

jurisdicción, administración y reparto de las aguas del pantano era ejercida por los 

jurados, aunque estos delegaban sus funciones en el sobrecequiero34. 

                                                 
34 Dichas funciones eran: velar para que no se produjeran fraudes en el reparto del agua, y a tal efecto 
ejercía como juez en el tribunal de aguas; limpiar una vez al año la acequia principal y los brazales, 
pudiendo subastar a la baja públicamente la operación de limpia y monda de la red; y, elegir a los 
cequiers o repartidores del agua teniendo en cuenta que éstos no podían desempeñar su cargo en martavas 
sucesivas. Se les debía facilitar un resumen del libro de reparto a fin de que conocieran de antemano la 
organización de los turnos y entregar los citados relojes de arena para que el agua se repartiera según 
indicaba el Privilegio Real de 1596. 



María Teresa Riquelme Quiñonero 
 

46 

El libro de La Giradora, establecido en 1620, quedaba regulado en las nuevas 

ordenanzas. En él, el Escrivá o Escribano de la Sala registraría los nombres de los 

regantes, sus propiedades y sus turnos de agua; no se podía sacar ningún extracto que no 

estuviera debidamente signado por el escribano. 

El riego realizado con partidores o venturas ocupaba unos capítulos de los nuevos 

estatutos con el fin de evitar malentendidos y situaciones de dudosa legalidad. El 

encargado del Libro de Venturas estaba obligado a acompañar al cequier en la primera 

martava, para así poder indicarle lo que debía hacer y ponerle al corriente del 

ordenamiento establecido por don Luís Ocaña. En este libro, sólo quedaban consignados 

los manifiestos de los arriendos de las mismas y como los arrendatarios podían variar 

cada año. Era preciso que el cequier estuviera al corriente de los cambios efectuados a 

fin de distribuir el agua a las personas anotadas en el año en curso y no a otras que lo 

hubieran estado anteriormente. Con respecto al riego normal, las ordenanzas insistían en 

que tan solo se podía dar dos dulas: la dula de Agua Vieja que comenzaba en el partidor 

de cap amunt de l’horta y la de Agua Nueva, iniciada en el partidor de la Torre. 

Además, existía una tercera: la dula del rey que consistía en que: 
 
“[…] el agua pluvial que rebalsaba el pantano, y que hasta la fecha era 
íntegramente aprovechada por los terratenientes, podía ser vendida o 
arrendada, destinándose el producto obtenido para satisfacer los gastos de 
mantenimiento del pantano y para redimir las pensiones de los censos que 
con motivo de la fábrica del embalse se vio obligado a cargarse la ciudad.” 
(Alberola Romá, 1984a, p. 100). 
 

Las personas que desearan comprar o vender hilos de agua viva a carta de gracia 

tenían obligación de manifestar la transacción efectuada al escribano de la ciudad. Es 

más, no se podía otorgar agua de riego al comprador si no la tenía debidamente 

legalizada y presentara al repartidor el correspondiente albalá35 o boleto de riego 

expedido por el escribano de la sala36 (Lám. IV, 7). 

                                                 
35 Según R. Altamira (1902, p. 156): “[…] no basta el título de propiedad para regar. Cada martava 
expide el Sindicato unos bonos o cédulas, llamados albalaes, verdaderos títulos al portador, diferentes en 
color y sello según la tanda, y expresivos del número de ésta, del suyo propio, de la serie y del año. Las 
series son doce, de 1 hora, de 30, 15 y 10 minutos; de 7 minutos y 30 segundos; de 5, 4, 3, 2, 1 minutos y 
de 40 y 20 segundos […] En los ocho días antes de comenzar la martava acuden al Sindicato los 
interesados, por sí o por delegación, para recoger los albalaes, y como en aquella oficina se lleva un libro-
registro (llamado giradora) […] no hay peligro de que se den albalaes a quien carezca de título para 
recogerlos. Provisto ya de los albalaes, dispone el Reglamento [que regía desde 1849] que cada regante, 
para poder disfrutar del agua, los presente al acequiero o martavero, sin cuyo requisito éste no les pasará 
el agua. Tal es el precepto legal […] pero no sucede así en la realidad.” 
36 Sobre esta cuestión de la distribución del agua, resulta muy interesante los diferentes pasajes sobre el 
riego y sus dificultades; así, leemos lo siguiente: “La llanura se regaba con agua del pantano vecino. Cada 
unidad de medida de tierra tenía adjunto el derecho a un minuto de agua; pero lo había también 
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Las ordenanzas regulan, también, la conservación de la red de riego. Para ello, se 

mandaba a los dueños o arrendatarios de los molinos establecidos a lo largo del curso 

del río que, en el momento de producirse las avenidas, levantaran las compuertas de los 

azudes y paletas de los molinos para evitar causar daños importantes a la acequia Mayor 

por la avalancha de agua. Igualmente se advertía a los dueños del Agua Vieja de la 

obligación de limpiar y mondar la citada acequia y sus brazales cada año a mitad del 

mes de julio, corriendo los gastos a sus expensas previa derrama de las tahúllas regadas 

por cada uno. 

En el año 1669, durante la regencia de Mariana de Austria, fueron promulgadas 

nuevas ordenanzas para la ciudad donde se respetaba la administración del pantano y 

del riego de la Huerta, ratificando las emitidas en 1625. Si acaso, añadían la facultad del 

sobrecequiero para nombrar a dos personas que supieran leer y escribir -una en 

Mutxamel y la otra en Sant Joan d’Alacant- con la función de repartir las aguas de 

ventura o de duit de ambos azudes. 

Tras la reparación del pantano de Tibi, el rey Felipe V lo incorporó al Real 

Patrimonio, según decreto fechado en 29 de julio de 1739. De esta manera, tanto su 

administración como la distribución de sus aguas disfrutadas hasta la fecha por la 

ciudad pasaban a la dependencia directa de la Hacienda Real. Provisionalmente, 

quedaba como administrador del pantano y de sus rentas don Pascual Corbí, presidente 

del tribunal encargado de juzgar en primera instancia los delitos relativos al riego. 

                                                                                                                                               
independiente de toda posesión territorial, la que se ll[a]maba «agua vieja»; y como el minuto no bastaba 
para las necesidades de la agricultura, imponíase la compra de otros suplementarios, ya de agua vieja, ya 
de labradores que no regasen en aquella ocasión sus plantíos. El resultado de esto era un verdadero 
mercado o Bolsa de valores hidráulicos, que oscilaban con tanta irregularidad como los valores públicos y 
que, a veces, ponían la hora de riego a precios enormes, que el labrador no podía pagar.” (Altamira, 1903, 
pp. 155-156). Así y según este mismo autor: “El mercado de la Huerta de Alicante se celebra todos los 
jueves y domingos en la plaza pública del pueblo de San Juan, por la mañana, al aire libre y sin ningún 
aparato exterior. Acuden allí con sus albalaes los poseedores de agua y conciertan entre sí las ventas y las 
compras, en conversación ordinaria, sin voces ni pregones. Los dueños de agua vieja tienen siempre más 
cantidad que vender, puesto que no corresponde a tierra determinada; los de agua nueva sólo venden los 
minutos que les sobran a sus tahullas, si no han querido regar en la martava, para que otro los aproveche 
durante ella. Los martaveros andan por allí cerca -en una taberna de la plaza, constituida en oficina-, y a 
ellos acuden los regantes para rendir cuentas […] El Reglamento no impone limitación de precio […] a la 
libertad de contratar […]” (Altamira, 1902, p. 159). Para terminar, sobre este mercado en la plaza, frente a 
la iglesia, de Samanet -clara referencia a Sant Joan d’Alacant- encontramos una detalla descripción en El 
Reposo: “Juan observaba las caras de los que entraban y salían en la taberna o formaban grupos en sitio 
próximo. Notábase al momento quienes eran labradores y venían a comprar agua, por la expresión ansiosa 
de su mirar y el afán con que preguntaban a diestro y siniestro. Alguno, más astuto, se hacía el indiferente 
por miedo a que subiera demasiado el tipo de cotización […] Los poseedores de grandes cantidades de 
agua esperaban tranquilamente el momento oportuno para lanzar al mercado, haciéndose, por de pronto, 
los desentendidos […] La hora de agua seguía subiendo, porque acudían cada vez más regantes y los 
poseedores de albalaes se reservaban todo lo posible.” (Altamira, 1903, pp. 171-172). 
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Esta provisionalidad en la administración de la presa acabó con la promulgación 

de unos nuevos Estatutos y Ordenanzas, elaborados por don José Fondesviela con el 

asesoramiento de don Juan Verdes Montenegro en 1740 y donde: 

- el Agua Vieja, que desde 1738 estaba formada por 336 hilos, quedaba 

aumentada a poco más de 356 en base a los 16 hilos vendidos a carta de gracia 

para sufragar el reparo del pantano y a la concesión de unas horas más según 

diferentes sentencias; 

- las tandas de riego sufrían una diferenciación horaria. Desde San Miguel a San 

Juan -época invernal- los hilos tenían una duración de hora y media y de San 

Juan a San Miguel -época estival-, el hilo quedaba reducido a una sola hora; 

- por último, describen con minuciosidad los diferentes nombramientos y 

obligaciones de los martaveros, tablajeros, particioneros, trenqueros, alcalde y 

guardas, junto con los diferentes modos de mantener en buen estado de 

conservación la acequia Mayor, brazales e hijuelas, así como las multas para 

quienes contravinieran lo establecido en los estatutos. 

En 1751, hubo una real concesión particular a José Delaplace, que adquirió en una 

subasta los bienes rústicos incautados a un administrador de la aduana por la Real 

Hacienda. Con esta concesión, pasó a disfrutar de 19 horas de agua de riego y se le 

reconocía todos los privilegios que poseía el Agua Vieja, por lo que pasó a denominarse 

Agua de Privilegio. 

En 1766, el continuo enfrentamiento entre los propietarios de ambos tipos de agua 

alcanzó una tensión desconocida hasta el momento. Los propietarios de Agua Nueva 

propusieron la incorporación de los hilos de Agua Vieja al Real Patrimonio y su 

inmediato reparto entre todos los regantes pero el rey Carlos III, por medio de dos reales 

resoluciones, decidió no incorporarla a su Real Patrimonio, aunque sí prohibía a sus 

propietarios venderla, en los periodos de escasez, a un precio superior al doble de lo 

establecido para el resto del agua de riego. Del mismo modo mandaba que se formara 

un Reglamento, aprobado el 20 de septiembre de 1782, y solicitaba los informes 

pertinentes a la ciudad para que su redacción fuese la más adecuada a las circunstancias. 

El destino de la administración del pantano y su riego a lo largo del siglo XIX 

estuvieron supeditados al signo político triunfante en cada momento, así en 1821, 

recuperaron los regantes la administración del pantano gracias a una Real Orden del rey 

Fernando VII por la que se encargaba a la ciudad de Alicante que eligiera una Junta 

compuesta por el administrador y ocho vocales escogidos entre los habitantes de los 
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pueblos interesados en el riego. Pero, la llegada en 1823 del nuevo régimen absolutista 

trajo paralela la destitución de dicha Junta, siendo el Administrador del Real Patrimonio 

encargado del funcionamiento del pantano. En 1840, se constituyó en Alicante una 

Junta Provisional de Gobierno que acordó entregar la administración del pantano a una 

Junta de Regantes, presidida por el alcalde y asistida por un regidor y un síndico, con el 

fin de que hiciera un inventario de lo existente hasta la fecha y se pudiera proceder a su 

reorganización. En octubre de 1840, la regencia del reino ordenó la disolución de las 

Juntas Provinciales aunque se respetó los actos que hubieran llevado a cabo, si no 

afectaban a la Justicia. Es por ello, que el pantano al no ser reclamado por el Real 

Patrimonio, siguió siendo administrado por los regantes hasta la actualidad. 

En 1844 se aprobaron unos nuevos estatutos elaborados por José Rafael Guerra, 

Jefe Político de Alicante, que confiaban la administración del pantano a una Junta 

integrada por 10 vocales elegidos de entre los regantes y presidida por el Jefe Político 

Provincial. En 1848, tras constatar que los estatutos citados no habían dado el fruto 

esperado, fueron presentados diferentes proyectos de reglamentación. El más idóneo fue 

el signado por don José María Vignau en 1849; de aquí, nació el Sindicato de Riegos de 

la Huerta como ente administrativo del riego, puesto que en la fecha indicada quedó 

constituido provisionalmente bajo la presidencia del propio José María Vignau e 

integrado por once síndicos, siete en representación de Alicante, dos en la de Sant Joan 

d’Alacant y uno por Mutxamel y Villafranqueza, respectivamente. Este reglamento 

obtuvo la sanción real el 24 de enero de 1865. 

Para contribuir a paliar en lo posible el déficit de agua en la huerta alicantina, se 

trajeron caudales foráneos en el primer tercio del siglo XX que permitieron el inicio de 

una evolución que se ha visto ampliamente interferida por el creciente proceso de 

urbanización tanto de los diferentes cascos urbanos que engloba la mencionada huerta 

como de las diferentes zonas residenciales y caminos diseminados en ella (Lám. IV, 8). 

En la actualidad, como consecuencia de la disminución de la superficie regada debido a 

dicha urbanización, de la desaparición de la distinción entre Agua Vieja y Agua Nueva y 

la mala calidad del agua procedente del pantano de Tibi, ésta es sustituida por una 

reciclada procedente de una depuradora, sita en la partida de Orgegia37. 

                                                 
37 Sobre este tema, es esclarecedor la entrevista realizada en el año 2000 al vicepresidente de la 
Comunidad de Regantes: “EMARASA […] es la encargada  del mantenimiento y control de la calidad del 
agua y la depuración de la misma […] lo que nos han comentado, es que la depuradora como está de 
reformas, a veces tiene que parar los motores, y no pueden oxigenar bien el agua y esto repercute en la 
calidad. Nosotros avisamos a los regantes […] y ellos son los que toman la decisión de utilizarla o no. 
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2.2.2. Les Fontetes o Assut Vell y la acequia Mayor 
 

El assut de Mutxamel, situado en la partida de la Almaina y en vías de ser 

restaurado próximamente, es conocido también con el nombre de Les Fontetes o Assut 

Vell (Lám. IV, 9). Esta presa menor es la más antigua que se ubica en el cauce del río 

Montnegre para recoger las aguas de avenida y encauzarlas a la huerta. Muchos 

investigadores piensan que fue construida en el siglo XIII, aunque anteriormente pudo 

existir una presa de arco de medio punto de origen romano. Realmente, los primeros 

datos documentales que se conservan sobre su existencia datan de finales del siglo XV 

pero, a partir del siglo XVI, se encuentran referencias más concretas en los textos del 

deán V. Bendicho, A. J. Cavanilles, P. Madoz38 y los padres jesuitas J. B. Maltés y L. 

López39, sin olvidar el detallado estudio de estas fuentes escritas que ha realizado A. 

Alberola Romá a finales del siglo XX. 

Como documentos a señalar, encontramos como en 1578 la ciudad de Alicante 

pensaba levantar un nuevo azud pero los expertos Joan García de Mondragón, Jaume 

Riera y Sebastiá Alvarez que inspeccionaron el lugar decidieron que urgía más retocar 

el existente, alzando la pared y reforzándolo por los extremos. En otoño de 1590, una 

gran avenida arruinó en gran medida esta presa menor y afectó a la acequia Mayor, 

distribuidora principal del riego. Las obras de reparación concluyeron un año más tarde. 

El deán V. Bendicho nos describe, en 1640, un azud muy diferente al actual, y 

como recoge A. Alberola Romá, hace hincapié en su antigüedad, en el elevado precio 

que se pagó para alzarlo y en su papel fundamental en los momentos en que el río 

incrementaba peligrosamente su caudal tras las lluvias de otoño y primavera (Alberola 

Romá, 1994, p. 139). El azud que contempló dicho deán fue el siguiente: 
                                                                                                                                               
También tiene que ver con el caudal que hace años recibía [la depuradora de Orgegia], ya que la demanda 
se ha triplicado […] y es lógico que si no se ha ampliado la capacidad de la depuradora, ocurra lo que está 
sucediendo.” (Guijarro, 2000, p. 6). 
38 Este autor nos describe el Assut Vell como: “[…] un murallón que en forma de arco atraviesa el r.; su 
fáb. es de sillares, tiene el grueso bastante para resistir las grandes avenidas, y la altura suficiente para 
contener las aguas que de ordinario lleva el r. forzarlas á tomar la direccion de las huertas; en la 
extremidad de dicha muralla hácia el ribazo del r., hay una casamata, y dentro de esta las compuertas que 
en tiempo de escesivas lluvias impiden la entrada del agua que inundaria las huertas; allí principia un 
canal profundo que atraviesa por la falda de un cerro, cuya obra es muy costosa por el fuerte muro que 
mira al r. mas alto que la presa: dicho canal tiene otras 5 compuertas que dan salida á las aguas sobrantes; 
de modo que el todo de la obra llena cumplidamente el doble objetivo que se propuso el director, de 
preservar las huertas de inundaciones y aumentar el riego con las aguas que corren mas bajas que el 
mencionado pantano.” (Madoz, 1845-1850, vol. I, p. 97). 
39 Estos autores nos describen el Assut Vell como: “Llega esta Agua (pasando por el Pantano […]) á la 
Huerta y por un azud fabricado de cantería, que restriva entre dos torreones, entra en un Azequia, de 
donde se reparte en ocho, que llamamos Brazales, por los quales en 21 dia corren 336 hilos de Agua, que 
los repartieron los Reyes en los primeros pobladores de esta Ciudad.” (Maltés y López, 1881, p. 168 r.). 
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“El riego de aquesta Huerta se toma de las del rio de Muchamiel, antiguamente 
dicho de Alona, que tiene su origen en las fuentes que nacen en el término de 
Castalla, y dezimos los «ullals de Castalla», porque naze aquesta agua con unos 
ojos brotando agua arriba y son propios de la Ciudad. Pasa aquesta por el 
pantano, y dezimos aigua viva, y por su canal llega a la Huerta, y en ella entra 
por una presa o azuda fabricada, que atraviesa el rio, hecha de cantería, 
destribada entre dos torreones, a uno y a dicho lado tiene de largo […] palmos de 
ancho 20 y de altura […] A un lado está la acequia por donde entra el agua, 
cavada en la peña, que en su primera fábrica fue muy grande, conste su 
antiguedad dize, el modo de la fábrica. Tiene al principio tres ventanas al rio, 
tapadas de tablones correrizos a quien decimos «les taules»; sirven de sangrar las 
avenidas del rio, quando crece por las lluvias y por limpieza de la acequia, tiene 
de boca treint y seis palmos y viene a estrecharse en 16, que ha sido cosa de 
algunas roturas. De aquesta fábrica llega hasta San Juan, atravesando por toda la 
calle de la villa de Muchamiel, y le dezimos la cequia mayor del Consell de la 
ciutat de Alacant, y que su costa se hizo, y tiene de ella el gobierno y 
administración los jurados.” (Bendicho, 1640, t. III1, pp. 131-132). 
 

A principios de siglo XVIII, el cabildo alicantino realizó, nuevamente, obras de 

mejora en este azud y encargaron al cantero Francisco Mingot la redacción de los 

capítulos para el arriendo de las obras, adjudicadas a Antonio Mola el 24 de julio de 

1712. Será A. J. Cavanilles (1795-1797, vol. II, p. 251) quien nos describa esta obra 

hidráulica como: 
 

“[…] la de Muchamiel es la mas distante del mar, y se compone de un largo 
murallón que en arco atraviesa el rio; consta de sillares hasta el grueso capaz 
de resistir á las furiosas avenidas; su altura es la suficiente para que en 
tiempos serenos contengan las aguas que vienen por el rio, y hacerles tomar 
la dirección de las huertas. En la extremidad del murallon que toca el ribazo 
derecho del rio está la casamata, y en ella las compuertas para impedir en 
tiempos de excesivas lluvias la entrada al agua, que podria inundar las 
huertas: allí empieza el canal profundo que corre por la falda de un cerro, 
obra costosa por el fuerte muro que mira al rio mas alto que el murallon ó 
presa. Hay en este canal cinco compuertas, por las quales salta otra vez al rio 
el agua que pudo introducirse sin necesidad: de modo que la obra entera llena 
cumplidamente el doble objeto que se propuso el director, esto es, preservar 
las huertas de inundaciones, y facilitarles agua para el riego. Ni una sola gota 
se escapa por la presa, y solamente cae al cauce inferior del rio la que brota 
por una hermosa fuente situada entre sillares á dos varas de altura.” 

 

Aunque la presa debió quedar perfectamente reformada no pudo soportar las 

diversas riadas acaecidas a finales del siglo XVIII como la avenida del 17 de agosto de 

1789 que rompió los azudes de Mutxamel y de Sant Joan d’Alacant e inutilizó la 

acequia Mayor al rellenarla con los arrastres, según el informe del juez administrador 

del pantano Antonio Montenegro; y la avenida del 7 de septiembre de 1793 que arrancó 

el azud y su casamata arrasando campos y caminos, según un Memorial redactado por el 

ya mencionado juez administrador del pantano. Una nueva avenida, acaecida el 11 de 

abril de 1794, destruyó el Molí Nou y amenazó con caer sobre la acequia Mayor. Tras 

años de discusión sobre quien debía correr con los gastos de las reparaciones, una Orden 
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Real, de 25 de agosto de 1797, establecía un reparto por tercias40. La ejecución del 

nuevo azud y el arreglo de la acequia Mayor se realizarían según los planos del 

arquitecto Vicente Gascó. Aún así, el 13 de marzo de 1802, el rey Carlos IV aprobaba 

unos nuevos planos elaborados por José Cascant y el 14 de agosto el cabildo de la 

ciudad de Alicante se daba por enterado de que los preparativos para comenzar estaban 

ultimados. 

El azud que se levanta en la actualidad es una reconstrucción realizada a 

principios del siglo XIX; presenta una planta recta de perfil curvo, construida a base de 

sillares y posee una altura de 2,77 metros (Alberola Romá, 1981a, p. 140). Su función 

primigenia era recoger las aguas de las avenidas que rebasaban el pantano para, una vez 

asimiladas al Agua Vieja, ser distribuidas para el riego en Mutxamel, Tángel y el 

Palamó aunque, el caudal era tan modesto que se hizo necesario acumular el agua en el 

denominado Pantanet (Lám. V, 10). Éste es un depósito construido en 1842 y agrandado 

en 1847 que, actualmente, hace las funciones de partidor, distribuyendo el caudal a las 

distintas acequias que llegan a las diferentes fincas de explotación agrícola diseminadas 

por toda la huerta alicantina. 

Desde este azud se articula el eje vertebrador del espacio agrario: la acequia 

Mayor o del Consell, y de ella, arrancan ocho brazales: Alfaz, Aljucer -actual Benitía-, 

Albercoquer41, la Torre o Carnicería, Canelles y El Racó que corresponden a los de 

Lloixa y del Racó de Giner, el de Alfadramí identificado con el de Benialí o Maimona42 

y por último, el de les Moletes. La mayoría de ellos se sitúan en la orilla derecha de la 

acequia Mayor, con excepción del brazal de Aljucer o Benitía y el de les Moletes 

(Gutiérrez, 1990, p. 158). 

 

                                                 
40 Una tercera parte corresponde a la Real Hacienda y las dos restantes a los interesados en el riego 
(Alberola Romá, 1994, p. 143). 
41 Sobre este brazal, S. Varela Botella (1980, t. I, p. 40) lo define como el: “[…] de mayor longitud de la 
Huerta, nace en las inmediaciones del Ravalet de Muchamiel, muere en «Les Bases» de la Albufereta. 
Desde el Complejo de Vistahermosa, hasta la finca «Las Carreras», aprovecha el antiguo trazado de la 
Hijuela de Las Vueltas de Vignau, para aprovechar las cotas más altas; a partir de ahí hasta Les Bases, 
sigue su trazado, este Brazal, está adecuadamente revestido, desde las bodegas Cozar, hasta la finca «Las 
Yucas», es bastante capaz; sus terrenos de riego están abandonados en más de 2/4 partes, riega las cotas 
más altas de la Condomina, hasta la Albufereta, encontrándose huertos de agrios; aparte del brazal, la 
parte más próxima a la Albufereta, se mantiene en cultivo, gracias a las aguas del manantial de «Las 
Bases».” 
42 Sobre este brazal, S. Varela Botella (1980, t. I, pp. 39-40) lo define como la: “[…] arteria más 
importante, quizá, el más antiguo, de él surgen distintas ramificaciones o Hijuelas, que riegan la mayor 
parte de la Condomina: nace en el camino viejo de Muchamiel, (en San Juan), muere en la hacienda Picó; 
unas ¾ partes de las tierras, están en abandono, las acequias son de tierra, muchas de ellas sin uso y otras 
en pésimo estado; las que se mantienen, riegan 4 fincas, relativamente grandes y bien cultivadas.” 
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La acequia Mayor o del Consell desvía parte de las aguas del assut de Mutxamel 

hacia el sector Norte y Oeste de la localidad: las partidas de Vidal, El Carmen, Marbeuf, 

Peñacerrada, llegando a Villafranqueza y Vistahermosa. Sus aguas discurren por la 

Alameda (Lám. V, 11) -El Ravalet-, calle la Acequia, calle la Soledad, paseo de la 

Constitución, calle Manuel Antón, calle Cura Fenoll, calle Sala Marco, Plaza Nueva, 

calle San Antonio y accede a Sant Joan d’Alacant por la calle Maigmona; continúa por 

la calle Mayor hasta Benimagrell, y de aquí hasta su desembocadura en el mar 

Mediterráneo (Climent, 2007, pp. 244-246). En total, de ella nacen, repartidos por toda 

la huerta de Alicante, 22 brazales; y de ellos, un número elevado de hijuelas, ramales y 

subramales (Lám. V, 12). 
 

2.2.3. Assut Nou o Pas de Busot y la acequia del Gualeró 
  

El azud de Sant Joan d’Alacant43 se sitúa en las proximidades del puente existente 

en la carretera que une Sant Joan d’Alacant y Busot; de ahí, que también sea conocido 

como Açut Nou o del Pas de Busot (Lám VI, 13)44. Aunque se acepta el dato dado por 

los padres jesuitas J. B. Maltés y L. López en su Illice Ilustrada como el correcto45, hoy 

existen referencias documentales anteriores al año 1656 para su construcción. Tras las 

investigaciones de A. Alberola Romá, se conoce que en un documento datado el 21 de 

junio de 1377 aparece esta obra aprobada por el rey Pedro IV y posteriormente, hacia 

1578, el Consell alicantino determinó un nuevo azud en “[…] lo riu de Alacant en lo pas 

de Busot perque […] nos ha constat ser cosa necesaria e utilosa […]” (Alberola Romá, 

1994, p. 144)46 para recoger las aguas pluviales y de avenidas que no pudieran 

contenerse en el azud de Mutxamel y reconducirlas a la huerta, reforzando el riego de la 

parte baja de la misma: Sant Joan d’Alacant, Benimagrell y La Condomina. Aunque por 

las presiones de los regantes, éste no fue construido hasta 1631 y reparado por el cantero 

                                                 
43 En 1997, se procedió a la rehabilitación de la caseta del assuter y de las casetas de descarga de la 
acequia del Gualeró, bajo la dirección del arquitecto Màrius Bevià. 
44 Este autor nos describe el Açut Nou como: “La azud ó presa de San Juan es mas costosa por ser mas 
largo el murallon en arco, y por los estribos que lo fortifican en sus extremidades. La obra es de la misma 
fábrica que la antecedente, compuesta de murallon, casamata y canal; sirve para recoger aguas en las 
avenidas, é introducirlas en la huerta si las necesita, y para suplir la de Muchamiel si por casualidad 
padeciera alguna quiebra.” (Cavanilles, 1795-1797, vol. II, p. 251). 
45 Los padres jesuitas J. B. Maltés y L. López (1881, p. 172 r.) escribieron: “[…] los Dueños de las tierras 
de la parte inferior determinaron construir un nuevo azud en el año 1656, y por la Yequia, que llaman 
Gualeró se benefició toda el agua de sobras; y de ellas para el riego se formaron igualmente 336 hilos, 
repartidos á proporción en las taullas, que podian participar de este beneficio.” 
46 Documento custodiado en el AMA. Arm. 1, lib. 9, fol. 74. 
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Ginés Irles en 1640 debido a los daños provocados por las diversas avenidas de 1635 

que arruinaron la pared, dejando el azud inutilizado. 

Al igual que el de Mutxamel, sufrió los efectos destructivos de la riada del 7 de 

septiembre de 1793 y la obstrucción de la acequia del Gualeró por una higuera, siendo 

reconstruido en 1800 por el arquitecto José Cascant, según planos del arquitecto Vicente 

Gascó. Esta presa menor presenta una planta curva de 48 metros de cuerda y sus 

paramentos verticales de sillería tienen 7,35 metros de alto por 3,60 metros de espesor, 

reforzados en los extremos por estribos (Alberola Romá, 1981a, p. 140). 

A la par que se construyó el azud de Sant Joan d’Alacant, los regantes habrían 

acondicionado la antigua acequia del Gualeró para utilizarla como boca de esta nueva 

obra hidráulica. Los investigadores creen que este topónimo proviene de goleró, 

término catalán derivado de gola, definido como un lugar profundo donde el agua es 

engullida; aunque, también puede fusionarse como gual, lugar de un río de poca 

profundidad por donde es cruzado (Sala y Pérez, 1999, p. 30). En definitiva, el Gualeró 

fue una acequia que debía ser cruzada por diversas sendas; de hecho, ésta era sorteada 

por una canaleta de piedra hoy desaparecida y sustituida por un sifón y una tubería. 

Actualmente, esta acequia se encuentra tapada y abnegada. 

La misión principal del Gualeró es llevar las aguas desde la parte alta de Sant Joan 

d’Alacant, donde enlaza con la acequia Mayor, hasta la parte baja de la huerta, donde 

vuelve a enlazar con la ya mencionada acequia Mayor. Antiguamente, tenía unos cuatro 

o cinco metros de ancho en el suelo y alcanzaba diferentes alturas durante su recorrido, 

llegando a los siete u ocho metros en las partes más profundas (Sala y Pérez, 1999, p. 

31). Los investigadores piensan que una vez hecho el Gualeró, se realiza una 

remodelación o readaptación de los riegos de esta zona, cambiando el nombre de 

algunas acequias y dando riego a otras zonas. 
 

2.2.4. Assut de El Campello y la acequia de Cerdá 
 

Tras los estudios de A. Alberola Romá, encontramos datos de la existencia de una 

pequeña presa en el curso bajo del río Montnegre desde finales del siglo XVIII que 

sería, quizás, destruida por diferentes riadas. Desde principios de agosto de 1811, hay 

constancia documental de la intención de construir un azud ya que el arquitecto Juan 

Bautista Lacorte había propuesto su construcción a 50 varas -alrededor de 800 metros- 
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de la presa de Sant Joan d’Alacant. Pero, no sería hasta 1824 cuando los labradores de 

El Campello lo solicitasen formalmente a la ciudad de Alicante. 

Tras diversas consultas y discusiones, se decidió que el arquitecto Antonio Jover 

diseñaría los planos y elaboraría los pliegos para la ejecución de las obras. Una Real 

Orden, expedida en Madrid el 13 de mayo de 1828, instaba a la construcción inmediata 

de este azud y establecía el pago por tercias -dos partes a cargo del común de los 

regantes y una parte para los interesados de El Campello-. Sin embargo, en 1840 aún no 

se había colocado ninguna piedra aunque debió quedar terminada hacia 1843 porque es 

citado por el ingeniero francés Maurice Aymard y, posteriormente, por Joaquín Roca de 

Togores en su Memoria sobre el estado de la agricultura en la provincia de Alicante. 

Con posterioridad, en los años 1868 y 1874, la presa fue objeto de mejoras; 

efectuándose importantes reparaciones en 1888(Lám. VI, 14). Por tanto, esta presa 

menor47, ubicada en el término municipal de Mutxamel, sólo funcionó desde mitad del 

siglo XIX hasta principios del siglo XX aunque, ésta era todavía menos previsible ya 

que sólo resultaba activa cuando a los otros dos azudes les sobraba agua o las crecidas 

eran de gran volumen. 

Esta construcción hidráulica derivaba las aguas por la margen izquierda, mediante 

una boquera llamada acequia de Cerdá, beneficiando una superficie de 320 hectáreas 

ubicadas en la partida casa Marco, las inmediaciones de El Campello y Les Coves. Estas 

tierras disponían únicamente de este sistema de riego; por tanto, sus cultivos se reducían 

a almendros, algarrobos y olivos. 

 

El desarrollo de todo este sistema de riego ha dado lugar al establecimiento de dos 

zonas diferenciadas en la huerta. Al Norte, encontramos una zona dedicada a las 

plantaciones de secano donde existe una mayor dispersión de la vivienda; mientras que 

el regadío se sitúa al Sur, y por tanto, observamos una mayor concentración de 

viviendas y es en esta zona, donde encontraremos un mayor número de las residencias 

que son objeto de este estudio. Un factor importante es la existencia de acequias 

próximas o que incluso entran dentro de estas fincas porque estas viviendas se 

caracterizan por poseer inmensos jardines con especies delicadas que necesitan tener el 

riego asegurado (Lám. VI, 15); además, el agua como tal será un imprescindible 

                                                 
47 Hasta los años 30 del siglo XX, este azud ha sido mantenido y cuidado. Su último assuter fue Saoro 
“La Canaleta” (Brotons, 1996). Esta presa menor está derruida, limitando su función a servir de cruce de 
una a otra orilla del río aunque, actualmente, ya casi no se encuentran casi vestigios en el lugar. 



María Teresa Riquelme Quiñonero 
 

56 

elemento decorativo en estos pequeños vergeles llenos de fuentes y cascadas artificiales, 

sin menos preciar su sonido relajante y envolvente. 

Para terminar con este primer apartado, observamos cómo la problemática de la 

escasez de agua en esta zona se ha arrastrado hasta la actualidad y por ello durante el 

siglo pasado, se ha buscado la solución en el transvase de canales foráneos 

pertenecientes a dos sociedades particulares. En primer lugar, El Real Canal de la 

Huerta de Alicante, construido en 1907, arranca desde los catorce pozos situados en el 

paraje de El Zaricejo, en el término municipal de Villena. En 1909, se inauguró la red 

general proyectada por doctor ingeniero de caminos, canales y puertos don Ramón 

Montagut Miró y la obra fue realizada por José Sala Planelles, bajo la dirección técnica 

del ingeniero Próspero Lafarga. Comenzó a suministrar esta agua, conocida por los 

lugareños como “aigua de Villena” o “del Sarisejo”, en octubre de 1910 aunque, llegaría 

a Mutxamel en noviembre de 1913. 

En segundo lugar, en 1920, aprovechando una iniciativa en la Banca Dreyfuss, se 

construyeron los canales de Riegos de Levante; proyecto consistente en elevar agua de 

la desembocadura del río Segura para dar riego a las tierras comprendidas entre éste y 

Alicante, perteneciendo las instalaciones a la Comunidad de Regantes de la margen 

izquierda del Segura. Aunque, se inauguró en 1923, el agua no llegó hasta 1925 a la 

huerta alicantina. 

La importancia de controlar el agua ha sido una constante a lo largo de los siglos 

en la huerta; la diferencia existente entre las zonas regadas, situadas en el Sur del 

término municipal, y las zonas de secano, predominantes al Norte, dará lugar a distintas 

producciones. En las primeras destacará, como explicaremos en el siguiente apartado, el 

cultivo de la vid, los árboles frutales, los morales y las hortalizas (Giménez, 1981a, p. 

102); mientras, en las segundas, destacará la barrilla, los cereales, los algarrobos y las 

higueras (Giménez, 1981a, p. 89). 
 

2.3. Características de la producción en la huerta de Alicante 
 

La economía de la tradicional huerta alicantina se basa desde sus primeros 

pobladores en la agricultura y, a través del estudio de S. Gutiérrez (1990, p. 163), nos ha 

llegado la descripción del geógrafo árabe Al-Isidri que en el siglo XII señala la 

abundancia de figos, passas o azabib y aceyte en la ciudad de Alicante. Detalla como 
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los productos no perecederos como la uva pasa, los higos secos y el esparto son 

exportados a todos los países del mar; mientras que, las legumbres y las verduras eran 

destinadas al consumo directo y al abastecimiento urbano. Esta producción tras la 

conquista cristiana experimentó profundas transformaciones. Así, a partir del siglo XIV, 

los olivos y los almendros comienzan a ser paulatinamente sustituidos por un producto 

fácilmente comercializable: el vino, en las variantes de aledo, rosetti, moscatel, valencí 

blanco y valencí negro (Giner, 1981, p. 190)48 (Lám. VII, 16). Situación que nos 

describe el deán V. Bendicho49 (1640, t. III1, pp. 128-130): 
 
“Son las ubas de aquesta Huerta de infinitas especies, que por no enfadar callo, 
pero las que más nos sirven de comida son regaladas, y de ellas se venden en la 
Ciudad y su plaza infinitas cargas, sin las que se llevan a las montañas, por ser 
tempranas, cójense muchas pasas por la mayor parte hechas de valenci, ignore y 
morsen. Llenan esta Huerta toda suerte de agrio en mucha abundancia, de donde 
suelen cargar los más años para Flandes, Bruaña y Ynglaterra, en muy grande 
copia, solamente, del vinagre tenemos falta y nos traen forasteros, tal es la 
bondad de los vinos. De seda se coje mucha, porque las más de las heredades 
tienen morerales, no era así antiguamente y entonces había más viñas, porque 
parece son contrarias viñas y morerales en razón del riego, valdrá la seda cada un 
año […] Además de los bosques de almendros, que hay en los campos de aqueste 
término, les hay, también, la Huerta con notable interés de sus dueños, pues de 
su gran cogidas abastecen a Castilla, a Portugal y partes septentrionales, llevando 
muchísimas cargas que, ordinariamente, valen casa una a veinte libras. De 
aquestas se fabrican en esta Ciudad dos suertes de [frutos] de regalo, y se llevan 
por mar y tierra a infinitas partes hasta Roma y la corte, y son el turrón, que 
comúnmente dizen Alicante, que fabricándole sólo con miel y almendras, 
parecen sus trozos fuertes, blancos, y se estima en cualquier mesa en los tiempos 
de invierno; y, el otro, es los panes de ygos que fabrican de almendras y higos, 
hacen una mixtura poniéndolas el [savor] de inojo o anís, son agradables al gusto 
y se llevan por mar y por tierra en mucha cantidad, a quien podemos llamar fruta 
propia de aquesta Ciudad pues sólo en ella se fabrica. 

                                                 
48 E. Cernuda y R. Marhuenda (1979, pp. 207-237) recogen en su obra una relación de los vinos que se 
cultivaron y que se cultivaban a finales del siglo pasado en el Campo de Alicante. Especial interés cuando 
nombran el fondillón de la finca Cassou de Mutxamel, el bouquet de la finca Ravel o el foudre sito en la 
desaparecida finca O’Gorman en Sant Joan d’Alacant. 
49 Será el deán V. Bendicho (1640, t. III1, pp. 35-45) quien recoja la leyenda de la ciudad de Alicante que 
habla de sus riquezas y de su expansión comercial a través de su puerto así como la problemática de la 
falta de agua. Dicha descripción nos llega, además, a través de un capítulo de R. Azuar (1989, pp. 141-
142): “Hubo un tiempo en el que la marinera ciudad de Alicante, protegida y bajo la atenta mirada de la 
«cara del moro», estuvo gobernada por un rey, padre de la hermosa Cántara a la que pretendían supuestos 
príncipes. Para resolver este dilema, el rey les propuso, a cambio de la mano de su hija, la realización de 
una prueba: al primero de ellos le encomendó la traída de las más exquisitas y delicadas especies de los 
confines de la India; mientras que al segundo, llamado Alí, le encargó la traída de las aguas del río Verde 
o Castalla a la ciudad por medio de un gran acueducto. Los trabajos fueron largos y penosos, y los días y 
los meses transcurrieron silenciosamente; durante este tiempo, Alí llegó a conquistar el corazón de la 
princesa Cántara. Pero un buen día, al alborear la mañana por el horizonte del cabo del Alcodre (de las 
Huertas), llegó a la ciudad el barco encargado de especias no sólo de la India, sino de las lejanas islas de 
Ceylán y de más allá del mar de Java, donde se acaba la tierra y empieza el sol su recorrido. La princesa, 
conocedora de la suerte a la que le había destinado su padre y siendo esclava del amor de Alí, para no 
renunciar a él prefirió abrazarse al mar, dejando caer su cuerpo desde lo alto de la sierra de San Julián. 
Cuando Alí conoció la noticia, no pudo más que rendir su vida a los pies del abrupto manto de retama y 
tomillos del monte Benacantil.” 
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El aceyte no es ahora, cojida notable como lo soliá ser antiguamente, pues con 
nuestros días havemos visto arrancar muchísimos olivares y podemos colegir, 
pues las casas de saccar el aceyte, aquí dezimos almasaras, con tantas en aquesta 
huerta que sobre de las quatro partes las tres, y es porque como ha fallado el agua 
del riego, y han hallado mayor esquilmo con el vino, por hazer viñas, han 
quitado olivares […]” 
 

La extensión de la vid, que el deán V. Bendicho sitúa en La Condomina, se vio 

favorecida por ser la variante denominada fondillón50 un producto de calidad que se 

exporta a Europa a finales del siglo XV, siendo muy famosa y cotizada a lo largo de los 

siglos XVII y XVIII51. 

Posteriormente, en el siglo XVIII52, es el botánico A. J. Cavanilles quien nos 

describe los cultivos de la huerta de Alicante: frutas donde despuntan las peras y los 

higos, olivos de la variedad de los grosales, viñas, almendros, algarrobos, granos, 

legumbres, barrilla, seda y otras producciones. Ésta es, por tanto, la más completa no 

solo por enumerar sus ricos productos sino por hacer hincapié en las transformaciones 

antrópicas que en ella se produjeron y por reflejar las características que la hicieron 

convertirse en un lugar deseado por una clase social acomodada. Ésta encontraría en 

estas tierras todo lo necesario para descansar de la agitada vida urbana, retomando el 

contacto directo con la naturaleza. 
 
“La huerta de Alicante tiene una legua de oriente á poniente, y legua y media 
de norte á sur, contada desde el distrito de los Llanos hasta el llamado Marjal 
[…] Toda ella es un vergel ameno que presenta hermosas vistas por la 
multitud de habitaciones esparcidas por aquellos jardines, todas cómodas, y 
algunas magníficas como la del Príncipe Pio, la de Pelegrín &c. La variedad 
de verdes que resulta de los diferentes árboles y plantas, el ancho mar que le 
cae al sureste y comunica al ayre frescura y movimiento, el cielo puro y 
despejado hace recomendable aquel recinto, testimonio nada equívoco de la 
industria, conocimiento agrario y aplicación de la gente. No había allí aguas 
para el riego, y se conduxéron de quatro leguas de distancia: presentaba el 
suelo con freqüencia obstáculos al cultivo, y se venciéron todos. Si no 

                                                 
50 J. Townsend describiría, según recoge E. Giménez (2004-2005, p. 43), su elaboración en los siguientes 
términos: “las uvas se cuelgan por sus tallos a unos entramados elevados de mimbre durante quince día 
para que el sol y el viento evaporen el exceso de humedad. A continuación, se prensan”. Destaca el que 
no mencione el secreto de su gusto; éste reside en la piel que se retira de la cuba hasta después de la 
primera fermentación para colorear el vino con ese tono característico. 
51 En la literatura de la segunda mitad del siglo XX aún, encontramos referencias a la excelencia de la 
calidad de los caldos alicantinos. Así en la obra de M. Aub (1968, pp. 172-173) podemos leer: “¿Qué vino 
es éste? Lo debieras conocer mejor que nadie: de Alicante […] Allí, en Alicante, aun hay vino de verdad -
no como esta porquería-, en alguna bodega. No lo cataréis. ¿Quién de vosotros discierne hoy la forcallada 
del blanquet? ¡ah, el blanquet! No hay uva comparable ni hoja de vid que recoja tanto calor del sol. Con 
ellas y el moscatell -con ll- se hace la malvasía -que no me gusta-. El vino de Alicante, se hacía sólo con 
la monastell… De eso entendía como nadie mi abuelo.” 
52 Acerca de los siglos XVII y XVIII es interesante la descripción del puerto alicantino de V. M. Rosselló 
(1969, p. 57) por la enumeración de productos que realiza: “[…] arribà a centralitzar el comerç exterior de 
València, Múrcia i la Nova Castalla, essent la segona ciutat mercantil catalana. De 800 a 900 vaixells 
anuals, la meitat o més eren catalans. Hom exportava barrilla i derivats, espart, vi -fondellol-, panses, 
ametles i figues; la importació era escassa: peix salat i manufactures.” 



El marco geográfico de la huerta alicantina 
 

59 

quedaran rastros del estado antiguo de la huerta, si no exîstieran las soberbias 
obras del pantano, azudes y canales, no podrían apreciarse los esfuerzos, los 
gastos y la dichosa transformación del suelo. Han trabajado los Alicantinos 
con tesón y conocimiento, y hallado recompensa en los campos, que 
producen deliciosas frutas, rico aceyte, excelentes vinos, gran cantidad de 
almendras, algarrobas, granos, legumbres, barrilla, seda y otras 
producciones.” (Cavanilles, 1795-1797, vol. II, pp. 249-251). 
 

Junto a este documento, encontramos tanto las referencias de J. Montesinos53 

como las descripciones54, estudiadas por E. Giménez,55 del inglés J. Townsend56 y de 

los franceses E. de Silhuette y A. Laborde57 que recorrieron estas tierras: 
 
“Un terreno llano y dilatado que hay cerca de la ciudad, y se llama la Huerta, es 
muy fértil en todas las producciones que ofrecen las partes mas ricas del reyno de 
Valencia […] Los secanos abundan en sosa y barrilla muy apreciada. No lo es 

                                                 
53 Respecto a Mutxamel escribe: “[…] trae las aguas del Pantano de Alicante que le riega y fertiliza: todo 
el està plantado de palmeras, moreras, almendras, olivos, viñas, y arboles frutales; es fértil en trigo, 
cebada, maíz, almendra, seda, arroz, azeyte, dátiles, vino, y legumbres; y surtan huerta de hortalizas y 
frutas de toda especie […]” (1795, vol. XV, fol. 63); para Sant Joan d’Alacant escribe: “Todo su término 
està plantado de palmeras, moreras, almendros, Olivos, viñas y arboles frutales; es fértil en trigo, ceda, 
maíz, sebada, almendras, arroz, aceyte, dátiles, vino, hortalizas, y legumbres.” (vol. XVI, fol. 1023); y, 
para Villafranqueza describe como: “[…] la campiña es hermosa, esta cubierta de moras, palmeras, 
almendros, viñas, y de especies de arboles […] mucho trigo, cebada, aceytes, panizo […] legumbres y 
toda especie de hortalizas […] pero la cosecha principal es la de viñas, dátiles y seda.” (1795, vol. XV, 
fol. 427). 
54 En otras descripciones, recogidas por E. Soler Pascual (1994, p. 132), encontramos el testimonio de 
otros viajeros ilustrados como G. Bowles que afirmaba que en la huerta alicantina se producía “aquel vino 
celebrado de toda la tierra” y además, moreras, almendros, olivos y algarrobos. También, nos menciona 
algunos de los productos que salían desde de Alicante como el almendrón destinado a los mercados de 
Hamburgo, Inglaterra e Italia; el anís hacia Holanda e Inglaterra; los cominos hacia Holanda; el azafrán 
hacia Holanda e Inglaterra; el aguardiente que, desde que en 1792 había comenzado la guerra contra 
Francia, se enviaba a Cádiz para embarcarlo hacia América; vinos aloques o comunes; vinos tintos 
superiores; y, lanas finas segovianas hacia Italia, Inglaterra y costa de África (Soler Pascual, 1994, p. 
129). Por otro lado entre 1793 y 1794, C. Beramendi realizó un viaje por estas tierras, enumerando los 
cultivos de la huerta alicantina: almendra, pasas, higos, cominos, anís, aceite, maíz, vino, seda verduras, 
cebada, trigo y barrilla (Soler Pascual, 1994, p. 132); además, también nos describe los productos que 
salían del puerto como la rubia, la grana, el granillo, la gualda, las cuerdas de esparto, las esteras, los 
peludos, el espliego, la regalicia, los higos, la sal purgante, el jabón, las cañas, las cortezas de naranjas y 
la miel mientras que en los producto que entraban, destacaba: bacalao, trigos, harinas, arroz, aros de roble 
para pipas, quincallería, paños, bayetas, sardinas, quesos, tablazón, vigas, hierro, acero, pasta, papel, 
algodón, harina, maíz, azúcar, cacao, palo del Brasil, etc. (Soler Pascual, 1994, p. 129). 
55 Según recoge E. Giménez (1981a, p. 95), tras el estudio de la obra Viaje de Francia, de España, de 
Portugal y de Italia del ilustrado francés E. de Silhuette que recorrió la Península hacia 1729, las tierras 
alicantinas eran estériles pero, de las más próximas a la ciudad escribió: “[…] a dos leguas de la ciudad, 
por la parte norte, hay un llano muy hermoso, y en sus producciones es en lo que consisten las riquezas de 
Alicante.” 
56 El sacerdote anglicano J. Townsend viajó a España entre 1786 y 1787. Calificó, según recoge E. 
Giménez, la huerta alicantina como un “delicioso valle” lleno de vida ya que por “donde se vaya se ven 
viejos y jóvenes, mujeres y niños, todos muy ocupados arando, sembrando, segando, trillando el grano 
con el ganado, aventando el trigo o transportándolo a los graneros, cavando viñedos, regando sus 
cosechas, removiendo la tierra y preparándola para nuevas siembras”. También escribió sobre la 
abundancia de sus productos agrícola, destacando que “[…] en primavera abundan las naranjas y limones; 
en verano hay ciruelas, moras, higos, albaricoques y nectarinas; en otoño cosechan la uva y, en invierno, 
una gran variedad de frutos abastecen sus mesas. Parece de Ceres y Pomona se hayan prometido en una 
riqueza y prosperidad de este favorecido valle.” (Giménez, 2004-2005, pp. 42-43). 
57 El francés A. Laborde escribió esta obra hacia 1809 tras recorrer algunas regiones españolas. 
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menos el famoso lino, conocido con el nombre de Alicante: tambien se fabrica 
mucho aguardiente […]” (Laborde, 1816, p. 56; 1826, p. 63). 
 

En cambio, en el siglo XIX58, encontramos a un dibujante, escritor y viajero 

británico, R. Ford (1982, pp. 109-110) que describió el comercio alicantino, hacia 1831, 

en los siguientes términos: 
 
“En Alicante residen un cónsul inglés y varios comerciantes ingleses […] se 
importa gran cantidad de pescado salado, bacalao, y se exportan vino, 
almendras, uvas pasas bastas -las lexías de Denia- y potasio para los lienzos 
de Irlanda. Los vinos son espesos, con gusto áspero y al tiempo dulce: se 
usan para reforzar claretes demasiado suaves para el mercado británico. El 
famoso Aloque es el mejor y debiera hacerse con la uva de Monastrel: sin 
embargo, se usan indiscriminadamente las llamadas Blanquet y Parrell de 
Forcallada, y de aquí el nombre, «A lo que saldrá». La Huerta es muy fértil, 
y desde donde mejor se ve es desde la torre de Auges. Las aceitunas, sobre 
todo la grosal, son buenas; los algarrobos, numerosos y productivos. Las 
granjas son muy moras, con setos de cañas atadas con esparto […]”. 
 

Además, encontramos las diferentes relaciones de P. Madoz (1845-1850)59 que 

nos ofrece una extensa relación de una producción formada por aceite, algarrobas, 

almendras, barrilla, cáñamo, cebada, higos, hortalizas, legumbres, lino, maíz, olivos, 

                                                 
58 Acerca del siglo XIX es interesante la aportación de V. M. Rosselló (1969, p. 57) sobre el puerto 
alicantino por la enumeración de productos que nos ofrece: “[…] les obres són més eficients: el 1845 el 
moll tenia 386 m, i el 1873 (projecte Jàudenes) ja era un port modern, tancat pels dos costats. L’activitat 
peculiar és la redistribució: blat castellà, productes colonials i l’exportació dels productes agraris de 
sempre i la barrilla, però la importació en duplicava al conjunt. El barrer episodio del segle fou el boom 
vinater, lligat a la filoxera francesa; aleshores foren conseguits 1.848.000 Hl l’any 1892 i, naturalmente, 
els molls tornaven a resultar estrets.” 
59 Este autor en el asiento referido a Alicante escribe: “[…] toda ella es un vergel ameno que comprende 
en su recinto las bonitas pobl. de Muchamiel, San Juan y Benimagrell, Villafranqueza, las ald. de Sta. 
Faz, Tangel y Burguño, distintos cas. y part. Rurales con crecido número de quintas ó casas de recreo, 
muchas ellas de elegante fab. y con deliciosos jardines […] los cuales á fuerza de laboriosidad y 
constancia de sus moradores han sido convertidos en terrenos muy productivos; no obstante la escasez de 
riego, y la desigualdad del suelo, que anteriormente era todo maleza; hoy dia se ve cubierto de olivos, 
almendros, algarrobos, é higueras que alternan con la barrilla, cereales y otros frutos. La huerta de 
Alicante y demas pueblos referidos se halla laboreada con mucha inteligencia; la fertilizan las aguas del 
espresado r. Montnegre ó Rio Seco […] PRODUCCIONES. Las principales son trigo, cebada, maíz, 
algarrobas, almendras, cominos, cáñamo, lino, hortaliza, higos, barrilla, legumbres, muchas y delicadas 
frutas, aceite y vino de diferentes clases, entre las que se cuenta el muy afamado fondellol, conocido en el 
estrangero con el distintivo de vino de Alicante, el cual según los inteligentes es el mejor que existe, 
porque sin necesidad de confecciones, contiene muchos elementos de buen vino […]” (Madoz, 1845-
1850, vol. I, pp. 96-101); sobre los cultivos en el término municipal de El Campello, P. Madoz (1845-
1850, vol. I, p. 204) describe como: “El TERRENO es fuerte, de regular calidad, si las lluvias 
favoreciesen aquel país; pero la sequía tan grande que se esperimenta hace muchos años, hasta cuasi les 
priva á los vec. de poder sacar el necesario sustento […] PROD.: cebada, vino, algarrobos y almendra 
[…]”; sobre Mutxamel escribe: “El TERRENO es arcilloso y feraz, regado por las aguas del pantano […] 
y por las avenidas del r. Seco por medio de una presa construida en su cauce […] PROD.: trigo, cebada, 
aceite, vino, almendras, algarrobas, higos, cáñamo, legumbres y hortalizas […]” (Madoz, 1845-1850, vol. 
II, p. 51); y, por último, sobre Sant Joan d’Alacant describe como: “El TERRENO abraza unas 8,904 
hanegadas de tierra de huerta y 96 de tierra plantada; es de regular calidad, si bien las pocas aguas de que 
puede disponer, y la sequía que por tantos años aflije á aquel terr., le hacen absolutamente improductivo y 
casi yermo […] PROD.: trigo, cebada, maíz, cáñamo, lino, almendra, algarrobas, higos, algún aceite, vino 
superior, barrilla y legumbres […]” (Madoz, 1845-1850, vol. I, p. 401). 
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trigo y vino60. Posteriormente, un artículo aparecido en la prensa local El Comercio, de 

5 de julio de 1868, nos describe tanto los cultivos de la huerta como el elevado número 

de campesinos que trabajan estas tierras: 
 
“La variedad de matices que resulta de las diferentes plantaciones que brotan 
por todas partes […] En él se cultivan, á más de sabrosas frutas, ricos olivos é 
infinitas clases de uvas que producen el delicioso vino de Alicante, tan 
apreciado en toda Europa, y que recientemente acaba de obtener premios de 
primera clase y medallas de oro, en varias exposiciones agrícolas del 
extranjero y de la península […] Diez mil habitantes moran en las 
mencionadas aldeas y caseríos, distribuidos en la forma siguiente: 2,044 en 
Muchamiel; 1,993 en San Juan; 1,599 en el Campello; 700 en Benimagrell; 
338 en Santa Faz; 111 en Peñacerrada; 371 en Tangel; 364 en Arrabal, y el 
resto en varias alquerías aisladas, de suerte, que estos numerosos brazos, 
ocupados con suma inteligencia en el cultivo de una tierra fértil de suyo, 
contribuyen á dar á la huerta de Alicante, ese agradable aspecto que ha 
decidido á muchas personas pudientes de varias provincias de España, á fijar 
en ella su casi constante residencia.” 
 

Enumeración similar de productos, la encontramos, también, en la obra de P. 

Orozco (1878, p. 19) ya que incide en los anteriormente expuestos por P. Madoz: 
 
“La agricultura, fuente de prosperidad, se halla tan adelantada, que la huerta 
casi nominal por la escasez de agua, tiene magníficos jardines y produce 
esquisitas frutas, cereales, almendras, vinos de escelente calidad, higos, 
aceite, hortalizas, habas, guisantes etcétera, etc.” 
 

Además, este autor realiza una breve descripción de Mutxamel donde deja constancia de 

la existencia de las quintas de recreo y enumera la producción en sus tierras: 
 
“Bonita villa situada á la margen del rio Castalla ó Monnegre en una estensa 
llanura, con clima templado y cielo alegre y despejado […] La población 
consta de 458 edificios de dos pisos en su mayor parte, formando calles 
anchas y en su rádio se ven esparcidas 371 casas, entre las que se hallan 
bonitas quintas de recreo y el famoso jardin de Peñacerrada, hoy 
completamente descuidado […] 1.140,96 hectáreas, que bien cultivadas 
producen: trigo, cebada, aceite, vino, almendra, algarrobas, higos, cáñamo, 
hortalizas, legumbres y esquisitas frutas.” (Orozco, 1878, pp. 26-27). 
 

A continuación, encontramos una descripción similar para Sant Joan d’Alacant: 
 
“En su rádio se hallan esparcidas 200 casas muchas de ellas bonitas quintas 
de recreo, entre las cuales llaman la atención el magnífico jardin del 
excelentísimo Sr. Conde de Pino-hermosos, el de D. Ramon Campos, y otros 
[…] El terreno es de buena calidad y comprende 28 hectáreas de tierra 
plantada de árboles frutales y viñedos; y 1.060 de huerta que fertiliza el 
pantano de Tibi […] Todas estas tierras que se cultivan con el mayor esmero, 
producen trigo, cebada, maiz, cáñamo, lino, almendras, algarrobas, higos, 
aceite, vino, legumbres y sabrosas frutas y hortalizas.” (Orozco, 1878, p. 29). 
 

                                                 
60 Algo más de un siglo tras ser publicada esta obra, encontramos una referencia a la huerta y sus cultivos 
en la novela de M. Aub (1968, p. 424): “Más allá, corre el ancho cauce del Monegre. Allí los azudes han 
hecho que la tierra dé cuanto puede. Algarrobos, olivos, almendros, higueras, vides.” 
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La última referencia de este siglo pertenece a los padres jesuitas J. B. Maltés y L. 

López (1881, pp. 166 r.-168 v.) que en su obra nos ofrecen una detallada descripción del 

Campo de Alicante: 
 
“Mas sobre todo á la parte de Levante de la Ciudad comienza la Huerta de 
Alicante, como á media legua de la Poblacion. Está tan copada de todo linaje 
de arboles, y tan alfombrada de viña por todas partes, que es la mayor 
diversión caminar por ella. Está hermoseada con casas grandes, y edificios 
sumptuosos, que tiene cada Heredad, y á competencia han erigido sus 
Dueños. Las más de las heredades estan adornadas, y fortificadas con su 
Torres, primorosamente labradas de cantería, ya para el ornato, ya para la 
defensa contra los moros, que por la cercania del Mar hacian antiguamente 
algunos insultos. Cada Heredad tiene sus huertos cercados; en donde se 
admiran tantos frutales, y de tan exquisitas frutas, que especialmente para el 
Verano, no hay frutas mejores en toda España. 
Ay en estos frutales toda suerte de Peras […] Peras Reales, Bergamotas, 
Peras Sucreñas, y sobre todas Peras, que llaman Camosinas, de una ternura, y 
dulzura tan sabrosa, que no las hallaremos tales en todo el Reyno. Ay seis, ó 
siete especies de Ziruelas, unas de Verano, y otras de Invierno, que parecen 
un turron de azúcar. Pues Albericoques. Esta es la fruta propia de este Pais: 
que en ningún Reyno se hallarán tantos, y tan buenos. Aquí ay mas de 20 
especies de Albericoques diferentes; unos mejores, que otros; pero todos tan 
sazonados, tan dulces, y tan saludables, que por mas que se coman, no dañan 
jamás á la salud. Ay Granadas, Azerollas, Manzanas, Membrillos, Melones, y 
todas las demas frutas que se hallan en otros Paises. Pero sobre todos el fruto 
mas precioso, que lleva esta Huerta, es el Vino de Alicante: Alicante es 
nombrada y plausible en Inglaterra, en Francia, en Italia y en Malta por el 
vino; porque es un licor tan especioso, y agradable al paladar que todas las 
Naciones celebran por el vino á Alicante […] La Tierra de campos es tan 
feraz, y fértil para la sementera, que en cierta ocasión de una mata de un 
grano de cevada, se contaron doscientos setenta y cinco espigas bien 
granadas. Pero especialmente la partida, que llaman Condomina, donde la 
lozania de tantas vilas, tan á labor cultivadas, dan una cosecha de mas 
utilidad que en otra parte del Reyno. Ay muchos Almendros, en toda la 
huerta, sin los Bosques de ellos, que ay en el secano. Antes avia mas 
Moreras, ahora no ay tantas, por no tener el bastante riego, Tambien avia mas 
Olivos, y muchas Almaceras, que aora pocas son menester para exprimir el 
Aceyte. Ay inumerables Higueras; como si los higos fueran el fruto propio de 
estas Tierras.” 
 

Otros estudiosos, como M. Sala y Pérez (1924, p. 51) recoge testimonios 

diversos para aumentar la producción de esta huerta en el siglo XVIII; así, añade a las 

relaciones anteriores la plantación de morera, palmeras, panizos y garbanzos; además, 

este investigador concreta que en Benimagrell se cultiva cáñamo, lino y arroz. En lo que 

respecta al inicio del siglo XX, realiza una descripción de la pérdida de cultivos en esta 

zona por la falta de agua vivida a principios de siglo cómo ya se ha explicado 

anteriormente: 
 
“¿Es posible que se hayan cegado todas las fuentes que alimentaban y daban 
vida a las corrientes fertilizadoras de esta bendita tierra? Aquellos 
manantiales que hacían brotar en nuestros rientes campos toda clase de 
mieses y frutas ¿olvidaron el amoroso cariño con que eran recibidos 
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cotidianamente por nuestros padres, en cuyas cristalinas aguas encontraban el 
pan de sus hogares y la felicidad de sus hijos? ¿Qué cataclismo geológico ha 
podido desviar el curso natural de tan poderoso elementos bienhechor? 
¿Dónde están las moreras y la seda? 
¿El cultivo del arroz desapareció para siempre? ¿Y el lino, y el cáñamo, los 
garbanzos y el maíz? ¿Qué poderoso misterio es éste que ha cambiado 
lentamente el cultivo de lo que fué la esplendorosa huerta por el simple 
arbolado del almendro, olivo y algarrobo, sustitutivos propios y exclusivos de 
los campos de secano? ¿Será castigo del cielo saber la pérdida irreparable de 
tan cuantiosos bienes y vernos hoy encadenados a esperar solo del favor de 
las nubes la necesaria humedad para un cultivo raquítico, inseguro y 
circunstancial?” (1924, p. 52). 
 

En cambio, F. Figueras61 cita alfalfa, algarrobos, almendros, avena, cebada, 

frutales, hortalizas, legumbres, maíz, olivos, trigo y viñedos para este partido judicial, 

formado, en ese momento, por los municipios de Alicante62, El Campello63, 

Mutxamel64, Sant Joan d’Alacant65, San Vicente del Raspeig y Villafranqueza66; 

además especifica: 

                                                 
61 Este autor llega a escribir: “La agricultura, aunque castigada por la escasez de lluvias, está bastante 
adelantada, y si bien queda sin cultivar una buena parte de territorio por la razón aludida, no faltan 
términos municipales, como el de San Juan, de los que puede afirmarse que tienen reducido á cultivo todo 
el suelo no ocupado por los caminos y las casas.” (Figueras, 1900-1913, vol. IV, p. 336). 
62 Fco. Figueras (1900-1913, vol. IV, pp. 532-533) describe la riqueza agrícola del término municipal de 
Alicante en los siguientes términos: “La sección agronómica de la Provincia ha calculado el siguiente 
promedio de la riqueza agrícola en este término durante el quinquenio de 1908 á 1912. La superficie 
reducida á cultivo comprende 12,900 hectáreas, de los cuales 2,400 son de regadío y las restantes de 
secano. El cultivo del algarrobo abraza una extensión de 700 hectáreas y anualmente produce por valor de 
100,000 pesetas; el almendro, 1,500 hectáreas y 500,000 pesetas; el olivo, 150 hectáreas y 40,000 pesetas; 
el viñedo, 1,100 hectáreas y 300,000 pesetas; el trigo, el maíz, la cebada, la avena y las legumbres, 5,500 
hectáreas y 600,000 pesetas, y las hortalizas, la alfalfa y los frutales, 100 hectáreas y 200,000 pesetas. La 
superficie inculta comprende 6,502 hectáreas. Como se vé, el cultivo que descuella, tanto por su extensión 
como por su rendimiento, es el del almendro, cuyo delicado fruto alcanza frecuentemente precios muy 
elevados. Cultivo también muy productivo es el de las habas y guisantes de primor, pero su extensión es 
reducida por no consentir otra cosa los estrechos límites del regadío. Las frutas de nuestra huerta tienen 
merecida fama de dulces y tempranas, y los vinos que se cosechan en todo el término, especialmente en la 
parte oriental del mismo, gozan desde muy antiguo de casi mundial nombradía. Figuran entre ellos, como 
clases selectas que alcanzan precios elevadísimos, los denominados fondillón y malvasía, exquisitos vinos 
generosos […]”. 
63 Fco. Figueras (1900-1913, vol. IV, p. 580) describe la riqueza agrícola del término municipal de El 
Campello en los siguientes términos: “El promedio de los cultivos de este término y de su rendimiento 
anual, durante el quinquenio de 1908 á 1912, ofrece los siguientes resultados, con arreglo á los datos de la 
Sección Agronómica de la Provincia. Superficie cultivada: 2,600 hectáreas, de las cuales 600 son de 
regadío y 2,000 de secano. El cultivo del algarrobo ocupa unas 150 hectáreas, con un rendimiento anual 
de 20,000 pesetas; el almendro, 400 hectáreas y 150,000 pesetas; el olivo, 50 hectáreas y 15,000 pesetas; 
el viñedo, 250 hectáreas y 60,000 pesetas; el trigo, el maíz, la cebada, la avena y las legumbres, 1,500 
hectáreas y 200,000 pesetas; las hortalizas, la alfalfa y los frutales, 20 hectáreas y 40,000 pesetas. La 
superficie inculta comprende 2,853 hectáreas.” 
64 Fco. Figueras (1900-1913, vol. IV, p. 589) describe la riqueza agrícola del término municipal de 
Mutxamel en los siguientes términos: “Con arreglo á los datos de la Sección Agronómica de la Provincia, 
el promedio de los cultivos de este término y su producción en un año, da los siguientes resultados en el 
quinquenio de 1908 á 1912. Superficie cultivada: 4,000 hectáreas, de los cuales 1,000 son de regadío y 
3,000 de secano. El cultivo del algarrobo ocupa unas 300 hectáreas, dando un rendimiento anual de 
45,000 pesetas; el almendro, 1,000 hectáreas y 400,000 pesetas; el olivo, 40 hectáreas y 10,000 pesetas; el 
viñedo, 300 hectáreas y 65,000 pesetas; el trigo, el maíz, la cebada, la avena y las legumbres, 1,400 
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“Los cultivos que sobresalen son el del almendro, el algarrobo, la vid para el 
vino y uva de mesa, la cebada, la alfalfa y las legumbres de primor. Los vinos 
tintos gozan de gran renombre en todas partes, y entre los generosos, hay 
clases tan delicadas como las de fondillón y malvasía.” (Figueras, 1900-1913, 
vol. IV, p. 336). 
 

Tras estas descripciones sobre la amplia producción de la huerta alicantina, 

llegamos a finales del siglo XIX donde se produce una gran transformación como indica 

A. López Gómez (1978, pp. 539-545). Por un lado, tanto la seda como el esparto67 caen 

en decadencia en la segunda mitad de la centuria; a ello, hay que unir la caída de la 

barrilla debido al descubrimiento de la sosa industrial. Por otro lado, el producto estelar: 

el vino que alcanzó su momento cumbre a finales del siglo tras la firma de diferentes 

tratados comerciales con los galos, tras ser diezmados sus cultivos por la filoxera, en 

1877 y en 1882, valedero por diez años (Ramos, 1971, t. II, p. 47; Sala, 1985, pp. 197-

198; Gutiérrez, 1990, pp. 550-557) y que: 
 
“[…] elevaron extraordinariamente las exportaciones españolas a aquel país, 
que pasaron de menos de medio millón a ocho millones de hectolitros. En 
toda España se despertó una auténtica «fiebre de la vid», a la que no escapó 
la provincia de Alicante y de manera especial la Huerta, donde se arrancaron 
numerosos olivos y almendros para sustituirlos por cepas.” (López Gómez, 
1951, pp. 744-745). 
 

La llegada de la filoxera a estas tierras68, el final de pacto en 1892, la recuperación 

de los viñedos galos69 y la creciente producción argelina dieron lugar a que apareciera 

una grave crisis en la huerta alicantina, donde: 

                                                                                                                                               
hectáreas y 250,000 pesetas, y las hortalizas, la alfalfa y los frutales, 80 hectáreas y 160,000 pesetas. La 
superficie inculta del término municipal de Muchamiel solo comprende una extensión de 736 hectáreas.” 
65 Fco. Figueras (1900-1913, vol. IV, p. 597) describe la riqueza agrícola del término municipal de Sant 
Joan d’Alacant en los siguientes términos: “Según los cálculos realizados por la Sección Agronómica de 
la Provincia, durante el quinquenio de 1908 á 1912, el promedio de los cultivos de este término y de su 
rendimiento anual es el siguiente. Superficie cultivada: 900 hectáreas, todas de regadío. El cultivo del 
algarrobo ocupa unas 50 hectáreas, produciendo un rendimiento de 10,000 pesetas; el almendro, 350 
hectáreas y 150,000 pesetas; el olivo, 10 hectáreas y 3,000 pesetas; el viñedo, 100 hectáreas y 30,000 
pesetas; el trigo, la cebada, la avena, el maíz y las legumbres, 400 hectáreas y 100,000 pesetas; y las 
hortalizas, la alfalfa y los frutales, 50 hectáreas y 100,000 pesetas. La superficie inculta del término de 
San Juan queda reducida á 49 hectáreas, ó sea una pequeña parte de la extensión total del término.” 
66 Fco. Figueras (1900-1913, vol. IV, pp. 611-612) describe la riqueza agrícola del entonces término 
municipal de Villafranqueza en los siguientes términos: “El cálculo de los cultivos de este término y de su 
rendimiento anual, hecho por la Sección Agronómica de la Provincia, durante el quinquenio de 1908 á 
1912, señala los promedios siguientes. Superficie cultivada: 400 hectáreas, de las cuales, 220 son de 
eventual regadío y 180 de secano. El cultivo del algarrobo abraza una extensión de 10 hectáreas, y su 
rendimiento anual es de 2,000 pesetas; el almendro, 50 hectáreas y 20,000 pesetas; el olivo, 10 hectáreas 
y 3,000 pesetas; el viñedo, 100 hectáreas y 25,000 pesetas; el trigo, el maíz, la cebada, la avena y las 
legumbres, 200 hectáreas y 40,000 pesetas; y las hortalizas, la alfalfa y los frutales, 30 hectáreas y 60,000 
pesetas. La superficie inculta se reduce á 81 hectáreas.” 
67 Enviado a Crevillente para la fabricación de sogas, esteras y alpargatas no podía competir con otras 
fibras y del esparto argelino, debido a la reducción de los montes comunales. 
68 El primer foco apareció en Dolores hacia 1900, procedente de Murcia, y de aquí se propagó por la 
huerta alicantina en 1905 y el valle del Vinalopó hasta Villena, en 1909 (Piqueras, 2008-2009, p. 19). 
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“Los tintos corrientes, en los que se habían concentrado todos los esfuerzos, 
eran demasiado toscos y no hallaban salida por sí mismos ni en los mercados 
españoles siquiera. La producción de vinos finos era muy reducida y exigía 
tierras y cuidados especiales. La aparición y desarrollo de la filoxera a 
comienzos de nuestro siglo empeoró la situación. Si antes se arrancaron 
olivos y almendros para hacer viñedos, ahora hubo de procederse al revés.” 
(López Gómez, 1951, pp. 744-745). 
 

Esta cuestión es recogida por V. Ramos, ingeniero agrónomo, en un artículo 

publicado en el Diario de Alicante, el 4 de marzo de 1909, donde nos describe como se 

ha producido una disminución y un cambio en los cultivos de la huerta alicantina: 
 
“Reconocida la suprema importancia del cultivo de la vid sobre las demás de 
esta provincia […] existen unas 250.000 en distintas explotaciones agrícolas 
y de estas, son en exceso de 100.000 las dedicadas al viñedo, pasemos á tratar 
brevemente y á grandes rasgos, de su distribución y de los rendimientos que 
proporcionan al cultivador, ineficaces ya hoy para el sostenimiento de una 
densidad de población, tan tristemente sujeta á las fluctuaciones de una 
forzosa emigración allende los mares, como consecuencia de las mismas 
causas que operan sobre los precios de los productos del suelo, así en los 
mercados nacionales como en los del extranjero […] divídese la superficie 
total de la provincia, en cuatro zonas agrícolas […] 1.ª Zona Central, que 
constituyen los distritos judiciales de Alicante, Monóvar, Novelda y Villena 
[…] comprende 185.125 hectáreas con 150.000 habitantes, característica del 
cultivo de la vid para el vino […] Las 100.000 hectáreas dedicadas á la vid 
[de las cuatro] se hallan distribuidas como sigue: Unas 50.000 en la zona 
central […] conceptuándose ya sobre unas 7.000, de producción escasa, por 
hallarse invadidas de la plaga filoxérica, cuyos rápidos extragos han sido 
hasta el presente, según parece, un tanto detenidos, merced al inmediato 
cambio de cultivo, ya de regadío en terrenos á este adecuados, como de 
arbolado, principalmente del almendro, en tierra de secano […] Del vino 
producido, se ha consumido al año en la provincia, unos 280.000 hectólitros 
en bebidas y sobre unos 300.000 hectólitros en la destilación, mientras que la 
mayor parte del sobrante que en años anteriores absorbía directamente desde 
el puerto de Alicante, el mercado francés, lo carga hoy el cabotaje con 
destino á los puertos del Norte de nuestra península, según se desprende de 
las cifras siguientes: En 1896 alcanzó la exportación al extranjero por el 
puerto de Alicante 1.200.000 hectólitros de vino y por el cabotaje tan solo 
100.000 hectólitros mientras que en 1906 no llega la exportación al 
extranjero á 200.000 hectólitros y alcanza la península por el cabotaje á 
600.000 hectólitros […] La trascendental importancia de lo que estas cifras 
llegan á representar, bien merece la consideración especial de cuantos de 
ellas han derivado hasta el presente, una suma de bienestar hoy ya 

                                                                                                                                               
Gracias al trabajo de investigación de E. Cernuda y R. Marhuenda (1979, p. 26) encontramos diversos 
testimonios que hacen referencia a la situación vivida a principios del siglo XX en la huerta alicantina: 
“Se trata de los que nos cuentan dos octogenarios. Uno, Rafael Sala, vecino de San Juan y el otro, José 
Poveda, que vive a la vera misma de San Peret [ermita sita en Mutxamel]. Recuerdan sus juveniles años, 
ya que en la Huerta han pasado toda su vida. Nos dicen que antes de la entrada de la filoxera, todas 
aquellas tierras que conocían y en las que trabajaban, se encontraban cubiertas de gran cantidad de viñas, 
en múltiples variedades. Se acuerdan de las «Aforcallá», de la que dicen la había blanca, de la 
«Morrastel», del «Parrell», del Valencí, blanco y negro, de la «Meseguera», del Moscatel Romano, de la 
«manzanilla», «Jerez», «Melvesía», de la Corinto, sin pepitas y de un color violáceo delicioso, de la 
«Montalvana», de la «esclafacherres», blanca, de grano grueso y áspero…” 
69 Las viñas galas se recuperaron tras sufrir desde 1845 tres grandes plagas procedentes de América: “[…] 
el oídium (1845-1860), el mildiu y la filoxera. Esta última fue la más terrible pues supuso la muerte de 
más de dos millones de hectáreas de viñas en Francia y de otro millón en España, entre 1870 y 1905, año 
hasta el cual las viñas alicantinas se habían visto libres de la misma […]” (Piqueras, 2008-2009, p. 18). 
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amenazado, así por las siempre crecientes plagas del campo, como por la 
progresiva depreciación de estos valiosos productos, en desventajosa lucha en 
el extranjero con sus sim[i]lares al amparo de bien concertados convenios 
internacionales, mientras que en nuestra patria tropieza con las barreras 
insuperables que les levantara, la falta, poco menos que absoluta, de 
apropiadas vías de comunicación […]” 
 

Así y según el fragmento, recogido por G. Canales (2004-2005, pp. 91-92), del 

periodista Casañ Alegre de su obra, titulada Recuerdos de Viajes por nuestra patria, 

Alicante-Orihuela Murcia (1894), describe a Alicante como una: 
 
“[…] ciudad rica en su comercio y exportación de vinos se encuentra hoy 
arruinada como su hermana Valencia, por el gran demérito que ha sufrido 
esta primera riqueza nacional: aquí como allá las pérdidas son espantosas, la 
ruina y la miseria grande y las pérdidas inmensas; propietario hay hoy que 
pide limosna sin que el Estado tenga piedad de quien con un capital que no lo 
es, por la falta de exportación, tiene que pagar tributación que representa el 
hambre y la necesidad del pobre agricultor […]”. 

 

Esta decadencia por la falta de agua70, también, queda reflejada en la prensa del 

momento. En primer lugar, encontramos un artículo publicado en El Comercio, de 28 de 

junio de 1868: 
 

“Siempre que tendemos la mirada en torno de nuestra ciudad y vemos el 
árido terreno que la rodea, recordamos aquella enérgica frase de un conocido 
escritor amigo nuestro, que dijo hablando de Alicante, que sus alrededores 
dan sed. 
En efecto, es desconsolador contemplar esas llanuras que nos cercan, en las 
cuales no crece un árbol, ni brota una planta, ni se vé un cuadro de vejetación 
espontánea […] Si Alicante es una poblacion bella y alegre, hallándose 
circunvalada de un territorio árido y erial y careciendo hasta de aguas 
potables, ¿qué seria si embelleciesen sus alrededores risueños vergeles y 
magníficas alamedas, y si corriesen en sus plazas abundantes fuentes? […] El 
gobierno, que debe ser el padre de los pueblos está en la obligación de 
facilitar, por cuantos medios le sea posible, toda empresa que tenga por 
objeto dotar á nuestro suelo de caudal de aguas que necesita para subsistir 
[…] el que nos dote, en fin, de ese elemento de vida, único que puede 
sacarnos de la postración en que nos hallamos, hará su nombre imperecedero 
entre los alicantinos, pues les habrá dado la verdadera prosperidad.” 
 

En segundo lugar, existe un artículo titulado Alicante y su provincia, publicado en 

El Graduador, de 10 de julio de 1879; aquí podemos leer una detalla descripción de una 

situación insostenible para el labriego71: 

                                                 
70 En la crónica de M. Sánchez y F. Sala (1978, p. 111), queda reflejada la sequía de 1846 a 1848 
calificada como “[…] extrema. Muchos trabajadores del campo se vieron obligados a emigrar a tierras 
argelinas. Esta época aun se recuerda con el nombre de «Año del hambre».” 
71 Para esta cuestión resulta muy interesante los datos recogidos por R. Altamira (1905, pp. 40-41) que 
reflejan la situación hacia mediados del siglo XIX: “Como una muestra de lo que ha cambiado en medio 
siglo la situación económica de algunas partes de la provincia, expondré los datos interesantísimos de la 
Huerta de Alicante en 1848, reunidos con motivo de la información abierta por el Sr. Roca de Togores. El 
informante comienza haciendo interesantes observaciones acerca del atraso de la agricultura, sus escasos 



El marco geográfico de la huerta alicantina 
 

67 

“Los pueblos limítrofes á la capital son totalmente agrícolas; San Juan, 
Muchamiel, Campello, Villafranqueza y San Vicente, no cuentan con mas 
riqueza, que la que les proporcionan sus tierras destinadas al cultivo y la 
labranza. 
Repartida en casi todos la propiedad en pequeños lotes, la inmensa mayoría 
de los vecinos se ocupan en las faenas del campo, bien como aparceros, bien 
como trabajadores los más. ¿Y cuál es hoy la situación de estos infelices 
hijos, á la vez que esclavos del terruño? […] Abandonemos, pues, por breve 
espacio de tiempo, la atmósfera que aromatizan los jardines públicos, con sus 
arbustos y sus flores; vayamos al campo, no como Virgilio á gozar de las 
delicias de la vida bucólica; olvidemos por un momento las cadenciosas 
armonías que regalan á nuestra oido las bandas de música; y recorramos esos 
pequeños lugares, que sirven para llenar las arcas del Tesoro, aunque no para 
disfrutar del producto de sus trabajos. 
¿Qué es la huerta de Alicante? Un secano, que abrasa de sed. El florido valle, 
que por su exuberante vegetación fue en otras ocasiones el encanto de 
cuantos le visitaban, preséntase hoy convertido en un erial, en el que se 
destacan, como recuerdo de un pasado de gloria y belleza, hileras de 
corpulentos árboles cubiertos de amarillentas hojas; fúnebre corona que la 
naturaleza les ciñe al comenzar á morir. La tierra, calcinada por la falta de 
lluvias y de riegos, resistese á toda producción. Ni una espiga de trigo ó de 
cebada se distingue en toda la comarca; el suelo parece un blanco sudario 
destinado á cubrir los restos de una virgen. 
En los árboles, la cosecha es escasísima. Los almendros, que los vientos del 
Norte azotaron sin piedad al tiempo de su florescencia, dejan caer su fruto 
por la falta de alimento para nutrirse. 
Los olivos, apenas si ofrecen muestra de lo que son; y otro tanto los 
algarrobos. 
En las plantas, los viñedos, que vienen sufriendo hace algunos años la 
escasez de riegos, principian ya á sentirse heridos de muerte, que fatalmente 
se realizará, si una lluvia abundante no les favorece en plazo no lejano. 
Toda esperanza perdida para el propietario, para el labrador, para el bracero. 
Ni este trabaja, ni el segundo recoje, ni el primero labra. 
La sed aqui es la causa del hambre […] No existe en toda España trabajador 
del campo tan sufrido, tan humilde y tan laborioso como el de la huerta de 
Alicante. Preciso es conocerle en su vida íntima para apreciar estas 
cualidades que le honran […] ¿y los dias y semanas que recorren toda la 
huerta sin que nadie los ocupe, por que no es posible ocuparles? ¡Oh! 
entonce[s] verian en el seno de las familias la horrible realidad […] Verian 
que no hay agua para beber, que no hay dinero para comprarla de los que la 
venden por calles y plazas […] Así se encuentra la huerta de Alicante, sin 
cosechas sin agua para el riego y para el consumo de las poblaciones, sin 
medios para ganar el sustento, los que desean trabajar; agonizando poco á 
poco bajo el peso de una desgracia, tanto mas sensible, cuando mayores son 
cada dia las víctimas que ocasiona.” 
 

                                                                                                                                               
rendimientos y la falta de respeto á la propiedad rural. Primera causa de todo ello considera ser que «los 
propietarios de la Huerta han sido gentes acomodadas que han abandonado la labor y cuida de sus 
posesiones en manos mercenarias sacadas de la clase bracera y proletaria». Hace notar, por otra parte que 
«estos proletarios, si en medio de la miseria salvaje en que viven invaden á hurtadillas la propiedad rural 
para comer los frutos, respetan la casa del acomodado y el bolsillo del transeúnte […]». Y luego, con gran 
sentido, que indica cómo se impone la realidad á los espíritus observadores, aunque carezcan de cultura 
especial, afirma que en estas materias de administración rural «todo lo que no lleve un sello de 
consuetudinario» tiene poca ó ninguna eficacia. Según la costumbre, el término medio de trabajo era de 
nueve horas […] «El precio medio del jornal, treinta cuartos en invierno y treinta y seis en verano». 
Comparando este precio con el actual, se nota que no ha subido proporcionalmente á la disminución de 
valor del dinero y al encarecimiento de las materias de primera necesidad desde 1848 á la fecha […] Hoy 
apenas se come pan de cebada en la Huerta. El consumo de trigo es general. La propiedad se ha dividido 
mucho, y hay pocos labradores que no posean casa y algunas tahúllas.” 
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Además, Fco. Figueras (1900-1913, t. IV, p. 338) se hace eco de esta 

problemática como lo reflejan las siguientes palabras: 

“Cuando ésta [el agua] no falta en absoluto, la huerta de Alicante que, según 
queda dicho, comprende parte de cada uno de los pueblos del partido excepto 
el de San Vicente, es una bella campiña, donde las familias, más distinguidas 
de la Capital tienen multitud de amenas y elegantes quintas de recreo, 
algunas de las cuales pueden calificarse muy bien de regias.” 

Por último y resumiendo esta cuestión, apareció un artículo titulado Un vergel a 

los ojos de Cavanilles, publicado en el Diario Información, de 7 de enero de 1998; en 

esta ocasión V. Ferrándiz nos ofrece una visión a finales del siglo XXI: 
 
“José Moltó Forner, el representante de la Unió de Llauradors, COAG, en el 
Consejo Agrario Local de Mutxamel, se muestra pesimista sobre la 
supervivencia de la actividad agrícola tanto en Mutxamel como en toda la 
Huerta de Alicante. Moltó considera que lo que antaño era un fértil vergel, 
dentro de quince años será un erial. Cuatro son los factores, que en su opinión 
han propiciado esta situación. En primer lugar destaca la falta de una 
financiación adecuada […] Otro factor importante es la ausencia de una 
buena comercialización de los productos […] La falta de agua de calidad 
también la considera Moltó como fundamental para mantener una agricultura 
competitiva ya que las aguas residuales no ofrecen garantía para hacer 
cultivos competitivos […] El último factor […] es la formación del 
agricultor. «El pequeño productor emplea los mismos métodos de cultivo que 
sus antepasados, cuando hoy en día han aparecido nuevas enfermedades y 
nuevos sistemas de trabajo que la tecnología actual ha mejorado». 
 

Durante el siglo XX, se sigue produciendo una asociación de cereales -cebada y 

trigo- con el arbolado tradicional -almendro, olivo y algarrobo- ya que son cultivos poco 

exigentes en humedad. Junto a ellos, encontramos los árboles frutales como la naranja 

navel que, a lo largo de la década de los 50, vivió un momento de auge y las hortalizas 

como la espinaca, la acelga, el guisante verde, el ajo, la cebolla, la calabaza y la 

berenjena. Destaca el auge que vivió el haba verde en la década de los 20 y el tomate en 

la década de los 60. Es a mediados de este siglo donde encontramos una de las últimas 

descripciones de la huerta realizada por A. López Gómez (1951, pp. 701-702): 
 

“Para el que viene de Valencia o Murcia, de los vergeles de naranjos y del 
mosaico de verdes continuos de hortalizas, le parece impropio el apelativo de 
«huerta» para Alicante, con sus olivos, almendros y algarrobos, sus trigos y 
cebadas y sólo parcelas aisladas de hortalizas. Pero cuando contempla el 
esfuerzo realizado para aprovechar la poca agua, la organización compleja de 
los riegos y el contraste con los alrededores secos ha de admitir que bien 
merece ese título de honor.” 
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En los últimos treinta años, se ha observado una disminución y un abandono 

progresivo de la huerta72 como consecuencia por un lado, de la desaparición de la 

agricultura tradicional sustituida por una agricultura industrializada y por otro lado, por 

el crecimiento de los cascos urbanos y la creación de caminos y zonas de urbanización 

diseminadas por los diferentes términos municipales dando lugar a importantes cambios 

en el entorno que rodean las viviendas objeto de estudio73. Esta transformación, como 

veremos más adelante, afectará tanto a las edificaciones como al cambio en su 

funcionalidad ya que en un primer momento ésta quedaba asociada a la vida agrícola74. 

Ejemplo de ello, lo encontramos en la finca El de Pelegrí que actualmente alberga el 

Monasterio de la Trinidad, la finca de Sant Peret que se inauguró como Centro de Día o 

El Reloj que acoge el Museo Fernando Soria; de igual manera, casas como L’Alluser y 

El de Valencià han desaparecido para ampliar el caso urbano de Mutxamel por el Norte. 
 

2.4. La huerta alicantina, encrucijada de caminos 
 

Por último es conveniente, analizar la red viaria que transcurre por el Campo de 

Alicante porque gracias a ella se ha podido transportar rápidamente todos sus productos 

                                                 
72 Para la huerta de Alicante se contabilizaba en 1594 unas 27.430 tahúllas tras el análisis del Reparto de 
las aguas del pantano (Alberola Romá, 1994, p. 50) mientras que en la actualidad son escasamente 
15.000 (Climent, 2007, p. 244). 
73 E. Cernuda y R. Marhuenda (1979, p. 39) describen esta situación en los siguientes términos en el 
último tercio del siglo XX: “Estos cultivos actuales [almendros y otros árboles frutales], sirven para 
compensar, pero en clara desventaja, el dinero que sus dueños invierten en ellas. Si lo hacen es por amor 
y cariño a las tierras heredadas. Otras han desaparecido para dar paso a multitud de «chalets» y complejos 
residenciales. Y otra buena parte, principalmente la más costera, en donde se encuentran sus cultivos 
completamente abandonados. Parcelas de tierra, resecas e incultas, sin el más mínimo cuidado para el 
arbolado todavía existente, cuando no totalmente seco, con vistas de verdadera desolación y a la espera, 
nada más, de que llegue el momento oportuno para levantar en ellas nuevos núcleos de viviendas, nuevos 
«chalets», nuevos e inmensos bloques de pisos y apartamentos, que hagan rentable, el mil por uno, el 
dinero que a nuestros antepasados les costó crear el vergel que era nuestra Huerta.” 
74 Aspecto que queda reflejado en la obra, El Reposo, de R. Altamira (1903, pp. 46-47); así, el tío Vicente 
le comenta a su sobrino Juan Uceda: “A la marquesa del Pinar se le antojó una temporada ir todas las 
noches al teatro de la ciudad. Había entonces una compañía de zarzuela magnífica. Era la época de gloria 
de Barbieri, Gaztambide, Oudrid y compañeros mártires. Y allá iba, seguida por las demás señoras en sus 
carretelas y tartanas, formando una procesión bulliciosa que a media noche entre filas de criados y 
gayanes, con antorchas que iluminaban extrañamente los campos. Eso se acabó. Las grandes familias 
madrileñas no vienen. Han abandonado sus quintas, que los tenderos enriquecidos van comprando y 
modernizando o que yacen abandonadas, las casas medio derruidas, los jardínes llenos de maleza o en 
poder de administradores que los plantan de viñas y de hortaliza. Los mismos levantinos de pura raza van 
perdiendo la costumbre de veranear aquí. Vienen de vez en cuando, una tarde, una semana… Sólo algún 
que otro hidalgo viejo, convertido en labrador para restaurar su fortuna, o extravagante como yo, muy 
raros, claro es, prefieren la vida del campo a la ciudadana, continúan la tradición y protestan con sus actos 
del absentismo. Pero al cabo, si la humanidad recobra el buen sentido y no quiere agotarse rápidamente, 
volverán todos y vivirán aquí. La ciudad será un conjunto de almacenes y oficinas que, a media tarde, 
quedarán desiertos…” 
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perecederos a los centros comerciales más importantes como lo fue la capital en el 

marco cronológico en el cual queda enmarcado este trabajo. Dicha red, ya descrita por 

el ingeniero italiano J. B. Antonelli y P. J. Villuga en la segunda mitad del siglo XVI, se 

puede dividir entre vías principales que cruzan la huerta de Norte a Sur, comunicando 

las principales ciudades como Valencia-Alicante-Murcia; y secundarias o vecinales, que 

recorren este espacio de Este a Oeste y son empleadas mayoritariamente por sus gentes 

para sus traslados cotidianos y para el pastoreo75. 

Entre las primeras, destaca el Camino Viejo de Alicante-Mutxamel76 que se 

iniciaba en la actual plaza de San Cristóbal de la ciudad, lugar conocido 

tradicionalmente como El Portón y donde se situaba la denominada puerta de la Huerta 

de Sueca y que el deán V. Bendicho (1640, t. III1, pp. 91-92) describe como: 
 

“La quarta y última puerta de aquesta ciudad es la que mira asia Tramuntana 
llamada la puerta de la Huerta, por una que tiene cerca y pegada a los muros 
de la Ciudad, llamada la Sueca, está defendida por dos baluartes, San 
Antonio y la Ampolla […]”. 

 
Llegaba hasta Benimagrell, cruza Santa Faz y Sant Joan d’Alacant para entrar al 

término municipal de Mutxamel por la izquierda del cerro de El Calvari hasta alcanzar 

la actual plaza Nova, donde se ubica la iglesia parroquial de El Salvador (Lám. VIII, 

17). 

El denominado Camino Real de Alicante-Mutxamel se iniciaba en el antiguo 

caserío de Las Carolinas, adentrándose en la huerta por la partida de La Orgegia y 

dejando a la izquierda la finca Les Paulines, entraba al término municipal. Recibe el 

nombre de Barranquet cuando atraviesa el camino Real de Tángel a Sant Joan 

d’Alacant, continuaba dejando a la izquierda El Calvari para unirse al camino 

mencionado y transcurre por la actual calle El Salvador de Mutxamel donde termina. 

Por último, el Camino Real de Alicante-Valencia entra en el término municipal de 

Mutxamel por Tángel, tomando la denominación de carretera vecinal de Montnegre a 

Tángel a la altura del actual Monasterio de la Trinidad; éste sigue hasta el mesón El de 

Hoyos pero antes de llegar, se bifurca en el llamado Camino de La Venteta. 

Continuando hacia el Norte, cruza el Camino Real Agost-Busot hasta llegar al Molí 
                                                 
75 Según P. Madoz, menciona que para el caso de Mutxamel se “[…] mantiene algun ganado lanar.” 
(1845-1850, vol. I, p. 51). 
76 Actualmente se sitúa sobre él la carretera nacional 332 y discurría en paralelo la línea de tranvía. Así, el 
15 de marzo de 1897 se autoriza la explotación de esta línea a través de vehículos movidos a vapor; el 13 
de noviembre de 1901 se cambia este sistema, por la tracción a sangre; en 1923 se ponen en servicio los 
primeros tranvías eléctricos hasta la supresión del servicio el 1 de septiembre de 1963 (Varela Botella, 
1980, t. I, p. 34). 
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Nou para cruzar el cauce del río Montnegre, uniéndose a la actual carretera de Valencia. 

La continuidad de este camino se produjo en 1845 cuando llegó a Jijona, intentando unir 

tres capitales vecinas: Valencia, Alicante y Murcia; además de poder acceder desde la 

capital de la comarca de la L’Alacantí hasta Alcoy por la Carrasqueta. 

En las vías secundarias destacan en Mutxamel el Camino de La Venteta que parte 

del Camino Real Alicante-Valencia y llega hasta el Poble Nou de Mutxamel, situado al 

Noroeste del núcleo urbano; el Camino de Agost-Busot cruza el término municipal en 

paralelo a la vía descrita; y, el Camino Real de Mutxamel-Aigües de Busot que se inicia 

desde la actual calle La Mar hasta unirse al camino de Sant Peret, pasando por las 

proximidades de la finca de Subiela y adentrándose a Sant Joan d’Alacant tras atravesar 

el Canal de Riegos de Levante. Otras vías secundarias fueron el Camino del Mar que se 

empleaba para acercarse a la playa de El Campello; el Camino de Sant Peret que 

comienza en el Camino Real de Mutxamel-Aigües de Busot, llegando hasta la ermita de 

Sant Peret y terminando en el camino de La Cotoveta; el Camino de Benesiu que era 

una vía que atravesaba los cultivos de hortalizas, transcurriendo por la actual avenida de 

Carlos Soler hasta llegar a la acequia del Gualeró; el Camino de La Canaleta que 

comenzaba en la Alameda de Monserrat, próxima a la desaparecida finca de L’Alluser y 

llegaba hasta las inmediaciones del ya desaparecido assut de El Campello; por último, 

el Camino de la ermita de Montserrat que se iniciaba en el camino de Benesiu, 

siguiendo el trazado de la actual calle de La Acequia y terminando en el Camino de 

Agost-Busot. En cambio en Alicante encontramos: el Camino de Villafranqueza, 

asfaltado y convertido en carretera; el Camino de Vista-Alegre a Peñacerrada; el 

Camino de la Huerta; el Camino de Los Ángeles a La Creu de Fusta, actual avenida de 

Antonio Ramos, asfaltado; y, el Camino de Villafranqueza al mar, asfaltado, también, 

hasta su encuentro con el barranco de Orgegia. 

La importancia de situar toda la red viaria tradicional de la huerta reside en la 

ubicación de las fincas estudias ya que se sitúan cerca de ella o como es el caso de la 

finca Moxica o El de Hoyos, en paralelo a ella. De esta manera y como veremos más 

adelante, se facilita el acceso a las mismas, a través de grandes portones, con el fin de 

transportar rápidamente los productos perecederos producidos en estas explotaciones al 

puerto de Alicante y a otros mercados de localidades cercanas. Aunque la circulación 

por estos caminos era considerable, eran considerados “de herradura” debido a su 

escaso cuidado que dificultaba su tránsito. Actualmente, estos caminos, en la mayor 

parte de su tramo, se encuentran asfaltados y en uso, sin apenas variaciones. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Aproximación histórica al siglo XIX alicantino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

“No podemos permanecer aquí: 
el dia es demasiado hermoso, 

hay sobrado júbilo en el ambiente. 
Partimos en galera, 

que es la tartana de Alicante. 
Calles anchas, alegres, 

pobladas de gente activa, 
sin un pordiosero, 

nos llevan fuera de la ciudad.” 
 

Condesa de Gasparín. (1875). Paseo por España. 
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3.1. La relación de Alicante con su tradicional huerta 
 

Antes de iniciar este capítulo sobre el devenir de Alicante y su huerta durante el 

siglo XIX, es necesario explicar, brevemente qué relación existía entre la capital y los 

diversos pueblos que integraban este espacio agrícola. De esta manera, recordemos que 

la conquista de Alicante por el infante don Alfonso de Castilla se produjo en la 

primavera de 1247 cuando el último gobernador islámico, Zayyān Ibn Mardaniš, 

abandona esta plaza rumbo a Túnez y se hizo efectiva al año siguiente. En este 

momento y hasta finales del siglo XIII tiene lugar la repoblación castellana de hidalgos 

y caballeros de linaje, seguidos de sus guerreros de a pie, de los escuderos y ballesteros 

veteranos; junto a ellos, vienen burgueses provistos de caballos y mercaderes. Todos 

ellos constituyen la denominada caballería villana y popular a los que se les cede el 

patrimonio urbano y, pronto, acaparan los altos cargos municipales. También, se 

desplaza un grupo de gente cuya actividad profesional no es el ejercicio de las armas o 

de la industria mercantil: campesinos, peones, etc. Según el Deán V. Bendicho (1640, t. 

III1, p. 187) nos narra cómo: 
 

“Luego, que el señor don Alfonso tuvo posesión de Alicante, pasó en ella 
algunos christianos viejos, y a los moros que en ella quedaron tomó la 
palabra de que serían buenos vasallos, y fundó la yglesia que luego diremos, 
bolbiose a Castilla a cuidar en el ayuda del gobierno de aquella corona, 
descansando a su padre el señor rey don Fernando, pero los moros, ynfieles 
en su trato y palabra que vivían en Alicante, se revelaron en el año 1246 por 
lo qual el rey don Alfonso, que ya era yerno del señor rey don Jayme, vino a 
esta Ciudad con exército el año 1248 y de nuevo les conquistó y 
absolutamente desterró de Alicante, luego trato, júntamente, con la reyna 
doña Violante de poblarla de christianos viejos con singular cuidado movidos 
de su puesto de la seguridad de su castillo, para emprender desde allí guerra 
contra los enemigos de la fe y alaba al castillo por uno de los mejores de sus 
reynos y corona. Y dice en uno de sus privilegios, que por estos y otros 
respetos la había poblado de caballeros, de hijosdalgo, de mercaderes y de 
ombres buenos de villas onradas y labradores [y gente] de mar dando buenos 
fueros y lebrales franquezas.” 

 
No olvidemos que a partir 1244 con la firma del Pacto de Almizra que fijaba el 

límite meridional de la expansión aragonesa en la línea Biar-Busot, esta zona se 

convierte en una zona fronteriza bastante inestable donde las huestes provocan graves 

daños tanto a sus gentes como a su huerta. Para facilitar este movimiento poblacional, el 

infante Alfonso hace generosas donaciones concretadas en los Fueros y Franquezas y 
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en una serie de Reales Privilegios, expedidos el 29 de agosto de 1252 en Murcia y el 25 

de octubre de ese mismo año en Sevilla77. 

Posteriormente y como zona fronteriza entre la Corona Castellana y la Corona 

Catalanoaragonesa, el 22 de abril de 1296, la ciudad es conquistada y anexionada por 

Jaime II El Justo y su repoblación es, por tanto, catalanoaragonesa. A partir de este 

momento, se agrava el enfrentamiento entre Fernando IV de Castilla y Jaime II de 

Aragón por la ocupación militar del Reino de Murcia que finaliza con la incorporación 

del territorio centro-meridional alicantino al Reino de Valencia tras la Sentencia 

Arbitral de Torrellas, el 8 de agosto de 1304, bajo la denominación de Procuración 

General de Orihuela o tierras del Reino de Valencia al Sur de Jijona o Ultra Sexonam. 

Aunque, la incorporación de esta villa se produce formalmente el 25 de junio de 1308, 

confirmando los fueros otorgados por el ya rey Alfonso X El Sabio y respetando sus 

instituciones locales (Estal, 1989, p. 196). 

El enfrentamiento entre Pedro I de Castilla y Pedro IV de Aragón, conocida como 

la guerra de los Dos Pedros (1356-1369), tiene unas consecuencias nefastas para esta 

zona ya que este espacio agrícola queda prácticamente destruido tanto en su vertiente 

puramente productiva como en lo que atañe a la organización del regadío; además, 

provoca la dispersión de la mano de obra mudéjar que la trabaja. De ello hay constancia 

porque con la entrada de los castellanos con Pedro I en la villa de Alicante, el 8 de 

septiembre de 1356, la mayor parte de su población abandona el lugar e idéntico 

                                                 
77 El deán V. Bendicho (1640, t. III1, p. 122) describe la extensión de la ciudad de Alicante en la siguiente 
manera: “Los términos de esta Ciudad generales confinan con los de Villajoyosa, Orcheta, Relleu, 
Xixona, Tibi, Castalla, Elda, Novelda, Aspe, Elche y el mar con jurisdicción de ella hasta cinquenta 
millas, dentro de las quales tiene las siguientes poblaciones: la Ciudad, las villas de Muchamiel y 
Villafranqueza, con título de condado, posehída por don Martín Valero Franquesa, cavallero del hávito de 
Santiago, comendador de Ocaña y conde de la misma, San Juan, Venimagrell, Monfort, Agost, de los 
cavalleros Vallebreras, primero, aora, de don Francisco Rocamora y, aora, de los Martínez de Vera, 
Aguas del mismo Martínez de Vera, la Verónica, Lloxa, y Benitaullell y el Rafalet de Muchamiel […]”. 
N. C. Jover (1863, p. 26) nos ofrece un testimonio similar pero con diversos detalles sobre la repoblación 
de estas tierra: “El Rey D. Alfonso el Sabio, al suceder en el trono de Castilla á su padre D. Fernando III, 
espulsó definitivamente á los moros, que aun quedaban en Alicante, y pobló la villa de caballeros, 
hidalgos y mercaderes todos cristianos viejos. Su primer afan, después de haber instalado á su nobles 
gentes, fue reparar y aumentar las fortificaciones del castillo, amurallar la plaza levantar edificios y 
fundar iglesias; disponiendo el 25 de Octubre de 1252, que los clérigos y racioneros fuesen vecinos de la 
poblacion y que para su mantenimiento se les otorgase la tercera parte del diezmo de las salinas y del 
puerto de la villa: concedió en Enero de 1253 á todos lo vecinos que tuviesen caballo y armadura y á los 
que fuesen dueños de embarcaciones cubiertas, las mismas franquicias y privilegios que á los hijos-dalgos 
de Toledo. Entre otras gracias señaló por términos de la villa de Alicante, las aldeas y territorios de 
Novelda, Aspe el viejo. Aspe el nuevo, Monforte, Agost, Busót y Aguas: repartió entre los caballeros que 
le habian acompañado en la conquista, las heredades de las huertas inmediatas […] y en el año 1258 
mandó escribir el libro de los privilegios titulado Fuero de Alicante, dando á la poblacion ámplias 
franquicias y relevantes honores.” Estos datos también los encontramos en la obra de los padres jesuitas J. 
B. Maltés y L. López (1881, pp. 173 v.-173 r.) y en la crónica de R. Viravens (1876, pp. 51-69). 
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fenómeno ocurre en la huerta, hacia el 30 de octubre, cuando el rey catalanoaragonés 

Pedro IV la recupera, mientras sus hermanastros e infantes don Fernando y don Juan 

recorrían toda la vega de Alicante. Ésta tuvo que quedar seriamente afectada ya que es 

costumbre talar árboles y quemar las cosechas por las tierras de la Gobernación de 

Orihuela (Cabezuelo y Gutiérrez, 1990-1991, p. 70). 

A finales del siglo XV, una vez eliminadas las tensiones fronterizas, se produce la 

recuperación agraria, convirtiéndose junto a la comercialización de sus productos, la 

base de un nuevo despegue económico de Alicante y de su huerta hacia 1492. Así lo 

recoge J. Hinojosa (1989, p. 259), tras el estudio de la descripción realizada por el 

alemán J. Münzer: 
 

“En la parte oriental de esta tierra elaborase mucha cantidad de vino blanco, 
pero es, más aún el que llaman tinto de Alicante, de gran mercado en 
Inglaterra, Escocia, Flandes y otros lugares de Europa […] El día que 
paramos en la ciudad vimos en el puerto 26 naves de Vizcaya, de Flandes y 
de otros países que iban por cargamento de vino.” 

 
El 26 de julio de 1490, el rey Fernando II El Católico concede a la villa de 

Alicante el título de Ciudad e incluía los núcleos de Monforte, Agost, Busot y Aguas y 

se incorporan los llocs de Mutxamel y El Ravalet, Sant Joan d’Alacant, Benimagrell y 

Villafranqueza78. Pero este territorio, a lo largo de los siglos, se va separando para 

conformar los actuales términos municipales. 
 

3.1.1. Mutxamel, de Universitat a Villa Real 
 

El siglo XVI es importante para el devenir de este municipio por dos hechos 

concretos. En primer lugar, el 21 de septiembre de 1512, el Gobernador de la ciudad de 

Alicante les concede la licencia para la edificación de una iglesia propia, y así, 

segregarse de la parroquia de Sant Joan d’Alacant (Bendicho, 1640, t. III1, p. 335). En 
                                                 
78 Según V. Ramos (1971, t. I, p. 35): “Con el discurrir de los tiempos, se fomenta el proceso aniquilador 
del término municipal de Alicante. Recordemos que, en virtud de los privilegios dados a la ciudad por 
Alfonso X, en Valladolid, el 10 de abril de 1258, pertenecían a la jurisdicción alicantina los lugares de 
Novelda, Aspe el viejo y el nuevo, Monforte, Muchamiel, San Juan, Agost, Busot, Aguas, San Vicente y 
Raspeig. La segregación se produjo por este orden: Novelda, Aspe, Agost, Monforte, Muchamiel y San 
Juan.” Para el caso concreto de San Vicente del Raspeig, V. Ramos (1971, t. I, p. 252) señala como: “[…] 
el vecindario […] tenía solicitada su autonomía con respecto al municipio alicantino, la plena 
independencia no se le otorgó hasta 1843, previo el deslinde de los términos municipales. Este trabajo lo 
efectuó una comisión presidida por el diputado provincial don Juan Rizo, y en la que representaron al 
Ayuntamiento de Alicante el regidor don Vicente Palacio, el síndico don Francisco García López y el 
propietario don Felipe Mallol.” En cambio, para conocer las vicisitudes de Villafranqueza, partida 
perteneciente en la actualidad al término municipal de Alicante, se aconseja la lectura de los textos de A. 
Alberola Romá (1984, pp. 451-477) y Mª C. Dueñas (1997, pp. 193-210). 



María Teresa Riquelme Quiñonero 
 

78 

segundo lugar, con fecha de 7 de junio de 1580 cuando el rey Felipe II otorga al 

realengo de Mutxamel el rango de Universitat. 

Tras unos años de bonanza, la Universitat79 de Mutxamel80 obtuvo el rango de 

Villa Real por Real Privilegio expedido el 26 de octubre de 1628 por el rey Felipe IV. 

Con ello, adquiere el derecho a voto en las Cortes y la independencia administrativa 

completa de Alicante, designando los cargos municipales a través del sistema 

insaculatorio81; además, se le otorga competencias totales en materia de justicia con una 

sola diferencia con la ciudad: no posee el grado de apelación. Es significativo que el 

monarca obligase a los terratenientes, vecinos de otros lugares y propietarios de tierras a 

pagar el agua procedente del pantano ya que hasta el momento no lo hacían. Esta villa 

manifiesta, igual que cuando adquiere el rango de Universitat, el deseo de mantener los 

beneficios y derechos adquiridos como parte de Alicante y el rey, así, lo confirma; ello 

implica, por tanto, el poder embarcar, comprar y vender en la ciudad sus mercancías 

como el vino, el aceite, las almendras y otros productos agrícolas (Dueñas, 1997, p. 85). 

                                                 
79 Este Real Privilegio, que cuesta 7.000 ducados, es firmado en Badajoz; consta de 34 capítulos que 
organizan la vida administrativa y política de la población, permitiéndole tener un ayuntamiento propio, 
elegir los órganos de gobierno, establecer y gestionar sus propios impuestos, proveer de alimentos a la 
población mediante el almacenamiento de trigo y la concesión de mercado semanal y administrar justicia 
en su término municipal. Lo más importante es la concesión de un término claramente diferenciado, 
recogido en el último capítulo del Privilegio de erección en universidad del lugar de Muchamiel. Esta 
petición excesiva es rechazada por la ciudad de Alicante pero se desconoce cuál es el término asignado a 
esta Universitat. El pleito de esta causa es sentenciado por la Real Audiencia en 1598 de manera 
insatisfactoria para Mutxamel, pero, realmente, esta independencia resulta algo ficticia al seguir vinculada 
a la ciudad de Alicante debido a aspectos tan importantes como que esta nueva Universitat se niega a 
perder los privilegios y franquezas que poseen los alicantinos y que hasta el momento, disfrutaban. 
Nuevamente, los conflictos entre ambos cabildos surgen con la interpretación del Privilegio Real y se 
agudizan cuando se afronta el pago del pantano de Tibi. La resolución llega en 1634 por vía de acuerdo 
donde ambos litigantes ceden cada una de las partes reclamadas (Dueñas, 1997, p. 80). La mencionada 
ruptura del pantano de Tibi y la expulsión de los moriscos en 1609 provocan un alarmante 
despoblamiento de la huerta, prácticamente, árida. Esta delicada situación da lugar a que se firmase un 
pacto de unión con Alicante el 8 enero de 1614 y ratificado por el rey el 22 de septiembre de ese mismo 
año (Dueñas, 1997, pp. 81-82). 
80 El topónimo de Mutxamel es estudiado por M. de Epalza (1985a, s. p.); este investigador parte de la 
situación geográfica de esta localidad y de su función como cabecera en la zona de riego de la huerta de 
Alicante; de esta manera se trataría del locativo mujma, seguido del sufijo romance el con significado de 
lugar de reunión de personas o mercado y de aguas. De esta manera, podríamos estar ante un mercadillo 
rural en la huerta que, también, fue la controladora de las conducciones de agua para el riego de la zona. 
Según leemos en la obra titulada Resumen histórico de la Villa de San Juan de Alicante, “[…] algunos 
historiadores lo derivan de Muza-melik, que vendría a significar Jardín ameno de Muza […]” (Sánchez y 
Sala, 1978, p. 131). En cambio, otras hipótesis parten de la derivación fonética de mujmal que significa 
“hermosa, hermoseada” y de mushmal que viene a significar “norteño, de donde vienen los vientos del 
norte”. Sin olvidar, que esta zona fue productora de miel durante la Edad Media, “mucha-miel” (Epalza, 
1985a, s. p.). 
81 También conocido como “procedimiento de sac i sort, consiste en la extracción por sorteo de los 
nombres de quienes ocuparían los diferentes cargos del gobierno ciudadano […] La extracción se 
realizaba entre un reducido número de candidatos previamente seleccionados y cuyos nombres, inscritos 
en unas listas o cedas, estaban introducidos en una bolsas o sachs preparados al efecto.” (Alberola Romá, 
1990, p. 185). 
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De la misma manera, en el artículo tercero del documento, se insiste en el escaso 

término concedido y se propone uno mayor y similar al mencionado anteriormente, 

aunque se exceptúa Villafranqueza y Sant Joan d’Alacant por ser ya municipios. Aún 

así, el monarca, nuevamente, realiza lo que estima conveniente el juez de la Real 

Audiencia. 

Un año más tarde, don Cosme Fenollet realiza el deslinde que dicta la sentencia 

de 25 de abril. El territorio concedido, menor del solicitado aunque bastante generoso, 

resultaba difícil de representar por las continuas referencia a heredades de particulares: 

por el Norte, la línea divisoria lindaba con Castalla, Tibi y Jijona, cortando el término 

de Busot y Relleu y, dejando Aguas y Bañeres en el término de Alicante, bajaba por el 

barranco de la Ballestera hasta tomar, por los flancos Este y Sur, unos límites muy 

cercanos a los actuales; por el Oeste, discurría en línea recta desde la partida de Bonany 

al Estret Roig, en el linde con Tibi (Dueñas, 1997, p. 72). De este modo, incluía una 

zona denominada Montnegre que hoy en día pertenece al término municipal de 

Alicante, así como la parte Norte del actual término de San Vicente del Raspeig. 

Pero la consecuencia de unos años nefastos para la huerta debido a plagas de 

langosta, a la peste negra de 1648 y a una serie de sequías y lluvias torrenciales que 

arruinan las cosechas junto a las duras condiciones impuestas por el cabildo alicantino 

dan lugar que este municipio no pueda pagar su deuda que asciende a 48.000 libras más 

9.000 por pensiones vencidas y 4.000 por el impago de la obra del pantano (Dueñas, 

1997, p. 86). Por tanto, el 17 de enero de 1653 solicita la Concordia de Agregación a la 

Ciudad de Alicante, refrenada por el Real Consejo de Aragón el 28 de abril de este 

mismo año: 
 

“[…] que ha alguns anys que per part de la vil·la de Muchamel se ha tractat 
ab esta ciutat de que la unís y agregàs a ella per trobar-se com se trova, així 
per lo contagi que a patit, com per les caresties y esterilitat dels anys, molt 
carregada y alcansada, de manera que no pot acudir a satisfer a sos crehedors, 
y que cada dia es va despoblant, y es considera que sinó se ampara esta ciutat 
de ella, ha de venir a quedar del tot despoblada, lo que porà també resultar en 
desluhïment de esta ciutat y encara en dany de la comoditat de sos vehïns; 
perçó que la magior part dels de dita vil·la són llauradors y giornalers, y 
acudeixen a llaurar y cultivar les heretats de dits vehïns de esta ciutat per 
estar com està en lo millor de la horta de aquella dita vil·la.” (Dueñas, 1997, 
pp. 86-87). 
 

Con esta nueva concordia, compuesta por cincuenta y seis capítulos, se restringe 

todo aquello que logra como villa tanto en el ámbito económico como en el 

gubernativo. Aunque la situación tanto política como económica de Mutxamel es 
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crítica, comienza a percibirse un crecimiento demográfico en el siglo XVII que continua 

durante la siguiente centuria gracias al aumento de los campos de cultivo, debido a la 

extensión de los regadíos por el funcionamiento del pantano de Tibi. 

Durante estas primeras décadas del siglo XVIII, se producen diferentes pleitos que 

enfrentan a la villa con la ciudad de Alicante. Estos litigios abarcan asuntos tan dispares 

como el inadecuado proceso para designar los cargos locales, ya que un decreto, de 31 

de enero de 1708, abolía el sistema insaculatorio y la jura de los oficiales, como en lo 

referente a asuntos económicos. Entre estos últimos encontramos uno sobre los 

hacendados alicantinos propietarios de agua que no tributan por sus tierras y otro sobre 

el restablecimiento del derecho de maquila82. Junto a todo ello, el 8 de octubre de 

173683 el síndico de Mutxamel presenta una demanda formal de segregación ante el 

Consejo de Castilla y como argumento principal cuenta con el incumplimiento, por 

parte de la ciudad, de lo convenido en la Concordia de 1653; resulta evidente que si un 

contratante incumple lo convenido, el otro, por su parte, tampoco queda obligado a 

mantener el contrato. 

A continuación, detallamos la enumeración de dichas faltas según el Memorial 

Ajustado de la villa de Muchamiel, con el de la ciudad de Alicante: 
 

“Son tantas las infracciones de este tratado cometidas por dicha ciudad, tanto 
en omissiones como en excessos, que expressarlas por menor fuera contar los 
atamos al sol, y bastarán que en el quarto capítulo se obligó la ciudad a pagar 
a los acreedores de la villa, mi parte, los réditos de los censos durante la 
agregación, y para ello, en el artículo 11 tomó para sí la ciudad todos los 
propios de la villa; y en el 12 se tomó aquélla la facultad de suplir lo que 
faltare hasta dos mil libras anuas. Sobre constar por el testimonio que 
presento, que dicha ciudad desde el año 1709 hasta 1717 cobró las rentas de 
la villa para el pago de los acreedores, y por otra carta de pago que presento, 
ha cobrado 11 674 libras 3 sueldos, y no ha pagado a los acreedores, sacando 
muchas moratorias (…), dexando a la villa sin los caudales, que la ciudad ha 
percibido, y cargada con la obligacion de sus acreedores […]” (Dueñas, 
1997, p. 92). 

 
Además de todo esto, tampoco es aplicado el dinero de los frutos novales pagado 

por Mutxamel para pagar la deuda contraída por la construcción del pantano. El proceso 

se alarga; en 1739 se devuelve a la Real Audiencia de Valencia y el 11 de junio de 1741 

el tribunal falla a favor de la villa aprobando su segregación de la ciudad. A esta 
                                                 
82 El derecho de maquila se puede entender como la cantidad del producto final perteneciente al molinero 
por haber ejecutado un trabajo de molienda sobre materias primas de terceros; en este caso, este pago es 
para la villa, constituyendo una importante fuente de ingreso. 
83 En la obra de Fco. Figueras (1900-1913, vol. IV, pp. 586-587) podemos leer: “[…] acordó separase de 
Alicante en 22 de Octubre de1734, para lo cual estableció la oportuna demanda ante la Real Audiencia de 
este Reino, en 8 de octubre de 1736, consiguiendo, por la sentencia de este pleito, la segregación 
deseada.” 
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sentencia confirmada en grado de revista el 15 de febrero de 1743 (Dueñas, 1997, p. 

93), Alicante vuelve a recurrir, aunque debe ponerse en ejecución hasta que se fallara 

definitivamente. Tras perderse el expediente, es enviado en 1759 al Consejo de Castilla. 

Realmente, no se ha localizado la sentencia definitiva pero como Alicante queda 

conforme con el deslinde territorial, debió perder el interés en continuar litigando. Por 

tanto, no hay fecha definitiva aunque pudo darse a finales siglo XVIII o principios del 

XIX, pero también, pudo quedar en suspenso. 

El deslinde mencionado anteriormente se realiza entre 1772 y 1775. Destaca como 

la ciudad de Alicante desconoce los mojones asignados en 1629 ya que la sentencia del 

deslinde anterior no se halla en el cabildo ni el síndico personero de Mutxamel, don 

Joseph Alberola y Lledó, logra encontrarlo en el Archivo del Real Palacio de Valencia. 

De esta manera, leemos en la Copia original para el Archivo de la Ilustre ciudad de 

Alicante sobre el Amojonamiento de Muchamiel, dada por Francisco Xavier Paredes 

Granados, escribano de la Comisión: 
 
“Dezimos que en justicia corresponde el que por aquella providencia o 
sentencia, que lugar haya, se desatienda y desprecie la propuesta y figurada 
línea divisoria que a su fantasía designa Muchamiel, declarando, en caso 
necesario, que aquel común únicamente puede tener y gozar del corto y 
limitado término que le pudo caber al tiempo y quando obtuvo privilegio de 
villazgo.” (Dueñas, 1997, p. 72). 
 

Hasta que el comisario dicta sentencia el 21 de febrero de 1775, la ciudad rebate 

todos los argumentos expuestos por los representantes de Mutxamel como: 
 
“[…] porque los giros de ellas son opuestos a las reglas que los prácticos de 
esta materia señalan, de haverse de tirar rectamente, evitando ángulos, 
recodos, entradas y salidas […] (Dueñas, 1997, p. 74). 
 

En el fallo se dibuja una línea similar a la actual: 
 
“Fallo atento a los autos y sus méritos a que en lo necesario me refiero: Que 
las partes no han justificado completamente sus respectivas demandas, sí 
únicamente en los extremos o sitios divisorios que en particular se 
expresarán, bajo cuyo supuesto administrando justicia lo declaro en esta 
conformidad; y que la línea divisoria de los referidos términos toma principio 
[…]”. (Dueñas, 1997, p. 74). 
 

Aunque se encontraron los autos originales del deslinde de 1629 y se solicita la 

suspensión de estas tareas, Alicante pide al juez que no tenga en cuenta este documento, 

argumentando que se encuentra fuera de plazo. De la misma manera piensa el comisario 

don Manuel Anrrich ya que ordena la continuación del controvertido deslinde. Aún así, 

el síndico de Mutxamel apela al Consejo de Castilla pero la sentencia, tampoco, debe de 
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introducir ninguna novedad. De esta forma, Mutxamel queda segregada definitivamente 

de Alicante aunque se desconoce la fecha exacta de dicha segregación como ya se ha 

mencionado anteriormente. 

 

3.1.2. De Universitat de Sant Joan d’Alacant y Benimagrell a 

Villa 
 

Sant Joan d’Alacant y Benimagrell84 logran por Real Privilegio de erección en 

universidad de San Juan y Benimagrell de Felipe II, dado en 3 de diciembre de 1593, su 

independencia constituyendo la Regia Universidad de San Juan y Benimagrell. En este 

documento, similar al caso de Mutxamel, observamos como: 
 
“[…] les fue asignado el mismo número de jurados y consellers; se le 
aplicaron las mismas cortapisas en materia económica; en lo judicial, se le 
concedió al justicia de la universitat toda la jurisdicción civil en primera 
instancia y se le limitó la jurisdicción criminal a aquellos delitos de los cuales 
no se derivase castigo superior a los cien azotes.” (Dueñas, 1997, pp. 106-
107). 
 

Al cabo de dos décadas, tuvo que firmar un pacto de unión con la ciudad descrito 

por el deán V. Bendicho (1640, t. III1, p. 331) de la siguiente manera: 
 
“Aquestos pueblos de San Juan y Benimagrell unidos, hállanse con algunos 
bríos de desmembración de la Ciudad, con licencia de la magestad de Phelipe 
segundo, que les dió título y jurisdicción de universidad, con privilegio dado 
en […] de 3 del mes de diziembre, año 1593; pero, después, hallándose 
agravados con algunas deudas y, en particular, con la que la Ciudad les pedia 
por razón de la fabrica del pantano y por estar debaxo del amparo de la 
Ciudad. Havida licencia de su magestad, renunciaron la universidad y se 
agregaron a la Ciudad otra vez, lo qual hizo con mucho aplauso del pueblo y 
con mucha solemnidad, a 3 de junio del año 1614, siendo justicia Hinorato 
Nogueroles, jurados Pedro Sanchez y Francisco Domenech, caballeros, 
Francisco Moxica y Pedro Llinares, ciudadanos. Cesaron los oficios de dicha 
universidad y los de la Ciudad nombraron […] a los mismos, que los tenían y 
se entregó a la Ciudad de todos los papeles que en su archivo tenían. 
Celebrose missa solemne, oficiola la capilla y asistió la Ciudad.” 
 

Este documento de agregación es firmado el día 8 de junio de 1614 y ratificado el 

22 de septiembre de ese mismo año. Diez años después, comienzan las desavenencias 

con la capital arguyendo que: “[…] los capítulos de la agregación habían sido lesivos 

para ella y, por tanto, solicitaban volver […]” a su independencia (Dueñas, 1997, p. 

108). Además, hay que añadir los problemas económicos provocados por diversas 

                                                 
84 Sobre la antigua la población en este término municipal estudiar la bibliografía referente a este asunto 
(Viravens, 1876, pp. 56-57; Sánchez y Sala, 1978, pp. 36-38; Crespo, 1979, pp. 17-20). 



Aproximación histórica al siglo XIX alicantino 
 

83 

sequías sufridas en la huerta y que son descritos por los jesuitas J. B. Maltés y L. López 

(1881, pp. 178 r.-179 r.): 
 
“En el año de 1624 padecieron los campos mucha falta de agua y 
determinaron los vecinos llevar el Sto. Christo su procesión á Nuestra Señora 
de las Virtudes que está en termino de Villena […] En el año de 1700 padecia 
toda la Huerta extrema necesidad de agua, acudieron los Moradores á la 
piedad de Dios con las processiones de Rogativas Trajeron á esta Ciudad la 
celebre Reliquia de la SSma. Faz […]”. 
 

Todo ello, culmina en 1739 cuando don Juan Bautista Navarro recibe los poderes 

de 120 vecinos para actuar como procurador ante la Real Audiencia y solicitar la 

segregación formal. La demanda es presentada el 9 de mayo de 1739 y se funda en el 

continuo incumplimiento por parte de Alicante del acuerdo de agregación de 1614 

(Dueñas, 1997, p. 113). A pesar de todo, el pleito continúa hasta el último tercio del 

siglo XVIII, ya que: 
 
“La ciudad de Alicante siempre se mostró reacia a desprenderse de esta 
privilegiada parcela de su término municipal […] donde los Señores de 
mayor relieve en su vida política y social, tenían sus grandes posesiones, sus 
Haciendas, con sus enormes casonas y sus torres de defensa, y sus valiosos 
viñedos, padres del regio Fondillol, el delicado Malvasia y el revoltosillo 
Aloque.” (Sánchez, 1973, s. p.). 
 

Al final, se llevó a cabo el deslinde y amojonamiento de este municipio ante el 

escribano don Francisco J. de Paredes entre 1773 y 1775. Con él, renuncia al monasterio 

y caserío de la Santa Faz y a su salida al mar, quedando una faja de terreno entre el linde 

del término y la playa, para comunicar Alicante con su partida rural de El Campello85. 

Se desconoce la fecha exacta de la independencia definitiva pero, la Real Audiencia del 

Reino de Valencia dicta sentencia de revista a favor de esta Universitat el 1 de junio de 

1779. Algo más de un siglo, el 30 de junio de 1885 Alfonso XII le concede el título de 

villa. 
 

3.1.3. Prosperidad y decadencia en el siglo XVIII 
 

En este apartado matizamos como la producción agrícola de toda la huerta es 

transportada al puerto de Alicante que en las últimas décadas del siglo XVII vive una 
                                                 
85 Actualmente, El Campello es un término municipal, pero durante el siglo XIX es una partida rural de 
Alicante. Así Fco. Figueras (1900-1913, vol. IV, p. 579) describe como: “Este pueblo se segregó de 
Alicante para formar municipalidad independiente en 18 de Abril de 1901. Su primer Ayuntamiento tomó 
posesión en 1º de Enero de 1903. El acta de deslinde entre Campello y Alicante está fechada en 18 de 
Julio de 1908.” Sobre las vicisitudes de este término municipal de Alicante se aconseja la lectura de los 
textos de A. Alberola Romá (1984, pp. 481-497) y Mª C. Dueñas (1997, pp. 210-217). 
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expansión comercial ya que las directrices mercantilistas de la monarquía de Carlos II 

dieron sus frutos. De esta manera, la correspondencia del mercader alicantino Felipe 

Moscoso entre 1660 y 1681, estudiado por el historiar británico H. Kamen, muestra 

cómo se desenvuelven estos negocios y cuáles son las bases de la riqueza portuaria de la 

ciudad. Felipe Moscoso efectuaba negocios con Italia -con Liorna86 especialmente- y 

con la costa mediterránea francesa, pero su espíritu comercial le lleva a ampliar su radio 

de acción y a contactar con Lisboa, con Londres desde 1661, con Amsterdam desde 

1675 y con Hamburgo desde 1678, exportando preferentemente vino, almendra, jabón y 

barrilla, e importando los productos básicos del comercio alicantino: cereal, productos 

manufacturados y pescado salado (Giménez, 1989a, p. 307). Este momento 

expansionista es interrumpido por una nueva ruptura del pantano el 13 de noviembre de 

169787 y por la guerra de Sucesión tras ser la capital asediada en 1705 por los 

austracistas y, después, en 1709 por el ejército borbónico comandado por el caballero 

D’Asfeld88. Aunque, las tropas encabezadas por el caballero D’Asfeld entraron en la 

ciudad de Alicante el 3 de diciembre de 1708, la plaza no se rindió hasta el 19 de abril 

de 1709. Los fueros valencianos habían sido abolidos por el Decreto de 29 de junio de 

1707, tras la victoria borbónica en la batalla de Almansa el 25 de abril de ese año89. 

                                                 
86 Actual ciudad de Livorno. 
87 Recordemos cómo una fuerte avenida abre una brecha de 10x8 metros a unos 30 metros del cauce 
(López Gómez, 1996, p. 45). No es hasta 1736 cuando comienzan las reparaciones, según propuesta de 
Nicolás Puerto y a cargo del maestro Gregorio Terol. Dos años más tarde, los maestros Gerónimo 
Martínez, Francisco Asensi, José Terol y Vicente Mingot declaran que la obra está concluida acorde a los 
planos y a los capítulos pactados. Por fin, el 4 de diciembre de 1738 se cierra el portón para que el 
pantano pueda comenzar a embalsar de nuevo el agua y regular, de esta manera, el riego en la huerta de 
Alicante. 
88 En este marco bélico, encontramos en la obra del cronista R. Viravens algunos ejemplos sobre el 
dominio de oligarquía local en la política municipal. De esta manera, podemos leer: “Momentos después 
de anclar la escuadra [francesa el 9 de Octubre de 1704] en bahía, pasó á bordo el Gobernador de Alicante 
D. Vicente Falcó y Blanes de Veleschaga […] El Concejo efectuó este acto de cortesanía en la mañana 
del 10 de Octubre, trasladándose á bordo el Justicia D. Feliz Riera, los Jurados D. Blas Maltes, D. 
Fernando Salafranca y Mingot, D. Pedro Llinares, D. Juan Bautista Viar, y el Racional D. Vicente Esteve 
y Rico.” (1876, p. 277); y, “El Conde de Cardona, Virey y Capitán general de Valencia nombrado por el 
Archiduque, constituyó en 24 del mismo mes de Septiembre [de 1706] un nuevo Concejo en Alicante, 
designando á Cosme Martí para el cargo de Justicia, á D. Luis Scorcia, José Maltes, Juan Sancho y Luis 
Cantó para los de Jurados; á Pedro Vicente Lerma, para el de Síndico; á Gaspar Castillo, para el de 
Racional; al Dr. Francisco Domenech, para el de Asesor; á los Doctores Domingo Tredos y Domingo 
Pareja, para los de Abogados del Municipio; á Domingo Roca, para el de Almotacen; á Francisco 
Sempere, para el de Teniente; á Antonio Colomina para el oficio de Sobrecequiero; á Francisco Castelló, 
para el de Escribano de la Sala; á Antonio Puigserver, para el de Clavario; á Juan Bautista Sival, para el 
de Administrador de trigos; á Adrian Cazorla, para el de Obrer de murs y valls; á Juan Bautista Gonzalbes 
para el Subsíndico, y á Blas Rosell, Domingo Melendez, Geronimo Rosell y Francisco Gamborino, para 
los de Vegueros.” (1876, p. 289). 
89 Sobre la victoria borbónica en la batalla de Almansa el 25 de abril de 1707: “He juzgado conveniente 
abolir, y derogar enteramente, como desde luego doy por abolidos, y derogados, todos los referidos 
fueros, privilegios, practica, y costumbre hasta aquí observados a los referidos reinos de Aragón y 
Valencia siendo mi voluntad que estos se reduzcan a las leyes de Castilla, y al usso, practica y forma de 
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Durante esta contienda y en enero de 170690, el gobernador de Denia don 

Francisco García de Avila, partidario del Archiduque Carlos, saquea Mutxamel al frente 

de 4.000 soldados, marchando posteriormente sobre Alicante y retirándose sin éxito a 

Sant Joan d’Alacant91. Debido a este incidente, Mutxamel se apresura a someterse a la 

obediencia de Felipe V (Figueras, 1900-1913, vol. IV, p. 587). Ello no evita las 

represarías posteriores como la confiscación de los bienes a aquellos que fueron 

declarados judicialmente partidarios del Archiduque entre los que encontramos a 10 

personas afincadas en Mutxamel y a 309 en Alicante (Pradells, 1989, p. 360), mientras 

que se recogieron las armas en Sant Joan d’Alacant, castigando con multas a los 

participantes en los hechos descritos. 

En las primeras décadas del siglo XVIII, destacan los testimonios sobre los brotes 

de fiebres terciarias recogidos tanto en informes y memoriales de terratenientes y 

                                                                                                                                               
gobierno, que se tiene, y ha tenido en ella, y en sus tribunales sin diferencia alguna […]” (Giménez, 1990, 
p. 218). 
90 Sobre ello podemos leer a través de J. Pastor de la Roca (1854, pp. 177-178): “En el mes de febrero del 
inmediato 1706 los partidarios del Archiduque dirigieron nuevamente sus conatos contra Alicante: un tal 
Francisco de Avila […] levantó una compañía franca, y reforzado con otra de tránsfugos del ejército de 
Felipe V, gente indisciplinada y maligna, se atrevió á acercarse á las murallas de la plaza, tomando 
posición algo ventajosa en las alturas del Tusal de Manises. Desde este punto envió un parlamento á la 
ciudad […] Mientras volvia con la negativa el emisario, el jefe de aquellos aventureros destacaba un 
tercio de su chusma, para que verificase correrías por la huerta y facilitase recursos por medio del pillaje. 
En efecto, el resultado de la escursion escedió á los deseos del jefe, pues á la madrugada del dia siguiente 
volvieron los soldados cargados de provisiones y trayendo al propio tiempo un cañon de hierro que 
estrajeron de una de las torres aspilleradas de la Condomina, con una buena cantidad de municiones que 
sorprendieron de un depósito en el caserio del Palamó.” Según los padres jesuitas J. B. Maltés y L. López 
(1881, pp. 400 r.-401 r.) podemos leer en su obra: “Estando ya revuelto y entregado al rey Carlos el reyno 
de Valencia, el gran Maesse de campo D. Francisco Ávila (que ese título se arogaba con el tratamiento de 
excelencia) vino a conquistar Xixona con sus bellas tropas: esto es, con la Cavalleria de Albardan, y 
infantería de Alpargata. Mas como lo de Xixona salieron a la defensa, a dos tiros que dispararon, pusieron 
en fuga precipitada a todos essos valientes. Batallones y Escuadrones del Ex. Ávila. Baxaron después a 
esta Huerta. Los de la Universidad de San Juan se entregaron. Los de la villa de Muchamiel hicieron 
alguna resistencia, pero después por evitar malores daños. Cedieron a la necesidad con la capitulación, 
que ellos mismos hicieron. Entró Avila al otro dia en Muchamiel con todas sus gentes. Y es bien que 
descrivamos la farsa de esta famosa entrada. Yba él delante con un Micalete a su lado consola armilla 
amarilla, que cuidava del cavallo, seguidamente quatro mil villanos. Una con capa y zurrón; otros sin ella; 
algunos descalzos sin alpargatas. Unos con escopeta, o carabina al ombro; y otros con palos. En el cuerpo 
de esta veterana y valiente tropa iban quatro a caballo en mulas y rocinas, enarbolando quatro Banderas 
las Cofradías de las iglesias, y seguían otros a cavallo en pollinos. Assí llegó a la Puerta de la Cassa de la 
Villa, subió a jurar capítulos, paseo la calles y se restituyo a San Juan, dexando alguna de su gente por 
guarnicion. Essa misma noche, que resolvieron entregarse, salieron de Muchamiel 30 de sus vecinos, a 
Xixona, a Castalla, a esta Ciudad, y otros a servir al Rey en sus catholicas tropas.” 
91 Según Fco. Figueras (1900-1913, vol. IV, pp. 596-597), durante la guerra de Sucesión: “[…] el pueblo 
de San Juan cayó en poder del cabecilla Francisco García Ávila, que, al frente de 4,000 partidarios del 
austríaco, se presentó en esta huerta, permitiendo que fuesen saqueadas algunas casas y reducidas a 
cenizas (Enero de 1706). De aquí, pasaron las fuerzas de García Ávila a hostilizar la plaza de Alicante 
(día 6 de dicho mes), en cuyas inmediaciones permanecieron durante ocho días sin obtener resultado 
alguno. Obligado a retirarse de Alicante, García Ávila volvió a San Juan con unos 500 hombres y aquí 
hubiera sido muerto ó encarcelado, sin la intervención de Mosén Pedro Morales y el doctor don 
Bartolomé Sala, que facilitaron su fuga.” 
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vecinos de la huerta como por el botánico A. J. Cavanilles al cabildo alicantino. En 

especial, se menciona el brote de 1724 que afecta a diversos pueblos como Mutxamel y 

que recoge el deán Manuel Martí, estudiado por A. Alberola Romá (1985, p. 130): 
 

“[…] falta enteramente el agua y secándose todas las acequias por donde 
suele correr, y quedando solamente rebalsada en algunas partes en corta 
cantidad, se ven precisados los pueblos que habitan en dcha. Huerta a bever 
de ella, corrompida y hedionda, con peligro inminente que se inicie una peste 
[…]”. 

 

Un informe92 fechado en 1731 (Alberola Romá, 1985, p. 130), relativo al estado 

de la agricultura desde la inutilización del pantano, recoge como la virulencia de este 

brote no había sido conocida hasta el momento que, quizás, coincidió con una epidemia 

de fiebres tifoideas según las declaraciones del doctor Vicente Guillem: 
 
“[…] los que padezian las enfermedades eran calenturas putridas y la mayor 
parte malignas, provenidas todas de la corrompida agua que bevian, de 
manera que los que no la bevieron no las padecieron […]”. 
 

La importancia de esta epidemia, de la que se carece de datos numéricos, reside en 

la rapidez con la que se desplazaron los médicos de la ciudad de Alicante para atender a 

los enfermos tanto de Mutxamel como de Sant Joan d’Alacant. Además, se prohibió el 

consumo de agua estancada. 

De nuevo la recuperación económica basada en la actividad portuaria de Alicante 

se ve interrumpida durante los conflictos bélicos del siglo XVIII como la Guerra de los 

Siete Años y la Guerra de la Independencia93; además de la plaga de langosta que hubo 

entre 1756 y 1757, y la inestabilidad climatológica dada por las sequías del bienio de 

1747-1748 y por los aguaceros de 175694. Pero ello, no evitó que Alicante, por Cédula 

                                                 
92 En cambio a finales de 1786, la Intendencia General del Reino pedirá la remisión del número de 
personas enfermas, habiendo en Mutxamel 98 enfermos, 58 convalecientes y 2 muertos (Alberola Romá, 
1985, p. 134) con una población, según el censo de Floridablanca de 1787, de 3757 habitantes (Alberola y 
Bernabeu, 1998-1999, p. 103). 
93 La Guerra de los Siete Años en 1761 paralizó el comercio británico; éste volvería a romperse con la 
firma del Tratado de San Idelfonso en 1796 que provocaría daños irreparables en el comercio alicantino. 
Una nueva recuperación se vio truncada en 1805 con una nueva ruptura con Inglaterra y la posterior 
guerra de la Independencia de 1808. Según recoge E. La Parra (1990a), a principios de este año el cónsul 
francés, Serrier, comentó que las casas comerciales estaban inactivas y solamente funcionaban las 
irlandesas como Bushel, Cornelis, Shelly, Gaspard Waring y Moore y la norteamericana de Robert 
Montgomery, aunque en abril, volvía a comunicar a su gobierno la miseria de esta ciudad al quedar el 
puerto, prácticamente, vacío. 
94 Estas inclemencias climatológicas han sido estudiadas por A. Alberola Romá a través de la 
correspondencia entre el deán Manuel Martí y el napolitano Felipe Bolifón entre 1709 y 1725: “De ahí 
que los fríos excesivamente intensos o prolongados, una sequía persistente, los calores bochornosos de un 
verano tórrido, los vientos huracanados, los temporales, las heladas y pedriscos, las precipitaciones 
torrenciales, las riadas e inundaciones sean objeto de referencia en las cartas, viniendo a confirmar lo 
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Real concedida en Aranjuez el 28 de junio de 1785, lograra su propio Consulado 

Marítimo y Terrestre, independiente del existente en Valencia95. El objetivo de esta 

institución era fomentar la actividad agrícola, la industria y la navegación con los 

puertos de los dominios americanos96, así como formar tribunales de comercio y crear 

escuelas que en este caso fueron de dibujo, de agricultura y de comercio. Destaca esta 

institución no sólo por su actividad sino por el deseo de integrar a la nobleza dentro de 

la nueva clase social emergente. 

Con esta época de prosperidad reflejadas en las palabras del cronista local R. 

Viravens (1876, p. 342), entramos al siglo XIX alicantino: 
 
“En este mismo año [1801] se creo aquí una Junta para impulsar las obras del 
muelle, y se dió mayor extension al paseo del Enlosado, que estaba en la 
plaza Mayor ó del Mar, costeándose los gastos de esta mejora de algunos 
donativos que se obtuvieron de los particulares y de los productos de una 
corrida de toros. 

                                                                                                                                               
extraordinario de este tipo de acontecimientos meteorológicos y, sobre todo, el impacto que causaban en 
la sociedad del momento.” (2009, p. 66). 
95 Con la llegada de los Borbones, aumentaron y se consolidaron nuevas casas de comercio extranjeras de 
mayor solidez y crédito que las españolas. Junto a los franceses, encontramos ingleses como Wolbel & 
Cia, Hecher, Rodd & Cia, irlandeses como Jorge Moore y Jaime Kearney, suiza como Welther y Porte, y 
genovesas como Ignacio Raggio y Viuda de Fabiani (Giménez, 1989a, p. 309). El rey Felipe V entendió 
que la prosperidad de un país dependía de la adecuada coyuntura económica, para ello, adoptó medidas 
que la favoreciesen como la apertura de los puertos españoles en 1709 y la unificación aduanera. Esta 
política se mantuvo con su sucesor, el rey Carlos III, quien abrió el comercio a las colonias americanas y 
se fueron eliminando las restricciones que quedaban. Todo esto junto a un aumento demográfico, el 
establecimiento de nuevas relaciones comerciales marítimas y terrestres con Castilla y la recuperación del 
regadío tras la reparación del pantano de Tibi en la primera mitad del siglo XVIII culminó con la creación 
del Consulado de Mar y Tierra, con sede, inicialmente, en la calle de San Nicolás el 9 de julio de 1785. 
Esta institución no era únicamente un tribunal comercial sino que se erigiría como un organismo de 
fomento que incorporaron sus cargos tanto a comerciantes como a hacendados, fabricantes y navieros, sin 
olvidar la integración de la nobleza en esta actividad. La importancia de esta institución radica en su 
doble función. Por un lado, actuaba como tribunal para los pleitos surgidos en el desarrollo de la actividad 
mercantil entre comerciantes, hacendados, fabricantes y navieros; y por otro lado, creó diversas escuelas. 
Debido a esta densa actividad, hacia 1793 adquirió una casa frente al consistorio; las obras quedaron 
concluidas en 1795 y para entonces el prior era don Miguel Pascual de Bonanza Fernández de Mesa; don 
Miguel Saludes y don Juan Bautista Bellón eran cónsules; mientras que, don Juan Colomina, don 
Francisco Soler, don Juan Bautista Morales, don Juan Bautista Antoine, don Juan Bautista Samper, don 
Francisco Blanch, don Jacinto Fillol y don Josef Samper eran conciliarios (Viravens, 1876, p. 350). Al 
igual que en la formación de las diferentes corporaciones locales y del Sindicato de Regantes de la Huerta 
de Alicante, la oligarquía ocupó los cargos más importantes al ser la poseedora de las mejores tierras con 
una economía basada en la comercialización de los productos agrícolas, en especial de la vid. Por ello, 
como Priores del Consulado del Mar encontramos a hacendados como don Antonio Valcárcel, marqués 
de Castell-Rodrigo, don Antonio Pascual, marqués de Peñacerrada, los caballeros don Esteban Rovira, 
don Miguel Pascual de Bonanza, don Julián Coloma, don Juan Bautista Bellón, don Ignacio Sarrió, don 
Antonio Canicia, don Pedro Burgunyo, don Pablo Salafranca, don José y don Mariano Salazar. 
96 Según J. Pastor de la Roca (1892, p. 142): “En 1778 el puerto de Alicante fue señalado útil para el 
comercio recíproco con las plazas de América. Que hasta entonces sólo se había permitido en Cádiz; 
considerable honor que influyó notablemente en el engrandecimiento de la ciudad, haciéndole entrar en la 
categoría de plaza marítima y comercial de primera clase. Finalmente, Alicante vuelve á sonar en 1783 
por el tratado de amistad celebrado entre Carlos III y la Sublime Puerta, por medio del cual debían 
admitirse en su puerto los buques otomanos que llegasen á el, del mismo modo que los de esta ciudad lo 
serían también en aquel imperio.” 
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El vecindario de esta Ciudad era ya tan crecido en la época que recorremos, 
que muchos particulares proyectaron construir casas fuera de los muros de la 
poblacion […]”. 

 

3.2. Alicante en el ochocientos 
 

En este apartado nos centraremos en los acontecimientos más importantes que 

afectan al devenir de Alicante y su huerta a lo largo del siglo XIX, y que darán lugar a 

que la oligarquía que se fue conformando en el siglo XVIII97, se consolide en estos cien 

años. 
 

3.2.1. La repercusión de los acontecimientos políticos en Alicante 
 

La prosperidad de finales del siglo XVIII que vive la ciudad se ve truncada en las 

primeras décadas del siglo XIX. Alicante y su huerta vive una situación muy difícil, 

quedando constatadas diferentes crisis de subsistencia motivadas por la escasez, 

fundamentalmente, de trigo entre el periodo de 180298 a 1838, diversas epidemias de 

fiebre amarilla99 y cólera y enfermedades infecciosas como la viruela y el sarampión 

(Esteve, p. 1982)100. A ello, se añade que esta centuria comienza con la abdicación de 

                                                 
97 Con la administración borbónica, observamos como los miembros del cabildo alicantino comparten una 
serie de características que son una constante desde época foral. En primer lugar, todos poseen 
propiedades rústicas con importantes extensiones en la huerta regada, dedicadas esencialmente a la 
producción vinícola. En segundo lugar, también, cuentan con importantes propiedades urbanas que les 
proporcionan beneficiosos alquileres. En tercer lugar, encontramos otros bienes inmuebles como hornos, 
molinos o almazaras que alquilan. Unido a ello, debemos matizar la fuerte endogamia existente entre 
estas familias para mantener el control municipal, reforzando así el carácter oligárquico del municipio 
borbónico y dificultando el acceso a nuevos miembros. 
98 Según el cronista local R. Viravens (1876, p. 342): “El año 1802 Alicante sufrió una gran escasez de 
harina por efecto de las frecuentes sequias que experimentó en los años anteriores. Los cargamentos de 
trigo que, consignados a los mercaderes de esta plaza, se transportaban de la Mancha y de otros puntos, 
eran interceptados por los pueblos del tránsito afligidos por igual escasez, por lo que el Gobernador 
militar de esta plaza, de acuerdo con la Municipalidad, resolvió detener los buques cargados de trigo que 
cruzaran nuestro puerto. Esta medida contribuyó á aminorar las necesidades públicas, los Alicantinos 
sufrieron hasta hambre por falta de aquel artículo de primera necesidad, viéndose precisados á comer pan 
amasado con harina de cebada.” 
99 Sobre la primera epidemia del siglo XIX de fiebre amarilla, contamos con las descripción de J. Pastor 
de la Roca (1854, p. 207; 1892, p. 145): “[…] la fiebre amarilla […] estampó su huella devastadora sobre 
la población de Alicante en el año 1804, y en verdad que las memorias de esa calamidad son bien tristes 
por desgracia; el dedo de la fatalidad ha señalado una fecha espantosa: esta es el 14 de setiembre de dicho 
año, en que se declaró oficialmente la epidemia. 15,212 almas encerraba Alicante en aquel dia; desde este 
hasta el 8 de diciembre del mismo año la cifra descendió, según los datos estadísticos, á 10,740 vivos, 
habiendo fallecido por consiguiente 2472 individuos.”. Hecho relatado, también, por N. C. Jover (1863, 
pp. 112-113). 
100 Este autor matiza que en: “[…] 1804 hubo una fuerte sequía y lo peor […] una epidemia de fiebre 
amarilla, declarada en septiembre y que […] causó un elevado número de víctimas. Entre los años 1806 y 
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Carlos IV a favor de su hijo Fernando VII al triunfar el motín de Aranjuez en marzo de 

1808; hecho que coincide con el tránsito por España de las tropas francesas con el fin de 

ocupar Portugal, según lo acordado en tratado de Fontainebleau, firmado el 27 de 

octubre de 1807. En este momento de inseguridad, se produce la sublevación de Madrid 

el 2 de mayo de 1808 y, tres días después, el rey abdica a favor de Napoleón en Bayona, 

nombrando éste para la misma a José Bonaparte101. 

Con estos hechos comienza la guerra de la Independencia102. El inicio de esta 

contienda supone para la ciudad de Alicante un aumento de las contribuciones 

destinadas a sufragar los gastos de la guerra103 y la realización de nuevas obras 

defensivas. Crecía también la aglomeración de personas que buscan la protección dentro 

de las murallas a medida que el ejército francés se acerca hacia la capital, así como los 

preparativos sanitarios para auxiliar a los posibles heridos104. Este hecho es relatado por 

el cronista R. Viravens (1876, p. 385) de la siguiente manera: 

                                                                                                                                               
1810 se padeció una pertinaz sequía […] En los años comprendidos entre 1813 y 1829 son casi 
permanentes las referencias capitulares a la falta de lluvias, aunque no se menciona generalmente la 
posible pérdida de las cosechas. En 1822 un brote de viruelas […] y en 1829 el Ayuntamiento señala el 
estado de miseria general y la continua emigración de los vecinos. Alicante se despoblaba. En el 
quinquenio 18[2]9-1834 la sequía fue espantosa y los problemas se agravan con la epidemia de cólera de 
1834 […] La década de los cuarenta fue particularmente nefasta para la ciudad. En 1841 se perdieron 
todas las cosechas. En 1843 se señala el estado de miseria de la población y la emigración al extranjero 
(Argelia). En 1847 se constata el paro de los jornaleros y el alto precio del trigo por lo que el 
Ayuntamiento permitió la entrada del grano extranjero. En la década de los cuarenta se produjo el ocaso 
definitivo de la barrilla, uno de los principales soportes de la economía alicantina, junto con la 
exportación de vinos, que también sufrió un fuerte descenso.” (Esteve, 1982, pp. 89-90). 
101 R. Viravens (1876, p. 366) nos narra el inicio de esta contienda de la siguiente manera: “El Emperador 
creyó llegado el momento de desenvolver el plan tan hábilmente preparado para destronar á los Borbones 
y sustituirlos en el trono la Dinastía de Bonaparte, para lo cual consiguió la abdicación de Fernando y de 
sus hermanos y la renuncia de Cárlos IV al trono, que es lo que se propuso al reunir en Bayona á la 
Familia Real. El 20 de Mayo de 1808 publicó La Gaceta de Madrid aquel acontecimiento y no bien fué 
conocido en España, se apresuraron los pueblos á defender su independencia […]”. 
102 Sobre este conflicto en Alicante véase los trabajos de Mª L. Álvarez Cañas (1990; 2010). 
103 E. La Parra (1990a, p. 451) matiza esta cuestión de la siguiente manera: “En 1808 los recursos 
económicos para las necesidades de la guerra se obtuvieron mediante aportaciones voluntarias (el 
entusiasmo inicial hizo posible el buen funcionamiento de éstas), el pago completo del equivalente, que 
era el impuesto principal en uso, y el préstamo de dos millones y medio de reales proporcionados por los 
pudientes de la ciudad, quienes aportaron esta cantidad a cuenta de la que les correspondiera en lo 
sucesivo por los impuestos ordinarios. Pero estos recursos pronto resultaron insuficientes […]”. 
104 En este marco bélico encontramos datos sobre la participación de la oligarquía femenina en labores de 
recolecta de materiales de primeros auxilios; así, R. Viravens (1876, pp. 371-372) nos relata: “El 
entusiasmo que había en Alicante por combatir á los afrancesados rayaba el delirio […] La Junta de 
Gobierno de esta Ciudad excitó á las señoras á que proporcionasen hilas y vendajes para los hospitales de 
campaña, nombrando una comisión compuesta de Doña Isabel Roca Pío de Saboya, Doña María del 
Rosario García de Centella y Doña Rosa Macé Ladron de Guevara. Estas damas empeñaron su cometido 
con plausible interés, ayudadas por la Marquesa viuda de Peña-cerrada y Beniel, la Marquesa de Rio-
florido, Doña Luisa Pascual de Riquelme, Doña Mariana Roca Pio de Saboya, Doña Juana Pascual de 
Bonanza, Doña Eladia Pascual del Pobil, Doña Tomase Zayas, Doña Maria de la Concepción Viudes, 
Doña Francisca Pascual del Pobil y de Miralles, Doña Rafaela Juan Ximenez de Urraca y otras de la 
principal nobleza del pueblo.” Además, encontramos el siguiente fragmento en este sentido de la mano de 
N. C. Jover (1863, p. 121) donde nos muestra la acogida de forasteros, también, por parte de la oligarquía 
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“Los movimientos estratégicos de las tropas francesas mandadas por Suchet, 
en el Reino de Valencia, obligaron en Abril de 1810 al general Freire á 
acantonarse en Alicante con la división que mandaba del ejército de Blake, 
para evitar un descalabro y defender nuestra plaza de las agresiones 
enemigas. 
A la vez que entraron en esta Ciudad las legiones de Freire, vinieron tambien 
muchas familias de los pueblos y comarcas circunvecinas, ocasionando tan 
extraordinaria concurrencia un gran perjuicio al vecindario, pues llamado á 
proveer de comestibles á tantas gentes, es evidente que consumirian los 
depósitos de viveres que procuró para en el caso de un sitio. Al comprenderlo 
así el Gobernador militar, ordenó en 25 de Abril de 1810 que todos los 
forasteros que vinieran de pueblos que no se hallaban invadidos por el 
enemigo se restituyeran á sus casas, apercibidos de que serian castigados […] 
El Ayuntamiento de Alicante dio á las numerosas tropas de Freire que se 
replegaron aquí cuantos víveres necesitaban para su manutencion, llevando 
su generosidad hasta el extremo de socorrer con caudales al General en jefe 
del ejército del Centro, y remitir 50.000 raciones […] El ejército de Freire y 
las gentes que según hemos dicho se refugiaron en esta plaza, consumieron 
los comestibles que había en la misma, por lo que la Municipalidad acordó en 
9 de Febrero de 1811 hacer un empréstito de 25,000 duros, á fin de adquirir 
viveres para el caso de un cerco.” 
 

Aunque la ciudad no es asediada, tanto su sistema productivo como las actividades 

comerciales son gravemente dañados (Sánchez Recio, 1990b, pp. 6-7). Aún así, las 

tropas francesas llegan a cercar la urbe, tal y como nos relata N. C. Jover (1863, 118-

119) en el siguiente fragmento105: 
 
“En 1812, una división, destacada del ejército francés que operaba en Castilla 
la Vieja, á las órdenes del general Manbrun, intentó apoderarse de Alicante, 
considerándolo sin duda empresa fácil; pero bien pronto tuvo ocasión de 
arrepentirse de su propósito. 
En 16 de Enero, al amanecer se presentó á vista de la plaza, y acampado con 
las fuerzas que mandaba en el llano denominado de los Angeles, adelantó dos 
obuses sobre el alto de Capuchinos, y despues de arrojar algunas granadas, 
intimó la rendición, con la arrogancia que caracterizaba á los soldados de 
Bonaparte. 

                                                                                                                                               
local: “En dicho año [1813] habiéndose apoderado los franceses de San Felipe de Játiva, el seminario 
patriótico de aquella ciudad vino á refugiarse en la nuestra, y sus habitantes dieron á los profesores y 
alumnos de aquel establecimiento la mas hospitalaria acogida. La Sra. Doña Isabel Roca de Valcarcel les 
franqueó su casa, vasto edificio sito en la calle de Gravina, en donde permanecieron todo el tiempo que 
duró su emigración […]”. 
105 Este hecho es narrado por R. Viravens (1876, p. 386) y por Fco. Figueras (1900-1913, vol. IV, pp. 
495-496), quien recoge como: “En las primeras horas del 12 de Enero de 1812, apareció en los 
alrededores de Alicante una división del ejército francés que mandaba el general Montbrun. Las tropas 
francesas acamparon en el llano de los Angeles y aproximando algunas piezas de artillería á la plaza, 
lanzaron sobre ella varias granadas é intimaron la rendición de la misma, pero habiendo acudido á las 
murallas las tropas españolas y los paisanos, dispuestos á batirse con el invasor, la única respuesta que los 
enemigos tuvieron, fue una descarga general de artillería. Comprendiendo los franceses que no podrían 
apoderarse de Alicante sin establecer un sitio en toda regla, no quisieron exponerse á nuevos 
contratiempos y abandonaron el campo en la tarde del mismo día.” También, encontramos el estudio de 
V. Ramos (1979c) sobre esta cuestión y su paso por la comarca: “Recordemos que la Junta Superior llegó 
a Muchamiel el 2 de enero […] Mahy llegó a Alicante el 11, y, desde su Cuartel General en San Juan, 
redacta un largo informe a la Regencia […] En aquel mismo día 16, las tropas francesas del general 
Montbrún llegan a los aledaños de Alicante, al lugar conocido por Altozano […] Al día siguiente de la 
minúscula batalla frente a los muros alicantinos, las tropas de Montbrún y las de Freire se encuentran 
entre Alicante y Elche.” 
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A la vista de los franceses enardecieron los ánimos, la guarnición militar 
corrió á las murallas, y el pueblo tomó las armas ávido de medirlas con el 
enemigo común […] pero habiendo conseguido D. Vicente Torregrosa, 
capitan de artillería, que mandaba un destacamento en el baluarte de la 
Ampolla, desmontarles un obus […] comprendieron que para reducir la plaza 
era indispensable establecer un sitio formal, y sin esponerse á nuevos 
descalabros, levantaron sus reales en la tarde de aquel mismo dia y se 
alejaron de Alicante […]”. 
 

No debemos olvidar que meses después, concretamente el 25 de abril de 1812, se 

produce la batalla del Calvari en Mutxamel; en este acto, las tropas francesas del 

general Suchet son derrotadas por los batallones españoles del general Roche, 

gobernador de Alicante. Este duro enfrentamiento termina con el desalojo de los 

franceses de sus posiciones cercanas a la ciudad de Alicante. 

Con el tratado de Valençay, firmado el 11 de diciembre de 1813, Napoleón 

reconoce la soberanía de Fernando VII aunque, la contienda no finaliza hasta el 

armisticio de 11 de abril de 1814106. La llegada de este rey implica un retorno a las 

instituciones del Antiguo Régimen al abolir la Constitución de Cádiz 1812107, por Real 

Decreto de 4 de mayo de 1814, y la depuración política tanto de los afrancesados como 

de los liberales. Para el caso de Alicante, contamos con las duras palabras de J. Pastor 

de la Roca (1892, pp. 148-149): 
 
“No repuesta todavía la ciudad de Alicante de tanto quebranto sufrido en los 
años precedentes, las vicisitudes políticas en que tan desgraciada ha sido 
siempre atrajeron sobre sus hijos una cruel persecución, de resultas del 
regreso de ese príncipe ingrato, padrón de ignominia para el sistema 

                                                 
106 El cronista R. Viravens (1876, pp. 390-391) nos narra cómo: “Libre Fernando VII del cautiverio á que 
le tuvo reducido Napoleon, su Majestad entró en España el 24 de Marzo de 1814 […] se dirigió á 
Valencia, en cuya Capital certificó su entrada en 16 de Abril […] Muchos sujetos del mayor carácter y 
condecoración acudieron á saludar al Monarca, figurando entre ellos una comision que nombró el 
Ayuntamiento de Alicante compuesta de D. José Fenoll, Regidor-decano, D. Ignacio Ansaldo, Concejal, 
D. Domingo Montagud, Síndico, y D. José Hernandez de Padilla, Secretario de esta Municipalidad.” 
107 La importancia de esta constitución es su carácter liberal. P. Calvo (2001, p. 24) describe sus 
características de la siguiente manera en su obra: “La obra de Cádiz es una revolución política. La 
Constitución de 1812, popularmente conocida como la Pepa -por jurarse el día de San José-, proclama la 
soberanía nacional, es decir, que la autoridad reside en la nación y sólo a ella compete hacer leyes. De 
este modo subraya la independencia de la nación, que no puede ser patrimonio de persona ni familia 
alguna y, por ende, justifica el rechazo de José I y a la Constitución de Bayona. La soberanía nacional es 
el valor político fundamental de la Constitución, y reside en las Cortes. Pero en unas Cortes distintas a las 
del Antiguo Régimen. Las Cortes dejan de representar a los estamentos para encarnar a los individuos o 
ciudadanos que constituyen la nación, dejan de ser elegidas por las corporaciones municipales para serlo 
por sufragio universal masculino, si bien corregido por un mecanismo de elección indirecta. La 
Constitución refleja así la apuesta del liberalismo por el individuo, y dirá que la nación española es la 
reunión de los españoles de ambos hemisferios. También establece la división de poderes, proclamada por 
Montesquieu y recogidas por las Constituciones estadounidense y francesa a finales del siglo XVIII: 
legislativo -las Cortes con el Rey-, ejecutivo -el Rey y su Gobierno- y judicial -los Tribunales-. Los 
legisladores gaditanos no quisieron romper con el monarca, pero tampoco que volviese a gobernar como 
antes; pretendieron unir al pueblo con la corona, para así evitar un rumbo caprichoso en la dirección del 
Estado. La obra de Cádiz entraña una revolución social. La Constitución establece la igualdad ante la ley, 
influjo del francés J. J. Rousseau.” 
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monárquico, cuyos anales tanto abundan en hechos de ese género, y que 
deben reputarse como expiación providencial ante el fanatismo y obsecación 
de los pueblos idólatras. Alicante experimentó, pues, todos los rigores del 
ostracismo, y sus ciudadanos bebieron el cáliz de hiel que un régimen 
brutalmente inquisitorial destinó á tantos sacrificios empleados en la 
restauración dinástica.” 
 

Aunque la ciudad tarda en recuperarse, comienza a crecer y transformarse 

lentamente gracias a su importante actividad comercial. De esta manera y según el 

cronista local R. Viravens (1876, pp. 398-399): 

“Una Real órden expedida en 23 de Enero de 1818 vino á dar importancia y 
vida al comercio de nuestra plaza, abatido por las convulsiones políticas y 
lastimado por la inundación que hemos referido [12 de octubre de 1817]. 
Interesándose S. M. por la prosperidad de Alicante, se dignó en la citada 
fecha declarar nuestro puerto de depósito, para vigorizar el comercio que 
desde tiempos constituye la principal fuente de nuestra riqueza, y facilitar las 
operaciones mercantiles á fin de que se estableciesen relaciones con las 
provincias españolas, y se aumentara el tráfico de América con ventaja de 
aquellos naturales y las de las Península.” 

 

Hasta el levantamiento del coronel Rafael de Riego, el 1 de enero de 1820, en las 

Cabezas de San Juan (Sevilla), la nación vive una inestabilidad provocada por diferentes 

pronunciamientos fallidos como el del capitán general Francisco Espoz y Mina de 1814 

en Navarra, el del brigadier Juan Díaz Porlier de 1815 en La Coruña, el del sargento 

Vicente Richart de 1816 en Madrid, el general Luis Lacy de 1817 en Barcelona y el del 

coronel Joaquín Vidal de 1819 en Valencia. Tras el triunfo del mencionado coronel 

Riego y la aceptación por Fernando VII de la Constitución de 1812108, J. Pastor de la 

Roca (1892, p. 149) describe la actuación de Alicante: 
 
“[…] el movimiento político de 1820, que Alicante secundó con el mayor 
entusiasmo, tomando parte en el alzamiento nacional señalado en los anales 
de esta potencia magnánima por el perjuicio de un príncipe ingrato, de 
ominoso recuerdo. Las consecuencias que arrastraron los alicantinos por su 
revolución fueron graves, admitiendo la inmensa responsabilidad de que 
luego fueron pacientes víctimas al sonar el grito lúgubre de reacción 
sostenido por las bayonetas de la Santa Alianza bajo el despótico mando del 
duque de Angulema.” 
 

Durante este trienio liberal, se lleva a cabo una división territorial administrativa. 

Como consecuencia de ello, Alicante es erigida capital de la provincia de homónimo 

nombre el 5 de octubre de 1821; lo que da lugar a una expansión y transformación 

                                                 
108 Sobre ello, N. C. Jover (1863, p. 131) escribe como: “El 12 de Marzo de 1820 se publicó por segunda 
vez la constitución, y los alicantinos que habían sufrido con harta impaciencia el yugo del despotismo, 
levantaron la frente llenos de regocijo y saludaron á la libertad con el mas vivo entusiasmo.” 
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global de la urbe como estudiaremos en el próximo capítulo. En palabras de N. C. Jover 

(1863, p. 132) nos narra cómo: 
 
“Declarada Alicante capital de provincia, adquirió gran importancia; la 
instalación de las nuevas autoridades atrajo á la ciudad mayor concurrencia, 
el comercio adquirió movimiento, y las condiciones del vecindario mejoraron 
en todos conceptos. 
Como sucede siempre que la libertado hace sentir su influjo benéfico, al paso 
que se adelantaba en la marcha de las ideas, se emprendieron reformas que 
variaron de una manera notable la parte material de la población: se 
construyeron edificios particulares de mejor aspecto que los antiguos; el 
municipio, con menos travas en la administración de su patrimonio, y 
habiendo adquirido mayor ensanche en el círculo de atribuciones, pudo 
ocuparse del ornato público […]”. 
 

Las desavenencias dentro de las facciones liberales -exaltados y moderados- dan 

lugar a la entrada en territorio español de los Cien Mil Hijos de San Luis, mandados por 

el duque de Angulema, que es condenada por las autoridades locales109: 
 
“[…] que adoptan diversas medidas para defender la plaza, proveyéndola de 
víveres y pidiendo al vecindario seiscientas camas completas para socorrer y 
proveer al Hospital Militar de San Fernando.” (Esteve, 1982, p. 99). 
 

La devolución del trono a Fernando VII por parte de los franceses, provoca que la 

posición se complique aún más para Alicante tal y como reflejan N. C. Jover (1863, pp. 

145-159) y Fco. Figueras (1900-1913, vol. IV, p. 498)110: 
 
“[…] triunfante el absolutismo, nuestra Población se resistió cuanto pudo á 
reconocer el nuevo régimen, y hasta el 6 de Noviembre de 1823 no se firmó 
la capitulación de la plaza entre los delegados de ésta y los del Vizconde de 

                                                 
109 J. Pastor de la Roca (1892, p. 150) describe la caída de Alicante así: “[…] Alicante aun se resistía 
contra los embates del absolutismo, conservando en toda su pureza el emblema constitucional […] 
convencido del poco ó ningún bruto que debía producir aquella resistencia aislada, su gobernador militar, 
el bizarro don Joaquín de Pablo y Chapalangarra, en Consejo de capitanes, y admitida audiencia de todas 
las clases de la ciudad, propuso rendición, si bien bajo la condición rigurosa de recabar un decoroso 
partido, que estuviese en armonía con la dignidad de un pueblo […] Fue admitida la proposición […] En 
su virtud, pues, las tropas francesas entraron en la plaza, tomando posesión de ella á nombre de Fernando 
VII […]”. 
110 V. Ramos (1971, t, I, pp. 145-148) concreta: “Las ciudades, aún libres, se rindieron una tras otra a los 
soldados de la Santa Alianza. La última en capitular fue Alicante, cuya vida se hizo extremadamente 
angustiosa […] Con gran celeridad, las fuerzas que mandaba el Vizconde Foullon de Doué levantan sus 
reales en Elche y reclaman la rendición de Alicante […] El de 10 [de noviembre], el concejo municipal 
acuerda que los señores Arniches, D’Arreglade y Espinar «se presenten en el día […] a cumplimentar a 
los Gefes del Exército francés y a los del español, como también al Gobernador de la Plaza». Aquel 11 de 
noviembre de 1823, y según lo pactado, entraron en Alicante las tropas francesas, al mando del Vizconde 
de Bonnemains. El 12, abandonan la Plaza todos los milicianos y soldados españoles […]”. 
Posteriormente, este mismo autor nos muestra como este municipio sigue en manos de la oligarquía local: 
“[…] cuya primera medida -13 de noviembre- fue la de posesionar al último Ayuntamiento absolutista de 
1820, repuesto después de la consiguiente depuración política. Y volvieron al concejo don Manuel Soler 
de Vargas, don Francisco de Paula Soler, don Ramón Izquierdo, don Juan Visconti, don Domingo Moró, 
don Vicente Rovira, don Rafael Morant, don Andrés Bassecourt y don Juan Sanmartín. Se excluyó a don 
Rafael Bernabeu, sustituido por don Alejandro Gosálbez; se designó síndico personero a don Miguel 
Galtero, y secretario, a don Tomás Pró. Alcalde mayor, don José García Benítez.” 
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Bonnemais, que mandaba las huestes francesas, cuyo cuartel general se había 
establecido en Elche. Las tropas aliadas entraron en Alicante el 11 de 
Noviembre de 1823, y al día siguiente salieron las milicias nacionales de 
Valencia con dirección á esta Capital, y las tropas de nuestra guarnición que 
marcharon á varios pueblos de la Provincia […] Restablecido el antiguo 
régimen se cambiaron la organización del Ayuntamiento […] y regresaron á 
nuestra Ciudad la mayor parte de los religiosos que habían salido en los años 
anteriores.” 
 

En este marco, encontramos un hecho curioso y es la ocultación del denominado 

tesoro de Sant Joan d’Alacant, hallado el 13 de abril de 1963: 
 
“El tresor de Sant Joan d’Alacant s’amagà l’any 1823, data que donen les 
monedes més modernes de les aparegudes en l’aplec. En eixa data es 
produeix la fi del Trieni Liberal i la veïna ciutat d’Alacant fou l’última en 
obrir les portes, el 6 de noviembre, a l’exèrcit francés que, conegut com els 
«Cent Mil Fills de Sant Lluís» i dirigit pel duc d’Angulema Lluís Antoni de 
Borbó, entrà a Espanya el mes d’abril per reposar a Ferran VII com a 
monarca absolut.” (Ramón, 2013, p. 41). 
 

Con la nueva vuelta de Fernando VII, se restauran, de nuevo, las instituciones del 

Antiguo Régimen, excepto la Inquisición. Hasta la muerte de este rey absolutista, el 29 

de septiembre de 1833, la situación de la urbe es muy delicada tal y como describe el 

cronista V. Ramos (1971, t. I, p. 177): 
 
“La vida de Alicante yacía en la mayor miseria. La carencia de lluvias era 
casi permanente. Los campos se agrietaban. Todo revelaba pobreza […]”. 
 

Tras el fallecimiento regio111, los principios liberales van consolidándose 

paulatinamente y el 10 de agosto de 1836 las autoridades alicantinas juran el código 

constitucional recién proclamado112. En este punto, resulta de gran interés la descripción 

de la ciudad dada por N. C. Jover (1863, pp. 162-163): 
 
“[…] á pesar de todo esto, Alicante hasta principios del siglo diez y nueve 
fue una ciudad de pobre aspecto; las calles carecian de regularidad y de 
alineacion; los edificios particulares, de ornato, y las obras públicas de 
utilidad positiva. 

                                                 
111 El 19 de febrero de 1833 se dispone al nombramiento de nuevos regidores que toman posesión de sus 
cargos el 26 de abril siguiente: “[…] respetando al Conde de Santa Clara, diputados del común y 
Síndicos. Y fueron elegidos: para regidores, el Conde de Casa Rojas, el Barón de Finestrat, don Miguel 
Bonanza Roca, don Melchor Astiz, don Luis María Costa, don Manuel Carreras y don Pascual Vassallo; 
para diputados, don Juan Puerto y don Ramón Izquierdo Hernández; para síndico personero, don Joaquín 
María López, y para síndico procurador general, don Juan Terán.” (Ramos, 1971, t. I, p. 173). 
112 Sobre esta cuestión J. Pastor de la Roca (1892, p. 152) comenta: “Sobrevinieron luego los sucesos 
políticos de 1834 que llevaron abajo el sistema despótico é introdujeron un cambio radical en la 
administración de los destinos de España. Alicante, que había saludado la amnistía uniendo su voz á las 
demás poblaciones libres de la Península, que vieron en aquel memorable decreto un destello vivo del 
naciente iris regenerador, abrazó con el mayor entusiasmo la proclamación de los principios liberales, y se 
comprometió sin vacilar en esa causa dinástica que tantos sacrificios ha costado hasta su definitiva 
consolidación.” 
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El pueblo, agobiado por el hábito de la servidumbre, no tenia iniciativa en las 
reformas, y por eso al paso que las clases privilegiadas hacian alarde de su 
poder fabricando palacios y fortalezas, nadie se cuidava de las necesidades 
generales. 
Los próceres y las comunidades religiosas tenian algibes en sus alcázares y 
en sus conventos; pero las ciudades carecían de fuentes. 
La aristocracia de la sangre y dinero, disfrutaba los magníficos jardines que 
embellecían sus viviendas, y el humilde menestral no tenia ni siquiera un 
paseo público en donde dar espansion á su espíritu. 
El gobierno se cuidaba mas de levantar murallas que de abrir carreteras; 
invertía mas caudales en impulsar la fundación de comunidades religiosas 
que en crear escuelas, y de ahí la lentitud con que la civilización marchaba en 
todo el mundo bajo el antiguo régimen.” 
 

Dos meses después y por Real Decreto de 30 de noviembre de 1833 firmado por 

la reina regente María Cristina113, Alicante es declarada cabeza de provincia de segundo 

orden, fijándose su delimitación territorial de la siguiente manera114: 
 
“El límite al N. empieza en el puerto de Almansa, pasa por el N. de Fuente la 
Higuera, siguiendo por la antigua línea divisoria de Murcia y Valencia y la 
divisoria de aguas de los ríos Albaida y Cañoles o Montesa, hasta el monte 
Tosal; continúa después por el N. de Ollería y San Pedro a cortar el río 
Albaida entre baños y Guadasequíes; sige por el N. de Benigasín a la Sierra 
de las Agujas, por cuya línea divisoria de aguas y S. de Tabernas prosigue 
hasta la costa al S. de la Torre de Valdigna. Sus límites de S. y O. son la 
antigua línea divisoria con la provincia de Murcia. Su límite E. es la costa del 
mar desde Guardamar hasta media legua al S. de la Torre de Valdigna.” 
(Ramos, 1971, t. I, p. 194). 
 

Así, N. C. Jover (1863, p. 164) nos informa que: 
 
“Desde aquel momento se sucedieron casi sin interupcion una série de 
disposiciones oficiales y de acuerdos del municipio que en muy corto espacio 
de tiempo colocaron á esta poblacion en el estado floreciente en que hoy se 
encuentra.” 
 

Durante las regencias de la ya mencionada de María Cristina y del general 

Espartero115, se inicia la primera guerra carlista116, la desamortización del ministro Juan 

                                                 
113 Isabel II ocupa el trono por Real Decreto de 30 de septiembre de 1833 aunque, debido a su minoría de 
edad se suceden las regencias de su madre María Cristina y del general Espartero. 
114 Así, V. Ramos (1971, t. I, p. 145) recoge el momento en que:“Victoriosas las tropas del Duque 
Angulema, Fernando VII se une al jefe francés en el Puerto de Santa María, desde donde dicta un decreto 
-1 de octubre- que declara nulo todo cuanto fue legislado o realizado por el gobierno liberal desde el 7 de 
marzo de 1820.” 
115 J. Pastor de la Roca (1892, p. 152) describe como Alicante asume la caída de este general: “Sobrevino 
luego el malhadado pronunciamiento de 1843, funesto error político que abrió la tumba de la libertad de 
España y que fue el presagio de la reaccion de la fracción liberal: Alicante no fue indiferente á aquel 
chispazo eléctrico que inflamó la nación en masa, lanzando á su primer magistrado y derrocando el 
sistema, seducido por falaces halagos.” 
116 Por lo que se refiere al conflicto en Alicante, según G. Sánchez (1990, pp. 504-505): “[…] fue un 
problema que la ciudad de Alicante vivió con gran intensidad, no tanto por el peligro que ella pudiera 
correr como por los males que temía de un nuevo triunfo del absolutismo; de ahí que la milicia nacional 
actuara, como medida de precaución contra los carlistas y contra los bandoleros […]”. Sobre ella, J. Roca 
de Pastor (1892, p. 152) escribe: “Nuevos y repetidos disgustos alteraron la tranquilidad pública en el 
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Álvarez Mendizábal (1837) y la promulgación de la Constitución de 1837 y del anterior 

Estatuto Real (1834). Estos acontecimientos van acompañados en Alicante por una 

importante escasez de agua, lo que coloca a la ciudad en una situación difícil, V. Ramos 

(1971, t. I, p. 262) nos detalla esta circunstancia: 
 
“En 1842 y sin haberse producido lluvia alguna, el estado de las clases 
humildes rayaba la desesperación. «Aridos los campos, -dijo don Antonio 
Campos, alcalde primero en escrito de fecha 12 de marzo-, calcinados los 
terrenos, ninguna cosecha han producido; el arbolado desaparece, los 
ganados han perecido y aumentado la carestía de los comestibles, al paso que 
disminuyen los medios de adquirir la subsistencia; la población emigra a 
países menos desgraciados, y la miseria extendida en este territorio es causa 
de que hombres robustos, acostumbrados al trabajo, recorran las calles de la 
población y los caminos implorando la caridad de las almas benéficas.»”117 
 

Ya casi en el ecuador de esta centuria y estando en el trono la reina Isabel II, se 

levanta contra su gobierno Pantaleón Boné en Alicante118. Esta acción provoca la 

llegada del general Roncali junto a sus tropas a Mutxamel, el 7 de febrero de 1844, para 

obligar la rendición de la municipalidad y su junta revolucionaria119. Desde allí se 

trasladaron a Villafranqueza (Jover, 1863, p. 227). Este episodio es narrado por J. Pastor 

                                                                                                                                               
turbulento período que mediara desde 1835 a 1840, siendo el más notable el suceso ocurrido el 31 de 
Octubre de 1838, á consecuencia de una sangrienta represalia tomada en dos infelices encarcelados que 
fueron pasados por las armas en Alicante, en venganza de los descalabros sufridos en el Maestrazgo por 
las tropas de la reina y el fusilamiento de unos soldados que escoltaban la diligencia de Madrid á 
Valencia.” 
117 V. Ramos (1971, t. I, p. 270) recoge como: “[…] San Juan no ha metido este año la hoz en sus 
campos, porque no había mieses que segar; San Juan ha visto caer sus almendras, sus algarrobas, sus 
olivas y otros frutos sin entran en sazón, y hasta las hojas de sus árboles, que no han podido resistir a la 
extraordinaria sequía. San Juan pierde la cosecha de sus vinos por no haber podido dar riego a sus viñas; 
San Juan no tiene agua para beber tan siquiera, carece de subsistencias, ni con un pedazo de pan de 
cebada cuentan sus moradores, y, de aquí su continua emigración a las costas de África, la falta de brazos 
útiles y de recursos para cultivar los campos, y por un porvenir funesto de esterilidad y desolación.” 
118 Según J. Pastor de la Roca (1892, pp. 157-159): “Un acontecimiento grave había ocurrido en Alicante 
en la tarde del 28 de Enero de 1844. Era domingo de Carnaval, y el pueblo, ignorante del suceso, 
entregábase con frenesí al bullicio de la mascarada, dejándose arrebatar del vértigo embriagador de su 
entusiasmo […] Los pronunciados, entretanto, á cuyo frente iba el coronel de carabineros D. Pantaleón 
Boné […] eran dueños del castillo de Santa Bárbara […] serían poco menos de las once de la noche 
cuando un tiro, disparado, según se dijo, en la calle de San Quintín, que atraviesa la Mayor, difundió la 
alarma por la ciudad […] El comandante general, el jefe político, el alcalde primero y otras personas […] 
avisados de que en cierta posada se notaba movimiento y alboroto, acercáronse á ella sin precaución 
alguna […] entretanto, patrullas de caballería recorrían las calles, y el baile continuaba todavía […] no 
obstante, empezaba ya á cundir la voz de que estaban presas las autoridades […] produciendo la alarma 
consiguiente.” Este hecho es también narrado por V. Ramos (1971, t. I, pp. 291-309). 
119 El presbítero G. Vidal (1963, pp. 159-160) lo describe de la siguiente manera: “Don Federico Roncali, 
capitán general de Valencia, llegó a Muchamiel con numerosas fuerzas el 7 de febrero, y estableció en 
Villafranqueza un cuartel general, e intimó al Castillo y plaza de Alicante una rendición sin condiciones 
de ningún género. Las fuerzas sitiadoras acamparon en el camino de San Vicente, cerca de la fundición 
llamada La Alicantina. Eran frecuentemente hostilizadas por la guarnición de la fortaleza de Santa 
Bárbara. No obstante, el bloqueo terrestre se hacía cada día más riguroso, como igualmente el marítimo, y 
ambos impedían en absoluto la entrada de personas, víveres y municiones.” 
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de la Roca (1892, pp. 161-185) y por Fco. Figueras (1900-1913, vol. IV, p. 610), éste 

último escribe al respecto: 
 
“Durante los sucesos 1844, originados por la sublevación de Boné contra el 
Gobierno de Isabel II, Villafranqueza fue teatro de uno de los hechos más 
tristes ocasionados por aquella sublevación. El capital general de Valencia 
don Federico Roncali, al frente de numerosas fuerzas para combatir la 
sedición de Alicante, y después de pasar por Muchamiel, estableció sus 
tropas en Villafranqueza, donde recibió un oficio de Boné, amenazándole con 
llevar a cabo sangrientas represalias, en el caso de que fueran fusilados los 
prisioneros que había en poder de Roncali, procedentes de la acción ganada 
por el general Pardo a las fuerzas de Boné en los campos de Elda (5 de 
Febrero de 1844). El general Roncali respondió al oficio con este conciso y 
terrible documento: «Cuarto distrito militar. Cuerpo de operaciones. Estado 
mayor general. Relación de los oficiales prisioneros procedentes de la acción 
de Elda que han sido pasados por las armas en este día. Teniente coronel 
capitán don Idelfonso Basalio, procedente de reemplazo.- Comandante id. 
don José Mena.- Capitán teniente don Luís Gil, id., id.- Comandante teniente 
don Pío Pérez Villa Padierna, procedente de carabineros.- Teniente 
subteniente don Juan Gómez Algarra, id., id.- Id., id. don Luís Molina, id., 
id.- Id., id. don Arcadio Blanco, id., id.- Cuartel general de Villafranqueza 14 
de Febrero de 1844. Federico Roncali.» Aquellos infelices perecieron junto á 
los muros del Panteón de los Guijarros120.” 
 

Tras este acontecimiento, J. Pastor de la Roca (1892, pp. 184-185) nos dibuja la 

situación crítica en la que se encuentra la ciudad de Alicante: 
 
“La escasez apremiaba progresivamente, los proyectiles caían dentro de la 
ciudad, sufrían exacciones continuadas de legumbres, cereales y caldos 
alimenticios los almacenes del comercio, y todo se manda subir al castillo 
[…] entretanto el desaliento cunde, la agitación y transtorno se redoblan, 
crúzase el mortifero fuego del castillo y de los baluartes con las líneas 
marítima y terreste, que seguían estrechando el bloqueo; las baterias del 
muelle hacían también disparos sostenidos por descargas de fusilería que 
recorrían el muelle á ciertos intervalos, y cuya causa solían ignorar el pueblo. 
Tal era, pues, la situación de la plaza de Alicante el 19 de febrero de 1844.” 
 

La escasez de agua y la crisis mercantil descrita se prolonga hasta finales de la 

década, dando lugar a la falta de puestos de trabajo, provocando emigraciones, huelgas 

y manifestaciones. En 1849, J. Roca de Togores plasma tanto el origen como su 

preocupación por este fenómeno en una Memoria sobre el estado de la agricultura en la 

provincia de Alicante, estudiada por J. L. Bernabeu (1982, p. 50): 
 
“[Él] achaca a los propietarios acomodados, a los detentadores de las grandes 
fincas, el abandono en la labor y cuidado de sus tierras, al dejarlas en manos 
braceras, lo que presume una baja rentabilidad en estas tierras optimas. El 
mismo Roca señala para 1848 el estado miserable del excedente de mano de 
obra agrícola que ve obligado a invadir “a hurtadillas la propiedad rural para 

                                                 
120 Este panteón comienza a construirse en 1799, finalizándose las obras en 1803 para ser bendecida el 18 
de noviembre de ese mismo año y habilitada para el culto público, “[…] siendo su fundador don José 
Guijarro y Espinosa, señor de noble familia, quien, a fines del siglo XVIII, vivía en una heredad de este 
pueblo.” (Figueras, 1900-1913, vol. IV, p. 610). 
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comer los frutos” si bien respetan la casa del propietario y los bolsillos de los 
transeúntes. Lo que es indicativo de que no se llegó a producir bandolerismo 
en la zona […]”. 
 

En esta etapa, los moderados ostentan el poder municipal, marcando una fuerte 

impronta política, social y cultural en la ciudad (Díaz Marín, 1998). En la década de los 

50 del siglo XIX se produce una coyuntura favorable y, por tanto, la perspectiva de la 

ciudad es de crecimiento demográfico y económico. Ello coincide con un auge 

comercial, intensificado con la llegada del ferrocarril en 1856121 y la expansión de la 

urbe tras la demolición de las murallas por Real Orden de 27 de abril de 1858 como 

veremos en el próximo capítulo y más tarde con la exportación en la década de los 

setenta122. Este ambiente de prosperidad queda reflejado en la descripción que hace N. 

C. Jover (1863, pp. VIII-IX) sobre la huerta con sus poblaciones y habitantes: 
 
“En él se cultivan, á mas de innumerables y sabrosas frutas, ricos olivares y 
varias clases de uvas, que producen delicioso vino de Alicante, tan apreciado 
en toda Europa. Un sinnúmero de jardines con suntuosas casas de recreo, 
algunas de las cuales pueden considerarse como verdaderos palacios, dan 
esplendor y fragancia á tan hermosa llanura, y en su recinto se encierran 
tambien varios pueblecillos, entre los que hay tres de bastante importancia, 
llamados Muchamiel, San Juan y el Campello: los demas se reducen á 
pintorescos caseríos, aunque de bastante vecindario, que desde lejos ofrecen 
el aspecto de una vasta población dividida á trechos por estensos cuadros de 
verdura. Diez mil habitantes moran en las mencionadas aldeas, distribuidos 
en la forma siguiente: 2044 en Muchamiel, 1993 en San Juan, 1509 en el 
Campello, 700 en Benimagrell, 338 en Santa Faz, 111 en Peñacerrada, 374 en 
Tanger, 364 en Arrabal, y el resto en varias alquerías aisladas; de suerte que 
estos numerosos brazos ocupados, con suma inteligencia, en el cultivo de una 
tierra fértil de suyo, han contribuido a que Alicante sea una plaza de 
comercio de bastante importancia.” 
 

                                                 
121 N. C. Jover (1863, pp. 259-260) comenta al respecto: “[…] á mediados de Abril de 1852, se celebró 
una gran reunión de comerciantes y propietarios, para acordar definitivamente la manera de prolongar 
desde Almansa á esta capital el camino de hierro. El primer acuerdo de la junta fue nombrar una comisión 
compuesta de los señores D. José Gabriel Amérigo, D. José Bas, D. Gaspar Wiúte y D. Juan Vignau, á fin 
de que escogiase desde luego la manera de llevar á cabo, sin pérdida de momento, aquel proyecto […] á 
fines de Mayo se reorganizó la comisión, agregándose á ella los señores marqués de Rio-florido, D. 
Pascual Vasallo, D. Antonio Campos, menor, D. Lorenzo Antoyne, D. Tomás España, D. Fernando Sala y 
D. Joaquín Saez López.” 
122 Como resume G. Sánchez Recio (1990b, p. 25): “La ciudad de Alicante […] en las décadas centrales 
del siglo XIX, se había convertido en un importante centro de comercio nacional e internacional, en lo 
que el puerto y el ferrocarril habían actuado como factores fundamentales; sin embargo, a la vez, la 
ciudad había crecido y era capital de una provincia densamente poblada, a la que proporcionaba servicios 
y otros productos alimenticios y manufacturados […] Ello hizo que el grupo de comerciantes asentados 
en ciudad, sobre todo los mayoristas, muchos de ascendencia extranjera, francesa, e italiana, 
desempeñaran una notable influencia social y política y estuvieran presentes en las instituciones locales y 
provinciales […] Alicante […] se había convertido en sede […] de legaciones consulares extranjeras 
[…].” 
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Sin embargo, tampoco faltaron en estas décadas momentos difíciles como el 

cólera de 1854123; Fco. Figueras (1900-1913, vol. IV, p. 502) describe esta epidemia de 

la siguiente manera: 
 
“Aquella era de prosperidad, fue turbada por la aparición del cólera de 1854, 
que causó verdaderos estragos en la Capital. Más de 9,000 personas huyeron 
de ésta, al declararse oficialmente la epidemia en el mes de Agosto. De las 
10,000 que quedaron en la Población. 6,000 fueron atacadas de la terrible 
enfermedad y 1,900 bajaron al sepulcro […] El Gobernador González de 
Quijano […] fue un verdadero ángel de la caridad, que contribuyó con sus 
preclaras virtudes á mitigar el horror de tan funestos sucesos […] hubo de 
visitar y cuidar personalmente á enfermos, llevando consuelo y auxilios 
materiales por todas partes […] su vida terminó con la epidemia misma, 
sintiendo la Ciudad el enorme pesar de ver que el cólera desaparecia 
llevándose al hombre insigne que tanto había hecho por sus semejantes.” 
 

Otro hecho de vital importancia para el devenir alicantino es el pronunciamiento 

militar de Cádiz, el 19 de septiembre de 1868124, que derroca a Isabel II125 junto a la 

promulgación de una nueva Constitución, comenzando, así, el sexenio democrático. 

Este nuevo periodo político va unido a una nueva crisis económica que se dio entre 

1866-1868 y que R. A. Gutiérrez (1990a, p. 522) describe cómo: 
 
“[…] en una ciudad eminentemente mercantil y portuaria como era Alicante 
en el siglo XIX se tradujo en la paralización de las actividades comerciales, 
cortando bruscamente el periodo de relativa expansión que, centrado en la 
construcción de la vía férrea que la conectaba con Madrid, la instalación de 
una sucursal del Banco de España y la declaración de puerto de interés 
general, había ocupado la década precedente.” 
 

Este alzamiento proclama rey a Amadeo I de Saboya, el 16 de noviembre de 

1870 pero, éste, al encontrarse un vacío social y político en torno suyo, abdica el 11 de 

febrero de 1873. En este momento, tanto el Congreso como el Senado deciden 

proclamar la I República que no pudo superar, entre otros, las diferentes insurrecciones 

de los cantonalistas. Tan sólo dos años más tarde, se produce la Restauración de la 

mano de Alfonso XII y la Constitución de 1876. Ello supuso, como apunta R. A. 

Gutiérrez, Fco. Moreno y E. La Parra (1985, p. 229), la aparición de nuevas relaciones 

                                                 
123 V. Ramos (1971, t. I, pp. 372-380). 
124 Tras el estallido revolucionario en Cádiz el 19 de septiembre de 1868, Alicante forma ayuntamiento a 
principios de 1869: “[…] Alcalde primero, don Eleuterio Maisonnave Cutayar; segundo, don Francisco 
García López; tercero, don Manuel Blanquer, cuarto, don francisco Valero; quinto, don Román Bono, y 
sexto don Bartolomé Pons […]” (Ramos, 1971, t. I, pp. 449-450). 
125 Según R. A. Gutiérrez (1990a, p. 521): “El pronunciamiento militar que en septiembre de 1868 
derrocaba la monarquía isabelina e inauguraba el sexenio democrático se enmarca en un contexto de crisis 
política motivado por la descomposición del régimen isabelino, al que se añade una crisis económica que 
favorece la articulación de una coyuntura revolucionaria.” 
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agrarias, basadas en la consolidación de la propiedad burguesa que afectarían a la 

economía rural. Continúa esta autora matizando como: 

 
“[…] con ellas aparecerían nuevos fenómenos como eran la canalización de 
capital a la agricultura y el desarrollo mercantil del mundo agrario, lo que 
suponía, por tanto, la modificación de los presupuestos tradicionales de la 
agricultura y en consecuencia la penetración y desarrollo del capitalismo en 
el campo valenciano.” 
 

Para la huerta de Alicante, en palabras de V. Ramos (1987, s. p.): 
 
“El período áureo de la Huerta coincidió, en sus inicios, con la Revolución 
Septembrina y se prolongó por el cauce de la débil monarquía Saboya, siguió 
por el turbulento de la I República y se ensanchó por el noventayochista de la 
Restauración, cuando la Patria sintió convulsiones agónicas.” 
 

En este sentido, es muy ilustrativa la descripción de este autor sobre estas últimas 

décadas del siglo XIX: 
 
“En 1882 se firmó el tratado franco español que tantos beneficios produjo al 
comercio vinícola alicantino. Bien podemos afirmar que, desde este 
momento, se abre para la provincia de Alicante un período de bienestar y 
verdadero progreso económico: «aumentó el número de habitantes a la par 
que la población flotante, hasta el punto de que las viviendas fueron escasas -
(se refiere a la capital)-, construyendo tan concepto cientos de edificios, 
dando lugar a la formación de los nuevos y populosos barrios de Benalúa, 
San Fernando, Carolinas y San Blas, prolongándose los de San Francisco, el 
Nuevo y San Antón hasta quedar unidos con aquellos.». Por desgracia, 
cuando acabó el convenio diez años, «la miseria va extendiéndose como la 
mancha de aceite».” (Ramos, t. II, p. 47). 
 

Pero no todo es esplendor en esta etapa, ya que también se conocen problemas 

derivados de la carestía de agua126, las malas comunicaciones, las plagas de los 

viñedos127 y los brotes epidémicos tanto de fiebre amarilla en 1870 como de cólera128 en 

1884 y 1885. Todo ello junto al mencionado fin del tratado francoespañol, sumerge a 

Alicante en una crisis debido a la precaria situación económica por la que atraviesa el 

comercio de exportación como se ha descrito en el capítulo anterior. 

 

                                                 
126 V. Ramos (1971, t. II, p. 41) describe como en la sesión de 30 de junio de 1879, el cabildo alicantino 
matiza como: “[…] por muchos motivos, uno de los más angustiosos de la historia del pueblo alicantino. 
Junto a la terrible falta de agua, apareció el no menos cruel azote del hambre. Así lo dijo pública, y 
amargamente Eleuterio Maisonnave en las Cortes: «Ninguna provincia de España se encuentra en 
situación tan crítica como la de Alicante; allí, el jornalero no come, y ha pagado, sin embargo, en el mes 
anterior, la suma de ocho millones de reales».” 
127 V. Ramos (1971, t. II, p. 46) apunta como: “[…] la calamidad fuera aún mayor, se produjo en el citado 
1879 la plaga de oidium, que arruinó los viñedos.” 
128 Se contabilizan 100 defunciones en 1884, 290 en 1885 y 178 en 1886 (Soler, 2007, p. 252). 
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3.2.2. La vinculación de la oligarquía alicantina y su huerta 
 

A lo largo del siglo XIX, las diferentes corporaciones locales se van adaptando a 

las nuevas situaciones políticas, manteniendo así, su estatus y perpetuándose en el 

gobierno municipal. Su fuerza, basada en su dominio económico y en su origen social 

tan diverso, dificulta la introducción de nuevas instituciones políticas que puedan 

perjudicarla porque su poder reside en el propio ayuntamiento; por ello, la corporación y 

las diferentes juntas comparten miembros tal y como nos documenta el cronista local R. 

Viravens: 
 

“El Ayuntamiento constituyó el mismo dia 2 de Junio [1808] una Junta de 
Gobierno […] de la que era Presidente el  Sr. D. José de Betegon, estaba 
compuesta de los individuos del Cuerpo Municipal, de aquel Excmo. Sr. y de 
otros vecinos que se nombraron despues los cuales fueron: D. Antonio Sala, 
Dean de la Colegiata de San Nicolás; D. Vicente Spering, Vicario foráneo y 
Canónigo de la misma iglesia; D. Salvador Santo, don Francisco Pitaluga y 
D. Manuel Verdú, Canónigos de dicha Colegial; D. José Sanmartin, Cura 
más antiguo de esta; D. Tomás Pages, Cura de Santa Maria; D. Nicolás Perez 
de Mesa, Comandante militar de Matrículas de esta provincia; D. Juan 
Sabater, Ministro honorario del Crimen de la Real Audiencia de Valencia y 
Auditor de Marina de esta provincia; D. Miguel Pascual de Bonanza y 
Spering, del Estado noble; D. Juan Almiñana, Abogado de los Reales 
Consejos, y don Antonio Sereix, del comercio de esta plaza.” (Viravens, 
1876, p. 368). 
 
“[…] en 11 de Agosto del mismo año [1808] la Mancomunidad de Alicante 
quedó constituida en esta forma: Corregidor; el Sr. D. Luis Riquelme, 
Brigadier de los Reales ejércitos y Gobernador militar y político de esta 
plaza: Don Francisco de Paula Soler, D. Antonio Gozalbes y D. Rafael 
Morant, Regidores en la clase de Nobles: D. Manuel Soler de Vargas, D. José 
Bernabeu, D. José Caturla y D. Juan Sanmartin, Regidores en la clase de 
Ciudadanos: Don Vicente Rovira, D. José Javaloyes, D. Juan Aquilina y D. 
Juan Vizconti, Diputados del Comercio; y D. Tomás Pro, Secretario.” 
(Viravens, 1876, p. 395). 

 

En las primeras semanas de esta contienda se vive una oleada de xenofobia hacia 

aquellas personas de origen francés. Tras ser encarcelados, poco a poco, van disfrutando 

de cierta tolerancia hasta conseguir la libertad por ser, en su mayoría, comerciantes de 

gran peso social y bien considerados entre la oligarquía gobernante. Entre ellos 

destacaron: Ignacio Cassou, Esteban Die, Pedro Maissonnave, Luis Carriere, Pedro 

Vignau, Pedro Bergés, etc. (La Parra, 1990a, pp. 445-446). 

De la misma manera y tras la Constitución de 1812, el primer ayuntamiento 

constitucional, que toma posesión el 16 de agosto, está formado por el alcalde primero 

el Conde de Sotoameno; por el alcalde segundo don Jaime Andrés Marco; por los 



María Teresa Riquelme Quiñonero 
 

102 

regidores don Miguel Pascual de Bonanza129, don José Alcaraz Merita, don Leonardo 

Alberola130, don Sebastián Morales, don Pedro Bonet, don Francisco de Pérez y don 

Pascual Salazar; por el procurador síndico don José Badino; y por el secretario don José 

Hernández de Padilla (Viravens, 1876, p. 388). La continuidad de la oligarquía dentro 

de la corporación municipal es, en parte, fruto de la falta de renovación de la misma “en 

el momento clave del inicio de la revolución, esto es, desde 1808” (La Parra, 1990a, p. 

449). Por último y siguiendo esta misma línea, encontramos los datos del consistorio 

que toma posesión el 24 de julio de 1844 formado por el alcalde don Miguel Pascual de 

Bonanza y los regidores don José Minguilló, don José García Álamo, don Rafael 

Pascual, don Juan Vignau, don Ángelo Cutayar, don Victorio Die, don Lorenzo 

Berducq, don José Bellido, don José Guardiola, don Pedro Brugada, don Juan Foglietti, 

don José Laborda, don Francisco Ansaldo131, don Lorenzo Saludes, conde de Santa 

Clara, barón de Finestrat y Pascual Vasallo (Díaz Marín, 1998, p. 54). 

Como han estudiado A. Alberola y V. Mateo Ripoll, la clase privilegiada se 

encuentra estratificada; por un lado y en la parte superior de esta escala social, se sitúan 

aquellas familias poseedoras de títulos nobiliarios que “en la segunda mitad del siglo 

XVII se contabilizaban en todo el Reino siete grandes, veintitrés marqueses y dieciocho 

condes” (Mateo Ripoll, 1994, p. 16) y como recoge A. Alberola Romá, tras el análisis 

realizado por E. Giménez de un padrón de riqueza de la ciudad fechado en 1731, 

solamente la marquesa de Bosch está afincada en Alicante, “con propiedades valoradas 

en más de 68.000 libras que le proporcionaban una renta anual superior a 2.600 libras” 

(Alberola Romá, 1989a, p. 275). Junto a esta nobleza, hallamos a los cavallers; a los 

generosos, destacando las familias Burgunyo, Martí, Mingot, Martínez de Vera, Pasqual 

y Vallebrera; y, a los ciudadans, definidos por el tratadista M. Madramany, según 

recoge V. Mateo Ripoll (1994, p. 18), como: “no exercían oficios mecánicos, cuya 

distinción consiste en vivir con decencia, sin necesitar del travajo de sus brazos […]”. 
                                                 
129 Los Morales proceden de Villajoyosa y “tienen sentencia del Consejo de Aragón, confirmada con 
Cédula del Rey, de que ellos son cavalleros tan ilustres, como los mas calificados” (Maltés y López, 
1881, p. 489 r.). 
130 Hijosdalgo originarios de Aragón; “[…] pero los ay en Muchamiel, que son personas de estimación, y 
muchos de ellos familiares del Santo Oficio. Marco Antonio Alberola fue Capitan de una de las 
Compañías efectivas de aquella villa, y lo han sido otros de sus descendientes; y en efecto los Alberolas 
han obtenido los primeros empleos de aquel su Ayuntamiento […]” (Maltés y López, 1881, pp. 465 v.-
465 r.). 
131 Desde Italia, encontramos a la familia Ansaldo, procedente de Pontesevera, cerca de Génova, y hacia 
1649 “probaron y execuriaron, que por inmemorial fueron tenidos siempre por Cavalleros, y nobles de 
Linage: que en Genova hubo de su familia Ancianos, que gobernaron la Republica” (Maltés y López, 
1881, p. 467 v.). Esta familia se trasladó a Cartagena y de aquí, pasaron a Alicante donde eran unos 
respetados caballeros. 
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Todos ellos, son partícipes del sistema insaculatorio; éste, además de ser un mecanismo 

electoral, es un vehículo de promoción social ya que la admisión o el rechazo de un 

candidato en cualquiera de las bolsas era un reconocimiento explícito de su condición 

social correspondiente o de su negación (Mateo Ripoll, 1994, p. 18). La oligarquía local 

se muestra como un grupo cohesionado para protestar ante las nuevas habilitaciones 

concedidas por órdenes reales para ser insaculado pero, la realidad era muy diferente ya 

que se encuentran enfrentados para figurar en las listas de los insaculados y ocupar los 

cargos más importantes como justicia o jurado. Tras el exhaustivo análisis, realizado por 

A. Alberola Romá (1984), dichos cargos estuvieron en manos de las familias Pascual, 

Mingot, Juan, Martínez de Vera y Canicia; junto a ellos, encontramos otros ejemplos, 

estudiados por M. Díez (1999, p. 87). Este sistema político-administrativo municipal 

cambió tras la guerra de Sucesión, con la nueva administración borbónica tanto los 

diferentes cargos como demás funcionarios municipales de la etapa foral son sustituidos 

por un corregidor con funciones de Gobernador Militar y doce regidores, seis 

pertenecientes a la nobleza y los otros seis a los militares. Aunque se produce una 

ruptura político-administrativa, observamos como la gestión de la ciudad queda, 

prácticamente, en las mismas familias. A través de los estudios realizados sobre el 

Vecindario y relación de Bienes, Tratos y Granjerías datado entre 1731 y 1732 y el 

Justiprecio General del Término fechado en 1756, podemos apreciar las bases 

económicas de estos linajes (Mateo Ripoll, 1994); junto a ello, está el estudio 

sistemático sobre la asistencia a los cabildos desde 1759 hasta 1789, realizado por Mª T. 

Agüero (1998, pp. 64-100) y donde se manifiesta la solidez de esta oligarquía para 

ocupar los cargos municipales desde la época foral hasta las postrimerías del siglo 

XVIII. De esta manera, volvemos a encontrarnos con la familia Alcaraz, Ansaldo, 

Arques, Bernabeu, Beviá, Biar, Burgunyo, Canicia, Caturla, Colomina, Domenech, 

Ladron, Marco, Marques, Pobil, Rotla, Rovira, Salafranca, Sarrió, Escorcia, Sereix132, 

Spering133, Tomas, Valcárcel, Verdú134 y Viudes. 

                                                 
132 La familia Sereix está integrada por grandes comerciantes del siglo XVIII. G. Sánchez Recio (1990a, 
p. 483; 1990b, p. 6) hace una referencia al nombre de una calle alicantina dedicada a un miembro de esta 
familia: “Cambiando de dirección hacia otro torreón similar que ocupaba el cruce de las calles Pascual 
Pérez y Álvarez Sereix, llamado de San Cayetano […]”. Además, uno de sus miembros más destacados 
del siglo XX es don Rafael Álvarez Sereix, ingeniero y político, que va a desempeñar los cargos de 
Gobernador Civil de la provincia de Alicante y de Director General de Comunicaciones en la década de 
los 20 del siglo XX. Estuvo vinculado a la vida mutxamelera al ser propietario de las fincas denominadas 
La Estacà y El Plantío donde veraneaban; la administración de las mismas recaían en el farmacéutico 
municipal don Claudio Boix, que, a su vez vivía en la finca Montserrat. A través de la prensa alicantina, 
conocemos el alcance social que tuvo la muerte de su esposa doña Dolores Carbó i García el 26 de 
febrero de 1903 en la finca Moxica. La familia decidió enterrarla “[…] al cementeri antic i més tard 
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Es patente la vinculación de la hermética oligarquía alicantina, prácticamente 

carente de miembros de la alta nobleza, con los altos cargos municipales que comienza 

en la época foral, continúa en la borbónica y se consolida en la constitucional. La 

mayoría de los miembros de esta oligarquía adquieren las mejoras fincas de regadío de 

la huerta. 

Estudiando las diferentes fuentes escritas, encontramos una documentación 

epistolar muy interesante entre don Tomás López y el capellán de Mutxamel, Dr. don 

Miguel Gómez. Con fecha de 9 de marzo de 1776, el párroco nos describe la huerta 

haciendo referencia a las casas: 
 
“Al Sud-Ouest, a tres quartos, está Villafranquiza, situada en la huerta de 
Alicante. Entre el Sud y Sud-Ouest, a dos leguas y media, está el Portichuelo 
de Alicante, y desde el Portichuelo concluíe el círculo en la Torre del «Agua 
Amarga», situada a la orilla del Mar, y desde esta Torre sigue la plaia hasta 
Alicante. Al Sud-Est, a un quarto, está la Universidad de San  Juan, situada 
en medio de la huerta de Alicante; en la misma huerta, entre el Sud-Est y 
Sud, está un pequeño pueblo llamado la Santa Faz, llamado así porque en él 
está el religiosissimo convento de Monjas de St.ª Clara, donde se venera una 
de las Faces de N. S. Jesuchristo, y este pueblecito es calle de San Juan, y 
dista un quarto y medio; al Sud-Est aí otro pequeño pueblo, que también es 
calle de San Juan, llamado Benimagrell. 
Por lo que respecta a masías, no se puede reducir a este papel, porque toda la 
huerta de Alicante, que se compone de Muchamiel, San Juan y 
Villafranqueza, está toda llena de caseríos grandes, con algunos palacios de 
Cavalleros y negociantes, de modo que en la huerta havrá más de ochocientas 
casas.” (Castañeda, 1919, pp. 95-96). 
 

En una carta posterior, fechada el 30 de abril, matiza la ubicación y los 

propietarios de las residencias más importantes, denominándolas “palacios adornados 

con jardines y hermosos huertos” (Castañeda, 1919, p. 97) y de esta manera, leemos: 
 

“[…] aunque esta huerta y la de San Juan está adornada de muchas casas, que 
pasarán de ciento las de consideración […] las que gozan y pueden tenerse 
por palacios adornados de jardines y hermosos huertos de frutales, son las 
siguientes: 
Entre el Sud-Ouest, a medio cuarto y mitad de medio, está el de D.n Antonio 
Pascual, Marqués de Peñacerrada; en la misma dirección, a un cuarto, el de 
D.n Ignacio Pelegrí, Admor. general de las Aduanas de Alicante; a un cuarto 
más inmediato al Sud-Ouest, el de D.n Josef Valdivia, The. Rey en Alicante; 
al Sud-Ouest, a quarto y medio, el de D. Francisco del Povil, Varón de 
Finestrat (entre el Sud-Est y Sud, a poco menos de media legua, el de la 
Marquesa del Bosc; en el mismo, a dos cuartos y medio, el de los 

                                                                                                                                               
traslladada al nou, on la seva tomba està coberta per una de les escultures més boniques del recinte. És 
obra de l’escultor alacantí Vicente Bañuls i representa segons fonts consultades a Dolores Carbó tal com 
va morir, llegint un llibre amb expressió de serenitat.” (Brotons, 1999b, p. 129). 
133 Apellido procedente de Inglaterra. El rey Carlos II les otorga ejecutoria de nobleza jurado (Maltés y 
López, 1881, p. 501 v.). 
134 Familia muy distinguida en Mutxamel; uno de sus miembros más destacados es el doctor don 
Francisco Verdú y Marigó a quien el rey Felipe V nombra Regidor de los Ciudadanos Militares (Maltés y 
López, 1881, pp. 504 v.-504 r.). 



Aproximación histórica al siglo XIX alicantino 
 

105 

comerciantes de Fabianis; inmediato al Sud-Ouest, a dos cuartos y medio, el 
de D.n Estevan Rovira, caballero de Alicante; al Sud-Est, a dos cuartos y 
medio, segundo palacio del Varón de Finestrat; entre el Nord-Est y Est, a 
cuarto y medio, el de la Condesa de Fuensalida, aora Princesa Pío, que es el 
mejor que ai en ambas huertas; en la misma situación, a la orilla del Mar, a 
una legua de distancia el de D.n Francisco Martínez, comerciante de 
Alicante); al Nord-Ouest, a un cuarto, el de D.n Marcos Marbeuf. 
Nota.- Que los contenidos en el paréntesis están situados en la huerta de San 
Juan y los demás en la huerta de Muchamiel.” (Castañeda, 1919, p. 97). 
 

Además, los estudios de E. Mª Tonda (1993, t. III, pp. 872-966; 1996, pp. 247-

280), nos ofrecen los siguientes datos: 
 
“Pertenecientes a la nobleza estaban: el Conde de Santa Clara, Conde de 
Casa Rojas, Barón de Finestrat y Conde de Sotoameno. Todos ellos 
residentes en la capital a excepción del último que estaba inscrito en el 
Amillaramiento como hacendado forastero. Con elevadas rentas pero con 
superficie inferior a las 100 Ha. destacamos al Marqués de Algorfa, la 
Condesa de Almodóvar y el Barón de Cortés, estos últimos hacendados 
forasteros […] El resto de propietarios que se citan a continuación 
pertenecían a la burguesía alicantina, agraria y sobre todo comercial. Algunos 
de ellos emparentaron con la nobleza mediante alianzas matrimoniales, 
adquiriendo de esta forma un título nobiliario. Otros ocuparon cargos a nivel 
local, en la administración municipal de los Ayuntamientos, e incluso a nivel 
nacional como diputados. Nos referimos a los propietarios José Enríquez de 
Navarra, Francisco Navarro y Asín, Santiago Gosálbez (forastero), Diego 
Roca Tofores, Herederos de Salvador Elull (El Palamó), Baltasar Martínez 
(forastero), Francisco Riera Gallet, Testamentaría de D. Nicolás Masé, Juan 
Bta. Pastor y Marhuenda, Gaspar White, Miguel Bonanza y Roca, Rafaela 
Marquina, Antonio Casou (forastero) y Ayuntamiento de Alicante.” (Tonda, 
1996, pp. 256-259). 
 

Por su parte, la crónica de R. Viravens (1876, pp. 59-63), proporciona una 

detallada relación de la oligarquía alicantina existente en la huerta: 
 
“Las personas pudientes de Alicante han gastado crecidas sumas […] 
construyendo quintas de recreo y casas de labor; y descubriendo minas de 
agua, han convertido en floridos vergeles gran parte de ese terreno por lo 
común árido y seco […] En la partida del Campello, […] existe una posesión 
sobre la cual escribiremos un ligerísimo apunte. Musey, que es la suntuosa 
propiedad á que aludimos, está situada en las proximidades de la playa. […] 
En la partida de Orgegia, donde está Loxa, […] se han edificado graciosas 
quintas de recreo, entre las que figuran «Vista-Alegre», de los herederos de 
Don José María Palarea; «El Pino», del Sr. Barón de Finestrat; «Llopera», de 
los herederos de D. Francisco Estrada; «Clavería», de los herederos de D. 
Francisco Martínez; «Rumelia», del Sr. Marqués de Lendinez; «San 
Pascual», de los señores Vassallo; «Ruaya», de D. Miguel Guardiola; «Die», 
de los señores de este apellido; «La Condomina», de los Sres. Sereix; 
«Sancho», de D. Rafael Pascual del Pobil; «Alcaraz», de D. José Carratalá y 
Blanes; «Morote», de D. Domingo Morelló y Segura; «Vignau», de la familia 
de este apellido y «Benalúa», de los Sres. Marqueses de este nombre. […] 
En Tángel se encuentran también otras casas de recreo que se titulan «La 
Blanca», de Doña Josefa Roca y Blanch; «Las Paulinas», de los Sres. 
Marqueses de Benalúa; «Salazar», de D. Blas de Loma y Corradi, y «Casa-
grán», de Don Mariano Aureliano Mingot […] Como en Orgegia, Tángel y la 
Condomina, hállanse en el término de San Juan, llamando la atención 
asimismo por su gusto y grandeza, las casas también de recreo llamadas «El 
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Almendral», de D. Benjamín Barrie; «La Piedad», de D. Ramón de Velasco; 
«Buenavista», de los Sres. Condes de Pino-hermoso; «Carreras», de D. 
Lorenzo Berduqc; «Rizo», de D. Juan Galán; «La Cadena», de los señores 
Condes de Casa-Rojas; «El Soto», de los Sres. Condes de Soto-ameno; 
«Romero», de los Sres. Condes de Luna; «El Nazareth», de Doña Agripina 
García Ferrándiz; «Espinós», de D. Pedro García Andreu; «Marbeuf», de 
Doña Salustiana Salazar de Puig; «Boronat», de D. Federico Vidal; 
«Miñana», de Don Luis Caturla y Perea; «La Manuela», de D. Salvador de 
Lacy; «La Granja», de Don Francisco París; «La Torreta», de los Sres. 
Condes de Soto-ameno; «Capucho», del Sr. Barón de Finestrat, D. Juan P. de 
Bonanza y D. Emilio P. del Pobil; «Barceló», de D. Luis de Agar; «Marco», 
de D. Juan Maisonnave y Cutayar; «Abril», del Excmo. Sr. D. Eleuterio 
Maisonnave y Cutayar; «Morales», de D. Juan Saludas; «El Serení», de los 
herederos de Doña Mariana P. de Bonanza; «La Princesa», de Doña Rosa y 
Doña Luisa P. de Bonanza; «Palmeretes», de Doña Josefa García, viuda de 
Salvetti; «La Dominica», de D. Lorenzo Fernández; «Gorman», de Doña 
Guillermina O’Gorman de Campoamor y Doña Rafaela O’Gorman de 
Maisonnave; «El Carmen», de D. José Vich; «Santa Rosa», de D. Manuel 
Senante y Sala; «Cotella», de D. José María Fernández y Santisteban; «La 
Concepción», de Doña Concepción P. del Pobil; «Senabre», de Doña Piedad 
Moró, viuda de D. José Bas y Bellido; «La Torre», de D. Juan P. de Bonanza 
y Soler de Cornellá; «Mansaneta», de D. Antonio Campos y Domenech; 
«Ravel», de D. Juan Leach; «Santa Marta», del Excmo. Sr. D. Miguel 
Colomer; «Lampa», de D. Joaquín Guardiola; «Colomina», de Doña Justa 
Frontín; «El Reloj», de D. Tomás Coderch; «La Teresa», de D. Vicente 
Pérez, y algunas más que fuera prolijo enumerar. Otras moradas de igual 
destino, y compitiendo en lujo con las que acabamos de reseñar, se 
encuentran esparcidas por el término Municipal de Muchamiel. Son estas: 
«La Paz», de los Sres. Condes de Casa-Rojas; «Recholetes», de Doña Rosa y 
Doña Luisa P. de Bonanza; «Moxica», de D. Francisco Riera y Galbis; 
«Peña-cerrada», de los Sres. Marqueses de Beniel; «Casaus», de D. Juan 
Leach; «Santa Elena», de los Sres. Ferraz; «Bon-añ», de las Señoritas de 
Sanmartín; «Loreto», de D. Rodolfo Dalhander; «El Recreo», de los Sres. 
Marqueses de Río-florido; «El Canonche», de D. José Poveda, y «Riera», de 
D. Miguel Carratalá y España.” 
 

Además, contamos con el testimonio de J. Aller y Vicente ya que realiza una nueva 

enumeración de fincas y propietarios hacia 1900 en su Guía de Alicante para 1900: 
 
“Hé aqui las casas de recreo, según nuestro amigo: Casa de Buenavista, 
propiedad de don Hugo Prytz; la de Benalúa, perteneciente á D.ª Paulina 
Aguilera; las de la Cadena, del Sr. Marqués de Algorfa; la Paz, del Sr. 
Marqués del Boch; la de D.ª Rafaela de O’Gorman, que lleva el nombre de su 
apellido; la de Vassallo, hoy de D. Francisco Alberola; Romero, que fué de la 
Duquesa de Meda; la de la Princesa, que perteneció á la familia de Castell-
Rodrigo, hoy de D.ª Luisa Bonanza; Peñacerrada, de los Marqueses de 
Beniel; la Rumelia, hoy del Sr. Barón de Petrés; Capucho, de la familia de 
Pobil; la de Díe[,] de los señores del mismo apellido; el Pino, del Sr. Barón 
de Finestrat; M[a]nz[a]neta, de don Guillermo Campos; Estrada, de los 
herederos del mismo apellido; Torre Bonanza, de D. Mariano Pascual de 
Bonanza y otras muchas que fuera prolijo enumerar, que ofrecen al viajero 
que las visita, una serie de primores de que no es fácil formarse ni 
remotamente aproximada idea.” (Aller, 1900, pp. 91-92). 
 

Estos propietarios lo eran tanto de estas fincas como de la ya mencionada Agua 

Vieja del capítulo anterior. Ésta se podía vender a otros propietarios de la huerta pero al 

ser un bien tan preciado, su precio resultaba exorbitante, sobre todo a lo largo de las 
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abundantes sequías que, intensamente, se padecieron a lo largo del siglo XVIII. Según 

A. Gil, estos propietarios de agua eran miembros destacados de la mencionada 

oligarquía urbana, mostrando “un comportamiento burgués, con actitudes precapitalistas 

[…] capaces de combinar ventajosamente sus arraigados designios de promoción 

nobiliaria con la cuidada administración de sus patrimonios y, en algunos casos, 

perspicaz política de inversiones.” (Gil Olcina, 1993, p. 84). 

Siguiendo a J. Casey en su obra El regne de Valencia al segle XVII, nos parece 

adecuado el término que acuñó para denominar a este estrato emergente aristocracia 

alternativa135, destacando la presencia, entre la pequeña nobleza, de una minoría 

dinámica que adquiría las mejores fincas para ponerlas en producción o transformarlas 

en regadío; a ella pertenecen, en gran medida, los principales interesados en la ya 

mencionada Agua Vieja. A. Gil Olcina (1993, p. 84) considera que no sería infrecuente 

“[…] encontrarse con destacadas personalidades participando directamente en la 

comercialización de productos agrarios, especulando en el mercado usuario, financiando 

obras de mejora en sus patrimonio […]”; si a esto añadimos el productivo negocio del 

agua encontramos verdaderos monopolios en manos de familias como la de Canicia136, 

Martínez de Vera y Pérez de Sarrió. 

Hacia 1823, los mayores poseedores de Agua Vieja, según los estudios realizados 

por A. Alberola, eran el Marqués del Bosch, el Conde de Sotoameno, el Barón de 

Finestrat, don Antonio González, don Juan Rovira, don Miguel Bonanza, el clero de 

Santa María, el clero de San Nicolás, el Marqués de Algorfa, doña Josefa Pasqual de 

Ibarra, el Marqués de Peñacerrada, la Marquesa de Peñacerrada y don Francisco 

Martínez (Alberola Romá, 1994, p. 118). Analizando esta lista, observamos como ocho 

propietarios pertenecen a la nobleza, tres son negociantes y, por último, figuran tanto el 

cabildo de la colegiata de San Nicolás como el clero de Santa María. Profundizando un 

poco más, conocemos como los títulos del marqués del Bosch y del conde de Torrellano 

recayeron sobre la persona de don Rafael Antonio Canicia y Vaillo de Llanos, como 

hijo y heredero de don Antonio Canicia y Pasqual Ibarra, marqués del Bosch, y doña 

Mariana Vaillo de Llanos y Ortiz, hija del conde de Torrellano. Por tanto, era el mayor 
                                                 
135 Este concepto fue matizado por D. Bernabé (1985) ya que para una redefinición de este término es 
preciso el estudio de los métodos de gestión económica y fuentes de recursos de la oligarquía urbana. 
136 Los Canicia, originarios de Génova, vinieron “de allá á negociar á esta Ciudad y atendiendo á su 
calidad noble, el Señor de Busot, le dio por Muger á su Hermana Isabel Martínez de Vera” (Maltés y 
López, 1881, p. 473 r.); sus hijos fueron insaculados en la bolsa de caballeros por el rey Felipe III en 
1600. Este linaje emparentó con la familia Rotlá y Pascual de Ivarra (Maltés y López, 1881, p. 474 v.). 
Pertenecientes a la orden de Montesa en el siglo XVII y don Antonio Canicia y Pasqual de Ibarra, nacido 
en Alicante el 7 de septiembre de 1726, fue Marqués del Bosch. 
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poseedor de derechos de Agua Vieja137 del río Montnegre. De la misma manera, el II 

conde de Sotoameno, don Nicolás Escorcia Ladron y Pasqual del Pobil se casó con su 

prima carnal doña María Pascuala del Pobil y Guzmán, hermana a su vez del barón de 

Finestrat. Por último, José María Pasqual del Pobil y Guzmán, barón de Finestrat y 

señor de Benasau, fue en 1821 presidente de la Junta de Regantes de la Huerta (Gil 

Olcina, 1993, pp. 90-91)138. 

Al ser la explotación agrícola una importante fuente de ingreso de estas familias, 

observamos como participaron activamente en todos los asuntos relacionados con el 

agua y de esta manera encontramos el siguiente testimonio: 
 

“Estas razones y el deseo de S. S. de conciliar los interiores de todos, 
evitando ulteriores disgustos, obligáronle á suspender la visita, acordando 
que el dia 22 del mismo me de Febrero [1846] se reuniesen los hacendados 
de Tibi y los regantes de nuestra huerta para tratar del aprovechamiento de 
las aguas. 
Comunicado este acuerdo al Alcalde de aquella villa y á los de los pueblos 
enclavados en la huerta de esta Ciudad, los segundos hicieron saber la órden 
á los regantes, quienes reunidos en un corto número eligieron para 
representarles en la citada reunión, por Alicante á los Sres. D. Miguel Pascual 
de Bonanza, D. Francisco Rovira y D. Miguel Marco; por San Juan, á D. 
Manuel Castells y á D. Teodoro Llopis; por Muchamiel, á D. Francisco 
Lloret y a Don Francisco Boix, y por Villafranqueza á D. Rafael Ayala.” 
(Viravens, 1876, p. 157). 

 
También, fueron miembros destacados del Sindicato de Riegos de la Huerta de 

Alicante139, ocupando los cargos más relevantes desde su inicio como nos ha 

transmitido el cronista R. Viravens (1876, p. 158): 
 

“En virtud de este acuerdo, cesó en sus funciones la Junta de regantes que 
estaba constituida, nombrando el Gobernador un Sindicato provisional 

                                                 
137 Durante el primer tercio del siglo XX, la propiedad privada del Agua Vieja sufrió un profundo cambio 
al sufrir una severa desvalorización tras la llegada de canales foráneos (Gil Olcina, 1993, p. 155). 
138 En esta línea, encontramos el empadronamiento de Hidalgos de 1 de abril de 1830; allí aparece la 
siguiente relación: el Barón de Finestrat e hijos, el Marqués del Bosque e hijos, Don Miguel Pasqual de 
Bonanza e hijos, Don Miguel y Tomás Caturla Spering e hijos, Don Luís y Rafael Pascual del Pobil y 
señor Conde de Casa Rojas e hijos. AMA. Cabildo de 26 de abril de 1830. 
139 El origen del Sindicato de Riegos de la Huerta de Alicante se sitúa en la aprobación de unas nuevas 
ordenanzas redactadas por José María Vignau, según un artículo publicado en el periódico La Nave, en 
1848 (Alberola Romá, 1994, p. 181). Este reglamento fue aprobado por el Jefe Superior Político don José 
Rafael Guerra el 30 de abril de 1849 y puesto en vigor el 1 de junio, en virtud de la circular de su Señoría 
de fecha 18 de mayo y publicado en el Boletín Oficial el 21 del mismo mes. El actual ente es denominado 
Comunidad de Regantes “Sindicato de Riegos de la Huerta de Alicante” y queda constituido en las Juntas 
Generales Extraordinarias celebradas conjuntamente entre el Sindicato y la Zona 4ª de la Comunidad de 
Riegos de Levante el 6 de julio de 1990. Es aquí donde se actualiza el reglamento aprobado por S. M. el 
24 de enero de 1865. Aprobadas las nuevas Ordenanzas y Reglamentos el 1 de julio de 1992 por el 
Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Comunidad de Regantes es definida 
en la introducción de dichas Ordenanzas y Reglamentos como una “corporación de derecho público, con 
plena personalidad jurídica y capacidad de obrar, sujeta a unos estatutos y a la legislación vigente”. 
ASRHA. Ordenanzas y Reglamentos de Comunidad de Regantes “Sindicato de Riegos de la Huerta de 
Alicante”. Sig. 161/13. 
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compuesto de las personas siguientes [tras aprobar las nuevas Ordenanzas el 
1º de Mayo de 1849]: Director: D. Juan Maria Vignau. Síndicos por Alicante: 
D. José Viudes, Marqués de Rio-florido; D. José Gabriel Amerigo; D. 
Francisco Ansaldo; D. José Enriquez de Navarra; D. Juan Pascual de 
Bonanza y Roca de Togores; D. Francisco Delaplace y D. Francisco Senante. 
Síndicos por San Juan: D. Antonio Planelles y D. Francisco Boronat. Síndico 
por Muchamiel: D. Felix de Quereda, y D. Vicente Alvarez por 
Villafranqueza.” 

 
Tras el estudio de los Libros de Actas de la Junta de Gobierno del Sindicato de 

Riegos de la Huerta de Alicante, observamos como las familias que coparon los cargos 

rectores de este organismo son las mismas que ostentaron los cargos de la 

municipalidad, poniendo de manifiesto el enorme control que ejercían sobre la política y 

la economía del siglo XVIII. Las familias Alberola, Spering, Ferrándiz, Ansaldo, 

Bernabeu, Boix, Castell, Gadea, Cutellar, Gallostra, Gonzálbez, Ivorra, Bellvert, 

Maisonave, Mingot, Pascual de Bonanza, Pascual del Pobil, Riera, Rovira, Senante, 

Vignau140 y Visconti141. Además, si hacemos una lectura del registro denominado La 

Giradora142, observamos como destaca don José María de Rojas y Canicia, Pérez de 

Sarrió y Pascual del Riquelme, IV conde de Casa Rojas y de Torrellano, VII marqués 

del Bosch de Arés, don José María Pascual del Pobil, barón de Finestrat y los Escorcia 

que ostentaban título de condes de Sotoameno143 (Gil Olcina, 1993, pp. 153-154). 

Para terminar, todos estos testimonios tienen un triple valor para nosotros. En 

primer lugar, a través de ellos nos introducimos en un entorno que, a lo largo de las 

últimas décadas, ha sido desvirtuado por el boom urbanístico vivido en esta zona y que 

nos hace imaginar lo que ha sido hasta hace unos 30 años144; en segundo lugar, nos 

acercamos a unas viviendas, hoy muchas de ellas desaparecidas o en estado ruinoso, que 

fueron centros importantes para el desarrollo de las diversas actividades veraniegas de 

                                                 
140 Procedentes de Auxeilham (Gascuña), se establecieron en Tarragona a mediados del siglo XVIII. 
(García Carrafa, 1968, p. 345). 
141 Procedentes de Mallorca pero, oriundos de Milán. A principios del siglo XVIII, el capitán Juan 
Vizconti y Birreta se estableció en Palma de Mallorca (García Carrafa, 1968, p. 398). 
142 Registros, pertenecientes al ASRHA, donde figuran los propietarios de los hilos de riego y las tierras 
producidos a lo largo del año. 
143 La familia Escorcia, descendientes de los Condes de Lavagna de Milán. La rama alicantina es del siglo 
XVI y procede de don Aranino Escorcia; uno de sus miembros más destacados fue don Nicolás Andrés 
Escorcia Ladrón y Pasqual de Riquelme, nacido el Alicante y bautizado en Santa María el 5 de enero de 
1726, al ser el I Conde de Sotoameno143 (Finestrat, 1983, pp. 123-130). 
144 Tres décadas han pasado desde que S. Varela Botella presentara, en la Universidad Politécnica de 
Valencia, su tesis doctoral Arquitectura residencial en la huerta de Alicante. Siglos XVI al XIX, dirigida 
por don Joaquín Arnau Amo. La importancia de esta obra radica tanto en las minuciosas descripciones de 
fincas y jardines como en el material fotográfico que, junto a sus diversos trabajos previos para los 
ayuntamientos de Alicante, Mutxamel y Sant Joan d’Alacant, nos ofrecen una información valiosa tras la 
demolición de muchas viviendas, el abandono de otras y la rehabilitación del resto, sin olvidar la 
desaparición progresiva de las zonas verdes que las circundaban, exceptuando escasos ejemplos como 
veremos más adelante. 
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sus propietarios; y en tercer y último lugar, conocemos a sus dueños procedentes tanto 

de la nobleza como de la oligarquía de la capital que fueron quienes apoyaron, 

difundieron y costearon la llegada de la nuevas corrientes estéticas a Alicante y a su 

huerta



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Los espacios públicos y el ocio en la oligarquía alicantina 

del siglo XIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“[…] lo que le importaba sobre todo 

era lo referente a la vida que podría hacer en Ronesa […] 
el tono plácido de aquella existencia campestre, modesta pero no 

desprovista de comodidades, 
llevada en medio de la Naturaleza espléndida. 

Y a ella acudió como a su mejor refugio, 
movido por una fe inmensa en el efecto medicinal del campo, 

de las ocupaciones sencillas y ordenadas 
y del aislamiento de las luchas complejas del mundo ciudadano.” 

 
R. Altamira. (1903). Reposo. 
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4.1. El ocio como signo de ostentación de la oligarquía 
 

A lo largo de estas páginas se ha mencionado repetidamente las palabras ocio145 y 

tiempo libre pero, ¿cómo era esta práctica a finales del siglo XVIII? Tras el estudio de 

la obra del botánico A. J. Cavanilles, realizado por Mª J. Miranda, encontramos un ocio 

asimilado a nuestro actual concepto de ociosidad, por tanto, se define como el vicio de 

no trabajar, perder el tiempo o gastarlo inútilmente, enlazando con la tradición católica 

que postulaba que la ociosidad era la madre de todos los vicios (Miranda, 1997, p. 624). 

Recordemos que Santo Tomás de Aquino, teólogo fundador de la Escolástica, 

distingue entre ocio ocioso y ocio contemplativo. Según sus escritos, en el primero, el 

ser humano descubre y reconoce su finitud, mientras que en el segundo, conlleva una 

retirada del mundo terrenal, y por tanto, de sus tareas mundanas, acercándose así al 

poder divino (Moreno, 2006b, p. 7)146. Pero además, encontramos un ocio que refleja la 

estratificación social. Así, desde la Edad Media observamos como la mayoría de la 

población no percibe una diferencia clara entre tiempo libre y tiempo de trabajo, que es 

lo que articula sus vidas. De esta manera, el tiempo libre es visto como algo forzado 

debido, en la mayoría de las veces, por las inclemencias meteorológicas. En cambio, la 

nobleza, los militares y los eclesiásticos, que tienen una situación social y económica 

favorable, se dedican a actividades como la política, la guerra, la religión o la ciencia. 

Con el transcurrir de los siglos, estas actividades se convirtieron en un signo propio que 

los distinguía de aquellos que empleaban su esfuerzo en trabajar. Fue, poco a poco, 

definiéndose en oposición al trabajo y, también, convirtiéndose en un indicador social, 

ya que el tiempo no productivo era valorado como prueba de riqueza (Moreno, 2006b, 

pp. 8-9). 

                                                 
145 V. Moreno, empleando la obra J. Puig y J. Trilla titulada La pedagogía del ocio, recoge: “La raíz 
etimológica de este concepto tan respetado en aquel período [Grecia] proviene de la palabra griega skolé 
que señala el hecho de tener tiempo para uno mismo así como también indica al ocio fecundo. Este 
concepto acerca del ocio no era un sinónimo de no hacer nada, sino que -por el contrario- era concebido 
como medio que posibilitaba una actitud más contemplativa ante las cosas y ante ellos mismos” (Moreno, 
2006b, p. 6). Autores como J. Dumazadier (1975, p. 402) defienden que no se puede hablar de ocio hasta 
la Revolución Industrial ya que debe darse dos características. La primera es que “la sociedad deja de 
gobernar sus actividades mediante obligaciones rituales comunes”; y la segunda, “el trabajo mediante el 
cual se gana la vida un hombre queda aparte de sus otras actividades; sus límites no son ya naturales, sino 
arbitrarios” (Dumazadier, 1975, p. 403). El ocio es descrito a través de cuatro características 
fundamentales. En primer lugar es el resultado de una elección libre; en segundo lugar, el desinterés ya 
que no se busca un propósito utilitario; en tercer lugar, búsqueda de un estado de satisfacción en sí 
mismo; y en cuarto y último lugar, está asociado directamente a la posibilidad de que el individuo 
degenere como a que defienda la integridad de su personalidad contra los ataque de una sociedad 
industrial (Dumazadier, 1975, pp. 404-405). 
146 La autora V. Moreno cita la obra de Mª. F. Lanfant, Sociología del Ocio, editada en 1978. 
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Hacia el siglo XVII, el ocio cobra un nuevo sentido y comienza a ser visto como 

un vicio, y por tanto sinónimo de holgazanería, ociosidad, pereza, etc. pero a la vez, es 

aceptado como un tiempo de descanso necesario para recobrar fuerzas y retomar la 

actividad laboral. Esta tendencia se asentará tras las revoluciones sociales del siglo 

XVIII, donde empieza a separarse el hogar del lugar de trabajo. Este hecho, junto al 

cambio de mentalidad descrito, trajo consigo las transformaciones en la distribución y 

función de los espacios interiores de las viviendas en general, y en particular de las 

casas residenciales de la huerta alicantina. 

En un siglo donde observamos cómo se introducen las ideas ilustradas que 

propugnan una moral laica, aparece una nueva categoría de ocupación, intermedia entre 

el trabajo y la diversión, denominada ocio útil o productivo (Miranda, 1997, p. 624). De 

esta manera se evita el pecado. 

Aún así, A. J. Cavanilles realiza una clasificación, que sin duda, resulta la más 

interesante para este trabajo. Por un lado, habla del ocio del pueblo que se caracteriza 

por ser una excepción en la vida cotidiana de estas gentes, ya que su vida se articula 

desde el trabajo; además, considera que no están preparados intelectualmente ni tienen 

capacidad económica para disfrutarlos de manera apropiada y, por tanto, resulta 

peligroso para las buenas costumbres, la sociedad y el poder ejercido por las 

oligarquías. Por otro lado, menciona el ocio de la nobleza, enraizado como una 

actividad y un uso social. Ésta se ocupa únicamente de distraerse y pasar el tiempo lo 

mejor posible sin trabajar, exceptuando aquellos que son miembros de milicias o 

ejércitos y los que pertenecen a la Iglesia. Este estamento mantenía su estatus social, 

como ya se ha mencionado anteriormente, gracias a las rentas y a los privilegios 

obtenidos desde tiempo inmemorial (Miranda, 1997, p. 625). Según J. Dumazadier 

(1975, p. 403), estos pagaban su propia ociosidad con el trabajo se sus jornaleros y 

criados. 

En esta línea, T. Veblen (2004, p. 30), define la clase ociosa como un: 
 
“[…] conjunto [que] comprende la clase noble y la sacerdotal, junto con 
mucho de su séquito. Las ocupaciones de la clase quedan, pues, 
diversificadas de manera correspondiente, pero todas tienen la característica 
económica común de no ser ocupaciones industriales. Estas ocupaciones no-
industriales de las clases altas pueden quedar comprendidas, a grandes 
rasgos, bajo estos empleos: gobierno, guerra, ceremonias religiosas y 
deportes […]”. 
 



Los espacios públicos y el ocio en la oligarquía alicantina del siglo XIX 
 

115 

Característica que se mantiene, grosso modo, y que comienza a ser asimilada por la 

burguesía comercial147 del siglo XVIII buscando un reconocimiento social similar al 

estatus de la nobleza tradicional148. De ahí, que adquieran las mejores fincas de la huerta 

alicantina como signo de poder y de riqueza que deba ser exhibido149; pero, esta 

demostración de riqueza, no sólo sirve para que los demás se den cuenta de la 

importancia social de estas familias que se mantiene en la retina de la sociedad, sino 

“que sirve también para edificar y preservar la propia autocomplacencia” (Veblen, 

2004, p. 61). 

A. J. Cavanilles emplea diferentes términos dedicados a esta clase social como 

diversión, recreo, alegre, ameno y felicidad que no solo reflejan estados de ánimo, sino 

las sensaciones que provocan los espacios donde disfrutan de su ocio, entendido como 

signo de poder, y por tanto como un diferenciador social donde destaca la ausencia de 

enfermedades infecciones y la satisfacción de las necesidades básicas (Miranda, 1997, 

p. 625). 

La ocupación del tiempo libre se realiza de dos formas diferentes; en primer lugar, 

se entiende como diversiones150 al conjunto de actividades que tienen como objetivo 

                                                 
147 Para J. L. L. Aranguren (1982, p. 14): “[…] la identificación del hombre virtuoso -laborioso, sobrio y 
ahorrativo- con el propietario enriquecido mediante el esfuerzo; y la discriminación entre este tipo de 
hombre y los demás, los que, por arriba componen las «clases inútiles» y los que, por abajo son 
demasiado vagos o despilfarradores, en definitiva viciosos, para poder convertirse en propietarios.” 
Posteriormente, P. Calvo (2000, p. 205) define el término burgués como: “estrato de la población entre la 
nobleza y las clases populares, que si reciente la revolución liberal representa un pequeño corpúsculo 
poderoso económica y políticamente, desde las últimas décadas del siglo XIX y, sobre todo, en las tres 
primeras del siguiente conforma una clase media cada vez más amplia y diferenciada internamente según 
la disponibilidad económica, producto de la expansión de la propiedad, de las profesiones liberales, de los 
negocios y, más aún, de la fuerza del deseo de los pequeños propietarios de diferenciarse de la clase 
obrera revolucionaria.” 
148 Más adelante T. Veblen (2004, pp. 65-66) señala que “[…] abstenerse de trabajar no es sólo un acto 
honorífico o meritorio, sino que ha llegado a ser de la decencia. La insistencia en la propiedad como base 
del prestigio es muy espontánea e imperiosa durante los primeros estadios de la acumulación de riqueza. 
Abstenerse de trabajar es la prueba convencional de que se es rico y, por lo tanto, la señal convencional 
de que se ocupa una buena posición social; y esta insistencia en lo meritorio de la riqueza lleva a una más 
vigorosa insistencia en la ociosidad.” 
149 Sobre esta reflexión, resulta muy importante la aportación de J. L. L. Aranguren (1982, p. 13): “[…] la 
fuente de la riqueza es el trabajo. La riqueza no consiste en los metales preciosos […] Ni tampoco 
consiste en la tierra -como pensaban los fisiócratas-; la tierra únicamente se convierte en riqueza cuando a 
ella se aplica el trabajo […] De tal modo que la propiedad -expresión de la riqueza- no es ni debe ser sino 
la materialización o condensación, la objetivación del trabajo. El optimismo de la Ilustración reaparece 
aquí: la propiedad es, debe ser, el fruto natural del trabajo.” 
150 Existen matices diferentes entre las diversiones en la sociedad rural y en la urbana. Para los primeros, 
el ocio se caracteriza por ser sencillo, social, socializado, regido por el calendario agrícola y sin grandes 
distinciones entre propietarios y jornaleros; mientras que para los segundos, el ocio será más diverso al 
encontrar una población plural: artesanos, comerciantes, funcionarios, soldados, nobleza, etc. y para que 
estos últimos no emigren a las grandes ciudades, se reformarán los teatros, se crearán casas de 
conversación y de juegos tanto de mesa -naipes, ajedrez, damas, chaquete, truque y villar- como de pelota 
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entretener de forma placentera dicho tiempo libre, y en segundo lugar, encontramos el 

denominado veraneo. 

Pero, ¿qué actividades ocupaban el tiempo libre de la oligarquía alicantina? Es 

una pregunta difícil de responder porque sólo contamos con datos referentes a la capital. 

De hecho, es muy interesante la descripción realizada por el cronista y presbítero 

Gonzalo Vidal (1967, p. 23) sobre esta ciudad y su gente a principios del siglo XIX: 
 

“[…] desechándose los moldes antiguos, se abre camino para que penetren en 
la población alicantina las orientaciones de modernas y populosas urbes. 
Hasta ahora su aspecto era pobre; sus calles sin regularidad y alineación; la 
mayor parte de sus edificios particulares sin ornato, y sus obras públicas 
carecían de utilidad práctica. 
Sus hijos, daban a la ciudad el tinte especial de pasados siglos, adornándose 
con su peluca, vistiendo el clásico calzón corto, zapatos con hebillas, 
sombrero tricorne, capa suntuosa de vistosos colores, ancha, con esclavina 
corta a puntas y cuello bajo; ciñendo, las cabezas de familia, la larga espada 
de marca. 
Los días, para los alicantinos, resultaban muy cortos y las noches igualmente 
largas; comían a las doce en punto, y se retiraban tras el paseo vespertino; 
sólo durante la oscuridad de la noche, alguna que otra rondalla dejábase oír 
por las calles, para festejar a las prometidas doncellas, dueñas de los 
corazones de aquellos rondallistas.” 
 

A continuación, vamos a analizar los importantes cambios urbanísticos que vive la 

ciudad de Alicante a lo largo de esta centuria y aquellas actividades destinadas al 

disfrute de ese tiempo libre, definido al principio de este apartado. Dichas actividades 

no eran exclusivas de la oligarquía pero sí fueron ellos las que las asimilaron como 

propias, dando lugar a que fueran practicadas por sus miembros más destacados. En este 

sentido, observamos cómo estos espacios de ocio se convierten en “[…] construcciones 

de agentes sociales activos […]” (Uría, 2001, p. 89) para reflejar, reproducir y estimular 

una serie de actividades lúdicas practicadas por la oligarquía local. 
 

4.2. La configuración de los paseos en la ciudad de Alicante 
 

4.2.1. La apertura de la ciudad al siglo XIX 
 

Para entender la importancia de los diferentes paseos151 que se crearon en la 

ciudad de Alicante a lo largo del siglo XIX152, debemos explicar los cambios en el 

                                                                                                                                               
-bolos, bochas y tejuelo-, sin olvidar las corridas de caballos, gansos, gallos, toros y las soldadescas y las 
comparsas de moros y cristianos (Miranda, 1997, pp. 627-629). 
151 La formación tanto de paseos como de jardines públicos implica la introducción en la urbe de 
elementos naturales: vegetación y agua. Según J. Uría (2001, p. 95) el: “[…] jardín público […] aparece 
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urbanismo de la misma durante esta centuria. Si observamos atentamente el plano 

realizado por Manuel Miralles en 1794 (Lám. VIII, 18), encontramos una ciudad 

constreñida entre tres recintos murarios. 

                                                                                                                                               
tras la muerte de Fernando VII, comenzando desde entonces la adaptación a España de la rica tradición de 
jardinería asociada a la revolución industrial y a la preocupación por un uso racional y saludable por parte 
de la población urbana e industrial de su tiempo libre. Aun cuando el desarrollo […] haya sido más bien 
discreto a lo largo del siglo XIX, y todavía a mediados de siglo fuesen mucho más abundantes los paseos 
o plazas arboladas […]”. Por tanto, hasta el siglo XVIII, estos espacios tienen un carácter privado; 
aspecto, que debido a los cambios sociales del siglo XIX, varía impulsando el desarrollo de estos espacios 
dentro de la ciudad y con carácter público. Al igual que los jardines privados, éstos, también, son 
concebidos de acuerdo a las corrientes estéticas del momento. 
152 El cronista V. Viravens (1878, pp. 121-122) nos describe el sistema defensivo de la siguiente manera: 
“La fortificación tenía su origen en un portal situado al NE, en el punto en que terminaba el caserío de la 
antigua Villa de Alicante. Esta puerta, que se tituló el PORTAL NOU, fue abierta para que por allí 
saliesen a la playa los moradores de la Ciudad. Defendida por una torre llamada del ESPOLON, de ella 
partía el muro que, bajando á la playa, iba en línea paralela á la orilla del mar, para unirse á otras dos 
torres edificadas á la entrada del muelle en las inmediaciones del punto donde en nuestros días está la 
Plaza-mercado. Entre los dos fuertes últimamente dichos, denominados de SAN SEBASTIAN y de la 
VIRGEN DE MONSERRATE, había otro portal por el que se salía al puerto; y en un departamento 
inmediato al mismo se estableció la Aduana […] La muralla, continuando desde los torreones de 
MONSERRATE y de SAN SEBASTIAN, seguía por la orilla del mar, que en la época á que nos 
referimos llegaba hasta donde hoy están las calles de San Fernando y de la Victoria, uniéndose en este 
último punto á dos torreones edificados en 1536, en cuyo año fueron demolidos los que en este mismo 
sitio se fabricaron en el siglo XIII por órden de D. Alfonso el SÁBIO. Estas nuevas torres se titulaban de 
SAN FRANCISCO y de SAN BARTOLOMÉ, y existian, la primera en la plaza de la Constitución donde 
comienzan las calles de la Princesa y de la Victoria, y la segunda en el punto en que confluye la calle 
Mayor con la indicada plaza. Entre los dos fuertes dichos había un portal nombrado primero de 
ORIHUELA y MURCIA y despues de ELCHE; y siguiendo la muralla su interrumpida direccion, 
corriase en línea recta por la derecha de la calle en que posteriormente se formó el paseo de la Reina, 
ahora de Méndez Núñez, uniéndose á otro torreon, titulado de SAN ANTONIO, que se elevaba cerca del 
punto en que hoy está la fuente de dicho paseo. El muro, partiendo de este fuerte, continuaba hácia el NO. 
de la Ciudad, interrumpiéndolo otro portal, llamado de la HUERTA DE SUECA, que existía en donde 
despues se ha formado la calle de la Infanta. Esta puerta estaba flanqueada por el torreon ya dicho de 
SAN ANTONIO y por un baluarte nombrado de la AMPOLLA, que aun existe, y en el que había una 
torre para guardar el armamento de la plaza, partiendo de él otras fortificaciones que, fabricadas en el 
Bena-cantil, hacia el NO. de la sierra, se unian por una tapia á un fortin que, por presentar la forma de una 
media especial del país, fué llamado por el vulgo el MICH ARMUT. El pequeño fuerte últimamente 
dicho, del que vemos aun ruinas, se elevaba al NO. de la sierra del Castillo, partiendo de él un tapion que, 
formando entrantes y salientes, se dirigía por las sinuosidades que forman las alturas del cerro que 
denominados la ERETA hasta el PONT, plaza que está al N. de Alicante, y que fue titulada así porque en 
ella había un acueducto cubierto para recoger las aguas pluviales de la montaña dirigiéndolas al mar.” 
Una descripción similar la encontramos en la obra de V. Ramos (1971, t. I, p. 13): “Al amanecer el siglo 
XIX, Alicante, pequeña urbe, desbordaba los viejos muros que la ciñeron desde los últimos años del siglo 
XVI. Aquella fortificada muralla se iniciaba en el Portal Nou -al comienzo de la actual calle de la Virgen 
del Socorro, en el Arrabal Roig-, paso, entonces, para la playa, de donde bajaba, paralela al mar, hasta la 
Puerta del Muelle, guarnecida por las torres de San Sebastián y Virgen de Monserrate. Estos fuertes 
reunían, mediante un ancho lienzo murado, con los de San Francisco y San Bartolomé, que amparaban el 
Portal de Elche -antes, llamado de Orihuela y Murcia-, desde cuyo punto, la muralla proseguía en línea 
recta por la actual avenida de Méndez Núñez -entonces, el Vall- hasta el Torreón de San Antonio, desde 
donde continuaba hacia el noroeste por el Portal de la Huerta de Sueca, cuyo flanco se alzaba el baluarte 
de la Ampolla, origen de un muro que se enlazaba, ya en las rocas del Benacantil, con el fuerte 
vulgarmente llamado Mich Armunt.” De manera similar, encontramos una descripción de los jesuitas J. B. 
Maltés y L. López en su obra Ilice Ilustrada (1881, pp. 227 r.-228 r.). 
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El primero de ellos está formado por los restos del sistema defensivo musulmán 

que desde la puerta Ferrisa153, ascendía un paramento hasta el actual torreón de la 

Pólvora154 y la plaza del Puente siguiendo por el conocido parque de la Ereta; y, otro iba 

paralelo a la línea de la costa. Dicha puerta es descrita por N. C. Jover (1863, pp. 23-24) 

en los siguientes términos: 
 
“[…] la puerta de Ferriza, edificio que aun ecsistia á fines del año 1860, y 
que era el único monumento que se conservaba del tiempo de los moros, 
aunque de su construccion primitiva quedaba muy poca cosa. 
Hoy seria difícil fijar á que género de arquitectura pertenecía su conjunto: el 
arco que miraba á la calle mayor era un medio punto esencialmente árabe, 
como lo probaba, á mas de su forma y del corte y colocacion de los sillares, 
una inscripción del Koran, cuyos caractéres, casi borrados por el tiempo, se 
distinguian hace pocos años en torno de su clave: la fachada que miraba á la 
Villa-vieja se elevaba sobre un arco ojivo, y asi como la portada lateral que 
servia de ingreso al patio que había delante del edificio, era de fecha muy 
posterior, pues se construyó en 1541 cuando fue adjudicado aquel palacio al 
duque de Maqueda marqués de Elche, por los servicios que prestó al 
emperador Cárlos V contra las comunidades de Castilla.” 

 

Según el cronista alicantino, la puerta Ferrisa aún estaba en pie pero fuera de su 

contexto original aunque aún conservaba su valor estratégico; ésta fue derruida entre 

finales del mes de octubre y principios de noviembre de 1858155 debido a las quejas 

vecinales por las dificultades que provocaba para la circulación tanto de carros como de 

                                                 
153 Situada en la actual confluencia de las calles Mayor, Villavieja y Maldonado; los restos arqueológicos 
se sitúan dentro del edificio municipal destinado a Agencia de Desarrollo Local y al que se accede por la 
calle Altamira. 
154 Esta estructura fue intervenida dentro del Proyecto de Actuaciones Arqueológicas en los Entornos y 
Bienes de Interés Cultural entre noviembre de 2006 y marzo 2007; con una segunda intervención similar 
desde julio hasta noviembre de 2007. Estos trabajos permitieron localizar el escarpe de roca sobre el que 
se construyó y seis hileras de sillares sin llegar a la base de esta construcción; además, se descubrieron 
restos de muralla de tapial, datada entre los siglos XI y XIII. 
155 El acuerdo de la corporación municipal se produce el 20 de marzo de 1858, tras comprobar el estado 
del palacio de Altamira. Pero, la comunicación de dicho acuerdo se demora por unos problemas en la 
remisión de la documentación y por la aceptación de un nuevo reconocimiento por parte del 
ayuntamiento; en dicho reconocimiento, de 9 de abril de 1858, se constata que: “[…] el mencionado 
Palacio tiene […] algunas paredes de traviesa que han quedado descubiertas por el derribo de una gran 
porcion de la fachada principal del lado E, los entramados de los suelos correspondientes á aquella parte 
apuntalados y unos y otros restos de obras con accidentes marcados de descomposición, cuya tendencia 
viene al descubrimiento. La fachada del lado O. una mitad. La del N. tiene desplomos de consideración 
arrancado del interior arrastrando hacia si partes de las paredes de traviesa y suelos ofreciendo grietas 
verticales de bastante abertura […] La bóveda y arco conocido por el de Ferrisa siendo su construcción de 
sillares de esmerado enlace y cubierto de los accidentes atmosféricos ha podido conservarse sin 
pronunciar desperfecto […] De este estado se desprende la necesidad de demoler todas las partes ruinosas 
del edificio […]”, el decreto se emite finalmente el 14 de octubre de 1858: “Hágase saber á Don Angel 
Magan, en concepto de apoderado del Excmo. Señor Conde de Altamira, que dentro del término 
improrrogable de quince días, a contar desde el en que se le notifique este decreto. Proceda al derribo de 
la casa conocida por «el Palacio de Altamira» […]”. AMA. Ornato y Policía Urbana. Expediente sobre la 
denuncia del estado en el que se encuentra el edificio denominado Palacio de Altamira. Leg. 1904-13-2/0. 
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peatones como podemos leer en el siguiente fragmento de la denuncia presentada por 

ellos al ayuntamiento el 4 de abril de 1857: 
 
“Esta alineación es como V. E. conoce la mas importante y necesaria de todas 
las proyectadas […] puesto que se trata de ensanchar convenientemente la 
salida de la ciudad que conduce á la mayor parte de los Pueblos de la 
Provincia, cuya via se halla entorpecida, desde inmemorial, por los angostos 
arcos del citado Palacio, que escasamente permiten el paso de un carro, 
viéndose obligados los transeúntes a detenerse continuamente a uno y otro 
extremo, para dejar paso a las caballerías y carruajes, sopena de ser 
atropellados a riesgo de sus vidas. 
Hay más: en tiempos lluviosos los que habitamos en este barrio o se ven 
obligados a venir a él, experimentamos el gran trabajo de tener que pasar por 
el fango del carril porque no existen ni caben aceras. La configuración de los 
pies de los arcos proporcionan de noche guardia a cualquiera 
malintencionado; y el aspecto de este recinto infunde pavor a cuantos tienen 
precisión de tramitar por él, y este mal paso está calificado por todos de 
traidor, pues se pueden cometer excesos a mansalva. 
Por otro lado Excmo. Sr., preciso es tener presente que, tan pronto como la 
via ferrea del Mediterráneo funcione, la importancia y la necesidad de la 
desaparición de los arcos en cuestion aumentaria considerablemente, puesto 
que por este puerto es por el que deberan entrar en la plaza, todos los 
productos de la Huerta y los de la Marina alta y baja, cuyo destino sea el de 
embarque para los mares ó para el ferrocarril […]”156. 
 

Éstas y numerosas quejas más fueron transmitidas en la instancia de José Miguel 

Caturla, enviada el 20 de enero de 1858, a Ángel Mayan, administrador del Conde de 

Altamira: 
 
“Por acuerdo del 27 y 30 de Enero de 1857, tomados en virtud de denuncias 
que precisa el estado ruinoso de las paredes de cerramiento, la Excma. 
Corporacion Municipal […] dispuso que el Arquitecto titular reconociera el 
edificio conocido por Palacio de Altamira […] como resultase cierto el 
desnivel que motivara las alarmas se ordenó y llevó á efecto el derribo de las 
partes ruinosas para evitar su undimiento de lamentables consecuencias. No 
fue esta operación tan estensa y bien conbinadas como exijia el estado del 
edificicio asi que los casi frecuentes aguaceros de los dos meses ultimos, 
forzando los grandes desniveles […] han falseado todas las paredes 
principales que por otra parte se dejaron entonces sin apoyo ni trabazon.”157 
 

Del segundo recinto defensivo bajomedieval158, destaca la muralla del siglo XIV 

que se levantaba en el barranco de Canicia -actual calle Bailén y Rambla de Méndez 

Núñez-, reformada posteriormente durante el siglo XVI por el ingeniero Joan Cervelló y 

                                                 
156 AMA. Ornato y Policía Urbana. Expediente sobre la denuncia de Leandro Bernabeu por el estado 
ruinoso de la casa-palacio del Conde de Altamira. Leg. 1904-13-1/0. 
157 AMA. Ornato y Policía Urbana. Expediente sobre la denuncia del estado en el que se encuentra el 
edificio denominado Palacio de Altamira. Leg. 1904-13-2/0. 
158 Este complejo defensivo se encuentra formada por las murallas correspondientes a las del siglo XIII 
tras ocupar la ciudad Alfonso X El Sabio y así lo recoge el cronista alicantino V. Bendicho (1640, vol. 
III1, p. 190: “[…] ya estava poblada hasta la Puerta de Elche, adonde el rey don Alfonso mando hacer el 
muro fuerte y bien torreado al uso antiguo de tiempo que no havía armas de fuego […]”; a las del siglo 
XIV, perteneciendo la ciudad a la corona catalanoaragonesa; y, a las del siglo XV, encontrándose restos 
arqueológicos en la actual basílica de Santa María. 



María Teresa Riquelme Quiñonero 
 

120 

el capitán Aldana. Lo más relevante de esta intervención es la construcción de los 

torreones159 de San Sebastián junto al Portal Nou, el de San Bartolomé o San Esteban 

cerca del Portal de Elche y el de San Francisco, próxima a la puerta de la Huerta. 

En cambio, el tercer recinto murario implica una ampliación de la urbe alicantina. 

Por un lado y tras el bombardeo francés del 22 de julio de 1691 y la guerra de Sucesión, 

se refuerzan los muros del siglo XVI y se cierra mediante “tapies, terraplens y fosos” el 

arrabal de San Francisco160 desde el baluarte de San Carlos161 en 1704162. Con el 

tiempo, este recinto, en un principio provisional, será definitivo. Por otro lado y dentro 

del marco de la guerra de la Independencia, se realiza una ampliación de este último 

recinto163 con el fin de incluir el convento de los Franciscanos y la Muntanyeta, según el 

                                                 
159 Entre agosto y octubre de 1999, se realiza una intervención arqueológica debido a la ejecución de un 
colector de aguas pluviales perteneciente al Proyecto Antirriadas de la ciudad. Bajo la dirección de L. 
Soler y J. R. Ortega; se documentan la planta parcial del torreón de San Francisco, parte del de San 
Bartolomé, unos 30 metros de murallas que se inicia en el primer elemento mencionado, parte del foso del 
recinto defensivo y algunos tramos de la contraescarpa (Rosser, 2007, p. 300). 
160 La muralla corría paralela por la actual calle Gerona, doblando hacia la plaza de Ruperto Chapí; desde 
allí, salía otro lienzo hacia el Oeste que giraba de nuevo por el Mercado Central para unirse en la puerta 
de la Huerta con la muralla del siglo XVI y el brazo que descendía desde el castillo (Rosser, 1995, pp. 30-
31). 
161 Baluarte construido a finales del siglo XVII con los escombros de la ciudad tras el bombardeo de 
1691. Se ubicaba junto a la playa, próximo al barranco de San Blas, para defender el barrio de San 
Francisco de posibles ataques desde la playa de Babel, reforzando así las defensas marítimas (Rosser, 
1990, p. 108). En el Llibre de cartes rebudes de la ciutat de Alacant de 1691, custodiado en el AMM, 
encontramos una carta recibida por el Justicia y los Jurados de Alicante, fechada el 11 de octubre, donde 
leemos la existencia del: “[…] comun deseo de aprovechar las ruynas que se sacan de essa ciudad 
aplicandolas à la parte del Baver para formar de ellas él baluarte que quedó señalado en la planta que se 
hiço el año pasado, con idea de recoger los arrabales dentro de regular fortificacion bien que con ella no 
quedasen reparados del riesgo de las Bombas que padecerá […] cualquier situación proxima ál Mar y oy 
no âllo inconveniente para que la tierra se reparta según la delineación en àquel parage formando con ella 
el espesor o grueso del terraplen para revestir después luego de canteria […]”. A este respecto, R. 
Viravens (1876, p. 259) narra cómo: “Las referidas ruinas fueron llevadas á las inmediaciones de la Casa 
del Rey, y con ellas se hizo un terraplen, ganando al mar el terreno que media por aquella parte de la 
Ciudad desde el muro S. de este edificio hasta la actual ribera. Nuestros paisanos creyeron que seria 
conveniente construir un baluarte en el borde de esta playa para defender la Ciudad y el arrabal de San 
Francisco, si la plaza volvia á ser visitada por alguna escuadra enemiga. Aprobado este pensamiento por 
el Vi-rey de Valencia, en Octubre del mismo año 1691 se emprendieron las obras de aquel fuerte, 
gastándose en él las 2.000 libras que restaban de las 4.000 que donó Carlos II para la extracción de 
escombros y otras respetables sumas que fueron satisfechas por el Concejo”. 
162 Así N. C. Jover (1863, p. 76) nos describe: “En 1704 […] empezó á edificarse una nueva muralla, que 
partiendo desde la falda del castillo, y del punto en que hoy se halla el fielato de la ya demolida puerta de 
la Reina, se estendia por la plaza del Teatro y por la calle de Gerona, hasta la puerta de San Francisco y 
desde allí describiendo un ángulo agudo iba á terminar en el baluarte de San Cárlos.” 
163 La muralla se iniciaba en la puerta de San Francisco, giraba en los torreones de San Nicolás y San 
Cayetano, quebraba en la batería del ángulo entrante del Barranquet y el semibaluarte de la Purísima, 
llegaba hasta la puerta de la Reina, punto de enlace con el lienzo de muralla que desciende del castillo; 
además incluía la fortificación de los cerros cercanos: monte Tossal, Muntanyeta, San Blas, Chorret, etc. 
con el fin de hacer frente a un ataque desde los flancos Norte y Oeste (Rosser, 2007, p. 304). 
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Plan de Defensa de Alicante164 redactado en junio de 1808 por el ingeniero militar 

Pablo Ordovás165 y así nos lo describe N. C. Jover (1863, pp. 116-117): 
 
“[…] el municipio de nuestra capital […] dispuso se abreviase la terminación 
de las nuevas murallas que habían empezado á edificarse el año 1807 […] La 
dirección de estas obras se confió al ingeniero Ordovás, el cual les dio remate 
con mas prontitud que buen acierto, pues en el trascurso de pocos meses, con 
la ayuda del vecindario, que acudia con patriótico entusiasmo á trabajar en 
ellas, dejó terminadas unas fortificaciones, que si bien no pueden 
considerarse de primer órden, por adolecer de graves defectos, fueron no 
obstante […] un baluarte que las huestes invasoras miraron siempre con 
respeto […] 
Cuatro puertas flanqueadas por torreones y baterías daban entrada á la 
ciudad. La Nueva, de construcción antigua, N. E.; la del Muelle por S. SE.; la 
de la Reina por el N. NO. y la de San Francisco por O.: esta á mas de los 
precitados torreones, tenia un puente levadizo y un pequeño foso. Su 
construcción era sumamente sólida y presentaba el aspecto de una verdadera 
obra de fortificación: pertenecía al orden dórico y se componía de cuatro 
pilastras con su cornisamento y un ático en cuyo frontón campeaba una 
lápida de mármol negro con la siguiente inscripción: 
«Alicante hizo estas murallas en defensa de Fernando VII año 1810.»” 

 
En la visita de la reina Isabel II a finales de mayo de 1858, las autoridades civiles 

le plantean la necesidad del derribo de las murallas para facilitar un correcto 

crecimiento de la ciudad166 (Lám. IX, 19). En sesión extraordinario del cabildo 

                                                 
164 Según el ingeniero Pablo Ordovás en su escrito, podemos leer la situación deplorable que vivía la 
defensa de esta zona: “Además de los dicho, en el frente de Poniente y á la distancia de 400 varas del 
torreon de S.n se halla el Baluarte de S.n Carlos, cuyos fuegos defienden el frente de la mar, Ensenada y 
avenida del Babel, y de S.n Francisco. Este Baluarte tiene el defecto de estar dominado a la corta distancia 
de 200 varas por las alturas frente al angulo derecho de la espalda, y por la de S.n Fran.co á 375 varas 
pudiéndose aproximar el Enemigo sin ser visto […] Desde este Baluarte sale circuyendo el Arrabal de S.n 
Fran.co una especie de segundo recinto con varios angulos entrantes y salientes q. le flanquean en parte. 
Lo dominado que está de la Montaña de S.n Francisco y del Tosal, unido a lo debil de sus parapetos, poca 
[altitud] de su terraplen que en partes no llega á 8 pies, lo que imposibilita establecer en el Artilleria, ni 
Espaldones de resguardo, su corta elevación sobre la Campaña, sin foso, no otra obra q.e impida la 
aproximación del Enemigo, motibaron su abandono por R.l Orden de 21 de Abril de 1798.” AMA. Copia 
del Plan de Defensa de Alicante redactado por el ingeniero militar Pablo Ordovás el 5 de junio de 1808. 
Leg. 1904-1-26/0. 
165 Proyecto inspirado, posiblemente, en el redactado en 1765 por el Conde de Aranda, capitán general del 
Reino de Valencia. El cronista R. Viravens (1876, pp. 380-381) nos relata lo siguiente: “No fueron estos 
los únicos testimonios que dió Alicante para probar su amor al Monarca de España. Aprobada por la 
Superioridad la memoria que de su órden redactó en 1808 el ingeniero D. Pablo Ordovas, y creyendo 
útiles las indicaciones que se hiciera en la misma, la Junta de Guerra establecida en esta Ciudad resolvió 
en 1809 que se amurallase el monte Tosal y el cerro de San Francisco conocido con el nombre de la 
Montañeta, a fin de que los fuegos de estas alturas impidieran cualquier desembarco que intentase el 
enemigo por la ensenada del Babel, ó en otro caso rechazarle si se presentaba por la parte del distrito rural 
de San Blas. Para hacer estas fortificaciones, tan necesarias a la defensa de la plaza, los Alicantinos, 
excitados por el Ayuntamiento y por el Gobernador Betegon, facilitaron, unos, recursos pecuniarios; otros 
sus caballerías, carros y galeras para el acarreo de materiales, y hasta los pobres jornaleros se ocupaban en 
aquellas obras, figurando los eclesiásticos, frailes, nobles y comerciantes como capataces de las cuadrillas 
de obreros tan patrióticamente organizados.” 
166 Del tal manera, V. Ramos (1971, t. I. p. 363) recoge: “El 27 de mayo de 1858, el alcalde de Alicante, 
redundado de optimismo por la inauguración del ferrocarril y la visita de Isabel II, mantiene una 
entrevista con el Ministro de Fomento, lo que aprovecha para hacerle una detallada relación de los deseos 
de la ciudad.” Así pues en las sesiones extraordinarias y permanentes de la corporación alicantina 
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alicantino el 13 de julio de 1858, se lee el oficio enviado por el Ministerio de la Guerra, 

comunicando al ayuntamiento que la Reina ha autorizado el derribo del sistema 

defensivo de la ciudad por Real Orden de 27 de abril y, por tanto, la ciudad es 

desartillada: 
 
“Atendiendo la Reina (q. D. G.) á la conveniencia y necesidad de dar mas 
extendidos límites á la Ciudad de Alicante, ceñida hoy por un recinto que 
impide su crecimiento y deseosa de proporcionar el bienestar y el progresivo 
desarrollo que la industria y comercio experimentan en aquella población con 
motivo de hallarse ya la explotación el ferrocarril que la une con la Capital de 
la Monarquía, á tenido á bien sin embargo en lo dispuesto en Real Orden de 
27 de Abril último y tomándose en cuenta lo expuesto por el Ayuntamiento, y 
Junta de Comercio de la citada ciudad, autorizar el derribo de sus murallas 
determinando que Alicante deje de ser plaza de guerra, siendo así mismo su 
Real Voluntad que se conserven los Castillos y fuertes exteriores y que por el 
ingeniero general se proponga á este Ministerio las medidas que convendría 
adoptar por consecuencia del expresado derribo y de la supresión de dicha 
Plaza.”167 
 

Hasta este momento, las únicas murallas que quedaban en pie eran las construidas 

a principios del siglo XIX, las que recorrían por el frente marítimo y las medievales de 

la ladera del Benacantil ya que hacia 1813168, según N. C. Jover (1863, p. 123): 
 
“[…] se construyeron las dos grandes casas que forman los frentes de 
mediodía y levante de la plaza de la Constitución, sitios que hasta entonces 

                                                                                                                                               
celebradas desde el 24 al 28 de mayo, podemos leer en lo que respecta al día 27 lo siguiente: “La limpia 
del puerto por medio de draga, considerando esto, para los gastos, como de interés público; la corrección 
de su plano de construcción sin interrumpir la prosecución de sus obras; el establecimiento de una 
sucursal del Banco, que, aumentando la cantidad de dinero en circulación, haga bajar el tipo corriente del 
descuento; el ensanche de la ciudad sea por medio del derribo de las murallas o simplemente por el 
permiso de edificar fuera de ellas, dentro de la zona táctica; la apertura de dos puertas laterales a la de San 
Francisco, costeándose esa obra por el Ministerio de la Guerra; la conveniencia de que se construya por el 
Estado un Palacio de Gobierno que reúna todos los edificios y dependencias que, en el día, pagan 
cuantiosos alquileres, presentada esta construcción como ventajosa especulación para el Gobierno, que, 
por decoro y conveniencia, debe emprenderla, de simple embellecimiento para la ciudad, que, con ello, no 
reporta las ventajas económicas que al Gobierno, y finalmente, la imprescindible necesidad de que se 
apruebe por el Gobierno la propuesta de arbitrios que la Municipalidad se propone hacer, puesto que los 
ingresos de que dispone la Corporación están muy lejos de bastar para cubrir los gastos de una ciudad, 
cuya prosperidad se desarrolla rápidamente […]” AMA. Cabildo, 24 al 28 de mayo de 1858. Arm. 9, lib 
157. 
167 AMA. Cabildo, 13 de julio de 1858. Arm. 9, lib. 157. 
168 De esta manera encontramos en el cabildo municipal de 3 de octubre de 1813 un informe escrito por 
los síndicos don Domingo Montagud y don Guillermo de Oarrichena a instancia del teniente general de la 
Armada Nacional don Féliz Berenguer de Marquina: “[…] en que se manda la suspensión de toda 
operación y obras principales en el terreno que ocupa la antigua muralla y calle del Vall, con lo demas 
que contiene, son de sentir: que la construccion de aquellas en la extensión de su terreno de la calle del 
Vall, y muralla antigua por los varios interesados que le compraron será de la mayor utilidad y ornato del 
aspecto publico […]”. En el cabildo siguiente, 7 de octubre, se detalla como don Miguel Pascual de 
Bonanza: “[…] notava y era de parecer que el citado informe unicamente debia contener que el sitio del 
Vall por lo que face al ornato publico debia derribarse la muralla, y quedan expedita la calle y que aun lo 
estaria mas sin la construccion de nuevas casas, omitiendo hablar […] de los compradores por estar 
reservado á la Superioridad […]”. Además se insiste en quitar las ruinas existentes para evitar: “[…] las 
ocurrencias que puedan suceder escondiendose gentes sospechosas o indecentes por las noches […]”. 
AMA. Cabildo, 3 y 7 de octubre de 1813. Arm. 9, lib. 108. 
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habían sido ocupados, el primero por un baluarte cuadrado capaz para ocho 
cañones y el segundo por un torreon redondo de bastante elevación. Tan útil 
reforma varió por completo el aspecto de aquella parte de la población 
embelleciéndola notablemente.” 
 

Además, un año más tarde, se derribó la muralla medieval desde el torreón de 

Bartolomé hasta la puerta del Mar y, en 1821 la renacentista del siglo XVI169 situada en 

la Vall170 tal y como queda reflejado en el siguiente fragmento: 
 
“El 5 de octubre de 1821 fue nuestra ciudad declarada capital de provincia. 
Este nuevo título y encumbramiento administrativo estimuló a los alicantinos 
a realizar nuevas y decisivas ornamentaciones mediante la construcción de 
edificios, paseos, plazas y jardines […] En el mismo 1821 se empezó a tratar 
en el Vall […] antes de este paseo, era un barranco de aspecto repugnante y 
tenebroso, del que se alejaban rápidamente los transeúntes.” (Vidal, 1967, p. 
35). 
 

Tras la mencionada Real Orden de 27 de abril, conocemos como entre finales de 

enero principios de febrero de 1859 se derribaron las murallas del siglo XIX171 (Rosser, 

1993c, p. 67); un año después, iban desapareciendo aquellas donde ya se habían abierto 

tramos para prolongar algunas calles172; y, posteriormente, se demolieron baluartes173, 

                                                 
169 Tras los estudios de P. Rosser (1992, p. 19) sobre los diferentes recintos defensivos de la ciudad de 
Alicante, destacan las obras de fortificación “de principios de siglo (año 1535) […] realizadas por el 
ingeniero Joan Cervelló, que construye varios torreones sobre las murallas existentes: el de San Sebastián 
(junto al Portal Nou) y el de San Bartholomé, llamado también de San Esteban (cerca del Portal de 
Elche), y el de San Francisco, construido al final de la muralla del Vall (actual Rambla de Méndez 
Núñez), junto a la Puerta de la Huerta.” 
170 Según J. Guardiola (1909, p. 91): “[…] para verter en el supuesto barranco ó rambla de la hoy calle de 
Méndez Núñez; pero la construcción de la antigua muralla, levantada sobre parte de aquélla, transformó 
en absoluto las condiciones y configuración del terrero […] Efectivamente, su emplazamiento dividió la 
zona en su ancho en tres secciones: la ocupada por la muralla, la exterior que sirvió ó hizo las veces de 
foso, convirtiéndose luego en calle que se llamó del Vall, y la interior, que constituía el camino de ronda y 
limitaba la población intramuros en aquellos tiempos, formando la calle que hasta 1849 se denominó 
Entre Muro y Muro.” 
171 Así podemos leer en el cabido alicantino del 6 de agosto de 1858 como: “[…] el Ayunt.o acordo: Dar 
principio de sus cuentas y, desde luego á los trabajos bajo la dirección del Maestro de Obras que el Sr. 
Alcalde designe empezando por los torreones y, puertas del Muelle.” 
172 Como la solicitud de abrir dos puertas junto a la de la Reina hacia la calle Liorna y otra próxima a la 
de San Francisco, según consta el cabildo municipal de 26 de agosto de 1856: “En atención á que por las 
circunstancias que actualmente ha llegado esta Ciudad á engrandecerle con motivo de estar próximo a 
explotarse el camino de hierros de esta ciudad á Almansa y reconocida las insuficiencias para las entradas 
y salidas de personas y trafico de carruajes por las Puertas de la Reyna y de San Francisco […] á S. M. 
solicitandose abrir dos puertas una junto á la de la Reyna en dirección á la calle de Liorna y otras 
inmediatas á la de San Francisco en los puntos que el cuerpo de Yngenieros ó la autoridad á que 
corresponda designen. En vista de lo cual y convencido el Ayuntamiento de la utilidad que resultaría  […] 
á la población […]” AMA. Cabildo, 26 de agosto de 1856. Arm. 9, lib. 155. 
173 El 20 de noviembre de 1857, se solicitó la autorización para el desmonte del lienzo de muralla 
existente ente la puerta de San Francisco y el baluarte del San Carlos (Ramos, 1971, t. 1, pp. 359-363), 
apuntando V. Ramos (1971, t. I, p. 393) como en 1859: “[…] se sacó a venta pública el terreno de la plaza 
de San Carlos, al extremo del Malecón, con el objeto de levantar allí una manzana de casas que 
completara la calle de San Fernando.” Sobre el derribo del citado baluarte de San Carlos; éste se postergó 
hasta último momento ya que la autoridad militar mostró sus reservas y en 1864 prohibió su desmonte. 
Ocho años más tarde, en 1872, se vuelve a solicitar su derribo al perder su función completamente al 
desmontar el lienzo de muralla de la plaza de Ramiro (Ramos Hidalgo, 1984, p. 197). 
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torres y puertas como la de San Francisco en 1861 y la de Reina en 1868. El panorama 

de la ciudad es el siguiente a principios de 1870, según recoge V. Ramos (1971, t. I, p. 

455) a través del fragmento extraído de El Eco de Alicante, de 14 de marzo de 1869: 
 
“Hacia 1870, la capital alicantina, con unos 30.000 habitantes, no presentaba, 
sin embargo, un aspecto muy agradable: «Las ruinas que se ofrecen a la vista 
por la demolición de las murallas, que se empezó y se suspendió, entristecen 
verdaderamente», leemos en «El Eco de Alicante», del 14 de marzo de 
1869.” 
 

Así, en el cabildo municipal de 5 de julio de 1872 que con motivo del “[…] 

establecimiento de la alineación y rasante de la calle de Luchana con edificio de objeto 

de aprovechar con ventajas los escombros del antes Baluarte de San Carlos he 

procedido a dichos trabajos […]”174. En cambio y según el memorial de Vicente 

Climent y Martínez175 ya no quedaba rastro en la muralla situada en la fachada marítima 

en 1875; el Portal Nou es derribado en 1876; y, las últimas murallas desaparecieron dos 

años más tarde. 

El derribo de las murallas supusieron enormes problemas entre el ayuntamiento y 

el Cuerpo de Ingenieros del Ramo de la Guerra para concretar diferentes aspectos tales 

como: el destino de lo recaudado por la venta de los terrenos militares; la propiedad y 

los derechos sobre dichos espacios; la legislación sobre la distancia mínima y máxima 

para las construcciones civiles más próximas; y, la obligatoriedad de solicitar permiso al 

Cuerpo de Ingenieros para realizar obras (Rosser, 1994a, p. 204). Todo ello, se verá 

intensamente plasmado en el área denominado Malecón como veremos a continuación. 

Tras ser la ciudad desartillada y sus murallas derruidas, las alamedas y los paseos 

urbanos se desarrollaron rápidamente. Pero, estos importantes espacios públicos, 

destinados al recreo de la población, surgen durante el siglo XVIII176 con el fin de 

                                                 
174 AMA. Cabildo, 5 de julio de 1872. Arm. 9, lib. 171. 
175 Coronel Teniente Coronel del Cuerpo de Ingenieros que redactó el Proyecto de fortificación para la 
ciudad de Alicante en el supuesto de Guerra Civil, estudiado por P. Rosser (1990b, pp. 177-179): “Como 
es costumbre en la mayoría de los memoriales y proyectos de defensa, en éste se empieza por una 
descripción del estado en que se encontraban las fortificaciones en el momento de la redacción del 
mismo. Así sabemos de la no existencia ya de la Puerta de la Reina, la Plataforma de San Francisco, el 
Baluarte de San Carlos, parte de la cortina de las Bóvedas, la Puerta del Mar con los dos torreones de 
Monserrate, parte del Baluarte de Ramiro y la totalidad de la muralla del frente del mar habiendo 
destruido hasta las últimas señales.” 
176 Una descripción de esa centuria realizada por los jesuitas J. B. Maltés y L. López (1881, pp. 228 r.-229 
v.) nos muestra una ciudad con calles: “[…] por lo común son anchas, largas y espaciosas. Tiene la 
Ciudad dos grandes, y capacissimas Plazas, sin otras menores que le sirven de hermosura. Sus edificios 
son de canteria, y por la mayor parte de piedra cortada en la Sierra de S. Julián, y labrada á nivel con 
primor, adornados con vistosos Ventanages, rejas boladas, Balcones de yerro, y Galerias; tanto que puede 
competir toda la Ciudad con las mejores Calles que tienen las Ciudades del Reyno. Se cuenta en ella más 
Balcones que en Valencia, de suerte que se puede llamar Ciudad Balconada, porque todas sus Calles 
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embellecer la ciudad; la idea parte de Antonio de Alós y Reus, marqués de Alós y 

mariscal de campo de los Reales Ejércitos Gobernador Militar: 
 
“[…] el Gobernador ha querido adornar, y hermosear esta Ciudad con varias 
Alamedas. Una ha mandado plantar en el Valle, desde la Puerta de Elche, 
hasta el Convento de Madres Capuchinas. Otra en el camino, que va desde el 
Porta de S. Francisco á los Huertos de los Antigones. Otra, desde el Portal 
nuevo hasta el Socorro. Y otra en la Plazuela del Hospital. Allí ha mandado 
allanar un foso, que avia de la Adoberia vezina, quitar aquella fealdad, y 
plantar arboles por todo el contorno, para que sobresalieran mas iguales, y 
hermosas las veredas de la Alameda.” (Maltés y López, 1881, p. 459 v.). 
 

4.2.2. Del Malecón a la Explanada 
 

El origen de esta zona de ocio lo encontramos en el último tercio del siglo XVIII 

cuando comienza a ganarse estos terrenos al mar tras arrojar allí los escombros177 de las 

construcciones dañadas tras los mencionados bombarderos de 1691 y los producidos a 

principios del siglo XVIII tal y como informa el Director Subinspector de Ingenieros del 

Distrito en 1868: 
 
“[…] dicho terreno fue ganado al mar por escollera que en el siglo anterior se 
iva construyendo con fondos destinados al material de Ingenieros y a cuyo 
abrigo se estableció un vaciadero de escombro […] permitiendo a la 
población que en el terreno abrazado por dicha escollera, vaciase los 
escombros y despojos de sus obras particulares; para de este modo facilitar el 
terraplenado de aquella desigual superficie al propio tiempo que el vecindario 
se le cortaba al tener que acarrear sus escombros fuera de la Plaza.”178 
 

Sobre este aspecto, la corporación alicantina responde en los siguientes términos: 
 

                                                                                                                                               
principales están llenas de muchos Balcones.” Además, A. Ramos Hidalgo (1984, p. 150) nos ofrece el 
siguiente testimonio sobre estos espacios: “[…] se extendía desde la Puerta de Elche y Murcia hasta el 
convento de MM. Capuchinas; otra en el camino de San Francisco hasta Els Antigons; otra en el Portal 
Nou hasta la ermita del Socorro, localizándose la cuarta en la plaza y alrededores del hospital militar, 
donde se allanó un foso existente en las inmediaciones de este edificio, que nos inclinamos a relacionar 
con el cauce del barranco de Canicia.” 
177 Esta costumbre se mantiene pasados la mitad del siglo XIX. De esta manera podemos leer como el 
Coronel Comandante de Ingenieros de la ciudad escribe, el 17 de febrero de 1856, al alcalde 
constitucional que: “[…] habiendo reconocido por mi mismo el punto de este abuso, ha tenido el disgusto 
de saber qe todos aquellos montones de barro y desigualdades proceden de la limpia de las calles de la 
Ciudad, cuando al esterior de la puerta de San Fran.co y hacia el mar es el sitio señalado para las ruinas y 
escombros […]”. AMA. Policía urbana. Expediente escombros en el Malecón. Leg. 1904-12-34/0. 
178 Tema ampliamente estudiado por P. Rosser en distintas publicaciones, destacando su artículo El paseo 
y monumento a los “Mártires de la Libertad” en Alicante (1994a, pp. 199-218) y donde leemos, además, 
como: “[…] el Excmo. Ayuntamiento de Alicante ha emprendido la construcción de un paseo público en 
el terreno del ramo de guerra; sin autorización alguna para ocuparle, en cuyo terreno ya fueron 
proyectadas obras para la defensa del puerto y que interin llegue aprobarse la fortificación que en su dia 
haya de construirse por ser este punto uno de los comprendidos en el Plan de Defensas General del Reyno 
para ser fortificado […].” 
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“Y no puede menos, señor Gobernador de ser sorprendentemente estraña á la 
Municipalidad la solicitud de la Comisaria de guerra, cuando pretende fundar 
en el dominio del Malecon sin indicios, por quererlo será siempre imposible, 
el como lo adquirió, de quien, en que fecha y porque precio, supuesto que 
todos estos datos sera preciso justificar para que el ramo de guerra pudiera 
decirse dueño de esa estensa explanada del Malecon que Alicante ha robado 
al mar y que Alicante ha disfrutado y sigue disfrutando quieta y 
pacíficamente y sin entorpecimiento legítimo de nadie […] Es un hecho 
notorio, de todo punto incuestionable, que la explanada del Malecon está 
formada de aterrazamientos sobre el mar hechos por el vecindario […].”179 
 

El análisis de la documentación del AMA, realizado por P. Rosser, nos desvela 

cómo el ayuntamiento tenía, desde el principio, la intención de transformar esta zona en 

un paseo público180 como temía el Cuerpo de Ingenieros del Ramo de la Guerra, 

quedando reflejado en la comunicación del señor Brigadier Gobernador Militar de esta 

provincia, el 3 de abril de 1868, al alcalde de la ciudad: 
 
“Yltrimo Sr. Comisario de Guerra de esta plaza con fecha 30 del mes anterior 
[marzo] me dice lo siguiente […] parece que el terreno ó solar denominado el 
malecón de esta Capital pertenece al expresado ramo de guerra, y como en él 
se está construyendo un paseo público por cuenta del Excmo. Ayuntamiento 
en la misma, y se indica en los periodicos de esta Capital la construccion de 
una ó mas casetas para el Guardia ó el Jardinero; sin embargo de que no 
desconozco el embellecimiento con que este paseo enaltece la población y 
honra á los que lo han proyectado, el imperioso deber de mi empleo […] me 
obliga á acudir a la Autoridad […] a fin de que si V. I. lo estime oportuno 
llegue á noticia del Sr. Gobernador Civil de esta Provincia ó Alcalde 
constitucional de la localidad que con arreglo á la real órden de 30 de Octubre 
de 1859 no puede realizarse obra alguna en el citado malecón ni en ningun 
otro del ramo de la guerra que pueda hacer variar las condiciones del mismo 
[…]”181. 
 

                                                 
179 AMA. Policía urbana. Expediente sobre obras en el paseo del Malecón. Leg. 1904-18-123/0. 
180 Sobre esta cuestión resulta, también, muy interesante los datos aportados por V. Ramos en su obra 
Historia de la provincia de Alicante y su capital sobre la propiedad de estos terrenos. Así, podemos leer 
como: “Al ir perfilándose lo que, a no tardar, sería el paseo del Malecón -hasta ahora, muelle y vertedero- 
se planteó el problema de su propiedad, cuestión que la Dirección General de Administración local, del 
Ministerio de la Gobernación, presenta al Gobierno Civil, al mismo tiempo que devuelve el expediente de 
venta en esos terrenos, realizada por el Ayuntamiento, y pide que se acrediten títulos de propiedad. A ello, 
contesta el concejo, el 17 de noviembre de 1853, «que, siendo aquel sitio destinado para la edificación sin 
haber estado nunca ocupado por nadie, no se tiene ningún documento que constituya el título de 
pertenencia, mas resulta ser propio del común y, por consiguiente, del Ayuntamiento, como comprendido 
dentro del radio de la Ciudad y en las manzanas marcadas en el plano, aprobado por S. M. para levantar 
sobre ellas edificios.»” (Ramos, 1971, t. I, pp. 339-340). Más adelante, el mismo autor nos narra cómo: 
“Sobre el Malecón, nos parece conveniente decir que el Ayuntamiento, al oponerse en vigencia el plano 
general, respetó los derechos de cuantos habían adquirido -hacia 1811- terrenos en aquel lugar, y señaló 
manzanas futuras. Pero el Comandante Militar de Ingenieros alegó que Alicante era Plaza fuerte y que, de 
conformidad con una Real Orden de 3 de noviembre de 1848, no era posible autorizar la edificación allí, a 
menos que se verificara a la distancia de sesenta pies del talud interior del terraplén de la muralla. A la 
vista de esta orden, el Ayuntamiento pide su alineación a criterio de la autoridad militar, por cuya causa, 
si se observa el plano, se advierte un espacio de cien pies entre las manzanas y la muralla. La mayor parte 
de estos terrenos fueron destinados, en 1856, a paseo.” (Ramos, 1971, t. I, p. 359). 
181 AMA. Policía urbana. Expediente sobre obras en el paseo del Malecón. Leg. 1904-18-123/0. 



Los espacios públicos y el ocio en la oligarquía alicantina del siglo XIX 
 

127 

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, se requiere la intervención del 

Gobernador Civil que logra que este asunto no llegue a los tribunales y que el 

mencionado Ramo de la Guerra cediera este espacio para la mejora de la ciudad con la 

condición de que el ayuntamiento pidiera una autorización a la reina Isabel II: 
 
“[…] que por la conveniencia y la necesidad que tenía el vecindario de contar 
con un paseo en la Bahía que ofreciera desaogo, principalmente en la estación 
de calor dispuso se verificase una plantación y arreglo del terreno nombrado 
el Malecón, creyendo pertenecía a la Ciudad; y que en vista de la reclamación 
presentada por la Administración Militar, que tiene comprendido aquel 
terreno en el deslinde de los correspondientes al Estado en el Ramo de 
Guerra, solicitan Real autorización para que se conserve la espresada 
plantación y paseo, en obsequio de la población que con ello obtiene una 
apreciable mejora: ínterin que el ramo de la guerra no le sea preciso para las 
operaciones militares ó establecimiento de obras que la defensa de aquel 
puerto pudiera exigir.”182 
 

Tras el estallido revolucionario de 29 de septiembre de 1868, la última 

corporación municipal isabelina entrega el mando de la ciudad a la Junta Revolucionaria 

-compuesta por progresistas, demócratas y unionistas- quien acepta la resolución Real 

de 26 septiembre183 con sentido reconciliador o se olvida el litigio abierto (Rosser, 

1994a, pp. 205-206). 

Mientras se eternizaban las cuestiones legales sobre este terreno, las ideas sobre 

su transformación se van sucediendo. Así, en el plano de Antonio Montenegro de 1810 

se observa como la plaza de las Barcas y el Malecón se hayan separadas por una 

manzana de casas, configurando la actual calle de San Fernando184. La importancia de 

ellos es doble; por un lado cierra el espacio de la plaza y por otro, se crea un frente 

marítimo alineado y que sería, posteriormente, completado por otras cuatro manzanas 

que se formarían entre el Portal de Elche y la puerta del Mar, tras la desaparición de la 

muralla del siglo XVI. Aunque esta obra tuvo que superar diversos problemas, 

encontramos en la década de los 20 del siglo XIX diferentes iniciativas privadas para la 

                                                 
182 Tema ampliamente estudiado por P. Rosser en distintas publicaciones, destacando su artículo El paseo 
y monumento a los “Mártires de la Libertad” en Alicante (1994a, pp. 199-218). 
183 La Real Orden de 24 de agosto de 1868 mantiene el sentido conciliador propuesto por el Gobernador 
Civil de la Provincia; ésta es comunicada al ayuntamiento el 3 de septiembre. El consistorio se reúne el 11 
de ese mismo mes para subrayar la legitimidad de la ciudad sobre los terrenos del Malecón. 
Posteriormente, el 26 de septiembre es remitida la Resolución Real para su conocimiento y efectos 
procedentes (Rosser, 1994a, p. 206). 
184 Para ampliar este aspecto del urbanismo alicantino, resulta muy interesante la tesis titulada El dibujo 
de arquitectura en la formación de la ciudad de Alicante: fondo documental del Archivo Municipal 
(1691-1860) del doctor Jorge Domingo Gresa, defendida el 9 de marzo de 2012 en la Universidad 
Politécnica de Valencia. 
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construcción de sus viviendas burguesas185 junto a obras municipales como las 

acaecidas en 1829 cuando se realizan nuevas mejoras186 en el Malecón al formarse un 

terraplén con el fin de nivelar el suelo entre el muelle y el baluarte de San Carlos187 

(Ramos, 1971, t. I, p. 177), adornado con palmeras y bancos, “proporcionando así un 

espléndido recreo” (Vidal, 1967, p. 36) aunque desapareciera la plaza de San Carlos que 

introducía un cierto desorden a la planificación unitaria del conjunto (Calduch, 1990, p. 

63). 

Una vez superada las trabas, encontramos un artículo en El Comercio, de 8 de 

mayo de 1868, que refleja las dificultades del proceso de construcción del paseo en el 

Malecón: 
 
“[…] deseando el ayuntamiento embellecer la población […] emprendió la 
meritoria tarea de convertir en un paseo delicioso el Malecón, que hasta hace 
muy poco tiempo, había sido un lugar abandonado y hasta repugnante, y 
cuando ya llevaba plantadas, con aplauso de todo el mundo, más de 
cuatrocientas palmeras, cuando ya brotaban en hermosos arriates naranjos y 
flores, cuando el público había tomado ya posesión de tan magnífico paseo, 
la administración militar pide la suspensión de una obra de tal naturaleza, 
alegando que se halla dentro de la zona militar.” 
 

De esta manera y por iniciativa del gobernador civil don Perfecto Manuel de 

Olalde, apoyado por el alcalde Señor Bonanza, nace el paseo del Malecón188, llamado 

                                                 
185 Entre los que se encuentra los expedientes de obras, custodiados en el AMA, de Bautista Chapuli 
encargados por don Manuel Escalambre, fechados en 1820 para la vivienda y su ampliación en 1823 
(Calduch, 1990, pp. 143-144). 
186 Sobre las mejoras acaecidas durante este año, V. Viravens (1876, p. 444) nos describe: “Ménos 
ocupada la atención de las Autoridades en el mantenimiento del órden público, pudieron dedicarse en 
1829 al fomento de las mejoras materiales. D. Pedro Fermin de Irriberri mandó levantar en el Malecon, y 
junto al baluarte de San Carlos, un trozo de muralla formando un alto terraplén, que convirtió aquella 
parte de la Ciudad en un agradable sitio de recreo rodeado de bancos de piedra […]”. 
187 Hecho que perdura tal y como leemos en la siguiente queja de 26 de mayo de 1856: “D.n Miguel 
Carratala y España y Fran.co de Paula Soto, vecinos de esta Ciudad, á V. S. con la debida atención 
esponen: […] que se veian amenazadas sus casas situadas en la esplanada del Malecon de esta ciudad […] 
pidiendo al Excelentísimo Ayuntamiento se suspendiera la nueva obra de D.n Pedro Escalambre, cuyos 
cimientos se elevan á mayor altura de la que conviene sobre el suelo de dicha esplanada, hasta tanto que 
la inspeccion detenida del terreno y un estudio maduro y concienzudo del asunto dieran á conocer los 
medios de evitar aquellos mismos perjuicios […] se observa que Escalambre, noticioso sin duda de la 
oposición de los recurrentes, no tan solo ha doblado el numero de operarios para llevar adelante con la 
mayor actividad la obra principiada, sino tambien ha dispuesto que desde el amanecer de hoy se 
conduzcan como se estan conduciendo muchos carros de escombros para terraplenar é igualar el suelo 
hasta la […] debida altura que ha dado a sus cimientos, tanto en el interior del edificio como en su parte 
esterior.” AMA. Policía urbana. Expediente sobre la paralización de obras en el Paseo del Malecón. Leg. 
9999-32-16/0. 
188 Las obras de este paseo, atendiendo a la relación de los justificantes de los gastos, comienzan el 24 de 
diciembre de 1867 y finalizan el 11 de marzo del años siguiente con el fin de asumir: “[…] las obras de 
reforma y embellecimiento hechas en la esplanada del Malecon junto á la Carretera que enlaza las de Silla 
á Alicante y la de esta Ciudad á Ocaña […]” que están a punto de finalizar. AMA. Obras públicas. 
Expediente sobre la remodelación del Paseo de los Mártires. Leg. 9999-31-10/0. 
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inicialmente cómo su propulsor y, posteriormente, de los Mártires189. La obra es 

autorizada por Real Orden de 30 de julio de 1868 aunque los trabajos comenzaron a 

finales de 1867; los planos de este paseo los traza el arquitecto don José Guardiola 

Picó190 (Ramos, 1971, t. I, p. 415). 

Volviendo a la prensa local, El Comercio, de 4 de agosto de 1868, nos describe la 

actual Explanada191 de la siguiente manera: 
 
“No exageramos al afirmar que en toda España y aun fuera de ella no existe 
un punto de reunión tan pintoresco como ese magnífico paseo, que, por 
ensalmo, ha brotado a la orilla del Mediterráneo en menos de ocho meses 
[…] El Malecón que, poco hace, era una explanada árida y arenosa, es hoy un 
vergel deliciosísimo que tiene por estanque un mar tranquilo […] En torno de 
recuadros de verdura, en que crecen hermosos mirabeles, matizadas acacias, 
fragantes lirios y aromáticos jazmines, elevan sus gallardos troncos, 
coronados de lánguidos penachos, las africanas palmeras, desconocidas en 
casi toda Europa, y que aquí forman una larga y cuádruple alameda; en varias 
glorietas, rodeadas de cómodos asientos, se aglomeraban nuestras bellas 
paisanas […] Agréguese a este cuadro los accesorios de una vía férrea, que, 
con su pintoresca empalizada, recorre todo su trayecto […] El inspirador de 
esa importante mejora, que ha convertido un árido terreno en uno de los 
paseos más bellos y originales de España, debe estar altamente satisfecho de 
su pensamiento, así como Alicante debe agradecerle la haya dotado de un 
vergel que, de seguro, causará la admiración de cuantos viajeros arriben a 
nuestro tranquilo puerto.” 
 

                                                 
189 Parece ser que: “[…] el 8 de marzo de aquel año, conmemorando el aniversario de los fusilamientos de 
1844, don Salvador Barberá arrojó desde un balcón y sobre una de las glorietas de dicho paseo -la situada 
enfrente de la calle Bilbao- unos ramos de flores, cogidos a una tablilla, en la que se leía Paseo de los 
Mártires de la Libertad.” (Ramos, 1971, t. I, p. 415). Este paseo quedó arruinado durante la Guerra Civil; 
desde la literatura, M. Aub (1968, p. 294) lo describe de la siguiente manera: “El paseo, las palmeras, una 
alta reja, unas vías de ferrocarril cortan el puerto de la ciudad. Las palmeras heridas y polvorientas del 
paseo de los Mártires se alinean en doble fila, las casas, desolladas por los bombardeos, muestran sus 
boquetes y sus ruinas, más brillantes y tristes por la lluvia.” 
190 El municipio, para perpetuar la memoria de estos mártires, proyecta un monumento “[…] en la zona 
del Puerto, donde ya existe un jardin, para lo cual se han presentado varios proyectos […]”. Uno de ellos, 
firmado por el arquitecto municipal José Guardiola, lo describe de la siguiente forma: “Por la planta […] 
que afecta al pedestal hasta donde descansan las estatuas es la de un octógono en recuerdo de la fecha del 
8 de Marzo de 1844. En las cuatro caras mayores […] van las inscripciones y terminan por la parte 
superior en un frontón donde va incrustada la cruz símbolo de fé, y la Alfa y la Omega de los griegos que 
indican el principio y el fin de la vida. En las otras cuatro caras restantes […] van inscritas las fechas de 
los movimientos y los nombres de sus valientes caudillos; de modo que se refieren las fechas de 1826, 
1844, 1848 y 1868, y los nombres de los valerosos Bazan, Boné, Carreras y España con honor. Las cuatro 
estatuas representan el Honor, la Libertad, la Independencia y la Patria que pueden traducirse al lenguaje 
vulgar diciendo: que sin el honor y la libertad no puede existir la independencia de la patria. En el fuste de 
la columna van inscritos los nombres de todos los fusilados y termina esta por un capitel del órden dórico 
rodeado de una corona sobre que descansan cuatro guirnaldas y una pira.” AMA. Obras particulares. 
Expediente propuesto para el proyecto de construcción del monumento a los Mártires de la Libertad en la 
zona del puerto. Leg. 9999-31-12/0. 
191 El 25 de septiembre de 1929, el Ayuntamiento lee la Real Orden de 5 de septiembre del Ministerio de 
Fomento por la cual este paseo y el parque de Canalejas constituyen vías urbanas municipales con las 
limitaciones indicadas en las reales órdenes de 30 de julio de 1868 y de 1 de mayo de 1909 (Vidal, 1974, 
p. 321). 
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En la obra de J. Roca de Togores (1882, p. 38) encontramos un testimonio más 

crítico sobre el urbanismo de esta zona: 
 
“[…] Pocas, muy pocas poblaciones cuentan con paseos tan deliciosos como 
este. Parece que la naturaleza y el hombre se han propuesto dotarle de todos 
los atractivos imaginables. Ocupa el trayecto comprendido entre las plazas 
del Mercado y San Cárlos, entre el muelle de costa la carretera de Silla. Está 
formado por dos calles paralelas de palmeras, en una estension de unos 550 
metros, separadas por pequeños y bellos jardines. A un lado se estiende el 
puerto con su constante movimiento mercantil y su vía férrea, paralela al 
paseo; al opuesto la citada carretera, la vía telegráfica y una larga hilera de 
magestuosos edificios separados por once espaciosas calles que desembocan 
en tan ameno sitio. Lástima y lástima grande, que se invirtiera el órden que, á 
nuestro juicio, debió seguirse en este paseo poniendo las dos calles estrechas 
y jardines centrales que la forman en vez de una ancha calle central y 
reducidos jardines laterales: con lo cual hubiese ganado mucho en 
grandiosidad, espacio y belleza. El escasísimo alumbrado público que hoy 
tiene, resultaría suficiente para el salon central de que hablamos, salon que 
adornado con grandes macetones sobre pedestales, ya que el estado 
financiero del Ayuntamiento no permite pensar siquiera en estátuas, hubiera 
presentado un golpe de vista sorprendente. Adolecen los jardines de la 
escasez de riegos, como todos los de la poblacion.” 
 

Esta sugerencia es atendida por el ayuntamiento un par de años después al 

acordarse en el cabildo municipal de 9 de febrero de 1894 una reforma: 
 
“Se dio cuenta de una proposicion presentada por la Comision de Paseos y 
arbolados, proponiendo se autorice del Sr. Alcalde, para que de acuerdo con 
la expresada Comision proceda […] á realizar en el paseo de los Mártires la 
reforma del mismo, consistente en establecer un salon central en el sitio que 
hoy ocupan los llamados jardinillos, cuyo salón comprenderá la extensión 
que media entre los puntos que dán frente á la calle de Triunfo y de Ojeda, y 
que tendrá, por lo tanto, 280 metros de longitud por 10 de latitud […]”192. 
 

Dicha reforma es descrita por el arquitecto J. Guardiola (1909, pp. XX-XXI) 

como la necesidad que en: 
 
“[…] el antiguo Malecón, aquel inmenso foco de infección tan peligroso, fue 
transformado en un paseo como el actual, éste se halle dotado del bienestar 
necesario, haciendo desaparecer ó reformar por lo menos los desagües 
nocivos del Puerto, pues con ello y por reflejo, la ciudad entera irá ganando el 
mil por uno.” 
 

A finales del siglo XIX, este espacio se amplió tras una doble intervención. Por un 

lado, se proyecta un paseo en el Varadero193, aprobado en el cabildo municipal de 30 de 

                                                 
192 AMA. Cabildo, 9 de febrero de 1894. Arm. 9, lib. 193. 
193 En el Diario de Alicante, de 9 de noviembre de 1934, podemos leer como: “Este nombre de Ramón y 
Cajal, lo lleva la avenida que, comienza desde el final del Paseo de los Mártires y termina con la Avenida 
de Loring y data desde 1922. Se conocía antes esta vía por «Explanada de España», primero, después, por 
la «Explanada del Varadero» […] desde 1880. La Explanada del Varadero y la Avenida de Ramón y 
Cajal, es lindante hoy con el Parque de Canalejas, obra que emprendió en 1904, el alcalde D. Alfonso 
Rojas […] El primer edificio que se construyó en esta vía pública, lo fue en 1878 […] Lo construyó D. 
Antonio Más Gil […] Lindante con el edificio que nos ocupa, construyó su casa solariega en 1880, D. 
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abril de 1886194, tras una larga discusión sobre su idoneidad que fue recogida por la 

prensa de la época. Los opositores al mencionado paseo querían que este espacio 

constituyera un depósito de pipas de vino mientras que los defensores, a través de El 

Liberal195, creían que los dos meses dedicados al embarque de los vinos196 no era 

motivo suficiente para privar a la ciudad de una nueva zona de ocio (Lám. IX, 20): 
 

“[…] si ahora se le quita ese paseo que necesariamente habría de llevar 
mucho arbolado, tendremos á la población convertida en una factoría de 
mucho movimiento mercantil, pero inhabitable por sus malas condiciones 
higiénicas.” 
 

De esta manera, este paseo es plantado con los pinos ofrecidos por el Marqués de 

Benalúa, unas mil palmeras regaladas por el ilicitano don José María López y otras 

muchas adquiridas por el ayuntamiento en Albatera (Ramos, 1971, t. II, pp. 67-68). A la 

par, se realizaron otra serie de intervenciones. Así, el alcalde alicantino don Manuel 

Gómiz realiza una obra para el embellecimiento de la zona situada frente a los 

balnearios ya instalados en la playa de El Postiguet, labor secundada por don Emilio P. 

del Pobil, Comandante de Marina. De esta manera, leemos como en el cabildo 

municipal del 6 de abril de 1892, diecisiete concejales presentan la siguiente propuesta: 
 
“[…] lo que antes era una tortuosa línea de casuchas asquerosas es una fila de 
preciosas y elegantes casillas, y aquello que era un sucio lodazal se haya 
convertido en un agradable y encantador paseo de acacias y palmeras, que ha 
trocado aquel punto en uno de los más bellos de Alicante […]”197. 
 

Para terminar, este paseo fue completado, además, con la nivelación de la muralla 

en la plaza de Ramiro hasta la playa de El Postiguet, proyectándose un paseo autorizado 

                                                                                                                                               
José de Aguilera y Aguilera, Marqués de Benalúa, el que lo habitó por espacio de tres o cuatro años, y 
después lo cedió en venta a D. Luis Penalva, prestigioso comerciante de esta plaza […] y al lado de este 
edificio, construyó el muy magnífico, conocido por la Casa de la Torre, el acaudalado comerciante 
alicantino D. Juan Alberola Romero” (Montero, 1934a, s. p.). Al día siguiente, este mismo diario 
continuaba el artículo anterior y añadía: “[…] todas las demás viviendas de esta vía, son de lo más 
importante del comercio y de la industria alicantina, hasta su límite con la Avenida de Loring. Como nota 
curiosa, que no queremos dejar de consignar, nos place el recordar que años antes de la construcción de la 
Avenida Ramón y Cajal, en terrenos de la misma, aterrizó uno de los primeros hidroaviones que volaron 
por la ciudad de Alicante, allí por los años 1880.” (Montero, 1934b, s. p.). 
194 AMA. Cabildo, 30 de abril de 1886. Arm. 9, lib. 185. 
195 Escrito publicado el 9 de febrero de 1886. 
196 En El Liberal, de 9 de febrero de 1886, encontramos la siguiente descripción: “El tráfico [de vinos] á 
que nos referimos, tiene para su servicio el muelle de levante, todo el muelle de costa y el contramuelle 
[…] el comercio usa, y aun abusa de este espacio, pues muy á menudo deja en los muelles sus mercancías 
durante mucho tiempo, cuando debiera llevarlas á sus almacenes […] el comercio con demasiada 
frecuencia invade, faltando á las disposiciones de policía urbana, las calles más céntricas de la población 
toneles […] viendose el público obligado á ir por el arroyo; el comercio, contra los más rudimentarios 
principios de la higiene, obtiene libertades no toleradas en ninguna población de Europa […]”. 
197 AMA. Cabildo, 6 de abril de 1892. Arm. 9, lib. 191. 
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en la Real Orden de 10 de julio de 1890 con planos realizados por Jorge Porrúa (Ramos 

Hidalgo, 1984, pp. 205-208). Ello contribuyó a darle a este espacio urbano 

homogeneidad, creando una bella imagen de la fachada marítima que hizo aumentar el 

prestigio198 de la urbe hasta el punto de que la burguesía local edificara en esta zona sus 

residencias en lugar de en el Ensanche como era el caso en otras ciudades (Lám. X, 21). 

Aspecto que es recogido por V. Ramos (1971, t. II, p. 108), tras el estudio de la prensa 

local, encontrando en El Liberal, de 27 de marzo de 1892, el siguiente fragmento: 
 
“También se embelleció el paseo frente a los balnearios: «El Postiguet, hoy, 
puede competir dignamente con la Zurreola, de San Sebastián, con el 
Sardinero, de Santander, con el Cabañal, de Valencia, y con otras muchas 
playas de baños, con ventaja, por la tranquilidad y limpieza de las aguas, muy 
superiores a las citadas».” 
 

4.2.3. Del Vall al paseo de Méndez Núñez 
 

Junto al Malecón, existe otra zona donde los alicantinos paseaban al caer la tarde. 

Como ya se ha descrito anteriormente, uno de los primeros en construirse fue el paseo 

Quiroga199 proyectado, inicialmente por la Escuela de Agricultura del Consulado del 

                                                 
198 Según J. Fuster y ya en el siglo XX, Pierre Deffontaines (Llemotges, 1894-París, 1978), geógrafo y 
director del Institut français de Barcelona (1940-1960), la describió como: […] une Promenade des 
Anglais de grand style […]” (1962, p. 418). A continuación de estas palabras, el autor valenciano nos 
describe este lugar en la década de los sesenta del siglo XX donde aún se percibe la esencia que la 
convirtió en un lugar privilegiado durante la centuria anterior: “Es, en efecto, un paseo deleitoso, 
desahogado, tendido entre el puerto y la ciudad como una frontera benigna. Casi junto a la dársena, las 
filas de palmeras se debaten modosamente con la liviana presión de la hierba. En la acera de enfrente 
quedan alineados los hoteles, el Casino -mayúscula y artículo determinado-, los bares elegantes: una 
continua terraza que tienta a tomar asiento y a pasar el rato ante la copa. La Explanada, a cualquier hora 
del día de cualquier día de la semana, tiene un sutil aire de domingo. El puerto y la ciudad trabajan, poco 
o mucho: la Explanada. Intermedia, gratuita, se ofrece al ocio convencido.” (Fuster, 1962, p. 418). Sobre 
esta zona, ahondando en la literatura, encontramos un fragmento de M. Aub (1968, p. 118) donde refleja 
como: “Calles, paseos, avenidas. Tiendas abiertas, con pocos géneros, otras -más- cerradas. Los 
bombardeos han deshecho a medias las casas cercanas al puerto: las del Parque de Canalejas, las del 
Paseo de los Mártires y del Postiguet, las del paseo de Gomís.” Más adelante, hace una referencia sobre el 
estado en que queda esta zona tras la Guerra Civil: “Allá, al fondo, en vez de la muralla alta de Numancia 
está el muelle de piedra verdadera, la verja, las palmeras asesinadas, los hoteles heridos: El Reina 
Victoria, el gran Hotel Simón, el Hotel Restaurante Samper… El paseo de los Mártires.” (Aub, 1968, p. 
212). Por ello, la actual fachada marítima es obra del arquitecto don Miguel López (1954-1959) que 
mantuvo este espacio público, reforzándolo y modernizando: “[…] la imagen de la ciudad volcada al mar 
cuya vocación se había ido decantando desde el siglo XIX tras la conversión del viejo malecón en un 
paseo.” (Calduch, 2015, p. 49). 
199 Anteriormente, hacia 1751 se había plantado una alameda desde el Portal de Elche hasta el convento 
de Capuchinas y posteriormente, hubo un nuevo intento de remodelar este espacio como queda recogido 
en el Copiador de 1813, custodiado en el AMA. Este documento estudiado por J. Calduch (1990, p. 64), 
nos describe como el 10 de mayo, el ayuntamiento deja al criterio de la Diputación, ubicada en Valencia, 
la venta “[…] de quantos sitios se comprendan dentro de las nuevas murallas, y el que ha de resultar del 
derribo de la vieja del Vall, bajo aquellas circunstancias y requisitos que V. E. tenga á bien en 
comunicarle y sean de su superior aprobación […] consignemos que estos terrenos fueron adquiridos por 
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Mar200 (Viravens, 1876, pp. 396-397), actual Rambla de Méndez Núñez201, por 

iniciativa del general gobernador de Alicante don Pablo Miranda. Los escombros 

producidos por el derribo de la muralla fueron utilizados para levantar el suelo; allí, se 

plantaron álamos en los laterales; se construyeron escalinatas, postes y banquillos; y, se 

enlucieron las fachadas de los edificios, “con lo que aquel lugar quedó convertido en el 

más hermoso y visitado de la población” (Vidal, 1967, p. 35). De este lugar, contamos 

con una exhaustiva descripción202 realizada por N. C. Jover (1863, pp. 132-133): 
 
“Declarada Alicante capital de provincia, adquirió gran importancia […] el 
municipio, con menos travas en la administracion de su patrimonio […] pudo 
ocuparse del ornato público, y en el año 1821, secundando el pensamiento de 
D. Pablo Miranda, gobernador accidental de la plaza, y ayudándole con los 
recursos que reunió por medio de una suscricion voluntaria, dio principio á la 
construccion del paseo de Quiroga (hoy de la Reina) en la calle que entonces 
se llamaba del Vall. 

                                                                                                                                               
particulares con la intención de edificar. Surgieron inconvenientes de carácter urbanístico –una orden del 
Ayuntamiento de 21 de junio de aquel año 1813 prohibía construir sin la previa aprobación del arquitecto 
don Antonio Jover- y también de índole militar. Ejemplo de ello fue que, ante la instancia formulada por 
el Teniente General de la Armada don Féliz Berenguer de Marquina, la Regencia suspendió «toda 
operación y obras principales en el terreno que ocupa la antigua Muralla y calle del Vall con lo demás que 
contiene», según leemos en un escrito de los síndicos don Domingo Montagud y don Guillermo de 
Oarrichena, del 1 de octubre de 1813, quienes particularmente opinaban que se debía construir o 
indemnizar a los propietarios del terreno. El Ayuntamiento insiste en la necesidad de demoler la vieja e 
inútil muralla, paraje entonces de escombros e inmundicias y asilo de «gente sospechosas e indecentes 
por la noche».” 
200 Sobre esta cuestión, es muy clarificador el resumen realizado por V. Ramos (1971, t. I, p. 100): “[…] 
el proyecto más importante en el orden urbano durante aquellos años consistió en la transformación del 
barranco del Vall en paseo. Y ello se debió al ofrecimiento del citado Real Consulado -14 de enero de 
1816-, de sufragar cuantos gastos ocasionara dicha mejora, si a los propietarios de los terrenos de la 
antigua muralla se les reintegraba el tanto por el que fueron adquiridos y contando con la aprobación del 
Ayuntamiento y del Capitán General del Reino. El Concejo municipal lo aprobó y se dirigió -13 de 
febrero- a Capitanía General en el mismo sentido. El proyecto fue autorizado, empero las dificultades que 
puso don Félix Berenguer de Marquina, que alegaba derechos de servidumbre. Las gestiones discurrieron 
por buen cauce, y el Ayuntamiento pidió -7 de diciembre- al de Valencia 100 plátanos y otros tantos 
álamos negros para iniciar la futura alameda del Vall.” 
201 Por este paseo transcurría el tranvía que iba hacía la huerta alicantina. Es ilustrativo las letras del 
escritor M. Aub (1968, pp. 119-120) sobre su recorrido, tiempo y precio hacia 1939: “¿Dónde dormir? 
Por el paseo de Méndez Núñez lee el letrero de un tranvía: «Muchamiel». Le vuelve un confuso recuerdo 
de su infancia: Muchamiel. Muchamiel. El nombre se le quedó grabado. Le gustaba -y le gusta- la miel, 
los caramelos de miel […] Lo mejor, por si acaso, es preguntar dónde está el apartadero. La plaza de 
Santa Teresa. Cartel: a la Cruz de Piedra, 15 cts.; Condomina, 20 cts… […] Espere cerca de media hora 
[…] Treinta céntimos hasta San Juan. El Hospital Militar; a lo lejos, la Plaza de Toros, la calle de Sevilla; 
allí arriba, el Castillo. Al llegar a la Santa Faz quiere bajar […] Un monte, la ladera, casas elegantes. Las 
calles de los ricos. San Juan.” Más adelante, hay otra referencia: “En San Juan; como si dijéramos en el 
Cabañal […] Tranvías no faltan, lo que no hay es corriente. ¿Qué hacer? ¿Cuánto tardaría? A buen paso, 
tres cuartos de hora.” (Aub, 1968, pp. 231-232). 
202 Un testimonio muy distinto sobre este espacio nos lo aporta J. Roca de Togores (1882, pp. 39-40) 
donde podemos leer: “Carece por completo de belleza y condiciones de tal paseo y se comprende á 
primera vista que su construccion tuvo como único objeto disimular la desigualdad del terreno que tanto 
afeaba aquel sitio. Este paseo está llamado á desaparecer: debió haber desaparecido hace tiempo, para que 
quede una gran calle con dos filas de árboles y anchas aceras, calle que debe prolongarse por ambos 
estremos hasta los respectivos términos de la poblacion formando así una hermosa vía, una Rambla ó 
Coso.” 
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Era dicha calle una especie de barranco, limitado por la muralla que se 
elevaba á la sazon paralela al actual paseo, cuyo aspecto repugnante y 
temeroso alejaba de ella á los transeúntes. 
Deseoso el nuevo municipio de hacer desaparecer de la población aquel lunar 
que tanto la afeaba, empezó por demoler parte de la muralla antigua y con sus 
escombros formó el terraplen que aun ecsite en nuestros días. Una vez 
elevado el terreno en el centro de aquella anchurosa calle, se plantaron hileras 
de álamos; se construyeron escalinatas, postes y banquillos de mampostería; 
y en el espacios de pocos meses, gracias á la actividad del gobernador y á los 
esfuerzos del ayuntamiento, llegó á ser aquel lugar tan desagradable la 
hermosa alameda que hoy se llama paseo de la Reina. 
Los dueños de las casas paralelas á dicho terraplen por el lado en que se eleva 
el convento de las monjas Capuchinas, procuraron embellecer sus fachadas y 
ya empezaba á presentar la poblacion un aspecto agradable por aquella parte, 
cuando vinieron á entorpecer la marcha del progreso material, 
acontecimientos políticos de bien funesto resultado.” 
 

El 16 de febrero de 1825, el arquitecto municipal José Cascant realiza un proyecto 

sobre este paseo que incluye diversas rectificaciones de las alineaciones de este espacio 

con el fin de configurar un entorno unitario (Calduch, 1990, p. 65). Hacia 1829 se 

realizan nuevas mejoras203 en el ya denominado paseo de la Reina204 donde se 

colocaron bancos “a lo largo de sus laterales, regia escalinata de acceso, pilares con 

jarrones en sus dos límites, verjas205 que lo circundaban completamente, y con una 

hermosa fuente206 circular en su terminación. Nuevos álamos, limoneros y rosales, que 

se plantaron en aquel mismo año, embellecieron mucho más el pintoresco lugar” (Vidal, 

1967, p. 36). Posteriormente, en 1838, se construyen a cada costado dos aceras de seis 

palmos de ancho y doscientos veintitrés de largo (Ramos, 1971, t. I, p. 204); el alcalde 

                                                 
203 Sobre las mejoras acaecidas durante este año, V. Viravens (1876, p. 444) nos describe: “Ménos 
ocupada la atención de las Autoridades en el mantenimiento del órden público, pudieron dedicarse en 
1829 al fomento de las mejoras materiales. D. Pedro Fermin de Irriberri […] mejoró las condiciones del 
paseo del Vall ó de la REINA, donde hizo plantaciones de álamos, puso bancos en sus lados y mandó 
construir una fuente con su alberca de piedra de mármol que ofrecia una forma circular.” 
204 Emplazamiento que durante este breve periodo de tiempo ha recibido diferentes nomenclaturas: “La 
Municipalidad consagró en esta época monumentos públicos á los héroes que peleaban por la causa de la 
libertad, disponiendo que el Paseo que había y aún existe, en la calle del Vall, hoy de Mendez Nuñez, se 
denominase de Quiroga, y que se titulara de Riego, la calle que en nuestros dias se llama de la Princesa, 
haciéndolo constar asi en dos piedras que se colocaron en los referidos puntos, grabados en ellas los 
nombres de aquellos patriotas.” (Viravens, 1876, p. 410). Sobre este espacio de gran importancia para la 
ciudad, tanto don Pedro Fermín de Irriberri como el ayuntamiento lograron embellecerlo más con una: 
“[…] escalinata […], se colocaron en las entradas laterales pilares sustentando hermosos jarrones, se 
cerraron con verjas de madera las acequias laterales donde se habían plantado los álamos, y se formó en el 
centro de esta pintoresca alameda una glorieta embellecida con limoneros, plátanos y rosales del 
Bornero.” (Viravens, 1876, p. 444). Esta actuación, V. Ramos (1971, t. I, p. 170) la sitúa en el año 1827: 
“Nada notable se hizo en beneficio de la ciudad ni de sus habitantes a lo largo de aquellos primeros años 
inmediatos a la restauración absolutista, excepción hecha del proyecto de nueva conducción de aguas 
potables (1825) y las mejoras –escalinata, bancos, glorietas y plantaciones de álamos, limoneros, plátanos 
y rosales- llevadas a cabo en el Paseo de la Reina (1827).” 
205 Anteriormente, estaba cercado por un cañizo recubierto de yeso (Ramos, 1971, t. I, pp. 203-204). 
206 V. Ramos (1971, t. I, p. 177) menciona la autoría de esta obra que corresponde al cantero Francisco 
Limiñana. Además, menciona la colocación de asientos y losetas en el paseo; estas obras fueron 
realizadas por 338 presos que cobraron un real diario. 
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don Miguel Pascual de Bonanza propuso la demolición de la muralla que aún existía en 

las proximidades de este paseo hacia 1847 (Ramos, 1971, t. I, p. 315); la mencionada 

escalinata fue asfaltada tras la disposición de 27 de marzo de 1863 (Jover, 1863, pp. 

298-299); y, por último, J. Guardiola realiza una reforma hacia 1867 (Ramos, t. I. p. 

414) (Lám. X, 22). Este arquitecto realiza, posteriormente, un interesante análisis sobre 

la importancia de este espacio: 
 
“Al General Gobernador de Alicante, D. Pablo Miranda, entusiasta por las 
mejoras y de decidido propósito por realizarlas, se debe la demolición de los 
restos de la muralla que en 1821 quedaban en pie y la transformación de un 
lugar inmundo y lleno de ruínas, en otro de esparcimiento, de alegría y 
hermosura, como fue el emplazamiento sobre la plataforma (quizás para 
evitar gastos), que en su día aparece el paseo que se llamó de Quiroga, luego 
de la Reina, y de Méndez Núñez hoy. Puede asegurarse que estos trabajos 
fueron los primeros y los más importantes que se llevaron á cabo y los que 
abrieron un horizonte claro y despejado para que desde su base se hubieran 
realizado otros no menos grandes y de utilidad superior, porque además de 
los beneficios que reportaba el ensanche de una vía de tan malas pésimas 
condiciones, permitía establecer con suma facilidad y con cortos gastos de 
comunicación lógica y racional entre la población que fue de intramuros con 
la que había empezado ya á iniciarse en el barrio Nuevo y toda la parte central 
de la zona […]” (Guardiola, 1909, p. 92). 
 

4.2.4. Otros paseos y plazas 
 

Junto a estos espacios que se forman dentro del perímetro urbano, encontramos 

nuevas alamedas situadas fuera de las murallas de la ciudad. Entre ellos, destaca el 

paseo de Campoamor, anteriormente Capuchinos207, transformado y ampliado por este 

Gobernador Civil con la donación de tierras existentes a su alrededor de su propiedad en 

1849208 (Lám. XI, 23-24). Así, en el cabildo municipal, de 15 de junio de 1850, 

podemos leer: 
 

                                                 
207 V. Ramos (1971, t. I, p. 204) nos facilita el siguiente dato al respecto: “En mayo de 1838 se inicia la 
alameda -calle de San Vicente- a la salida de la Puerta de la Reina con desmonte del camino que conducía 
al Convento de Capuchinos […]”, plantada con álamos y adelfas. 
208 Esta alameda es embellecida al añadirse una verja, pilares y jarrones (Vidal, 1974, p. 167). 
Posteriormente, este espacio se le denomina con el nombre de su benefactor y así consta en el cabildo 
municipal de 15 de junio de 1850: “El S.r Presidente manifestó que el S.r Gobernador de la Prov.a con su 
incansable celo por las obras y mejoras publicas con objeto de elevar el aspecto de la población al mejor 
grado posible […] La Corporacion que continuamen.te está admirando las disposiciones de dha Autoridad 
en beneficio de la poblacion por cuantos conceptos se han ofrecido, ademas de acordar que al mencionado 
paseo se le dé el nombre honorífico de Campoamor, resolvió que el S.r Alcalde […] se persona á 
significar a dha Autoridad lo satisfactorias que son á la municipalidad sus activas medidas a favor de las 
grandes mejoras que ha promovido y tan acertadamente lleva á su termino, y especialmente que le ha sido 
muy grato el singular obsequio de la compra de tierras, agua y demas medios para la formación del 
expresado paseo, teniendo esta demostración como una pequeña muestra de los sentimientos de afecto y 
respeto con que la Corporacion le distingue.” AMA. Cabildo, de 15 de junio de 1850. Arm. 9, lib. 149. 
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“[…] con objeto de elevar el aspecto de la poblacion al mejor grado posible 
de ornato, cual cumple á una capital de provincia, ademas de contribuir por 
cuantos medios sus facultades le conceden, á la consecución de tan laudable 
fin, tiene dispuesto se forme su nuevo paseo frente al ExConvento de 
capuchinos entre este edificio y el nuevo camino de los Angeles, facilitando 
recursos para llevarlo á efecto y lo que es mas comprando las tierras 
contiguas que se necesitaban y cediendo para el riego cuatro aljibes sencillos 
de agua de la Fuensanta […]”209. 
 

Para J. Guardiola (1909, pp. 282-283), este político de la época: 
“Comprendió, y comprendió bien, que por la excelente situación que ocupa y 
su desahogada superficie, por la acertada distribución y trazado de sus 
andenes, por las facilidades para el riego del arbolado, adelfas y rosales que 
perfilaron sus bordes, como también las del arrecife central destinado á paseo 
de carruajes, y ser, por fin, el único sitio público de recreo que la ciudad tenía 
al exterior de las murallas, resultaban motivos sobrados para comprender 
desde luego que durante el día y en todas las épocas del año, fuera 
frecuentado, especialmente en los días festivos.” 
 

Debido a su excelente ubicación210, los diferentes alcaldes han mejorado y 

embellecido este espacio. Por un lado, destaca las plantaciones de pinadas y alamedas 

de don José Soler Sánchez en 1883. Por otro lado, la intervención del Barón de 

Finestrat, en 1896, consistente en la reforma por el lado Oeste del paseo; la construcción 

de muros para regularizar las rasantes formando explanadas; las escalinatas de acceso; 

y, la colocación de asientos corridos (Guardiola, 1909, p. 284). Todas estas actuaciones 

generaron un profundo cambio en los alrededores de la parte Norte que resulta muy 

interesante para este estudio y que no dejó indiferente al arquitecto J. Guardiola (1909, 

pp. 284-285): 
 

“La zona en que el paseo está enclavado, ha tenido, en el transcurso escaso de 
cinco años, trascendental mutación, pues los alrededores de la parte N. antes 
desiertos y áridos, están al presente llenos de pequeños hoteles de recreo, de 
huertos frutales y jardines que no dejan de tener frondosidad y que con los 
aromas que exhalan sus flores, embalsaman el ambiente que rodea la 
atmósfera de aquellos lugares y en la que por iniciativa exclusiva de los 

                                                 
209 AMA. Cabildo, de 15 de junio de 1850. Arm. 9, lib. 149. 
210 J. Guardiola (1909, p. 283) señala como: “[…] las condiciones climatológicas que su superior 
orientación y posición de la loma del Estrecho de los Angeles y la del monte Tosal le prestan, porque con 
la masa del arbolado por su lado N., los vientos más molestos para la ciudad, llegan á él atenuados; los 
tranvías Urbano y el recientemente inaugurado que termina en el pueblo de San Vicente, que, acortando 
las distancias, dan facilidades para que el público pueda llegar al mismo con prontitud, sin cansancio, 
desde el extremo opuesto de la población; las Casas de Beneficencia, el Asilo de Nuestra Señora del 
Remedio y la proximidad de la Plaza de Toros, que, aunque de índole tan diferente, prestan, no obstante, 
el contingente que le corresponde, la transformación habida en su zona superior, al aumento del 
vecindario por el lado O. de la carretera de San Vicente, y en conclusión, al tránsito activo de peatones, 
procedentes de otras zonas inmediatas que le convierten en calle también, por cuanto utilizando su largo 
trayecto, les libra del polvo y lodazales de la carretera y de los rayos del sol, á pesar de hallarse 
agonizante por falta total de riego el arbolado que forman sus alamedas.” Sobre este tranvía, V. Larbaud 
(1984, p. 56) matiza su duración en su obra en la entrada de 18 de mayo de 1917: “[…] solamente he 
tenido dos días malos, precisamente aquellos en que fui a Alakant; el viaje, tres cuartos de hora en un mal 
tranvía arrastrado por mulas y conducido por un cochero que gritaba, fue más de lo que podía soportar.” 
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propietarios de aquellos predios y á sus expensas realizada se ha abierto una 
ancha vía con su correspondiente alameda, una y otra bien conservada y 
cuidada, destinada no sólo al uso particular, sino también para el tránsito 
público, con lo que resulta más extendido el sitio de esparcimiento.” 
 

Atendiendo al específico aspecto residencial que estaba adquiriendo esta zona, 

este arquitecto propone que esta zona formara parte de un parque proyectado en la 

ladera del monte Tosal: 
 
“[…] puesto que desempeñará un papel importantísimo, y mayor todavía, si 
se planta en las cunetas de la carretera arbolado que distraigan de algún modo 
la solución de continuidad entre el paseo y el monte indicado. Procediendo 
así, crea firmemente -repetimos- que alcanzará, de seguro, fama grande si lo 
acoge y lo lleva á la práctica, por ser un beneficio de que todos los 
ciudadanos gozarán.” (Guardiola, 1909, pp. 290-291). 
 

Otras mejoras en la ciudad de Alicante es la transformación de la calle de 

Luchana211 al acordarse plantar en 1878 una alameda en este espacio (Ramos, 1971, t. 

II, p. 10) y convertirla, en agosto de 1893, en un paseo “al construir en la misma un 

salón central con bancos y alumbrado a gas” (Ramos, 1971, t. II, pp. 107-108) o un 

boulevard central (Ramos Hidalgo, 1984, p. 204). Este espacio es descrito el 5 de 

diciembre en la prensa local El Liberal como: 
 
“[…] aquella explanada sembrada de escombros aparece hoy convertida en 
un magnífico paseo de 246 metros de longitud por 15 de ancho, con 50 
bancos que se están instalando y las hileras de farolas de gas […] 
Actualmente se está formando un parterre a la inglesa en el centro de la plaza 
de San Francisco”. 
 

Además, en la última década del siglo XIX212 se produce la apertura de la actual 

calle Alfonso X El Sabio213 y su adorno con unos doscientos árboles donados por el 

                                                 
211 Roturada como avenida del doctor Gadea en la sesión del cabildo municipal de 29 de diciembre de 
1893 donde el ayuntamiento propone: “[…] que la calle Luchana lleve el nombre del Doctor Gadea y que 
con una lápida de mármol se inscriba á la entrada de esta Alameda «Avenida del Doctor Gadea». El 
Ayuntamiento lo acordó por unanimidad.” AMA. Cabildo, 29 de diciembre de 1893. Arm. 9, lib. 192. 
212 La posibilidad de abrir esta vía fue comentada en la prensa local. Así, en El Graduador, de 20 de 
marzo de 1880, podemos leer como se insta al alcalde para realizarla por el bien del municipio: “La salida 
de la ciudad que debiera ser espaciosa y en relacion con la importancia del tránsito, queda estrecha y 
raquítica con la edificacion de la última casa en construccion; esto no obstante, podria remediarse 
proporcionando á los carruajes una salida mas cómoda […] abriendo […] la calle proyectada, desde la 
salida de la Puerta de Alcoy hasta la Estacion […] De acuerdo la Municipalidad con los particulares, 
dueños de los terrenos, mucho podria hacerse […] Abierta, ó trazada esta via de comunicación […] 
facilitaría las de las calle del Barrio Nuevo […] habiendo buen deseo, podria conseguirse […] Como vé el 
Sr. Bueno, apuntamos ideas y ya conoce aquel adagio vulgar: del enemigo el consejo. Poco nos importa 
que otro se lleve la gloria, con tal de que gane la poblacion, que es nuestro único y esclusivo objeto.” 
213 Así en el acta plenaria de 29 de diciembre de 1893 encontramos como: “[…] la reforma llevada á cabo 
en la calle Alfonso el Sabio, que ha venido a trasformar aquel sitio en otro tiempo de tan desagradable 
aspecto en una calle magnifica saliendo garantia y firmando como particular un pagare del importe de 
varios terrenos que habia que expropiar y que no habia fondos suficientes para pagarlos, así como 
regalando doscientos arboles para el adorno de la expresada calle […] otras mayores utiles la ereccion de 
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alcalde don José Gadea Pro con el fin de convertirla en un boulevard (Ramos, 1971, t. 

II, p. 108), quedando inaugurada el 19 de diciembre de 1894 y enlazada con la 

mencionada avenida del doctor Gadea (Ramos, 1971, t. II, p. 129; Ramos Hidalgo, 

1984, p. 204) (Lám. XII, 25). 

Junto a estos paseos, también se proyectan plazas como el Portal de Elche. Este 

espacio, modificado continuamente desde el último tercio del siglo XVIII214, se 

convierte en el eje vertebrador entre la vieja ciudad y la nueva que va creciendo 

extramuros215. Además, constituye un punto central en la nueva urbe del siglo XIX, 

adquiriendo la singularidad de las plazas mayores del momento, es decir, un diseño 

único donde los edificios que la circundan fueran iguales de trazado regular y rodeada 

de pórticos (Calduch, 1990, p. 68). Este proyecto de características académicas no vio la 

luz debido a las rectificaciones en las alineaciones que la afectaban; por ello, solo se 

redactarán proyectos216 para el acondicionamiento del jardín que rodeaba una 

plataforma donde se levantaría el kiosco de madera del guarda y unos aseos públicos de 

diseño ecléctico. 

Otro lugar emblemático es la plaza del Mar217, denominada a finales del siglo 

XIX de Alfonso XII, donde se sitúa el Ayuntamiento y la Casa del Consulado hasta la 

explosión de 1943218 que provocó su derribo. Este espacio es remodelado a principios 

del siglo XIX tras plantarse sauces y terebintos en el denominado paseo del Enlosado.  

En cambio, la plaza de las Barcas219 se configura durante el siglo XIX cuando se 

forma la calle de San Francisco y se convierte en un espacio cerrado de forma 

trapezoidal220. Según J. Calduch y S. Varela (1979, t. I, p. 135): 
 

                                                                                                                                               
una espaciosa Alameda en el centro de la calle de Luchana, sitio tan descuidado y repulsivo antes y hoy 
convertida en anchurosa y elegante via […]” AMA. Cabildo, 29 de diciembre de 1893. Arm. 9, lib. 193. 
214 J. Calduch (1990, p. 67) enumera las siguientes: reformas en la Aduana en 1734 y 1784; reparación de 
las carnicerías en 1784; desaparición del lienzo de muralla descrito anteriormente; reforma de la ermita de 
San Bartolomé, situada en una de las torres que custodiaban esa puerta de la ciudad; etc. 
215 Comunicando las actuales calles Mayor y Altamira con San Francisco y San Fernando y el barrio 
Nuevo. 
216 AMA. Proyecto de reforma de la Plaza de la Constitución, redactado por Francisco Morell y Gómez en 
1865 y Proyecto de reforma de la Plaza de la Constitución (básicamente el mismo de Morell reformado 
durante la ejecución en agosto en 1868 incluyendo arbolado, asientos de piedra, etc, redactado J. 
Guardiola Picó. Leg. 9999-47-7/0. 
217 Actual plaza del Ayuntamiento. 
218 Tras este incidente, se realiza el proyecto para la reordenación de esta plaza (1944-1945) y la 
construcción de la Audiencia Provincial 
219 Actual plaza de Gabriel Miró, 
220 Así, V. Ramos (1971, t. I. pp. 110-111) describe como la: “Reforma loable fue la desaparición, en 
1818, de un martillo de edificios que estrechaba, afeando, la Plaza de las Barcas, saliente situado en la 
acera de la cárcel. Estas obras se ejecutaron bajo la dirección del arquitecto don Antonio Jover.” 
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“El ajardinamiento es manifiesto desde mediados del siglo XIX, siguiendo la 
tipología decimonónica se hallaba cerrada por verjas de hierro […] En el 
centro de la plaza se eleva una fuente de Vicente Bañuls […] en […] una 
alberca circular y elevada. El tratamiento formal de los muros vegetales, así 
como los adornos en azulejo partido, son netamente Art Nouveau.” 
 

De la misma manera, la plaza de Calvo Sotelo comienza a configurarse con la 

construcción de las murallas que protegen en Barrio Nuevo y el convento de San 

Francisco; una vez derruidas estas defensas, se ajardina este espacio hacia 1878. J. 

Calduch y S. Varela (1979, t. I, p. 125) la describen en los siguientes términos: 
 
“Su forma rectangular; dejando en el centro una plataforma horizontal 
ajardinada. Las calles perimetrales, con rasantes diversas, obliga a que el 
acceso a la parte de la plaza se haga a pie firme o a través de escaleras. 
Esta parte central es igualmente rectangular. Los parterres se disponen 
ordenados según las calles principales que comprenden las mediatrices de los 
lados principales. Se cruzan en el centro dejando una zona más amplia, donde 
se colocó la estatua de Maisonnave221. En el lado recayente al barrio de San 
Francisco y sobre uno de los ejes principales, se realizó un ensanche circular 
en cuyo centro se encuentra el busto de Barrejón222.” 
 

A finales de siglo, la plaza de Ramiro, antiguamente el jardín Ruiz Corbalán223, 

comienza a construirse con el alcalde Carlos Chorro en 1882 y es finalizado por don 

Julián Ugarte en 1885. Según describe el presbítero Gonzalo Vidal (1974, p. 641): 
 
“Para la formación de este jardín, por ser un terreno muy accidentado, hubo 
necesidad de preparar un terraplén central. Es espacioso, abundan en él 
variedad de plantas y allí se goza siempre de un delicioso clima. Está rodeado 
de baranda de hierro y se entra al mismo por dos puertas: una situada en el 
centro de la plaza y la otra, frente a la calle de Gravina. Además da acceso a 
este jardín una escalinata […] En el centro del jardín, estuvo erigida también 
por espacio de ocho años la estatua de bronce del caballero filántropo Don 
José María Muñoz.” 
 

Posteriormente, la plaza de Santa Teresa, comúnmente conocida como Panteón de 

Quijano224, se ajardina y se construye este mausoleo hacia 1855-1857, adquiriendo: 

“[…] el ambiente adecuado que refleja totalmente el modo de vida y las formas de ocio 

(corridas de toros, paseos en coches de caballos, etc.) de la sociedad provinciana del 

pasado siglo.” (Calduch y Varela, 1979, t. I, p. 143). El acceso a este jardín, de planta 

cuadrada, se realiza mediante una escaleras de piedra y atravesando una puerta metálica, 

en consonancia con la verja que circunda este espacio. La descripción dada por J. 
                                                 
221 Escultura de Eleuterio Maisonnave en bronce y realizada por Vicente Bañuls sobre pedestal de J. 
Guardiola, instalada en 1895. 
222 Escultura en bronce. 
223 Gobernador Civil de la Provincia que recompensó de esta manera, en noviembre de 1885, su labor 
durante la epidemia de cólera que padeció la ciudad (1974, p. 641). 
224 En agradecimiento al gobernador don Trino González de Quijano, última víctima en la epidemia de 
cólera morbo de 1854, la ciudad manda construir un mausoleo en esta plaza para enterrar sus restos 
mortales. 
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Calduch y S. Varela (1979, t. I, pp. 143-145) nos muestra una plaza de estilo romántico 

con una planta: 
 
“[…] dividida por dos ejes principales en cuatro partes a su vez subdivididas 
mediante sendas y pasos en forma de cruz o aspa […] En el centro de cada 
uno de los parterres hay plantadas unas araucarias […] y rodeando todo el 
jardín hay plantados olmos, plátanos, palmeras, etc., que refuerzan el 
aislamiento exterior. Cercando y enmarcando los pasos y especialmente el 
grupo central, hay restos de arbustos (buganvillas, jazmines, tuyas, cipreses, 
etc.) de gran frondosidad, lo que crea un ambiente umbrío y agradable. Al 
fondo, y en el lado opuesto al del acceso, existe una alberca.” 
 

La situación de estos nuevos espacios refleja el cambio urbanístico que se 

produce en Alicante. Durante el siglo XVIII225, la calle Mayor era la vía principal donde 

se levantaban las viviendas de las familias226 de la oligarquía como por ejemplo la de A. 

Viudes, Americh, B. Amérigo, Conde de Peñalver, Conde de Vilafranqueça, Domenech, 

Escorcia, J. Pascual del Pobil, M. Bonanza, Marquesa del Bosch, Pedro Maltés y Sarrió. 

Junto a ella, destacaba la calle Labradores donde se ubicaban las compañías mercantiles 

como la banca de J. Bojoni. Por último, mencionar que en las calles227 existentes entre 

la citada calle Mayor y la muralla del frente marítimo residían los cónsules inglés, 

holandés y francés; el Gobernador; el Correo Mayor; y, el Administrador de las Rentas 

de la Sal (Ramos Hidalgo, 1984, p. 174). De esta zona urbana hay que matizar que 

muchas de estas viviendas228 tenían derecho a agua: treinta y una procedente del cauce 

principal del acueducto que iba desde el Monte Tosal hasta la Casa de la Misericordia y 

desde aquí, hasta la puerta de la Reina229; ciento diecisiete de la fuente de Santa María; 

ciento treinta y seis de San Nicolás; y, treinta y seis en el Barrio Nuevo. Además, 

existían diversos aljibes privados como el don Miguel Bonanza en la calle Mayor; el 

Conde de Torrellano en San Nicolás o Buen Aire; don Carlos Castillo y don Tomás 

                                                 
225 Durante esta centuria, S. Varela Botella (1976, p. 106) describe como la: “[…] zona del sector más 
antiguo, la inferior (calles Labradores, San Miguel, etc.) queda más próxima al mar. La topografía resulta 
mucho menos accidentada que la anterior; en ella se edificarán los caserones de la burguesía mercantil 
alicantina que residió a todo lo largo del siglo XVIII y durante gran parte, prácticamente hasta el final, del 
XIX. Es una zona de predominio de calles de trazado recto, ancho uniforme en toda su longitud, algunas 
de ellas actúan a modo de senda peatonal, acortando los recorridos entre el barrio de San Antón y su 
entorno con el sector Ayuntamiento-playa; así sucede con la calle Santos Médicos.” 
226 Aproximadamente unos 503 individuos en 81 casas cuyo valor catastral en el justiprecio de 1756 
ascendía a 6.748 libras. Además, se situaban 14 comercios, dos barberías, dos mesones, un horno y un 
almacén del Peso de la Harina (Ramos Hidalgo, 1984, p. 174). 
227 Dícese de: “[…] la plaza del Mar (Ayuntamiento) y las calles del Matadero (San Fernando), Postiguet 
(Gravina), Toneleros (Jorge Juan) y Pescadería.” (Ramos Hidalgo, 1984, p. 174). Además en estas calles, 
se ubicaban la Aduana, el Gobierno, el Peso del Carbón y el del Aceite junto a comercios, talleres de 
toneleros, almacenes en manos de comerciantes extranjeros y tabernas. 
228 Se contabilizan un total de 327 casas que disponían de agua dentro de la ciudad de Alicante (Ramos, 
1971, t. I, p. 171). 
229 Acueducto denominado “Pecado Mortal”. 
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Doménech en Labradores; don José Gadea en el portalón de las monjas capuchinas; y, 

don Francisco Javier González y don Francisco Raggio en Teatinos (Ramos, 1971, t. I, 

pp. 170-171). 

Un siglo más tarde230, observamos como la burguesía se va trasladando hacia el 

Oeste: Paseo de la Reina y calles Castaños, Princesa231 y San Fernando (Tonda, 1993, p. 

329). De esta manera, V. Ramos en su obra Historia de la provincia de Alicante y su 

capital (1971, t. I, pp. 358-359) nos narra cómo: 
 
“Aprobado el plano general de Alicante por Real Orden de 29 de septiembre 
de 1853, principian a levantarse mansiones frente a la línea del Malecón, 
tales como las de don Pedro Escalambre y doña Dolores Calvo, viuda de don 
José Minguilló, al mismo tiempo que don José Gabriel Amérigo abría el 
Pasaje de su nombre […]”. 
 

Este nuevo espacio cuenta con un elevado número de ventajas, donde destaca una 

mayor exposición al sol y un amplio paisaje abierto al mar, en consonancia con las 

teorías higienistas difundidas en este momento y por tanto, con una nueva concepción 

de la vida al aire libre, baños de mar, etc. (Varela Botella, 1976, p. 106). 

Además, estos paseos232 y plazas233 descritos constituyen lugares donde se 

producen encuentros sociales y actividades lúdicas y de ocio, “[…] paso previo a la 

posibilidad de intercambios privados entre las élites; todo dentro de un marco de 

ostentación, lo que explica la importancia social del paseo.” (Sánchez, 2008, pp. 194-

195). Reflejo de ellos, son las diferentes referencias234 que encontramos en las crónicas 

                                                 
230 S. Varela Botella (1976, p. 106) matiza como: “Finalizando el siglo pasado el Ensanche se hace 
realidad, y aquella parte de la burguesía que aún residía en el sector antiguo comienza su desalojo; fijando 
una nueva residencia en un sector próximo al anterior pero mucho más privilegiado, ocupan La 
Explanada-San Fernando, calles que han aparecido como consecuencia del derribo de las murallas, y de 
haber ganado terreno al mar para comenzar a configurar los muelles de costa que en la actualidad tiene el 
puerto.” En cambio, J. Piqueras (1990, t. IV, p. 510) sitúa a la burguesía local no solo a finales de la 
centuria sino durante la misma porque sus integrantes preferían: “[…] ir cerca del mar, donde se 
realizaron obras de embellecimiento y prolongación de la Explanada o paseo de los Mártires hacia el 
parque de Canalejas a principios de siglo, u optó por construir dentro del núcleo urbano, como los nuevos 
edificios de la rambla de Méndez Núñez, antes que el Ensanche […]”. 
231 Actual calle Altamira. 
232 Distinguir las alamedas destinadas para caminar o pasear en caballo y en coche, situadas 
originariamente en los caminos próximos a la ciudad y que solían terminar en una puerta de acceso como 
se ha descrito; y, los paseos-salón que eran espacios cerrados donde se paseaba y se podía estar sentado. 
233 De estilo romántico fueron la plaza de Les Barques, Portal de Elche y el Panteón de Quijano (Tonda, 
1995, p. 221). 
234 Una referencia interesante es la realizada por Fco. Figueras (1931, pp. 4-5) donde muestra como a 
principios de la década de los 30 del siglo pasado, Alicante: “[…] es una de las mejores urbes del Levante 
español, siendo sus notas características la luz y la alegría […] La población está cruzada por 
animadísimas calles, ámplias en su mayoría y pródigas en buenos edificios. En general, los más hermosos 
están mirando al mar y a pocos pasos de su orilla, orlada aquí de amenísimos paseos. Apenas Alicante se 
vió libre de su cinturón de murallas y baluartes, se acordó de que había salido del Mediterráneo y quiso 
volver a él, levantando en terrenos ganados a las aguas sus edificios más bellos y suntuosos.” 
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de la ciudad sobre la celebración de diversos eventos de toda índole. Algunos de los 

ejemplos más relevantes de esta centuria son: 
 
“El mes de Julio de 1832 fué para Alicante un mes de fiestas y regocijos, 
pues á las cinco de la mañana del día 3 comenzó la augusta solemnidad de 
consagrar el templo de San Nicolas, efectuándose con este motivo, y por 
algunos dias, fiestas públicas. El 24 hubo iluminación general y conciertos 
musicales por celebrarse el Santo de Doña María Cristina de Borbon, esposa 
de Fernando VII. 
El paseo de la Reina apareció con este motivo espléndidamente iluminado, 
costeando el gasto de esta demostración D. Pedro Fermin de Irriberri […]” 
(Viravens, 1876, p. 447). 
 

Con motivo de que la infanta Isabel podía reinar, se organizaron numerosas 

celebraciones235 tal y como describe V. Viravens (1878, pp. 448-449): 
 
“[…] en los días 23, 24 y 25 de Julio de aquel año [1833] se celebraron en 
Alicante ruidosas fiestas en honor á la Jura de la Infanta Doña María Isabel 
Luisa, como Princesa de Asturias […] en la noche del 23 hubo bailes y 
conciertos musicales en las calles, elevándose en el Malecon un globo 
arcostático […] y los edificios públicos, como todos los particulares, 
aparecieron en estas fiestas adornados con vistosas colgaduras, luciendo por 
la noche magnificas y sorprendentes iluminaciones, brillando en el Paseo de 
la Reina ocho mil luces en vasos de colores colocados entre figuras 
simbólicas y hermosos trasparentes con inscripciones análogas al gran suceso 
que celebraba Alicante.” 
 

De similar manera, se actuó cuando las Cortes nombra a Isabel II mayor de edad 

el 8 de noviembre de 1843: 
 
“En las noches de los tres dias indicados hubo iluminación general, siendo 
magnífica la del paseo de la Reina, preparada de antemano con varios 
trasparentes y figuras análogas al objeto. Tambien estuvieron adornadas é 
iluminadas las lápidas de la Constitucion y de Isabel II. La música de la M. 
N. tocó hasta las diez en el tablado situado en la plaza del Mar. En las tres 
noches hubo fuegos artificiales en la plaza de la Constitución, ofreciendo á la 
espectacion del vecindario en la última un castillo de pólvora de esquisito 
gusto y de un efecto sorprendente.” (Jover, 1863, p. 209). 
 

Además, encontramos como el 27 de mayo de 1858, el último día de la visita de la 

reina Isabel II: 
 
“[…] la real familia, se trasladó esta á la casa de D. Pedro Escalambre, sita en 
el Malecon, para presenciar el sorprendente castillo de fuegos artificiales que 

                                                 
235 Dichas celebraciones son descritas de manera más exhaustivas por V. Ramos (1971, p .187): “El Paseo 
de la Reina fue engalanado con iluminaciones especiales, preparadas con transparentes y figuras 
alegóricas. En los transparentes, se leía: «Amor, lealtad y decisión jura Alicante a su Augusta Princesa». 
«Del general placer, ver las señales, este pueblo no abriga desleales». «Defender siempre la augusta 
dinastía el pueblo entero jura en este día». Tales frases se colocaron  a la entrada del Paseo, que daba a la 
Plaza real. Al extremo opuesto, se situó el monumento en honor de los Reyes, con la siguiente 
inscripción: «A Fernando y María Cristina, la gratitud». Alumbraron el paseo ocho mil luces, «de vasos 
de cristal de colores». En el Malecón y en medio de extraordinario júbilo, se elevó un globo de papel, 
confeccionado por «El Cojo Blea», vecino del barrio de Santa Cruz.” 
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se disparó junto al baluarte de San Cárlos: obra del aventajado pirotécnico D. 
Vicente Minguet; aquel espectáculo fue digno de sus reales espectadores, por 
mas de un concepto, y mereció los elogios de la prensa de la córte, y de 
muchos estranjeros ilustrados, á quienes sorprendió su magnificencia.” 
(Jover, 1863, p. 293). 
 

Por último, las mejoras urbanas llevadas en la primera mitad del siglo XIX quedan 

recogidas en diversos periódicos locales como La Nave de 9 y 23 de enero de 1848: 
 
“La colocación de baldosas en las aceras de las casas; el empedrado de varias 
calles como la de San Nicolás, Rejas y San Francisco; la formación de la 
plaza de San Agustín en el solar del antiguo convento; el ensanche de la calle 
que conduce desde la plaza de San Cristóbal a la puerta de la Reina, cortando 
el martillo que formaba la casa de la Sra. viuda de Mauricio; la abertura de 
otra calle trasversal para dar comunicación desde la de Teatinos al Barri Nou, 
la conclusión de la plaza carnicería; se ensanchó la calle de Oreto 
comprándose para ello un solar; la demolición de una gran parte de la muralla 
del paseo de la Reina que tanto afeaba aquel sitio, el más concurrido de la 
ciudad, transformándose en una hermosa calle para lo que fue necesario 
correjir el desnivel del terreno y se pusieron varios bancos nuevos y algunos 
con respaldos de hierro; la nivelación de diferentes calles a fin de facilitar el 
tránsito por las mismas como la del Barranquet, desde la plaza de este 
nombre hasta la puerta de las monjas, desde el paseo hasta la subida de la 
puerta de la Reina y en la plaza de Ramiro en la que se consiguió por medio 
de la nivelación el dar salida a las aguas al Postiguet; la importancia obra del 
foso cerrando el canal de desagüe que atravesaba la ciudad; la construcción 
de una acequia en las afueras de la puerta de San Francisco, para evitar el 
pernicioso olor de las inmundicias que discurrían hacia el mar; la de un canal 
para la conducción de aguas a las fuentes; la de un abrevadero en el barrio de 
San Antón; la composición de algunos trozos de cañerías en el interior de la 
población; se limpió lamina desde la muralla del mar hasta la falda del 
castillo, sacándose más de 500 carros y se extrajo el depósito de tierra y 
piedras que existían sobre la pared que hay formada delante de la misma por 
lo que se abrió una cuneta para impedir que las aguas vinieran sobre las 
casas; se plantó una alameda de algarrobos en el camino de la huerta; la 
plantación de árboles y alamedas; el establecimiento de escuelas sobre todo 
de la superior de instrucción primaria; se puso una calzada de piedra en la 
alameda de San Francisco, otra desde capuchinos hasta la Fábrica de 
Tabacos, otra desde la Goleta hasta la cruz de piedra y otra desde la Lonja de 
Caballeros hasta la Puerta Nueva; se han extraído más de 2.000 carros de 
escombros del terraplén que había desde la Puerta de la Reina hasta el 
Hospital militar a fin de edificarse casas de modo que se convertirá en una 
hermosa calle y agradable salida de la ciudad.” 
 

Años más tarde encontramos la siguiente referencia en El Liberal, de 13 de mayo 

de 1887, donde un periodista deja constancia, brevemente, tanto de los proyectos 

realizados como aquellos que quedan por ejecutar: 
 
“Al antiguo Malecón, limitado por vetustos y ruinosos edificios y cerrado por 
viejas y carcomidas murallas, reemplaza hoy un bonito paseo formado por 
frondosos jardines y poéticas alamedas de palmeras, que sorprende 
agradablemente al viajero que llega por la vía marítima, paseo que salvando 
los antiguos y estrechos límites, irá pronto a morir frente a la nueva estación 
de la compañía de los ferrocarriles andaluces […] La vieja plaza de Ramiro, 
se transforma hoy en elegante y cómodo paseo, en comunicación directa con 
la playa, de la que antes estaba separada por antiquísimo y destartalado 
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murallón. Las nuevas edificaciones realizadas en esta plaza, siguen formando 
ya calle hasta enlazar con el paseo de la Esplanada, pudiendo servir de base, 
con el tiempo, para un ámplio y espacioso boulevard.” 
 

4.3. Otros espacios de sociabilidad para la burguesía 

alicantina 
 

4.3.1. Café 
 

Antes de describir los cafés alicantinos, es necesario situar esta tradición en la 

cultura española236. Para ello, es imprescindible la obra de A. Bonet (2012) donde nos 

indica cómo ya existen establecimientos públicos para su degustación237 en el último 

tercio del siglo XVIII238, alcanzando cierta popularidad a lo largo de la centuria 

                                                 
236 A. Bonet concluye como la aparición de estos establecimientos y la afición por el consumo de café va: 
“[…] ligada a la nueva mentalidad surgida bajo la España borbónica. Tomar café significaba ser un 
ilustrado, tener la mente despierta, ser lúcido y clarividente. El filósofo y el partidario de la razón tenían 
que estar informados, leer periódicos y, además de ser tolerantes, tener avispado el espíritu para enterarse 
de todas las novedades.” (Bonet, 2012, p. 18). 
237 Esta bebida exótica era consumida tanto por la nobleza como por la burguesía en los salones de sus 
viviendas. De esta manera y bajo el reinado de Carlos III, el arquitecto Francisco Sabatini adecuó “una 
«Pieza de Café», que junto al «Comedor de diario» y contigua a la «Sala de Embajadores» y la «Pieza de 
Conservación», son un testimonio de unas costumbres que tienen que ver con una moda que 
indudablemente vino de Italia.” (Bonet, 2012, pp. 199-200). A la par, en el Diario noticioso universal de 
Madrid de 1759 podemos leer: “Se da noticia al Público cómo se ha abierto una Casa de Café por la Real 
Hacienda, sita en la calle del Factor, mas abaxo de la casa del Señor Marqués de Villa-García para la 
Nobleza, al uso de Italia, donde se vende Café, Té, Chocolate, Bebidas eladas y Vizcochos de diversas 
calidades; cómo también en dicha Casa de Café, se leen en distintos días, diversas Gacetas, como son la 
de Italia y Olanda y las Noticias de todos los puertos de Mar de España.” (Bonet, 2012, p. 201). Por 
último, en la obra del presbítero Gonzalo Vidal (1967, pp. 144-145) recoge un bando publicado el 23 de 
octubre de 1783 por la sala de Alcaldes de Casa y Corte que dice: “Manda el Rey nuestro Señor, y en su 
Real nombre los Alcaldes de Casa y Corte, que todos los que no teniendo aplicación, oficio ni servicios, 
se mantienen con varios pretextos y concurren a cafés, botillerías, mesas de trucos, tabernas, y otras 
diversiones, aunque permitidas; pero solamente para el alivio de los que trabajan, recreo de los que 
abusan, y no para el fomento del vicio de los ociosos; o también paseando continuamente, ocupan las 
plazas y esquinas; se abstengan de semejantes frecuencias y tomen alguna honesta ocupación conocida 
que los releve de la sospecha y remueva el escándalo que causan los demás bien empleado; pena de que 
serán tratados por vagos y se les aplicará a los destinos correspondientes a éste y demás excesos que 
resultasen de los demás sumarios que se juzgase conveniente formarles en averiguación de sus vidas.” 
Dicha orden se pregonó públicamente en Alicante aunque no tuvo mucho existo porque por aquel 
entonces no había establecimientos en el sentido prohibitivo de esta ley. 
238 En 1726 el Diccionario de Autoridades de la Real Academia de la Lengua aparece por primera la 
definición de este vocablo de la siguiente manera: “Espécie de haba pequéña con su cascarilla ù hollejo, 
de color algo obscúro, la qual se cría en unas vainillas. Algunos dicen que el árbol que lleva esta fruta es 
el Bancho de Avicena, ò el Banca de Rasis. Tostada esta fruta y hecha polvos con agua caliente, sirve de 
bebida usual: cuyo uso vino del Asia no há mucho tiempo, y por esso puede ser esta voz Arábiga de 
Caoveh, que por faltar à los Arabes la v consonante dicen Cahue, sacando su orígen de la palabra Cahuet, 
que significa fuerza, porque el efecto de la bebida es corroborar.” (1726, pp. 49-50). Aunque, la primera 
vez que fue utilizado es en 1692 cuando el médico Juan Tariol publicó un folleto titulado Noticias de el 
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siguiente. Estas casas de bebidas se vinculan a las casas de conversación, espacios 

públicos239 de reunión para compartir noticias e ideas, que acentúan ese gusto por la 

tertulia240. 

Serán las calles, paseos y plazas mencionadas en el apartado anterior donde se 

instalen los cafés definidos por el presbítero Gonzalo Vidal como: 
 

“[…] centros recreativos o de esparcimiento, donde se acudía principalmente 
durante las primeras horas de la tarde, después del almuerzo para beber una 
taza de café, bebida que dio nombre a los establecimientos que lo servían. 
Con tal motivo los concurrentes pasaban algún tiempo jugando al dominó o 
cartas, o bien tratando sus negocios o trabajos […] Las necesidades y 
exigencias de la vida moderna hicieron que la asistencia al «café», fuese 
muchas veces más que un pasatiempo una necesidad.” (Vidal, 1967, p. 144). 

 
Hacia 1803 y según V. Ramos (1971, t. I, p. 17) en Alicante había tres salones de 

café241; dato que parece mantenerse hasta 1846 ya que Gonzalo Vidal (1967, p. 148), 

también, menciona que sólo había “dos o tres insignificantes cafés”, alumbrados “con 

velones de aceite y reverberos colocados en las paredes; alguna que otra lámpara 

pendiente del techo daba relativa vistosidad al local”. No sería hasta la inauguración del 

ferrocarril Madrid-Alicante el 25 de mayo de 1858242, cuando estos establecimientos243 

                                                                                                                                               
caphé, discurso philosophico, obra igualmente gustosa a los médicos adultos, útil a los modernos y 
provechosa a la salud pública (Bonet, 2012, p. 201). 
239 Ya que tanto los casinos, los clubes como los círculos sociales tienen un carácter restrictivo y 
exclusivo a un grupo determinado de miembros. 
240 Así Gaspar Melchor de Jovellanos en primer lugar y posteriormente Mariano José de Larra ya en el 
siglo XIX opinaban que los cafés debían ser visto como “lugares pedagógicos y de refinamiento de la 
sensibilidad colectiva (Bonet, 2012, p. 204). 
241 Este autor enumera los establecimientos de principios del siglo XIX: “[…] ocho mesones -Tadeo, 
Torreón y Sol, entre ellos-; tres fondas -Balseta, en la calle de su nombre, y La Higuera y del Olmo en el 
Vall-; tres salones de café con otras tantas botillerías; cuarenta tabernas; un teatro, en el Hospital de San 
Juan de Dios, propio de la ciudad, en ruinas, por lo que las representaciones se verificaban en un almacén 
[…]” (Ramos, 1971, t. I, p. 17). 
242 Esta es la fecha de su inauguración oficial aunque, este ferrocarril comienza a funcionar el 1 de marzo 
de 1858. Esta empresa es llevada a cabo por el don Jesús Viudes, marqués de Rioflorido, siendo sus 
promotores Antonio Campos Doménech, Lorenzo Antoine Zayas, José Bas, José Gabriel Amérigo, 
Gaspar White, etc. (Llorca, 1990, pp. XIX-XX). Es muy interesante el comentario de J. Uría (2001, pp. 
96-97) sobre este medio de transporte: “Los ferrocarriles españoles […] proyectan en las estaciones una 
imagen de prosperidad hacia toda la ciudad […] La estación simboliza valores contemporáneos muy a 
tono con una sociedad competitiva y preocupada por una acumulación cada vez más vertiginosa; 
representan la velocidad, la producción y la movilidad, la prisa y la medida estricta del tiempo a través del 
omnipresente reloj; la contaminación, en fin, y el humo, el ruido y la técnica. Y sobre todo […] toda esa 
plasmación de valores se absorbe dentro de un espacio planificado como lugar de relación y trasiego 
constante y, por tanto, de sociabilidad eminente.” 
243 Resulta interesante la descripción que realiza de ellos el presbítero Gonzalo Vidal (1967, p. 148). 
Desde la muerte de Fernando VII hasta 1856 solo menciona “El Café del Pandereter” mientras que V. 
Ramos (1971, t. I, p. 253) nos indica que el “Café de moda era el de «La Constancia», propiedad de don 
Nicolás Baeza y don Francisco Martínez”. Pero a partir de 1860 el mencionado presbítero enumera los 
siguientes: “Universo”, en el Pasaje de Amérigo esquina a la calle Princesa; “Paredes”, en la Rambla de 
Méndez Núñez; “Los Dos Reinos” y “El Cautiu”, en el Portal de Elche; “El Suizo” que en primer lugar 
estuvo en la Explanada y después en el local ocupado por el café “El Iberia”; éste estaba situado en la 
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se transformen en locales con “servicio y lujo en el mobiliario, resultaban ser de los 

buenos de España” (Vidal, 1967, p. 149). A estos espacios acudían las personalidades 

locales244 y como recoge don José Tarí (1951, p. 49) era difícil acceder a algunos de 

ellos: 
 

“No era fácil introducirse en aquellas rancias tertulias casineras y cafeteriles; 
no consistía la vinculación en ellas mediante la presentación que, al cenáculo, 
pudiera hacer un elemento nuevo, uno de los asiduos concurrentes. Precisaba 
caer bien y despertar simpatía general, pues de otro modo, a los pocos días de 
frecuentarla se sentía uno repelido a último término y acababa distanciándose 
de aquellos a quienes intentó aproximarse.” 
 

Aunque hasta el momento se ha descrito el café como un local amable para 

charlar, realizar negocios, leer la prensa tanto nacional y como internacional, tras la 

guerra de la Independencia245, esos locales “fueron centros de actividad subversiva y 

antiabsolutista”246 (Ramos, 1971, t. I, p. 253). Ejemplo de ello lo encontramos en la 

relación de establecimientos realizada por el presbítero alicantino donde matiza las 

tendencias políticas de sus clientes asiduos. De esta manera, concreta como el café 

“Universo” era frecuentado por liberales; “Paredes” por literatos, artistas, periodistas e 

intelectuales; en “Los Dos Reinos” se realizada, desde 1869 hasta 1873, la Tertulia 

Progresista Democrática247; “El Suizo” preferido de los marinos por su ubicación y 

frecuentado por los políticos de partidos revolucionarios; “El Iberia” por la Unión 

Liberal; “Café Goret” por artistas que actuaban en el Teatro Principal y los republicanos 
                                                                                                                                               
plaza Ruperto Chapí y después fue trasladado a la Explanada y a la calle de la Victoria, número 8; “Café 
Goret”; “Chaumet”, “El Tío Ramón” y “Café Juanico”, en la Rambla de Méndez Núñez; “El Tío Pino”, 
en la plaza de Calvo Sotelo; “Café del Palamonero”, en la calle Cruz de Malta; “Café del Mellat”, en la 
calle de San Francisco; “El Tio Rico”, en la calle de San Isidro; “Café Comercio”, en la Explanada; “Café 
Benalúa”, en la Plaza de Navarro Rodrigo; “Café Español”; y “Café Antonio Navarro”, en la calle del Cid 
(Vidal, 1967, pp. 148-152). V. Ramos (1971, t. I, p. 456) nos ofrece una relación no tan exhaustiva sobre 
estos establecimientos: “A partir de estos años, conocemos mejor las vicisitudes en torno a las casas de 
huéspedes, de bebida o de recreo. En 1869, se registra el traslado a la plaza de la Constitución del famoso 
café «Los Dos Reinos». En 29 de julio de 1870 y junto al paseo de los Mártires, se abrió el «Café-teatro 
de Verano», con el drama en tres actos El corazón de un soldado. Otros locales muy concurridos eran «La 
Nueva Iberia», «La Marina» y, de inferior calidad, el café de la plaza del teatro y los dos que existían en 
el paseo de Méndez Núñez.” 
244 Entre los que se encontraban “catedráticos, abogados, médicos, periodistas, funcionarios, empleados 
municipales y provinciales, comerciantes, industriales, políticos de los más distintos matices, rentistas con 
o sin caudal y hacienda […]” (Tarí, 1951, pp. 49-50). 
245 Un siglo después, hacia 1920, sólo funcionaban con esmero y prosperidad los siguientes cafés: el 
Español en el Paseo de los Mártires; Central en la misma avenida; Maisón Doré, en Mayor 2 y Padilla 4; 
Novelty, en la Explanada; Petit Café, en Alfonso el Sabio 3; Ideal Artístico en la Plaza de Chapí; Ideal 
Rosales en la Plaza de Castelar, y la Golondrina en Zorrilla 4.” (Chipont, 1968, p. 116). 
246 En esta línea, A. Bonet, tras analizar los diferentes estudios de J. Álvarez, escribe como en estos 
lugares, “al defender la libertad de palabra, levanta un muro protector frente a aquellos que, por extremo 
conservadurismo, pensaban que los cafés eran nocivos para las costumbres y sobre todo peligrosos «por 
la libertad que suponían de pensamiento».” (Bonet, 2012, p. 205). 
247 Una de las conferencias más prestigiosas fue la dada por don Manuel Ruiz Zorrilla, don Cristino 
Martos y don José Echegaray en marzo de 1871 (Vidal, 1967, p. 149). 
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moderados; “Chaumet” por el republicanismo alicantino; “Café Juanico” de don Juan 

Fernández, admirador del filósofo Allan Kardec, y por tanto, los concurrentes 

compartían las mismas ideas; y, “El Tío Pino” por artistas aficionados y militares al 

estar próximo al cuartel de Infantería (Vidal, 1967, pp. 149-151). De la misma manera, 

Fco. G. Seijó (1977, pp. 122-127) nos comenta, posteriormente, una nueva relación de 

cafés248 alicantinos que superaron el siglo XIX: 

 

“Partiendo de la Rambla, la Maison Doré fue el café más popular de la 
ciudad, lugar donde periodistas y escritores celebraban sus tertulias 
habituales. Con el tiempo, por aquello de que estaban de moda los carteles de 
toros y los tablaos flamencos, cambió de nombre, denominándose Eritaña. 
En Eritaña se reunían los «pontífices» del cuarto poder de la capital. Entre 
los asiduos, podemos señalar a Carlos Lozano, director de «El Tiempo»; Juan 
Sansano, polemista y poeta, director de «El Día», autor de libros buscados, 
tales Canciones de Amor y La torre de Santa Justa; Luís Salvador, 
columnista local; Rafael Quilis, crítico y director de «Diario de Alicante», 
don Emilio Costa Tomás […] En los edificios de la Explanada, algunos de 
ellos modernistas, de gran porte, estuvieron los cafés más lujosos, tales El 
Español, Central, Novelty, Comercio, Mónaco, Bar Club, Aitana,… Y 
sigue siendo calle de cafés, cafeterías y restaurantes: Maigmó, Las Vegas, 
Aloha y tantos otros.” 

 

Además resulta interesante el siguiente fragmento: 
 
“El «Café del Pandereter» gozó renombre entre los políticos exaltados. Allí 
se reunían para conspirar. Era el verdadero Club de dicha gente. Durante los 
días que en 1844 imperó Boné, allí recibían los pronunciados las 
instrucciones del jefe civil del movimiento don Manuel Carreras Amérigo. 
Por lo que al entrar las tropas sitiadoras en Alicante, mandados por don 
Federico Rocanlí, fue buscado el Pandereter por la policía, para ser fusilado 
con los que lo fueron en el Malecón el día 8 de marzo de 1844.” (Vidal, 1967, 
p. 148). 
 

A la par de estas actividades vigiladas por la policía, también se crean diferentes 

asociaciones, como la siguiente que tiene un carácter sindical y así salía la noticia 

publicada en la prensa La Correspondencia de Alicante, el 26 de septiembre de 1900: 
 

“Anteanoche se congregaron muchos periodistas y escritores que en el café 
del Comercio ó en el Español reúnense en animada tertulia. 
Entre ellos se manifestó una vez más el deseo de constituir una Asociación 
sobre bases firmes que sirviesen para estrechar lazos de unión y protección 
mutua que deben existir entre hombres que á análogos trabajos se dedican y 
corren contingencias idénticas.” 

 

                                                 
248 Según Fco. G. Seijó (1977, p. 128), a las tertulias en los cafés alicantinos acudían intelectuales de la 
talla de don Gregorio Marañón. 
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Junto a ello, encontramos un Bando de buen gobierno para esta muy ilustre y fiel 

ciudad de Alicante249 con 148 artículos, firmado el 12 de febrero de 1842 “[…] para 

evitar la holgazaneria, perseguir la vagancia y encaminar la niñez por el sendero de la 

virtud […]”. En este documento podemos leer el siguiente artículo que incluye estos 

establecimientos: 
 
El artículo 115. “En los Cafés, Hostelerías, mesones, botillerías, tabernas y en 
cualquier otra casa pública quedan absolutamente prohibidos los juegos.” 
(Ramos, 1971, t. I, p. 251). 
 

Para terminar, y sin lugar a dudas, la vida en los cafés alicantinos era muy activa 

entre las diferentes clases sociales, destacando la asistencia de la oligarquía local como 

lugar de relación social donde se compartían ideas y se realizaban transacciones de toda 

índole. Esta actividad queda, sucintamente, reflejada en la importancia y en la calidad 

tanto del servicio como de los productos ofrecidos en los anuncios en la prensa local del 

momento; así en El Constitucional, del 2 de junio de 1872, podemos leer: 
 
“Cafés.- No es Alicante de las capitales que menos establecimientos de esta 
indole cuenta, pudiendo algunos de ellos rivalizar con los mejores de España. 
Diganlo por su esmero en el servicio y en la confeccion de helados, el del 
Casino, la Nueva Iberia, los Dos Reinos y el de La Marina y los no menos 
buenos, aunque mas subalternos, de la plaza del Teatro y de los del paseo de 
Méndez-Nuñez. Esta tarde, como el jueves, estarán concurridisimos.” 
 

4.3.2. Balnearios 
 

Los primeros balnearios250 de la ciudad de Alicante251 se situaron en el actual 

puerto de la urbe, tal y como aparece en un anuncio publicado en el Boletín de la 

Provincia, de 20 de julio de 1834, recogido por V. Ramos (1971, t. I, p. 205) en su obra: 
 
“Los sujetos que quieran tomar el baño de mar en la casa de madera, con tres 
divisiones suficientes cada uno para una familia, que está colocado al lado del 
Muelle, a una profundidad de agua proporcionada para todas edades, 

                                                 
249 AMA. Seguridad Pública. Bando de buen gobierno para esta muy ilustre y fiel ciudad de Alicante. 
Leg. 29/7. 
250 V. Ramos (1971, t. I, p. 205) concluye en su obra que el primer establecimiento era propiedad de don 
Miguel Pascual de Bonanza. 
251 Parece ser que las primeras ordenanzas municipales que regulan los baños en el mar de la ciudad de 
Alicante se publicaron el 14 de julio de 1818 y: “[…] disponían que, en las playas de Babel, los hombres 
ocuparan el espacio entre el baluarte de San Carlos y el huerto de Miralles, y las mujeres, desde este 
huerto al de las Palmeras. En las del Arrabal Roig, los hombres podían bañarse desde el Postiguet hasta el 
Socorro y punta de la Sierra, mientras que las mujeres deberían hacerlo entre el pozo del Drac y el 
Matadero. En cuanto a la indumentaria, «vestidos y con toda decencia, bajo multa de diez pesos a los que 
incurriesen y falten al decoro debido». (Ramos, 1971, t. 1. p. 111). 
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acudirán al almacén espaldas de la Real Aduana, donde se distribuyen las 
papeletas a dos reales de vellón por hora cada división.” 
 

En la obra de F. Gil (1979, p. 141), encontramos la siguiente descripción 

publicada en 1851 sobre las mejoras de un balneario: 
 
“Después de un ancho corredor se entrará en un espacioso patio entoldado 
para el descanso de las señoras y caballeros; en él hay una parte de jardín, 
con flores de varias clases, estatuas de yeso, de cuerpo entero y otros 
adornos, y además un trapecio gimnástico para que los jóvenes que gusten 
puedan ejercitarse en los juegos; también hay una pequeña fonda o ambigú y 
algunos de los mejores periódicos nacionales; a un lado y otro de este patio se 
hallan varias casillas completamente separadas, con sus persianas y vistas al 
mar, mesa, tocador y lo necesario para estar con toda comodidad y decencia, 
sin que la profundidad del agua exceda de tres palmos, y por separado un 
baño para caballeros, y baños de agua del mar caliente, por si alguno los 
pidiese. El precio de las casillas será de tres reales de vellón por hora y el 
baño general un real por persona. En el mismo local hay dos conserjes que 
facilitarán ropa de baño.” 
 

Estos establecimientos se trasladan a la playa de El Postiguet al comenzar en 1858 

las obras del puerto252. Junto a las casetas253 cubiertas de esteras instaladas en la playa 

hacia 1860 (Vidal, 1974, p. 359; Ferrandiz, 1990, p. 32) y ya en 1864, don Juan Simó es 

autorizado para la construcción de un balneario fijo sobre columnas de hierro; idea 

imitada por otros propietarios254. Es a partir de este momento, cuando estos 

establecimientos adquieren prestigio y se convierten en un reclamo hasta tal punto que 

se anuncian su apertura en El Constitucional, del 9 de junio de 1872, de la siguiente 

manera: 
 
“Baños.- Ya se estan poniendo en la playa de levante los muchos y 
elegantes baños que se colocan todos los años, y que tan acreditados 
están en toda España. Según tenemos entendido, este año se 

                                                 
252 Así el presbítero Gonzalo Vidal (1974, p. 358) nos narra como la: “[…] instalación de los balnearios 
en las playas alicantinas comenzó al principio del siglo XIX. Como flotantes o dentro del mar, se 
amontonaron en la primera mitad de dicho siglo, y sólo dos a la orilla del mar, frente a lo que fue plaza de 
Abastos […] Solían construirse también dos o tres balnearios en la arena, y éstos se llamaban de 
«esteras».” 
253 Éstas desaparecieron tras la Real Orden de 10 de julio de 1890 ya que no cumplían ninguna medida 
higiénica. 
254 Según el presbítero Gonzalo Vidal (1974, p. 358), los: “[…] baños fijos que se instalaron fueron dos, 
de Simó, que después se llamaron «La Esperanza» que por necesidades de la Junta de Obras del Puerto, 
se desmontaron del sitio que se hallaban, levantándose de nuevo con el título de «La Alhambra», donde 
actualmente existen. Los de «Diana», en honor a la verdad fueron los más elegantes. La guerra 1936-39 
destruyó a éstos sin que se hayan vuelto a reconstruir. Los de «La Alianza», deben su construcción, en su 
primera etapa, cuando se instalaban provisionalmente, a una sociedad-cooperativa, que los montó allá por 
los años 1873 o 1874. Luego, como fijos, se instalaron los de «Madrid», destruidos igualmente por la 
guerra.” Sobre estos establecimientos como sobre su destrucción, existe una breve referencia en la obra de 
M. Aub (1968, p. 424): “¿Cuánto costaba bañarse en estas casetas? -pregunta un interesado por los medio 
deshechos establecimientos, todavía a trozos, sobre sus altos pilotes. Cuatro pesetas, nueve baños de ola, 
por abono. Los médicos recomendaban veintiuno.” 
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aumentará el numero de estos establecimientos, pues se cree que la 
concurrencia de bañistas será muchísima.” 
 

Unos años más tarde, P. Orozco (1878, p. 16) en su obra describe como: 
 
“[…] llaman la atención los baños de Diana y de Simó, por el carácter 
permanente que han adquirido al formar su base con fuertes columnas 
de hierro; y todos en número de ocho, ofrecen cómodas y espaciosas 
habitaciones decoradas con bastante lujo y servidas con el mayor 
esmero.” 
 

Además de disfrutar de los baños mediterráneos, algunos de ellos disponían 

servicio de galera para recoger a sus clientes a domicilio y de baños calientes255 como el 

balneario “Diana”; además, este establecimiento abrió un restaurante como recoge el 

presbítero alicantino (Lám. XII, 26): 
 
“El primer restaurante de balnearios se montó en los acreditados baños 
de «Diana», por el popular Pepe Lledó, después de efectuar en el local 
algunas reformas beneficiosas para el público.” (Vidal, 1974, p. 359). 
 

La instalación de todos estos establecimientos, da lugar al embellecimiento del 

paseo frente a los mismos como ya se ha explicado anteriormente. Por tanto, en esta 

zona se crea un punto neurálgico ya no solo para disfrutar de un espacio destinado a 

diferentes actividades destinadas a ocupar el tiempo de ocio256 de la población 

alicantina y viajeros sino que también, se convierte en lugar de venta ambulante. 

Ejemplo de ello, lo encontramos en la poesía de Francisco Just, escrita a principios del 

siglo pasado y recogida en la obra de F. Gil (1979, p. 142)257: 
 

“Junto al paseo de Gomiz 
y en la parte Sur, se emplazan 
en el extenso trayecto 
que los balnearios abarcan, 

                                                 
255 Así, encontramos el siguiente anuncio en la prensa local El Liberal, del 25 de agosto de 1896, donde 
leemos: “El dueño de este balneario, situado en el punto más pintoresco de la hermosa playa del 
Postiguet, pone en conocimiento del público que ha montado un inmejorable servicio de baños calientes 
de agua de mar, muy recomendados por los facultativos para algunas enfermedades. Se han construido 
habitaciones confortables y elegantes para este objeto, con pilas de mármol. Pueden tomarse baños á 
todas horas por un precio módico. Servicio rápido de bañeros, de duchas, ropas, teléfono, carruajes, etc., y 
además habitaciones para baños de mar tanto para familias como para caballeros, independientes del baño 
de señoras. Este establecimiento es uno de los mejores de la playa.” 
256 En la prensa local El Liberal, del 27 de marzo de 1892, podemos leer: «El Postiguet, hoy, puede 
competir dignamente con la Zurreola, de San Sebastián, con el Sardinero, de Santander, con el Cabañal, 
de Valencia, y con otras muchas playas de baños, con ventaja, por la tranquilidad y limpieza de las aguas, 
muy superiores a las citadas». Ramos (1971, t. II, p. 78). En esta misma línea, el presbítero Gonzalo Vidal 
(1967, p. 156) nos narra cómo: “En balnearios, Alicante no tenía que envidiar a las ciudades más 
importantes del litoral español, ya que sus establecimientos para baños eran elegantes y cómodos, con 
salones de espera y descanso, y adornados de tiestos de flores y plantas olorosas. Tenían separación e 
independencia sus departamentos, convenientemente cerrados, tocador y escalinata de madera interior, 
por la cual se descendía al mar con la graduación de fondo que se deseara.” 
257 La Correspondencia de Alicante, 13 de agosto de 1906. 
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puestos de frutas, helados, 
refrescos y limonadas, 
barquillos, dulces, rosquillas, 
cocos, chufas, avellanas; 
figuras de yeso y barro; 
loza fina y ordinaria; 
pequeños barcos, juguetes; 
conchas y objetos de nácar; 
también a este sitio acuden 
y colocándose a la entrada, 
cinematógrafos, vistas, 
carrouseles, rifas varias 
y no pocos charlatanes 
que hasta por los codos hablan, 
pregonando panaceas de prodigiosa eficacia.” 

 
A finales del siglo XIX, los balnearios más reconocidos de la playa El Postiguet 

son “Las Delicias”; “La Esperanza”, anteriormente “Simó”; “La Alianza”258 y “Diana” 

(Ramos, 1971, t. II, pp. 33-34) (Lám. XIII, 27). La fama de estas instalaciones 

superaron la barrera del nuevo y siglo, así es que en los años 30 del siglo pasado se 

popularizó una letrilla que contenía el nombre de los once establecimientos existentes 

hasta ese momento (Ferrándiz, 1990, p. 41): 
 
“De Madrid vino un Almirante 
Llamado Guillermo Delicias. 
Tuvo relaciones con Rosa Florida. 
Perdió la Confianza 
y se casó con Estrella. 
Tuvieron tres hijas 
que fueron Alhambra, 
Diana y Alianza.” 
 

4.3.3. Los teatros y la necesidad de un Teatro Principal 
 

Las tertulias en los cafés y la concurrencia a los baños se complementaban con 

una actividad imprescindible en la sociedad alicantina. Ésta era la asistencia a los 

teatros259. De esta manera y a comienzos del siglo XIX, conocemos cómo la inclusa 

                                                 
258 Este balneario junto a la “Alhambra” son los últimos establecimientos que siguieron funcionando tras 
la Guerra Civil. Pero a mediados de 1969 y tras llegar a un acuerdo con el ayuntamiento, son derribados 
para completar un proyecto de embellecimiento del paseo de Gómiz que ya se preparaba para un turismo 
de sol y playa donde estas construcciones ya no tenían cabida al proyectar enormes sombras sobre la 
arena. Es curioso conocer que estas instalaciones disfrutaban de concesiones administrativas que duraban 
99 años; así pues, “La Alianza” se remontaba al 28 de junio de 1886 y por tanto, hubiera caducado en 
1985 mientras que “Alhambra” era del 21 de junio de 1916 y hubiera prescrito en 2015 (Ferrandiz, 1990, 
pp. 28-29). 
259 Según describe V. Ramos (1965, pp. 17-18): “Las primeras representaciones escénicas tuvieron lugar 
en las iglesias y en las plazas públicas. La más antigua noticia al respecto nos la ofrece Viravéns […] en 
1662 […] Pero el primer teatro propiamente dicho se construyó en 1616, instalado en una casa contigua al 
Hospital de San Juan Bautista […] Desconocemos casi por completo los título y las clases de obras que se 
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situada en el número 44 de la calle Teatinos260 fue sustituida por dos teatros: El Fénix y 

El Nuevo Fénix mientras que en el número 8 de esta misma calle se encontraba el teatro 

de aficionados Ruiz de Alarcón (Vidal, 1974, p. 124). Es el momento donde surgen los 

planteamientos para la construcción de un edifico de mayor envergadura aunque este 

proyecto no se hará realidad hasta 1815: 
 
“[…] -exactamente, el 7 de enero-, el Corregidor expone que «las 
circunstancias de ser ésta una Plaza importante de guerra y comercio natural 
y extranjero y residencia de los Cónsules de las Naciones aliadas, no menos 
que la de su crecido vecindario, exigían la habilitación de un coliseo, respecto 
haberse abandonado el de San Juan de Dios, ya que en el día se executa la 
representación teatral en un Almacén provisionalmente habilitado que, por su 
falta de capacidad y otras causas, carece de las comodidades, decoro y 
requisitos prevenidos por las Instrucciones» […]” (Ramos, 1971, t. I, p. 104). 
 

Este mismo año se plantearon dos opciones261. Una de ellas es la propuesta del 

comercial José Sirvent de construir un teatro262 en la calle Princesa, según los planos del 

arquitecto Juan Carbonell. Mientras se llevaba a cabo esta obra, se autorizó un almacén 

de la mencionada calle Teatinos para las representaciones, aunque parece que el local 

era incómodo y sucio (Ramos, 1971, t. I, p. 105). Quizás, la garantía de los espectáculos 

en dicho edificio provisional daría lugar a que el proyecto nunca se llevara a cabo. Por 

tanto, sería la opción de Santiago Casanova de construir el Teatro Moratín, en la calle 

Liorna, la que terminase viendo la luz. 

Retomando al presbítero Gonzalo Vidal (1967, p. 38), cuando nos describe: “Al 

llegar Alicante a los tiempos que venimos describiendo, su importancia se acrecentaba 

día tras día” observamos cómo este último teatro se queda pequeño y anticuado, y por 

tanto, se hace necesario uno mayor. Para realizar esta empresa, una Sociedad de 

Comerciantes263, constituida ante el notario don José Cirer y Palau el 10 de octubre de 

                                                                                                                                               
ejecutaron en la Casa de Comedias […] Además de comedias, se interpretaron también, en aquel 
primitivo coliseo, óperas” durante el siglo XVIII hasta su cierre en 1779. 
260 Actual Barón de Finestrat. 
261 “Ya en 1805 se plantea la construcción de un teatro en la calle de la Princesa (hoy Altamira) sobre las 
ruinas del antiguo matadero que quizás no se llevase a buen término por los problemas políticos de los 
años sucesivos. Será un primer intento que se repetirá reiteradamente en años sucesivos. En 1807 Augusto 
Rosell solicita autorización al Ayuntamiento para acondicionar como teatro un almacén situado en las 
escaleras de Santa María que tampoco podrá realizar debido a la guerra.”(Calduch, 1990, p. 95). 
262 Así V. Ramos (1971, t. I, p. 104) recoge como poco: “[…] después, el 11 de febrero, el Ayuntamiento 
autoriza a don José Sirvent para edificar un teatro de yeso y ladrillo «y sin otra madera que la precisa», 
con la condición de que, durante diez años, no hayan representaciones en otro local.” 
263 Sociedad formada por “[…] un grupo de comerciantes, congregados, el 23 de septiembre de 1845, para 
la adquisición de la polacra «Constancia», concibió la idea […] D. Tomás España, D. Antonio Campos 
Domenech, D. Antonio Sereix, D. Lorenzo Berducq, D. Pedro García, D. Vicente Alcaraz, D. Vicente 
Palacio, D. Juan Seriñá, D. José Bas, D. José Puigserver, D. Francisco Santo, D. José Ponsell, D. Lorenzo 
Llorca (como miembro de la Sociedad Viuda de Berruti), D. Fernando Sala, D. Pascual Vassallo, D. 
Gaspar White, D. Felipe Athy, D. Miguel Guillén y D. Mariano Oriente.” (Ramos, 1965, pp. 37-38). 
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1845, compra al ayuntamiento unos terrenos en la plaza del Barranquet. La obra del 

arquitecto Emilio Jover264 fue aprobada el 5 de diciembre de 1845 (Calduch, 1990, p. 

98); las obras se iniciaron en 28 de enero de 1846 y se terminaron veinte meses después. 

La inauguración del Teatro Principal tuvo lugar la noche del 25 de septiembre de 

1847 con la obra, publicada en 1842, Guzmán el Bueno, de don Antonio Gil y Zárate y 

la compañía dramática contratada fue la de don Enrique Arjona (Ramos, 1965, pp. 50-

51). El fragmento de Fco. Alberola265 (1951, s. p.) resulta doblemente interesante; 

primero porque nos facilita una descripción de lo que pudo ser este primer acto y 

segundo, porque nos comenta el cambio en la moda que se había producido con 

respecto a inicios del siglo XIX: 
 
“Seguramente el teatro debió ser aquella noche del pasado siglo, la antesala 
de la Gloria. Dicen que un grueso tapiz alfombraba la distancia desde la calle 
hasta el patio de butacas y la escalera que daba acceso a los palcos; y en ese 
tapiz muellemente pisaban los delicados pies de nuestras abuelas, prisioneras 
en sus zapatos de raso. Crujían al andar las sedas de sus vestidos que 
abultaban las caderas sobre la cintura de estrechez inverosímil. Dos gruesos 
tirabuzones pendían junto a la cara, que discreta, recataban las plumas del 
abanico que sostenían con sus manos enguantadas. Pasaban por el vestíbulo 
apoyadas en el brazo de nuestros abuelos jóvenes o los bisabuelos viejos, 
embutidos en frac marrón o azul con los botones dorados; con sus chalinas de 
encaje prendidas con broches de gran valor y el pantalón ajustado rematado 
en la trabilla que cubría una gran parte del zapato de charol. 
Al llegar a la sala de espectáculos, las parejas eran allí recibidas por aquellos 
comerciantes fundadores del teatro. Don Tomás de España, don Pascual 
Vasallo, don Francisco Martínez Morales, don Antonio Campos Doménech, 
el Conde de Casa-Rojas y el Marqués de Santa Clara, don Gaspar White, don 
Mariano Valls, don Pedro García…; allí estaban todos ocupando los precisos 
puestos en que aquella noche el deber les reclamaba.” 
 

                                                 
264 N. C. Jover (1863, p. 254) nos los describe como: “[…] un edificio de bellísimas proporciones y de 
gran solidez, cuyas condiciones acusticas y hermosa platea han merecido los elogios de cuantos artistas 
notables y aun eminentes han trabajado en el.” 
265 Este mismo autor nos especifica la relación existente entre los propietarios de los abonos para asistir a 
al Teatro Principal: “El abono era casi siempre el mismo. Siempre todos en los mismos palcos. Don 
Francisco Esplugues ocupaba sin interrupción aquel palquito interior tan acogedor para los que a diario le 
hacían la tertulia a doña Matilde. Aquel proscenio de abono tradicional donde don Enrique Alberola, don 
Francisco Aznar y don Juan Guardiola realzaban con su presencia la distinción de las veladas. La platea 
de «El Purgatorio», ocupada en los primeros tiempos por Emilio Pobil, con su barba rubia; Manuel Curt, 
con sus barbas blancas; los hermanos Manero, con sus grandes bigotes negros, y Manolo Orts, con sus 
impecables indumentos; frente a ella, el palco de la «Canariera», que hizo germinar bodas precursoras de 
venturosos hogares. Y en el centro del piso principal, el palco del Gobernador, presidiendo siempre en el 
sitio que indudablemente debiera ser reservado a la presidencia del espectáculo. Siempre todos en los 
mismos sitios; y cuando una localidad variaba de titular, el nuevo abonado la ocupaba ya siempre a diario 
y allí lo encontraba indefectiblemente quien en cualquier otro sitio no logró localizarlo. ¡Cuántas 
consultas evacuó don Rafael Beltrán en su antepalco, donde más tarde reclamaron de Evaristo Manero los 
auxilios de su ciencia! ¡Cuántas veces a don Vicente Seguí le obligaron las consultas a dejar su clásica 
postura del brazo izquierdo apoyado en la baranda del palco para que su mano sirviera de poderoso 
auxiliar a su oído perezoso! Siempre todos en los mismos sitios. ¡Qué ambiente más familiar tenía 
entonces el Teatro Principal!” (Alberola, 1951, s. p.). 
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Unas décadas más tarde se reabre, en la calle Liorna, el Teatro Español266. La 

inauguración se produce el 5 de octubre de 1876 con la obra El hombre de mundo, de 

Ventura de la Vega. Sobre el edificio, encontramos la siguiente descripción donde V. 

Ramos (1971, t. II, p. 25) recoge la nota de prensa publicada en El Constitucional: 
 
“En 1876 anuncia su reapertura el Teatro Español, reformado, de la calle 
Liorna, «El Teatro, montado al estilo moderno, es un modelo de elegancia y 
de buen gusto. La fachada principal consta de cuatro puertas: una que 
comunica con el espacioso café y pisos altos del teatro, y tres para la entrada 
y salida del coliseo. Además, tiene también dos puertas en la calle opuesta: 
una, de los almacenes del teatro, y otra del escenario, y en el local que 
ocupan dichos almacenes existe un gran depósito de agua para el servicio 
diario del referido coliseo», según leemos en «El Constitucional».” 

 

4.3.4. Toros 
 

Con respecto a otra actividad practicada por la sociedad alicantina, encontramos la 

asistencia a las corridas de toros que durante el siglo XVIII se realizaban en la plaza del 

Mar267 pero ya a principios del XIX, se desplazan a plazas provisionales como las 

celebradas en la plaza de las Barcas268 hasta la construcción de una plaza de toros de 

madera269 en la plaza del Barranquet en 1839 (Calduch, 1990, p. 105). Sobre ello, 

encontramos el testimonio de N. C. Jover (1863, p. 189): 
 

                                                 
266 Las obras fueron dirigidas por el arquitecto don José Guardiola Picó, mientras que los decorados 
fueron realizados por el artista alicantino don Francisco Pla. Todo ello fue sufragado por partes iguales 
entre su propietario don José Gabriel Amérigo y la sociedad dramática “Teatro Español” (Ramos, 1971, t. 
II, p. 25). 
267 En la obra de los jesuitas J. B. Maltés y L. López, nos encontramos con varios ejemplos. Así, el 
primero de ello es la celebración del centenario de la erección de la actual Concatedral de San Nicolás 
hacia 1700: “Mas como parece á las gentes, que no ay fiestas cabalmente cumplidas, sino se dispone una 
corrida de toros, hubo de satisfacerse al genio, y gusto de tan grande numero de concurrentes. Se ordenó 
un bello juego de toros de Castilla en la Plaza del Mar; y se buscaron los mas diestros toreros, para que 
los jugasen. Los toros fueron vivamente feroces; mas los toreros, como eran hábiles, hicieron en ellos 
tantas suertes, que lisongearon bien el gusto del innumerable gentío, que les atendía de Balcones, y 
tablaos […]” (Maltés y López, 1881, p. 371 r.). En cambio, en el segundo se festeja la noticia de la 
llegada a España de doña María Luisa Gabriela de Saboya para contraer matrimonio con el rey Felipe V: 
“Lunes y martes [28 y 29 de noviembre de 1701] huvo en la Plaza del Mar Corridas de Toros, que mandó 
traer de Sierra Morena, para que su mayor ferocidad hicieran la vista más apacible. Fué el concurso en los 
Tablados, por tan visible, nunca visto. Las venturas y balcones estaban gloriosamente ocupados de una 
primavera de las Señoras nobles. Salió en público el Senado presidido del Gobernador, y al entrar en el 
circo, fué saludado por una salva de Artilleria. El Jurado en cap dió las dos tardes la llave para que 
abriesen el Toril. Los Toros jugaron con veloz desempeño. Huvo suertes de á pie, y de á cavallo, y 
correspondieron los premios á satisfacción, y vítores de los Toreros. Tuvo la Ciudad un magnífico 
agasajo, y fué tan prodiga en echar dulzes á la Plaza, que quedó un rato alfombrada de estos 
desperdicios.” (Maltés y López, 1881, p. 426 r.). 
268 Actual plaza de Gabriel Miró. 
269 Según J. Collía (1986, p. 52), la: “[…] fábrica era de madera en la mayor parte, capaz para unos 5.000 
asientos […] tenía la mayor solidez y condiciones de comodidad.” 
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“En medio de la agitación que mantenía viva en el país los sucesos de la 
guerra [I Guerra Carlista] y las innovaciones políticas, Alicante, cuyas 
aspiraciones eran mayores de dia en dia, quiso disfrutar, como las demas 
capitales de cierta importancia, del espectáculo característico de nuestra 
España, y al efecto, en el mes de Julio, se construyó una espaciosa plaza de 
toros provisional, en medio de la plaza del Barranquet, hoy del Teatro, por 
una empresa particular que dio en aquel año y en el siguiente varias corridas 
de toros.” 
 

Para ello se constituye una empresa de comerciantes alicantinos, presidida por don 

José Antonio Puigcerver. Dicha recinto taurino es inaugurado en la feria tradicional del 

Carmen -del 13 al 15 de julio- de 1839 y clausurado meses más tarde, quizás, por las 

inminentes obras para la construcción del descrito Teatro Principal o porque no 

resultaba rentable este negocio (Collía, 1986, p. 54). De aquí, se traslada a su ubicación 

actual por la misma Sociedad de Comerciantes que levantó en esta plaza el Teatro 

Principal. La actual plaza de toros se edificó siguiendo los planos del arquitecto Emilio 

Jover tras concluir con el citado teatro: 
 

“[…] el 14 de Septiembre [1847] se abrieron las zanjas de este nuevo 
edificio, extramuros de la ciudad á un estremo del barrio de S. Anton.” 
(Jover, 1863, p. 256). 
 

Esta plaza se inauguró el 16 de julio de 1849, actuando “[…] los diestros 

Cayetano Sanz, Lavi y Caballero, quienes lidiaron toros de las ganaderías de Gaviria y 

Osuna y Veragua.” (Ramos, 1971, t. I, p. 353). Unas décadas después, el edificio270 

estaba en muy mal estado y por ello, la empresa “La Taurina de Alicante” anunció una 

reforma, siguiendo los planos fechados en 1884 y firmados por el arquitecto don José 

Guardiola Picó. Aunque la envergadura de la obra y una nueva epidemia de cólera en 

1885 retrasa tal actuación (Collía, 1986, p. 111). Por tanto, los alicantinos, hasta 1888, 

se recorrían los pueblos cercanos para disfrutar de esta actividad. Ejemplo de ello, lo 

encontramos en la asistencia a Sant Joan d’Alacant a un espectáculo taurino: 
 
“[…] donde, aprovechando la carencia de coso en la capital, unos vecinos 
pudientes (don José, don Joaquín y don Vicente Sala Alemañ), han edificado 
una coquetona Plaza de madera y mampostería en plena Huerta, capaz para 
unos 3.000 espectadores. Aunque su vida es bien efímera (funciona sólo 
hasta 1888), los alicantinos, los días de corrida, peregrinan hacia la Huerta 
utilizando toda clase de vehículos de tracción animal. Los polvorientos 
caminos carreteros de la época convertían el viaje en una auténtica odisea, si 
bien la alegría y el jolgorio de la gente joven era patente en el transcurso de 
lo que entonces suponía un largo viaje.” (Collía, 1986, pp. 111-112). 
 

                                                 
270 El edificio es declarado en ruina en 1885 (Collía, 1986, p. 111). 
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4.3.5. Otras actividades: culturales y religiosas 
 

Tras describir los diferentes espacios públicos donde concurre la oligarquía 

alicantina del siglo XIX, vamos a comentar brevemente otros ya que completan el 

análisis sobre las actividades que realiza y asiste la burguesía. Entre ellas, destacan el 

afán de formar grupos literarios y científicos como por ejemplo el antecedente del 

Ateneo271 alicantino, lo encontramos en el Liceo Artístico y Literario de Alicante272 

(1839-1849) cuyo cometido recoge V. Ramos (1992, p. 12) del Cuaderno Primero: 
 
“[…] nuestra época es de acción, de actividad y de energía; y los habitantes 
de esta capital no podrán dejar de bendecir a los que tuvieron la feliz idea y la 
perseverancia necesaria para fomentar en ella la literatura y las artes, que, con 
tanta negligencia, yacían aisladas en este país, habitando en el estrecho 
gabinete de algún literato o artista que vegetaba sin protección ni brillo, y 
que, siendo apenas conocido de sus conciudadanos, de poca o ninguna 
utilidad podía ser a un pueblo tan acreedor por su eminente patriotismo a que 
se fomente e instruya, si es que se desea encaminarlo al lugar que debe 
ocupar en un siglo de ilustración y de progreso.” 
 

Tras su desaparición, diversas personalidades abogan por su retorno y reflexionan 

sobre su actividad durante una década. Ejemplo de ello, lo encontramos en este artículo 

de N. C. Jover publicado, el 4 de abril de 1868, en el periódico local El Comercio: 
 
“Hace mucho tiempo que veniamos echando de menos en Alicante un centro 
de reunión donde la juventud pudiera hallar pasto intelectual tan 
indispensable para el sustento de la vida del alma. 
Desde que el Liceo Artístico y Literario, fundado en 1838 […] dejó de existir 
[…] se extinguió a impulsos del positivismo que sustituyó entre nosotros al 
entusiasmo que sentimos al ver brillar los primeros resplandores de la 
libertad, nuestros jóvenes ora entregados a las luchas de partido, ora 
diseminados en grupos parciales, perdieron ese noble estímulo que impulsa al 
hombre á buscar su mas grata distracción en el cultivo de las letras y de las 
artes ó en el estudio de las ciencias.” 
 

Por fin, el 20 de marzo de 1885 se constituye el Ateneo Científico y Literario de 

Alicante273, gracias al esfuerzo de don José Alfonso Roca de Togores y Saravia274. Esta 

                                                 
271 De esta manera, en El Liberal, de 9 de noviembre de 1886, hace referencia a la necesidad de una 
institución así desde: “Tiempo, mucho tiempo hacía que en Alicante se dejaba sentir la necesidad de un 
centro donde los hombres, que dedican su vida al nobilísimo ejercicio de cultivar la inteligencia, pudiese 
exponer, difundir y discutir sus experiencias, pues los hombres de ciencia que encierra nuestra capital que 
son muchos y notables, tributan e[l] culto fervoroso al progreso.” Además, este mismo artículo menciona 
las diferentes tentativas: “[…] que se han hecho en esta capital para la fundación del Ateneo, habiendo 
sido todos desgraciadamente inútiles, sin duda por falta de buena dirección, porque elementos los había, 
muchos y valiosos como se demostró en la reunión del sábado último.” 
272 Inaugurado el 8 de agosto de 1839 en la Casa Consulado con la siguiente Junta Directiva: presidente, 
Barón de Petrés; vicepresidente, Francisco Antonio Jover; secretario, Francisco de Paula Mota; censor, 
Mariano Fernández; conservador, Emilio Jover; y tesorero, Tomás Carratalá (Ramos, 1992, p. 11). 
273 Integrado por Manuel Ausó Monzó, presidente; Manuel Girones Puerto, vicepresidente; Vicente E. 
Miquel Madaleno, secretario; Fermín Verdú, Vicente Seguí y Miguel Llorente de las Casas como vocales 
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institución fue inaugurada un año después debido a la epidemia de cólera que vivió la 

ciudad en julio y octubre de 1885. El periódico local El Liberal, de 9 de noviembre, 

recoge este acontecimiento en los siguientes términos: 
 
“Todo el Alicante culto se reunió el sábado último en los salones de la 
Sociedad Económica de Amigos del País; literatos, abogados, médicos, 
catedráticos, militares, periodistas, todos aquéllos en fin que por su 
ilustración tienen su puesto en el mundo de las ciencias, de las letras ó de las 
artes, acudieron solícitos á prestar su concurso á la creación del Ateneo.” 
 

A finales de ese mismo mes, podemos leer en la “Última hora” de El Graduador, 

de 30 de noviembre, la noticia sobre la inauguración del Ateneo en el palacio municipal: 
 
“Acaba de inaugurarse el Ateneo [29 de noviembre], una de las legítimas y 
constantes aspiraciones de Alicante. En el espacioso salon del Ayuntamiento, 
que estaba preparado con gusto, se habia dado cita la genuina representacion 
de cuanto tiene esta ciudad de más distinguido en la esfera oficial, en 
literatura, en el comercio, en la industria y la banca. 
El bello sexo alicantino, realzado por su elegancia, daba con su presencia 
importancia superior al acto, que ha escedido en brillantez á lo que podía 
imaginar la activa comisión organizadora. 
Los discursos han sido elocuentes y muy aplaudidos. 
A altas horas de la noche terminaba esta solemnidad, que dejará grata 
memoria en cuantos han tenido el honor de concurrir á ella.” 
 

Hubo un largo silencio debido a los acontecimientos sociopolíticos del momento 

hasta que en marzo de 1901, se reanuda su actividad bajo la alcaldía de don Alfonso de 

Sandoval Bassencourt, barón de Petrés. Al final de año, se convoca los primeros Juegos 

Florales de la Juventud, celebrados el 12 de enero de 1902. Resulta interesante la 

mención de esta actividad cultural porque don Miguel Tato Amat escribe una carta a 

José Mariano Milego, publicada en El Graduador, del 8 de enero de 1902, donde le 

recuerda los intentos frustrados para darle un programa continuado al Liceo: 
 
¿Recuerda las noches de vigilia, los disgustos, las decepciones, los estériles 
trabajos por usted realizados en pro de tan laudable empresa para dotar a la 
millor terra del mon de un centro de cultura? […] ¿No es cierto que usted, 
descorazonado, abandonó por imposible este proyecto? Pues bien; lo que 
usted, ni Corradi, ni Campos, ni Carreras, ni Galdó, ni Jover, ni Blanco, ni 
tantos otros consiguieron, acaban de realizarlo una docena de niños.” 
 

Junto a ello, surgen nuevas asociaciones culturales y se celebran los primeros 

certámenes. Así por ejemplo, el 19 de noviembre de 1842 se constituye la Asociación 

                                                                                                                                               
y responsables de las secciones de Ciencias Morales y Políticas, Ciencias Naturales, Físicas y 
Matemáticas y Literatura, respectivamente (Ramos, 1992, p. 13). 
274 Vicepresidente de la sección de Ciencia Morales y Políticas (Ramos, 1992, p. 13). 
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de Amigos275, posterior Casino de Alicante276, en la antigua casa de la Lonja de 

Caballeros277 donde: 
 
“Las conferencias, los conciertos, los actos literarios, exposiciones artísticas, 
la organización de veladas teatrales, Juegos Florales y de solemnidades en 
que la música alternaba con la poesía; sus frecuentes y generosas 
aportaciones a las fiestas y a los concursos de literatura y de arte celebrados 
por ajenas corporaciones, se han sucedido en la vida de la sociedad de recreo 
que quiso supeditar el de sus afiliados a los intereses superiores de la 
espiritualidad de un pueblo.” (Tarí, 1951, p. 7). 
 

Además, en abril de 1875, se forma el Círculo Alicantino, de carácter literario y 

recreativo. Según recoge V. Ramos (1971, t. II, p. 22), estos se reunían en las viviendas 

de algunos de ellos278: 
 
“Los escritores de la capital desarrollaban sus veladas en los salones 
particulares: los lunes, en la mansión de don Alejandro Harmsen; los viernes, 

                                                 
275 Los socios fundadores son: don José García Calamarte, don Juan Augusto Blanquer Moltó, don José 
Bas Moro, don Francisco Espluguez, don Joaquín Mª Marsell Terol, don Francisco Paris Mores, don 
Isidro Campos Domenech, don Vicente Campos Mingot, don Vicente Bernabeu Marco, don Joaquín 
Careta Roca, don Guillermo Campos Domenech, don José Porcel Plaza, don José Asín Sala y don Juan 
Javaloyes Mira. En cambio, los socios propietarios, tras su constitución el 24 de abril de 1851, son: don 
Alejandro Augusto García Pujol, don Manuel Palacios Saben, don Nicasio Camilo Jover, don José 
Gabriel Amérigo, don Francisco de P. Villar, don Jerónimo Pascual, don Juan Vila Blanco, don Vicente 
Clavea, don Anselmo Berger, don Joaquín Mª López, don Lorenzo Pascual, don Tomás de España, don 
Luis campos Domenech, don José Navarro Valiente, don Gaspar White, don Lorenzo D’Antoine, don 
Pascual Vassallo, don Fernando Sala, don Joaquín Sáez López, don Juan Bautista Basdeyot, don Juan 
Vignau y don Pedro Brugada (Tarí, 1951, pp. 27-28). 
276 El cambio de denominación se aprueba en los estatutos de 24 de abril de 1851, momento en que se 
cambia de sede y se emplaza en una casa del señor Palacio, en el actual Portal de Elche; dicha sede es 
inaugurada el 21 de febrero de 1852: “[…] con un magnífico concierto vocal e instrumental, al que 
concurrió lo más escogido y selecto de la ciudad […] se entonó un himno, compuesto expresamente por 
el compositor don Francisco P. Villar y el poeta don Juan Vila y Blanco, en cuya interpretación tomaron 
parte la señora de Antoine, las señoritas de Itier, Manchón, Martínez y Oarrichena y los señores Bergez, 
Asín, Manrresa, Giner, Cisneros, Athy y otros varios. Después doña Carolina Larrea de Antoine, don 
Anselmo Bergez, don Lorenzo Pascual y coros de aficionados interpretaron el cuarteto de «Los 
Puritanos» y terminó el concierto con «El Brindis» y el cuarteto de la ópera «Macbeth» de Verdi, en 
cuyas partes actuaron bajo la dirección de don Vicente Clavea las señoritas Josefina Itier y Mariana Lewis 
y los señores Sogorb y Asín acompañados de orquesta. Sirvió de colofón del festival un baile que duró 
hasta avanzada hora de la madrugada.” (Tarí, 1951, pp. 10-13). 
277 Años antes de la formación de esta sociedad, aquí: “[…] acudían personas adineradas y de buena 
posición social, que no gustaban frecuentar cafés y botillerías, y formaban grupos y pequeñas tertulias, no 
sólo por el acicate mercantil, sino que también en busca de noticias, que las turbulencias políticas de la 
época prodigaban de contínuo, y por las nuevas que se recibían de nuestras posiciones de ultramar. 
Igualmente reuníanse, por lo regular a última hora de la tarde, en algunos almacenes de salazones, en las 
reboticas, en las tiendas de los herbolarios y en los zaguanes y despachos de las casas de personajes 
destacados o de políticos de nota […] allá por el año de gracia de 1839, hubo una tertulia honorable de 
alicantinos significados de la localidad con afición a comentar episodios de política nacional y sucesos u 
ocurrencias locales, así como las iniciativas del Municipio en lo que a festejos y reformas urbanas hacían 
referencia. De este cenáculo surgió la conveniencia de crear un centro al que pudiese concurrir, sin las 
trabas de tipo particular y partidista […]” (Tarí, 1951, p. 8). 
278 A esta enumeración de viviendas donde se reunían, el presbítero Gonzalo Vidal (1967, p. 94) añade la 
figura de don José Sánchez Manzanera que junto a los propietarios mencionados, los califica como “[…] 
tres prohombres de cultura literaria […]”. 
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en la de don Juan Vila y Blanco. Los trabajos que en ellas se leían aparecían 
luego recogidos en volúmenes. El primero se editó en 1875.” 
 

A este colectivo se le debe la convocatoria del primer certamen literario279 con el 

fin de “estimular a la juventud y de facilitar la creación de juegos florales a la manera 

que vienen celebrándose en otras provincias” (Ramos, 1971, t. II, p. 22). Esta 

celebración, patrocinada por el gobernador civil don Bonifacio Carrasco de Campos y 

por el alcalde don José Bas Moró, se produjo el 8 de mayo de 1876 en el Teatro 

Principal, siendo premiados280 don Juan Bautista Pastor Aicard, don Federico García 

Caballero, don Miguel Amat y Maestre, don Rafael Campos Vassallo, don Blas de 

Loma Corradi, don Alejandro Harmsen García, don Carmelo Calvo Rodríguez y don 

Florentino Zarandona, entre otros. 

Hacia 1882, estos certámenes son organizados por la Sociedad Económica de 

Amigos del País, siendo premiados don Pascual Orozco y Sánchez, don Tomás Muceros 

y don José Alfonso de Roca de Togores. Dicha sociedad los vuelve a celebrar, 

sucesivamente, en 1884 y 1885. En cambio, el de 2 de junio de 1889, el organizador es 

la Junta del IV Centenario de la Santa Faz; este certamen científico-literario tuvo como 

escenario el Teatro Principal (Vidal, 1967, pp. 94-96). El último de esta centuria y en el 

marco de las fiestas de verano, celebradas el 20 de agosto de 1894, el ayuntamiento 

convoca otro certamen en el mismo lugar donde: 
 
“[…] una Comisión de Concejales recorrió el salón, llevando sobre artística 
bandeja de plata ramilletes con tarjetas de señoritas allí presentes, y a ruegos 
de los mismos, las señoras eligieron, al azar, siete ramilletes de los 
presentados, en cuyas tarjetas leyérose por el Presidente los siguientes 
nombres: 
Señoritas María Martínez, Filomena Fernández, Consuelo Galí, Patrocinia 
Cortés, Anita Galdó, Paquita Moya y Josefina Bas. Estas acompañadas por 
los Concejales ocuparon asientos entre los del Jurado Calificador. Los poetas 
laureados recibieron sus premios, entre nutridos aplausos del público, de 
manos de las señoritas indicadas, siendo éstos: D. Carmelo Calvo Rodríguez, 
D. Federico Parreño Ballesteros, D. José María Milego, D. Rafael Campos 
Vassallo, D. Francisco Lloret Bellido, D. Casimiro Foraster y D. Juan 
Alemany Limiñana. Con este último que terminamos de detallar acabaron en 
Alicante los Certámenes-Literarios Ochocentistas.” (Vidal, 1967, p. 97). 
 

Junto al Círculo Alicantino, ya en 1876, surgen diferentes sociedades recreativas y 

culturales como la Juventud Cervantina de Alicante, fundada por don José Miguel 

                                                 
279 Antes de que esta sociedad los organizase, hubieron algunos incluidos en los programas de fiestas que 
se celebraron en el Casino desde 1865 a 1870 con carácter privativo ya que: “[…] sólo podían concurrir o 
los socios del Casino o los de la predilecta sociedad cultural.” (Vidal, 1967, p. 94). 
280 El jurado estaba integrado por don Francisco Penalva, don Manuel Senante, don Eleuterio 
Maisonnave, don Luis Gonzaga Llorente, don Juan Vila y Blanco, don Nicasio Camilo Jover y don 
Alejandro Harmsen García (Ramos, 1971, t. II, pp. 22-23). 
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Milego, don Antonio Galdó Chápuli, don Francisco Pons y don Francisco Morell e 

inaugurada el 11 de junio. 

Otra celebración relevante para en el último cuarto del siglo XIX son los 

mencionados Juegos Florales, de carácter general. El presbítero Gonzalo Vidal (1967, 

pp. 98-100) nos los resume así los convocados en 1883,1884 y 1890: 
 
“Los primeros que se celebraron en Alicante, tuvieron lugar el 3 de agosto de 
1883, en el Teatro Principal, por iniciativa del Casino. En ellos obtuvo la Flor 
Natural el poeta y escritor don Blas de Loma y Corradi, que designó para 
Reina de la Fiesta a su hija Rafaela. 
El 21 de diciembre de 1884, la Sociedad «Nuevo Recreo Alicantino», 
instalada en el edificio núm. 1 de la calle de San Francisco, celebró en su 
domicilio otro Juegos Florales. En ellos ganó la Flor Natural el poeta don 
José de la Vega y Saco, y fue elegida Reina de la Fiesta la niña Regina 
Aracil. 
Los demás premios se adjudicaron a don Pedro Palacios, don Antonio Sauri 
Garrigós, don Francisco Laliga Orgues, don Federico Parreño Ballesteros, 
don Luis López Saccone, don Manuel Tolosa, don Juan Such y Sierra y don 
José María Fernández. 
Habló a la Reina de la Fiesta, don José Mariano Milego e hicieron uso de la 
palabra los señores don José María Sanfelices, don Francisco Figuieras y 
Bushell, don Rafael Sevila Linares y don José Pérez Martimón. 
Nuevamente se celebraron Juegos Florales el día 7 de agosto de 1890. Esta 
vez en el Teatro Circo, organizados y costeados por la Sociedad Literaria de 
Alicante, de la que era Presidente don José Sánchez Manzanera. La Flor 
Natural fue adjudicada a don Eduardo Bustamante por su poesía titulada «D. 
Alonso de Aguilar», y el presidente de la citada Sociedad, en nombre del 
poeta premiado, eligió Reina de la Fiesta a la señorita Sofía Lupión y 
Linares.” 
 

Además y también con carácter privativo se crea el Real Club de Regatas281, 

fundado el 23 de abril de 1889282 y destinado a un grupo concreto de usuarios; más 

tarde, sería trasladado por el remolcador de dragas “San Rafael”, desde la playa de El 

Postiguet al interior del puerto (Ramos, 1971, t. II, pp. 121-122), siendo el nuevo 

edificio283 construido el 27 de diciembre de 1890284. Éste sería sustituido por otro, 

                                                 
281 Según don César Pórcel Pérez, la primera sede estuvo en el balneario “La Esperanza, el más próximo a 
la escollera de Levante; posteriormente pero en ese mismo año, en un local de Sanidad cedido en el 
puerto; después, en el remolcador “San Rafael”; y, por último en la “Casa de Botes” (Llorca, 1990, p. 18). 
282 La primera Junta Directiva está integrada por don Juan Guardiola y Forgas como presidente; don 
Francisco Raymundo como vicepresidente y director de material; don Rafael Mengual como secretario-
contador; y, don Manuel Ibáñez como tesorero (Llorca, 1990, p. 16). Once años después y siendo 
presidente don Juan Guardiola y Forgas, se le concede el título de Real: “Accediendo S. M. la reina 
regente a lo solicitado por usted en nombre de su augusto hijo el rey, se ha servido conceder el título de 
Real al Club de Regatas, de que es digno Presidente. La Real Orden lo comunico a V. S. para su 
conocimiento, satisfacción y efectos consiguientes. Palacio de San Sebastián, 6 de octubre de 1900. El 
duque de Sotomayor.” (Llorca, 1990, pp. 42-43). 
283 Así en este nuevo edificio las: “[…] animadas veladas, mecidas por las olas, en la Casa de Botes 
requerían música y por ello se acuerda la adquisición de un piano vertical, con un coste de 550 pesetas. 
Pero la gran cantidad de fiestas organizadas tanto por los socios como de particulares, exige finalmente 
una regulación, debiéndose solicitar el salón con tres días de anticipación. Y como la cosa iba de fiestas 
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inaugurado por el rey Alfonso XIII el 11 de febrero de 1911285, que Fco. Figueras 

(1900-1913, t. IV, p. 368) lo describe así: 
 
“El Real Club de Regatas de Alicante, es un hermoso edificio de cemento 
armado, construido recientemente, á poco metros del paseo de los Mártires, 
en la orilla del muelle, sobre terreno ganado al mar para emplazar la 
construcción. Ocupa una superficie de 700 metros cuadrados, y consta de dos 
pisos rodeados de amplias y alegres terrazas y galerías, desde las que se 
puede contemplar el bellísimo y animado cuadro que forman el puerto y los 
paseos de los Mártires y Canalejas. El piso bajo del edificio tiene dos grandes 
departamentos para los socios que se dedican á deportes náuticos; un almacén 
para los botes; una sala destinada á secretaría; otra á repostería; un local para 
los marineros; y algunas otras dependencias secundarias, como cuarto de 
baño, lavabos, etc. El piso alto consta de un espacioso vestíbulo; un gran 
salón de fiestas; bibliotecas; sala de lectura, y tocador de señoras. El edificio 
termina con una hermosa azotea, sobre la que se levanta una torre de 15 
metros de altura.” 

 

Para terminar, es conveniente comentar las celebraciones multitudinarias que se 

organizaban para conmemorar actos tanto civiles como religiosos. Sobre los primeros, 

encontramos las fiestas de verano, organizadas por primera vez por el ayuntamiento en 

julio de 1872. Así, el presbítero Gonzalo Vidal (1967, p. 120) relata la organización de 

la misma: 
 
“Con tal objeto, la feria de la Santa Faz, que se celebraba anualmente por 
abril y mayo en la Plaza del Mar, se aplazó para julio y se instaló en la 
carretera de la Explanada, desde la esquina de la calle del triunfo (hoy de 
Alberola Romero), a la de Coloma. El pintoresco paseo de la Explanada lucía 
artística iluminación de farolillos, presentando, como el real de la feria, una 
hermosa perspectiva a pesar de no contar entonces con los centros de Recreo, 
que tanto realce hubieran dado a las fiestas que en sus puertas se celebraban. 
Los festejos consistieron, entre otros, en carreras de caballos, desde la Plaza 
de San Francisco (hoy de Calvo Sotelo), hasta más arriba de la Florida; 
Regatas en el Puerto y Prismalck, también en el Puerto, o sea una cucaña 
horizontal entre dos barcazas, en forma triangular; El Casino, para dar más 
animación levantó un magnífico templete a la orilla del mar, en los terrenos 
que ocupaba el Baluarte de San Carlos.” 
 

Al año siguiente, debido a la llegada al puerto de la fragata “Victoria” y otras de 

los cantonales de Cartagena mandadas por Antoñete Gálvez, los feriantes levantaron sus 

puestos y abandonaron la ciudad. Hasta 1878, no se reanudaron estos festejos que a 

                                                                                                                                               
se decide organizar un baile de carnaval el 1 de marzo, encargado al Hotel La Marina que prepare un té 
con pastas y se compra un cotillón.” (Llorca, 1990, p. 22). 
284 El contratista entrega la Casa de Botes el 16 de diciembre a la nueva Junta Directiva que había llevado 
a buen término este proyecto. Ésta está formada por don Arturo Salvetti García como presidente; don 
Ricardo Alcina como vicepresidente; don Luis Lillo como director de material; don Rafael Mengual 
como secretario-contador; don Eduardo Carey como tesorero; y, don Carlos Leach como director de 
ejercicios (Llorca, 1990, pp. 19-20). 
285 En enero de 1909, Alfonso XIII acude a esta capital para colocar la primera piedra del nuevo edificio: 
“[…] «árabe», a juego con el de la Junta de Obras del Puerto.” (Llorca, 1990, p. 73). 
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partir de ahora, estarían dedicados a la Virgen del Remedio, Patrona de Alicante, 

consiguiendo que el día 5 de agosto se declarase fiesta de precepto para Alicante y su 

término. Volviendo al presbítero alicantino, nos narra, de nuevo, esta celebración: 
 

“El programa de aquellas fiestas resultó muy variado; en el orden religioso, la 
imagen de la Patrona fue sacada en procesión lucida, recorriendo el itinerario 
de la del Corpus. Salieron en la procesión, precediéndola los gigantes y 
cabezudos que reaparecieron después de muchos años que no se exhibían, 
además de otras imágenes, la que se veneraba en la Ermita de los Angeles y 
la de la Virgen del Loreto de Muchamiel, juntamente con personajes bíblicos. 
En lo profano, se celebró la alborada, una cabalgata histórica, simulando la 
entrada en Alicante del Rey don Alfonso X, el Sabio, y de su esposa la reina 
doña Violante; «Ball de Torrent», simulacro de moros y cristianos y otros.” 
(Vidal, 1967, p.121). 

 
A partir de esta fecha, estas celebraciones se suspendieron o se aplazaron en 

aquellos años donde encontramos casos o epidemia de cólera morbo (1884, 1885 y 

1889) y a la guerra que sostenía España con Estados Unidos. Junto a estas celebraciones 

oficiales y aquellas relatadas anteriormente, encontramos las verbenas populares. Estas 

se organizaban en el Enlosado286 y continuaban en el paseo de la Reina287 desde su 

inauguración y en la plaza Isabel II288. Así Gonzalo Vidal (1967, pp. 126-127) nos narra 

cómo: 
 
“Terminado en 1829 el paseo de la Reina, mejora debida en gran parte al 
gobernador militar y político de Alicante, don Pedro Fermín de Irriberry, 
solían celebrarse, dos veces a la semana, veladas musicales en tan céntrico 
lugar que siempre resultaba insuficiente para el gentío que a él acudía. 
Las veladas se ejecutaban por las bandas de música militares de guarnición 
de la plaza, y por la municipal que dirigía el profesor don José Charques. A la 
disolución de la citada banda (1868), se reemplazó por la de los 
establecimientos de Beneficencia que costeaba la Diputación Provincial, y 
dirigida también por el profesor citado […] «La Lira», si bien no estaba 
subvencionada por el Municipio, con el mismo se comprometió a tocar 
gratuitamente en algunos actos oficiales, a cambio de celebrar semanalmente 
conciertos nocturnos en el paseo de Isabel II (Gabriel Miró) mediante el pago 
de entrada que era destinado para el sostenimiento de dicha banda. A las 
veladas acudía gran concurrencia.” 
 

Otras formas de sociabilización, es la asistencia a las fiestas religiosas como la 

romería de la Santa Faz, la celebración del Corpus Christi (Lám. XIII, 28) y los 

                                                 
286 Actual plaza del Ayuntamiento. 
287 Antes de la inauguración de este espacio y según Gonzalo Vidal (1967, p. 126), se organizaban 
diferentes conciertos tanto en los balcones como en los salones del ayuntamiento para conmemorar los 
cumpleaños, onomásticos de los reyes o príncipes de Asturias y los hechos importantes de la familia real 
como enlaces, bautizos, defunciones, etc. 
288 Actual plaza Gabriel Miró. 



Los espacios públicos y el ocio en la oligarquía alicantina del siglo XIX 
 

163 

diferentes actos de Semana Santa. Así, pero ya a principios del siglo XX, encontramos 

la descripción del escritor V. Larbaud289 (1984, p. 48) sobre el Jueves Santo de 1917: 
 
“El Jueves Santo fui a San Nicolás, donde no había estado desde octubre 
último […] La iglesia parecía un harem, lleno de princesas y de sultanas, 
todas vestidas de negro brillante, seda negra, velos negros, encajes negros, 
desde las altas peinetas hasta las caseras. Es uno de los espectáculos más 
impresionantes que se pueden ver en España, y ellas, las queridas nenas lo 
saben muy bien. Hoy semejaban suntuosos abanicos negros invertidos, 
semiabiertos […]”. 
 

Junto a éstas, encontramos otras celebraciones de carácter religioso. Así, en El 

Semanario Católico, de 10 de agosto de 1878, nos describe el siguiente 

acontecimiento290: 
 
“[…] tuvieron lugar estas funciones el día 5 con toda pompa y ostentación 
que estaba anunciada […] Como una de las principales imágenes que había 
de formar la procesión histórica era la de Nuestra Señora del Loreto, que se 
venera en Muchamiel; en la madrugada del día 5 pasó á este pueblo una 
comisión del Municipio de esta ciudad, la cual, otra del de dicha villa y clero 
de la misma efectuaron la traslacion, llegando aquí á las nueve y media de su 
mañana. Pintar el aspecto que presentó aquel pueblo al salir la santa imagen 
de su iglesia y al llegar á esta ciudad, es obra superior á nuestras fuerzas […] 
Todos los vecinos de Muchamiel ocupaban desde las avenidas del pueblo 
hasta el templo, y todos puede decirse vinieron acompañando á pié á la 
imagen hasta aquí […] En el tránsito desde Muchamiel á Santa Faz no puede 
decirse que fuera acompañamiento, porque todo el espacio del camino y del 
campo lo era; tan cuajado se hallaba de gentes del punto de partida y de los 
pueblos circunvecinos […] En mitad del camino que conduce á San Juan 
salió al encuentro su Ayuntamiento, y en la entrada del pueblo el clero con 
cruz alzada y puesto el cura de capa pluvial, quienes acompañaron de igual 
forma hasta la ermita de San José, ó salida de la población. A la puerta de la 
iglesia parroquial se detuvo la comitiva […] En la iglesia del Monasterio de 
Santa Faz entró la procesión con el carro triunfal que llevaba la Santa imagen 
[…] La romería siguió su marcha hasta llegar á la ermita del Socorro […] 
Desde Santa Faz á este punto la carretera formaba un cordón de gente: en la 
cruz de piedra estaban coronadas todas las alturas; desde el puente de la 
Goteta hasta la indicada ermita apenas se podía transitar. El paso desde la 
ermita del Socorro hasta la parroquia de Santa María fue penosísimo; la 
ovación á la Santa imagen de Nuestra Señora fervorosa y completísima […] 
Llegada la Virgen de Loreto á la indicada parroquia, y colocada delante del 
presbiterio á la derecha del altar mayor, se celebró una misa cantada; y allí 
permaneció todo el dia hasta la hora de la procesión de la tarde […] A las 
cinco y media de la tarde salió de dicha Iglesia Colegial la procesión 
histórico-religiosa que estaba anunciada […] La procesion recorrió la vuelta 
general de costumbre, entre un inmenso gentío que, mientras gozaba en la 
variedad de los grupos que recordaban las diversas dominaciones á que 
estuvo sujeta esta ciudad en las diferentes vicisitudes por que en los tiempos 
antiguos ha pasado, tenia plausible ocasión de conocer y admirar las 

                                                 
289 Como recoge M. Giner (1990b), las experiencias vividas por este autor francés vieron la luz bajo el 
título Journal (1912-1935) en 1955 en París pero, para este trabajo se ha empleado la traducción realizada 
por don José Luís Cano. Este trabajo, Diario Alicantino (1917-1920) publicado en 1984, recoge 
únicamente el trienio en que V. Larbaud permaneció en estas tierras. 
290 Hecho narrado por la cronista de Mutxamel, A. Brotons (2006, pp. 210-215). 
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veneradas imágenes que, contribuyeron á tejer la historia antigua de esta 
poblacion, fueron objeto del culto piadoso de nuestros antepasados.” 
 

En esta línea, encontramos las diferentes rogativas convocadas durante el siglo 

XIX291, enumeradas por el presbítero Gonzalo Vidal en los siguientes años: 1801-1806, 

1808, 1810-1811, 1815, 1817, 1825-1829, 1834, 1846, 1848, 1851-1852, 1854, 1858, 

1860, 1865, 1870, 1877, 1883-1885, 1889-1890 y 1898292. El fin de las mismas es 

diverso: paliar las numerosas sequías; consolar a los afectados por las diversas 

epidemias de fiebre amarilla o agradecer que no hubiera aparecido un nuevo foco o por 

la extinción del cólera morbo; por la finalización de la guerra de la Independencia o la 

guerra de África; evitar que llegue los efectos de un terremoto; la conmemoración del 

IV Centenario de la Santa Faz; o, agradecer el abastecimiento de aguas a la ciudad 

(Vidal, 1945, pp. 122-124). 
 

En definitiva, observamos cómo estos espacios urbanos se transforman a lo largo 

del siglo XIX en lugares donde se desarrollan las actividades de ocio de la población 

alicantina. Entre ellos, destacan aquellos lugares que fueron frecuentados por la 

oligarquía local hasta convertirlos en el centro neurálgico de la vida social de Alicante 

ya en la primera década del siglo XX, tal y como podemos leer en el siguiente 

fragmento: 
 
“[…] aquellos abonados que en la función de tarde no ocupaban la localidad, 
a pesar de tenerla reservada gratuitamente [para el Teatro Principal], porque 
las tarde se dedicaban entonces al trabajo, a visitas de cortesía, a reuniones 
familiares o al paseo, que en los días festivos constituía la máxima atracción 
de las clases pudientes, que en la pista de la Explanada indefectiblemente 
lucían sus carruajes de lujo y sus troncos de caballos, antes de entregarse al 
baile en el salón Imperio del Casino o en el Oriental del Club de Regatas; de 
aquella clase media que gozaba en las terrazas de los cafés y casinos en los 

                                                 
291 Las celebradas en la primera mitad del siglo XIX son estudiadas por M. Á. Esteve (1982) a través de la 
documentación custodiada en el AMA. 
292 Rogativas que se siguen celebrando; así en el Diario Información, del 19 de febrero de 1995, V. 
Ferrándiz detalla como: “La última rogativa que se recoge en el libro de la Cofradía de la Virgen de 
Loreto de Mutxamel se remonta al año 1906. La escasez del agua y las malas perspectivas meteorológicas 
han empezado a movilizar a los arciprestazgos de la Huerta de Alicante hacia el eje de devoción religiosa 
de la comarca, la Santa Faz. «Faz Divina, misericordia» y «Agua, Faz Divina», volverán a ser las 
peticiones de los agricultores y sus familias. La pasada semana fue el arciprestazgo de Mutxamel el que 
se desplazó en demanda de agua con una nutrida representación de madres, esposas, hijas y hermanas de 
agricultores. Esta lo harán los de Alicante. La verdadera rogativa de la huerta será el próximo 1 de marzo, 
fecha en la se conmemorará el 450 aniversario del milagro de la Lágrima que ocurrió en la imagen de la 
Virgen de Loreto durante una rogativa al monasterio de la Santa Faz pidiendo igual que ahora agua para 
los campos.” El itinerario de esta última será el mismo que el realizado el 1 de marzo de 1545: parroquia 
de El Salvador de Mutxamel, finca San Martín, finca Salafranca, torre Bonanza, Tesorillo, Villós, 
monasterio de la Santa Faz, ermita del Milagro de la Lágrima e iglesia del Cristo de la Paz de Sant Joan 
d’Alacant. 
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conciertos de nuestra banda Municipal y presenciaba el desfile de los coches 
[…]” (Alberola, 1951, s. p.). 
 

Para terminar, V. Ramos (1971, t. II, p. 72) nos narra, a través de las palabras de 

Alfonso E. Ollero293, como: 
 
“Por estas fechas [1887] Alicante era «una alegre y hermosa población […] 
para la edad madura y para todos los caracteres serenos y de inteligencia 
cultivada, que, amando la tranquilidad de la rústica aldea, desean, al propio 
tiempo, no verse privados de los adelantos, comodidades y distracciones que 
ofrece la moderna civilización, puesto que sus bellos teatros, bien montados 
casinos y cafés, agradables paseos y jardines y establecimientos comerciales, 
etc., brindan constantemente el recreo y ventajas de los grandes centros». 
 

4.3.6. El veraneo 
 

Una vez descrita, de forma somera, las actividades lúdicas de la clase pudiente 

alicantina, es el momento de mencionar aquellas específicas de la estación estival. De 

esta manera, encontramos una descripción de los hábitos de sociabilización de la élite 

local durante el verano. El testimonio del escritor J. Costal Mañove294, recogido por V. 

Ramos (1971, t. I, p. 457), nos narra una vida tranquila: 
 
“Nos dice que la población despierta con el alba cada día; «ese murmullo de 
los vendedores ambulantes, de las criadas, de los comerciantes que abren sus 
puertas». Poco después, los veraneantes y aquellos que pueden hacerlo, 
marchan a la playa; las señoritas, «con sus calabreses sombreritos o sus 
pamelas graciosas y elegantes, con sus claros vestidos frescos y cortos, 
enseñando sus diminutos pies». 
De dos a cuatro de la tarde, en casa. Alrededor de las cinco, renace el palpitar 
ciudadano: «carruajes que van a la huerta, conduciendo niñas muy bellas o 
pollos empalagosos; otras niñas que van a bañarse, y otros pollos que van a 
verlas bañar; ruido por todos lados; mucha gente por las calles, vida, 
movimiento». 
Con la sonochada, se llena el paseo de los Mártires, «no habiendo, por lo 
tanto, bastantes sillas para dar asiento a tantas bellas y a tantas mamás, a 
tantos niños y a tantos pollos que reúnen allí». 
A la noche, la juventud alicantina se daba cita en el templete del casino. Allí, 
se suda, «en vez de disfrutar de las frescas brisas de la noche; y, sin embargo, 
se prefiere esa estrechez a todo el fresco que pueda hacer en la punta del 
muelle a aquella hora, porque allí hay un lugar para amar, para bailar […] 
Esto dura hasta las once y media». 
Al sonar la medianoche, las calles aparecen desiertas. «Sólo el velador alerta 
de los centinelas del Castillo interrumpe el silencio.»” 
 

Tan solo dos años más tarde, en 1875, V. Ramos (1971, t. II, p. 10) nos ofrece un 

extracto de la descripción de las costumbres alicantinas, observada por un viajero inglés 

                                                 
293 El texto de este escritor fue publicado por La Miscelánea, el 16 de julio de 1887. 
294 El texto de este escritor fue publicado por El Laurel, el 24 de agosto de 1873. 
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y publicada su traducción por Ricardo Sánchez en el El Constitucional del 2 y 4 de 

diciembre de 1875: 
 
“En el estío de 1875, visitó la capital alicantina un periodista británico, para 
quien la ciudad era «una de las poblaciones que exporta mayor cantidad de 
esparto» […] 
El periodista observa el vivir ciudadano: «Si entráis en la ciudad a las doce 
del día, creeréis llegar a una población completamente desierta. La vida se 
desliza lánguida como las olas del mar que mueren en esta playa […] Esta es 
una población donde se sufre un calor bochornoso, pero con buenas 
comodidades y excelente playa para baños». 
Los alicantinos son muy madrugadores: «Después de las seis de la mañana es 
de todo punto imposible el descanso […] Entre siete y ocho, todo el mundo, 
toalla en mano, baja a las casas de baños […] vistosamente pintadas que, en 
las alas se adelantan en el mar sobre caballetes de madera o de hierro, y con 
sus escalerillas para bajar hasta el agua. Uno de los lados está destinado a las 
mujeres […] Después del baño, se dan una corta vuelta por el paseo de 
palmeras que se extiende por la costa, se compran los periódicos, se 
contempla el sol, los buques a la carga, el árabe castillo del cerro, el puerto 
[…] Desde la una a las seis, la fonda parece un cementerio; todo el mundo 
duerme siesta […] Después de comer, los hombres van al Casino para echar 
su partida de dominó, ajedrez o cartas, o bien acompañan a las damas al café» 
[…]” 
 

Pero, ¿cuándo surge esa actividad practicada por la oligarquía alicantina que 

englobaba todos los desplazamientos fuera del domicilio habitual? Uno de los primeros 

ejemplos constatados de la práctica de esta actividad lo encontramos en el epistolario 

del deán Manuel Martí295 a don Felipe Bolifón296 en la primera mitad del siglo XVIII. 

Así, en la carta V, el deán alicantino describe su rutina en Villa del Pobil297; quinta 

donde se había retirado para descansar debido a la benignidad de sus temperaturas que 

le permiten largos paseos saludables, dedicarse al estudio y conversar en las reuniones 

celebradas tanto en esta finca como en las fincas cercanas para tratar temas dispares 

                                                 
295 El deán de San Nicolás llegó a Alicante en mayo de 1716 pero no se asentaría definitivamente hasta 
diciembre de 1718, tras realizar un viaje a Roma. Fallecería en la ciudad levantina el 21 de abril de 1737 a 
los 73 años. 
296 De origen napolitano; Felipe V le nombró superintendente de las rentas reales en la región alicantina 
tras la guerra de Sucesión. 
297 Esta finca, perteneciente a los Sres. de Pobil, es identificada por F. Sala como Capucho (1981, s. p.). 
De la misma manera, pero en este caso, Fco. J. Pérez (1979, p. 86) atribuye a Sant Joan d’Alacant la 
siguiente descripción realizada por el deán Manuel Martí: “La quinta tiene en el centro un pedazo de 
terreno; la cerca del huerto de ésta llega hasta las últimas casas de la ciudad. Si corres a través de dicha 
ciudad, se te ofrecerán nuevos incentivos y desahogos del espíritu; porque la ciudad no está dividida ni 
extendida, como casi siempre ocurre, por barrios, callejones y calles más anchas, sino alargada en un solo 
trecho a lo largo del río. Las edificaciones ocupan las dos orillas del mismo, después de haber dejado en 
medio un camino, con una construcción nueva, y por Hércules, muy ingeniosa. Así pues, las casas que 
están a la parte oriental tienen cada una unos puentecillos ante la puerta para cruzar el río. Además, 
enfrente, desplegados sus propios árboles para alejar los rigores del verano. Varias veces, unas arboledas 
entrelazadas con las parras interrumpen aquella serie continua, dejando un espacio más ancho para 
aquellos edificios que están un poco más lejos.” 
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como el riego, la sequía, las cosechas o de política. A continuación, mostramos un 

extracto de esta misiva fechada el 10 de agosto de 1721: 
 
“[…] Ciertamente, en este retiro en el que me refugié para vivir en el campo 
y para evitar las molestias del calor de la ciudad, no solamente tengo una 
salud excelente y un cuerpo más vigoroso, sino también un espíritu mucho 
más ligero. De otra manera, ¿qué tenía que hacer yo en esta quinta, 
extraordinaria por la belleza del lugar, por la salubridad de su clima y por su 
ventajosa situación? El sol y yo llevamos a cabo la empresa de común 
acuerdo, ya que nos levantamos al unísono. El cumple con su obligación; yo, 
mi paseo matutino para disipar y limpiar, si queda algo de impurezas pasadas, 
reanimándome con un aire purísimo. Vuelto a casa, me quito la camisa 
empapada de sudor y me pongo una seca; después de esto, o me consagro 
frugalmente a alguna cosa de mis pequeños estudios literarios, o me dedico 
sin hacer nada a hablar con los amigos, ya que con bastante frecuencia vienen 
a menudo a verme, bien de la ciudad vecina o bien de las quintas de los 
alrededores. En estas conversaciones se declaran guerras, se establecen 
pactos, la política se maneja a capricho. También a menudo hacemos una 
disgregación hacia las cosas del campo: que si este año habrá una gran 
cosecha de vino, que si será extraordinaria la de aceitunas, que cuándo 
conviene labrar las viñas cavándolas, cuándo hacer un alcorque, cuándo 
despampanar, cuándo quitar los mugrones de la vid; en qué época conviene 
sembrar, en cuál desterronar, en cuál escardar; qué surcos, caballones y 
acequias conviene hacer; en resumen, se charla. Al atardecer, no sólo para 
distraer mi espíritu, sino también para ejercitar mi cuerpo, voy a alguna otra 
quinta para sentirme embargado de un placer mayor por lo inesperado de su 
aspecto. En el crepúsculo aspiro aire con la boca abierta, incluso paso la 
noche con distinguidos compañeros de diversiones, o bien contemplo los 
bailes de los campesinos. ¿Dónde están los que ensalzan las riquezas de los 
reyes? Ciertamente, considero que aquéllas en comparación a estas cosas no 
son más que tontería y bellotas vacías […]”298. 
 

El siguiente ejemplo se trata de la XIX epístola dirigida, esta vez, a don César 

Lorenzo Bolifón, hermano del anterior destinatario, el 10 de agosto de 1722. En ella, el 

deán Manuel Martí describe detalladamente el paraje que rodea a Villa del Pobil con el 

fin de expresar lo adecuado del lugar para el descanso ya que por un lado se encontraba 

alejado de la vida urbana y por otro, la benignidad del clima299 era apropiada para 

recobrar las fuerzas que se veían mermadas por la cotidianeidad en la ciudad300. 

                                                 
298 Este extracto pertenece al estudio realizado por Fco. J. Pérez (1979, pp. 61-63) de Emmanuelis 
Martini, Ecclesiae Alonensis Decani, Epistolarum libri Duodecim accedunt auctoris nondum defuncti 
uita a Gregorio Maiansio conscripta: Nec non Praefatio Petri Wesselingii, publicado en 1738. 
299 Resulta interesante la narración titulada “La casa de la primavera”, de Wenceslao Fernández Flórez 
(1942, pp. 38-41), sobre un día lluvioso en la capital: “Aquellos días eran los últimos del otoño […] 
Cayeron cuatro gotas. Me había sentado en la terraza de un café, bajo un toldo amplio y alto. A lo largo 
del puerto modernísimo y pulquérrimo de Alicante, que el ingeniero don Luis Sánchez-Guerra (uno de los 
más recios y merecidos prestigios de la ciudad) hace bruñir todos los días, las palmeras del paseo de los 
Mártires formaban en doble fila frente al mar, lleno de lucecitas de colores […] Nevaba en media España, 
llovía en la otra media, el granizo había formado una capa de cincuenta centímetros allí, cerca, en no sé 
qué ciudad valenciana. ¿Era mucho que cayesen cinco gotas sobre Alicante? […] ¿Frío? Los termómetros 
marcaban catorce grados. Tomábamos café al aire libre, junto al mar; los gabanes no eran más que un 
estorbo. ¿Qué temperatura era, pues, la habitual en aquella ciudad alarmada por un chorrito de agua 
pulverizado en el aire tibio? […] Fué un día, nada más. Al siguiente lució un alegre sol en el cielo sin 
nubes, y las noches tuvieron serenidad y la dulzura de las postrimería de un verano. Ya sé dónde se 
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“También me refugié en mi quinta de Pobil a causa del sofocante calor de la 
ciudad. ¿Acaso no es suficientemente gracioso? En verdad, a tu querido 
hermano este retiro campestre que hago todos los años le pareció muy bien, y 
además conveniente. ¿Acaso también a ti? No creo. No hay nada más querido 
para él que el campo; incluso nada le es más hermoso que esta agreste 
naturalidad. Por el contrario, a ti te seducen los artificios de la ciudad y no te 
alejan de tu obstinado quehacer ni incluso te debilitan las tumultuosas 
turbulencias de los negocios […] Con todo, para que te des cuenta que me 
complazco con razón muchísimo en este escondrijo, no rehusaré poner ante 
tus ojos, como en un cuadro, la situación de la quinta del Pobil y sus 
excelencias; empero, aunque detallé muy bien a tu hermano su salubridad y 
ventajas en una carta escrita el verano pasado, ahora solamente trataré sobre 
aquellas cosas que pertañen al placer y que están unidas indefectiblemente a 
la misma quinta. Lo primero de todo, existe en aquélla una pequeña era 
vuelta hacia el Occidente; cercano a la cual, por la parte oriental, un edificio. 
Sin embargo, por la parte occidental hay unos altísimos serbales que se 
extienden en forma de tienda, los cuales producen efectivamente, por su 
opacidad, una sombra agradabilísima, y con todo, dejan pasar el suave soplo 
de la brisa. Pues sus hojas, meciéndose dulcemente por la acometida y el 
empuje del aura o del céfiro, endulzan los oídos con un agradable susurro, y 
acariciada la piel por un soplo un tanto fresquito, el espíritu se recrea y se 
solaza con gran placer. Corre cerca un riachuelo muy agradable, por 
Hércules, con el suave murmullo del agua que se desliza, aunque, no 
obstante, éste no es perenne ni tampoco fluye constantemente, ya que 
solamente discurre en los días establecidos, evidentemente para el riego de 
los campos. Con lo cual ocurre que aquél mana tanto más querido cuanto más 
deseado. Se extiende por encima una parral, la cual, sostenida por palos y 
horquillas transversales y serpenteando por éstas con sus abundantes 
sarmientos y renuevos, cerrada la entrada al ardiente sol, cubre con su sombra 
toda la era. Por el sur se extiende el huerto, a quien hasta tal extremo 
ennoblecen los suaves y apacibles árboles por la variedad y excelencia de sus 
frutos en él fácilmente creerías que habitan Pomona y Vertumno […] Al 
septentrión todo está expuesto y abierto, de manera que aquel salubérrimo 
viento circula libremente y se esparce. Y con todo, tampoco faltan a los ojos 
sus propios atractivos: altas y exuberantes higueras cargadas de frutos que 
van madurando, almendros, sicómoros. Finalmente, a cualquier parte que 
miro, todas las cosas son alegres, encantadoras, verdeantes. Añade a esto el 
atractivo de los pajarillos: ruiseñores, jilgueros, abadejos, bien trinando, bien 
acercándose alternativamente con su desvergonzado e insolente vuelo, entre 
juguetones y alegres. Otra parra que cuelga da sombra a toda la fachada de la 
quinta: unos pilares a modo de varengas sostienen la parra, los cuales 
soportan las vigas transversales, como rodrigones de la percha de la parra. 
Verás que allí penden racimos de uva y que los sarmientos sostenidos por los 
soportes se arrastran con la admirable habilidad de la naturaleza. ¿Qué cosa 
hay más agradable que este paseo bajo la ardiente canícula? ¿Qué más 

                                                                                                                                               
refugia la primavera cuando el invierno baja del Norte, como un viking[o] depredador, para invadir 
Europa. En lo alto de la Aitana planta el frío su estandarte blanco de nieve, pero entre la sierra y el mar, 
en su pequeño feudo delicioso, la primavera triunfa. En la pérdida periódica de su reino, ella conserva un 
retiro leal, diminuto y completo, donde guarda todas sus exquisiteces vernales: su esenciero está en el 
paraíso de Busot, oloroso a pinos y a jazmín; en los datileros de Elche, sus bombones de oro; la pulcra y 
cómoda casa, en Alicante, y en los días en que es más rabiosamente cruel el imperio de su enemigo el 
invierno, ella se burla amablemente, fingiendo que una gran nevada abruma los almendros innumerables, 
retorcidos e ingenuos. Porque en la casa de la primavera, todo Alicante tiene ese calor dulce, amable y 
blando de un regazo de mujer.” 
300 César Lorenzo Bolifón reconoce en el prefacio del Aposterosis, obra publicada en 1721, que: “Manuel 
Martí […] se había retirado el verano a cierta quinta próxima a Alicante para mitigar los rigores 
abrasadores de la canícula con la benignidad de un lugar agradable y con los constantes soplos de una 
suave brisa, y también para convertir de nuevo su espíritu solazado con este alivio de las preocupaciones 
en más predispuesto para emprender estudio más profundos.” (Pérez, 1979, p. 66). 
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adecuado para entrevistarse con los amigos? Aquellas mismas columnas 
coronan a manera de unas almenas la fachada del huerto, que sobresale por 
encima de la puerta. Sin embargo, para que la vista del huerto no quede 
suprimida con la interposición de una cerca, todo aquel pedazo que se 
extiende hasta los rincones de la quinta está cercado y encerrado por cañas 
cruzadas en forma de aspa, como si fuera una reja. A la izquierda hay un 
camino público fuera de la propia finca y la cerca del huerto. Con lo cual 
sucede que la contemplación de los que transitan arriba y abajo seduce el 
espíritu, cautivado ya por la amenidad del lugar, con un placer y deleite 
nuevo […]”301. 
 

Un siglo más tarde, observamos cómo proliferan estos desplazamientos entre los 

diferentes miembros de la oligarquía alicantina que cuentan con extensas propiedades 

en la huerta302. Así, en El Comercio, del 9 de junio de 1868, encontramos una 

descripción de la misma y de las quintas de recreo diseminadas en ella que albergan el 

buen gusto por las artes decorativas del momento y que comentaremos más adelante: 
 
“Cada país tiene sus especialidades características: la de Alicante es esa 
comarca singular que se llama huerta, que sin ser tal huerta en el rigorismo 
tecnico de la palabra, es un conjunto tan especial de campos y salones, una 
amalgama tan agradable de lo rural y lo cortesano, que sorprende por la 
originalidad de los contrastes y seduce por la belleza que de esos contrastes 
resulta. Palacios aislados en medio de una llanura cubierta de viñedos, de 
olivares, de almendros y granados; palacios separados seis kilómetros de la 
población y que encierran, sin embargo, salones donde se agita en medio de 
todos los esplendores del lujo, de las artes y del más refinado buen gusto, una 
sociedad culta, aristocrática y elegante, es una cosa que no hemos visto en 
ninguna provincia de España, a pesar de que las hemos visitado todas, desde 
la culta Cádiz hasta la histórica Bilbao.” 
 

Prácticamente un mes más tarde, en la misma publicación, El Comercio del 5 de 

julio de 1868, vuelve a describir este espacio natural sembrado de los diferentes cultivos 

ya mencionados donde proliferan jardines y viviendas residenciales, destacando la 

difícil accesibilidad a las mismas aunque se celebran bailes y recepciones 

continuamente: 
 
“Cuantas personas tienen ocasión de visitar la huerta de Alicante, conviene 
en que para la temporada de verano, es una mansión deliciosa […] reúne 
cuantas condiciones son apetecibles en un punto destinado al esparcimiento 
[…] formando un valle redondo en cuyo seno crecen toda clase de árboles y 
plantas y se cultivan abundantes mieses y ricas hortalizas, que producen 
pingües cosechas á los terratenientes. 
La variedad de matices que resulta de las diferentes plantaciones que brotan 
por todas partes, el cielo puro y despejado de aquellos campos, y las 

                                                 
301 Este extracto pertenece al estudio realizado por Fco. J. Pérez (1979, pp. 84-85) de Emmanuelis 
Martini, Ecclesiae Alonensis Decani, Epistolarum libri Duodecim accedunt auctoris nondum defuncti 
uita a Gregorio Maiansio conscripta: Nec non Praefatio Petri Wesselingii, publicado en 1738. 
302 Sobre ellas, A. López (1978, p. 543) comenta al respecto: “[…] son frecuentes, desde antaño, en los 
alrededores de los pueblos -sobre todo en Sant Joan y Mutxamel- grandes casas de recreo, a veces, 
magníficas, con extensos jardines de espléndido arbolado y huertos, utilizadas como residencias de 
verano para gentes acomodadas de la capital […] San Juan de Alicante (Sant Joan).” 



María Teresa Riquelme Quiñonero 
 

170 

innumerables viviendas y pintorescas torres que se elevan de trecho en 
trecho, forman tan agradable conjunto, que muchos viajeros celebres hacen 
mención de tan bello territorio describiéndole con entusiasmo y 
comparándole á los mas pintorescos paisajes de otros países […] Un 
sinnúmero de jardines, con suntuosas casas de recreo, algunas de las cuales 
pueden considerarse como pequeños palacios, dan fragancia y esplendor á tan 
hermosa llanura […] se descuida de una manera lamentable lo mas 
interesante y útil para esas moradas; esto es, la manera de llegar 
cómodamente hasta ellas, nadie creerá, fuera de España, que […] no exista un 
solo camino rural que ponga en comunicación esas populosas aldeas, y esas 
pintorescas casas de recreo, cuyos dueños tienen la costumbre de visitarse de 
contínuo y de reunirse por las noches para dar elegantes bailes y espléndidos 
convites […]”. 
 

Es de suponer, por tanto, que la incipiente vida social de la capital también se 

traslada, en cierta manera, a la huerta alicantina. En estas casas residenciales se tomaría 

el café, se organizarían tertulias, recepciones y fiestas y algún espectáculo musical y 

teatral no solo en los salones sino también en el teatro existente en la finca El de Conde 

o La Paz. Quizás, en este sentido, es destacable la anécdota del tenor Julián Gayarre303: 
 
“Los periodistas alicantinos, entre los agasajos con que obsequiaron al tenor, 
figuró una jira en una finca de la Huerta; un almuerzo con minuta de lo más 
típico de la cocina de la «terreta». 
Y ocurrió, que don Carlos Faes, persona culta y rica, quiso que en los salones 
de su casa diese un concierto Gayarre; a ese efecto le envió su secretario con 
carta blanca respecto a honorarios, y el tenor le contesto: «Agradezco al 
señor Faes su proposición, pero el que quiera oírme que vaya al Teatro 
Principal, pues me place más pasar el día con mis amigos los periodistas que 
cuanto pudiera pagarme aquel señor».” (Pérez, 1951, s. p.). 
 

Aunque sí se sabe, gracias al cronista sanjuanero M. Sánchez (1974, s. p.), cómo 

R. Viravens organizaba un acto muy popular denominado “Serenata al Santísimo 

Cristo” y diversas reuniones con fines tanto culturales como políticos en su finca de 

recreo304 situada en Sant Joan d’Alacant305: 
 
“Su popularidad entre las gentes, extraordinaria, y su casa punto de reunión 
de lo que diríamos la «crema» de la buena sociedad de aquel entonces, de 

                                                 
303 Este tenor actuó el 2 de abril de 1887 en el Teatro Principal, pero desconocemos si la anécdota se 
produjo este año o un año antes ya que sabemos que: “[…] el célebre tenor había venido a descansar y a 
reponerse de una ligera enfermedad. El 16 [de enero de 1886], por iniciativa del diario «La Tarde», se le 
ofreció, en el hotel de Pedro Bossio, un suntuoso banquete […] Luego, paseó por la huerta alicantina. Al 
otro día, excursión a Elche. Banquete y nuevos homenajes en el Casino y en la mansión del Marqués de 
Lendines.” (Ramos, 1965, pp. 191-192). 
304 M. Sánchez (1974, s. p.) la describe en los siguientes términos: “[…] pomposamente llamada «Huerto 
de Getsemaní», solía pasar el señor Viravéns su temporada estival, que en aquel tiempo se extendía desde 
la víspera de San Juan -entonces las fiestas de Hogueras todavía no habían nacido-, hasta el día siguiente 
de las fiestas del Cristo. El Cronista Viravéns era un enamorado de San Juan.” 
305 Sobre esta localidad y ya en el siglo XX, encontramos una referencia en la novela de M. Aub (1968, 
pp. 424-425): “En San Juan se construyeron villas, chalets, casas para la gente rica de Alicante. Los 
jardines se ofrecían solo a quienes los cultivaran: tierra donde crece cuanto se siembra.” 



Los espacios públicos y el ocio en la oligarquía alicantina del siglo XIX 
 

171 

cuyas tertulias salieron importantes decisiones para el futuro de nuestro 
pueblo306. 
Allí por ejemplo, se gestó y fundó, en 1871, nuestra veterana banda de 
música «La Paz», bautizada en sus orígenes con el nombre de «La 
Harmonía». Allí nació la idea, y él personalmente, con nuestro ilustre paisano 
don Tomás Capelo, fueron los artífices que lograron del Rey Don Alfonso 
XII la concesión del título de Villa para nuestro pueblo, en el año 1885. Y 
así, muchas otras realizaciones […] Vísperas de las fiestas, reunía en su casa 
a un numeroso grupo de jóvenes, a los que ensayaba unas coplas que él 
mismo componía, para ser cantadas, en la noche de la Alborada, ante la 
puerta exterior de la Capilla, hasta minutos antes de la media noche. Para 
cantar solos, se traía de Alicante a un famoso tenor, muy celebrado en aquel 
tiempo, conocido por el apodo de «Trincha», que a su buena voz, unía una 
ferviente devoción por el Fondillón y el Aloque, o cualquier otra clase de los 
exquisitos vinos de las bodegas huertanas […]”. 
 

De la misma manera, encontramos diferentes referencias a las fiestas organizadas 

en algunas de estas fincas a través de la prensa local307 o la referencia a reuniones en las 

mismas por parte de los viajeros que recorrieron estas tierras durante el siglo XIX; así la 

Condesa de Gasparín (1875, pp. 112-113) nos describe las delicias del jardín del conde 

de Pino-Hermoso en una de sus visitas un 20 de abril de 186…: 
 
“Vamos á visitar la campiña del conde de Pino-Hermoso, uno de los mas 
amables y mas ricos propietarios españoles. El camino corre por la orilla del 
mar y sube algo hácia el Norte. No hay desierto alguno por esta parte: los 
verdes campos han tomado ya los tonos enérgicos de Julio. Nuestro camino 
deja la playa para penetrar en las tierras, y pasa por medio de campos 

                                                 
306 Aspecto al que vuelve hacer alusión V. Ramos (1987, s. p.): “En su orbe, de casonas y palacetes 
poblado, se fraguaron en gran medida las líneas maestras de la política provinciana entre la segunda mitad 
del siglo XIX y la primera del XX […] Famosísimas tertulias enhebradas en los palacetes de los 
marqueses de Benalúa, del Río Florido y de Lendínez; de los barones de Cortes y Ruaya, etc. Nombres 
inmarcesibles los de estas mansiones: Vista Alegre, El Pino, Clavería, Rumelía, Díe, Las Rejas, Cadena, 
Buenavista, Ravel, Marco, Abril, Palmeretes, Villa Carmen, El Reloj, La Paz,… Apellidos imborrables en 
el reciente curso de nuestra historia: Alberola, Maisonnave, Irízar, García, Díe, Leach, Prytz, Senante, 
Ibáñez, Beltrán, Salvetti, Bonanza, Pobil, Guardiola, Torregrosa, Campos,…” 
307 Aquí, también, nos encontramos con una narración titulada “Una noche” de Wenceslao Fernández 
Flórez (1942, pp. 55-59), sobre una celebración particular aunque ya en el siglo XX con motivo de que el 
autor probase un arroz caldoso preparado por: “Una «peña» de ocho o diez matrimonios bien avenidos 
que se reunen para divertirse. Gente joven y distinguida […] Dos días después un automóvil nos recogía 
para llevarnos al chalet de las afueras de Alicante donde iba a celebrarse la cena […] aquel instante se 
reveló el chalet a las luces de unas bengalas. Una doble fila de criados con casaca roja, sosteniendo 
hachones de cuerdas embreadas, formaban en el jardín y en la escalera que conducía a la alta terraza del 
chalet. Un chamberlán de peluca blanca y casaca de color aceituna abrió la verja […] En la terraza 
aguardaban un grupo extraño: diez caballeros con uniformes incognoscibles, mezcla de diplomáticos, de 
jefes de telégrafos y de académicos, y diez damas con trajes anacrónicos […] Y entre todos, rutilante, 
chispeando por las lentejuelas de su atavío, un viejo conocido: el príncipe Danilo de La viuda alegre […] 
La «peña» de los matrimonios había asaltado el guardarropa del Teatro Principal. Sólo una comida de 
gran gala en un palacio real puede ofrecer un aspecto más pintoresco que la de aquella noche. Lo único 
que se me antojó profundo y grave fué el arroz con notorias ingerencias de carne de cerdo […] Un joven 
vestido de algo así como de diplomático haitiano se acercó para ilustrarme acerca del buen humor de la 
«peña», mientras otro comensal me deslizaba tres tenedores en un bolsillo, bajo la afligida mirada del 
excelente hotelero Samper, que servía el banquete. Y poco después, para fin de fiesta, una traca recorría el 
jardín, una traca imponente, hórrida, que debió de despertar sobresaltados a los distantes moradores de la 
ciudad […] Cuando salí del chalet, […] fué cuando pensé que yo debía hacer algo para mostrar mi cariño 
a ese Alicante acogedor, risueño y simpático, donde todos los corazones tienen las puertas de par en par.” 
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cultivados y de huertas: alguna mula, ricamente enjaezada, al ver llegar 
nuestra galera, se encabrita sin que el ginete pierda el equilibrio; los huertos 
cruzan sus ramas sobre nuestra cabeza; la cebada inclina, al soplo de la tarde, 
su gruesa espiga barbada; racimos de dátiles se columpian sobre los campos 
de espeso trigo, y todo esto produce una asociación de ideas y cosas, que deja 
el alma aturdida y los ojos asombrados. 
¿Qué os diré de este jardín? Las gotas de lluvia, que aun no había podido 
enjugar el sol, deslizábanse lentamente en el ánfora de las callas; los naranjos 
tenían diamante en sus pétalos; las pasionarias y los rosales Banks envolvían 
con sus guirnaldas los kioskos enrejados; el agua brotaba en tazas de mármol; 
setos de geranio y mejorana embalsamaban el ambiente; y las estátuas 
ocultábanse en las sombras que les daban las clemátides y los jazmines. 
Hay sin duda demasiado arte en esta preciosa quinta […]” 
 

A continuación, por lo interesante y completa de la crónica, aparecida el 9 de 

junio de 1868 en El Comercio, de una fiesta en la finca Rumelia, se ha decido 

transcribirla en su mayoría ya que además de relatar la decoración de la misma y de sus 

jardines para tal ocasión, también encontramos una detallada relación de asistentes con 

su vestimenta decimonónica: 
 
“Ahora bien, entre todos los palacios campestres que pueblan esa comarca, se 
destaca como la sultana en los harenes la quinta de los marqueses de 
Lendinez. 
Rumelia es […] frecuentado por una sociedad escogidísima, responde á todas 
las condiciones apetecibles. Por eso presentaba en la noche del domingo un 
aspecto fantástico y brillante. 
Difícil es dar una idea de su golpe de vista. Una iluminación á la veneciana 
suspendida en los arriates de flores y en la galería esterior que rodea el gran 
salon, mezclaba sus reflejos de colores á los de los torrentes de luz que salian 
por los abiertos balcones del edificio; un faro colocado en el estremo de la 
gran alameda de entrada con un reflector de gran fuerza, despedia intensos 
rayos que se estendian en la campiña, viniendo por último á completar esos 
contrastes de luz, la de la luna llena que se mostraba esplendente bajo un 
elenco limpio y sereno é iba á rielar sobre las aguas del mar que como una 
estensa franja de plata limitaban el horizonte. 
En el interior, los salones se dejaban ver al resplandor de soberbias arañas, 
adornos, cortinajes y magnificos objetos de arte, y si á la belleza del decorado 
se unen los encantos de las mugeres que animaban aquel recinto, se 
comprenderá que nada puede darse mas encantador que la fiesta á que nos 
referimos. 
Aunque sin la esperanza de salir airosos en nuestra empresa, procuraremos 
dar á nuestros lectores una ligera idea de esa recepción. Desde las primeras 
horas de la noche empezaron á llegar carruajes llenos de convidados y bien 
pronto pobló el salon el bello sexo. 
Con decir que las que componían aquella concurrencia era ese grupo de 
mujeres hermosas que de ordinario se reúnen en los círculos elegantes de 
nuestra meridional ciudad, dicho se está. Que casi todas eran encantadoras. 
La baronesa de Cortes, vestia un rico traje de granadina, blanco y lila, 
adornado con hebillas de nácar del mejor gusto, y ostentaba un rico aderezo 
de brillantes. 
La marquesa de Benalúa llevaba un vestido negro de glasé […] de azabaches; 
y la señora Bassecourt de Harmsen hacía un elegante traje de glasé blanco y 
verde y un hermoso joyel de gran precio y esquisito gusto. 
La baronesa de Rualla […] gracias personales los atractivos de un elegante 
vestido de gasa rosa y el esplendor de un soberbio collar de diamantes. La 
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señora de Harmsem, vestida de negro con […] de encaje, y llevaba prendido 
el peinado con una diadema de oro y pedrería. 
La joven esposa del Sr. Sanchez Almodovar, bellísima limeña, que llegó el 
mismo dia del baile, se presentó en él con un elegante traje de glasé, color de 
malva, y con una Maria-Antonieta de encaje, ostentaba además graciosos 
adornos de pensamientos, y de ricos brillantes. 
La señora de Eizaguirre vestía de color de tórtola y negro; y las señoras 
Pascual de Viudez, Pardo de Shelly, Rojas de Pardo, Soler de Dahlander, 
Athy de Saludas, y Morant de Dahlander, llevaban vestidos negros con 
adornos de encaje y azabache. Tambien iban vestidas de negro, compítiendo 
entre si en belleza y elegancia, las dos señoras de Bonanza, hermanas, que 
presentan los encontrados tipos del Norte y del mediodía, en su mas alto 
grado de perfeccion. 
La señora de Agulló, madre del marques de Lendinez, vestia un magnífico 
traje de elegante forma y de alta novedad llevaba falda de raso granate, con 
adornos de encaje negro, un rico collar de oro á la griega y una lindisima 
corona de hojas de encina; y finalmente, la dueña de la casa que habia 
anunciado una recepcion de confianza, vestia con el lujo conveniente á su 
clase y á su posición, pero con una sencillez del mejor gusto. 
Hecha una ligera reseña de las señoras que asistieron á la brillante soirée que 
nos ocupa pasemos á rendir el debido homenaje á la juventud y á la pureza de 
las encantadoras niñas, que competían ventajosamente con las pintadas flores 
que en frescos jarrones embalsamaban el ambiente del salon. 
Todas atesoraban ese inefable encanto que posee la mujer en sus primeros 
años: todas iban prendidas con indecible gracia y ataviadas con la elegancia 
que distingue á nuestras deliciosas paisanas […] vestia un delicado traje de 
glasé, azul celeste, como convenia á su condición de ángel, sin mas adornos 
que sus ojos; al menos nosotros no tuvimos tiempo de ver en ella otra cosa 
que tanto nos llamase la atención. Cármen Martos llevaba vestido de glasé 
blanco con puntillas color de paja, y un graciosos prendido de flores; las 
señoritas de Ribero que llevaban en los cabellos polvo de oro, vestían de 
glasé blanco; las de Lon de organdí, blanco tambien; las de Miralles de color 
de ceniza; las de Saludas de glasé azul y blanco; Rosita Pascual de Pobil de 
glasé azul; las señoritas de Benalua de blanco; Luisa Soler llevaba un aéreo 
vestido de organdí blanco, graciosamente adornado; la preciosa Luisita 
Bonanza tambien vestia de blanco, y Pepita Estrada realzaba su natural 
elegancia y la perfeccion de sus formas con un magnifico traje de granadina 
blanco, de doble falda, adornado con una ligera puntilla negra, al cuello 
llevaba un collar de mariposas de oro y en la cabeza una pequeñísima flor 
blanca y sus graciosos rizos y á fé que no necesitaba más para estar 
deslumbradora. 
En las primeras horas de la noche sirvieron helados, y mas tarde pasó toda la 
sociedad al bufe que fué espléndido. Un profesor de piano tocaba piezas 
escogidas en los momentos de descanso, y al terminar el bufé, ejecuto la 
señorita Estrada, al órgano espresivo, una sonata magistral, con el esquisito 
sentimiento y extraordinario precisión que distinguen á esta aventajada 
señorita que sabe dominar todas las dificultades del piano y del órgano, con la 
maestría de una verdadera profesora. 
En cuanto al otro sexo, ya supondrán nuestros lectores que la concurrencia 
era tambien numerosa y escogida. Entre el circulo grave distinguimos á los 
marqueses de Rio-florido y Benalúa, baron de Cortés, brigadier Aparicio, 
gobernador militar de la provincia, Sres. Estrada, Palarea, Saladas, Pardo, 
Almodóvar, Shelly, Harmsen, Dahalander, Chamorro, Genante y otros 
muchísimos que no recordamos, sin contar la juventud activa y bulliciosa que 
animaba el salon. 
Como tienen de costumbre, los señores marqueses de Lendinez hicieron los 
honores de su casa con la esquisita amabilidad, delicado tacto y afectuosísima 
solicitud que distinguen su carácter. 
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Estamos seguros de que cuantas personas asistieron en la noche del domingo, 
á la inauguración de las reuniones de Rumelia guardarán como nosotros un 
grato recuerdo de tan deliciosa fiesta.” 

 
Así, en La Correspondencia Alicantina, del 23 de diciembre de 1895, leemos 

como en la finca “El Botánico”, situada en el actual barrio de Benalúa, se celebró una 

recepción en la que asistieron los miembros más destacados de la oligarquía alicantina: 
 
“Ayer tarde reunió la señora D.ª Victorina Amérigo de Garriga en su 
magnífica finca «El Botánico», á todas las señoritas y jóvenes que tomaron 
parte en la función que á beneficio del Hospital para los niños pobres, tuvo 
lugar en nuestro Teatro Principal en la noche del 15 del corriente, con objeto 
de dar las gracias personalmente por el concurso que prestaron para la 
realización de dicha fiesta. 
El Botánico está situado en las afueras de Alicante, al lado del Barrio de 
Benalúa, y lo que hasta hace poco era un extenso y casi inculto erial, se halla 
hoy convertido en un precioso jardín, debido á la inteligente iniciativa de 
Garriga. 
Al edificio, que es suntuoso, dá acceso una elegante escalinata: todas las 
habitaciones están amuebladas con mucho gusto y confort, no echando allí 
nada de menos la voluntad más exigente; y desde la terraza se contempla un 
extenso horizonte limitado al sur por el mar, y se admira el delicioso 
panorama y puerto de Alicante. 
Está rodeado de un lindísimo parterre poblado de árboles y plantas de todas 
clases, y por sus espaciosos y bien trenzadas allées discurrían ayer tarde 
multitud de niñas hechiceras dándole un aspecto encantador […] Después de 
esto el elemento joven, se dispersó en varios grupos por el parterre, 
deslizándose agradablemente las horas, entregados á los inocentes juegos, 
propios de las giras campestres. 
Ya al anochecer pasamos á los salones, donde á los acordes de un octimino 
formado por profesores de la sociedad «Orquesta de Alicante», se sucedían 
sin cesar vals, rigodones y lanceros, que el elemento joven aprovechaba con 
entusiasmo. 
En uno de los intermedios la encantadora Carmencita Pombo, recitó […] 
varias preciosas composiciones de su vasto repertorio […] A las siete nos 
trasladamos al comedor donde fuimos obsequiados con un espléndido té 
servido con profusión de pastas, dulces y licores, abandonando poco después 
con harto sentimiento la preciosa quinta de los Sres. de Garriga […] Entre los 
que asistieron á esta fiesta recordamos á los barones de Petrés, señoras de 
Curt, Pombo, Pardo, Campos, Faes, Ravello, Viuda de Campos, Muñoz, 
Soto, Llorente, Gamarra, Manero, Perez (D. D.) y Pérez (D. P.), señoritas 
Angeles y Concha Sandoval, Rosa y Carmen Curt, Carmen Pombo, Juana 
Pardo, Luisa P. del Pobil, María y Clotilde Ravello, Anita y María Tello, 
Elvira y Luisa Marín, Carola Faes, Concha Muñoz, Gloria Soto, Amparo 
Calvo, Angelina Pérez, Mercedes Comming, Isabel y María Carratalá, 
Marina Rodríguez, Juana Gamarra, Elisa Bernabeu, Clementina Campos y 
Enriqueta Mingot; y los Sres. Pardo, Campos (D. G.), Manero, Caming, Soto, 
Muñoz, Campos (D. N., D. C., y D. R.), Bonanza (D. M.) Ravello (D. E. y D. 
G.), Llorente (D. Q.), Cascales (D. E. y D. A.), Pérez Bueno (D. A. y D. L.) y 
otros muchos que fuera imposible recordar.” 
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Un año más tarde, encontramos una actividad similar pero con motivo de la 

apertura del balneario de Busot308. En esta ocasión, es La Correspondencia Alicantina, 

del 2 de mayo de 1896, quien nos ofrece la siguiente crónica: 
 
“Ayer tuvo efecto en el balneario de Busot, la inauguración de la temporada 
de primavera y con tal motivo nuestro querido amigo Sr. Bossio, sirvió un 
suntuoso banquete con la esplendidez y buen gusto proverbia en tan 
acreditado fondista. Ocupaban la mesa los señores marqueses del Bosch, 
barones de Moliné, D. Luis de Rojas y su señora, la distinguida señorita 
inglesa Miss Freeman, doña Concepción P. de Pobil, D. Francisco Aznar, 
señora de Die, D. Cárlos de Aguilera y señora, D. Joaquín Carrión, médico 
del establecimiento, señores García, López Gutierrez y otros cuyos nombre 
sentimos no recordar […] Para mañana, domingo, se prepara otro agradable 
banquete, al que proponen asistir, además de los comensales antes indicados, 
otras muchas personas que no han podido concurrir á la apertura de la 
temporada.” 
 

En definitiva, la sociedad alicantina es un grupo hegemónico constituido por una 

élite formada por la nobleza y la burguesía comercial. La presencia, a mediados del 

siglo XIX, de nobles como el conde de Casa-Rojas, el barón de Finestrat, el marqués de 

Algorfa, el conde de Santa Clara, el marqués de Ríoflorido, etc. no empaña su carácter 

burgués. Se trata de una nobleza, de titularidad relativamente reciente, interesada en las 

actividades económicas, que contemplaba la propiedad como algo dinámico, fuente de 

rentas, susceptibles de mejoras mediante la inversión. Su pragmatismo le lleva a 

separarse del absolutismo y adherirse al liberalismo, en un intento de no perder el 

control de la sociedad local. Se trata del liberalismo de los terratenientes nobles, que se 

adaptan a las estrategias económicas del mercado y la propiedad privada. Esta 

oligarquía de nobles y burgueses manifiesta un importante nivel de cohesión que deriva 

de su estatus económico, de su modo de vida, de su ascendencia sobre el conjunto social 

y de su miedo al desbordamiento de las revueltas populares (Díaz Martín, 2004, pp. 

110-111). 

Estos cambios sociales, que comienzan con la llegada de ideas ilustradas durante 

el siglo XVIII, tienen un claro reflejo en la arquitectura. Por un lado, la pertenencia a 

esta oligarquía dinámica hace que muchos de sus miembros sean propietarios de una 

segunda residencia en la huerta alicantina; transformarán las tradicionales casas de 

labranza en verdaderas quintas de recreo y construirán auténticas viviendas 

                                                 
308 La Real y Suprema Junta de Medicina ordena, en 1818, la apertura pública de estas instalaciones y la 
publicación de las propiedades de sus aguas, clasificadas como aguas salinas termales para la mejora de 
las enfermedades cutáneas, las afecciones, las escrófulas, los males venéreos, los dolores reumáticos y 
reanimar las propiedades vitales, según el Análisis Química de las Aguas Termo-Potables de los Baños de 
Busót, en 1815, custodiado en el AMA. 
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residenciales donde el confort y la comodidad primará sobre todo lo demás y, además, 

se convertirán en un signo de distinción y pertenencia a una élite que ocupa su tiempo 

de ocio y de recreo con el cuidado de la hacienda, la caza, montar a caballo, la práctica 

de esgrima, el baile (Lám. XIV, 29), el juego309, las tertulias310, reuniones, visitas de 

cortesía, labores, certámenes literarios y la asistencia a cafés, teatros, toros y balnearios; 

junto con las especiales oportunidades de “dejarse ver” y relacionarse que suponen las 

ceremonias religiosas como procesiones y romerías o las fiestas que se organizaban con 

motivo de algún ilustre acontecimiento como los mencionados anteriormente (Mateo 

Ripoll, 1995, p. 53). 

Para terminar este apartado, es conveniente recalcar como estos desplazamientos 

tienen una motivación extraeconómica que básicamente obedecen a la búsqueda de unas 

condiciones climáticas favorables311, de relación social o de tomar aguas medicinales. 

Este arco temporal comprende desde abril-mayo hasta septiembre-octubre, y a veces, 

                                                 
309 Preferentemente los naipes, los juegos de trucos y la pelota (Mateo Ripoll, 1995, p. 53). 
310 Aunque no se han encontrado descripciones de cómo eran estas tertulias, contamos con la aportación 
de A. Quiles (2009, pp. 404-408) para el caso de la ciudad de Málaga: “[…] si nos adentramos en el 
marco privado de las casas de familias burguesas, veremos cómo la vida cotidiana queda perfectamente 
reflejada en las tertulias de confianza, reuniones que, a media tarde en las noches de invierno, se 
celebraban en una casa de familia media con niñas «en edad de merecer». En la sala se reunían la madre, 
las niñas -también llamadas cursis-, familias conocidas de confianza con hijos solteros y algún que otro 
militar, boticario o empleado municipal, sin olvidar al perro y a la criada […] Tras dar el visto bueno la 
señora de la casa y las niñas, encorsetadas y con trajes de calle, esperaban la llegada de las visitas, nada 
formales, sin guantes ni oropeles, pues, al fin y al cabo, formaban una tertulia de confianza […] Tras un 
cuarto de hora, más o menos, de saludos, cumplidos y enfermedades, comenzaban las diversiones. Los 
entretenimientos a los que se dedicaban nuestros personajes en esta tarde de tertulia eran variados. Se 
ofrecía, por ejemplo, una sesión de música casera, con el consabido canto entonado por la hija de la 
familia acompañándose con el piano, mientras algún pollo le pasaba las hojas para que ella destrozase el 
«Para Elisa» y, de camino, los tímpanos de los asistentes. A veces también se recitaba o se obligaba a un 
supuesto poeta a improvisar un soneto amoroso. Pero, sin duda, los juegos copaban el tiempo de estas 
reuniones […] el chismorreo y las conversaciones «bis a bis» completaban estas noches invernales. Allí 
se hablaba de todo lo divino y lo humano, siempre que fuera cercano al entorno provinciano: del tiempo, 
los achaques, el repaso de amigos y conocidos, así como el estreno del teatro, de modas, precios y de los 
últimos saraos y escándalos de las familias «conocidas». Sobre aprender a tocar el piano y su significado 
social, debemos remarcar como Edmond de Goncourt define este instrumento como el “hachís de las 
mujeres”; esta moda comienza hacia 1815 cuando el arpa, el violoncelo y el violín comienzan a ser 
indecentes y su significado social implica la demostración pública de la buena educación de la muchacha. 
Así, A. Corbin (1991, p. 188) describe como el: “[…] virtuosismo forma parte de la estrategia 
matrimonial, junto con la «dote estética». Por el contrario, sólo en rara ocasiones es el piano el lugar del 
encuentro, del diálogo amoroso; este papel se le adjudica al canto […]”. 
311 Referente a este aspecto encontramos diferentes referencias en el Diario de V. Larbaud en 1917 
aunque el escritor francés veraneaba en San Vicente del Raspeig. Así, el 4 de mayo escribe: “Mañana 
dormiremos todos en San Vicente. Espero mucho bien del cambio de aire y de este verano en la Huerta, 
tanto para mi salud como para mi trabajo.” (1984, p. 50); el 18 del mismo mes narra cómo: “San Vicente 
me gusta cada día más. La primavera en la Huerta es algo diferente de la primavera junto al mar. Hemos 
tenido al menos dos o tres tardes cubiertas y ha llovido dos veces. Ondas de fina lluvia, una especie de 
«Llovizna escocesa». Son tardes casi inglesas, con los aromas y las blandas brisas de los Downs […] 
Hemos tenido también mañanas calurosas […] Hemos pasado varias agradables tardes con algunas 
jóvenes que viven aquí y que tocan el piano, cantan o incluso bailan danzas andaluzas y jotas […] Ha 
habido tertulias muy animadas en casa de doña Josefa y en la de Mr. R.” (1984, pp. 53-56). 
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hasta principios de diciembre. A. J. Cavanilles describe estos lugares como atractivos, 

tranquilos y divertidos, y por tanto, se asocia a una segunda vivienda residencial312, 

ubicada en la huerta313 alicantina (Miranda, 1997, pp. 629-630); además, la presencia de 

determinadas personalidades, como se ha constatado anteriormente, ponen de moda 

ciertos lugares convirtiéndolos en centros de reunión de la oligarquía. Pero, ¿cómo eran 

los preparativos de dichos desplazamientos? Aquí, es conveniente hacer referencia a la 

descripción realizada por V. Viñes (1953, pp. 68-69) por lo detallada de la misma: 
 
“Lo que justifica la glosa del veraneo alicantino, son las costumbres que le 
son propias y que para nosotros, aquí nacidos, tienen el perfume de lo que 
hace grato nuestro modo de vivir y de lo que despierta emociones en nuestros 
sentidos y en nuestro espíritu. 
No hablemos de ahora… A la vista está. Pero recordemos (porque tiene más 
poesía y encanto) el veraneo de nuestros antepasados, circunscrito casi 
enteramente a la Huerta alicantina […] porque las comunicaciones no eran 
entonces tan fáciles como hoy, y en realidad, constituía un lujo del que sólo 
podían gozar las gentes acomodadas […] El veraneo […] requería más 
detenidas y costosas operaciones. 
Y aquella preparación del desplazamiento estival, tenía en cambio, un 
encanto de que hoy, por fuerza, ha quedado desposeído. 
Las casas en la ciudad (esas casas solariegas de amplios y maravillosos 
zaguanes y bellísimas escalinatas que adornaban las calles de los Hidalgos, 
Bonaire y Villavieja) quedaban en la quietud de su abandono. 
Se enfundaban las sillerías tapizadas, los cuadros y espejos de dorado marco 
y las amplias arañas de los salones. Se atracaban ventanas y balcones y se 
recogían aquellas cortinas que sostenían las varillas metálicas enhebradas en 
las doradas argollas de que pendían. 
La casa quedaba en una medrosa y fresca oscuridad en la que los muebles 
enfundados adquirían vida irreal y fantasmagórica. 
En un amanecer de comienzos del estío partía la familia hacía la Huerta en 
una de aquellas galeras amplias y cómodas, que se adentraban por los 
polvorientos caminos de Orgegia, la Condomina, Tángel, Santa Faz, San Juan 
y Muchamiel, hasta llegar a la hacienda escondida y silenciosa, frente a cuya 

                                                 
312 A. J. Cavanilles (1795-1797, p. 249). nos describe este espacio a finales del siglo XVIII de la siguiente 
manera: “Toda ella [huerta de Alicante] es un vergel ameno que presenta hermosas vistas por la multitud 
de habitaciones esparcidas por aquellos jardines, todas cómodas, y algunas magníficas como la del 
Príncipe Pío, la de Pelegrí &c. La variedad de verdes que resulta de los diferentes árboles y plantas, el 
ancho mar que le cae al sureste y comunica al ayre frescura y movimiento, el cielo puro y despejado hace 
recomendable que el recinto, testimonio nada equívoco de la industria, conocimiento agrario y aplicacion 
de la gente.” Un siglo más tarde, los padres jesuitas J. B. Maltés y L. López (1881, pp. 166 r.-167 v.) en 
su Ilice Ilustrada nos proporcionan la razón de la elección de la huerta alicantina para erigir y transformar 
unas casas destinadas al descanso de sus propietarios: “Mas sobre todo á la parte de Levante de la Ciudad 
comienza la Huerta de Alicante como á media legua de la Poblacion. Está tan copada de todo linage de 
arboles, y tan alfombrada de viñas por todas partes, que es la mayor diversion caminar por ella. Está 
hermoseada con casas grandes, y edificios sumptuosos, que tiene cada Heredad, y á competencia han 
erigido sus Dueños. Las unas de las heredades están adornadas, y fortificadas con sus Torres, 
primorosamente labradas de cantería ya para el ornato, ya para la defensa contra los moros, que por la 
cercanía del Mar hacían antiguamente algunos insultos. Cada Heredad tiene sus huertos cercados; en 
donde se admiran tantos frutales, y de tan exquisitas frutas, que especialmente para el Verano, no hay 
frutas mejores en toda España.” 
313 “En sesión del 21 de noviembre de 1879, la Diputación acordó entregar 60.000 reales, sobrantes de un 
donativo del Gobierno, en concepto de ayuda para construir un camino desde la playa de Santa Ana, de 
Alicante, a la huerta por la ladera sur de la sierra de San Julián. Este camino de la Albufereta se inicia en 
febrero de 1880 con obras de desmonte en la mencionada sierra.” (Ramos, t. II, p. 52). 



María Teresa Riquelme Quiñonero 
 

178 

casona esperaban medieros y menestrales para dar la bienvenida a los 
propietarios en la explanada sombreada por los pinos, los ailantos y las 
acacias. 
Toda una fauna del corral huye despavorida ante el inesperado trajín. 
Desciende la familia, triscan los chicos para desquitarse del forzado y largo 
encierro en el carruaje, saludan los labriegos y se reciben las primeras 
impresiones.” 
 

Para terminar este capítulo, observamos como la oligarquía alicantina va 

conformando y ocupando nuevos espacios y formas de sociabilidad, unido tanto a la 

política como a otros objetivos ambiciosos. Para ello, hemos visto, grosso modo, la 

denominada sociabilidad formal -asociacionismo- representada a través del Casino, el 

Ateneo, Sociedades Económicas314 o el Real Club de Regatas; y la sociabilidad 

informal centrada en la asistencia al teatro, a los toros, a las cafeterías, a las ferias o a 

las romerías; y, a la participación en juegos y concursos. Ambos aspectos de la 

sociabilidad315 son entendidas desde el tiempo de ocio de esta clase social de élite con 

claras pretensiones tanto sociales como políticas que va diversificando los espacios que 

la representa y modelando sus hábitos; así, observamos como equilibran sus tiempos de 

recreo con sus atenciones al negocio y a la política, del apacible ocio en la huerta 

alicantina a la comprometida movilización en la ciudad. 

                                                 
314 Sobre esta cuestión es interesante la aportación de F. Luengo (1999, p. 73) que analiza el caso de San 
Sebastián: “[…] esa «masificación» del espacio del ocio, que no debe entenderse solo como un problema 
clasista o elitista, sino que afectaba a cualquier colectivo de clientela más o menos fija a determinados 
establecimientos que ve desaparecer cierta «intimidad» en lo que ellos consideran «su local», unido al 
mayor control de horarios y ruidos molestos para los vecinos por parte de las autoridades, puede ser una 
de las razones que impulsaron a la creación de las primeras sociedades «populares», inaugurando una 
sociabilidad más formal, con un espacio reservado en exclusiva a los socios y con unas normas de 
comportamiento preestablecidas o reguladas, hasta entonces innecesario.” 
315 Según M. Agulhon, citado por P. Calvo (2000, p. 205), el término sociabilidad es tanto un concepto 
como un objeto histórico y consiste: “[…] en los sistemas de relaciones que confrontan a los individuos 
entre ellos o que les unen en grupos más o menos naturales, más o menos apremiantes, más o menos 
estables, más o menos numerosos.” 
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“La variedad de matices 

que resulta de las diferentes plantaciones 
que brotan por todas partes, 

el cielo puro y despejado de aquellos campos, 
y las innumerables viviendas y pintorescas torres 

que se elevan de trecho en trecho, 
forman tan agradable conjunto, 
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hacen mención de tan bello territorio 
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á los mas pintorescos paisajes de otros países.” 
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5.1. Precedentes de las construcciones en la huerta alicantina 
 

Dentro de la arquitectura que se erige en la huerta alicantina, encontramos dos 

modelos funcionales bien definidos. Por un lado, la casa rústica asimilada a la típica 

barraca valenciana; y por otro, la casa de labranza que corresponde a las grandes 

edificaciones de una extensa explotación agrícola como las que podemos observar 

diseminadas por todo el territorio estudiado. De este último modelo, existen dos tipos 

bien diferenciados: las conformadas por varios cuerpos de fábrica, generalmente de una 

sola planta, organizadas alrededor de patios descubiertos; y, las de un solo edificio de 

varias plantas. 

Las primeras son viviendas que tienen como elemento vertebrador un gran patio o 

espacio descubierto, cerrado en un frente por un muro con un gran portalón y en los 

demás, por las edificaciones anejas como la casa del colono, de los jornaleros, cuadras, 

establos, corrales, etc. Estas edificaciones son sencillas y, en su mayoría, de una planta. 

Dichas construcciones formadas por la agrupación de los edificios alrededor de 

grandes espacios descubiertos han sugerido a algunos autores cierta vinculación con la 

tradición romana316. Así, el arquitecto alicantino S. Varela Botella (1995, p. 36) 

argumenta la evolución de estos edificios desde las villas rústicas romanas. Para ello y 

siguiendo al romano Columelar, estas construcciones se dividen en tres partes: parís 

urbana o zona residencial que corresponde a la domas de los propietarios y se asimila a 

la casa de campo; parís rustica donde viven los trabajadores; y, parís fructuaria que 

constituye un conjunto de dependencias tales como almacenes, graneros, almazaras, 

lagares, corrales, bodegas, etc. Esta zona podía encontrarse formando un mismo bloque 

con la zona residencial pero también, podía estar separada de ella317. 

                                                 
316 Encontrándose restos de asentamientos romanos en el territorio de Lucentum en numerosas parcelas ya 
urbanizadas donde destacan para este trabajo: finca Santiago, finca Castillo, casa Ferrer, finca Guixot, 
finca Bosh y finca Canicia (Rosser, 2007, pp. 327-329). Además, es conveniente matizar, por un lado, 
aquellas estratigrafías que están sin agotar en la mencionada finca Santiago con una cronología que 
abarca de los siglos I al V (Rosser, 2007, p. 146), El Bosqueto que comprende desde el siglo II al I a. C. 
(Rosser, 2007, p. 148), Bosch con un amplio arco temporal entre los siglos I a. C. al III d. C. (Rosser, 
2007, p. 151) y finca Sereix (Rosser, 2007, pp. 153); por otro lado, las estratigrafías ya agotadas 
corresponden a Guixot (Rosser, 2007, p. 147) y Canicia (Rosser, 2007, p. 149). 
317 Para F. Arasa: “La definición de villa no es fácil, ya que los mismos autores antiguos utilizan el 
término para designar cosas diferentes. Puede ser tanto una lujosa mansión señorial como una modesta 
construcción dedicada a trabajos agrícolas. Para la arqueología no siempre resulta clara su identificación, 
y suelen considerarse villas los asentamientos de mayor superficie con restos constructivos importantes y 
elementos suntuarios. Por debajo de esta categoría quedan numerosos asentamientos que puedan 
considerarse casas de labor o masías; su superficie y la importancia de los restos arquitectónicos son 
menores, y los elementos suntuarios son ausentes total o parcialmente. El hecho que se realicen trabajos 
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La realidad es que, aunque el origen de un gran número de estas viviendas es 

incierto, las construcciones actuales se sitúan, en líneas generales, entre los siglos XVII 

y XVIII con modificaciones en los siglos posteriores como se puede leer en las 

descripciones de cada una de ellas incluidas en el Anexo I. 

Por otro lado, el segundo tipo de vivienda se caracteriza por ubicar todos los 

servicios en un solo edificio, generalmente, de varias plantas. Es el tipo de granja de 

explotaciones rurales sin patio. Fco. G. Seijó compara algunas construcciones rurales, 

concretamente, del término municipal de Mutxamel con las masías318; planteamiento 

compartido por S. Varela al mencionar que la finca El Belón es una variante de la masía 

de los siglos XVII-XVIII (Varela Botella, 1985, t. II, p. 118) y El de Hoyos se asemeja 

al tipo 4 de la clasificación de las masías catalanas hecha por José Danés y Torras 

(Varela Botella, 1985, t. III, p. 454). 

Este arquitecto catalán de principios del siglo XX realizó un estudio sistemático 

de la masía en Cataluña y desarrolló una tipología sobre estas construcciones tras un 

exhaustivo análisis de su morfología exterior, es decir, se centró en la composición 

volumétrica de las edificaciones, disposición de las vertientes de las cubiertas, los 

acabados y las composiciones de las fachadas principales o la existencia de algún 

elemento arquitectónico como una torre. La clasificación que realizó es la siguiente: 

masías pequeñas o de alta montaña donde las vertientes a dos aguas desaguan hacia las 

fachadas principal y trasera; masías medianas o comunas donde las vertientes a dos 

aguas desaguan hacia las fachadas laterales; masías grandes o casas páirales de cuatro 

vertientes; masías de viña formadas por la masía y otras construcciones 

complementarias con un marcado carácter agrícola y ganadero que configuran un patio 

central; masías con torre donde las viviendas están anexadas a una torre con la que 

comparten las dependencias interiores; masías basilicales caracterizadas por disponer un 

cuerpo central con una mayor altura respecto a los dos laterales y la cubierta a dos 

aguas, desaguando sobre las inferiores que cubren las fachadas laterales; y, masías 

coloniales con acabados y ornamentaciones exteriores de estilo paladino (Lám. XIV, 

30). 

                                                                                                                                               
agrícolas no permite hacer una diferenciación entre ellos: todos los asentamientos rurales los realizan, 
excepto aquellos que son exclusivamente residenciales, que también se consideran villas. Ambas 
funciones, residencial y agropecuaria, son normalmente convergentes” (2003, pp. 161-166). 
318 Este tipo de edificaciones las podemos encontrar en Cataluña, en tierras de secano del levante 
valenciano y en las Islas Baleares designadas con el prefijo son y el apellido o apodo del propietario. 
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En lo referente a su interior, estas construcciones, de tres plantas generalmente, 

tienen una disposición similar. En la planta baja se ubicaba el vestíbulo que distribuía 

lateralmente las dependencias relacionadas con la vida rural y al fondo, se encontraba la 

zona de servicio o cocina; en la primera se situaba la vivienda; y, la segunda se 

guardaba las cosechas. 

Inicialmente, José Danés y Torras seguiría la tesis del arquitecto Josep Puig i 

Catafalco sobre el origen romano de la masía ya que “la casa rural es la antigua villa 

que resta ab son mobiliaria y casi en sus costas en les nostras pagaseis” (Puigvert, 1998, 

p. 79) y, por tanto, es señal de la permanencia de la arquitectura romana. Pero, en la 

década de los 30, rechazó este planteamiento, defendiendo un origen autóctono: 
 

“[…] aquestes cases reflecteixen bé la manera d’ésser d’aquests pobles, i per 
tant, son art nacional, en el que hi ha concentrats elements purs de la 
naturales aja que han sortit de la propia terra […]” (Danés, 2010, p. 33). 

 
Esta nueva tesis se apoyaba en el estudio de los elementos invariables de la masía 

de estructura clásica de los siglos XVI-XIX al comprobar que la masía postmedieval no 

podía proceder de las costumbres constructivas locales realizada por los propios 

campesinos sino de un trabajo elaborado y dirigido por maestros de obras. De la misma 

manera, concluyó que los templos y las casas señoriales sirvieron de modelo 

arquitectónico: 
 

“[…] l’estructura de la màsia clàssica prevé doncs: d’evolució del antic 
mansum, de la influencia de l’estructura de l’esglèsia a través de la casa del 
cavaller, de l’home de paratge i del Batlle, i de l’adaptació de la casa 
senyorial a un nou ús com a estatge d’un pagès. Les vàries formes externes 
que caracteritzen els tipus, sóm així mateix, resultats de l’evolució del 
mansum, de la influencia del temple i de la casa senyorial.” (Danés, 2010, p. 
34). 

 
Como se ha visto hasta aquí, la arquitectura residencial de la huerta alicantina 

presenta tipologías constructivas en la que algunos autores han querido ver un origen 

romano. Sin embargo, hay que tener presente que este espacio es un lugar de contrastes 

donde encontramos explotaciones de secano y de regadío gracias al aprovechamiento de 

las aguas del río Montnegre a través de su elaborado sistema de riego. Esta dualidad de 

explotaciones ha dado lugar a que surjan modelos diferentes de construcciones. El 

esquema típico de la villa rústica se ha ido modificando no sólo por los cambios 

funcionales de las estancias y de las modas, sino también por las adaptaciones 

geográficas del entorno. Si las masías son edificaciones propias de las zonas de secano y 

es “en realidad una alquería trasplantada al campo, sin el ornamento floral, propio de la 
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huerta”319 (Seijó, 1979, p. 94); para las zonas de regadío, encontramos otras 

construcciones que Fco. G. Seijó320 describe detalladamente en su obra La vivienda 

popular rural alicantina. Estamos ante la alquería definida como: 
 

“[…] una casa de grandes dimensiones, situada siempre en terrenos de 
regadío […] si bien, por sus dimensiones y anejos y por la forma en que 
actualmente se desarrollan las faenas del campo, mecanizado, está 
considerada como un tipo de vivienda caduco […]”(Seijó, 1979, p. 127). 

 
El autor diferencia dos modelos: uno más clásico que nos recuerda a las villas 

rústicas romanas y se identifican por la porchada sostenida por pilares; y, otro más 

adusto como consecuencia de posteriores épocas conflictivas y donde destacaría la torre 

aneja. Estas grandes casas de labranza, robustas, sólidas y espaciosas se ubican en el 

centro de la propiedad, tienen una planta cuadrangular y se encuentra dividida en dos o 

tres plantas, según si posee cambra para guardar la cosecha y criar gusanos de seda. En 

la planta baja, el vestíbulo distribuía los espacios, quedando en los laterales la vivienda 

del colono y las estancias necesarias para el desarrollo de la vida agrícola y al fondo la 

cocina con una campana; aquí o en la entrada, encontraríamos el aljibe o una cantarera 

de mármol. La escalera que, generalmente parte de la cocina, nos conduce a la planta 

superior donde se ubica la vivienda del señor con sus salas y habitaciones. 

En las sobrias fachadas, se ubicaría el mencionado porche sostenido por 

columnas, que casi no ha perdurado en la huerta, y una puerta adintelada con dos 

ventanas simétricamente colocadas a ambos lados de la misma. En los laterales, suelen 

abrirse otras ventanas, y en la parte posterior del edificio, un amplio corralón con pared 

de mampostería aunque en la descripción dada por F. García Mercadal (1930, p. 61) nos 

describe plantas cerradas, es decir, sin patio. 

Estas fachadas están revocadas y, la mayoría de las veces, aparecen pintadas de 

azul o de rojo alicantino -almagra- en su fachada principal, a excepción de pequeños 

                                                 
319 Según la descripción de S. Bru, en una cita recogida por Fco. G. Seijó. La mayoría de estas 
edificaciones mostraron y muestran un aspecto mucho más sobrio y pobre que las que se ubican, por 
ejemplo, en la comarca de La Marina. 
320 Este autor recoge la etimología y las diferentes acepciones del término: Alquería, del árabe al-qaria 
(Seijó, 1979, p. 128). Anteriormente, hacia 1610, G. Escolano definió en su obra este vocablo como “el 
nombre de alquería es de los moros, que en su lengua á todo lugar pequeño o heredad que tenga casa en el 
campo, le llaman Caria ó Caira, derivándolo por ventura de la palabra Aldehir, que en arábigo es lo 
mesmo que cosa de fuera. De donde viene tambien, que entre ellos, todo lugar pequeño se llama Alcora, y 
entre nosotros Alquería, corrompiendo el vocablo. Y porque el lector esté prevenido de una vez para 
siempre de la interpretacion de los nombres propios de los pueblos de nuestro reino (que por la mayor 
parte son arábigos), conviene que entienda que los moros al lugar de pocas casas lo llamaban Alquería 
[…] al de una no más (que nosotros llamamos Alquería) ellos llaman Rahal o Rafal” (1610, t. II, p. 66). 
Por otro lado y también recogido por Fco. G. Seijó (1979, p. 132), encontramos la definición del autor M. 
A. Orellana. 
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recercados que enmarcan puertas y ventanas pintadas de colores fuertes como azules y 

verdes de distintas tonalidades pero en armónico contraste con la fachada. Esta 

característica es matizada, de nuevo, por F. García Mercadal (1930, p. 62) ya que 

describe como estas construcciones situadas en el campo eran monocromas en blanco 

aunque las ubicadas en el interior estaban pintadas de colores llamativos. Así, 

observamos como en las casas estudiadas ha perdurado el rojo alicantino y el ocre; tanto 

las carpinterías como las grandes puertas de entradas se coloreaban, en la mayoría de los 

casos, en gris; y, la cubierta es a dos aguas. 

Tras exponer estas dos líneas sobre el origen tipológico de las viviendas de la 

huerta alicantina, creemos que aquellos que postulan un origen romano tienen en cuenta 

la reflexión de J. M. Casas Torres321 referida a que la existencia de una sociedad 

organizada con una economía fuerte implica el arranque de la explotación del campo y 

esto, según el autor, lo encontramos ya en época romana. Además, cuentan con los datos 

aportados por los textos donde mencionan los restos arqueológicos que canalizaban el 

agua desde la fuente de La Alcornia hasta la zona del Raspeig, pasando por la pared del 

pantano de Tibi como ocurre en el fragmento de G. Escolano322 que en 1610 dice: 
 
“[…] Ya los romanos parece que atinaron en parte el conducto desta agua, tan 
necesaria para el riego de la vega de Alicante por esta misma canal: porque en 
ella a un lado, a la mano derecha, se halla por dentro de la peña viva abierta y 
minada una larga acequia que los vecinos de por allí llaman de los Enamorados y 
debió de durar hasta el tiempo de moros.” (1610, t. II, p. 36). 
 

Quizás, por la falta de datos más concluyentes ya que no se han encontrado restos 

arqueológicos de suficiente entidad en la zona que permitan mantener esta línea de 

investigación, se deba recurrir más bien a un origen musulmán323 tanto para la tipología 

de las edificaciones de la huerta alicantina como para el estudio de la distribución de sus 

                                                 
321 Cita tomada de Fco. G. Seijó (1979, p. 132) a partir del texto de J. M. Casas (1944). 
322 Posteriormente, encontramos comentarios similares en la obra del deán V. Bendicho en el siglo XVII 
(1640, t. III1, pp. 36-37); y, en la de los padres J. B. Maltés y L. López (1881, 62 r.-63 v.) donde nos 
describen como: “[…] para conducir á Ilice el agua de la fuente de Alcornia, que es de muy buena 
calidad, y debía entonces correr con mas abundancia, fabricaron un conducto maravilloso, de que todavía 
existen algunas ruinas. Es fabrica antiquissima, insigne, y de mucho gasto, obra verdaderamente de 
Romanos; y parece se construió mas há de dos mil años. Esta acredita la antigüedad, y nobleza de nuestra 
Ciudad: porque tan insigne, y magnifica obra solamente podían emprenderla opulentas, y grandes 
Ciudades. El vulgo […] la solia llamar en lo antiguo de la Azequia de los Enamorados. Abrieron el 
conducto desde lo mas alto de las sierras, donde oy está el que llamamos Pantano […] Passa por 
Montnegre. En parte se encuentran montes minados, y en valles, y barrancos vestigios de arcos de cal y 
canto: y á la otra parte de la Partida, que llaman el Cafsalet, á la vista del Río de Muchamiel, después del 
cerro de Monnegre, quedan todavía dos arcos derruidos, y otro cerca del Pantano”. 
323 Encontrándose restos de asentamientos tardo-romanos y paleo-andalusí en numerosas parcelas ya 
urbanizadas donde destacan para este trabajo: finca Castillo, casa Ferrer y finca Castillo Ansaldo (Rosser, 
2007, pp. 330-331). 
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espacios y la funcionalidad de los mismos. Si, como ya se ha mencionado, la comunidad 

investigadora postula, aunque con reservas, un origen musulmán para el sistema de 

riego de la huerta, es lógico pensar que la tipología de sus edificaciones hayan 

perdurado en unas tierras que ha vivido hasta hace unas décadas por y para la 

agricultura. 
 

5.2. Casas con torre: la transformación a una arquitectura 

residencial 
 

A continuación, se expone el motivo de la construcción de las torres de defensa de 

la huerta alicantina (Lám. XV, 31) y su evolución a lo largo de las centurias. Aunque no 

es el fin de esta investigación el análisis de estas construcciones ampliamente estudiadas 

por el doctor J. L. Menéndez324 y por el investigador local Fco. J. Ramón, es necesaria 

su ubicación espacio-temporal para el estudio de las viviendas que aún se conservan 

adosadas a las mismas y que, también, se convirtieron en residenciales a lo largo de los 

siglos XVIII y XIX. 
 

5.2.1. Construcción de las torres de defensa en la huerta 

alicantina 
 

Estas edificaciones defensivas se encuadran dentro de la inseguridad mediterránea 

causada por las incursiones berberiscas tras la toma de Argel por el turco Arouj 

Barbarroja en 1516; éste pretendía ampliar su influencia por todo el Mediterráneo. De 

hecho, en las cortes valencianas celebradas por Carlos I en 1528, los tres estamentos 

suplican a este monarca para que tome las medidas adecuadas “[…] per a guardar dit 

Regne e costa de aquell […]” (García, 1972, p. 11) debido a los daños causados a la 

economía local por los diferentes ataques corsarios325. Es más, algunos investigadores 

                                                 
324 Tesis titulada Conquistar el miedo, dominar la costa. Arqueología del paisaje de la defensa de la costa 
en la provincia de Alicante (siglos XIII-XVI), defendida el 16 de diciembre de 2014 en la Universidad de 
Alicante. 
325 En la transcripción y posterior estudio realizado por R. García de los Fueros y actas de Corte del rey 
Carlos I de 1528, encontramos en el f. III un apartado titulado “Supplicacio feta ala Excelencia per los 
braços y estaments sobre la guarda et present regne y de altres moltes coses” donde: “Los braços y 
estaments del present regne considerants los dans e opressions que los moros de Affrica enemichs de 
nostra sancta fe católica […] fan en lo present regne e enla mar e costa de aquell captiuant christians 
destruhint e robant alguns llochs del dit regne e impedint q[ue] les vitualles robes e mercaderies que 
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recogen la existencia de una posible ayuda interna por parte de los mudéjares primero y 

de los moriscos326 después que poblaron esta zona para llevar a buen término las 

mencionadas incursiones (Arciniega, 1999, p. 73). De esta manera, encontramos el 

siguiente fragmento de A. Valcárcel, conde de Lumiares: 
 
“Como los Moriscos se entendían con los Corsarios Dragút, y Barbarroja, los 
mas famosos que ha habido en estos últimos siglos, se hacia precisa la 
fortificación y gente por toda la Huerta de Alicante estaba guarnecida de 
Torres, y en el Lugar de San Juan había solo siete, sin otras infinitas, que aun 
existen esparcidas por toda esta Huerta […]” (1780, pp. 35-36). 
 

Algunos de estos primeros ataques a las costas alicantinas han sido recogidos por 

los diferentes cronistas en los siguientes términos. Así, en 1550, encontramos, por un 

lado, un relato del deán V. Bendicho quien describe cómo los corsarios llegaron hasta 

Mutxamel: 
 
“Es tradición muy constante en aquesta yglesia y pueblo un maravilloso 
milagro del santísimo Sacramento, y fue que siendo cura el reverendo mosen 
Guillem Perez, que lo fue muchos años, el año 1550, vinieron moros a 
Muchamiel, en grande cantidad, y como cada uno se fue a salvar sus vidas, el 
dicho mosen Guillem Perez, se halló sólo en la yglesia y, viendo que los 
moros estaban en la calle, salió a la puerta de la yglesia con grandísima fee y 
confianza, con la custodia del Santísimo en la una mano y en la otra una 
media lanza o vara del palio y se puso a decir: aquí christianos valientes, que 
Dios os ayudara, que los contrarios son perros, la victoria christianos, pues 
con estar solo se atemorizaron los moros y huyeron y, aún, dicen que 
aturdidos y casi ciegos de los rayos de luz, que salían de la custodia del 

                                                                                                                                               
venen a la present ciutat e regne no arriben a aquell […] axi en general com en particular ne ba rebut e reb 
grandissims danys ela negociacio e comerci dela mercadería e a esta causa los drets axi de Sa Magestat 
com dela ciutat e general ne reben gran dan e diminucio […]” (1972, p. 10). 
326 La base para este argumento es la diferencia existente entre el régimen jurídico entre los moriscos y los 
cristianos viejos. En este punto, resulta muy interesante la conferencia de R. Benítez donde analiza esta 
cuestión a través de la edición titulada Memorable expulsión y justísimo destierro de los moriscos de 
España (1613), de Marcos Guadalajara y Javier; este autor extrae el siguiente fragmento de la obra 
mencionada donde Juan de Ribera, arzobispo de Valencia, define en su segundo memorial a Felipe III -
enero de 1602- dos clases de moriscos: “la una de los que están sueltos y libres, sin reconocer vasallaje a 
señor alguno particular, como son todos los que salieron de Granada, aunque se ayan avecindado en 
lugares de señorío, y los que estan esparcidos por algunos lugares de Castilla, como son Avila, Olmedo, 
Hornachos y otros muchos. Y la segunda de los que son vasallos originarios de señores, como son los de 
los Reynos de Aragón y Valencia”. La conversión de los primeros se produjo en 1501 mientras que la de 
los segundos en 1525; con respecto a estos últimos, el propio obispo ve la necesidad de “dexarlos por 
agora” debido a una cuestión meramente económica “por escusar el grande daño temporal que resultaría a 
estos dos reinos y el avituallamiento dellos”. Observamos como el estatus legal del morisco resulta 
bastante ambiguo entre ambas coronas. Teóricamente la conversión, supuso la igualdad de los nuevos 
convertidos con los cristianos viejos, la supresión de barreras y discriminaciones pero, la conversión fue 
forzada y los mencionados cristianos viejos no realizaron un esfuerzo continuado de evangelización con 
el fin de asentar dicha conversión. En este marco, la Inquisición constituye una amenaza para la 
pervivencia cultural, unida a la religiosa, de los moriscos como grupo; de ahí que surja su dependencia a 
la benevolencia de las diferentes autoridades y la compra de la tolerancia con el fin de mantener la misma 
situación anterior. Dicha protección dependía de los señores, convirtiéndose los moriscos en vasallos de 
señorío aunque, según los contemporáneos, el trato que recibían eran de siervos y esclavos (Benítez, 
1992, pp. 9-26). 
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Santísimo en sus manos, y les venció, y puso en huida y lo refiere Laurencio 
Surio, en la vida de aquesta santa, tomo 4º.” (1640, vol. III1, p. 341). 
 

Por otro lado y a través de G. Escolano327 conocemos otro hecho acaecido ese 

mismo año: 
 
“Pedro de Salazar en la historia que escribió de la vida y hechos de Dragud, 
certifica, que el dia antes de acometer á Cullera [25 de mayo de 1550], habia 
hecho otro tanto en el lugar de San Juan, parage y contribucion de la ciudad 
de Alicante, y que habiendo tenido aviso por ahumadas que las guardas 
hicieron, se salieron huyendo los vecinos, y entrando los turcos sin 
contradiccion, le saquearon, llevándose cautivos trece viejos y enfermos, que 
no pudieron escapar.” (1610, vol. II, p. 752). 
 

                                                 
327 Este hecho es también recogido por V. Bendicho: “Pedro de Salazar, en el libro que compuso de la 
vida y hechos de Dragut Araes y Escolano, en su «Década», libro 10, capítulo 36, dizen que Dragut llegó 
a nuestra costa de Alicante, a 24 de mayo de 1550, con 27 vaxeles, saliendo en tierra, formando su 
escuadrón fue a San Juan, cuyos vecinos siendo avisados, aunque tarde, con la mayor diligencia que 
pudieron se recoxieron a las torres que había, la mayor parte acudió a la que estaba en la partida de la 
Mamona que es el cavo del lugar, que pocos años a que cayó de vieja, los moros saquearon muchas casas, 
lleváronse trese personas, uno de ellos fue el maestro de escuela […]” (1640, vol. III2, p. 790); por A. 
Valcárcel: “[…] con todo llegó á tanto la audacia del Corsario Dragút, que en el año 1550 llegó con 
veinte y siete baxales el dia 24 de Mayo, y salteando esta costa, hizo varios estragos. Los Vecinos de la 
Universidad de San Juan salieron á rebatir al enemigo […]” (1780, p. 36); por J. Pastor de la Roca: “En 
24 de mayo de 1550 por industria de los moriscos de la huerta de Alicante, desembarcó en sus playas el 
corsario Dragut con veinte y siete bajeles, haciendo grandes daños en sus correrías y apresando gente y 
cuantos efectos hallaba á mano. Fué este un golpe de sorpresa para los cristianos, pero bien lejos de ceder 
al desaliento, trataron de organizar una resistencia tenaz, y en efecto, los habitantes de la Universidad de 
S. Juan salieron á batir al pirata, aunque con tan mal éxito, que fueron muertos y arrollados, y por 
consiguiente quedó aquel dueño de la población, donde volvieron á repetirse nuevas escenas de crueldad 
y rapiña, si bien quedó libre el pueblo al punto, porque habiendo cundido la alarma por los alrededores, 
acudieron gentes de todos puntos, obligando á los invasores y haciéndoles presa de sus despojos y 
cautivos […]” (1854, pp. 162-163); por N. C. Jover: “[…] en 1550, invadió las costas del Mediterráneo el 
pirata Dragut con veinte y siete galeras berberiscas y saltando á tierra, en las inmediaciones de esta 
ciudad, con un crecido número de moros taló los campos circunvecinos y aun el tozal, desde donde 
mandó hacer algunos disparos de arcabuz contra los que guarneacian las murallas; pero bien pronto 
castigaron estos su temeridad, pues á mas de haberle recibido á cañonazos, salieron de la plaza en órden 
de batalla y atacándole valerosamente, le obligaron á retirarse despues de un reñido combate, matándole 
un sinnúmero de peones.” (1863, p. 47); brevemente por P. Madoz: “En 24 de mayo de 1550 desembarcó 
cerca de ella el corsario Dragas con 27 galeras; pero fue obligado á reembarcarse precipitadamente por 
los hab. de la huerta.” (1845-1850, vol. I, p. 113); por Fco. Figueras: “Según Pedro Salazar, citado por 
Escolano, el día 24 de Mayo de 1550, las gentes de Dragut desembarcaron en esta costa y se dirigieron á 
la villa. El vecindario, avisado por las señales de los guardias del peligro que corría, huyó 
apresuradamente del pueblo, que fué saqueado poco después por los piratas, los cuales cautivaron á trece 
personas que no pudieron huir.”(1900-1913, vol. IV, pp. 595-596; 1957, pp. 175-176); por M. Sánchez y 
F. Sala: “El 24 de Mayo de 1550 se presentó el célebre corsario Dragut al frente de una poderosa escuadra 
formada por 27 naves entre bajeles y galeras turquesas. Después de talar los campos y destrozar cuanto 
encontraron a su paso se dirigieron al Lugar de San Juan, cuyo vecindario alertado anticipadamente 
estaba refugiado en las torres de defensa. Dragut y sus corsarios saquearon a placer el pueblo, 
destrozando e incendiando lo que no pudieron llevarse. Cogieron prisioneros a trece vecinos y se 
volvieron a sus naves, perseguidos por los vecinos ya reagrupados y ayudados por los de Muchamiel y 
por las fuerzas de Alicante.” (1978, pp. 119-120); y, por último, F. Sala: “El célebre corsario Dragut al 
frente de una escuadra íntegrada por 27 naves, entre bajeles y galeras turquesas, desembarcó en nuestras 
playas. Talando los campos y cuanto encontraron a su paso, incluidas las viviendas de este pacífico 
caserío, cuyos moradores huyeron o se ampararon en las torres, se encaminaron al Lugar de San Juan, 
cuyas casas saquearon a placer, destrozando o incendiando cuanto no pudieron llevarse. Capturaron trece 
prisioneros, regresando apresuradamente a la playa, pues los vecinos de Alicante, San Juan y Muchamiel, 
reagrupados, organizaron la defensa y persecución de los piratas.” (1991, pp. 139-140). 
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En este punto de inflexión, se celebran en septiembre de 1547 las Cortes 

Generales de Mozón donde, nuevamente, los tres estamentos del Reino de Valencia 

vuelven a plantear esta problemática: 
 
“[…] considerades les necessitats grans que al present occorren en aquell per 
los grans insults robos, y dans que los Moros corsaris, e altres enemichs de 
Nostra sancta fe católica, y de sa Magestat, fins a huy han fer, y de huy avant 
sesperen a fer en lo dit regne, y senyaladament en aquest temps, en lo qual 
armades dels dits Moros, e altres poderosos, y en summa de pus de quaranta 
veles han corregut, y correm la costa y marina del dit regne cativant los 
Christians, y fent altres excessos: y de cascun dia se te per cert sean majors si 
no y es degudament provehit: perque no haventhi, com al present noy ha 
guarda ni resistencia alguna en dit regne, e terres maritimes de aquell, les 
empreses que fan los dits Moros, y enemichs los fucceheixen y rehixen con 
volen […]”328. 
 

Por tanto, estamos ante un panorama donde los corsarios arrasan las tierras, roban 

las cosechas y capturan329 a los lugareños para convertirlos en esclavos y/o pedir un 

rescate por ellos porque, según recoge G. A. López (1998, p. 235) citando a Diego de 

Haedo330, si vuelven “de vacío, el hambre se apodera de Argel”. En el marco de esta 

difícil situación, el virrey de Valencia don Bernardino de Cárdenas, duque de Maqueda 

y lugarteniente capitán general, ordena, por un lado, la reforma de las torres costeras 

existentes y la construcción de nuevas331; y por otro, dicta las Ordenanzas de la Guardia 

                                                 
328 En el trabajo ya mencionado de R. García sobre los Fueros y actas de Corte del rey Carlos I de 1552, 
encontramos el capítulo XXXIIII titulado “De la fortificatio, e guarda del present regne del procehit del 
nou imposit de la ceda” donde aparece el fragmento citado (1972, pp. 244-245). 
329 Aunque el panorama en la huerta alicantina era desolador, encontramos importante retomar las 
consideraciones realizadas por G. A. López sobre el poder militar de los berberiscos al considerar la 
práctica del corso como el principal instrumento para mantener la economía de sus sociedades a través de: 
“[…] la explotación, la industrial, de la cautividad en su doble faceta de sujeto de rescate y, en caso de 
lograr su apostasía, como pieza de considerable envergadura para contribuir al desarrollo de las 
repúblicas, bien la mayoría de su quehacer cotidiano en cualquier trabajo agrícola o artesanal. Bien los 
más diestros conduciendo con bravura sus mismas naves. No debe de extrañar, en consecuencia, que el 
corso represente un verdadero maná, un[a] provechos[a] fuente de ingresos para una[s] sociedades en 
progresiva marginación de la vida económica mediterránea.” (1998, p. 250). 
330 Este fraile escribió, en 1612, su obra Topografía e historia general de Argel donde encontramos 
pasajes tan significativos como éste: “En este lugar estuvo Barbarroja todo aquel otoño y invierno. En el 
cual tiempo, padeciendo los vecinos de él mucha hambre, por causa que aquel año habían cogido 
poquísimo pan y cebada, y no estando los turcos tampoco muy proveídos, en el veranico de San Martín, a 
los primeros de noviembre, haciendo muy grandes bonanças, salió el Barbarroja con sus doce galeotas en 
corso hacia Cerdeña y Sicilia para ver si encontraba algunos navíos cargados de trigo y bastimentos, y 
sucedióle como deseaba, porque a pocos días tomó tres naves que venían de Sicilia para España, todas 
cargadas de trigo, y con ellas dió luego la vuelta para Gigel, do repartiendo liberalmente todo el trigo con 
los moradores y con otros vecinos de aquellas montañas […]” (Haedo, 1612, p. 226). 
331 Es por ello que en un primer momento, se construyeron las torres vigías de la costa ubicadas en el 
barranco de Aguas, junto a la Illeta de Les Banyets, en el cabo del Alcodre y en Agua Amarga; junto a 
ellas, se alzaron numerosas torres en las fincas de la huerta alicantina a mediados del siglo XVI. J. L. 
Menéndez (1997) agrupa estas edificaciones según su morfología constructiva. En el primer grupo 
formado por dos torres de mayor tamaño: la torre campanario adosada a la iglesia arciprestal del Salvador 
de Mutxamel, construida en 1513 (Bendicho, 1640, vol. III1, p. 339; Viravens, 1876, p. 55; Maltés y 
López, 1881, pp. 180 r.-181 v.) y la torre del Monasterio de La Verónica, construido en 1557 (Bendicho, 
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Marítima del Reyno de Valencia332 (Arciniega, 1999, p. 84) para, de esta manera, 

intentar evitar los ataques por sorpresa y asegurar una respuesta eficaz por parte de los 

vecinos. Así y según recoge R. Viravens: 
 
“En el lugar de San Juan se construyeron siete de aquellas fortalezas, que 
guarnecían la huerta de Alicante por otras muy elevadas, de las que se 
conservan algunas en nuestros días.” (1876, p. 103). 
 

Además y dentro del contexto de las citadas Cortes Generales de Monzón, 

encontramos el documento de Jerónimo de Arrufat, Oidor de la Real Audiencia y Real 

Comisario. En su visita a Alicante hacia 1553333, redacta una memoria donde ordena, 

también, la reparación de las fortificaciones de la ciudad y la construcción de nuevas 

defensas tanto para ella como para su huerta334 (Rosser, 1990, p. 54). Aún así, las 

incursiones berberiscas335 continuaron tal y como reflejan los diferentes testimonios 

recogidos por los cronistas alicantinos. De esta manera, de nuevo, R. Viravens336 nos 

relata este episodio de 1540: 

                                                                                                                                               
1640, vol. III1, pp. 281-282; Viravens, 1876, pp. 72-74; Maltés y López, 1881, p. 191 v.), aunque la 
mencionada torre fue alzada en una fecha poco precisa ya que algunos cronistas mencionan el año 1580 
(Bendicho, 1640, vol. III1, p. 281) mientras que otros la posponen a 1582 (Viravens, 1876, p. 77; Maltés y 
López, 1881, p. 191 v.) aunque, al atribuirse a Cristóbal Garavelli Antonelli su construcción, ésta sería 
posterior. En el segundo grupo de construcciones está constituido por torres de menor tamaño dispersas 
por la huerta alicantina de planta cuadrada y morfología prismática como la torre Ansaldo; de similar 
morfología que la anterior pero con planta rectangular se hallan Bonanza, Bosch, Boter, Conde, Don 
García, El Ciprés, La Condomina, Picó, Plasia, Reixes, Salfranca y Sarrió; y, de planta rectangular y 
morfología troncopiramidal están las denominadas Las Águilas, Alameda, Cacholí, La Cadena, Soto y 
Villagarcía, situadas en el camino principal de Sant Joan d’Alacant y, quizás, se construyeron a finales del 
siglo XVI. 
332 Publicadas el 13 de febrero de 1555. 
333 En este mismo año, Fco. Figueras nos narra un interesante acontecimiento que se produjo en la costa 
alicantina: “En agosto de 1553, la armada de Barbarroja, compuesta de cinco galeras y doce saetías, 
persiguió y atacó a una nave que acababa de salir de nuestro puerto, librando con ella varios combates 
hasta la mañana siguiente, en que los cañones de la plaza y [d]e nuestros buques, lograron poner fin al 
episodio. Los del barco perseguido, habíanse encomendado a la Santa Faz en aquel trance. En memoria de 
lo ocurrido, púsose una inscripción en una pared de Santa María.” (1957, p. 175). 
334 Así, respecto al Monasterio de La Verónica aconseja: “[…] se abaixe la falsa cubierta que esta sobre el 
dormitorio de las monjas de la veronica enfrente de la torre lo que paressiese ser necessario para que la 
torre quede señora y con deffensa y no se pueda escalar […] proveher la diche torre de algunas armas que 
sean propias de la misma torre […]”; con respecto a la torre de la iglesia de El Salvador de Mutxamel, 
escribe: “[…] se derribe la casa que esta serca della toda y que quede la yglesia exenta […]”; y, sobre la 
huerta menciona como: “[…] en todas las partes della huerta que estuvieren apartadas de torres 
particulares de la dicha yglesia o monasterio[,] los herederos de aquella partida hagan algunas torres 
adonde se puedan recoger los de aquella parte que no las hay.” AMA. Llibre de Visites de Geroni Arrufat, 
año 1553. 1552. Lib. 2-99999-53/0, fols. 155 r.-156 r. 
335 Tras el sitio de Malta, producido entre el 18 de mayo y el 8 de septiembre de 1565 (Braudel, 1953, vol. 
II, pp. 485-501), la potencia otomana vivió su última fase de agresividad entre los años 1559 y 1565, 
(García, 1972, p. 92). 
336 Fco. Figueras relata este hecho de la siguiente manera: “El 17 de marzo de 1540, desembarcaron los 
moros en la playa de San Juan, dirigiéndose al Monasterio de la Verónica, con ánimo de cautivar a los 
fieles que hallasen en su iglesia, pero dándose cuenta de que eran muchos lo que habían en ella, temieron 
ser derrotados en la empresa y se retiraron apresuradamente, reembarcando sin causar daño alguno. 
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“Sabiendo los piratas que el 17 de Marzo de cada año los lugares comarcanos 
á Alicante quedaban solos, porque los vecinos acostumbraban á visitar el 
Santuario de Santa Verónica, para celebrar allí el aniversario del primer 
portento de la Santisima Faz, en el expresado dia del año citado llevaron á 
efecto un desembarco en la vecina playa de San Juan, dirigiéndose 
silenciosamente hácia la referida iglesia, con el siniestro fin de penetrar en 
ella y aprisionar á los cristianos. 
La morisma encontró abiertas las puertas del templo contra la costumbre que 
se observaba de cerrarlas mientras tenían efecto los divinos oficios, á fin de 
que los fieles no fueran sorprendidos por aquellas gentes, sin apercibirse 
antes á la defensa; y como fuera muy crecido el número de personas que 
estaban reunidas en Santa Verónica, los moros temieron, apresurándose á 
reembarcarse sin causar daño alguno. 
La presencia de estos facinerosos produjo sin embargo el natural temor en los 
que habitaban en despoblado; y como tuviesen noticia de las crueles fechorías 
que efectuaban Dragut y Barbaroja, famosos corsarios que al frente de 
formidables bandas de moros desembarcaban en las costas españolas, se 
apresuraron a edificar torres para guarecerse en el triste caso de que los 
piratas volviesen á estas playas. (Viravens, 1876, pp. 102-103). 
 

Cuando este hecho es descrito por F. Sala, añade que es en este momento cuando 

la ciudad de Alicante construye: “numerosas torres de defensa para la seguridad del 

vecindario” (1991, p. 139). Otro ejemplo lo encontramos en el siguiente relato del deán 

V. Bendicho337 donde ya menciona la existencia de Torre de Reixes: 

                                                                                                                                               
(1957, p. 175). M Sánchez y F. Sala describen este acontecimiento en los siguientes términos: “El 17 de 
Marzo de 1540, cuando se celebraba la romería de la Santa Faz, arribó a la Albufereta un barco corsario 
del que desembarcó un fuerte contingente de piratas, que se dirigieron al Monasterio, con ánimos de hacer 
algunos prisioneros. Pero acosados por los propios romeros y las fuerzas salidas del castillo de Alicante, 
enteradas del desembarco, se vieron obligados a retirarse, sin haber conseguido ninguno de sus 
propósitos, pero dejando, sin embargo, muchas bajas en su precipitada huida.” (1978, p. 119); y, también, 
descrito por F. Sala: “El eunuco renegado Hascen Aga, sabedor de que el 17 de Marzo la Huerta y Ciudad 
se trasladan al Santo Monasterio para honrar a la Faz Divina en el aniversario de la Epifanía, proyecta un 
atrevido desembarco para saquear huertas y viviendas en ausencia de sus moradores. Mas descubierto el 
desembarco (en la Albufera) por los vigías del Castillo, fuerzas armadas de dicho Castillo y no pocos 
romeros quienes se dio aviso, acosaron a los piratas, que se vieron obligados a retirarse sin haber 
conseguido sus propósitos. No hubo daños que lamentar ni en personas ni en haciendas. A partir de 
entonces, construyó la ciudad numerosas torres de defensa para la seguridad del vecindario.” (1991, p. 
139). 
337 Este hecho, también, es descrito por J. Pastor de la Roca: “Siete años después ó sea en 1557 el dia 8 de 
setiembre una armada morisca compuesta de catorce galeras de veinte y cuatro bancos abordó á las playas 
de la ciudad de Alicante por la parte de la Albufereta. Desembarcaron algunas compañías árabes que se 
hicieron dueñas desde luego de ventajosas posiciones en la sierra Gorda ó de S. Julian, y apoderáronse de 
la altura ó collado conocido con el nombre de Tosal de Manises, donde colocaron dos pedreros ó cañones 
de montaña, cuyos disparos hicieron considerable estrago […]” (1854, p. 163); además, enumera a las 
personas fallecidas que tenían algún cargo: José Llofriu, sargento mayor de la guardia; Juan Anton 
Mosyo, fiscal decano de la junta de vigilancia marítima; Miguel Bellot, alférez de la ciudad; Jusepe 
Monllor, maestro de escuela; Jaime Peris, clavario del castillo; Lucas Monllor, síndico del Corregimiento 
rectoral; y, mosen Benito Minguilló, prebendado de San Nicolás y regidor jurado del Consejo. También, 
por N. C. Jover: “En 1557, el 8 de Setiembre, arribó á nuestras costas una armada morisca compuesta por 
catorce galeras y veinte y cuatro cárabos, cuya tripulacion, desembarcando por la parte de la albufera, 
empezó á talar los campos y aun intentó hostilizar la ciudad con tanta audacia, que los alicantinos, 
irritados al ver su insolencia, hicieron una vigorosa salida trabando con ella tan encarnizada lucha, al pie 
de la sierra de San Julian, que lograron en pocas horas hacerles perder las posiciones que habían tomado, 
obligándoles á reembarcarse con pequeña pérdida de hombres y de pertrechos de guerra; pero los nuestros 
también tuvieron que llorar la muerte de muchos valientes entre los cuales se contaban José Llofriu, 
sargento mayor de la guardia, Juan Anton Mosyo, fiscal decano de la junta de vigilancia marítima, Miguel 
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“La otra, fué a 8 de setiembre de 1557, vinieron catorce galeras de 26 bancos 
de moros al paraje de la Albufera y desembarcaron 17 galeras, banderas que 
estuvieron aloxadas a la puerta de la s[i]erra de San Julian, mataron en una 
jornada a T. Llofriu, en le terrado de la torre que oy es de Nicolás Pina, 
tirándole arcabusasos desde el Tusal que está enfrente a la parte de la mar, 
que desimos el Tusal de Mañes y después rompieron la puerta y sacaron a J. 
Antón Llopes, que desían que se había ido, y escondido entre unas esteras 
mataron a Jusepe Llopes, después de averle muerte el cavallo, fiose 
demasiado y entró donde no pudo salir y le costó la vida, lo mismo hizieron 
de Miguel Belloc, aguelo de los que oy viven. Después se bolvieron a 
embarcar los moros sin haver recibido daño de los christianos, por despedida 
dispararon una piesa cuya baña dio cerca de la torre Roxa, no hiziron más 
daños porque la gente de la Ciudad salió, cosa de 500 hombres y les hizo 
frente.” (1640, vol. III2, p. 791). 
 

De hecho, las incursiones debieron ser tan numerosas que Fco. Figueras (1957, p. 

187) nos describe como un bando del Duque de Maqueda ordenada dormir en el interior 

de las torres de la huerta alicantina338: 
 
“Los moros, viendo que tan pronto como cautivaban a alguien en nuestras 
playas, acudían sus paisanos y sus parientes a redimirlo dinero en mano, 
multiplicaron sus [i]ncursiones en número alarmante. Tantas y tales fueron 
las que sufrimos por aquellos años, que en el de 1557, fue preciso pregonar a 
son de trompeta en Alicante y pueblos de su huerta, un bando del Duque de 
Maqueda, lugarteniente general del Reino, ordenando que nadie pernoctase 
en nuestro campo fuera de las torres o del Monasterio de la Santa Faz. La 
sanción era severísima. Consistía en prohibir el rescate de los que cayesen en 
cautiverio por no haber cumplido las instrucciones del bando. Como es de 
suponer señalábanse excepciones, figurando entre ellas los niños menores de 
doce años y los hombres que hubiesen caído en cautiverio peleando con los 
invasores.” 
 

                                                                                                                                               
Bellot, alférez de la ciudad, Jusepe Llopez, maestre escuela, Jaime Peris, clavario del castillo, Lucas 
Monllor, síndico del Corregimiento rectoral y mosen Benito Minguilló, prebendado de San Nicolás y 
regidor jurado del concejo ó municipio de la misma.” (1863, pp. 47-48); por M. Sánchez y F. Sala 
sintetizan este acontecimiento de la siguiente manera: “El 8 de Septiembre de 1557, reinando Felipe II, 
abordó en la Albufereta una escuadra tunecina formada por 24 galeras, de la que desembarcó un 
numeroso contingente de moros, fuertemente armados, con intenciones, al parecer, de recoger agua, 
maderas u otros útiles necesarios para proseguir sus singladuras. Por ello sólo se entretuvieron en 
hostilizar algunas torres y caseríos de los alrededores del Tosal de Manises, (albufereta).” (1978, p. 121); 
y, para terminar, recogemos la descripción realizada por F. Sala: “Reinando Felipe II, abordó en la 
Albufera una escuadra de tunecinos, integrada por 24 galeras, de las que desembarcó un fuerte 
contingente de moros, fuertemente armados. Después de saquear algunas viviendas y caseríos, lograron 
penetrar en una de las Torres de defensa, dando muerte a algunos de sus defensores. Escalaron la Sierra 
de San Julián y el Tosal de Manises, pero apercibida la ciudad, organizó la defensa improvisando un 
ejército de quinientos combatientes, quienes en duro combate en plena huerta, obligaron a retirarse a los 
piratas. En la lucha sucumbieron el Alférez Miguel Bellod; el Clavario del Castillo, Jaime Peris; los 
Prebendados de San Nicolás, Benito Minguilló y José López, como también el Síndico del 
Corregimiento, Lucas Monllor, y otros combatientes. La población civil, refugiada en los Templos, y 
sobre todo en el de Santa Faz, no cesaron de rogar ante el Sagrado Lienzo.” (1991, p. 140). 
338 Idea que parte de las recomendaciones de Jeronimo de Arrufat: “[…] de ninguna manera fuera de las 
torres yglesia o monasterio quede muger ni ninyo a dormir ni pueda venir ni estar en la dicha huerta […] 
hasta que este assegurada la dicha huerta y cargar de mas guardas la marina en tiempo de necessitat o de 
sospecha y senyalar personas en la huerta que tengan cargo de visitarla […]”; a continuación, leemos: 
“[…] de ninguna manera se pueda rescatar ninguno que se thomare de cualquier condition que sea fuera 
de las dichas torres yglesia y monasterio de lo qual se ara su prision y vida con las penas que pareciere 
[…]”. AMA. Libre de Visites de Geroni Arrufat, año 1553. 1552. Lib. 2-99999-53/0, fols. 156 v.-157 r. 
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A pesar de todos los esfuerzos y medidas tomadas, estos ataques continuaron 

hasta bien entrado el siglo XVII; así el cronista sanjuanero M. Sala narra cómo339: 
 
“En la madrugada del 30 de Marzo de 1643, siendo rey de las Españas Felipe 
V fueron saqueadas todas las casas de de San Juan, su Iglesia y sacristía por 
un numeroso grupo de 430 moros desembarcados en la playa, los que se 
incautaron de todas las vestiduras sagradas y tres cálices, llevándose también 
por despojo a 108 mujeres, sacadas violentamente de los lechos, 42 niños y 
83 ancianos. Al momento de darse cuenta de la sorpresa se rehicieron los 
vecinos de San Juan y en número de trescientos decidieron dar alcance a los 
que de modo tan inaudito pretendían arrastrar al cautiverio y a la esclavitud a 
sus seres queridos. Habiendo participado urgentemente a los poblados 
próximos lo que ocurría, acudieron prontamente más de quinientos vecinos 
de Alicante, Muchamiel y Villafranqueza, que asociados a los de San Juan 
salieron con «escopetas, sables, palos, espadas y piedras» acometiendo con 
intrépido coraje e indómito valor a semejante cuadrilla aventurera, 
arrebatándoles el rico botín que se llevaban, arrancando de las garras de la 
desgracia a aquellos inocentes niños e indefensos ancianos y mujeres. 
Quedaron tendidos en el campo más de 300 foragidos, sirviendo los restantes 
de trofeo glorioso al vencedor, que logró señaladísimo triunfo sin sufrir la 
más insignificante baja.” (1924, p. 43). 
 

A esta amenaza, debemos añadir, además, la inseguridad interior causada durante 

las revueltas de las Comunidades en Castilla (1519-1521) y, en similares fechas, las 

Germanías340 en Valencia donde el levantamiento se extendió hacia los campos ya que 

los campesinos se quejaban de los abusos y excesos cometidos por los señores, 

propietarios de las tierras341. Prueba de ello, encontramos el siguiente fragmento: 

                                                 
339 M. Buades y F. Sala describen el suceso en estos términos: “Y finalmente otra incursión, triste pero 
gloriosa, para el pueblo de San Juan fue acaecida el día 30 de Marzo de 1643. En la madrugada de este 
día se vio sorprendido el pueblo por un fuerte contingente de más de 400 moros desembarcados en el 
Cabo del Alcodre. Consiguieron saquear la Iglesia, de la que se llevaron todos los vasos sagrados y otros 
objetos de valor, y apresaron además a 108 mujeres, 43 niños y 83 hombres. Pero entonces los vecinos, 
que habían estado escondidos en las otras torres salieron en su persecución, en número de 300, y 
ayudados por cerca de otros 500 vecinos, venidos de los próximos poblados de Muchamiel, 
Villafranqueza y Alicante, atacaron «con escopetas, sables, espadas, palos y piedras» a aquellos 
aventureros, librándose una dura batalla en tierras del paraje conocido por «La Pasió» (de aquí pudiera 
haber nacido tal denominación), consiguiendo rescatar a aquellos desgraciados, dejando tendidos en el 
campo de batalla a cerca de 300 piratas.” (1978, p. 121); y F. Sala narra este hecho de la siguiente 
manera: “En la madrugada del 30 de Marzo de 1643, cuatrocientos moros desembarcaron en el Cabo del 
Alcodre, y sorprendiendo a los habitantes de la Huerta y Lugares, saquearon los Templos, las casas y se 
llevaron prisioneros a 108 mujeres, 43 niños y 83 hombres. Los vecinos restantes, escondidos en las 
torres, salieron en su persecución, reuniéndose entre la capital y lugares vecinos, unos 800 combatientes. 
Se trabó durísimo combate cerca de la Playa de San Juan, en el lugar que aún se denomina «La Pasió», 
pereciendo trescientos piratas, y logrando rescatar a los prisioneros, a costa de la vida de no pocos 
combatientes.” (1991, pp. 141-142). 
340 De forma simultánea, groso modo, se producen revueltas en el reino de Aragón entre artesanos, 
comerciantes y campesinos contra la aristocracia -agermanats- y en Mallorca, donde este fenómeno se 
volvió más violento hasta que las tropas reales restablecieron la situación ya en 1523. 
341 En el caso concreto de Mutxamel, encontramos la referencia de Fco. Figueras (1900-1913, vol IV, p. 
480) sobre las Germanías: “Aunque el movimiento […] era muy general para no alcanzar a nuestro 
pueblo, y aunque algunos de sus vecinos fraternizaron con los rebeldes y promovieron motines y 
asonadas, sostiene Viravens en su Crónica «que las pocas personas que en Alicante fraternizaron con las 
Germanías y que fueron reducidas á la obediencia por el Marqués de los Vélez y don Pedro Maza, 
venidos por mandato del Rey con este fin, no tuvieron bastante para alterar el gobierno de la Ciudad». 
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“[…] la desastrosa muerte de D. Juan de Padilla y sus secuaces, enarbolaron 
el pendon de independencia, y llamaron públicamente á un alistamiento 
voluntario á cuantos quisieron tomar parte en aquella dignísima protesta 
contra los abusos del poder absoluto. Los agentes de los comuneros 
edificaron entre tanto algunas torres en las huertas inmediatas á la ciudad, de 
suerte que la actitud de Alicante, llamó por fin la atención del monarca, el 
cual dispuso que inmediatamente se trasladasen á ella el marqués de los 
Veles y D. Pedro Masa con el objeto de impedir que estallase la rebelión en 
una plaza que ya era de gran importancia, y lo consiguieron ofreciendo á sus 
habitantes algunas franquicias.” (Jover, 1863, pp. 45-46). 
 

Por tanto, estas construcciones defensivas interiores342 no eran solo para proteger 

a un campesinado cuya labor era su dedicación exclusiva a las tierras pertenecientes a 

los nobles sino, también, la producción de estas mismas tierras. De esta manera, Fco. J. 

Ramón, recogiendo un fragmento de la obra The golden age of Spain 1516-1659, hace 

hincapié sobre este hecho de la siguiente manera: 
 

“La condición de los campesinos […] es la más desgraciada y oprimida que 
se pueda encontrar. Se sentiría uno tentado a creer la existencia de una 

                                                                                                                                               
Esta llevó su fidelidad al extremo de auxiliar al Monarca con 2 000 ducados y 150 hombres, para atender 
á las necesidades de la lucha.” En definitiva, parece ser que entre cuatrocientos y quinientos cristianos 
viejos que habitaban en Mutxamel intervinieron activamente en las Germanías. El brazo armado de los 
señores feudales lo constituyeron, en su inmensa mayoría, sus súbditos árabes; contra ellos combatieron 
los huertanos. Después de la guerra de las Germanías, los vencedores accedieron a una de las peticiones 
de los vencidos: el bautismo y la conversión de los moriscos; teniendo, a partir de este momento, el 
mismo marco jurídico que los cristianos. El último apoyo que les quedaba a la minoría oprimida, el de los 
señores feudales, desapareció cuando los contratos enfitéuticos de pago en dinero dejaron de interesar a 
los mismos nobles, por lo que su suerte estaba ya decidida: la expulsión, que tendría lugar en 1609. 
342 Existen, también, en la zona costera. En el término municipal de Alicante, el COPHIAM -Unidad de 
Conservación de Patrimonio Histórico-Artístico Municipal- ha identificado veinticuatro torres en la 
huerta, dentro del sistema defensivo del siglo XVI, denominadas: Roja de Orgegia, Santa Faz, Soto, 
Cadena, Alameda o Nicolau, Villa García, Juana, Bosch, Guixot, Plácida, Rizo, Media Libra, Reixes, 
Cacholi, Boter, El Ciprés, Conde, Sarrió, Águilas, Santiago, Pico, Ferrer y Castillo o Don García (Rosser, 
2007, p. 306). De las cuales, aparecen en el 2003 bajo el epígrafe titulado “BICS, entornos existentes y 
propuesto”: Santa Faz, Soto, Cadena, Alameda o Nicolau, Villa García, Juana, Bosch, Guixot, Plácida, 
Rizo, Media Libra, Reixes, Cacholi, Boter, El Ciprés, Conde, Sarrió, Águilas, Santiago, Pico, Ferrer y 
Castillo o Don García (Rosser, 2007, p. 335). Este listado resulta bastante curioso por cuatro motivos. El 
primero es reseñar que no aparece torre Roja de Orgegia porque ha desaparecido en su totalidad a pesar 
de estar protegida por la legislación vigente; el segundo es que a pesar de estar incluidas las torres Rizo y 
Guixot, éstas ya no existen; la tercera es que tanto La Cadena como Boter están excluidas; y por último, la 
cuarta es que torre Picó parece ser que nunca existió. Al respecto, Fco J. Ramón incide que muchos 
autores confunden la torre Sarrió con ésta pero, según el testimonio oral del cronista de Sant Joan 
d’Alacant, don Isidro Buades, la familia Picó nunca tuvo una torre “y lo sé muy bien porque mi padre era 
el alcalde pedáneo y vivíamos cerca”. Además, matiza que esta familia francesa compró una loma cercana 
a la mencionada torre Sarrió para cultivar chumberas, ya que de ellas se extraía la fibra para realizar los 
pañuelos de pita que estaban de moda en aquel tiempo pero, esta empresa fracasó (Ramón, 2005, p. 61). 
Recordemos que de las hojas tiernas de la planta de la pita -agave americana- se extraía un hilo muy fino, 
similar a la seda, para realizar pañuelos, encajes, cordones, calcetas y diversos tejidos aunque, si sus hojas 
maduras eran maceradas en agua, servían para hacer cuerdas, tirantes, maromas, alpargatas, etc.; además, 
del zumo de sus hojas se preparaba jabón para lavar la ropa y la parte carnosa de la propia hoja, se 
utilizaba para limpiar la plata, la vajilla y los suelo (Alonso de Herrera, 1513, p. 226). Actualmente y 
debido a su potencial colonizador y constituir una amenaza para las especies autóctonas, ha sido 
introducida en el Catálogo Español de Especies exóticas Invasoras, aprobado por Real Decreto 
1628/2011, de 14 de noviembre, estando prohibida en España su introducción en el medio natural, 
posesión, transporte, tráfico y comercio. 
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conjura de todos para arruinarlos o destruirlos. La palabra «campesino» tiene 
connotaciones peyorativas […] Es sinónimo de comida vulgar, ajo y cebollas, 
costras de pan, carne dura y rancia, pan de cebada o centeno, sandalias […] y 
casas de barro en ruinas […] La situación de Valencia, no difiere mucho de la 
de Castilla. Más de las tres cuartas partes, de las tierras, se hallaban en manos 
de la nobleza. Los campesinos, tenían allí fama de ser los más atemorizados y 
sumisos de España.”343  

 
Sobre la financiación de todo el entramado defensivo de esta época, conocemos a 

través de las fuentes que éste era costeado por el erario público. La asunción de dicho 

coste dio lugar a la búsqueda de diferentes mecanismos para abaratar los gastos como se 

expresa en el memorial del Duque de Calabria, fechado el 29 de octubre de 1562: 
 
“[…] proveher que por la necesidad tiene los reparos y obras que en villa y en 
la huerta se huvieren de hazer se hagan a tandas echándose a cada vezino 
según faena y en que no la tuviere que habague su dia quando de cupiere, de 
manera que todos ayuden para la guarda de si mesmo y que estas tandas las 
hagan el gobernador Justicia y Jurados con las personas que les paresciere 
convocar para ello […]”344. 
 

Además, el Consell fomentó entre los propietarios de las tierras la construcción de las 

mismas, costeadas por cada heredad pero, recibiendo a cambio la exención de algunos 

impuestos y ayudas para los materiales. 

En lo que respecta a la autoría de las torres, poco podemos añadir por la falta de 

documentación pero es importante recodar lo mencionado anteriormente. La 

construcción de la torre de Santa Faz345 (Tormo, 1923, p. 276) se le atribuye al 

ingeniero militar Cristóbal Garavelli Antonelli que llegaría al Reino de Valencia en 

1583, “ocupándose en las […] Torres de la costa, castillo de Alicante y el pantano de 

dicha ciudad” (Llaguno, 1829, p. 45). Además, Baptista Antonelli, tío del anterior, 

trabajó en el castillo de Alicante y “construyó otros en aquella costa” (Llaguno, 1829, p. 

58). Junto a ello, en el talud de la torre Sarrió encontramos la inscripción de “PERE 

HO[P]IS”346 que puede interpretarse como el maestro de obras, el cantero o el 

propietario de la misma. Además, contamos con diversas fechas347 en cinco torres: junto 

al nombre mencionado, aparece el año 1594; fecha que encontramos en una ventana de 

                                                 
343 Cita tomada de Fco. Ramón (2005, pp. 28-29) a partir del texto de A. Domínguez (1971). 
344 AMA. Memorial de lo que paresce se debe de proveher en Alicante quanto a las cosas de la guarda y 
guerra, del Duque de Calabria. Arm 1, lib 9, fols. 66 y ss. 
345 Según el Servicio de Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental de la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, este edificio está anotado el 14 de abril de 1997 con el 
código R-I-51-0009727. 
346 Fco. J. Ramón lee esta inscripción como “PERE LLOPIS” (2005, p. 62). 
347 A. Valcárcel tras describir el mencionado ataque del corsario Dragut el 24 de mayo de 1550 menciona 
como: “[…] en memoria de este suceso se puso la Inscripción, que hoy exîste colocada en la Torre 
llamada de Cenia, por el apellido de su Dueño” (1780, pp. 36-37) que se ubicaría en la actual plaza de 
Maisonave (Ramón, 2005, pp. 139-142). 
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La Alameda o Nicolau; en la parte superior de El Ciprés348, existe un sillar con el dato 

de 1565; la misma fecha la apreciamos tanto en la entrada a la Torre de Reixes como en 

Les Paulines; y por último, en la torre de Villagarcía hay una lápida rectangular en 

mármol blanco sobre una repisa en la que aún se lee: “El capitán Domingo Boasio, 

familiar del Sto. Offo. hixo fabricar esta su torre año 1698”. 

Para terminar, este sistema se mantuvo y amplió a lo largo del siglo XVII ya que 

las amenazas expuestas anteriormente fueron sustituidas por la provocada por la armada 

francesa349 que arrasará la ciudad de Alicante el domingo 22 de julio de 1691350 

(Viravens, 1876, pp. 252-257; Pastor de la Roca, 1854, pp. 171-173; Jover, 1863, pp. 

61-63; Maltés y López, 1881, pp. 350 r.-357 v.; Madoz, 1845-1850, vol. I, p. 113; 

Figueras, 1900-1913, vol. IV, pp. 485-487). Éstas perderían su carácter defensivo tras 

convertirse España en una gran potencia marítima en el siglo XVIII junto con la 

normalización de relaciones en esta época con las potencias musulmanas del Magreb, 

con el consiguiente retroceso del corso. 

Como observamos el objetivo principal de este sistema defensivo era lograr que 

estas tierras no fueran despobladas y las cosechas no fueran robadas; al mismo tiempo, 

servía para vigilar los pasos y los caminos, controlando así el territorio y algo de vital 

importancia para la prosperidad de la huerta: el sistema de riego formado por acequias, 

brazales, hijuelas, etc. Por ello, analizando el territorio351 observamos como la distancia 

entre ellas oscila entre los 100 y los 500 metros (Ramón, 2005, pp. 31-33): 

                                                 
348 En la clave del arco de entrada de la vivienda ya desaparecida, aparecía el año 1661 (Campos, 2010, p. 
3) que estaba in situ en los restos de la arcada de medio punto con ménsula y puerta de madera hasta que 
fue expoliada a principios de 2004; y, en la ermita aún existente, 1668. 
349 De esta manera G. A. López nos describe como: “Desde los años treinta del siglo XVII, la irrupción de 
una conflictividad bélica, ahora interna (léase, entre las potencias europeas) y concretamente entre las 
naciones más poderosas del Mediterráneo, como eran las monarquías hispánica y francesa, iba a aportar 
un elemento adicional al desequilibrio imperante desde mediados del siglo XVI. Esta situación se 
prolongaría, prácticamente, a lo largo del resto de la centuria. Durante su segunda mitad, en consecuencia, 
el corsarismo -y, en particular, el ejercido por los cristianos- respondería a un doble sistema alternativo; 
por una parte, proseguiría representando el elemento ideal para continuar afrontando la cruzada frente a 
los «enemigos de la fe»; por otra, iba a adquirir un nuevo rasgo, ahora de tipo económico, al asumir para 
algunas de las sociedades que lo aplicaban como un medio importante de realizar las transacciones 
comerciales.” (1998, p. 239). 
350 De esta manera el gobernador Civil don Jaime Antonio Borrás relata: “[…] como di cuenta a V. E. de 
estar entrando la armada de Francia, y también de amanecer acordonada el domingo por la mañana, con 
tres pontones, y despues a las nueve horas por el escribano de un pingüe genovés, me envio a decir el 
conde de Etré -d’Estrees- general de la armada que si no enviaba persona para ajustar una contribucion 
que pasaría a bombardear la Ciudad. Y respondiéndole que como vasallo de Carlos segundo no podía 
pagar tributo a otro que a mi señor natural paso inmediatamente a bombardearme con tanto estrago que ya 
no hay edificio sano […]”. ACA. Leg. 674, doc. 17.1-3. 
351 En este sentido, también, es muy esclarecedor la ubicación de estas edificaciones realizada por Fco. G. 
Seijó: “En la huerta de Alicante […] existen aún veinticuatro torres en mejor o peor estado de 
conservación. Paralelas al f. c. de vía estrecha que lleva a Denia y allá por la Albufera, están las 



La transformación y transición de la arquitectura tradicional de la huerta alicantina 
 

197 

− En el camino antiguo de Alicante a Sant Joan d’Alacant, se sitúan Cacholí, 

Villagarcía y El Soto; y, detrás de ella, Alameda o Nicolau. 

− En el camino de Alicante a Benimagrell, encontramos Boter, Reixes y la derruida 

Guixot352. 

− En el camino de la Playa, se levantan Águilas, Santiago, Sarrió, El Ciprés, Mitja 

Lliura, la desaparecida Rizo y Plasia. Entre éste y el siguiente camino, está El 

Conde353. 

− En el camino antiguo de la Albufereta, se ubican Ferrer y Castillo o Don 

García354. 

− En el camino La Cadena, se hallan Santa Faz355, La Cadena, Juana y Bosch. 

− En el camino de Sant Joan d’Alacant a Tángel, está Bonanza y Salafranca356. 

− En el camino de la Alquería, queda Ansaldo ya que Cotella ha sido derribada357. 

− En el camino de Alicante a Jijona, ya en Mutxamel, se alzan la torre campanario 

de la iglesia de El Salvador y Ferraz358. 

− En el camino del Garbinet, se construyó Les Paulines359 que destaca por su amplia 

visibilidad al situarse sobre un pequeño cerro que domina una amplia extensión de 

                                                                                                                                               
denominadas Águilas, Santiago, de Sarrió y Ansaldo. Avanzando hacia la playa, por el dédalo de 
caminejos polvorientos de la huerta, hallamos El Ciprés, Granja la Condomina y Plasía. Un poco adelante 
y torciendo a la izquierda, Bosch y Torre Juana, y, retrocediendo hacia Vistahermosa, Guisot, 
enmascarada con una capa de revoque, Rejas, restaurada, Conde, que tiene campana en la cima, y Boter, 
mal coronada. Paralelas a la carretera general a Valencia, en sentido inverso al anterior recorrido, 
aparecen torre Cacholi, De Villagarcía, El Soto, Alameda, La Cadena y Santa Faz (Monasterio). Luego, 
pasado San Juan, Ansaldo, Cotella y, en la carretera a Tángel Bonanza, reforzados sus muros con feo 
cemento, y Vilafranca. La torre de la iglesia de Muchamiel era asimismo una de estas torres.” (1979, pp. 
75-76). 
352 Desde estas torres se pueden controlar los brazales de San Roque y un tramo de Maimona; las hijuelas 
del Franc, Domenech, Fabián, Raiguero y Picó; y, el ramal de Jesuitas (Ramón, 2005, p. 41). 
353 Las torres situadas en este camino dominaban los brazales de Canicia, un tramo de las mencionada San 
Roque y el final de Maimona; las hijuelas de Placia, Picó y un tramo de la citada Raiguero; y, el ramal del 
Maremoto (Ramón, 2005, p. 41). 
354 Desde ambas torres se controla la hijuela Raiguero (Ramón, 2005, p. 41). 
355 Desde esta torre, se divisa el brazal de Maimona y las hijuelas de las Monjas, Ametler y Vueltas de las 
Matas (Ramón, 2005, p. 41). 
356 Dominando desde ambas la hijuela del Rincón de Giner y los brazales de Lloixa y Carniceria (Ramón, 
2005, p. 40). 
357 Desde esta torre y junto a la desaparecida Cotella, se controlaba la acequia del Gualeró, desde donde 
partían las hijuelas Ansaldo o Cotella y la acequia El Salt con sus hijuelas Giner, Campana y Venta 
(Ramón, 2005, p. 40). 
358 Desde esta edificación y junto con la torre-campanario, se distinguen las hijuelas de Portelles, 
Convento, la de Blanco, parte del brazal de Carniceria, con las hijuelas de Pastor, la de Bernabeu, e 
incluso sobre la de Monobre y San Martín, la de Domenech, la de Riego Nuevo, la de Montenegro, la de 
Laustau y la de Risso (Ramón, 2005, p. 40). 
359 La torre más cercana es Salafranca, a unos 1.600 metros (Ramón, 2005, p. 33). 
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tierra por donde discurre un elevado número de hijuelas de riego360 y, además, se 

contabilizan cuatro balsas, estando la más distante a 1,5 kms. Además, desde aquí 

parte el camino de homónimo nombre que desemboca en el Camino Viejo de 

Busot. 
 

5.2.2. Las casas adosadas a las torres de defensa y su 

transformación 
 

Tras contextualizar el elemento más distintivo de estos conjuntos edilicios, nos 

centramos en la descripción y análisis de aquellos otros elementos que dieron un 

carácter señorial a estas residencias durante los siglos XVIII y XIX361. Para ello, vamos 

agrupar estas construcciones según al término municipal al que pertenecen. 

En Alicante encontramos, diseminadas por La Condomina, las siguientes 

viviendas: 

− La vivienda de la torre de Las Águilas362 (Lám. XVI, 32), propietario don 

Gaspar Peral Baeza (Ramón, 2005, p. 115), data de los siglos XVI y XVII y es 

reformada en la segunda mitad del siglo XX, provocando una transformación en 

el uso de los espacios; de ahí que los establos se hayan convertido en estancias 

donde se desarrolla la vida social mientras que en las habitaciones de la torre se 

han ubicado los dormitorios. En este sentido, parece que el vestíbulo conserva 

tanto su disposición como su tamaño original, destacando el arco de sillería 

(Lám. XVI, 33). Como únicos elementos decorativos podemos mencionar la 

cúpula semiesférica de la caseta de acceso a la terraza de la torre; el antepecho 

de escasa altura, situado en la mencionada terraza; y, las dos ménsulas del 

                                                 
360 Hijuelas de Riera, de las Paulines y parte de Llopera, como afluentes del brazal del Albercoquer; así 
como sobre las de Ramón y Riera, del Pobil y parte del brazal del Alfaz (Ramón, 2005, p. 39) 
361 De esta manera, Fco. G. Seijó explica como la: “[…] casa que posteriormente se añadió a la torre es 
consecuencia del cultivo intensivo de esta tierra en los siglos posteriores, cuando se hizo necesario el 
establecimiento del colono en la propia heredad. En el caso concreto de la Condomina, Orgegia, San Juan 
y Muchamiel […] el cultivo de la vid fue preponderante, lo que exigía cuidarlo y transformarlo. Así 
surgieron las alquerías o grandes casonas, junto a las macizas torres. Y a su lado, se alzaron, además, esas 
descomunales bodegas con amplios y vistosos arcos de sillería, que aún hoy podemos admirar y en donde, 
alineados, reposaban numerosos toneles colmados de buen vino que llevó la fama de Alicante más allá de 
nuestras fronteras. Y, en esas bodegas, se guardan antiquísimas prensas de husillo de madera […]” (1979, 
p. 81). 
362 Según el Servicio de Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental de la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, este edificio está anotado el 14 de abril de 1997 con el 
código R-I-51-0009711 con informe favorable el 8 de febrero de 2002 y publicado en el Boletín Oficial 
de la Provincia el 12 de agosto de 2003. 
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voladizo que nos indican que, inicialmente, hubo un matacán (Varela Botella, 

1983, t. IV, pp. 505-510). 
 

− La Alameda o Nicolau363, inicialmente de los Condes de Soto-Ameno364 y 

actualmente de la familia Ten (Ramón, 2005, p. 111), data del siglo XVI365. Las 

diferentes estancias de la vivienda se articulan a partir de un vestíbulo de 

grandes dimensiones con arcos de piedra perpendiculares a la fachada principal. 

Ésta se encuentra orientada a mediodía y en ella, destaca la puerta de acceso 

adintelada y el balcón volado de la primera planta. Aún conserva el edificio 

rectangular destinado a bodega366 en el lado Norte mientras que los cups367, 

hacia 1983, se situaban en la fachada Este y delante se hallaba una superficie 

destinada para el secado de las cosechas. Como elementos ornamentales 

encontramos el pavimento de cantos rodados formando dibujos geométricos; y, 

la carpintería y los detalles de la rejería tanto el entramado en cuadradillo del 

balcón como el octogonal de una ventana sita en la planta baja. La zona 

ajardinada de esta finca es destacable tanto por sus alamedas de olmos y álamos 

blancos que deslindan la finca como la zona con algarrobos, olivos y palmeras 

(Varela Botella, 1983, t. II, pp. 76-84). Por último, reseñar que el arco de acceso 

a la vivienda ha perdido su función al quedar dentro de la finca así como el 

expolio, en noviembre de 1991, de la clave del arco. Allí, estaba esculpido en 

relieve el escudo de armas perteneciente a la familia Escorcia (Pantoja, 1991, p. 

16) (Lám. XVI, 34). 
                                                 
363 Según el Servicio de Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental de la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, este edificio está anotado el 14 de abril de 1997 con el 
código R-I-51-0009712. Además, en la torre, observamos inscrito el año 1594 en el dintel de la ventana 
intermedia de la fachada Sur junto a una flor de lis y en una piedra de la balsa circular encontramos el año 
1918; obra realizada por Fernando Alfaya, quién también realizó el sistema de riego de la finca. 
364 Familia que también ostentaba el vizcondado de Alameda mientras que la denominación de “Nicolau” 
se debe a un casero anterior. 
365 Fco. G. Seijó publicó, el 15 de noviembre de 1964, en el Diario Información la siguiente descripción: 
“Enfrente, muy cerca, dentro de la misma finca [El Soto], aunque con distinto nombre, tenemos ahora La 
Alameda, nombre provinente de una larga y recta alameda, en donde en verano no penetra casi el sol, 
flanqueada por viejos, retorcidos y carcomidos algarrobos y olivos. Posee también tres plantas y terraza y 
a la altura de la segunda tenemos una fecha grabada en la piedra: 1594 […] Aquí también existe un 
monumental escudo de armas presidiendo la entrada. Muy interesante por cierto este escudo. El zaguán es 
muy amplio y el arco de medio punto sostiene el envigado, dando una gran sensación de amplitud por la 
considerable altura a que está construido. Del zaguán parte la escalera a la primera planta, y también las 
puertas a las bodegas y cuadras, de considerable capacidad ambas. Estas dos últimas torres [El Soto] 
pertenecen hoy a doña Rafaela Llaudes.” 
366 Según S. Varela Botella: “Antiguamente tenía tres naves como deja constancia el pórtico de arcos que 
forman el cerramiento exterior situado al Norte. Este hecho convertía a la bodega de Alameda en una de 
las más grandes de la zona” (1983, t. II, p. 78). 
367 Término valenciano que designa lagar. 
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− Torre Bosch368 (Lám. XVI, 35), propiedad inicial del Marqués de Bosch, data 

del siglo XVI con reformas posteriores y su reconstrucción hacia 1960. La 

consecuencia de estas modificaciones es el cambio en la estructura de la torre al 

agrandarse tanto el hueco de entrada como los existentes en la fachada, al menos 

en la planta baja; y, la bodega, de planta rectangular y una sola crujía, destinada 

a nuevos usos que la conecta funcionalmente más a la vivienda al hallarse los 

dormitorios sobre la citada estancia. Con lo que respecta a la mencionada 

vivienda, destaca el vestíbulo de una gran altura con dos arcos toscanos de 

medio punto y un pozo con brocal de piedra369 (Lám. XVII. 36); y, la puerta 

principal de gran tamaño con un arco adintelado con buen despiece de sus 

dovelas. Esta finca posee una capilla situada en una dependencia junto a la torre; 

se accede por el vestíbulo aunque el arquitecto S. Varela Botella cree que fue el 

paso primitivo hacia la bodega (1983, t. IV, p. 497). Es interesante observar la 

conservación de elementos originales como el pavimento de cantos rodados, 

formando dibujos geométricos; el escudo de armas de la familia Caturla en la 

fachada principal370; y, por último tanto la baranda de la escalera de madera 

torneada como el resto de la carpintería que corresponde a diseños del 

seiscientos y setecientos. Para terminar, este conjunto edilicio está rodeado por 

una masa arbórea formada por eucaliptus y pinos de reciente plantación (Varela 

Botella, 1983, t. IV, pp. 495-500). 
 

                                                 
368 Según el Servicio de Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental de la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, este edificio está anotado el 14 de abril de 1997 con el 
código R-I-51-0009713. Actualmente, esta propiedad está dedicada a la restauración y se organizan todo 
tipo de eventos -http://www.torrebosch.es/finca/-. 
369 Sobre el brocal y el rebosadero, existe una placa donde se puede leer: “Esta casa la mandó hacer D. 
Tomás Caturla en el siglo XVI y la ha reconstruido en el año 1960 Ricardo de las Cuevas Cortés y su 
mujer Elena Prieto Caturla encomendando su conservación a sus descendientes”.  
370 De acuerdo con A. Pantoja: “El escudo, bastante deteriorado, fue al parecer recuperado en los años 60 
[…] se conservan 2/3 partes […] el campo mejor conservado se aprecian una torre en uno y una estrella 
de ocho puntas en el otro. Mientras que en el tercero, que ha sufrido la pérdida de una parte, la inferior, se 
observa un perro (o lobo) caminando. Un segundo perro debería ir bajo este que se conserva.” (1989, 15). 
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− La vivienda de Torre Boter371 (Lám. XVII, 37), de los siglos XVII y XVIII, es 

de dimensiones menores con respecto al resto de residencias similares de la 

huerta372. La fachada principal está orientada al Noreste y sus huecos son de 

gran tamaño. Anexo a esta residencia, observamos la bodega en semisótano de 

planta rectangular y sobre ella, se encuentra el secadero. Como elementos 

ornamentales a destacar encontramos encima de la puerta de entrada una cruz de 

Malta labrada; los muros de mampostería revocados de mortero; los antepechos 

de los balcones de madera; y, el alero formado por ladrillos pintados en rojo 

almagra. Por último, en el lado de poniente de esta finca, se levanta una 

capilla373 exenta de planta cuadrada, muros de sillería, cubierta a cuatro aguas y 

pórtico clasicista con pilastras de capitel y entablamento toscano. Este edificio se 

encuentra, hoy en día, muy deteriorada (Varela Botella, 1983, t. II, pp. 131-137). 
 

− La vivienda de la Torre Cacholí374, construida entre los siglos XVII y XVIII, ha 

sufrido tantas alteraciones estructurales que es imposible reconocer los 

elementos originales de este edificio. De esta finca sólo se puede destacar la 

existencia de aspectos eclécticos en su fachada principal, orienta al Este, que 

actualmente se encuentra muy modificada y una capilla de pequeñas 

dimensiones. De la misma manera, el jardín es de composición contemporánea 

con algunos pinos de tamaño regular (Varela Botella, 1983, t. II, pp. 98-102) 

(Lám. XVII, 38). 

                                                 
371 Según el Servicio de Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental de la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, este edificio está anotado el 14 de abril de 1997 con el 
código R-I-51-0009714. Según recoge S. Varela Botella, la denominación de la finca debe asociarse a la 
actividad laboral de su propietario que debería dedicarse a la confección de toneles de vino (1983, t. II, p. 
131). Es importante recoger aquí que en esta construcción se observan grafitis de diferentes barcos 
pintados en la pared con un color burdeos (Ramón, 2005, pp. 55, 194). Hoy en día, esta propiedad 
pertenece a la familia Poveda y Acame, quienes reconstruyeron el arco de entrada de medio punto con los 
sillares caídos. Por último, señalar la existencia de varios cuadros de esta edificación, realizados por el 
pintor alicantino don Emilio Varela, que son parte de una colección particular. 
372 Fco. G. Seijó publicó, el 15 de noviembre de 1964, en el Diario Información la siguiente descripción: 
“Más adelante, cerca ya de Vistahermosa de la Cruz, topamos Torre Boter, cuya cima se ha cubierto con 
un tejado a dos aguas, barrabasada suficiente como para levantar de la tumba a aquellos antepasados 
nuestros que la construyeron, tal vez es la fea impresión que causa ver esta esbelta torre tan 
desgraciadamente coronada. Desde allí quedan a la vista, cercanas a la Albufera, la de Sarrió y Águilas, 
dando fin así a las habidas en la Condomina.” 
373 El interior está iluminado por el hueco de la entrada y por dos pequeñas ventana situadas en los muros 
laterales. Destaca en esta capilla, la cúpula, de planta circular muy rebajada, que junto a las cuatro 
pechinas, están revocadas de mortero y pintadas con una clara influencia rococó; y, la conservación de la 
pila de agua bendita. 
374 Según el Servicio de Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental de la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, este edificio está anotado el 14 de abril de 1997 con el 
código R-I-51-0009717. 
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− Castillo o Don García375 data de los siglos XVII y XVIII con reformas en el 

último cuarto del siglo XX y en la primera década del XXI para adecuar los 

espacios, interiores y exteriores, a su nuevo uso destinado a la restauración376. 

Nada queda de la labor de su propietario, el arquitecto Fernando García 

Mercadal, que en los años 80 del pasado siglo trazó y diseñó un nuevo jardín de 

concepción mediterránea, creando nuevos patios con numerosas fuentes en el 

lado Este de la finca; además, añadió nuevas dependencias a esta residencia y 

derribó la bodega y los establos aunque respetó la torre y el vestíbulo (Varela 

Botella, 1983, t. II, pp. 138-142) (Lám. XVII, 39). 
 

− Torre Juana377, inicialmente de los Pascual de Bonanza, data de los siglos XVII 

y XVIII aunque fue reformada durante el siglo XIX, en 1981 y recientemente se 

ha paralizado una nueva iniciativa por incumplir los requisitos de Conselleria. 

La vivienda consta de dos plantas: la inferior ocupada por las dependencias 

secundarias y por un vestíbulo de tamaño reducido con arco de medio punto de 

piedra; y, la superior destinada exclusivamente a vivienda. La fachada principal 

está orientada al Sur; en ella figura la puerta de acceso de forma rectangular y 

adintelada sobre la que se encuentra el balcón volado que corresponde con el 

comedor (Lám. XVIII, 40). Quizás, lo más interesante de esta residencia son las 

palabras de S. Varela Botella cuando describe la planta noble destacando “la 

disposición de las diferentes piezas formando «enfiladas» propia de la 

distribución palaciega dieciochesca” (1983, t. IV, p. 518) (Lám. XVIII, 41). 

Además, en este conjunto edilicio encontramos elementos ornamentales de 

diversas épocas como la cerrajería situada en el balcón principal ya mencionado; 

la barandilla de la escalera en hierro fundido de la segunda mitad del siglo XIX; 

las pinturas de los techos de la planta superior donde predominan las cenefas 

                                                 
375 Según el Servicio de Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental de la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, este edificio está anotado el 14 de abril de 1997 con el 
código R-I-51-0009718. Después de la remodelación de la torre son visibles algunas troneras en forma de 
“T” y una inscripción con la fecha de esta actuación, 1962. En 2002, el ayuntamiento de Alicante autorizó 
a los nuevos propietarios la instalación de un centro comercial alrededor de este conjunto edilicio. 
376 Actualmente, la empresa que realiza esta actividad en esta antigua finca es Mauro & Sensai -
http://maurosensai.com/-. 
377 Según el Servicio de Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental de la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, este edificio está anotado el 14 de abril de 1997 con el 
código R-I-51-0009722. Inicialmente, se denominaba torre Rovira y el cambio se produjo en el segundo 
tercio del siglo XX cuando se pasó a llamar como su propietaria (Ramón, 2008, p. 3). 
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típicamente de finales del XIX, actualmente, inexistentes tras una intervención 

agresiva para comprobar el estado de las vigas; los arrimaderos de madera de 

similar cronología; la cerrajería de la puerta principal con elementos de forja de 

buena calidad; y, la “bella reja de cuadradillo del siglo XVII o XVIII y sobre ella 

una típica de los llamados «buches de palomo» que por sus grandes dimensiones 

hay que pensar se trata de un añadido” en la fachada de la torre (Varela Botella , 

1983, t. IV, p. 522). Destacar que dicha torre no corresponde con la primitiva de 

defensa que se encuentra situada en un lateral de este complejo edilicio, 

quedando prácticamente oculta su existencia; se accede desde el vestíbulo y es 

empleada como un almacén (Lám. XVIII, 42). 

Otras construcciones singulares de esta finca son la bodega, la cochera378 y la 

ermita (Lám. XVIII, 43). La primera, de planta rectangular, está en semisótano, 

situándose los cubs en el extremo Sur; quizás en la parte superior, se situara el 

secadero pero, hacia 1983, se encontraban los dormitorios de la residencia y en 

la actualidad, se encuentra apuntalada. La segunda, una edificación exenta y de 

planta cuadrada, está situada junto a la mencionada ermita y frente a la casa. 

Aún conserva elementos muy interesantes como los dos huecos de entrada ya 

que las jambas de uno están realizadas con sillares y arco carpanel; las puertas 

son de madera; y, parte del pavimento es original realizado en canto rodado. Con 

lo que respecta a la tercera, es de planta rectangular y de pequeñas dimensiones, 

situada frente a la casa y fechada en 1842, con acabados interiores neoclásicos y 

pilastras con capiteles jónicos. De su exterior destaca la existencia de una 

espadaña y la cubierta de cañón corrido con teja curva (Varela Botella, 1983, t. 

IV, pp. 517-524; 1984, pp. 483-490). 
 

− La vivienda de Mitja Lliura379 (Lám. XIX, 44) es construida en los siglos XVII 

y XVIII pero reformada en las últimas décadas del siglo XX380. La residencia es 

                                                 
378 Utilizada también como casa de guarda y almacén. 
379 Según el Servicio de Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental de la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, este edificio está anotado el 14 de abril de 1997 con el 
código R-I-51-0009723. Esta torre aparece en los textos con los nombres de La Condomina y La Granja; 
pero, en la actualidad y aproximadamente desde 1954, se denomina así por el apodo del anterior 
propietario, el “tío Mitja Lliura”. Además, hay que destacar que en la segunda planta aparecen grafitis de 
barcos similares a los de la Torre Boter; los de esta edificación son incisiones en la pared, posiblemente, 
con un punzón o un utensilio similar (Ramón, 2005, p. 74). 
380 Fco. G. Seijó publicó, el 15 de noviembre de 1964, en el Diario Información la siguiente descripción: 
“A cien metros [de torre La Plasia], aproximadamente, La Granja, en cuya torre se ha cometido 
recientemente un crimen arquitectónico al habilitarla sus propietarios, gentes modestas, para vivienda, 
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de dos plantas; siendo la inferior ocupada por un amplio vestíbulo y por 

dependencias destinadas a la vida diaria. A través del mencionado vestíbulo se 

accedía a la bodega y a los establos. En la fachada principal destaca el hueco de 

entrada rematado por un arco de medio punto y sobre él, un balcón volado; y, 

como único elemento ornamental, el antepecho de hierro forjado que nos acerca 

al siglo XVIII (Varela Botella, 1983, t. III, pp. 369-374). 
 

− Se conocen varios de los propietarios de Torre de Reixes381 (Lám. XIX, 45); a 

principios del siglo XVII, la finca pertenecía al caballero Jaime Talayero Vallés, 

el Mayor382, capitán de las milicias que defendían la ciudad de los ataques 

berberiscos. Esta familia enlazó, posteriormente, con la familia Forner, señores 

de Finestrat y Benasau; y, éstos con la familia Pasqual del Pobil. A principios 

del XIX, esta heredad era de don Rafael Pascual de Pobil; en 1924, de don 

Francisco Pérez y hermanos; en 1944, de don Joaquín Poveda; para adquirirla, 

posteriormente, el arquitecto alicantino don Miguel López González, quien la 

                                                                                                                                               
practicando una puerta en uno de sus frentes, para llegar a la cual se ha adosado al muro por la parte 
exterior unas escaleras de ladrillo. La Comisión provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de 
Alicante debería de intervenir en estos casos. También el Ayuntamiento de Alicante, debería negar los 
permisos para estas reformas. Tenemos ante nosotros, más buenos o más malos, tesoros del siglo XVI y 
ni aún sus propietarios deberían obrar por su cuenta en estos casos.” 
381 Según el Servicio de Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental de la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, este edificio está anotado el 14 de abril de 1997 con el 
código R-I-51-0009725. Una referencia sobre la antigüedad de Torre de Reixes, la encontramos en J. 
Pastor de la Roca: “[…] por primera vez la encontramos en las crónicas con el nombre de Loja hácia 
mediados del siglo XII, y por cierto que una circunstancia fatal nos la dá á conocer […] La ciudad estaba 
poblada de cristianos, y no tenía fortificaciones de ningún género, sino una cerca de tapia rodeada de un 
foso y una empalizada toscamente construida […] Una cuadrilla de foragidos aventureros, desertores de 
una compañía pirática, invadieron la pequeña población indefensa, cuyos moradores trataron de oponerles 
una defensa tenaz, como lo efectuaron, consiguieron al fin repelerles, aunque con gran pérdida de ambas 
partes […] Los salteadores hubieron de refugiarse á una preciosa alquería con inmensas dependencias 
perteneciente á un caballero moro muy principal. La tradición nos ha legado el nombre árabe de aquella 
posesión […] Ben-Aymet y corresponde á la heredad conocida hoy como el nombre de Torre de las 
Rejas. Habitaba la especie de castillejo ó torreón que aun hoy se ve, el moro, dueño de la quinta, quien 
acogió con alborozo entusiasta á los vagabundos.” (1854, pp. 109-112); este testimonio ha sido recogido 
posteriormente por M. Sala (1924, p. 42) y M. Sánchez y F. Sala (1978, pp. 36-38). Observamos como en 
la tercera planta de la torre se han repasado sobre la pared los grafitis de diversas embarcaciones y frases 
sobre caballeros así como se ha recolocado la leyenda que estaba en la casa y peligraba por su avanzado 
estado de deterioro. En ella, se lee: “junio de 1693 año en que falleció D. Ricardo de Sarrió y Torres”. Es 
impactante la visibilidad de toda la huerta alicantina desde la terraza de esta torre, apreciándose las torres 
de Santa Faz, Choli, Boter, Águilas, Conde, Mitja Lliura. Actualmente, este conjunto edilicio se encuentra 
dedicado a la restauración, perteneciendo al Grupo Juan XXIII -http://www.torredereixes.com/index.php-. 
Por último, a mediados del siglo pasado, fue visitado por el pintor alicantino don Emilio Varela, quien 
realizó un cuadro perteneciente a una colección particular. 
382 Este caballero fundó un mayorazgo formado por la casa, la torre y tierras regadas con varios hilos de 
agua del pantano de Tibi y casa en Alicante; todo ello quedó reflejado en su testamento de 1624. 
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rehabilitó en 1952 dándole su aspecto actual383. De la construcción original solo 

se conserva la torre, las fachadas Este y Norte, el forjado de la crujía de los 

paramentos conservados y el vestíbulo. Mantuvo el esquema espacial propio de 

las casas de la huerta como el gran vestíbulo de doble altura sostenido por arcos 

(Lám. XIX, 46), aunque han desaparecido establos y bodegas. Las fachadas 

mencionadas están realizadas en sillería y rematadas por una cornisa formada 

por molduras clásicas y la capilla384, situada en el ángulo Noroeste del vestíbulo 

donde estaría inicialmente la bodega. Ésta es de cruz griega, cúpula (Lám. XIX, 

47) y decoración clasicista. En cuanto a los ornamentos destacan el escudo385 de 

mármol blanco en la fachada Este; los brocales de los pozos y los hierros 

forjados colocados durante la reforma mencionada; la calidad y el trazado de la 

escalera con pavimento en losas de piedra; la puerta de madera del siglo XVIII; 

y, el enrejado de hierro forjado formando cuadradillos, típicos de los siglos XVI 

o XVII, en la fachada Este. Para terminar, el jardín está organizado por diversos 

andadores que forman unos amplios parterres plantados por cipreses, algarrobos 

y buganvillas; aún se conservan diversos pilares de piedra y algún remate 

(Varela Botella, 1983, t. III, pp. 402-408). 
 

− La vivienda de torre Santiago386 (Lám. XX, 48), data de los siglos XVI y XVII; 

es una vivienda muy transformada y con escasos elementos originales. Por ello, 

                                                 
383 Fco. G. Seijó publicó, el 15 de noviembre de 1964, en el Diario Información la siguiente descripción: 
“Seguimos, no obstante, en dirección contraria, cara a Alicante, para llegar prontamente a la torre de Las 
Rejas, nombre que le viene de las tres amplias que posee el edificio contiguo. Magnífica mansión, bien 
conservada, con amplio y alto arco de medio punto en su interior y artística puerta de entrada, 
conservando valiosos objetos artísticos en todas sus habitaciones, que hacen parecer un museo. Posee 
también tres plantas y se penetra a ellas por baja puerta de 1,40 metros, de medio punto, siendo la misma 
de características parecidas a la primera reseñada [La Torre (de Villagarcía)], si bien ésta posee tres 
pasadores de hierro y cerradura. La coronación no es almenada, existiendo en sustitución aspilleras. En la 
tercera planta existen unos dibujos en las paredes, de principios del siglo XVII. Posee la casa dos escudos, 
uno al exterior de muy amplias proporciones y otro más reducido en la parte que mira al jardín. Las 
noticias que existen de sus más primitivos propietarios parten del moro converso Ben-Aymet, si bien este 
poseyó la finca en el siglo XII […] Posteriormente fueron sus propietarios Esteban Martínez de Fresneda, 
don Jaime Talayero, los barones de Finestrat y otros, hasta llegar a su actual, don Miguel López, 
arquitecto municipal.” 
384 Los materiales empleados proceden del derribo del antiguo coro de la Concatedral de San Nicolás de 
Alicante (Varela, 1983, t. III, p. 405). 
385 Escudo heráldico de los Talayero. 
386 Según el Servicio de Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental de la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, este edificio está anotado el 14 de abril de 1997 con el 
código R-I-51-0009728. S. Varela Botella recoge, en su trabajo de campo para el ayuntamiento de 
Alicante, que de la torre sólo se conservaba “tres ángulos de sillería hasta la altura del primer piso; el 
resto e[ra] un montón de escombros.” (1983, t. IV, p. 461); ello coincidió con un planeamiento 
urbanístico de la década de los sesenta del siglo XX. Su propietario actual es don Pedro Guillena (Ramón, 
2005, p. 113), quien la compró hacia 1980 y la reconstruyó sin seguir unos patrones históricos por ello, 
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la bodega ha desaparecido y donde se situaría el cub, hay actualmente un patio 

(Varela Botella, 1983, t. IV, pp. 460-464). 
 

− Torre Sarrió387 (Lám. XX, 49) data de los siglos XVI y XVII, con reformas 

hacia 1982 pero en las últimas décadas se ha rehabilitado388 para convertir este 

conjunto edilicio en un Centro de Interpretación de la Huerta pero, este proyecto 

se ha quedado sin terminar389. Esta última intervención ha dado lugar a que los 

espacios interiores390 hayan sido totalmente arrasadas (Lám. XX, 50), así como 

el jardín circundante al quedar este conjunto ubicado en medio de una rotonda. 

Únicamente, es reconocible algunas marcas en “T” sobre un sillar de una jamba; 

el arco rebajado sobre pilares toscanos con impostas finas del vestíbulo; y, la 

bodega391 de planta rectangular con pórtico intermedio de arcos, adosada a la 

casa por el lado Norte y situándose el cub en su extremo Este. Por último, en la 

                                                                                                                                               
mantuvo la forma exterior pero el remate de la terraza es similar al de una torre cercana mientras que el 
interior se adecuó para ser habitada. Durante esta intervención, hacia 1986, se encontró un túnel cegado, 
que quizás, conducía a torre Sarrió y se localizó un sillar con la fecha 1511 y la estela funeraria de Publius 
Fulvius Ascias, un ciudadano pompeyano de la primera mitad del siglo I, conservada en el MARQ. De 
hecho, Antonio Valcárcel, quien excavó en Lucentum en 1776, describe diversos ejemplos de 
inscripciones romanas reutilizadas en las numerosas propiedades de La Condomina: la I en la heredad del 
caballero Ferrándiz; la II en la heredad de don Esteban Martínez de Fresneda y que posteriormente, fue de 
don Jaime Talayero; la III sita en la esquina de la casa de Cristóbal Desllor; la IV colocada en la casa de 
Ginés Arcayna, ubicada en La Condomina; la V en la heredad de don Francisco Borgunyo, también en La 
Condomina; la VI sobre la puerta de la bodega de la heredad de don Francisco Bojoni; y la VII son solo 
fragmentos, uno en propiedad del Conde Lumiares, el otro en la huerta de don Nicolás Juan y un último 
en la propiedad de don Vicente Bendicho y que después, fue la heredad de don Pedro Vicente Domenech 
(Valcárcel, 1780, pp. 39-57). Una relación ampliada de las mismas nos la ofrecen los padres jesuitas J. B. 
Maltés y L. López (1881, pp. 88 v.-96 v.). 
387 Según el Servicio de Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental de la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, este edificio está anotado el 14 de abril de 1997 con el 
código R-I-51-0009729. En un sillar de la torre correspondiente a la fachada principal se encuentra 
esculpido un nombre y una fecha ya descritos; algunas marcas en “X” en un sillar del talud; y. junto a la 
ventana de la segunda planta hay una serie de pequeñas líneas verticales, similares a El Ciprés, que tal vez 
puedan suponer la contabilidad de algo. 
388 En la década de los 70 del siglo XX, prácticamente solo se mantenía la torre y los nuevos propietarios 
hicieron algunas reformas; se abandonó 1995, sufriendo diversos incendios; en 1998, quedó dentro de una 
rotonda viaria; restaurada en 2009 bajo la dirección del arquitecto Màrius Bevià con un presupuesto de 
420.838 euros donde se encontró un pavimento de canto rodado frente a la puerta de entrada; y, tras esta 
intervención, este conjunto edilicio ha sufrido diversos actos vandálicos, de ahí que actualmente la parte 
superior que debía estar abierta, se encuentra tabicada. 
389 Terminando este trabajo, se han presentado los presupuestos del ayuntamiento de Alicante para el 
próximo año que se aprobarán el 28 de diciembre de 2015. Según recoge el diario ABC, de 27 de 
noviembre, de las inversiones no comprometidas por la anterior corporación, se proyecta acondicionar 
Torre Sarrió como centro de interpretación de las torres de la huerta. 
390 En esta vivienda, orientada al Sureste, destacaba un amplio vestíbulo con un arco de piedra; constaba 
de un solo piso en la crujía de fachada y dos pisos a continuación del arco, siendo allí donde se situaban 
los dormitorios (Varela Botella, 1983, t. IV, p. 47). 
391 Parece ser que tras la última actuación, han desaparecido unos trazos de posibles grafitis de 
embarcaciones existentes en esta estancia. 
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fachada principal observamos el hueco de entrada adintelado con buen despiece 

de dovelas (Varela Botella, 1983, t. IV, pp. 471-477). 
 

− Torre Soto392 (Lám. XX, 51), perteneciente inicialmente a los Condes de Soto-

Ameno, data de los siglos XVII y XVIII, con reformas en el siglo XIX393. La 

vivienda394 está en la actualidad tabicada y el acceso ha sido imposible. En lo 

que respecta a la fachada principal, orientada al Este, destaca la entrada 

adintelada con jambas de sillería y dintel de madera. En la parte superior, 

encontramos los huecos de los balcones volados y antepechos de hierro. 

Contiguo a este tramo de fachada, está la torre y más allá, la vivienda de los 

caseros. 

Con respecto a los elementos ornamentales, hacia 1983, destacaban en el interior 

algunos pavimentos de cierta antigüedad que se encontraban muy deteriorados; 

carpintería original con interesantes despieces en los tableros y el pasamanos de 

la escalera; los antepechos de los balcones decimonónicos; y, tres escudos: el 

primero de piedra e incrustado en la fachada principal, entre los dos huecos de 

los balcones; el segundo, pintado en colores vivos sobre el yeso en el cielo raso 

de la escalera, que se encontraba muy estropeado al haberse desprendido parte 

de él; y el tercero, sobre el pavimento del vestíbulo, de forma ovalada e 

ignorándose tanto su procedencia como su función ya que estaba arrinconado. 

En el exterior, resulta interesante la magnífica entrada a la finca formada por 

unos machones de sillería de aspecto neoclásico y la verja de forja presentando 

un anagrama de las letras “SA” entrelazadas, relativo a los Condes de Soto-

                                                 
392 Según el Servicio de Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental de la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, este edificio está anotado el 14 de abril de 1997 con el 
código R-I-51-0009730. 
393 Fco. G. Seijó publicó, el 15 de noviembre de 1964, en el Diario Información la siguiente descripción: 
“Retrocedemos ahora a la finca El Soto y penetramos en ella. Entrada señorial nos acoge, con rejas todo a 
lo largo de la cerca. Casona amplia, también, encima de la puerta de la cual campea un interesante escudo 
de armas. La torre está muy bien conservada al exterior y al interior y las almenas en buen estado, son una 
filigrana del Renacimiento. Más parecen hechas para adorno que para la guerra. Una campana había entre 
ellas, según se puede comprobar todavía. Desde la terraza de esta torre se divisan todas las demás 
esparcidas por el campo de la Condomina que son en total, según nuestros cálculos, trece.” 
394 Según S. Varela Botella (1983, t. IV, pp. 485-486), esta vivienda presenta gran complejidad espacial 
debido a su amplia superficie. En la planta baja, encontramos un vestíbulo que carece de arco central y 
con un pavimento formado por grandes losas de piedra; éste nos conecta con el establo y con la escalera 
decimonónica. En cambio, en la planta superior, la vivienda, muy alterada, se extiende por encima del 
vestíbulo así como de la bodega. Dicha estancia, con pórtico intermedio creando dos amplias naves, 
ocupa el semisótano contiguo al vestíbulo; en principio, los cubs se sitúan en fachada junto a la torre. 
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Ameno; también, aparece con el mismo material la palabra “El Soto” y sobre 

ella, dos nuevas letras entrecruzadas “LR” o “RL”395. 

Por último y aunque el jardín se haya abandonado, encontramos dos ambientes 

diferenciados. El primero, un tanto paisajista, se aprecia como sus 

plantaciones396 carecen de simetría; y un segundo, formado por un patio paralelo 

a la fachada principal, circundado de palmeras (Varela Botella, 1983, t. IV, pp. 

484-491). 
 

− La construcción de Villagarcía397, propiedad inicial del capitán Domingo 

Boasio398, se enmarca en el siglo XVII, con reformas a finales del siglo XIX399. 

                                                 
395 Sobre este anagrama, quizás, corresponda a los propietarios anteriores ya que la torre estaría levantada 
mucho antes que la vivienda descrita y el título nobiliario se concedió el 3 de febrero de 1795 a don 
Nicolás Scorcia Ladrón y Pascual de Riquelme. Así, en la crónica de R. Viravens encontramos el 
siguiente pasaje: “La reliquia [de la Santa Faz], conservada en el cerco de plata de que hemos dado 
noticia, fue puesta en el año 1799 en otro mas rico que al efecto regaló el Sr. Don Luis Escorcia y 
Vergadá, primer Conde de Soto-ameno.” (1876, p. 90). La propiedad estaba abandonada a principios de la 
década de los 80 del siglo pasado pero, posteriormente, fue adquirida, junto con La Alameda o Nicolau, 
por la familia Ten que la restauró en los 90 (Ramón, 2005, p. 86). Actualmente y debido a diferentes actos 
vandálicos, se encuentra tabicada. 
396 Parte del jardín está plantado con un arbolado diverso, destacando pinos piñoneros, pinos carrascos, 
olmos y alguna falsa pimienta. 
397 Según el Servicio de Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental de la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, este edificio está anotado el 14 de abril de 1997 con el 
código R-I-51-0009732. La denominación de esta finca corresponde al apellido de un ferrallista murciano 
que compró esta finca al marqués de Benalúa; su actual propietario es don Vicente Sala. Se ha de tener en 
cuenta que en 1998, se paralizaron unas obras de restauración en la casa por falta de un proyecto 
preceptivo según la Ley de Patrimonio. 
398 Su hijo, Jacinto Boasio, fundó un mayorazgo. La herencia familiar pasó a la familia Pasqual de Pobil. 
399 Fco. G. Seijó publicó, el 15 de noviembre de 1964, en el Diario Información la siguiente descripción: 
“[…] La Torre (de Villagarcía) […] como caso único, ha sido construida en forma de talud, o sea, 
estrechándose levemente a medida que se separa de su base. Es fuerte, gallarda, y de sillería labrada en 
los ángulos y tosca intermedio. Da una enorme sensación de seguridad y mucho deberían de pensarlo los 
piratas berberiscos antes de acercarse a ella, pues sus aspilleras vomitaban muerte. Un escudo ovalado 
campea en una de sus caras, la que mira al Poniente y lleva en la parte superior una armadura y en la 
inferior un toro. Debajo, labrada en la piedra, hay la siguiente inscripción. EL CAPITAN DOMINGO 
BOASIO, FAMILIAR DEL STO. OFFO HIXO FABRICA ESTA SV TORRE AÑO 1598. Las medidas 
exteriores de la torre, en su base, pues ya hemos indicado que arriba es más estrecha, son de 6,30 por 6, 
80 metros y los muros tienen un espesor de 1,20 metros. Pegadas a las mismas se hallan las casas. Aquí 
penetramos en ella por antigua y amplia puerta y quedamos ante el zaguán. A la derecha del mismo 
penetramos en la escalera y tenemos aquí una puerta de medio punto de 1,80 metros de alto por 70 
centímetros de ancho que nos introduce en la parte baja de la torre, detalle este que encontramos en casi 
todas, pues la verdadera puerta de subida a los pisos superiores está siempre a la altura de la primer[a] 
planta y parte de una de las habitaciones de las casas. En la planta baja no existen más que dos pequeñas 
aspilleras horizontales que le dan tenue luz. Salimos de ella y enfilamos la escalera de la casa, escalera 
original con largos y muy bajos corredores abalaustrados. En el primer corredor hallamos la puerta aquí, 
de entrada a la primera planta de la torre. El hueco de esta puerta es muy bajo, pues solamente tiene una 
altura de 1,40 metros por 69 centímetros de ancho, siendo también de medio punto al exterior y en el 
interior rebajado ascendente. La puerta es fuerte, formada por dentro con gruesos travesaños cruzados, 
siendo en total de doce centímetros de grueso y está chapada al exterior y claveteada. Para su cierre posee 
una tranquilla empotrada en el muro, que atraviesa la puerta y se introduce en el muro opuesto, la cual 
posee en el extremo saliente una anilla para más fácil manejo. En esta primera planta, dos aspilleras ahora 
verticales y más amplias, enrejadas, servían para hostigar al enemigo. Por escalera de caracol, sumamente 
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La vivienda, de planta rectangular, cuenta con tres alturas aunque actualmente, 

se encuentra en estado de abandono con los huecos de la planta baja tabicados lo 

que dificulta el conocimiento de su interior. La fachada principal se encuentra 

orientada a Sur y su composición es rigurosamente simétrica. El acceso a la casa 

se realiza mediante un hueco rectangular adintelado, plano y con sillares 

formando las jambas y el dintel. Aún podemos apreciar la bodega, de planta 

rectangular y en semisótano, situada en el lado Norte de la vivienda principal, 

apreciándose, en 1983, un enorme cub de planta rectangular muy deteriorado, 

ocupando el lado de poniente. 

En lo que respecta a los elementos ornamentales, resulta muy difícil apreciarlos 

al estar la vivienda en tan mal estado aunque aún se observan el antepecho del 

balcón principal de hierro forjado con adornos en forma de volutas 

pertenecientes a la primera mitad del siglo XIX; y, el alero de la cubierta 

rematado por un tapajuntas de madera calada, propio de la segunda mitad del 

siglo XIX. Además, en la torre, también, observamos algún elemento 

ornamental como la cornisa del remate; las austeras rejas de hierro forjado en 

cuadradillo de los huecos (Lám. XXI, 52); un escudo, situado en el primer piso 

de la fachada Sur, ovalado en mármol blanco con figuras en relieve y protegido 

por un guardapolvo de piedra arenisca; y bajo éste, una lápida rectangular en 

mármol blanco sobre una repisa en la que aún consta el nombre y la fecha de 

quien mandó construir la torre, como ya se ha descrito anteriormente. Para 

finalizar, el jardín ha desaparecido completamente (Varela Botella, 1983, t. IV, 

pp. 525-532). 

 

                                                                                                                                               
estrecha e incómoda -todas las escaleras son de caracol, estrechísimas y con rampa acusada y cortas 
huellas- subimos a las demás plantas, hasta la terraza. En la segunda dos ventanas adinteladas de 1,00 
metros de altura para llegar a las cuales tiene cada una de ellas una escalera de tres peldaños. Una artística 
y amplia reja exterior, en una de las ventanas, separada unos diez centímetros o quizás más, del muro, 
favorecen una más fácil defensa. En la tercera planta hay tres ventanas, dos con rejas normales y una más 
amplia con rejas separadas del muro, como la descrita anterior en el piso inferior. Todos los techos los 
sostienen fuertes vigas de madera, casi cuadradas, existiendo en alguna planta otra viga atravesada en el 
centro, por debajo de las mismas, como refuerzo […] En la terraza hay once troneras, tres en tres de sus 
caras y dos en la otra y en ella no se ven vestigios de almenas, si bien la terminación que tiene no 
demuestra que las poseyera nunca, por lo que sacamos en conclusión que las que llevan tal, carecen de 
almenas, y a la inversa la que tienen almenas, no poseen orificio alguno en los muros del pretil. La casa es 
muy amplia, tiene dos plantas y muchas habitaciones. En la parte baja una bella y artística cocina, con 
campana peculiar en estas moradas y en la parte posterior del edificio bodegas y graneros, todo ello 
calculado para la recolección de abundante cosecha.” 
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Con lo que respecta al término municipal de Mutxamel, encontramos la torre-

campanario400, junto a la iglesia de El Salvador y por tanto, dentro del propio casco 

urbano, mientras que fuera y exenta, encontramos La Torreta, situada en la partida de 

homónimo nombre. Además, según las investigaciones de Fco. J. Ramón, existieron dos 

más que han desaparecido. Por un lado, en el texto de los padres jesuitas J. B. Maltés y 

L. López encontramos la siguiente referencia: 
 

“Cuidaron de ella algunos años varios ermitaños. Despues en el año de 1605 
se entregó con licencia del Ordinario á los religiosos de San Francisco de 
Paula para su fundación; bien que el siguiente año pasaron los religiosos, su 
fundación a la torre que llaman Martorell, donde hoy está el convento y 
volvió la ermita a la parroquia.” (1881, p. 181 r). 

 
En realidad, el terreno denominado Martorell401 se encuentra en las proximidades del 

convento, lo que quizás, provocara la confusión en el testimonio de los jesuitas (Ramón, 

2005, p. 147). Por otro lado, tenemos datos de la denominada torre Benitia en el 

Reglamento para el Aprovechamiento de las Aguas del Riego de la Huerta donde 

aparece la hijuela Guerri o Torre, proveniente del brazal de Benitia (Ramón, 2005, p. 

149) y la descripción de un suceso que recoge el deán V. Bendicho en el Llibre de La 

Confradia: 
 

“[…] per a servici de la Capilla i altar lo doctor/ Pere Berenguer, rector de la 
Iglesia, de la vila de Xixona,/ una casulla, estola i maniple, de tafeta blanc, ab 
guarnisió/ vermella, per sa devosió. I sentregà al clero dit dia,/ i fou en 
agraiment, de que quan li caigue la torre que obrava/ en la heredat de Benetia, 

                                                 
400 Según los jesuitas J. B. Maltés y L. López: “Cuando el Duque de Maqueda Virrey de Valencia mandó 
edificar las Torres de la costa, dió orden á Muchamiel para que construyese en la Iglesia una Torre fuerte 
y capaz, á donde los vecinos pudiessen guarecerse en caso de invasion de Moros. El Pueblo la edificó mui 
grandiosa, y fuerte á sus expensas, al lado de la Puerta en la Esquina, que mira á mediodia; y sirve oy de 
campanario. La Ciudad avia de construir otra a la esquina, que mira al Norte, para que las dos Torres con 
la Iglesia fuesen la fortaleza de todo el Pueblo; mas como luego sus vecinos trataron de desmembrarse de 
la Ciudad, dejó esta de poner por obra la fabrica de la Torre, que avia proyectado.” (1881, p. 181 v.). La 
torre, de 23,5 metros de altura, tiene una planta casi rectangular -8,5x6 metros- y morfología prismática 
(Ramón, 2005, pp. 117-118), construidas en mampuesto con refuerzos de sillares en esquinas y vanos, y 
presentando un elemento diferenciador: un talud macizo de igual construcción al resto de la torre que data 
de mediados del siglo XVI (Ramón, 2005, pp. 44-46) aunque tiene un plinto que nos aproxima al siglo 
XVII pero la documentación sobre su construcción nos da una fecha de 1550. Esta construcción, de 
aspecto sólido, consta de cinco plantas más una terraza a la que se accede por una trampilla. Los techos de 
cada planta son resueltos de la siguiente manera: una bóveda rebajada sobre pechinas en la baja, bóveda 
sexpartita en el piso primero, arco transversal en los dos siguientes, y bóveda de crucería de dos tramos 
adosados en el piso superior. Se debe señalar que es la única torre que presenta, en la parte inferior, cinco 
marcas de cantero diferentes que indican una supervivencia de técnicas constructivas medievales en época 
tardía y el grafiti pintado “Cartago”, indicativo de que Mutxamel pertenecía a la diócesis de Cartagena en 
la fecha de su construcción. Además y según el Servicio de Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental 
de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, este edificio está anotado 
el 3 de junio de 1996 con el código R-I-51-0009268 con informe favorable el 1 de abril de 2005 y 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 27 de diciembre de 2006. 
401 Desde la que se divisaría el brazal del Alfaz así como sus hijuelas: Terol, Torregrosa y de la Torre 
(Ramón, 2005, p. 40). 
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no perillà ninguna persona ni el tres-/balladors, ni els de casa que fou a, 2 de 
Setembre, del any 1628.” (Brotons y Llorens, 2007, p. 80). 
 
“Estant edificant la Torre de la heredat del doctor Pere Berenguer,/ rector de 
Xixona, que esta en la present vila de Muchamel, en la /Partida de Benetia, 
mestre Llorens Sanches […] I jo dit doctor Bendicho, pasi per Benetia a les 
cinc hores dit, dia/ i viu la torre fortilesa i als que treballaven en ella, i a les 
sis tor-/ mamt per allí mateix, ja la viu caiguda. I aixó es cert.” (Brotons y 
Llorens, 2007, p. 188). 

 
Por último, existen en este término municipal dos torres a las que se le adosan una 

casa residencial que, a continuación, vamos a describir: 

− El conjunto edilicio formado por la Torre402-Casa Ferraz403 data de los siglos 

XVI ó XVII, con reformas en los siglos XVIII y XX. En este conjunto 

constructivo, debemos identificar la vivienda primitiva adosada a una torre 

defensiva del resto de edificaciones secundarias que han proliferado a su 

alrededor a lo largo de estas centurias. Destaca en 1910 las obras de reforma y 

ampliación; y en 1969 una nueva actuación a manos del arquitecto Juan Vidal 

Ramos. 

La vivienda, de dos plantas, ha sido transformada a lo largo del siglo XX (Lám. 

XXI, 53). Como consecuencia de la última intervención, se ha rellenado el 

sótano al que se accedía por el vestíbulo, bajo la escalera principal. Además, 

otras muchas dependencias cambiaron su función aunque el esquema tradicional 

no se ha perdido. En la planta baja, el vestíbulo ocupa prácticamente toda la 

superficie (Lám. XXI, 54). Destaca el arco central de este espacio por ser 

originario de la vivienda y no haber sido transformado a lo largo de las 

centurias. A la derecha, encontramos la entrada hacia la actual cochera, donde 

está la parte inferior de la torre vigía y la escalera de acceso a la primera planta. 

En su momento, este garaje de dos salas paralelas con muro de carga en la 

                                                 
402 Torre de planta cuadrada con morfología prismática y construida con mampuesto, reforzado en las 
esquinas. Según el análisis tipológico realizado por Fco. J. Ramón, esta construcción data de finales del 
siglo XV o principios del siglo XVI aunque carece de plinto y su construcción parece hecha de tapial. 
Hoy en día está modificada al añadirse un cuerpo donde se sitúa la escalera en zig-zag de esta edificación, 
destruyéndose la que existiría en el interior de caracol como en las halladas en las otras torres. Por último 
y según el Servicio de Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental de la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, este edificio está anotado el 3 de junio de 1996 con el 
código R-I-51-0009262. 
403 Esta vivienda ha sido propiedad de los marqueses de Amposta, título nobiliario otorgado al 
diplomático Rafael Ferraz y Canicia di Franchi por la reina regente María Cristina de Habsburgo Lorena 
el 4 de abril de 1895 para agradecer la valentía demostrada por su padre el general Francisco Javier Ferraz 
y Cornel, -Benasque, 2 de diciembre de 1776–Muchamiel, 12 de octubre de 1850-, en la batalla de 
Amposta (1811), durante la guerra de la Independencia. Como anécdota, Edgar Neville Romrée, IV 
Conde de Berlanga del Duero heredó de su madre María Romrée y Palacios esta finca al casarse en 
segundas nupcias con Eugenio Ferraz y Alcalá-Galiano, II Marqués de Amposta. 
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divisoria interna debió de ser la bodega y el secadero de la explotación agrícola; 

de ellas solo se conserva el techo “plano con viguería de madera que apoya en 

los laterales sobre unas carreras que descargan los esfuerzos en las paredes por 

medio de ménsulas de trazado en forma de moldura atalonada” (Varela Botella, 

1985, t. III, p. 359; 1988, t. II, p. 187). Según la descripción realizada por S. 

Varela, ya que se había perdido el cub para la elaboración del vino en 1985 y 

1988. A la izquierda, encontramos el acceso al despacho y otras dependencias 

privadas del actual dueño de la finca, donde anteriormente debió estar, quizás, la 

vivienda de los caseros o alguna dependencia relacionada con la vida rural. 

Adosada a la fachada principal, encontramos un aljibe con el brocal de piedra en 

forma octogonal. Formando un eje con la puerta principal, se sitúa el acceso a un 

patio interior donde se aprecia todas las construcciones que se han ido adosando 

a esta residencia; a la derecha se ubica la actual casa de los caseros de la finca. 

El primer piso, situando en los lados Norte y Oeste, tiene forma de “L” y 

envuelve el vestíbulo pudiendo obtener una visión perimetral de él. Aquí 

encontramos una cocina con una ventana orientada al Norte mientras que a 

poniente, encontramos una serie de salas comunicadas directamente entre sí y 

actualmente, corresponde a la sala de estar con acceso al jardín de Santa Elena 

mediante una escalinata de doble tramo adosada a la fachada. 

En la segunda planta, se sitúan una serie de dormitorios comunicados entre sí 

por medio de huecos abiertos en los tabiques intermedios y el acceso a una 

terraza recayente a la fachada principal. Destaca el paso a la habitación situada 

en el segundo cuerpo de la torre vigía y la escalera para ascender a su azotea 

donde se divisa la torre-campanario de la parroquia de El Salvador y toda la 

huerta mutxamelera donde sobresalen el palacio de Peñacerrada, Moxica, El de 

Sereix y Marbeuf. En dicha torre de planta cuadrada destaca las pequeñas 

ventanas existentes y la gárgola de la fachada Sur para el desagüe de la cubierta. 

En esta finca destacan dos fachadas. La primera y orientada al Sur tiene una gran 

longitud porque además de la vivienda, incluye la bodega. Por un lado, la 

entrada principal es adintelada con una puerta de doble hoja de madera; es un 

hueco de dimensiones proporcionadas “con pilastras laterales de capitel dórico, 

apoyando sobre ellos un entablamento de partes y proporciones muy libres, 

estilísticamente puede considerarse como neoclásico” (Varela Botella, 1985, t. 

III, p. 358; 1988, t. II, p. 186); sobre el mencionado entablamento existe labrado 
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un escudo cuartelado en cruz: 1º un castillo. 2º una dama con perfil a siniestra. 

3º un caballero sobre caballo con perfil a diestra. 4º una flor de lis. Timbrado 

con casco de conde con perfil a diestra, tres guilletas de acero y cuatro plumas. 

Lambrequines cortos. Además, hay una ventana a la izquierda que ilumina el 

citado vestíbulo. Por otro lado, encontramos un acceso adintelado de grandes 

dimensiones a la bodega e igualmente, la ventana se abre a la izquierda. El resto 

de la fachada es ciego, destacando “los pedestales del antepecho de la azotea; 

estos son de piedra rematados con búcaros de terracota” (Varela Botella, 1985, t. 

III, p. 358; 1988, t. II, p. 186). La segunda fachada está orientada a poniente. En 

ella, se sitúa la escalera ya mencionada de acceso al jardín; una serie de ventanas 

“que inicialmente fueron verticales y hoy tienen una proporción más cuadrada.” 

(Varela Botella, 1985, t. III, p. 358; 1988, t. II, p. 186); y sobre azulejo blanco, 

un escudo cuartelado en cruz: 1º de azur, una mano sosteniendo una balanza. 2º 

cortado: arriba de gul una llana de oro, debajo de azur tres coronas. Las cubiertas 

son a una y dos aguas de teja curva, dependiendo de la edificación que 

observemos dando al conjunto un gran dinamismo. 

El jardín de Santa Elena404 tiene acceso directo desde la plaza de San Roque a 

través de una puerta de hierro forjado donde leemos este nombre. Su estructura 

no se ha modificado prácticamente; por ello, constituye un magnífico ejemplo de 

jardín del siglo XIX. El arquitecto S. Varela Botella lo clasificó de tipo claustral 

“formado por cuatro morteles creados por andadores que se cruzan en una 

plazoleta central” (1985, t. III, p. 360; 1988, t. II, p. 188) donde se sitúa una 

fuente. En su masa arbórea existen espléndidos ejemplares de pinos, laureles, 

olivos, palmeras y acacias, destacando un ficus y un pino centenarios. Es curioso 

como todo este espacio se encuentra rodeado de una acequia y separado del 

huerto por otras dos perfectamente canalizadas y cubiertas por grandes losas de 

piedra. Dispone, también, de dos aljibes y red de evacuación de aguas pluviales 

y residuales. El acceso a dicho huerto se realiza a través de una pequeña puerta 

                                                 
404 Según el Servicio de Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental de la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, este jardín histórico está anotado el 18 de enero de 
1979 con el código R-I-52-0000036 y publicado en el Boletín Oficial del Estado el 19 de febrero de 1979. 
Además, dentro del Catálogo de Árboles Monumentales y de Interés Local, que está elaborando el 
ayuntamiento de Mutxamel con la ayuda de José Manuel Forner Poveda y Alejandro Pastor Berenguer, 
encontramos referenciados varios ejemplares donde destaca el ficus con su raíz que ha alcanzado un 
metro de altura, dando la sensación de que estás en un balcón. Por ello, este conjunto arbóreo singular 
merece unas medidas de protección y conservación para preservarlo para el bien de toda la comunidad. 
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de madera situado en un muro de mampostería que cerca el jardín (Varela 

Botella, 1985, t. III, pp. 4356-363; 1988, t. II, pp. 184-192) (Lám. XXI, 55). 

− El conjunto edilicio formado por Les Paulines405 (Lám. XXII, 56) data del siglo 

XIII, siendo la torre construida en el siglo XVI con reformas posteriores hasta la 

década de los 80 del siglo XX. Esta edificación de dos plantas ha dado cabida a 

un convento de religiosas; a una casa de labor con un uso residencial eventual; a 

una casa barroca; durante el siglo XX, se ha empleado como oficinas; y, en la 

actualidad alberga un restaurante406. Tantos cambios en la funcionalidad de este 

conjunto han dado lugar a que se pierdan los elementos originarios y la 

distribución típica de estas construcciones de la huerta. 

En la planta baja, encontramos un amplio vestíbulo de “tres crujías de 

profundidad, lo que precisa de dos muros paralelos intermedios con sus 

respectivos arcos de medio punto” (Varela Botella, 1985, t. III, p. 426; 1988, t. 

II, p. 223). Al fondo y a la izquierda, se situaba la antigua cocina de la que 

todavía se conserva la campana para recoger los humos. En frente, se localiza la 

escalera de acceso a la planta superior. Bajo ella, está el acceso a la bodega 

rematado en un arco carpanel (Lám. XXII, 57). Esta estancia, adaptada a su 

nueva funcionalidad, ocupa toda el ala de poniente y su fachada está orientada al 

Norte. En el interior, se conserva la fecha, que quizás responda al año de su 

construcción, en el 1260. El cub circular está vinculado al interior del vestíbulo 

y al patio septentrional. Formando un eje con la puerta de acceso a la vivienda, 

se halla la puerta que comunica con los antiguos establos, transformados 

actualmente en un jardín. En la planta superior debieron situarse las antiguas 

habitaciones. 

En la fachada principal, orientada al Norte, encontramos la puerta de acceso y 

otros huecos en el primer piso de grandes dimensiones; destaca una torre de 

defensa de planta cuadrada, realizada con mampostería y refuerzo de sillarejo en 

las esquinas. Situada en el ángulo Noroeste, consta de sótano y tres plantas, a las 

                                                 
405 Según el Servicio de Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental de la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, este edificio está anotado el 3 de junio de 1996 con el 
código R-I-51-0009267. Destaca que S. Varela cita la existencia de una capilla que parece ser fue 
demolida y, de igual manera, pudo haber dos escudos que no se conservan. Uno situado en el arco de 
medio punto de acceso a la finca y el otro en el dintel de la puerta de entrada a la vivienda. Para terminar 
y según el estudio realizado por Fco. J. Ramón, el propietario don Julio Manzanero y Naclares de Oca le 
comentó que la casa fue construida en 1365 como casa de marca para controlar una zona fronteriza 
(Ramón, 2005, pp. 105-106). 
406 A este servicio se puede acceder a través de su página web: http://www.torredelaspaulinas.com/ 
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que se accede mediante una escalera de caracol. El acceso está formado por un 

hueco estrecho y bajo, rematado por un arco de medio punto. Destaca la fecha de 

1565 en la clave del arco, que quizás, responda al año de construcción de dicha 

torre. Con el paso de los siglos, la funcionalidad de la misma ha cambiado, 

convirtiéndose en una vivienda aunque conserva las aspilleras de dimensiones 

reducidas propias de su condición primigenia. Actualmente, la visión queda 

desvirtuada al añadirse el remate almenado de la terraza y construirse una réplica 

de menor tamaño situada en el extremo opuesto de la fachada Norte en la década 

de los 80 del siglo pasado. 

El primitivo arco de entrada al patio de la casa es de medio punto y estaba 

adosado al muro de levante, junto al camino de Les Paulines. Actualmente, está 

desplazado para el cerramiento del nuevo patio creado en la zona meridional de 

la casa. En el jardín destacan un ciprés sempervirens y unas palmeras. Por 

último, el conjunto se encuentra cercado por un muro de mampostería (Varela 

Botella, 1985, t. III, pp. 425-432; 1988, t. II, pp. 222-229). 

 

Por último, en el término municipal de Sant Joan d’Alacant407 encontramos 

diferentes torres diseminadas por su huerta ya que las que estaban dentro del casco 

urbano han ido sucumbiendo progresivamente a la ampliación urbanística que el pueblo 

ha vivido desde el último tercio del siglo XX. De esta manera, aún podemos visitar las 

siguientes: 

− El conjunto edilicio de la torre Ansaldo408 (Lám. XXII, 58) data del siglo XVII 

con posteriores reformas entre las que destacan las realizadas en las últimas 

décadas del siglo pasado. En éstas, se derribaron diversos edificios y se 

transformaron tanto los espacios como los usos de los mismos. Así, por un lado, 

las aspilleras originales de la torre se agrandaron al usarse las diferentes plantas 

como parte de la vivienda y por otro lado, la residencia se convirtió en una 

                                                 
407 Según M. Buades y F. Sala (1978, pp. 122-123), en el término municipal de Sant Joan d’Alacant se 
situaban dos en Benimagrell: en el Llogaret y frente a la ermita; dentro del caso urbano se ubicaban cinco: 
en la plaza de la Cruz, en el nº 53 de la calle Calvo Sotelo, en la torre de la antigua iglesia, entre las calles 
Comandante Seva y un callejón, cerca del partidor La Torreta y al principio de la calle 18 de Julio, junto 
al partidor de la Maimona; por último, en la huerta se hallaban: Salafranca, Bonanza, La Cadena, Torre 
Juana y Cotella (1978, pp. 122-123). 
408 Según el Servicio de Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental de la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, este edificio está anotado el 26 de agosto de 1996 con 
el código R-I-51-0009286. Actualmente, esta edificación pertenece al ayuntamiento de Sant Joan 
d’Alacant (Ramón, 2005, p. 100). 
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oficina de ventas de una promoción de viviendas construidas en la finca. 

Actualmente y tras ser saqueada en repetidas ocasiones, se encuentra vallada y 

semiderruida pero aún se aprecia en la construcción principal el amplio vestíbulo 

de dos arcos que alargan la profundidad espacial de esta estancia. Observamos 

como la fachada principal, orientada al Sur, carece de elementos ornamentales 

relevantes exceptuando la puerta de acceso de grandes dimensiones. Por último, 

otras dependencias muy deterioradas que aún se conservan son la bodega, 

contigua a la casa principal; y, la capilla409, construcción independiente y de 

planta rectangular (Maján, Pastor y Egea, 2013, pp. 10-12). 
 

− Torre Bonanza410 (Lám. XXII, 59) pertenece, tradicionalmente, a la familia de 

homónimo apellido, siendo don Miguel Bonanza su propietario a comienzos del 

siglo XX y actualmente doña Pilar Pascual de Bonanza411 (Ramón, 2005, p. 

124). Este conjunto edilicio data del siglo XVII, apreciándose diversas 

modificaciones posteriores como las realizadas por el arquitecto Juan Vidal en 

los años cincuenta y, posteriormente en la década de los ochenta del pasado 

siglo. En la vivienda principal encontramos un amplio vestíbulo, formado por 

dos arcos de medio punto. Esta estancia articula las restantes dependencias de la 

vivienda y por ello, observamos, en una de las esquinas, la escalera que 

comunica con la planta superior donde se hace la vida comunitaria, destacando, 

el amplio salón existente. Respecto a las diferentes fachadas y a la torre en sí 

misma, las mencionadas intervenciones han desvirtuado el aspecto original tanto 

compositiva como morfológicamente. Aún así, observamos en la fachada 

principal el acceso, de grandes dimensiones y con un arco carpanel; y, los 

huecos con balcón, en la parte superior de la misma. En cambio, las aberturas 

originales de la torre se han transformado en balcones en la primera planta y 

grandes ventanas en la segunda. Es interesante resaltar que esta finca nunca tuvo 

dependencias destinadas a bodega o secadero, constituyendo el único ejemplo de 

la huerta. 

                                                 
409 Esta edificación se encuentra tabicada pero tiene planta rectangular con el eje longitudinal dispuesto a 
través respecto al de acceso a la casa principal y la cubierta a dos aguas, está terminada en teja curva. 
410 Según el Servicio de Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental de la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, este edificio está anotado el 26 de agosto de 1996 con 
el código R-I-51-0009285. 
411 La familia Bonanza fue una de las primeras en asentarse en estas tierras con la conquista cristiana. 
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En lo que se refiere a los elementos ornamentales, las diferentes centurias nos 

han proporcionado una amplia diversidad. De esta manera, sobresale el 

pavimento de cantos rodados, formando dibujos geométricos en la planta baja; 

las carpinterías en verde de “la planta principal, con los tableros revueltos en 

cuarterones en los que se da las formas curvilíneas originales del siglo XVIII” 

(Maján, Pastor y Egea, 2013, p. 108); el pasamanos de la baranda de la escalera 

con diseño anatómico para la correcta sujeción de la mano; y, el escudo de 

armas de la familia Pascual de Bonanza, situado en la fachada principal. Para 

finalizar, el jardín se ha reducido considerablemente pero aún, dan sombra un 

conjunto de palmeras (Maján, Pastor y Egea, 2013, pp. 107-109). 
 

− La Cadena412 data de los siglos XVI y XVII con reformas posteriores, 

destacando las realizadas a finales del siglo XVIII o comienzos del siguiente al 

dejar huella en ella características propias del neoclasicismo y la restauración 

dirigida por Màrius Bevià en 2010413. La vivienda actual es de tres plantas, 

aunque posiblemente en su origen fuera de dos (Lám. XXIII, 60). Encontramos 

una estructuración del espacio ya que la planta baja está destinada a los accesos, 

la bodega y la vivienda del casero o colono mientras que las dos superiores, a la 

vivienda del propietario. Como es habitual, en la mencionada planta baja destaca 

el vestíbulo, dividido en dos tramos consecutivos por un arco de medio punto de 

dovelas de piedra; un pozo en el patio interior de este espacio con un brocal de 

mármol rojo alicantino, tallado en superficies curvas; y a la derecha de esta 

estancia, la escalera, formada por una bóveda realizada con material pétreo y una 

ménsula de piedra. En cambio, las estancias del primer piso siguen el criterio de 

las habitaciones unidas visualmente por la enfilada pero, con importantes 

modificaciones llevadas a cabo a mediados del siglo XX; en esta planta 

encontramos una capilla. Por último, en el segundo piso, se sitúan los 

dormitorios de la vivienda principal. 
                                                 
412 Según el Servicio de Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental de la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, este edificio está anotado el 9 de octubre de 1997 con 
el código R-I-51-0010120. Finca que forma parte de las propiedades de los condes de Casa-Rojas y del 
marquesado de Bosch. 
413 Fco. G. Seijó publicó, el 15 de noviembre de 1964, en el Diario Información la siguiente descripción: 
“A nuestra izquierda y a 200 metros encontramos La Cadena, nombre que se lo da una gran cadena 
situada en la entrada de uno de los caminos de acceso a la finca y que cerraba el paso a los intrusos, 
siendo su propietaria la condesa de Torrellano. Torre también, de tres plantas, con reloj de sol en sus 
muros. El zaguán de la casa, monumental, con enorme arco en el interior, todo en magnífico estado de 
conservación. El suelo está formado de piedras pequeñas, ovaladas, digno de contemplación.” 
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La fachada principal está orientada al camino y es el resultado de las diferentes 

reformas estilísticas como el aumento de un piso, donde observamos cómo los 

huecos tienen forma y dimensiones diferentes a las plantas inferiores. En este 

mismo paramento, destaca la puerta de acceso de grandes dimensiones, 

adintelada y de sillería; los recercados planos para los huecos, las líneas de 

forjado y las aristas laterales; la moldura curva en forma de gola sobre la que 

apoya la cubierta inclinada; y, el balcón de la torres. En cambio, la fachada 

orientada a mediodía sobresale por su galería acristalada, posiblemente del siglo 

XIX con el fin de prolongar las estancias nobles, creando un invernadero o 

solarium (Lám. XXIII, 61); mientras que la posterior, recayente al jardín, 

destaca por la escalera de acceso a éste. 

Como elementos decorativos destacan el escudo desmontado en el jardín; la 

carpintería de influencia barroca; la cerrajería de hierro forjado del tipo de 

cuadradillo de los antepechos de los balcones; la rejería de buche de palomo de 

las ventanas; el pavimento del vestíbulo de cantos rodados, formando dibujos 

geométricos. Además de la mencionada bodega de planta rectangular con 

pórtico central de arcos de medio punto, encontramos una cochera, también, de 

planta rectangular y dividida en dos espacios414. El antiguo acceso a la finca415, 

orientado al monasterio de la Santa Faz, se realizaba a través de un arco de 

medio punto, siendo el trasdós a base de un remate recto con los laterales 

cóncavos (Lám. XXIII, 62). 

Para terminar, delante de la fachada principal encontramos un amplio patio al 

que recaen las dependencias de servicio de la casa mientras que las principales, 

situadas en la parte lateral Norte y la posterior, recaen sobre la zona ajardinada. 

Ésta está formada por recintos sucesivos: el primero, de planta cuadrada y 

atravesado por cuatro anchos andadores416 que se cruzan en el centro formando 

una plazoleta con bancos de fundición y madera, destinado al recreo; y, el 

                                                 
414 La fuente consultada hace referencia a la conservación en esta estancia de los carruajes que 
transportaban a los residentes (Maján, Pastor y Egea, 2013, p. 60). 
415 Desde el arco de entrada a la finca se iniciaba un camino que accedía a esta residencia, pasando 
previamente por la puerta de entrada adintelada al jardín que ya no existe. Este arco de estilo neoclásico 
estaba situada en la década de los 70 del siglo XX junto al que fue el Sanatorio Psiquiátrico Provincial, 
actual Instituto de la Familia Dr. Pedro Herrero. Posteriormente, se trasladó por piezas a la zona donde 
está hoy la rotonda de la N-332 y, por último, con la reforma del vial en 2003 y la prolongación de la 
calle Pérez Gil hasta este punto, pasó a su situación actual, perdiendo su uso original al quedar dentro de 
la propiedad. 
416 Los parterres formados por los andadores están plantados por cuatro araucarias. 
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segundo recinto417, también de planta cuadrada, situado delante del edificio y al 

que se accede a través de una escalinata de tipo imperial de doble tramo (Maján, 

Pastor y Egea, 2013, pp. 58-61). 
 

− Salafranca418 data del siglo XVI con numerosas reformas en los años sesenta-

setenta del siglo XX. Es una agrupación de casas organizadas en L de dos 

plantas, quizás la más importante es la recayente al Este tal como pretende 

indicar el escudo419 de la familia de homónimo nombre que se encuentra en esta 

fachada. Como elemento destacable, existe un aljibe adosado a la fachada Sur de 

la torre (Varela Botella, 1984, pp. 438-443) (Lám. XXIII, 63). 

 

En definitiva, la función principal de estas torres era la defensa de la huerta y de 

su gente pero, progresivamente, fueron perdiendo dicha función. De esta manera y 

como consecuencia del cultivo intensivo de la tierra durante los siglos XVII y XVIII, se 

les fueron adosando casas para el establecimiento del propietario en su heredad y así, 

controlar su explotación agrícola. Por ello, observamos cómo todas tienen en común 

unos espacios muy concretos: el vestíbulo y la bodega420 dentro de la residencia; 

además, encontramos distintos elementos compartidos, en este caso, nos referimos tanto 

al arco de entrada al edificio principal como a la propiedad -algunos han desaparecido o 

perdido su función debido a su traslado del lugar original como en La Alameda o 

Nicolau y La Cadena- y el aljibe. 

                                                 
417 En este espacio encontramos diversos setos recortados. 
418 Según el Servicio de Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental de la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, este edificio está anotado el 26 de agosto de 1996 con 
el código R-I-51-0009284. Según en el trabajo de L. Manjón (1997, p. 92), podemos leer como en: “[…] 
la partida de la Lloixa, sede del antiguo poblado, se fundó en 1697, por orden y autoridad del Obispo de 
Orihuela D. Antonio Sánchez del Castellar, la ermita de Sta. Ana, que providencialmente conserva su 
primitiva estructura arábiga. De ella cuidan los habitantes de la vecina finca y torre de Salafranca. El 
Director del Museo Provincial, D. Enrique Llobregat, competente arqueólogo, la ha visitado y admirado. 
El ayuntamiento de San Juan, ha iniciado su conservación y restauración. Sus tres siglos de antigüedad 
como ermita, y su casi segura primitiva condición de Mezquita, ya que poco antes, fueron expulsados los 
moriscos de estos reinos, merecen el interés de todos en su cuidado y respeto, ya que estamos hablando de 
una ermita que posiblemente sea anterior a la conquista de Jaume I, en el siglo XIII […]”. 
419 A. Pantoja (1990, p. 8) nos lo describe de la siguiente manera: “El escudo tiene cuatro carteles siendo 
el primero una flor de lis, (armas Salafranca); el segundo un roque (torre de ajedrez) sobre una roca y 
sobre ella una luna en fase creciente tumbada; armas de la familia Roca, el tercero es un animal rampante 
sin identificar; por último el cuarto representa el conocido Cordero de la familia Pascual, aunque también 
deteriorado. Al timbre corona de Marqués […] el blasón […] es atribuible al enlace matrimonial de Pablo 
Salafranca y Pascual de Bonanza con doña María Catalina Roca de Togores y Escorcia.” 
420 Debemos hacer hincapié, de nuevo, que la única finca en la que no se constata la existencia de una 
bodega es en la descrita Torre Bonanza. 
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Todas ellas configuran sus espacios en torno al vestíbulo que pone en 

comunicación directa la bodega, las diferentes estancias destinadas al almacenaje y la 

casa del colono con la entrada principal y el patio trasero. Con el transcurrir de los 

siglos, el señor decide dirigir el mismo su propiedad y se adecuan, por tanto, estas 

viviendas a las nuevas necesidades. Es el momento, en que se configura la planta noble, 

destacando sobre la inferior; para ello, se emplean ciertos elementos que marcan el 

carácter residencial que adquieren estas viviendas como: el balcón volado sobre la 

puerta y el escudo de armas, siendo la torre una característica diferenciadora más junto a 

la ermita u oratorio de estos propietarios pertenecientes a la oligarquía alicantina. 

Posteriormente, a finales del siglo XVIII y sobre todo en el transcurso del siglo XIX, 

estas fincas junto a otros ejemplos de arquitectura residencial como veremos a 

continuación, vuelven a cambiar su función principal para convertirse en villas o quintas 

de recreo con el único fin de proporcionar a los propietarios la máxima comodidad que 

irá parejo a un cambio de la mentalidad de éstos ya que se extenderá la costumbre del 

veraneo y del ocio. 

Para terminar este apartado, es necesario mencionar aquellas torres que aún 

permanecen en pie pero por la presión urbanística, sus viviendas ya han sucumbido. 

Así, en el término municipal de Alicante encontramos El Ciprés421 (Varela Botella, 

1983, t. IV, pp. 511-516) con su ermita422 de planta rectangular, cubierta a dos aguas, 

puerta al Norte, formado por un arco de medio punto con dovelas, y, un pavimento 
                                                 
421 Según el Servicio de Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental de la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, este edificio está anotado el 14 de abril de 1997 con el 
código R-I-51-0009719. Los terrenos donde se ubica esta torre con su ermita, ya que la casa fue derribada 
en la década de los 70-80 del siglo pasado, constituyeron un mayorazgo fundado por Jaime Pascual de 
Pobil y Pasqual (1558-1626), formado por una casa en Alicante, tierras de secano a poniente de la ciudad 
y la heredad descrita con más de 1230 tahúllas de tierra de regadío y 7 hilos de Agua Vieja del pantano de 
Tibi que se realizaba a través del brazal de Alfadramí; todo ello, lo heredó Juan Adrián Pascual de Pobil y 
Bosch (Pantoja, 1987, p. 12). Actualmente, es de propiedad privada. Cerca del acceso a la torre, se 
pueden observar una serie de pequeñas líneas verticales, similares a Sarrió. Actualmente, esta edificación 
es inaccesible ya que los suelos de las cuatro alturas están arruinados como consecuencia de diversos 
incendios pero nos queda la descripción de Fco. G. Seijó que publicó, el 15 de noviembre de 1964, en el 
Diario Información: “Viene a continuación [de La Granja], muy cerca, El Ciprés. Aquí existe un bar en la 
casa, del dueño de la misma y torre, y por detrás del mostrador penetramos por una puerta baja en la 
primer[a] planta, siendo la que posee una fea bóveda que quiso ser de medio punto. La sillería de que está 
formada El Ciprés es seguida, careciendo de almenas y en una de sus piedras, en la última hilada, se lee el 
año 1565, fecha en que fue construida. La casa lo fue en 1661, según constata, asimismo, en sus paredes.” 
422 Ermita que no conserva nada en su interior debido a los innumerables incendios que ha sufrido en su 
interior, destacando el ocurrido en marzo de 2013. Aún así se conoce algunas de las vicisitudes que ha 
sufrido esta finca: la existencia de chabolas en la década de los 80 del siglo pasado; en 1999 un incendio 
con informe policial; en 2001, juicio por hurto de un sillar de la torre; en 2004, tras numerosas quejas, el 
ayuntamiento de Alicante ordena su restauración que posteriormente, se paraliza; en abril de ese mismo 
año, es expoliado con pala la clave del arco de entrada ya mencionada anteriormente; desde el 2004 hasta 
el 2008, el Síndic Greuges recibe numerosas quejas vecinales; en 2012, se desprende parte del talud y las 
autoridades delimitan la zona; etc. 
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exterior de cantos rodados con dibujos de hojas y pétalos en la entrada (Varela Botella, 

1983, t. IV, p. 512) (Lám. XXIV, 64); El Conde423, propiedad de la empresa Orvi, fue 

restaurada en 2006 bajo la dirección del arquitecto Màrius Bevià y conserva diferentes 

grafitos navales -tres dibujados y uno realizado con un punzón- (Varela Botella, 1983, t. 

II, pp. 181-185) (Lám. XXIV, 65); Ferrer424, restaurada425 en 2009 por el 

ayuntamiento426 y cuya vivienda fue derribada en agosto de 1982 (Varela Botella, 1983, 

t. III, pp. 270-273) (Lám. XXIV, 66); Plasia427, cuyo remate superior es el más 

completo de la zona: cornisa, almenas, gárgola y matacán defensivo en la fachada de la 

puerta de entrada y cuya casa, ya abandonada, fue demolida en 1985 (Varela Botella, 

1983, t. III, pp. 396-401) (Lám. XXIV, 67); Rizo428, desmontada por su dueño don Juan 

José Bañuls Aracil, en septiembre de 1997, al vender su propiedad a Hansa Urbana 

aunque, parece ser que aún conserva los sillares numerados para volver a alzarla en otro 

                                                 
423 Según el Servicio de Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental de la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, este edificio está anotado el 14 de abril de 1997 con el 
código R-I-51-0009720 aunque los propietarios intentaron que esta edificación no fuera catalogada 
porque implicaba la restauración de la torre y la limpieza de la zona. Tras la restauración, las alturas de 
las diferentes plantas han variado ligeramente; la terraza ha sido protegida mediante un murete; y, el 
aljibe del sótano es uno de los más antiguos, según el arquitecto Màrius Bevià. Aún así, no olvidemos que 
la empresa propietaria tiene el compromiso pendiente de restaurar la casa, la bodega y otros anexos 
desmontados en la década de los 90 del siglo XX y expoliada -tejas, vigas y sillares- entre la mencionada 
década hasta 2003. Actualmente, la torre, que ha sufrido ya varios incendios, es objeto de nuevos actos 
vandálicos aunque a mediados del siglo pasado, el pintor alicantino don Emilio Varela dibujó esta finca; 
cuadro perteneciente a una colección particular. 
424 Según el Servicio de Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental de la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, este edificio está anotado el 14 de abril de 1997 con el 
código R-I-51-0009721. 
425 Las obras de restauración estaban presupuestadas en 175.934 euros y las dirigió el arquitecto Màrius 
Bevià. 
426 La torre Ferrer y su entorno fue motivo de polémica durante varios años. En el informe del Plan de La 
Condomina de 1996 no constaba la torre Ferrer -ni Mitja Lliura, Plasia y Bosch- y en la modificación de 
1999, Hansa Urbana alegaba que los restos carecían de interés si no eran restaurados. Posteriormente, la 
constructora donó en el 2002 la torre al ayuntamiento con una pequeña parcela que la rodea, a dos metros 
bajo el nivel actual del viario. La visibilidad desde la terraza hacia otras torres es, por tanto, inexistente 
porque está rodeada por grandes edificaciones. 
427 Según el Servicio de Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental de la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, este edificio está anotado el 14 de abril de 1997 con el 
código R-I-51-0009724 con informe favorable el 25 de abril de 2010 y publicado en el Boletín Oficial de 
la Provincia el 21 de octubre de 2010 donde se delimitaba su entorno de protección. Posiblemente el 
nombre de la torre provenga de una de las primeras propietarias Dª Plácida Mingot, de finales del siglo 
XVII; su actual propietario es don José Agulló Irles. Fco. G. Seijó publicó, el 15 de noviembre de 1964, 
en el Diario Información la siguiente descripción sobre esta finca: “Camino abajo, tras corta caminata, 
llegamos a la torre, La Plasia, recio sabor de la época que nos ocupa, con artísticas almenas también, 
quedando todavía en uno de los frentes de la torre y a la altura de la terraza, las ménsulas que sostenían 
las piedras que formaban el matacán, único existente en todas las torres. En reformas posteriores a su 
construcción se abrieron en ellas puertas a las que se le aplicó a los balcones. Propietarios son sus 
moradores.” 
428 Según el Servicio de Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental de la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, este edificio está anotado el 29 de octubre de 1997 con 
el código R-I-51-0010162. 
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lugar sin especificar (Ramón, 2005, p. 129); y, el conjunto edilicio con capilla derribado 

hacia 1980, quedando la torre Tres Olivos, Fabian o Guixot429 sola aunque, fue 

derribada posteriormente (Varela Botella, 1983, t. IV, pp. 533-537). En el término 

municipal de Sant Joan d’Alacant, la especulación ha sido, en ocasiones, más fuerte ya 

que han sucumbido torres y viviendas como Cotella que contaba con bodega y lagar 

propio situados en el sótano; ésta fue incendiada en febrero de 1985 cuando llevaba un 

año deshabitada430. 
 

5.3. Casas de transición. Aproximación a una arquitectura 

residencial 
 

Ya en el siglo XVII comienza, tímidamente, la compra de casas de labranza por 

parte de la oligarquía alicantina; este proceso se acentuará durante el siglo XVIII para 

culminar en la primera mitad del siglo XIX. Estas construcciones sufrieron importantes 

transformaciones que le dieron ese porte señorial o palaciego, que estudiaremos en el 

siguiente apartado, para convertirlas en casas residenciales. 

Estas construcciones, diseminadas por toda la huerta alicantina (Lám. XXV, 68), 

estaban, en un primer momento, destinadas a servir de residencia permanente a sus 

propietarios que se hacían cargo de sus explotaciones agrarias y la vivienda, por tanto, 

está adecuada a las necesidades de esta actividad económica. Pero, posteriormente, la 

función principal de la casa cambió ya que se le fue otorgando un uso de tipo lúdico o 

de ocio en determinados periodos del año como el verano. Dicho cambio se produce en 
                                                 
429 Según el Servicio de Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental de la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, este edificio está anotado el 14 de abril de 1997 con el 
código R-I-51-0009731. A pesar de la pérdida de este conjunto edilicio, contamos con un cuadro del 
pintor alicantino don Emilio Varela, perteneciente a una colección particular, donde plasmó la enfilada de 
cipreses de entrada a la finca; y, al fondo, la entrada adintelada de la vivienda, la segunda planta de la 
misma pintada en rojo alicantino y sobresaliendo, la torre defensiva ya que la descripción realizada por 
Fco. G. Seijó, publicada el 15 de noviembre de 1964 en el Diario Información resulta escasa: “Salimos 
por el camino a la Torre de Guixot, que no visitamos, la cual está cubierta de yeso, quizá en un intento de 
restauración por alguno de sus propietarios.” 
430 Sobre esta torre, es interesante la reciente aportación de Fco. J. Ramón (2015, p. 51) quien: “[…] en 
conversa amb l’arquitecte Màrius Bevià i Garcia ens deia que ell havia vist la torre Cotella quan es 
trobava en peu i almenys aquesta, no era original, sinó molt al contrari, bastant recent, amb el que 
estaríem parlant d’un element de distinció que es devia haver aixecat en època molt posterior. Però d’altra 
banda, el document que anteriormente citàvem [Relación de las propiedades donadas por Pedro IV a 
Simón d’Ampuries, 1370], creiem que pot servir-nos per tal d’apuntar la teoria de si no devia ser la 
coneguda torre Ansaldo, la que realmente fóra la de Cotella. Hem de tenir en compte que origionàriament 
tota aquella zona hauria estat Cotella i la casa d’Ansaldo és d’una entitat realmente important, sense poder 
d’altra banda situar temporalment cadascun dels cossos de la casa que de segur que devia tindre diverses 
èpoques de construcció.” 
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un momento donde comienzan a difundirse las ideas ilustradas como la necesidad de 

llevar una vida más contemplativa, placentera y separada de la ciudad. 

Junto a las construcciones reformadas donde aún podemos distinguir 

dependencias vinculadas a la vida agrícola como las bodegas, encontramos una serie de 

viviendas donde se pone de manifiesto una mayor preocupación por el estilo y el 

aspecto general de todo el conjunto residencial. La vivienda, por tanto, comienza a 

considerarse como un elemento unitario e independiente del resto de construcciones 

destinadas a esa vida agrícola como bodegas, corrales, etc.; ello lo vemos reflejado, en 

algunos casos, en el tratamiento de todas las fachadas porque enfatiza la unidad del 

edificio principal. En este sentido las fachadas irán teniendo mayor rigor compositivo 

sobre todo en la alternancia de los huecos; mientras que en el interior, se materializará 

en la distribución de las diferentes plantas, las cuales empezarán a organizarse según 

unos ejes de comunicación tanto horizontal como vertical. 

En líneas generales, encontramos algunos aspectos del barroco en estas casas de 

transición donde destaca la tendencia a una exageración de la grandiosidad y a una 

sensación de lo ilimitado e infinito; dichos aspectos se aplican pero con matices. Con 

respecto a la grandiosidad, ésta puede verse reflejada en el intento que hace la nueva 

burguesía por distinguirse de la nobleza local y de esta manera, acceden a la compra y 

transformación de las mejoras fincas de la huerta, rodeadas de jardines que les dan un 

cierto aire palaciego. Estas villas están diseñadas para poder entrar en la sociedad de la 

época ya que se distribuyen de forma que en la planta baja se disponen las piezas de 

relación social, comenzando por el vestíbulo que distribuye tanto espacios como 

personas hacia el salón, el comedor o la salita; estas mismas dependencias, podemos 

situarlas en el primer piso donde también ubicamos los dormitorios y otras 

dependencias privadas. 

Con respecto a las manifestaciones del pensamiento barroco sobre lo ilimitado e 

infinito, debe entenderse en relación de la casa con sus jardines. Estos espacios son 

considerados como una extensión de la primera, en un intento de abarcar más espacio y 

grandiosidad. Este último aspecto cambia en las casas con lucernario ya que será el 

jardín el que envuelve la casa, cerrándola y limitándola al mismo tiempo, como veremos 

en el próximo capítulo. 

Existe, además, una preocupación por la estética que se manifiesta en un 

tratamiento de las fachadas exteriores de la casa con revocos de mortero y con la 

aplicación de colores como el rojo alicantino y los ocres, fundamentalmente. En cuanto 
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a la riqueza ornamental, ésta queda reducida a la formación de cornisas, aleros en la 

cubierta formados por hiladas de ladrillos en sucesivo vuelo, enrejados más o menos 

elaborados y adornos de madera en los huecos; en las viviendas más sencillas, la 

ornamentación se reduce a perfilar el recercado de los huecos, en donde el blanco de 

éstos destaca fuertemente con los tonos oscuros de la fachada. Tal vez, esta economía de 

medios expresivos se deba a la austeridad económica de la época. 

Pero, a mediados del siglo XVIII se va produciendo una serie de cambios en los 

modos de vida y en el estilo tanto en arquitectura como en el resto de las artes que dará 

lugar a la aparición y desarrollo del neoclasicismo. Es en este momento cuando se 

consolida el aspecto definitivo de las casas residenciales. Aunque creemos conveniente 

referenciar en el catálogo aquellas viviendas que constituyen un hito en este momento 

de cambio a lo largo de los siglos XVIII y XIX como queda reflejado en las fincas 

Baldivia, El de Belón, Colomina, La Costera, Domenech, La Horteta, El de Hoyos, El 

de Loreto, San Martín, Moxica, Sant Peret, Don Salvador y Don Tomás en Mutxamel y 

San Antonio, La Concepción y Nazareth en Sant Joan d’Alacant, consideramos 

importante mencionar otras construcciones relevantes para la memoria colectiva de los 

lugareños. 

Así, en el término municipal de Alicante debemos mencionar los siguientes 

ejemplos: 

1. La finca denominada Choli. Situada en la partida de La Condomina, es un 

edificio que se data entre los siglos XVII y XVIII. La vivienda cuenta con un 

espacioso vestíbulo desde el que se accede a la antigua bodega en semisótano, 

situada al fondo; y, a diferentes estancias ubicadas a la derecha donde 

encontramos la actual cocina y el comedor. La escalera de piedra, que se halla en 

el mencionado vestíbulo, nos permite el paso a través de una galería a la antigua 

casa del propietario donde estarían comedores y dormitorios, actualmente son 

espacios muy reformados (Lám. XXVI, 69). Como elementos destacables, hay 

dos ménsulas en la parte superior e inferior de la citada escalera y la carpintería 

de madera original de los portalones de la puerta de acceso; dicha puerta, de 

dovelas, es rectangular y adintelada. 
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2. La finca denominada Lo de Die431. Situada en la partida de Orgegia, es un 

conjunto edilicio que se data en el siglo XVI, siendo su propietario inicial la 

familia de homónimo nombre. En esta finca lo más destacable es su bodega y su 

secadero (Lám. XXVI, 70). La primera, ubicada al Norte de la vivienda, está en 

semisótano y tiene dos naves con arcos intermedios de sillería; además, cuenta 

con dos accesos diferentes tanto desde el interior de la casa como desde el 

exterior. Con respecto al segundo, se halla sobre la anterior aunque sin ocupar 

toda la superficie; está abierto en tres de sus lados, presentando “una fachada 

colada que alternan machones de obra con varios terminados en arcos rebajados” 

(Varela Botella, 1983, t. III, p. 350). 

Respecto al interior de la vivienda, destaca un oratorio de planta cuadrada en el 

primer piso con un retablo decimonónico y un pavimento cerámico blanco con 

motivos vegetales. Sobre los diferentes elementos ornamentales aún podemos 

apreciar la baranda y las tabicas de los peldaños en baldosas cerámicas 

rectangulares de tipo pañuelo en blanco y verde de la escalera (Lám. XXVI, 71); 

la forja de los antepechos de los balcones; el pavimento de losas del piedra y el 

botijero del vestíbulo; y, en la fachada, el hueco adintelado de la entrada, situada 

en la fachada Sur del edificio así como diferentes balcones volados en el primer 

piso y un pequeño cuerpo cúbico, a modo de torre y cubierta a cuatro aguas en la 

esquina Suroeste (Lám. XXVI, 72). 
 

3. La finca denominada Garrachico, situada en la partida de Villafranqueza. 

Aunque la construcción es difícil de datar, observamos como la vivienda 

comparte distintas características con las construcciones de la huerta: planta 

rectangular con dos crujías, cubiertas inclinadas y edificaciones anexas donde 

destaca una antigua bodega, quizás de finales del siglo XIX o principios del XX. 

Este conjunto edilicio se halla muy transformado porque ha sido en las últimas 

décadas almacén y actualmente, se ha reformado para destinarlo a una actividad: 

la restauración, bajo el nombre de La Caja Roja (Lám. XXVII, 73). 
 

                                                 
431 Tradicionalmente, en esta finca la romería de la Santa Faz se detenía. En la actualidad es una finca 
dedicada a la restauración para la celebración de toda clase de eventos -http://www.lodedie.com/-. 
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4. La finca denominada De Mito432, situada en la partida de La Condomina. De 

esta vivienda ya poco queda porque ha sido recientemente restaurada y el acceso 

a la misma, ha sido imposible. Como señala S. Varela Botella, la importancia de 

este edificio reside en el vestíbulo donde: “destaca el arco que d[a] paso a las 

dos zonas. Arco que se encuentra medio cegado al rebajar parte de la altura con 

el fin de crear una planta de piso en la zona superior.” (1983, t. II, p. 211); y, en 

el hueco de acceso, rematado por un arco de medio punto (Lám. XXVII, 74). 
 

5. La finca denominada El de Morote433. Situada en la partida de Orgegia, es un 

edificio que se data en el siglo XVII ó XVIII. Es una vivienda de planta 

rectangular que consta de dos altura con una fachada de composición simétrica. 

En ella, destaca el hueco adintelado de la puerta de acceso y el balcón del primer 

piso, conservando ambos la carpintería originaria (Lám. XXVII, 75). Aún así, 

esta finca es importante por dos motivos principalmente: los diversos grafitis 

navales dibujados en el comedor de la planta superior ya que desde los 

ventanales se divisaba el mar antes del boom urbanístico de la Albufereta y de la 

playa de San Juan (Lám. XXVII, 76); y, la buena conservación y el uso de la 

bodega original de la finca. Sobre esta actividad, es loable el esfuerzo de esta 

familia que por un lado mantiene en producción olivos de entre 200 y 400 años, 

algarrobos, almendros, hortalizas, frutales, cereales y viñedos que sobrevivieron 

a la plaga de filoxera434 de principios del siglo XX así como una almazara435 del 

siglo XVI que lograron poner en funcionamiento hacia 1996; y, por otro lado, la 

                                                 
432 Parece ser que en esta vivienda existían grafitis similares a los descritos tanto en la torres como en 
otras viviendas; en este caso han sido expoliados. 
433 Algunos sitúan esta finca en el siglo XVI, perteneciendo al Señorío de los Franqueza hasta que hacia 
1690, las tierras, los cups, el derecho de riego de la balsa Orgegia, el ganado y la almazara fueron cedidos 
a Pere Morote, y de ahí el nombre de esta propiedad. 
434 De esta manera don Tomás Pérez Aracil recuerda como hacia 1910 a 1912, entró la filoxera en la 
huerta alicantina, siendo por esos años cuando su bisabuelo y su abuelo “se fueron a Castalla y trajeron 
unas 500 cepas híbridas americanas donde injertaron las variedades autóctonas” (Dopazo, 2005), 
salvando las viñas de la finca. Actualmente, conservan variedades autóctonas difíciles de encontrar como: 
Forcallá blanca, Boto de gall, Ull de llebre blanco y negro, Veremeta, Messenguera, Parrell, Valencí 
blanco y negro, etc. ya que las producciones alóctonas como el Merlot y el Cavernet Sauvignon son más 
rentables (Dopazo, 2005). Actualmente, la familia propietaria de esta finca comercializa aceites, vinos y 
moscateles de elaboración propia -http://www.fincamorote.com/- con una almazara moderna y empleando 
el sistema continúo de dos fases, separando el aceite y el alperujo. 
435 En esta almazara está el molino de sangre, la prensa, el hogar, el pesebre y los pozos de decantación 
del aceite. En lo que respecta al citado molino de sangre, se emplea ocasionalmente para realizar 
demostraciones de su funcionamiento como parte del patrimonio cultural vivo de la huerta alicantina; 
destacar que en España sólo se conocen 10 molinos similares a éste con los que aún se puede trabajar. 
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recopilación, conservación y custodia de un elevado número de utensilios 

agrícolas que constituyen verdaderas piezas para un museo etnológico. 
 

6. La finca denominada Vergara, actual pub El Budha. Situada en la partida en la 

partida de La Condomina, es un edificio que se data entre los siglos XVII y 

XVIII. Actualmente, se encuentra muy modificada debido al cambio de uso de la 

propiedad convertida, en primer lugar, en el restaurante El Chinchorro donde el 

comedor se situaba en la antigua bodega con sus pavimentos de piedra y su cub 

mientras el bar, se hallaba, posiblemente, en los antiguos establos; sólo el amplio 

vestíbulo conserva su función de distribuidor de los espacios. En segundo lugar, 

se acondicionó como pub-chill out El Hall hasta el actual establecimiento que 

incluye un mercadillo, denominado también Chinchorro. 

 

En lo que respecta al término municipal de Mutxamel, debemos mencionar los 

siguientes ejemplos: 

1. La finca denominada La Blanca. Situada en la partida de Cassou, es un edificio 

que se data en el siglo XVIII, siendo su propietaria inicial doña Josefa Pérez y 

Blanch. Está formado por un conjunto de diferentes construcciones para atender 

las diversas actividades agrícolas que se desarrollaron en un primer momento 

como la bodega; espacio muy modificado hasta tal punto que ha desparecido el 

cub y la almazara para la elaboración de aceite. De la vivienda principal, destaca 

el arco carpanel del vestíbulo y el aljibe adosado al muro de la fachada. 
 

2. La finca denominada La de Blanco. Situada en la partida de La Horteta, es un 

edificio que se data en el siglo XVIII. Está formado por dos viviendas adosadas 

de planta baja y con sus fachadas principales contiguas. El único elemento 

destacable es un escudo “tallado en piedra arenisca. Está orlado por molduras de 

formas rococó que acotan a finales del siglo XVIII” (Varela Botella, 1985, t. II, 

p. 266) que ya se encontraba en un estado de conservación precario. 
 

3. La finca denominada El de Caro. Situada en la partida de La Venteta, es un 

edificio que se data en el siglo XVIII. Este conjunto de dos viviendas es peculiar 

porque la situada al Sudoeste se denomina Villa Concha y debe ser más antigua 

que la otra. Las diferentes reformas interiores han dado lugar a la desfiguración 

de las relaciones funcionales de las distintas dependencias (Lám. XXVIII, 77). 
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4. La finca denominada El de Cassou436. Situada en la partida de homónimo 

nombre, es un edificio datado entre los siglos XVII y XVIII y pertenece a la 

misma familia que Don Salvador. Destaca en su fachada las siguientes fechas 

1756, 1846, 1909 y 1978 que, quizás, señalen los años en los que se realizaron 

reformas o encalados en la fachada. En ésta, además, se conserva un escudo 

nobiliario a la derecha de la puerta de acceso, un reloj de sol a la izquierda y un 

aljibe con brocal de piedra (Lám. XXVIII, 78). Actualmente, esta vivienda está 

dividida en tres y el acceso a la misma se realiza por un hueco flanqueado por 

dos machones de piedra rematada por un macetero al que se llega por una 

alameda de cipreses. 

5. La finca denominada Casa Forner. Situada en la partida de Cassou, es un 

edificio que se data en el siglo XVII, siendo sus propietarios iniciales la familia 

Pascual del Pobil y la familia del Barón de Finestrat. Es un conjunto edilicio 

formado por construcciones adosadas. La fachada principal, orientada al Sur, es 

asimétrica y en la planta baja tiene tres huecos de gran tamaño, aunque es el 

central donde encontramos el vestíbulo, de mayor altura y rematado con un arco 

de medio punto de sillería. Al Este, encontramos la entrada de la bodega con 

características similares a la puerta principal. Al Sur de la fachada, se ubica el 

acceso a los establos; éste tiene un arco rebajado. Esta edificación destaca 

porque en la clave de uno de los arcos carpaneles situados en la bodega se 

aprecia una fecha: 1659, quizás el año de construcción de esta dependencia; de 

igual manera, se aprecia la huella de donde se situó un escudo. En el jardín 

destaca los gandules, pinos piñoneros, palmeras y olivos. 
 

6. La finca denominada El de Gamborino. Situada en la partida de La Huerta, es un 

edifico que se data en el siglo XIX. Esta vivienda destaca por su escalera de 

doble rampa adosada a la fachada de poniente. Pero tanto este elemento como la 

construcción en sí misma han sufrido tantas transformaciones que hace difícil 

reconocer aquellas partes originales. En el pequeño jardín se aprecia un pozo 

situado en el acceso primitivo de la finca y olivos centenarios, pinos y un parral. 

                                                 
436 Hoy en día, la finca se ha visto reducida por la construcción de la actual carretera y como dato curioso, 
parece ser que se trasladó y reconstruyó en los jardines de la propiedad, el antiguo acueducto que ya 
existía en el siglo XVIII. Además, esta residencia dispone de una capilla situada en el edificio principal, 
cuyo único signo exterior que denota su existencia, es una espadaña con arco de medio punto que alberga 
una campana. 
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La dimensión de la propiedad se ha visto reducida al producirse un 

ensanchamiento de un vial próximo que ha dado lugar a que el cercado de 

mampostería desaparezca y con él, en nombre de la finca en letras de hierro 

forjado. 
 

7. La finca denominada El de Mut. Situada en la partida de La Venteta, es un 

edificio que se data en el siglo XVIII. Según la descripción de S. Varela Botella 

(1985, t. II, p. 303), “la división interna del edificio en dos viviendas 

independientes ha supuesto la construcción de un muro que divide en dos partes 

el vestíbulo y con ello el arco intermedio”; por tanto, es muy difícil estudiar esta 

residencia en su conjunto al perder parte de sus elementos que le dieron su 

esplendor en siglos pasados. En el jardín, que aún conservaba restos del 

pavimento de cantos rodados, destaca un lidonero, un gandul, una morera, varias 

palmeras y un aljibe con brocal de piedra. 
 

8. La finca denominada El de Riera. Situada en la partida de Cassou, es un edificio 

que se data en el siglo XVIII. Se conocen algunos propietarios de la segunda 

mitad del siglo XIX como don Miguel Carratalá y España y don José Bas y 

Moró437 que estableció la fábrica San José438 y actualmente, es la residencia de 

la Comunidad Religiosa Padres Paules. Esta finca ha registrado diversos 

nombres como Villafranca y, ahora San Vicente. Es un conjunto de dos casas 

adosadas muy reformadas a lo largo de los siglos. Realmente, de esta vivienda 

destaca el escudo representando las armas de la familia Riera, situado sobre la 

puerta principal de la fachada de la casa de poniente. En dicha puerta adintelada 

se pueden observar los sillares. 

 

Por último, en el término municipal de Sant Joan d’Alacant, debemos mencionar 

los siguientes ejemplos: 

1. La finca denominada Bellón de Dentro. Situada en la partida de Fabraquer, es un 

conjunto edilicio que se data a mediados del siglo XVIII aunque ha sido muy 

reformada durante las centurias siguientes. Destaca esta vivienda por poseer un 

                                                 
437 Miembro de la burguesía comercial y agraria alicantina; se hizo rico importando bacalao y comprando 
censos. También, fue regidor del ayuntamiento de Alicante; miembro de la Diputación en 1862, 1871, 
1874 y 1875; y, alcalde entre 1875-1977. 
438 Según la descripción de S. Varela Botella esta fábrica estaba “destinada a elaborar sacos de yute y 
lino; la maquinaria era a vapor, dando empleo a diez hombres y a unas cien mujeres” (1985, t. II, p. 286). 
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cuerpo central de tres plantas; y a cada lado, a modo de alas, se encuentran dos 

construcciones adosadas. En la planta baja está ocupado por el vestíbulo y en él, 

se aprecia un pavimento cerámico con las dos “S” dibujadas sobre el material 

aún crudo, la escalera con un antepecho realizado en hierro forjado y un brocal 

de grandes dimensiones con forma de mortero. En cambio, en la primera planta 

se sitúan las estancias donde se desarrolla la vida social, dispuestas en la fachada 

principal, situada a levante y recayente al jardín; y, las de la vida privada -

dormitorios- en los cuerpos laterales. En la fachada principal rige la simetría, 

adecuando a las distintas plantas los diferentes huecos recercados en amarillo 

sobre fondo blanco. Dichos huecos verticales son muy alargados en el piso 

principal, manifestando diversidad de soluciones en los remates superiores: de 

arco rebajado en el piso inferior, adintelados en el principal -como en los 

cuerpos laterales- y de medio punto en la cambra. 

Esta propiedad posee una bodega de dos alturas, anexa a la vivienda y situada en 

el lado Norte; en ésta, aún, se conserva dos cubs. Aunque, también, posee 

secadero, éste está alterado al quedar ocupado por habitaciones de uso 

doméstico. Por último, encontramos una capilla, de planta rectangular, ubicada 

junto al acceso a la finca. 
 

2. La finca denominada Mosén Sáez. Situada en la partida de Les Moletes, es un 

edificio que se data a finales del siglo XVI o principios del siguiente. La 

vivienda, de planta rectangular, presenta un vestíbulo amplio, dividido en dos 

crujías por un arco que conforma el vano; desde la primera crujía se accede a la 

vivienda del colono por la izquierda y a la bodega por la derecha; ésta es una 

nave de techo plano donde aún se conserva un cub en el extremo Norte y en esta 

misma pared pero en la parte exterior, se ubica el secadero, formado por una 

superficie cuadrada y pavimentada con ladrillos cerámicos dispuestos en espiga. 

En cambio, en la segunda crujía está la cocina tradicional con una campana de 

grandes dimensiones y la escalera de acceso a la planta noble, donde se sitúan 

los distintos dormitorios. 

La fachada principal tiene una composición simétrica, donde destaca el hueco de 

acceso y un balcón de ligero vuelo en la planta superior. Además, encontramos 

un elemento decorativo en la cubierta: una cumbrera que corre en paralelo a la 

fachada. Otros elementos ornamentales existentes son en el vestíbulo: el 
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pavimento formado por cantos de piedra de río; la imposta del arco de orden 

toscano; el antepecho de la escalera; y, el pozo con brocal. Otras dependencias a 

destacar son la capilla, situada junto al camino de El Campello, y un almacén 

adosado en el lado Sur de la residencia. 
 

3. La finca denominada La Providencia o Candal. Situada en la partida de La 

Condomina, es un edificio que se data en el siglo XVIII pero con importantes 

reformas hacia 1981. La composición de la fachada principal es simétrica y en 

ella, destaca el hueco de acceso con arco de medio punto. Tanto la bodega como 

el secadero se encontraban en el lado Oeste; la primera era una estancia de dos 

naves; y, el segundo tiene dos alturas, cuya “fachada a poniente es la de mayores 

dimensiones formando sus cerramientos en riu-rau” (Valera Botella, 1983, t. III, 

p. 319; 1984, p. 413). Es interesante apreciar cómo se han conservado las 

carpinterías dieciochescas; los pavimentos hidráulicos del vestíbulo y de la 

escalera; y, alguna cerrajería de siglos pasados (Lám. XXVIII, 79). 
 

4. La finca denominada Perefort. Situada en la partida de El Campet, es una 

edificación que se data entre los siglos XVI ó XVII. Se conoce que a principios 

del siglo XX fue propietaria de esta residencia doña Juana Izquierdo. Este 

conjunto edilicio está formado por tres edificios independientes adosados, 

formando ángulo; dos de ellos están orientados a levante, mientras que el tercero 

está orientado al Sur. Aunque todos tienen dos plantas, el de mayor interés se 

encuentra en la posición central con un vestíbulo de grandes dimensiones. 

Debido a las diferentes intervenciones realizadas a finales del siglo XIX y 

durante el XX, es difícil tanto diferenciar los espacios interiores como la bodega 

reconvertida en garaje como resaltar cualquier aspecto exterior ya que las 

fachadas son planas, predominando los macizos sobre los huecos carentes de 

recercados. Aún así, reseñamos los balcones con vuelos de piedra y los 

antepechos de forja con motivos decimonónicos y el arco de entrada a la finca, 

realizado en sillería, con un hueco rematado por arco de medio punto sobre 

imposta de franja muy amplia y un entablamento recto sobre los que se 

colocaron tres pináculos terminados en bola, hoy desaparecidos (Lám. XXVIII, 

80). 
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5. La finca denominada Ravel. Situada en la partida de Santa Faz, es un edificio 

que se data en el siglo XVII aunque recientemente se han realizado ampliaciones 

en el ala Sur. Se conoce que a principios del siglo XX fue propietario de esta 

residencia don Federico Leach y actualmente, sigue perteneciendo a una rama de 

esta familia. Esta construcción tiene forma de “L”; en la planta baja se encuentra 

el vestíbulo de dos crujías adosadas que se comunican por medio de un hueco 

vertical adintelado, ubicándose en la primera las estancias del colono y en la 

segunda, la cocina. La escalera está, por tanto, en una caja independiente a este 

espacio. En cambio, la planta superior corresponde a la vivienda del propietario, 

con las dependencias agrupadas con el criterio de enfilada orientadas a levante; y 

recayente a la fachada Norte, se encuentra una terraza. Por último, un cuerpo en 

la esquina Noreste sobresale por encima del piso superior, consecuencia de una 

ampliación de las dependencias. Como elementos ornamentales, destacan el 

pavimento cerámico con las dos “S” dibujadas sobre el material aún crudo del 

vestíbulo; los pavimentos hidráulicos de la planta principal, procedentes de 

reformas de principios de siglo; y, las carpinterías de gran sobriedad. 

La fachada principal tiene los huecos de acceso de grandes dimensiones, 

especialmente el de acceso a la vivienda (Lám. XXIX, 81). Sobre él y 

coincidiendo con la planta noble, se encuentran los huecos de las distintas 

dependencias situados a intervalos uniformes. La bodega, de planta rectangular, 

está en semisótano y terminada mediante bóveda de cañón. Ésta conserva los 

elementos para el apoyo de los toneles que contuvieron el vino aunque carece de 

cub. Para terminar, el jardín de esta propiedad cuenta con aspectos agrícolas y 

recreativos y al organizarse en dos niveles, encontramos una amplia escalera de 

peldaños de piedra de estilo neoclásico. 
 

6. La finca denominada El de Soler. Situada en la partida de la Passió, es un 

edificio que se data en el siglo XVI ó XVII. Se conoce que a principios del siglo 

XX fue propietario de esta residencia don Teodomiro Pérez Gosálbez. Es una 

vivienda reformada de dos plantas que aún conserva su estructura original. Por 

tanto, encontramos el elemento típico en estas casas: un vestíbulo de grandes 

dimensiones con un arco carpanel. Por lo que respecta a la fachada principal, 

está orientada a mediodía con un hueco de acceso grande, pero sin relevancia 

especial mientras que en el primer piso, los cuatro huecos de los balcones de 
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escaso vuelo de tablas de madera y pletinas de hierro están dispuestos en 

intervalos de longitudes similares. 
 

7. La finca denominada La Torreta o Bella Vista439. Situada en la partida de la 

Passió, es un edificio que se data en el siglo XVI ó XVII. Se conoce que a 

mediados del siglo XIX fueron propietarios de esta residencia los Condes de 

Soto-Ameno. La actual finca ha vivido una reestructuración ya que se demolió el 

lado de poniente de la edificación para ensanchar el camino. Por tanto, sólo es 

reseñable el escudo nobiliario situado sobre el arco rebajado de la puerta de 

acceso (Lám. XXIV, 82) y los balcones volados de la planta principal de la 

fachada Norte con suelos de madera y antepechos de hierro forjado. 
 

8. La finca denominada Villa Carmen. Situada en la partida de El Campet, es un 

edificio que se data en el siglo XVII ó XVIII. Se conoce que a principios del 

siglo XX fue propietario de esta residencia don Tomás Torregrosa García. La 

vivienda440 se articula por medio de un pequeño vestíbulo que comunica la 

bodega y el antiguo establo; en ella, también, se sitúa la escalera que comunica 

con la planta superior. En ésta, encontramos las estancias públicas y privadas del 

propietario. Todas las fachadas han sido muy modificadas, siendo la más 

importante la recayente al jardín. El resultado de las diversas intervenciones en 

ellas ha sido la pérdida de la composición simétrica de las mismas. Como 

elementos ornamentales destacan el pavimento de piezas rectangulares de 

cerámica de color amarillo dispuestas en forma de espiga en el vestíbulo; 

baldosas cuadradas de cerámica en damero rojo y amarillo en la planta noble; los 

tableros de madera con despiece de formas curvadas, posiblemente del siglo 

XVIII, pintadas de color marrón; los aleros formados de ladrillos cerámicos 

pintados en rojo almagra y blanco; los balcones sujetos mediante pletinas de 

escaso espesor, con tableros de madrea; y, los antepechos de hierro forjado sin 

ornamentación. 

La antigua bodega, al Oeste de la vivienda y con acceso diferenciado a 

mediodía, se ha convertido, actualmente, en dormitorios. Hoy en día, 

encontramos otra bodega adosada a la fachada Norte que, al parecer, perteneció 

                                                 
439 Actualmente, esta propiedad se dedica a la restauración -www.fincalatorreta.com-. 
440 Esta vivienda forma parte de un complejo construido en el que se encuentra la casa Carreres, contigua 
por la medianera; quizás, en algún momento fueron una única unidad habitada. 
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a otra casa. Por último, hay que mencionar que en el pequeño jardín existe un 

ninfeo de planta semicircular a modo de cenador y un pozo. 
 

9. La finca denominada Villós. Situada en la partida de Lloixa, es un edificio que 

se data en el siglo XVI ó XVII, con reformas posteriores. Se conoce que a 

principios del siglo XX fue propietaria de esta residencia la Sra. Viuda de Cortés 

de Mira y se dice que en esta casa nació a comienzos del siglo XIX el conde de 

Rioflorido. A pesar de las numerosas reformas, la vivienda aún conserva 

elementos originales como el amplio vestíbulo, de planta rectangular y dividido 

en dos crujías, comunicadas mediante un arco de medio punto. La fachada 

principal tiene composición simétrica aunque en las últimas intervenciones se ha 

añadido un pórtico de piedra artificial, que se transforma en balcón en el primer 

piso y similar operación ha sido realizada en la fachada lateral. De la cubierta, 

inclinada a dos aguas, sobresale una torreta. Los elementos ornamentales 

destacables son las pilastras sobre impostas de orden toscano donde se apoya el 

arco del vestíbulo; el antepecho de hierro forjado y pasamanos de madera de 

cuidado despiece de la escalera; el perfil curvilíneo de los balcones; acceso 

adintelado de la vivienda y las jambas de sillería; los diferente relojes de sol 

situados en las distintas fachadas; y, los aleros de bardos cerámicos, dispuestos a 

45 grados. 

Otras dependencias de esta finca son la antigua bodega, de planta rectangular, 

dividida en dos crujías e incorporada, actualmente, a las dependencias de la 

vivienda; y, un edificio en la parte trasera, de planta rectangular y formado por 

tres naves separadas por pórticos con dos arcos de medio punto, que 

originalmente fueron las caballerizas. 

 

Una vez estudiada las características constructivas de estas casas de transición, 

observamos como ciertos elementos son compartidos tanto por los ejemplos expuestos 

anteriormente -el vestíbulo y la bodega- como para los ejemplos que se expondrán, a 

continuación, como plenamente residencial. Ello viene dado porque inicialmente todos 

estos conjuntos edilicios se construyen con una única función: adecuar las estancias al 

mejor desarrollo de la vida agrícola de la explotación. 

El cambio de esta función es parejo al cambio de concepto; a lo largo del siglo 

XVIII se comienza a entender la vivienda como lugar confortable para sus propietarios, 
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alejados de la ajetreada vida urbana. Por tanto, la aceptación del ocio y de la vida 

relajada como principios de desenvolvimiento cotidiano, se traduce en programas de las 

viviendas muy cuidadas, donde el lujo y la rivalidad establecida entre las diferentes 

familias parecen convertirse en algo cotidiano. Este cambio de mentalidad no significa 

que se abandone la explotación agrícola ya que es el ingreso primordial de sus dueños 

pero, los edificios destinados a ellos como corrales y almacenes se encuentran en un 

segundo lugar para no quitarle importancia a la casa principal que refleja el estatus 

social y económico de sus dueños. 

Por último y de similar manera que en el apartado anterior, hay que mencionar 

aquellas fincas que ya han desaparecido. Entre ellas, destacan Llopera, derribada para 

construir la Ronda Sant Joan d’Alacant-San Vicente y Bojoni441 en Sant Joan d’Alacant; 

el desaparecido arco de entrada a la finca Derique442 y Capiscol en Alicante. Ésta última 

no solo era importante por su arquitectura sino por sus diferentes agrupaciones de 

grafitis, siendo los más reseñables las representaciones antropomórficas443 y las escenas 

navales444, tanto pintadas en rojo y negro como incisas. Además, pronto desaparecerán 

la finca Carreres y casa Blanca. La primera445, datada en el siglo XVIII, que se 

encuentra arruinada completamente al sufrir en los últimos años diversos incendios y 

expoliaciones446 que han provocado el hundimiento de la techumbre de la casa y la 

                                                 
441 Señalar la existencia de varios cuadros de esta edificación, realizados por el pintor alicantino don 
Emilio Varela y pertenecientes a una colección particular. 
442 Arco pintado por don Emilio Varela en su estancia en esta finca que utilizaba como estudio en la 
década de los 40 del pasado siglo. Desde allí, realizó numerosos cuadros de tema paisajístico como los 
señalados, algunos de Santa Faz y de los cultivos y jardines de la huerta. 
443 Había una primera escena pintada, quizás enmarcada cronológicamente en el siglo XVI-XVII, formada 
por un grupo de cristianos, compuesto por dos caballeros y sosteniendo uno de ellos, un cesto de mimbre; 
y dos moros huyendo a caballo, estando uno herido y tendido en tierra. La segunda escena corresponde a 
un caballero con vestimentas propias del siglo XVIII, pintada sobre la representación anterior. Por último, 
la tercera es incisa y observamos a una mujer de la alta sociedad que parece saludar al espectador; esta 
última representación se hallaba en una estancia contigua (Rosser, 1994, pp. 227-230). 
444 Representaciones de galeras, galeotas, navíos y gabarras que parecen estar varadas en el puerto y 
dotadas de artillería, excepto dos galeras-galeotas donde se apreciaban a unos marineros saludando con 
ambos brazos. Por ello, se ha interpretado estas escenas como la representación de una armada que nos 
situarían ante dos posibilidades. La primera corresponde al ataque de la armada inglesa a la ciudad de 
Alicante en 1704 y la segunda, al embarco de la armada española hacia Orán en 1732 (Rosser, 1994, pp. 
230-233). Así, encontramos el testimonio de R. Viravens cuando nos describe como: “La Armada que 
envió Felipe V, y que fondeó en nuestro puerto para embarcar á tanta gente, se componía de más de 600 
vasos, entre los cuales había doce navíos españoles con Capitana El Real San Felipe, 300 bajeles de dos 
puentes, ganguiles, tartanas, londros, galeotes, pontones y gabarras. El Jefe de esta escuadra era el general 
D. Francisco Cornejo. Los expresados buques se aumentaron con doce galeras con su Capitana Santa 
Catalina, las cuales estaban mandadas por el Comandante D. Miguel Rigio.” (1876, p. 305). 
445 Propiedad actual de la Cooperativa de Veteranos del Hércules. 
446 Como la rejería de los balcones; y, el pozo con brocal para riego y la pila de lavar de una sola pieza, 
situada delante de la casa. 
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bodega447 (Lám. XXIX, 83) mientras que, de la almazara, situada detrás, no queda 

rastro. Aún así, podemos observar el pavimento de canto rodado, una entrada de sillares 

adintelada, un vestíbulo con un arco de medio punto (Lám. XXIX, 84), un pozo y una 

cocina en la vivienda mientras que en su exterior, distinguimos el acceso -ahora cegado- 

en rampa hacia los pozos que bombeaban el agua de la capa freática, la balsa, varias 

canalizaciones cubiertas por losas. Junto a ella, encontramos la segunda, Casa 

Blanca448. Actualmente y como el caso anterior, está arruinada449 aunque apreciamos la 

estructura y distribución original, la existencia de un pozo propio, un arco de medio 

punto, una chimenea y pavimentos con losetas decorados con “SS”. 

 

                                                 
447 La bodega tiene arcos longitudinales y el suelo de tierra aunque debajo de él, se aprecian losas. Sobre 
esta edificación, se aprecian restos de una terraza; quizás, originariamente, fuera el secadero de la finca. 
Posteriormente, esta estancia fue utilizada como establo, igual que en otras fincas. 
448 Según el estudio de S. Varela Botella realizado en 1983, esta vivienda estaba habitada. 
449 Como el arco existente en su vestíbulo, desmantelado completamente. 
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“Cruzan el cielo los pájaros buscando la querencia de las palmeras, 
de los cipreses solitarios que dan compañía y 

una sombra larga a los torreones moriscos, 
a las casas de placer, antiguas, venerables, 

las únicas que todavía dejan una emoción señorial 
en este paisaje roto por edificios nuevecitos, 

por hoteles pulidos, que no saben 
qué hacer en el silencio campesino […]” 

 
G. Miró. (1917). Libro de Sigüenza. 
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6.1. De maestros de obras a arquitectos 
 

6.1.1. La disyuntiva entre Gremio y Academia 
 

Los estudiosos de la Arquitectura coinciden en la misma idea: el siglo XVIII 

significó un punto de inflexión en la historia de las ciudades, entre ellas la de Alicante. 

Ésta, gracias al proceso de expansión económica y demográfica, comenzó lentamente su 

reconstrucción tras la guerra de Sucesión. Paralelamente a este renacer, la edificación de 

carácter señorial, perteneciente a la oligarquía urbana, había aumentado tanto dentro del 

recinto urbano como diseminada por toda la huerta. Al mismo tiempo, esta actividad 

refuerza la estructura profesional del Gremio de Albañiles y Canteros450 de la ciudad 

que chocará con una nueva institución implantada por los Borbones: la Academia451, 

que tendrá como objetivo principal marcar las pautas y los criterios para la enseñanza y 

el control de esta profesión, al mismo tiempo que nos aproxima a las corrientes 

europeas452, principalmente francesas e italianas. 

La Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid453 es creada en 1752 

(Balsalobre, 2002, p. 15). Ello significa la institucionalización de los privilegios 

conseguidos por los arquitectos durante el Renacimiento y la consolidación de esta 

profesión como élite social al servicio de la monarquía; serán los integrantes de esta 

sección quienes se esforzarán por colocarla por encima de las otras disciplinas: pintura y 

                                                 
450 Los diferentes gremios locales fueron, paulatinamente, adquiriendo importancia desde mediados del 
siglo XVI como reguladores de la vida económica de la ciudad; proceso consolidado en la centuria 
siguiente cuando se redactaron diversas ordenanzas vigentes hasta los años finales de la guerra de 
Sucesión. Tras la supresión de los fueros, los distintos gremios fueron obligados a redactar unas nuevas 
ordenanzas y en concreto, el Gremio de Canteros las redactaron en 1757. Esta situación queda reflejada 
en el preámbulo donde podemos leer: “Primeramente en la inteligencia de que governandose el gremio 
por los capítulos y ordenanzas que acordó la Ilte. Ciudad al tiempo de su creacion en el año de mil 
seiscientos cincuenta y seis le han sobrevenido algunas diferencias, assi entre sus propios Individuos 
como en concurso de otros estraños, particularmente despues de abolidos los fueron de la Corona de 
Aragon, siendo loables las citadas Ordenanzas y a beneficio de ppco. al thenor de las mismas se prohíbe 
[…]”. AMA. Capítulos y Ordenanzas del Gremio de Canteros de Alicante. Año 1757. 
451 La aparición de las Reales Academias de Nobles Artes supondrá una ruptura con la tradición barroca y 
con las prácticas de la arquitectura en manos de artesanos gremiales o de profesionales procedentes de 
otros campos artísticos como retablistas, carpinteros, pintores o escultores. 
452 Tanto las corrientes francesas como italianas contribuirán a la paulatina desaparición del denominado 
barroco casticista o churrigueresco. 
453 Cuando la Academia de Bellas Artes de San Fernando inicia su labor pedagógica, los futuros 
arquitectos viajaban a la Corte desde todos los puntos de España. De esta manera, comenzaron los 
enfrentamientos entre el racionalismo ilustrado y el modelo arquitectónico local. 
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escultura (Bonet, Lorenzo y Miranda, 1985, p. 118). Hasta el reinado de Carlos III454, 

no llega a Alicante la influencia academicistas para “un mejor control y eficacia en su 

papel de árbitro del gusto y profesional” (Calduch, 1990, pp. 30-31) pero realmente, 

todo su esfuerzo se centrará en el control profesional455 frente a la resistencia gremial, 

olvidando “aquellos aspectos de investigación teórica y disciplinar que habían 

caracterizado la fase más creadora y rica de este fenómeno académico” (Calduch, 1990, 

p. 31). Aún así, dicho control, implantado paulatinamente, dará sus frutos apoyado por 

las clases cultas e ilustradas que ostentaban el poder local como se ha estudiado 

anteriormente y por desarrollar determinados valores culturales: “primacía de lo 

racional, de la ciencia, del arte, de lo universal frente a lo artesanal, lo localista, lo 

particular y de lo moderno frente a lo medieval” (Bonet, Lorenzo y Miranda, 1985, p. 

119). 

Realmente, encontramos tres causas principales para la lenta implantación de los 

postulados propuestos por la Academia. En primer lugar, la Academia de Bellas Artes 

de San Carlos, ubicada en Valencia456 y creada en 1768 (Balsalobre, 2002, p. 15), se 

encontraba lo suficientemente lejos de Alicante como para que sus postulados se 

difuminasen frente a un consistente Gremio de Albañiles y Canteros457, por tanto, su 

                                                 
454 A mediados del siglo XVIII y, fundamentalmente, con la llegada al trono del rey Carlos III, las 
tendencias centralizadoras se agudizaron y el poder municipal, que hasta entonces había controlado con 
cierta autonomía la construcción de la ciudad, se ve obligado a aplicar unas normativas que, 
indirectamente, influirán en el proceso urbanizador a través de reales órdenes de carácter militar al 
constituir Alicante un enclave estratégico y de normas de higiene y de salubridad, entre otras. 
455 Dicho control aumenta progresivamente tras la orden de Carlos III para que ambas Academias se 
constituyeran como tribunales para censurar y aprobar los planos y diseños de la obras que fueran a 
construirse en el país; y posteriormente, con las Reales Cédulas de 1777, 1779 y 1784 se previene a los 
ayuntamientos sobre la consulta a la Academia de Bellas Artes de San Fernando para proyectar obras 
públicas y se concreta, aún más, su papel como fiscalizador en esta área: todos los planos y dibujos 
debían estar visados por la institución y si ocurría alguna consideración, tenían potestad para nombrar 
personal cualificado. Además, establecía cuatro categorías entre los profesionales: el académico o 
profesor; el arquitecto, quien podía diseñar edificios públicos; el maestro de obras, quien solo se le 
autorizaba a realizar obras particulares; y, el aparejador. 
456 Esta institución controlaba, técnicamente, todos los diseños realizados en tierras valencianas y, 
además, velaba por evitar el intrusismo profesional. En esta línea, la redacción en 1757 de los nuevos 
Capítulos y Ordenanzas del Gremio de Canteros de Alicante podemos leer en el punto 5: “[…] que si 
presentase algún oficial forastero que viniese a buscar en donde trabajar para emplearle en cualesquier 
obras y valerse de el los Maestros hayan de obtener licencia por escrito del Gremio, haziendose Junta por 
esta, que se conzedera constándole la hauilidad del sugetto.” AMA. Capítulos y Ordenanzas del Gremio 
de Canteros de Alicante. Año 1757. 
457 La fuerza del gremio era tal que en 1790, a pesar de toda la legislación que avalaba la autoridad 
exclusiva de las Academias en materia de enseñanza y titulaciones, había conseguido una Real Orden por 
la que se autorizaba a los maestros del gremio de Alicante a trazar y dirigir determinado tipo de obras. 
Este tipo de competencias profesionales y trabajos, abarcado por los maestros gremiales, resultaba más 
efectivo y funcional para obras pequeñas que son realizadas en la ciudad frente al esquema jerarquizado y 
piramidal propuesto por la Academia, cuya eficacia sólo era evidente en obras de cierta complejidad 
(Calduch, 1990, p. 32). 
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misión se centrará casi, exclusivamente, en los aspectos de control profesional para 

hacer disminuir la resistencia de los diferentes gremios, en especial al ya mencionado. A 

la vez, se busca un “reconocimiento de la autonomía del proyecto arquitectónico” que 

hasta este momento estaba absorbido por los citados gremios y, por tanto, se busca un 

traspaso de competencias de unos a otros458. 

Para ello, los esfuerzos de esta institución se centraron en la obligatoriedad de que 

todos los profesionales debían poseer el título académico para proyectar y dirigir obras, 

surgiendo así la figura del Maestro de Obras Académico. A partir de este momento, 

todos los maestros gremiales debían convalidar sus títulos mediante exámenes para 

seguir ejerciendo la profesión, aunque éstos se demoraron en regularizar su situación. 

Mientras, los arquitectos y maestros académicos reclamaban sus privilegios avalados 

por las leyes frente a este intrusismo profesional. 

Tanto por los diferentes estudios realizados sobre aquellos que superaron dichas 

pruebas como por los testimonios de los diferentes cronistas, sabemos que hacia 1797 

había 120 maestros albañiles en la ciudad (Ramos Hidalgo, 1984, p. 188); solamente 

unos veinte eran titulados académicos y, por tanto, los únicos legalmente capacitados 

para el ejercicio de la profesión. En cambio, en 1802, se contabilizaban 118 albañiles y 

canteros, de los cuales 34 era maestros (Ramos Hidalgo, 1984, p. 244). Aunque 

aumentaban los profesionales titulados, la realidad era que tanto la formación como la 

experiencia de todos ellos era similar; la diferencia radicaba en la realización del 

mencionado examen. Esta tensión latente entre ambos grupos se acrecentaba y además, 

las autoridades locales alicantinas no demostraron un excesivo interés en hacer cumplir 

la legislación vigente ya que se conoce la obligatoriedad de presentar los proyectos de la 

fachada, por lo menos desde la segunda década del ochocientos, de las edificaciones 

realizadas dentro de la ciudad de Alicante pero, era obviada fuera de sus murallas 

(Varela Botella, 1995, p. 105). 

En definitiva, la situación profesional era confusa ya que el grueso del colectivo 

profesional se mantenía al margen de la Academia; además, el Gremio de Albañiles y 

Canteros seguía expidiendo títulos de Maestros de Obras459, los cuales podían proyectar 

                                                 
458 Cita tomada de F. Hernando (2004, p. 46) a partir del texto de J. Bérchez (1987). 
459 En esta línea, en la redacción en 1757 de los nuevos Capítulos y Ordenanzas del Gremio de Canteros 
de Alicante podemos leer en el punto 1: “[…] Que ninguno pueda trabaxar, ni emprender obra de Jornal, 
ni otro partido, sin que sea Maestro examinado, y aprobado por el Gremio, y se permite que los forasteros 
recibidos por el Gremio aprobado con facultad Real puedan emprender qualesquier obras dentro y fuera 
de Ciudad, presentando antes al Gremio testimonio o cartilla con la qual se le de la licencia […]”. AMA. 
Capítulos y Ordenanzas del Gremio de Canteros de Alicante. Año 1757. 
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y dirigir determinadas obras cuya envergadura estaba mal definida (Calduch, 1990, p. 

34). El motivo de este rechazo tiene su explicación en la tradición constructiva local 

donde el mencionado Gremio representaba por un lado el hábito constructivo y por otro, 

el control profesional local que se identificaba con los intereses de la ciudad en un 

momento de esplendor. En cambio, la Academia suponía un cierto centralismo y control 

lejos de los intereses locales que, además, coincidió con una época de crisis. 

Esta dualidad se observa en la diferenciación de los estilos; la arquitectura barroca 

frente a la neoclásica; modelos locales frente a extranjeros. De esta manera, 

encontramos la pervivencia de rasgos característicos de la arquitectura barroca en fechas 

tardías como 1820. Aún así, triunfará la implantación de la Academia tras la definitiva 

suspensión de la institución gremial el 2 de diciembre de 1836460. Los conflictos entre 

profesionales no terminarán aquí ya que a éste, le sucederá otro entre arquitectos y 

maestros de obras académicos que concluirá con la supresión de esta última titulación 

en 1871. En este momento, el arquitecto representará al Estado y desempeñará 

funciones técnico-profesionales y político-administrativas de control. Posteriormente, 

encontraremos un enfrentamiento entre éstos y los ingenieros civiles461 ya que según 

don Agustín Betancourt, los primeros sólo sabían de estética y algo de matemáticas, 

careciendo de conocimientos suficientes para realizar obras de puentes, caminos y 

canales, etc. mientras que los segundos, aprendían aritmética, álgebra, geometría, 

trigonometría y física experimental entre otras materias en la Escuela de Caminos hasta 

que en 1844 se crea, en Madrid, la Escuela de Arquitectura462, dejando esta disciplina 

de depender formalmente de la Academia aunque, se mantenía un carácter tutelar de 

                                                 
460 Antes de la supresión definitiva, un decreto aprobado por las Cortes de Cádiz suprimió estas 
instituciones pero, esta medida transitoria fue revocada por el rey Fernando VII al restablecerlos en 1815 
(Calduch, 1990, p. 35). 
461 Según señala J. Calduch la disyuntiva entre éstos y los académicos se perfila a mediados del siglo 
XVIII. Además de la diferencia en la enseñanza de ambas profesiones, existe otra muy importante con 
respecto al enfoque de la ordenación del territorio; ello implica, por tanto, diferencias en la escala y en los 
instrumentos conceptuales para abordar una ciudad. Este punto es esencial para entender el cambio en el 
urbanismo del s. XIX tras pasar la ejecución de las obras de los arquitectos académicos a los ingenieros 
civiles. De esta manera, los primeros proyectan la urbe a partir de las construcciones mientras que los 
segundos desde “[…] una escala mayor de organización de las infraestructuras, donde la construcción 
queda relegada a un nivel secundario y de detalle.” (Calduch, 1990, p. 36). 
462 El plan de estudios se dividía en dos partes: estudios preparatorios por parte del estudiante que debía 
tener unos conocimientos mínimos en Aritmética, Álgebra, Geometría, Trigonometría Rectilínea, 
Geometría Práctica, Aplicación del Álgebra a la Geometría, Secciones cónicas, Física y Química general 
y Dibujo, tanto natural como de paisaje y adorno; y, estudios especiales que incluía Mecánica racional 
aplicada a la construcción, Geometría descriptiva, Perspectiva, Corte de piedras y maderas, Historia 
general de la Construcción, Análisis de materiales, Arquitectura civil e hidráulica, Teoría del Arte y la 
Decoración, Dibujo arquitectónico, Copia de edificios antiguos y modernos, Arquitectura legal y Práctica 
del Arte; además, debían acreditar conocimientos en Legua francesa, Geografía y Mineralogía 
(Navascués, Pérez y Arias de Cossío, 1979, p. 50).  



Análisis de la arquitectura residencial en la huerta de Alicante 
 

243 

ésta463. Pero esta disputa irá más allá como se ve reflejado en diferentes textos como el 

siguiente de Luis Cabello y Asso (1869): 
 
“Todo arquitecto es de hecho constructor, mas el constructor no es arquitecto 
ni puede llamarse tal sin faltar al sano criterio. No le basten aquellos 
conocimientos que, hijos de la ciencia, se refieren sólo a la inteligencia, sino 
que requiere otros que a la imaginación y sentimiento atañen. Su educación 
artística abraza elementos científicos y elementos artísticos; el elemento 
ciencia debe poseerlo el arquitecto, mas no es la ciencia su único y exclusivo 
objeto, cual sucede al ingeniero, cual sucede a otras clases constructora. 
Válese, en efecto, el arquitecto de los principios de la construcción para 
realizar sus construcciones, pero en aquéllos la construcción es el fin, en éste 
sólo es el medio.” 
 

Para los propios arquitectos, esta disciplina era una ciencia con un fin concreto: 

construir sólidos edificios pero combinando elementos estéticos para crear formas bellas 

mientras que para los ingenieros, esta profesión debía construir empleando cantidades 

exactas de materiales seleccionados y distribuyéndolos con destreza para abaratar los 

costes. Así, estos quedaron bajo la protección del Estado que los ponía bajo su tutela 

incluso, antes de haber terminado la formación. Además, asimilaron los nuevos 

materiales464 y técnicas465 constructivas que surgieron dentro del marco de la 

Revolución Industrial que disminuían los gastos; aspecto que debían aceptar los 

arquitectos si no querían verse relegados a un segundo plano debido a este progreso 

tecnológico. 

En segundo lugar, la implantación de esta institución coincidió con la guerra de la 

Independencia y, Alicante constituyó un importante enclave estratégico466. Por tanto, 

esto favorecerá el renacer de un urbanismo militar y el retraso en la aceptación de los 

postulados académicos. Dentro de este marco bélico, esta ciudad vivirá una importante 

reforma atendiendo a unos parámetros defensivos planificada por ingenieros 

                                                 
463 La última generación académica, formada en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, se 
hizo cargo de la orientación en las enseñanzas de esta nueva institución (Navascués, Pérez y Arias de 
Cossío, 1979, p. 51). 
464 En este ámbito debemos mencionar la preparación de asfaltos, betunes y estucos; la elaboración de 
piedras artificiales, ladrillos, tejas, baldosas, tubos y otros productos cerámicos; las diversas aplicaciones 
del vidrio, cristal, papel, entre otros elementos; y, la fabricación del hierro para su empleo en el forjado de 
las edificaciones y como elemento decorativo en las mismas (Bonet, Lorenzo y Miranda, 1985, p. 127). 
465 Donde destaca la máquina de vapor, el tratamiento y la conservación de la madera, etc. 
466 La ciudad fue desartillada por Real Orden, de 27 de abril de 1858. 
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pertenecientes al Cuerpo de Ingenieros467 como la construcción de una nueva muralla 

que según las palabras de del ingeniero militar Pablo Ordavás era468: 
 

“[…] para no dejar indefenso el espacioso arrabal de San Francisco ni el 
Baluarte de San Carlos se ha principiado un recinto desde el pie de la batería 
de San Antón hasta el Baluarte de San Carlos comprehendiendo dentro de el 
la parte mas elevada de la Montañeta de San Francisco por ser el padastro 
principal que perjudica a uno y otro; el parámetro de este recinto es de 1.354 
varas […]” (Rosser, 1990b, p. 156). 

 
Además, se llevó a cabo el derribo del barrio de San Antón en 1811 y la construcción 

del Barrio Nuevo469; y, una nueva línea de trincheras y fuertes como el castillo de San 

Fernando. En cambio, a lo largo del siglo XIX, este sistema quedará obsoleto y primará 

nuevas construcciones militares como los cuarteles o la adaptación de los conventos tras 

las desamortizaciones realizadas por J. A. Mendizábal en 1836 y P. Madoz en 1855. 

En tercer y último lugar, la crisis político-económica, que comienza a finales del 

siglo XVIII y se mantiene durante la primera década del siglo XIX, influyó 

negativamente en la implantación de los postulados academicistas al no plantearse en la 

ciudad grandes intervenciones. Esta débil actividad la encontramos en los trabajos del 

arquitecto Antonio Jover y en la construcción de la Casa del Consulado Marítimo y 

Terrestre470 que se erigió como exponente del espíritu ilustrado no solo en el sentido 

arquitectónico, sino también en el cultural, mercantil y social de los nuevos tiempos 

como ya se ha señalado anteriormente. 

Así pues, el peso y la importancia de la tradición barroca local y del Gremio de 

Albañiles y Canteros en particular, la escasa o nula implantación de la Ilustración en la 

ciudad en lo que a la arquitectura se refiere, la autonomía del proceso del urbanismo 

militar, la situación marginal de la ciudad respecto a los centros de decisión que 

impulsaban el movimiento académico y la crisis económica de la ciudad se combinaron 

para que la nueva visión de la arquitectura en Alicante fuese difícil y lenta pero, siendo 

asumida en esta ciudad tardíamente. 

                                                 
467 Con la aprobación el 13 de abril de 1711 del Plan General de Ingenieros de los Ejércitos y Plazas, se 
creó definitivamente el Cuerpo de Ingenieros, siendo uno de sus exponentes el marqués Jorge Próspero 
Verboom, quien evaluó la rotura del pantano de Tibi el 13 de noviembre de 1697. 
468 Texto extraído del Plan del Defensa de Alicante, redactado en junio de 1808. El texto original se puede 
encontrar en el AMA. 
469 Actualmente en esta zona se sitúa la plaza Nueva. 
470 Construido hacia 1795, según R. Viravens (1876, p. 349), por José Ignacio Caturla y Luis Llon y, 
presumiblemente, aprobado por la Academia de San Fernando como era preceptivo para todos los 
edificios públicos (Calduch, 1990, p. 42). 
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Como ya se ha mencionado, la influencia academicista queda reflejada en los 

exámenes propuestos por esta institución471; observamos como los maestros gremiales, 

que decidieron regularizar su situación profesional, fueron asimilando lentamente los 

nuevos códigos y los lenguajes arquitectónicos. Estos códigos se centran en la 

ordenación, en la simetría, en las preocupaciones sobre las distribuciones y en la 

organización formal de plantas y alzados, con su integración y adecuación al terreno y a 

las dimensiones de las parcelas, criterios de utilidad en cuanto a los usos previstos como 

la higiene y la ventilación; creando, por tanto, un nuevo marco de referencia que se 

distancia claramente de las soluciones tipológicas tradicionales (Calduch, 1990, p. 39). 

Tras la reimplantación en 1817 de los títulos de Maestro de Obras Académicos472, 

surge en Alicante un grupo de profesionales que une la fase inicial donde comienzan a 

utilizar, tímidamente, los postulados academicistas con la siguiente que finalizará con la 

creación de la, anteriormente mencionada, Escuela de Arquitectura de Madrid, en 

1844473. Esta generación de titulados474, denominada intermedia, se caracteriza por un 

correcto dominio de los recursos académicos sin la inseguridad de los primeros 
                                                 
471 Para esta nueva corriente, sabemos que trabajaron en estas tierras como arquitectos Luis Llon, José 
Ignacio Caturla, titulados por la Academia de San Fernando; Antonio Jover, titulado por la Academia de 
San Carlos; Juan Carbonell; Josef Cascant, arquitecto de mérito por la Academia de San Carlos; y, 
Manuel Fornés. En cambio, como maestros de obras sabemos que, hacia 1790, se titularon Ramón 
Galvañ, Antonio Jover antes de ser arquitecto, Josef Vañó, Francisco Arques, Francisco Carbonell, Pedro 
Puerto, Manuel Ripoll, Francisco Ripoll; y, en 1791 Estanislao Pérez y Josef Jover. Más tarde, trabajando 
ya hacia 1820, obtuvieron la titulación Francisco Jover de Sebastián, Vicente Pérez, Manuel Martínez, 
Juan Calvo, Francisco Jover de José y Marco Arques. Entre los últimos titulados, destaca Vicente Pérez y 
Francisco Gavilá, establecido en Mutxamel y titulado por la Academia de San Carlos en 1825 (Varela 
Botella, 1995, pp. 106-107). Junto a ellos, los estudios de J. Mª Balsalobre añaden como arquitectos 
alicantinos a Juan Bautista Domínguez titulado por la Academia de San Carlos en 1832 (Balsalobre, 
2002, p. 41), y Emilio Jover Pierron titulado por la Academia de San Carlos en 1839 (Balsalobre, 2002, 
pp. 45-46). En cambio, como maestros de obras, cita a Benito Bolarin titulado por la Academia de San 
Carlos en 1794 (Balsalobre, 2002, p. 52); Josef Gómez titulado por la Academia de San Carlos en 1795 
(Balsalobre, 2002, p. 56); Francisco Gisbert y Gisbert titulación solicitada en 1815 (Balsalobre, 2002, pp. 
58-59); Vicente Ramón García titulado por la Academia de San Carlos en 1820 (Balsalobre, 2002, p. 62); 
José Guardiola Alemañ titulado por la Academia de San Carlos en 1839 (Balsalobre, 2002, p. 68); 
Francisco Jover y Boronat titulado por la Academia de San Carlos en 1839 (Balsalobre, 2002, p. 71); 
Antonio Garrigos López titulado por la Academia de San Carlos en 1840 (Balsalobre, 2002, p. 75); José 
Savila titulado por la Academia de San Carlos en 1842 (Balsalobre, 2002, p. 80); Vicente Pérez y Pérez 
titulado por la Academia de San Carlos en 1844 (Balsalobre, 2002, p. 84); y, Salvador Vilaplana Botella 
titulado por la Academia de San Carlos en 1847 (Balsalobre, 2002, p. 88). 
472 El título de Maestro de Obras de la Academia había sido suprimido en 1802 pero, tras la guerra de la 
Independencia y ante la necesidad de las reconstrucciones, la Academia de Bellas Artes de San Carlos 
había realizado una interpretación particular de la Real Cédula, de 8 de octubre de 1814, restableciendo 
este título en la sesión de la Junta Ordinaria de 6 de agosto de 1815. Aún así, esta decisión quedó en 
suspenso en 1816 hasta que se restableció de manera oficial y definitivamente los títulos de Maestros de 
Obras Académicas por Real Orden de 17 de octubre de 1818 (Calduch, 1990, p. 83). 
473 Observamos como los maestros de obras titulados van ascendiendo paulatinamente; así, en 1841 
ascendían a 115 profesionales (Ramos, 1984, p. 246). 
474 Esta generación intermedia trabaja en torno a 1820; de ellos, se conservan muy pocos proyectos en el 
AMA fechados entre 1820 y 1823 y a partir de 1833. Esto hace suponer que el control de las licencias, 
por parte del ayuntamiento, era menor (Calduch, 1990, p. 109). 
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maestros de obras. La ausencia de grandes proyectos y la inexistencia en la práctica de 

la mencionada arquitectura oficial, hará que estos profesionales se vuelquen en la 

arquitectura residencial, definiendo y perfilando las nuevas tipologías de viviendas 

burguesas. Esta arquitectura residencial fue, en su comienzo, plenamente urbana y como 

veremos más adelante, esta tendencia se trasladará a la configuración de los espacios en 

las viviendas residenciales ubicadas en la huerta. 

Centrándonos en el objeto de este trabajo, la arquitectura residencial que se 

produce en la huerta alicantina, que abarca tanto obras de nueva construcción como 

amplias reformas en las edificaciones existentes, mantiene los mismos postulados que la 

arquitectura urbana como la simetría o la duplicidad de estancias. El desconocimiento 

de la autoridad de estas obras se debe a la mencionada disyuntiva entre el Gremio y la 

Academia, reforzado por un ayuntamiento que no vela para que se mantengan los 

postulados académicos. 

Siguiendo la documentación gráfica estudiada por J. Calduch y J. Domingo, 

observamos como en los primeros proyectos hay reminiscencias del denominado 

barroco castizo, limitados a limpiar de aditamentos y hojarascas la decoración y a 

ordenar la disposición de los huecos; en un segundo momento, a partir de 1819, con la 

entrada en acción de los nuevos maestros de obras académicos contemplamos una total 

consolidación y una uniformidad de los esquemas compositivos de las fachadas: 

alineaciones de huecos equidistantes, cornisas, impostas, recercados, etc. En cambio, 

donde se percibe la persistencia de la tradición del siglo XVIII es en las soluciones 

distributivas y constructivas. Es en la arquitectura privada de la oligarquía urbana 

donde, quizás por influencia directa de sus propietarios, se adoptarán más pronto los 

lenguajes y modelos académicos pero, este cambio en fachadas y elementos 

arquitectónicos no oculta la persistencia de los tipos y sistemas tradicionales de las 

casas señoriales del siglo XVIII (Calduch, 1990, p. 110). 
 

6.1.2. Las influencias de la Academia 
 

La implantación de los postulados academicistas mencionados implicaba una 

renovación de la arquitectura tras el estudio en profundidad de los monumentos de la 
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Antigüedad Clásica475 con el fin de asimilar los elementos arquitectónicos476 en 

elementos constructivos como por ejemplo las columnas en soportes verticales, los 

arquitrabes en vigas horizontales, las cornisas en aleros de los tejados, los tímpanos en 

dos vertientes de la cubierta, etc. (Benevolo, 1990, p. 49). Es por ello que se presta un 

especial interés al compendio sobre arquitectura del romano M. L. Vitruvio477 y a 

diferentes tratados renacentistas, principalmente, de L. B. Alberti478, J. Vignola479 o A. 

Palladio480. Ellos, entre otros, transmitirán los valores propios del Renacimiento: 

entusiasmo por los gustos arqueológicos, la interpretación del clasicismo y la 

revalorización de las formas puras con volúmenes bien definidos. 

                                                 
475 Es en este momento cuando se inician las excavaciones de Herculano en 1711, del Palatino en 1729, 
de la Villa Adriana en Tívoli en 1734, de Pompeya en 1748 y de Estabia en 1749; además, se publican las 
primeras colecciones de planos de restos romanos pero dirigiéndolos hacia un conocimiento del arte 
griego (Gronovius, 1694), paleocristiano (Boldetti, 1720), etrusco (Gori, 1734). De esta manera, la 
Antigüedad Clásica es “conocida en su objetiva estructura temporal” (Benevolo, 1990, p. 45); ello 
implica, que ésta deja de ser una época dorada para “convertirse en un periodo histórico científicamente 
estudiado: así, es posible convertir en datos exactos, las reglas estéticas y aproximadas legadas por la 
tradición” (Benevolo, 1990, p. 49) de igual manera, se pone en duda el valor normativo atribuido a sus 
modelos. 
476 Es decir, los modelos de la arquitectura griega y romana y la racionalidad de sus formas (Benevolo, 
1990, p. 49). 
477 Escribió esta obra entre los años 40 y 32 a. C. (Adam, 2002, p. 64) y fue mitificada a mediados del 
Cinquecento al entenderse como una teoría de la arquitectura ya que el estudio sistemático de las ruinas 
clásicas, fundamentalmente las romanas, constituía la práctica del mismo. Además, en la obra De la 
magnificencia y arquitectura de los romanos, de G. B. Piranesi, leemos la siguiente reflexión sobre la 
importancia de este romano para el desarrollo de la arquitectura a lo largo de la Historia: “Pero 
supongamos que no hubiese existido Vitruvio, ¿de quién aprenderíamos la arquitectura? Entre los 
antiguos, ningún otro nos la enseña. ¿Acaso de los monumentos romanos? Éstos, según el señor Le Roy, 
son pocos e inadecuados. Así, pues, de los monumentos griegos: pero «los monumentos de los griegos se 
encuentran en el mismo caso que los de los romanos: en su mayor parte han sido destruidos y ni tan 
siquiera se sabe el lugar en que estaban situados; con todo, quedan algunas magnificentísimos de todos 
los órdenes». […] Otra cosa no nos queda, ya que no podemos aprender arquitectura por otra vía, a no ser 
de quienes en el siglo XV la volvieron a la vida. Pero estos hombres, verdaderamente grandes y dignos de 
ser celebrados, ¿de quién la aprendieron? Del mismo autor del que la ha aprendido el señor Le Roy, de 
Vitruvio.” (1761, p. 154). Además, tras las investigaciones de J. Bermejo (2014, p. 122) considera que 
este texto romano representa: “[…] el paradigma de una teoría arquitectónica normatica […] su éxito fue 
posible […] por su alineación entusiasta con el programa político augusteo.” 
478 Este arquitecto italiano escribió De re ædificatoria en 1452; para este estudio, hemos empleado la 
traducción de Fco. Lozano realizada en 1582 y nos hemos centrado en los Libros I –Lineamenta, Regio, 
Area, Partitio, Paries, Tectum et Aperitio- y V -Singuiorum opus- al referirse el primero a la correcta 
elección del espacio para edificar -tanto en una ciudad como en una casa de campo-; y el segundo, a las 
diferentes dependencias de las viviendas privadas. Este ingente compendio arquitectónico es una amplia 
revisión de la historia de esta disciplina desde su origen hasta el siglo XV.  
479 Escribió Regla de las cinco ordenes de Arquitectura escrita en Roma en 1562. 
480 Arquitecto italiano (1508-1580) que escribió L’Antichità di Roma en 1554 y posteriormente, colaboró 
con Daniele Barbaro en la edición, comentarios e ilustración de Los diez libros de Arquitectura de M. L. 
Vitruvio en 1556. Ambos proyectos constituyeron la base de su posterior obra I quattro libri 
dell’architectura (Venecia, 1570). 
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En lo que respecta a los arquitectos locales, estos estudiaran principalmente a M. 

L. Vitruvio y A. Palladio gracias a las traducciones de Miguel de Urrea481 y José Ortiz y 

Sanz482. Estas ediciones serán importantes no solo por sus textos sino por los 

comentarios e ilustraciones (Varela Botella, 1986, p. 158). Es por ello que nos 

centraremos en comentar algunas indicaciones de ambos tratadistas. 

Sobre el primero de ellos escribió Los diez libros de Arquitectura; en su Libro VI 

explica las proporciones y medidas adecuadas que debe tener una vivienda así como la 

distribución de las diversas estancias, prestando atención a la orientación y a la 

decoración de las mismas para mantener una armonía edilicia. De ahí, que haya 

diferentes capítulos destinados a los atrios, a los aposentos (vestíbulos y tablino), 

triclinios483 y lo que denomina salones a la griega, sin olvidar diversas referencias a los 

baños, patios y establos. Además, en el Libro IV describe concienzudamente los tres 

órdenes de columnas: dórico484, jónico485 y corintio486 ya que para él: 
 
“La ordenación (el orden), es lo que da a todas las partes de una construcción 
su magnitud justa con relación a su uso, ya se la considere separadamente, ya 
con relación a la proporción o simetría. Esta ordenación está regulada por la 
cantidad, que los griegos denominaron posotes. Por tanto, la cantidad es la 

                                                 
481 Aunque en la edición de 1582 en Alcalá de Henares del impresor Juan Gracían, aparece Miguel de 
Urrea como arquitecto, la obra que se conoce de él se enmarca como entallador o ensamblador. Además, 
parece ser que este trabajo se terminó en la década de los sesenta ya que para la fecha de publicación el 
autor ya habría fallecido y por tanto, estamos ante una obra póstuma y tardía porque el interés por M. L. 
Vitruvio comienza en España en el siglo XVI, siendo la primera obra al respecto Medidas del romano del 
burgalés Diego de Sagredo, editada en Toledo hacia 1526. 
482 Desde Miguel de Urrea hasta la publicación de este presbítero hacia 1787 en Madrid, no se ha 
encontrado ningún trabajo de esta índole ya que los tratadistas neoclásicos españoles conocieron al 
arquitecto romano a través de citas de otros teóricos y de ediciones francesas e italianas como la 
traducción de la versión gala de Claude Perrault de 1673 realizada por José Castadeña de 1761, titulada 
Compendio de los Diez Libros de Arquitectura de Vitruvio. Respecto a la obra de José Ortiz y Sanz, 
destaca por el minucioso estudio y análisis de diferentes ediciones de la obra de M. L. Vitruvio, 
completándolo con numerosas notas y críticas hacia el romano tras sus trabajos arqueológicos en 
Campania y los estudios realizados en los alrededores de Roma, Nápoles, Pompeya, Herculano, Estabia, 
Pozzuoli y Paestum entre otros lugares (1778-1784) para verificar la teoría vitruviana y corregir los 
errores cometidos por trabajos posteriores (León y Sanz, 1994, pp. 402-425). 
483 Curiosa la referencia que hace sobre la longitud de los comedores; estos deben ser el doble de su 
anchura. Medida que se observa en muchos salones-comedores de las viviendas ubicadas en la huerta 
alicantina. 
484 Según M. L. Vitruvio: “[…] por el encanto de las proporciones más finas, estatuyeron como altura 
para la columna dórica siete veces su diámetro […]” (2007, p. 88). 
485 Para M. L. Vitruvio, la proporción de la columna jónica era nueve veces su diámetro (2007, p. 88). 
486 M. L. Vitruvio describe como el orden corintio: “[…] el grueso de la columna, en su parte inferior, 
debe ser igual a la altura del capitel incluyendo el ábaco; que la anchura del ábaco ha de ser tal que la 
diagonal que parte de uno de sus ángulos al otro tenga dos veces la altura del capitel, y así esta extensión 
producirá la medida justa de los cuatro lados del ábaco. Estos cuatro frentes se recortarán cóncavamente 
desde los ángulos una novena parte de toda su longitud. La base del capitel tendrá la misma anchura que 
la parte alta de la columna, sin el astrágalo ni el sumoscapo. La altura del ábaco será la séptima parte de la 
altura del capitel. Quitando el ábaco, lo que queda tendrá que ser dividido en tres partes; una formará las 
hojas inferiores; otra, las segundas hojas, y la tercera parte quedará para los caulículos de los que salen las 
hojas que se extienden para encontrar el ábaco.” (2007, p. 89). 
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conveniente distribución de los módulos adoptados como unidades de medida 
para toda la obra y para cada una de sus partes separadamente.” (Vitrubio, 
2007, p. 13) 
 

Además, presta atención a una cuestión que durante la Ilustración volverá a ser 

primordial: la higiene de la residencia. En esta línea, este autor romano da una serie de 

recomendaciones para elegir lugares sanos en el Libro I porque: 
 
“La Medicina es necesaria al arquitecto para conocer cuáles son los aspectos 
del cielo, que los griegos llaman «climas», las condiciones del aire en cada 
lugar; qué parajes son nocivos, y cuáles saludables, y qué propiedades tienen 
sus aguas, porque sin el conocimiento de estas circunstancias no es posible 
construir edificios sanos.” (2007, p. 9). 
 

A. Palladio, estudioso del primero, recoge en su obra Los cuatro libros de 

Arquitectura los postulados del romano comentados y ampliados. Así, en el capítulo XII 

del Libro II, titulado Del parage que debemos escoger para las casas de campo, 

encontramos la siguiente puntualización sobre: 
 
“[…] es oficio del Arquitecto sabio investigar cuidadosamente el lugar mas 
cómodo y sano, puesto que por lo regular estamos en estas granjas en los 
mayores calores del estío, en cuya estación aun en los sitios mas sanos se 
debilitan y enferman nuestros cuerpos.” (Palladio, 1797, p. 56). 
 

Siguiendo a Vitruvio, explica la importancia de edificar la vivienda cerca de aguas 

vivas487, alejándolas de los lugares donde ésta esté encharcada, de la inexistencia de un 

viento excesivo y de la calidad del aire488, observando que los árboles estén “lozanos y 

hermosos, no inclinados á ninguna parte” (Palladio, 1797, p. 56). Además, en el capítulo 

XIII del mencionado libro, titulado De la distribución de las casas de campo, nos 

describe la adecuada distribución de las estancias que como ya hemos visto en las casas 

de transición y seguiremos viendo, posteriormente, en las casas residenciales, se 

mantienen vigentes durante algo más de cuatro centurias: 
 

                                                 
487 Sobre la comprobación de la calidad del agua, A. Palladio comenta: “[…] debemos poner suma 
diligencia en edificar cerca de aquellas aguas que carezcan de todo mal sabor y de todo olor; buscando 
siempre las que sean limpias, claras y sutiles, y que esparcidas sobre un lienzo blanco no dexen mancha 
despues de seco, pues estos serán indicios de ser buenas.” (1797, p. 56). 
488 A este respecto, este arquitecto matiza que: “No se deben fundar en valles cerrados de montes, porque 
los edificios metidos en honduras, ademas de carecer de vistas, de dignidad y magestad, son 
absolutamente contrarios á la salud: porque impregnada la tierra con las aguas allí recogidas, despide 
vapores pestilentes, no solo á los cuerpos sino también á los entendimientos, debilitando y entorpeciendo 
los vasos y miembros de aquellos hálitos corrompidos […] Todavia mas: si en el valle entra el sol, el 
reflexo de sus rayos causará calores extraordinarios, y si no entra, la continua y eterna sombra volverá 
como estúpidos y de mal color á los habitantes. Finalmente, si en el valle entran los vientos, como 
vendrán acanalados, serán furiosos y violentos; y si no entran, el ayre que alli habrá, como que no se 
renueva, será grueso y mal sano.” (Palladio, 1797, p. 57). 
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“Escogido lugar alegre, ameno, cómodo y saludable, debemos atender á su 
elegante y util repartimientos. Dos especies de fábrica se requieren en el 
campo, una para vivir el dueño con su familia, otra para guardar los frutos y 
estar los animales del campo. Por esta razon se debe distribuir el sitio de 
modo que no se estorben mutuamente […] En su distribución se tendrá 
cuenta en que se puedan acomodar sin estrechez los colonos, los animales, las 
cosechas y los instrumentos rústicos. Los quartos del Administrador, del 
mayoral y de los trabajadores deben estar en parage acomodado, y prontos á 
la puerta y custodia de la casa. Los establos de las bestias de labor, como 
bueyes ó caballos, deben estar apartados del quarto del dueño, para evitar los 
hedores del estiércol y demas inmundicias; y se colocarán á la parte mas 
calorosa y clara. Los corrales para los animales fructíferos, como cerdos, 
ovejas, palomas, gallinas y semejantes se situarán al tenor de sus respectivas 
calidades y naturalezas, procurando observar la costumbre de otros países. 
Las bodegas deben ser subterráneas, cerradas, lejos de todo estrépito y malos 
olores, con luz de oriente ó norte; pues tomandola de región cálida, el mismo 
calor del sol debilitará los vinos […] Los graneros deben tomar luz de norte 
para que no se recalienten los granos sino que refrescados con el ayre 
septentrional se conserven largo tiempo, y no crien gorgojo. Su pavimento 
debe ser de terrado si se puede, y si nó, de tablage; pues la obra de cal 
corrompe el trigo […]” (Palladio, 1797, pp. 57-58). 
 

Por tanto, es este último arquitecto italiano del siglo XVI quien tiene una gran 

influencia en la arquitectura de esta huerta ya que se adoptará las características de sus 

construcciones como la distribución sin dependencias ajenas adosadas, presentando la 

edificación un aspecto de gran unidad. Además, estas distribuciones están organizadas, 

generalmente, en dos ejes ortogonales entre sí, destacando la simetría del conjunto. Uno 

de los ejes suele ser de mayor importancia respecto a la organización de la casa siendo 

incluso el que articula la finca con respecto a sus jardines. A. Palladio dio a las 

construcciones del campo un aire palaciego y siempre trató de dignificarlas como ocurre 

en la huerta alicantina489. En cierto modo, sus villas rodeadas de naturaleza parecen 

tener en la villa romana su modelo de inspiración; siendo característico de ésta la 

distribución simétrica y la planta cuadrada y rectangular, así como las cubiertas a cuatro 

aguas. 

En líneas generales, se pretende regenerar un nuevo estilo arquitectónico 

basándose en la relectura del clasicismo histórico que implicaba la visita de las ruinas de 

la Antigüedad. La aparición de diferentes tendencias en este momento estriba en que los 

profesionales más renovadores emplearon estos estudios como base para la creación de 

una nueva arquitectura, mientras que otros se limitaron a recuperar repertorios 

                                                 
489 Ejemplos de la adaptación de los modelos de villas italianas del arquitecto A. Palladio los hallamos en  
edificaciones ubicadas por toda la provincia de Alicante entre las que destacan: La Botellita en Orihuela, 
antiguo ayuntamiento de Rojales, Casa Colorá en Elda, El Besonet en Novelda, Villa Requena en 
Novelda, San Carlos entre Aspe y Novelda, Casa de don Antonio Pavía en Aspe, Casa Bonaire entre 
Jijona y Alcoy, Villa Teular en San Vicente del Raspeig y la antigua casa del Ingeniero de Tranvías en 
Alicante, estudiados por V. Martín. 
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arquitectónicos del pasado, sin alterar los esquemas compositivos, ya que recurrir a las 

leyes eternas de belleza constituye un principio de legitimidad en el arte. A través de 

éste, se inculcan las virtudes civiles que permanecen en nuestra retina de los ejemplos 

griegos y romanos (Benevolo, 1990, p. 50). 

Los primeros profesionales formados bajo los enunciados teóricos del 

historicismo clasicista por la Academia se centrarán en el empleo de los elementos 

arquitectónicos, sus funciones, las composiciones, la organización de los espacios y la 

aplicación del ornamento a la estructura. Aún así, su procedencia barroca selló su 

carácter conservador desde el principio, que quedará instalado de manera permanente, 

acogiendo de muy mala gana cualquier innovación. En consecuencia, lo que se difunde 

en la España del último tercio del siglo XVIII es academicismo o neoclasicismo 

académico, entendiendo por lo primero la permanencia de estructuras barroco-

clasicistas y por lo último, la superación de dichas estructuras. Constataran, por tanto, la 

validez de las referencias históricas, o dicho en otros términos, reafirmarán la base 

historicista del proyecto arquitectónico (Hernando, 2004, p. 45). 

En cambio, la denominada tercera generación desarrollará una arquitectura 

emparentada con las opciones más avanzadas de la Europa ilustrada; surgirá en este 

momento el monumentalismo, el gusto por las formas geométricas puras: esfera, 

pirámide, cono, etc., la simplificación decorativa hasta casi la desaparición, la solidez de 

los muros y demás características de la arquitectura menos historicista. Como ya se ha 

comentando, la implantación de este nuevo estilo no contó con el favor de los gremios 

ni con el de la corporación local pero, paulatinamente, irá estableciéndose este nuevo 

gusto gracias a algunos sectores de la oligarquía urbana que decidió comprar las 

mejores casas de la huerta para transfórmalas de acuerdo al canon estético vigente 

durante estos siglos pero, en las que se observan reminiscencias de lo que fueron en un 

primer momento. 
 

6.2. Características constructivas 
 

Una vez estudiada la formación tanto de arquitectos como de maestros de obras, 

es el momento de realizar un análisis formal de la arquitectura residencial de la huerta 

alicantina (Lám. XXX, 85). De esta manera, podemos enumerar una serie de 

características comunes. 
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1. Orientación y ubicación de las viviendas. Por un lado y en la mayoría de los 

casos, la orientación de estos edificios está ligada a la vida agrícola por ello, se sitúa la 

puerta principal a mediodía con el fin de aprovechar al máximo las horas de sol y la 

dirección de los vientos dominantes de esta zona490. De la misma manera, los 

dormitorios, también, se ubican a levante porque en verano el sol abandona antes esta 

zona y las noches resultan más frescas. Por otro lado, estas residencias se construyen 

cercan de los caminos de acceso y de las hijuelas para facilitar, así, la salida de las 

mercancías a los mercados, el control de las vías de comunicación y la llegada del agua 

para regar las plantaciones. También, encontramos algunas casas residenciales adosadas 

al camino principal y por tanto, la puerta principal no está en la fachada como en: la 

finca de Lo de Die y las torres El de Soto, Boter, Reixes, Mitja Lliura, Vista Alegre o 

Villa María en Alicante; Don Tomás, El de Hoyos, Moxica (Lám. XXXI, 86) o el 

monasterio de la Trinidad en Mutxamel; y, La Cadena en Sant Joan d’Alacant. En estas 

construcciones, llegamos a la puerta principal a través de un camino que desemboca en 

una explanada o patio. Pero, el resto de viviendas analizadas se ubican distantes del 

camino principal y por ello, accedemos a ellas a través de un camino secundario. Éste 

puede ser perpendicular a la fachada principal, discurriendo entre las tierras de cultivo 

como es el caso de la finca Marbeuf; también, dicho camino puede estar formado por 

construcciones menores situadas en él; o flanqueado por el propio jardín como lo 

observamos en la finca de Benalúa, El Pino (Lám. XXXI, 87) o San Clemente en 

Alicante; Villa Marco en El Campello; El de Bellón, Subiela, El de Loreto o 

Peñacerrada en Mutxamel; y, Finca Abril, El Reloj, El Jabalí, Villa Ramona o Pedro 

José en Sant Joan d’Alacant. 

2. Los materiales491 utilizados son fáciles de obtener en el entorno que nos 

rodea492. De esta manera, encontramos material pétreo compuesto en su mayoría por 

                                                 
490 Sobre esta cuestión A. Palladio reflexiona de la siguiente manera: “Pertenece también á la comodidad 
el que las piezas de verano sean anchas, espaciosas y situadas al norte; las de invierno al mediodía y 
poniente, y antes pequeñas que grandes. La razón es porque en el verano buscamos la sombra y ayre, y en 
el invierno el sol. Ademas, que las piezas reducidas se calientan mas fácilmente que las grandes. Las de 
primavera y otoño estarán al oriente, y tendrán vistas á jardines y vergeles. A esta misma parte estarán 
también los estudios ó bibliotecas, porque su uso es mas en la mañana que en otro tiempo del dia.” (1797, 
p. 44). 
491 Según M. L. Vitruvio: “La distribución consiste en el debido y mejor uso posible de los materiales y 
de los terrenos, y en procurar el menor coste de la obra conseguido de un modo racional y ponderado. Por 
esto el primer cuidado del arquitecto deberá ser no empeñarse en emplear cosas que no pueden obtenerse 
o no se pueden acopiar sino a costa de crecidos gastos.” (2007, p. 15). 
492 En esta línea, encontramos la siguiente anotación de A. Valcárcel (1780, p. 30): “La mayor parte de las 
Casas de Campo contiguas á estas ruínas se han edificado de ellas por la conveniencia de hallar ya 
labrada la piedra en abundancia, y prosiguen sirviendose de ella para construir puentecillos, divisiones de 
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piedras sedimentarias como la arenisca493 y la caliza; ambas clasificadas en función de 

la dureza de talla494 como muy blanda que según M. L. Vitruvio: 
 
“[…] tienen de bueno que, una vez extraídas, se trabajan con facilidad y 
presta buenos servicios si están en in lugar cubierto, porque soportan 
cualquier peso; pero si están en lugares descubiertos y sin abrigo, sometidas a 
las heladas y a las lluvias, se desmoronan y se resquebrajan; y asimismo si 
están junto a las playas, impregnadas por la humedad salobre, se desmenuzan 
y no resisten grandes calores.” (2007, p. 48). 
 

Observamos tanto el uso del mampuesto sin labra de diferente tamaño para la 

ejecución de las zanjas de cimentación, los muros de carga y las tabiquerías interiores 

para darles una mayor consistencia, como de material labrado -sillería- para elaborar los 

arcos, los dinteles de puertas y ventanas y los pavimentos de algunos vestíbulos ya que 

oponen una gran resistencia al roce y se desgastan de una manera uniforme. Estas losas 

de cantería tienen forma rectangular y de tamaño uniforme dentro de una misma 

vivienda; normalmente, un lado mide unos 35 cms. y la proporción es de dos a uno y 

unos 12 cms. de grosor. Este tipo de suelo, plano y liso, no puede colocarse en plantas 

superiores debido a su peso; por ello, una opción es el empleo de la piedra pulimentada 

para estancias del primer piso como las antecámaras y alcobas como observamos en las 

torres de Choli y Reixes, y en la finca Lo de Die. Normalmente, estos pavimentos están 

formados por losas de mármol de 40 cms. de lado y, posiblemente, corresponden a 

reformas efectuadas en el siglo XX como es el caso de la finca El de Conde o La Paz. 

Además, encontramos pavimentos de cantos rodados sobre lechadas de mortero 

que han sido sustituidos por baldosas de cerámica y de gres. Aún podemos observar 

algunos ejemplos de su uso tanto en interiores como en exteriores como ocurre en la 

finca citada anteriormente y en torre Bosch, La Cadena o Sarrió en Alicante o Don 

Salvador en Mutxamel donde aún se aprecia la decoración bicolor formando dibujos 

geométricos (Lám. XXXI, 88). También, se utiliza material cerámico donde 

distinguimos para los alzados, los ladrillos macizos correspondientes a los siglos XVIII 

y XIX y los huecos de 4 cms. de grosor utilizados en las reformas del último siglo; para 

las cubiertas, se utilizan indistintamente la teja curva o árabe y la teja plana, 
                                                                                                                                               
azarves, y otras obras, porque la calidad de la argamasa de piedrecillas menudas (esto es, del hormigón) 
es tan sólida, que han labrado en quadro algunos trozos, como si fuera canto, ó pedernal, por la solidez 
que mantiene.” 
493 Extraída tanto de la sierra Grossa como del cerro de San Julián. La primera era conocida como “loseta 
de la serra Grossa” mientras que la segunda era denominada flanca blanca; utilizada tanto para edificios 
públicos como privados porque era: “[…] una piedra buena para construir a la intemperie y de fácil labra 
[…]”, según cita J. M. López (2000) en su proyecto final de carrera. 
494 Cualidad física evaluada de forma empírica y tradicional por el cantero; existen seis categorías: muy 
blanda, blanda, semi-compacta, compacta, dura y fría. (Adam, 2002, p. 23). 
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mediterránea, alicantina o marsellesa; para los suelos, se emplea baldosas cerámicas que 

pueden ser cuadradas de 20-25 cms. de lado y rectangulares de 14x25 cms. y con unos 5 

cms. de grosor. Las encontramos tanto de barro cocido lisa y con la marca “SS” como 

esmaltadas, barnizadas o pintadas con diferentes temas florales típicos del siglo XVIII, 

rasillas de tipo común para exteriores como las terrazas, baldosas hidráulicas decoradas 

con formas geométricas que o por si solas o puestas en conjunto, conforman mosaicos 

ornamentales (Lám. XXXI, 89). Finalmente, en los primeros años del siglo XX, 

comienza a extenderse el uso del hierro, primero fundido y más tarde, forjado495 y 

laminado; el vidrio; y, el hormigón armado. 

En cuanto a los elementos aglutinadores496 se emplean cales497, yesos, arenas, 

barros y escayolas498. Por último, emplean la madera499 para realizar la estructura, el 

                                                 
495 Sobre todo para los antepechos de los balcones. 
496 Debemos tener en cuenta que estos elementos se mezclan para obtener diferentes morteros en los que 
la proporción de agua en cada uno de ellas estará en función del clima -del porcentaje de evaporación- y 
del uso. De esta manera, los morteros destinados a la cimentación o al relleno estarán menos húmedos que 
uno aplicado a las juntas o usado para el enlucido (Adam, 2002, p. 78). 
497 A este respecto M. L. Vitruvio (2007, pp. 43-44) matiza: “[…] ésta, para que sea buena, habrá de estar 
hecha de piedra blanca o de piedra dura, advirtiendo que la piedra compacta y dura es la mejor para los 
trabajos de albañilería; pero, en cambio, para los enlucidos, es mejor la de piedra porosa. Una vez que la 
cal esté apagada, se mezclará una parte de ella con tres de arena, si es de cantera, y con dos si es de río o 
de mar. Ésta será la más justa proporción de la mezcla. Además, se hará bastante más firme y sólida si se 
mezcla arena de río o de mar con una tercera parte de ladrillos molidos y cernido el polvo resultante.” 
498 Principalmente, este material es utilizado para las molduras exteriores de las edificaciones estudiadas. 
De esta manera, si se emplean para los recercados de los huecos se produce una ilusión óptica de amplitud 
visual mientras que si se emplea para resaltar los forjados horizontales, se contribuye a resaltar el edificio, 
acrecentando “el significado constructivo vinculado al racionalismo” (Varela Botella, 1999, p. 72). 
499 Sobre este material, es interesante el capítulo VI, Arboles commodissimas para los edificios quales, 
para que, en que lugares más durables, mas firmes y de mayor duración, del Libro II de L. B. Alberti 
(1452, pp. 42-46) donde encontramos las siguientes indicaciones: “ […] para la obra de los edificios: 
tiene por comodissimos estos arboles, el mesto, la enzina, los robles, la ischia, el alamo, la texa, el salce, 
el alamo negro, el fresno, el pino, el cypres, el acebuche, la oliua, el castaño, el larize, el box, y el cedro. I 
también el bano, y también la vid. Pero todos estos tiene diuersa natura, y por tanto se acomodaran a 
diuersos usos, porque vnas en descubierto son mejores que las otras, otros se conseruan en la sombra, 
otros en el ayre, y otros en las aguas, y enterrados endurecen y duran mas tiempo […] La enzina con 
ninguna vejez se consume, porque por dentro es xugosa y casi como verde. La haya y el nogal las cuentan 
entre los principales que se meten debajo de tierra y que no se corrompen mucho con aguas. El 
alcornoque para el uso de las columnas, y el pino syluestre, y el moral, y el arze, y el olmo no son inutiles 
[…] Pero el mejor de todos es el abeto, porque como en altura y anchura sea la principal, y demas de esto 
contenido de vna dureza natural, no se dobla facilmente con las cargas que la apremian, antes queda 
siempre derecha y no vencida […] Y entre los Indios reuerenciauan al cypres […] Affirman que el cypres 
no tiene carcoma ni vejez […] Pero entre el pino y el abeto entre otras differencias ay esta: que el abeto 
tanto menos es dañado de carcoma, quanto es el pino de xugo mas dulce que el abeto, yo pienso que a 
ninguno se ha de posponer el larice […] Es vieja opinion que esta es inuicta contra las injurias de los 
fuegos, y que permanece, casi, fin alguna lesion […] Es claro que tiene vn vicio, porque con aguas 
marinas se haze subjeta a carcoma. Dizen que son inutiles para enuigar los robles y la oliua por ser 
pesados, y porque dan lugar al peso, y casi de suyo se doblan, y las que mas facilmente se quiebran que se 
hienden no son vtiles para los usos de estos enuigamientos, como es la oliua, la higuera, la teja, y el salce, 
y los semejantes. Es maravilla lo que affirman de la palma, que restriua contra el peso puesto encima, y 
que se encorua a la parte contraria: para enuigamientos en descubierto prefieren el enebro, y esta dize 
Plinio que tiene la misma natura que el cedro aunque es mas maciza. Demas de esto predican que la oliua 
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forjado, los solados y los entramados de estas residencias aunque también, se emplea 

para el pavimento o entarimado, que en la finca El de Conde está formado por pequeñas 

tablas de madera de pino de sabina dispuestas “a la francesa” o “espinapez”. 

Además, la carpintería resulta imprescindible como elemento básico para el 

cerramiento de puertas y ventanas. Las hojas de los tableros son lisas y con molduras 

aunque también, encontramos divididas en cuarterones de diferentes o igual tamaño y 

las mallorquinas o venecianas en la finca El Pino o San Clemente en Alicante; 

L´Horteta, El Plantío y Subiela en Mutxamel; El de Conde o Palmeretes en Sant Joan 

d’Alacant, así como el uso de papel pintado para decorar las puertas interiores de la 

finca El de Conde. Para finalizar, destaca el uso de piezas de hierro tales como bisagras, 

cremones o españoletas y pestillos tanto en puertas como en ventanas y en las barandas 

de las escaleras como es el caso de La Princesa (Lam. XXXII, 90). 

3. La cimentación500 típica en estas construcciones se realiza bajo los muros de 

carga y consiste en la ejecución de zapatas corridas que reparten las cargas sobre una 

superficie mayor. Para ello, se abría una zanja en el suelo, colocando en el fondo piedras 

calizas, de forma más o menos irregular y de gran tamaño, sobre una base de mortero de 

cal y arena. Los mampuestos se van trabando, y con la utilización de mortero y de 

ripios, se consigue un plano, que bien apisonado, constituía la primera tongada. 

Terminada ésta, se comenzaba otra del mismo modo hasta nivelarlo con el terreno; 

suelen tener un espesor aproximado de unos 70 cms. 

                                                                                                                                               
tiene infinita eternidad, y al box tambien le cuentan entre los primeros. Al castaño aunque se abre y 
tuerce, con todo esto no le rehúsan en estas obras que conuiene estar al descubiero […] Pero marauillome 
del nogal no ser mas celebrado de las amonestaciones de los antiguos, pues este como parece claro, es 
muy abil y muy tratable para los demas usos, y principalmente del hazer tablas. Al moral loan, lo vno por 
su eternidad, lo otro porque con la vejez se ennegrece, y se haze mas agradable. Las puertas […] que 
acostumbraron los ricos poner las de almez, coscoxo o box. El olmo, porque siempre conserua el estar 
hierto firmemente, por esto le tienen por bueno para los quicios de las puertas […] Aprueuan el cerezo 
para clauiculos […] El pino y la picea y el olmo cauauan para canales de agua […].” 
500 A este respecto M. L. Vitruvio (2007, pp. 76-77) describe como: “Para hacer los cimientos de un 
edificio debe cavarse hasta hallar terreno firme, si es posible encontrarlo, y una vez encontrado, seguir 
ahondando hasta que se crea conveniente y según lo requiera la magnitud de la obra que se desea 
construir, y sobre ese fondo se va levantando la obra de cal y canto tan sólidamente como sea posible. 
Cuando se haya llegado a flor de tierra, se construirán las columnas, con una anchura que sobrepase la 
mitad del ancho de dichas columnas, a fin de que esta parte inferior […] sea más fuerte que la superior 
[…] Igualmente y en la misma proporción será menester determinar con arreglo a esta medida el espesor 
de la pared que se levantará encima […] Pero en el caso de que no se encontrase terreno firme, por ser el 
suelo de tierras de acarreo o movedizas hasta muy hondo, o pantanosas, entonces se cavará y ahondará la 
zanja hasta un cierto límite y se hará una estacada con cuarterones chamuscados de álamo negrillo, de 
olivo o de encina, cuidando de que los maderos de esta armazón queden tan compactos como sea posible 
con ayuda de máquinas, y que los espacios que resulten entre los cuarterones se rellenen de carbón. 
Hecho esto se terminan los cimientos de albañilería muy sólidamente […]”. 
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4. Los forjados empleados en las construcciones residenciales corresponden, 

generalmente, a los llamados pisos con entramados de madera, formados por viguetas 

de madera que apoyan sobre maestras o sobre muros de carga. Cuando los muros de 

mampostería alcanzaban la altura del forjado, se colocaban las viguetas apoyadas en el 

muro y éste se continuaba hasta alcanzar la altura del tejado (Lám. XXXII, 91); de esta 

forma, las viguetas quedaban incluidas en el mismo muro. Una vez colocado toda la 

viguería, se realizaba el entrevigado de yeso y rasilla, formando la bovedilla. 

Normalmente, se dejaba a la vista las viguetas y las bovedillas aunque las estancias del 

segundo piso solían ocultarse por un cielo raso formado por cañizo, que servía de 

soporte al enlucido de yeso. Dicho cañizo va cogido con tirantes de madera a las 

viguetas mediante clavos. 

5. Los muros de carga se realizan en piedra arenisca y su función es la 

transmisión de cargas, y al mismo tiempo, el cerramiento y la distribución de los 

espacios. Para la ejecución de estos muros se colocan los mampuestos501 de mayor 

tamaño en la parte baja y en las esquinas, colocando de vez en cuando piedras para 

trabar el muro de un paramento con otro, a modo de tizones. Esta manufactura obliga a 

que las paredes sean revocadas con mortero de cal para después, ser pintadas. Debían 

asentarse bien, procurando formar lechos lo más planos posibles para facilitar el apoyo 

de los sucesivos mampuestos. Para lograr este objetivo, empleaban ripios y mortero de 

cal. La anchura de estos muros varia a medida que se va levantando; así en la parte 

inferior suele alcanzar unos 60 cms. mientras que en la parte superior oscila entre los 

40-50 cms. 

6. De los tabiques depende la división interior de las estancias de la casa, 

siendo su grosor menor a los muros de carga. Dichas particiones se realizan con una 

estructura de madera, cuerda de esparto, mampuestos de piedra arenisca, ladrillos y 

yeso. 

7. La disposición y la amplitud de los huecos ha estado, en la mayoría de los 

casos, supeditado al clima mediterráneo. Las soluciones más habituales para realizar 

estos vanos es la utilización de madera y ladrillos macizos para la formación de las 

jambas y los arcos de descarga de los dinteles. Por un lado, las puertas principales son, 

generalmente, adinteladas y rectangulares teniendo una proporción entre alto y ancho de 

                                                 
501 Encontramos en las residencias diferentes tipos de mampostería; así la observamos en seco; enhiladas 
irregulares, y ciclópea en la finca El de Conde; enripiada por hiladas en la finca El de Caballo; y, con 
cadenas en Subiela. 
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1:2 (Varela Botella, 1995, p. 111). Aún así, encontramos ejemplos de accesos que 

presentan un arco de medio punto como es el caso de Baldivia, Colomina, La Costera, 

Domenech, El de Loreto y Sant Peret en Mutxamel; es común a ambas opciones el uso 

de molduras labradas en la sillería vista. Por otro lado, los balcones no tienen mucha 

transcendencia en estas construcciones. En un principio, estos huecos se protegen con 

una barandilla de hierro o de madera sin vuelo; posteriormente, serán de obra y con 

escaso vuelo. Los antepechos son, por lo general, de composición simplista formados 

por barras de cuadradillos; en los casos más complejos, se realizan formando rombos u 

otras figuras pero sin llegar a ser muy recargados. Por último, las ventanas son sencillas. 

8. La cubierta, normalmente, es a dos y cuatro aguas con ausencia de terraza. 

La existencia de la misma corresponde, por un lado, a las reformas posteriores como es 

el caso de Moxica, El Plantío y casa Ferraz en Mutxamel y, por otro, a las descritas en 

el Anexo I correspondientes a las fincas construidas en pleno siglo XIX. En cambio, los 

aleros se realizan de formas diversas para subrayar la horizontalidad y solidez de estas 

construcciones. El más habitual es el formado por el volado de la teja de la cubierta 

pero, también, se emplea la sucesión de hileras de ladrillo, colocando los superiores 

hacia fuera y decorados con molduras de yeso como en el palacio de Peñacerrada y en la 

finca El de Conde. Como casos peculiares, en esta finca, observamos cómo se ha 

utilizado, también, material pétreo. 

Con el modernismo, la cubierta de los torreones muestra una fuerte pendiente, su 

tratamiento externo intenta imitar superficies de pizarra. El conjunto muestra una clara 

influencia de gótico nórdico; y, además, los aleros de los tejados son de un vuelo 

superior al usual en la arquitectura alicantina. 

9. Los acabados502. Por un lado, para los acabados exteriores de estos alzados 

de mampostería se emplean dos capas de mortero de cal. La primera de espesor 

variable, según las irregularidades del muro, es como mínimo de 2 cms. y la constituye 

una capa de contacto directo con el paramento, de mayor espesor y aspecto rugoso. 

Sobre ella, se aplica la segunda más fina y de un espesor constante. Por otro lado, los 

acabados interiores son más cuidados porque su función es proporcionar una mayor 

sensación de comodidad a sus ocupantes. Para ello, se emplea la misma técnica que para 
                                                 
502 A este respecto M. L. Vitruvio (2007, pp. 177-178) nos describe el correcto y detallado uso de siete 
capas sucesivas: una de cascajos, tres de mortero de arena y otras tres de polvo de mármol porque de esta 
manera, los paramentos no estarán expuestos: “[…] ni a grietas ni a cualquier otro defecto. Además, si 
han sido bien trulladas y alisadas, el mármol les prestará una dureza y una blancura que harán resaltar la 
nitidez y viveza de los colores que sobre ellas se apliquen. En cuanto a los colores, si se aplican con todo 
cuidado sobre el enlucido fresco no desaparecen, sino que se conservan indefinidamente […]”. 
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los exteriores pero la segunda capa debe ser lo suficientemente áspera como para 

facilitar la adherencia de la posterior capa de yeso. De esta manera, estas paredes 

pueden ser pintadas al fresco como es el caso de Marbeuf o empapeladas con litografías 

hábilmente combinadas dando la sensación de pinturas realizadas por la técnica al 

fresco como es el caso de la finca El de Conde (Lám. XXXII, 92) y el palacio de 

Peñacerrada (Lám. XXXII, 93). 

10. La ornamentación, que como ya se ha mencionado, es escasa y la 

encontramos principalmente en el uso de los aleros; los remates superiores de la 

fachada; la sillería vista en dinteles y arcos; algunas pequeñas molduras en los laterales 

de balcones y ventanas; el recercado de estos huecos y en los forjados; las columnas503; 

la distribución de vanos y macizos que influyen decisivamente en el efecto estético de la 

fachada504; y, las puertas y ventanas ya que estarán en relación con el edificio en su 

conjunto. Como elemento extraordinario están los escudos heráldicos labrados en piedra 

como los encontrados en las torres Bosch, Reixes, Soto y Villagarcía en Alicante; la 

finca Moxica505, el palacio de Peñacerrada, la casa Ferraz506 y Marbeuf en Mutxamel; y, 

por último, en Sant Joan d’Alacant, hallamos algunos ejemplos en las torres de Bonanza 

y Salafranca y en las fincas La Concepción y en El de Conde, donde existían, además, 

varios pintados en las escaleras. Por último, apreciamos únicamente un frontón 

neoclásico sobre la puerta principal en la finca de Subiela en Mutxamel. 

11. El color de las edificaciones; aspecto importante por constituir un elemento 

individualizador aunque, actualmente, está alterado por otros revestimientos como 

observamos en el Centro de Día Sant Peret y en la finca El de Hoyos en Mutxamel; o 

descuidado hasta tal punto que se olvida que formaron parte del aspecto originario de 

estas viviendas. Los estudios sobre esta temática revelan que el empleo de una 

determinada gama de colores es signo de identidad de una cultura pero al mismo 
                                                 
503 Sobre este elemento, es interesante el capítulo XIII, Que el principal ornamento consiste en las 
columnas, las líneas dellas, el exe, del Libro VI de L. B. Alberti (1452, p. 186) donde encontramos el 
siguiente comentario: “En todo el arte de edificar ciertamente el principal ornamento esta en las 
columnas, porque muchas puestas juntamente adornan el portal, la pared y todo genero de aberturas, y 
ellas por si senzillas no parecen mal, porque adornan las esquinas de las calles: los teatros y plaças 
guardan los tropheos, y son para memoria, tienen gracia, dan autoridad […]”. 
504 Así, Fco. J. León y Mª V. Sanz matizan como los autores neoclásicos afirman: “[…] que si estos 
[macizos] son demasiado grandes hacen pesado el edificio y quitan luz aunque ofrezcan amplio espacio 
para la decoración; a la inversa los excesivamente reducidos no permiten ésta y perjudican a la firmeza; 
por esto se propone adaptarla mensura al orden: en el dórico habría de ser igual al vano de ventanas, en el 
corintio a dos tercios y en el jónico a la media proporcional aritmética.” (1994, p. 942). Observamos 
cómo esta medida irá desapareciendo en los edificios plenamente eclécticos de la huerta alicantina. 
505 Además, observamos otro sobre la puerta de la ermita de esta finca. 
506 Dentro de la mencionada casa Ferraz y en la fachada recayente al jardín, encontramos un escudo de 
azulejería. 
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tiempo, determina un comportamiento social concreto. De esta manera, en la comarca 

de L’Alacantí, de tierra ocre y blanquecina, encontramos por un lado, viviendas 

adosadas a torres de defensa, hechas de piedra y mampostería, buscando el mimetismo 

con la tierra debido al temor existente por las incursiones de los piratas a la costa 

durante el siglo XVI. Por otro lado, observamos una arquitectura residencial rodeada de 

jardines y huerta con fachadas estucadas de colores intensos buscando, ahora, el 

contraste con el entorno y la diferenciación con el vecino; aquí el color tiene una doble 

finalidad. La primera delimita la propiedad sobre las colindantes, centrando la mirada 

sobre la vivienda principal y la segunda, implica un significado social ya que representa 

la residencia de una determinada clase social privilegiada que ostenta cierto poder 

económico y político. 

Como se ha observado, el color exterior de los edificios es indisociable de los 

propios materiales de construcción -piedras de tonos diferentes, maderas, adobes-, es 

decir, el color ha existido siempre en cualquier edificio. Aunque, a veces, se confunde 

color con pintura, olvidando que en la elección de los materiales de construcción es 

importante en sí misma. En los ejemplos estudiado destacan residencias estucadas507 en 

almagra como es el caso de Garrachico y Ruaya en Alicante, El de Sereix, Marbeuf, La 

Costera, El de Loreto y El Plantío en Mutxamel o La Concepción, San José, Palmeretes 

y Villa Antonia en Sant Joan d’Alacant; pero, también, abundan ejemplos de la 

utilización de ocres y sienas derivados del almagra como en San Clemente, Villa 

García, Villa María y Vista Alegre en Alicante, Villa Marco en El Campello, Baldivia, 

Colomina, Domenech, Moxica, casa Ferraz y Subiela en Mutxamel o Capucho, El 

Espinós, Finca Abril, El de Conde y Manzaneta en Sant Joan d’Alacant; en blanco, 

encontramos Lo de Die, El de Morote, El de Belón, La Horteta, San Martín, Don 

Salvador y Don Tomás en Mutxamel y La Pinada en Sant Joan d’Alacant; por último, 

en azul-grisáceo en El Reloj, Nazareth y Villa Ramona en Sant Joan d’Alacant (Lám. 

XXXIII, 94). A ello, hay que añadir otros elementos como los azulejos que 

generalmente son de color azul sobre fondo blanco como ocurre en la finca Don 

Salvador o a la inversa como en San Clemente aunque, encontramos una gran gama de 

verdes y de amarillos que llegan desde el marrón hasta el limón; de blancos teñidos para 

los nombres de las fincas como es el caso de Moxica; y, policromados para la parte 

inferior de los voladizos. Además, también, se pintan cornisas, frisos, dinteles, quicios, 

                                                 
507 Se obtuvieron texturas marmóreas a través de estucados al fuego, logrando terminaciones de vivos y 
brillantes colores a partir de pigmentos naturales (Mateo, 1997, p. 85). 
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ventanas y puertas con recercados de colores más claros o blancos, aleros en damero 

almagra y blanco u otras decoraciones que crean sombras como los relojes de sol. Una 

curiosidad típica de estas viviendas señoriales la constituye la cumbrera de separación 

de las dos aguas de los techados a menudo de teja plana, adornada con una “puntilla” o 

cenefa calada muy decorativa, que suele ser de cerámica como las tejas, de hierro 

fundido o madera pintada de negro o colores que actualmente no pueden apreciarse con 

exactitud, por estar muy deterioradas. Aunque el color de las tejas no influye en la 

percepción de cerca, sí interviene y de forma esencial, en la percepción del conjunto y 

cualquier tono discordante salta a la vista de forma inevitable por ello, a veces, 

encontramos tejas vidriadas en los lucernarios como por ejemplo la teja esmaltada en 

verde de la finca El de Conde. 

Por último, otros elementos susceptibles de pintar (Lám. XXXIII, 95) son la 

carpintería de puertas y ventanas en tonos contrastados con el color de las fachadas; los 

zócalos; las persianas en verde, gris-azulado o gris-marfil; las rejas, etc. 
 

6.3. Características formales 
 

Como ya se ha mencionado, la Real Academia Bellas Artes de San Fernando fue 

la difusora del nuevo gusto, empeñada en reconocer el estatuto de autonomía para el 

arquitecto y su obra y defensora del aprendizaje más teórico; pero además, fue la que 

puso el freno para la expansión de aquel ideal de arquitectura que desbordaba esas 

modestas pretensiones ya señaladas. Aún así, esta institución favorecía la entrada de 

ideas europeas con un carácter renovador, ajustada a los postulados de la razón y del 

clasicismo aunque, en consonancia con la política de reforma del Antiguo Régimen, sus 

pretensiones en el terreno del gusto no iban más allá de las “correcciones” de las obras 

que se realizaban (Hernando, 2004, p. 47). 

Con el neoclasicismo, que llega a tierras alicantinas a mediados del siglo XVIII, 

se introducen unos parámetros esenciales en las edificaciones que conllevará a un 

planteamiento muy diferente de las mismas508. Por un lado, encontramos una 

organización cruciforme formada por el eje de simetría, que conecta la entrada principal 

con la trasera de acceso al patio, y por el de tránsito para acceder a las diferentes 

                                                 
508 A grandes rasgos, esta tendencia supuso una recuperación de las formas de la Antigüedad Clásica y, 
por tanto, de los valores propios del Renacimiento: entusiasmo por los gustos arqueológicos, la 
interpretación del clasicismo y la revalorización de las formas puras con volúmenes bien definidos. 
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estancias; esta simetría se percibe en la ordenación de los huecos en la fachada y será 

sinónimo de perfección. Por otro lado, cuando nos hemos referido a las viviendas, éstas 

están estrechamente vinculadas a la explotación agrícola; todas las estancias que 

componen la construcción se disponen y giran en torno a una función dentro de las 

diferentes tareas agrícolas como almacén de aperos, cambras para el secado de las 

cosechas o edificaciones secundarias para corrales, etc. Pero ahora, se concibe la casa 

como un lugar para el descanso y el desarrollo de la vida familiar y social de los 

propietarios. Este cambio de concepto supone que las diferentes estancias que la 

constituyen tiene autonomía en sí mismas, siendo éste el valor más destacable 

(Hernando, 2004, p. 49) aunque, las distintas habitaciones estén vinculadas por simples 

yuxtaposiciones. Este cambio interior509 tendrá su reflejo en el exterior ya que la planta 

noble centrará todos los elementos decorativos como el balcón sobre la puerta de 

entrada, los frontones sobre las ventanas como ocurre en la puerta de Subiela y el 

escudo en Marbeuf y La Concepción; la imposición sin paliativos del piso principal por 

dimensión y trazado o el rasgado continuo de la base del edificio (Hernando, 2004, p. 

133); empleo de los órdenes dórico y jónico en las columnas510; aleros formados por 

hiladas de ladrillos en sucesivo vuelo; enrejados elaborados; y, el acabado exterior 

estucado en diferentes colores como el rojo alicantino o almagra y el ocre con el fin de 

distinguir la casa residencial de los diferentes edificios secundarios anexos a ésta. Al 

mismo tiempo, destaca como edificio principal de la extensa explotación agrícola. Éstos 

son los rasgos distintivos de la tendencia continuista, es decir, se mantuvieron vigentes 

ciertos elementos propios del barroco, como queda evidenciado en La Princesa. En este 

caso, el arquitecto tuvo en cuenta la inclusión de volumen en los balcones y en las 

molduras de la puerta entrada511. 

La permanencia del neoclasicismo académico como estilo predominante hasta 

mediados de siglo XIX tiene una explicación sociológica512 (Hernando, 2004, p. 128). 

                                                 
509 Difícil de precisar aunque contemos, básicamente, con la planimetría realizada por S. Varela para su 
mencionada tesis doctoral ya que estos espacios como su distribución se han visto alterados por las 
sucesivas reformas en la mayoría de los casos y la destrucción del resto. De igual manera, el acceso a los 
interiores ha sido muy limitado, motivo por el cual este trabajo se centra en los aspectos exteriores de 
estas edificaciones del siglo XIX. 
510 Para sustituir “[…] a la columna […] salomónic[a], rematad[a] por capitel compuesto las más de las 
veces.” (Comissió d’Arxiu Històric, 1983, s. p.). 
511 Según expresa Fco. J. Antón en su trabajo fin de máster titulado La arquitectura en la huerta 
alicantina: la finca La Princesa (2008). 
512 La confraternización de burguesía y aristocracia conllevaría esa extensión del estilo único: el 
neoclasicismo; todos se harán valedores del mismo. A los primeros porque les daba prestigio, ya que se 
sentía acomplejada frente a la vieja nobleza. A los segundos porque era su estilo de siempre, retocado tras 
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La nueva burguesía emergente, unida a la aristocracia local, asume este estilo como 

propio y sólo con el transcurrir de los años, éste irá cambiando. La austeridad 

característica de esta burguesía que luchaba por el control económico y político queda 

reflejada en la sobriedad formal de estas residencias como el palacio nuevo de 

Peñacerrada que posteriormente describiremos; la finca El de Loreto donde destaca el 

acceso a la segunda vivienda desde el exterior mediante una escalera de dos tramos “de 

inspiración neoclásica, con un muy interesante antepecho de hierro forjado” (Varela 

Botella, 1985, p. 278) (Lám. XXXIII, 96); El de Sereix con sus aleros pintados en 

blanco y rojo, formando un damero (Lám. XXXIII, 97); y, Subiela, ejemplo de 

composición simétrica en su fachada principal, orientada al Sur, con acceso a la 

vivienda por medio de una escalera adosada de doble rampa sin olvidarnos del frontón 

ya mencionado sobre la puerta y la sillería vista con las esquinas almohadilladas. 

Además, de estas residencias, observamos un grupo de edificaciones exentas con 

cubiertas a cuatro aguas y con los lucernarios cúbicos para iluminar el espacio central de 

la vivienda y ventilar la escalera. En la mayoría de los casos, este lucernario es un 

perfecto mirador para observar el entorno rural que rodean estas construcciones y 

también, es el reflejo del poder adquirido por estos nuevos propietarios como es el caso 

de El de Conde o La Paz; Marbeuf, la única construcción de la huerta que tiene cinco 

alturas; la torre central de planta octogonal de El Hort; Vista Alegre; y, la desaparecida 

Villa Ito (Lám. XXXIV, 98). 

Esta nueva tradición refinada y cosmopolita es introducida con el reinado de 

Carlos III: los palacetes o quintas de recreo exentas y construidas a las afueras de la 

ciudad para disponer de un mayor terreno en el que se pudiera integrar jardín y huerta. 

Esta iniciativa regia sería imitada por la nobleza, y por tanto, por la burguesía adinerada 

que levantará y transformará las construcciones existentes en este tipo de residencias en 

lugares privilegiados próximos a la ciudad de Alicante como lo fue su huerta. Este 

hecho tiene una doble lectura. En primer lugar, estamos ante un cambio de mentalidad, 

al pasar del enclaustramiento de la ciudad al contacto directo con la naturaleza, no sólo 

por la ubicación sino por la confección en este momento de extenso jardines que 

circundan estas edificaciones. En segundo lugar, y desde un punto de vista 

arquitectónico, se producía una sustitución tipológica, relegando a un segundo plano las 

                                                                                                                                               
la revolución teórica de la segunda mitad del siglo XVIII. Con el incremento social de la clase burguesa y 
consolidación como clase dominante, el neoclasicismo se resquebrajará, siendo sustituido por una amplia 
gama de historicismos, propios de la burguesía triunfante (Hernando, 2004, p. 129). 
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casas de labranza. En esta línea, el neoclasicismo supone la enfatización del edificio 

como monumento, lo que conduce a una reinterpretación del espacio, tanto del interior 

como del exterior como veremos más adelante. 

Superada dicha sobriedad descrita hacia mediados del siglo XIX, encontramos un 

lenguaje arquitectónico más complaciente para la mirada, más decorativo y, sobre todo, 

explícitamente triunfante. Es el momento en que las reformas y las construcciones se 

enmarcan dentro del eclecticismo513. Esta corriente supone la salida natural del 

neoclasicismo descrito ya que la Academia encontrará en él la continuidad de sus 

preceptos, el buen gusto, la utilización de las reglas de composición, etc. La libertad 

ecléctica, es por tanto, un espejismo ya que tras las columnas, los capiteles, las 

cornucopias y cualquier otro elemento tomado del pasado, se oculta una composición 

tradicional (Hernando, 2004, p. 178). 

Aunque es difícil definir esta corriente514 o aunar sus características formales515, 

podemos señalar cómo en la huerta de Alicante predominan dos tipologías de planta. 

Por un lado, encontramos las construcciones de planta rectangular como Ruaya o La 

Horteta con amplias terrazas exteriores; y, de forma perceptiblemente cuadrangular 

como Villa García o La Pinada. Por otro lado, apreciamos las de forma de cruz como 

ocurre en El Pino y San Clemente donde la disposición de la cubierta, de pendiente 

acusada, constituye un elemento único que causa un efecto visual nuevo hasta este 
                                                 
513 Según J. Hernando (2004, p. 385), Víctor Cousin definió, en su obra Du vrai, du beau et du bien 
editada en 1837, la doctrina ecléctica del siglo XIX en los siguientes términos: “[…] enseñar, 
aprovecharse de las verdades que contienen todas las doctrinas particulares, para de aquí sacar una 
doctrina general, doctrina que se purifica y engrandece sucesiva y progresivamente […]”. Pasaje que 
implicaba que la configuración de sus principios se realiza a partir de la selección y fusión de ideas 
pertenecientes a doctrinas anteriores (Cousin, 1969, p. 55). 
514 “Es interesante ver cómo casi todos los eclécticos, empezando por Garnier, comienzan por protestar de 
la reproducción de estilos pasados, y afirman querer interpretarlos y elaborarlos literalmente. En la 
práctica, su mala conciencia los empuja a no contentarse nunca con las imitaciones que se hacen 
corrientemente, buscando nuevas bases y nuevas combinaciones, hurgando en los momentos menos 
conocidos de la historia del arte” (Benevolo, 1990, p. 118). 
515 El estudio del eclecticismo dio lugar a un intenso debate entre historiadores, historiadores del arte y 
arquitectos ya que era imposible darle una definición concreta y analizar sus invariantes formales debido 
a sus infinitas posibilidades. En este momento, el 14 de mayo de 1882, don Juan de Dios de la Rada y 
Delgado manifiesta esta singularidad: “Al hombre de nuestro siglo parece no le baste lo presente. Avido 
de emociones, lleva al concurso de sus deseos, nunca saciados, lo moderno y lo antiguo; lo nacional y lo 
extranjero; el arte y la industria; y en su propósito de buscar la belleza en esta novedad, cuya unidad está 
solo en el afán por lo bello que siente y no acierta a definir […] Es un eclecticismo inconsciente el de 
nuestra vida moderna, que sintetiza el único carácter que puede llamarse propio de nuestro siglo […] El 
arte arquitectónico de nuestro siglo tiene que ser ecléctico, pero no ecléctico confundiendo los elementos 
de todos los estilos para producir composiciones híbridas en que no se encuentre un pensamiento 
generador y dominante. Así como no debe haber en arquitectura, siquiera sea en sus ornatos, nada que no 
esté razonado en la construcción, así en la concepción arquitectónica no debe darse nada fuera del fin a 
que se destina la construcción misma.” (1882, pp. 26-28). Este autor entiende esta corriente como 
provisional hasta que llegue “de nuevo la concordancia estilística entre historia y arquitectura” 
(Navascués, Pérez y Arias de Cossío, 1979, p. 82). 



María Teresa Riquelme Quiñonero 
 

264 

momento. Esto se logra usando las cubiertas a cuatro aguas de teja plana, pieza que da 

unidad a las construcciones de esta época, y las torretas como ocurre en la Finca Abril y 

Espinós, actual Hotel Torre Sant Joan, que acentúan el efecto piramidal de las 

construcciones. 

Como consecuencia de las mencionas pendientes, se realizan aleros de gran vuelo 

que sobresalen de la fachada, lo que permiten el apoyo de los extremos más exteriores 

como ocurre en El Pino, Palmeretes, El de Pelegrí, Villa Amparo y Villa Ramona (Lám. 

XXXIV, 99). De la misma manera, se comienzan a emplear los tapajuntas de madera 

recortada situados en la parte exterior de la cubierta para cubrir la unión de las tejas con 

el alero. Además, se generaliza el uso de cresterías de cerámica, formando diversos 

dibujos geométricos, en las cumbreras como observamos en El de Caballo, El Plantío, 

Palmeretes, etc. Otro elemento de influencia extranjera es la colocación de la carpintería 

en la parte exterior del hueco, casi en el mismo plano que la fachada, como apreciamos 

en El Pino, Palmeretes y Finca Abril. 

Por tanto, observamos como la consolidación de la burguesía es paralela a su 

desinhibición en todos los terrenos. Por ello, la mencionada austeridad decorativa del 

neoclasicismo será sustituida por estilos que permitiesen mayores alegrías visuales 

como el pintoresquismo con su amplio repertorio ornamental y sus composiciones 

asimétricas hasta lograr un punto medio materializado en el denominado eclecticismo 

con el fin, por tanto, de unificar los diversos aspectos más destacables y menos 

unilaterales de la diferentes tendencias existentes hasta el momento. 
 

6.3.1. Casas con torre central 
 

Dentro de este grupo, destacan las construcciones denominadas con torre central 

aunque, éstas no son lo suficientemente sólidas para resistir ataque alguno; ni son torres 

de vigilancia porque no están situadas en lugares que pudieran ser considerados puntos 

estratégicos de control, ni tampoco son estancias ya que aunque son parte integrante e 

indivisible de la estructura de los edificios a los que pertenecen, su espacio o superficie 

útil es demasiado pequeña. Por tanto, reseñamos de nuevo, que su función primordial es 

iluminar el espacio central y ventilar la escalera; en la mayoría de los casos, este espacio 

constituye un perfecto mirador para observar el entorno que rodea la residencia y 

mostrar el poder adquirido por estas nuevas familias. 
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Esta arquitectura es la adaptación de la obra del citado arquitecto italiano A. 

Palladio. Sus modelos de villas italianas, posiblemente inspiradas en la propia villa 

romana, y construidas durante el Renacimiento, son ahora retomadas y adaptadas a las 

posibilidades de las clases más pudientes que construyen sus casas residenciales en la 

huerta. La distribución de estas casas, se adapta a la planta cuadrada que, permite la 

división interior en estancias simétricamente distribuidas. Esta simetría en la 

distribución interior, se ve reflejada también, en la composición de los huecos de las 

fachadas exteriores y en la volumetría general del conjunto que, adopta la forma de 

cubo. Los huecos exteriores más altos que anchos y la colocación del lucernario en lo 

alto de la cubierta, confieren a la construcción un mayor aspecto de altura. La 

colocación de este elemento sigue el modelo del mencionado arquitecto italiano y es 

acorde con la tendencia a la contemplación de los espacios naturales que rodean estas 

casas. 

En el término municipal de Alicante y recayente a la actual carretera de Valencia, 

encontramos la finca La Torre aunque, ésta fue conocida como Benalúa y, 

posteriormente como Villa García. El acceso a la misma se realiza a través de una 

“cancela de machones pétreos y cerrajería de hierro típicamente decimonónica” 

(Calduch y Varela, 1980, t. II, p. 71). El pinar que envuelve el camino de entrada 

termina en una amplia explanada “donde el espacio se transforma, en cierta medida trata 

de simular los cuadros paisajísticos franceses e ingleses de finales del siglo XVIII y 

donde a pesar de la azulejería empleada en los parterres, maceteros y alberca de la 

fuente, ésta cuenta con un grupo escultórico de neta inspiración barroca” (Calduch y 

Varela, 1980, t. II, p. 71). La vivienda, sita en el lateral del camino mencionado, tiene 

un aspecto cúbico donde destaca en la fachada principal, situada al Norte, el pórtico 

peristilo de la planta baja que se transforma en una amplia terraza en la planta superior y 

los acabados ornamentales en hierro o madera son propios de la segunda mitad del siglo 

XIX. 

Un poco más adelante, se ubica Vista Alegre o Villa Pura, una vivienda de planta 

cuadrada y de tres alturas. Aunque ha sido muy reformada en las últimas décadas del 

siglo XX, aún es observable que en el semisótano se ubicaba la bodega mientras que en 

el primer piso se hallaban las diferentes estancias destinadas a la vida social y en el 

segundo, los dormitorios. Al ser una residencia exenta, las cuatro fachadas reciben el 

mismo tratamiento donde se aprecia una ordenación geométrica muy cuidada, con 

predominio de los macizos sobre los huecos; aún así, la más importante se sitúa al Este, 
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donde está la escalera de acceso al jardín. Del arco de entrada, contiguo a la carretera, 

ya casi nada queda; pero, contamos con la información aportada por S. Varela Botella 

(1983, t. IV, p. 565) que nos describe un “hueco […] de gran anchura rematado en arco 

carpanel; a ambos lados presenta pilastras con almohadillado de sillería y se remata con 

un frontón triangular”. 

En esta finca, recientemente rehabilitada, aún observamos un patio ajardinado que 

“rodea dos de las fachadas del edificio; en las tapias que cercan este patio, se emplaza 

una hornacina con yeserías, que posiblemente, [albergara] en sus buenos tiempos alguna 

escultura” (Varela Botella, 1983, t. IV, p. 566), pero lleva bastante tiempo descuidado. 

Centrado en la fachada Sur y “separado [del patio] en sus tiempos con una balaustrada” 

(Varela Botella, 1983, t. IV, p. 566), encontramos un espacio longitudinal que corre 

paralelo a la tapia, y nos conduce a “una caseta de forma octogonal, en cuyo interior 

alberga una gruta artificial; detrás de ésta, un embalse circular, [que] posiblemente 

suministrase riego a este espacio” (Varela Botella, 1983, t. IV, p. 566) (Lám. XXXIV, 

100). 

En Sant Joan d’Alacant, se halla la quinta El de Conde o La Paz. Una vivienda, de 

aspecto prismático, de tres plantas bien diferenciadas por la simetría de sus ventanas y 

balcones. De esta construcción destaca su lucernario de planta cuadrada y cubierto con 

teja curva esmaltada en verde que ilumina la escalera. Observamos, también, la 

existencia de dos terrazas. La primera se sitúa en la fachada principal con el fin de darle 

a la planta noble una mayor superficie; ésta se apoya sobre un porche inferior adintelado 

y sostenido por ocho columnas de orden jónico. La segunda se ubica en la fachada Este 

que da a la planta una forma de U; está cerrada al Norte por una estancia rectangular 

que fue un pequeño teatro o sala de conciertos de acceso independiente desde el jardín. 

En lo que respecta a la decoración, las fachadas Norte y Oeste tienen un tratamiento 

muy deficiente al perderse la simetría en la distribución de los huecos. En cambio, 

orientada al Sur, encontramos la fachada principal que presenta una composición muy 

ordenada y simétrica donde las puertas y ventanas están adinteladas y recercadas en un 

tono más oscuro que el ocre del paramento. Destaca la puerta principal, realizada con 

sillares, que confiriere al conjunto un aspecto más señorial. 

Por último, también encontramos dos ejemplos en Mutxamel con lucernarios de 

planta octogonal: El Hort, de una sola planta con bodega; y, Marbeuf, de cinco plantas 

en “forma de U con la concavidad formando un patio abierto hacia el noreste” (Varela 

Botella, 1985, t. III, p. 475; 1989, t. II, p. 260). El acceso principal se realiza a través de 
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una puerta adintelada realizada en sillería que nos introduce en un gran vestíbulo con un 

arco de medio punto, trasmitiéndonos una sensación de verticalidad al comunicar todas 

las plantas de esta construcción. Desde este distribuidor, se accede a la bodega, situada 

en el ala izquierda de la casa; a un salón, situado en la parte central con puerta a un patio 

trasero y a otro salón, ubicado en el ala derecha de la vivienda, con acceso directo al 

jardín y a una cocina. En lo que respecta a la planta superior, es curioso observar cómo 

todas las habitaciones se encuentran contiguas unas a otras con puertas enfrentadas, 

trasmitiendo una sensación de horizontalidad. Ambas residencias están rodeadas de 

extensos jardines, destacando el segundo por su amplio campo de visión de la huerta 

mutxamelera. 
 

6.3.2. Casas estilo paladino 
 

Junto a estas construcciones, surgen otras de un marcado carácter neoclásico 

como el palacio de Peñacerrada; este complejo edilicio está formado por dos 

construcciones bien definidas aunque, nos vamos a centrar en el palacio nuevo que 

consta de semisótano y tres alturas. La fachada de esta construcción es más alta que la 

otra y su composición es geométrica, donde destacan la cornisa “de estilo italiano [que] 

remata y da uniformidad a todo el palacio nuevo” (Varela Botella, 1985, t. III, p. 526; 

1989, t. II, p. 293) y la jerarquización de los huecos. De esta manera, en la primera 

planta encontramos balcones con voladizos de mayor tamaño; más pequeños los 

balcones sin vuelo del piso de dormitorios; y ventanas rectangulares en la cambra “con 

rejas de hierro formando rombos y diagonales” (Varela Botella, 1985, t. III, p. 525; 

1989, t. II, p. 292). Pero, es la fachada recayente “al jardín [la que] pretende ser 

ordenada, si bien todos los huecos están alineados coincidiendo en vertical, la 

alternativa entre huecos y macizos no es rigurosa, ya que estos últimos tienen anchos 

variables” (Varela Botella, 1985, t. III, p. 523; 1989, t. II, p. 290) (Lám. XXXIV, 101). 

Tras este ejemplo en Mutxamel, encontramos en Sant Joan d’Alacant la finca La 

Concepción, de planta cuadrada y tres alturas. Esta vivienda presenta una disposición 

simétrica de los huecos verticales de las ventanas, recercados por molduras planas de 

yeso. La fachada principal queda organizada por una marquesina que permite habilitar 

una terraza en la primera planta y sobre ésta y ya en el segundo piso, observamos un 

escudo heráldico. 
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Por último y considerando la arquitectura como un símbolo de poder (Hernando, 

2004, p. 185), en estas construcciones observamos reflejado el poder de sus ocupantes, 

sobre todo en sus fachadas. La tendencia hacia la uniformidad propuesta por el 

neoclasicismo no llega a anular completamente este sentido simbólico. De esta manera, 

se perpetúa la relevancia otorgada al piso principal o noble donde podemos encontrar 

grandes salones destinado a recibir visitas, festejar acontecimientos, etc. como en El de 

Conde o La Paz, Marbeuf o en el palacio de Peñacerrada; y, se remata la entrada con un 

escudo o un frontón como es el caso de la finca de Subiela o formando un eje vertical 

que continúa con un balcón destacado en el piso superior. 
 

6.3.3. Casas de tipo suizo 
 

En la huerta alicantina existen una serie de casas de influencia suiza. Como nos 

relata N. C. Jover (1863, p. VIII), la huerta creaba “[…] tan agradable conjunto, que 

numerosos viageros célebres hacen mención de tan delicioso territorio, describiéndole 

con entusiasmo y comparándole á los mas pintorescos paisajes de Suiza […]”. Gracias a 

las constantes relaciones que se producían desde el puerto de Alicante con Europa, el 

gusto por esta arquitectura, caracterizada por tener las cubiertas muy inclinadas, se 

extiende por la huerta. Así, entre otras, encontramos la finca El de Pelegrí, actual 

monasterio de la Trinidad (Lám. XXXV, 102), El Plantío y la finca El de Caballo en el 

término municipal de Mutxamel. En cambio, en Sant Joan d’Alacant se ubican la 

antigua casa que hoy alberga el restaurante francés El Jabalí, Villa Emma y dentro del 

caso urbano, El Reloj, actual museo Fernando Soria y Pedro José, inaugurada en el 2011 

como Casa de la Juventud aunque su rehabilitación supuso la destrucción del acceso 

original a la finca y algunos de los bancos de azulejos de su jardín. 
 

6.3.4. Construcciones historicistas, hotelitos burgueses y el paso al 

modernismo 
 

Como se ha apuntado anteriormente, la arquitectura del siglo XIX ha generado un 

profundo debate para lograr una definición consensuada. En este apartado no 

pretendemos profundizar sobre esta ardua cuestión sino ver y definir los ejemplos que 

aún permanecen en pie en el espacio estudiado. 



Análisis de la arquitectura residencial en la huerta de Alicante 
 

269 

Para ello, introducimos, someramente, el término historicismo. Esta tendencia 

artística resulta compleja en sí misma; por ello, nos remitimos a la apreciación que 

realiza P. Collins sobre este término: 
 
“[…] lo específico del historicismo del siglo XIX, comparado con los 
renacimientos anteriores, es que revivió varios tipos de arquitectura al mismo 
tiempo, sin que ninguna tuviese autoridad suficiente para desbancar a sus 
competidores, o para superar la arquitectura que se había construido 
anteriormente. Esto provenía de la democratización de la crítica artística (la 
autoridad ya no estaba en manos de una «élite» cultural) y del gusto común 
por la controversia pública (facilitada por la rápida expansión de la prensa); 
pero esencialmente se debía a la nueva actitud hacia la historia, que se 
expresaba arquitectónicamente como un conocimiento consciente de lo que 
se llamó y aún se llama «estilo».” (1998, pp. 57-58). 
 

Como únicos ejemplos de historicismos en la huerta, encontramos, en un camino 

secundario y paralelo a la carretera de Valencia, Ruaya; una vivienda de planta 

rectangular de dos alturas y orientada a mediodía. Las fachadas están tratadas con 

corrección compositiva y la decoración corresponde a la característica de mediados del 

siglo XIX, es decir, muro a base de mortero de cemento pintado en color ocre, 

recercados en huecos y resaltadas las líneas de forjado y esquinas. Lo más llamativo de 

esta vivienda son las ventanas terminadas en arcos apuntados de influencia neogótica. 

Cerca debería estar Rumelia516, la única construcción historicista de estilo 

neomudéjar517 conocida pero, de esta finca solo se conserva el arco de entrada que ha 

sido movido de su lugar original. Actualmente, se encuentra apuntalada esta “portada de 

ladrillo formando un arco árabe de herradura y con aparejo neo-mudéjar” (Varela 

Botella, 1983, pp. 427-428) (Lám. XXXV, 103). Además, destacan las capillas 

neogóticas de Manzaneta y Villa Marco (Lám. XXXV, 104); y, los restos neomudéjares 

en los acabados de “los distintos salones de Villa García incluso […] alguna galería 

exterior como la de El de Pelegrí” (Varela Botella, 1984, t. II, pp. 830-831). 

En cambio, el eclecticismo es considerado por algunos investigadores cómo el 

producto de la “desorientación de la cultura de la época […] abierta a nuevas 
                                                 
516 En esta finca se realizaban numerosas recepciones; en una de ellas comentada en la prensa El 
Comercio, del 9 de junio de 1868, hay una descripción de esta edificación: “[…] es una quinta tan á 
propósito para las fiestas campestres, que cuantas se han dado en ella han ofrecido un carácter especial y 
digno de fijar la atencion de las personas amantes de lo bello: edificio de estilo oriental, elevado en medio 
de deliciosos jardines, adornado con un lujo inspirado en el arte y el buen gusto, construido de esprofeso 
para grandes recepciones […]”. 
517 Esta denominación implica que la fuente de inspiración es el estilo medieval y el material empleado es 
el ladrillo sobre ladrillo, sin enfocar y enlucir el muro levantado. Fue el crítico José Amador de los Ríos 
quien, en su discurso de ingreso en la Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1859, reivindicó el 
mudéjar como los estilos hispanoárabes y sentó las bases para el análisis de esta arquitectura: empleo 
sistemático del ladrillo y la existencia de programas figurativos propios, convirtiéndolo en un estilo 
diferenciado y local (Hernando, 2004, pp. 248-250). 
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experiencias, pero sin suficiente coherencia e incapaz de encontrar, entre los múltiples 

caminos abiertos, una vía a seguir con firmeza” (Benevolo, 1990, p. 120). Dentro de 

este amplio marco, encontramos los llamados hotelitos burgueses518 que son: 
 
“[…] uno de los puntos principales del programa edilicio del fin del siglo 
XIX y del principio del nuestro [siglo XX] representa en su generalidad la 
quiebra total del espacio interno y, por ende, de la arquitectura. No es otra 
cosa que la reducción en escala del palacio clásico monumental […]” (Zevi, 
1948, p. 98). 
 

En la huerta alicantina, existen dos ejemplos en la carretera de Valencia. Uno de 

ellos es San Clemente, un edificio de tres plantas con las cubiertas inclinadas de teja 

plana sobre un podio continuo que una vez fue “una terraza que circunda[ba] la 

vivienda” (Varela Botella, 1983, t. IV, p. 448). Hoy, contemplamos un edificio ruinoso 

pero, aún así, observamos como las diferentes fachadas tienen el mismo tratamiento que 

nos recuerda a la estética propia decimonónica: muros revocados, recercados en huecos, 

persianas de librillo y antepechos en los balcones (Lám. XXXV, 105). De la misma 

manera, la enfilada de árboles que nos dirige hacia la entrada principal como su jardín, 

frondoso en su momento, se encuentran en un estado deplorable por falta, 

principalmente, de riego. 

El segundo se denomina El Pino, una residencia de tres pisos y planta de cruz 

griega, desvirtuada tras añadir en uno de los espacios vacíos una cocina. Las fachadas 

reciben el mismo tratamiento en composición y acabados, por tanto, sus muros están 

revocados en mortero pintados de blanco aunque anteriormente eran de color almagra 

(Varela Botella, 1983, t. II, p. 254). Como en San Clemente, la carpintería es de madera 

con persianas tipo librillo pero lo más característico de esta residencia es su cubierta, 

con una fuerte pendiente, de teja plana y aleros muy salientes. Hace 30 años, destacaban 

                                                 
518 La denominación viene dada por su adaptación del “[…] hôtel francés, una construcción señorial de la 
tradición parisina [de] los siglos XVI y XVII […] La diferencia […] es la desaparición de las galerías 
clausúrales como sistema general de circulaciones. Los hôteles son casi siempre construcciones 
medianeras que dan a dos calles, o -de modo más general- a una calle y un jardín, y suelen tener como 
esquema más corriente el de la formación de un cuadrilátero mediante tres o cuatro crujías de diferente 
carácter; una que contiene la entrada y que da a la calle y al patio, y que muchas veces adquiere la 
condición de lugar de los usos secundarios; una o dos crujías cerrando las medianeras y que dan al patio 
y, finalmente, otra crujía principal, muchas veces más ancha o incluso donde, destinada a los usos 
principales y que asoma al patio y al jardín trasero.” (Capitel, 2005, p. 136). Sobre este término A. 
Martínez (1995, p. 14) escribe: “Entendiendo como […] hôtel, la residencia de un noble o aristócrata […] 
para nosotros existiría una pequeña variante, pues la utilización del término hôtel no es frecuente en 
nuestro país hasta mediados del siglo XIX. Aunque para nosotros equivaldría a la llamada «casa 
principal», no deja de tener ciertas connotaciones diferentes tanto en su imagen arquitectónica como 
conceptualmente en su terminología, siendo por tanto su disposición también distinta. Se entiende como 
casa principal la residencia para una sola familia, implicando muchas veces que bajo su techo convivan 
varias generaciones […]”. 
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los acabados de las terrazas “con las columnas que soportan el peso de los situados en el 

primer piso, en los que destacan los antepechos realizados en madera recortada” (Varela 

Botella, 1983, t. II, p. 255), hoy inexistentes como la “escalinata de grandes 

dimensiones” (Varela Botella, 1984, p. 839), flanqueada por palmeras que dan acceso a 

una explanada que hay delante de la vivienda. 

Otros ejemplos de edificios eclécticos los encontramos en el término municipal de 

Sant Joan d’Alacant. En primer lugar está Buena Vista, edificio rehabilitado en 2011 

para albergar el Centro de Atención a la Familia de la Diputación de Alicante. Esta 

residencia, donada en 1932 por Manuel Prytz Antoine al ayuntamiento de Alicante, 

destaca por sus grandes dimensiones y sus cuatro plantas. Como elementos 

ornamentales, apreciamos la simulación de la sillería en los paramentos exteriores que 

se adornan, además, con motivos “eclécticos de raíz académica en cornisas, barandillas 

y recercados moldurados” (Jaén, 1999, p. 253) (Lám. XXXVI, 106), sillares 

almohadillados en las cantoneras de las fachadas igual que “la escalinata exterior de 

acceso al piso principal […] y la puerta de entrada, que forma una exedra con 

volúmenes y ornamentos modernistas en hierro y piedra” (Jaén, 1999, p. 253). 

En segundo lugar y dentro del caso urbano, se sitúa Manzaneta donde la 

homogeneidad de sus fachadas nos transmiten una concepción unitaria de la 

construcción; existen dos fachadas que originariamente tenían acceso a la calle; por 

tanto, no hay una principal aunque una de ellas coincida con el acceso al jardín, 

acentuando la importancia de este espacio donde se encuentra la mencionada capilla 

neogótica. En esta vivienda, apreciamos una importante iconografía de influencia 

modernista que se refleja en el tratamiento de las cubiertas de tejas planas y con una 

fuerte pendiente; en los cubrejuntas y cubrepersianas; en los antepechos de los balcones, 

realizados en hierro fundido y en los de obra de las terrazas; y, en los recercados de los 

huecos (Lám. XXXVI, 107). Del actual jardín solo se conserva una pequeña parte 

“dividido, [por] un andador cubierto con estructuras de hierro, para enredaderas, [que] 

queda interrumpido por una estructura del mismo metal, que funciona como pérgola” 

(Varela Botella, 1984, p. 368) mientras que el resto de la zona ajardinada constituye, 

actualmente, el parque municipal donde observamos estos andadores dividiendo los 

parterres, una fuente y diversos bancos de azulejería. 

De nuevo junto a la carretera nacional, está el último ejemplo: la Finca Abril, una 

villa de recreo convertida actualmente en lugar para eventos, en la que destacan las 

grandes terrazas de la planta baja con elementos clasicistas en la balaustrada y el pórtico 
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de orden dórico en el porche Oeste mientras que en el situado al Este “de semicolumnas 

[…] de imposible encuadre en ningún orden arquitectónico codificado, al igual que el 

entablamento, corresponden a un seudoestilo muy propio de la arquitectura de los años 

cuarenta del presente siglo, cuando realizó la reforma [el arquitecto Miguel] López” 

(Varela Botella, 1995, p. 209); y, la torre piramidal cubierta a cuatro aguas, empleando 

zinc en lugar de cerámica (Lám. XXXVI, 108). Por lo que respecta a las fachadas, 

encontramos los elementos decimonónicos como los huecos muy rasgados y la 

carpintería casi en el mismo plano de la fachada; además, el uso de las tejas planas, las 

cresterías de cerámica, los tapajuntas y el remate de la torre de madera recortada son 

propios de este momento. 

Para terminar y rebasando el siglo XIX, debemos mencionar los escasos 

elementos modernistas519 que aún quedan en la huerta de Alicante ya que la burguesía 

industrial, consumidora de esta tendencia, era escasa en estas tierras; además, la 

formación academicista y ecléctica tanto de arquitectos como de maestros de obras dio 

lugar a que las innovaciones fueran poco profundas, continuado con las tipologías y 

métodos tradicionales (Piqueras, 1990, p. 510). Además, de los ornamentos modernistas 

de la puerta de acceso de Buena Vista y de Manzaneta ya mencionados, observamos 

diversos elementos en el exterior de estas fincas como son el uso de la azulejería en 

líneas de imposta y en los diferentes elementos del jardín como las fuentes y los bancos; 

balaustradas en antepechos de escalinatas y balconadas; y, recercados de huecos como 

en la desaparecida Clavería, Villa Marco, Finca Abril y Manzaneta, sin olvidar las 

ubicadas en el antiguo Camino Real de Alicante-Valencia antes de llegar a 

Villafranqueza: San Antonio; Villa María que destaca por su torre de planta cuadrada 

“revocada con una ornamentación sobrepuesta, geometrizada y en la que pone de 

                                                 
519 Cronológicamente el modernismo se da en Alicante como una manifestación de comienzos del siglo 
XX; su característica principal es la aceptación de las influencias externas en lugar de desarrollar aspectos 
formales propios. De esta manera, observamos dos tendencias modernistas en la ciudad. Por un lado, la 
Art Nouveau con ausencia casi total de líneas expresivas de carácter dinámico y con detalles decorativos 
de tipo vegetal muy geometrizado y algún elemento zoomórfico; y, por otro lado, la corriente geométrica, 
dentro de la línea Sezession vienesa, que se encuentra superpuesta en edificios ya existentes y en los de 
nueva planta con su ornamentación característica: la corona, las cintas descolgadas y la rosa geometrizada 
de la escuela de Glasgow (Varela Botella, 1978, pp. 98-104). En la capital alicantina, las edificaciones 
modernistas se sitúan, en un primer momento, en la prolongación de la calle de San Fernando, tras el 
derribo de la muralla que transcurría por la actual Rambla de Méndez Núñez, y en la plaza de Abad 
Penalva; posteriormente, en la avenida de Alfonso X El Sabio con alguna ramificación hacia el barrio de 
Benalúa; y un tercer momento, en la avenida de Alcoy donde proliferaron las residencias con jardín de 
diferentes tamaños que hoy en día casi han desaparecido en su totalidad. Este último núcleo es descrito 
por Fco. Figueras como: “[…] la cuesta para ganar el alto de Los Ángeles está flanqueada principalmente 
al lado derecho por multitud de casas de recreo. La mayoría son pequeñas construcciones costeadas por 
familias de clase media y aún artesanos […]” Fco. Figueras (1900-1913, vol. IV, pp. 415-416). 
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manifiesto la influencia del modernismo sezessionista, en donde se hace manifiesto la 

corona y las cintas desatadas” (Calduch y Varela, 1980, t. II, p. 98) (Lám. XXXVI, 

109); Huerto de Valls ya desaparecida; Villa Lourdes, hoy semiderruida; y, Villa 

Mercedes. 

Junto a ellas, destacan dos claros ejemplos. Por un lado, la finca Palmeretes en 

Sant Joan d’Alacant. Una vivienda, rojo almagra, con planta en forma cuadrangular con 

un saliente situado al Suroeste que se transforma en torre y una terraza corrida al 

Sureste que en la planta baja adquiere la calidad de porche apoyado sobre columnillas 

de hierro fundido, material empleado para los antepechos. Además, sus cubiertas tienen 

una fuerte pendiente con grandes aleros lo que hace precisa la colocación de ménsulas o 

canecillos de madera para absorber los vuelos y la crestería sobre las cumbreras de 

cerámica. También, encontramos azulejería situada entre los huecos y marcando las 

líneas de forjado, la carpintería en el mismo plano de la fachada y persianas de librillo 

muy estropeadas ya que esta vivienda ha sufrido en los últimos años el saqueo y la 

quema de sus habitaciones (Lám. XXXVII, 110-111). 

En frente del arco de entrada, hoy una puerta situada entre machones de piedra 

con remates de formas decimonónicas y eclécticas, y atravesando el camino, se halla la 

capilla, bendecida en 1861. Es un edificio exento de planta cuadrada, que presenta una 

ampliación posterior que le da una terminación rectangular. La cubierta de láminas de 

zinc en forma de escamas es una bóveda de estilo afrancesado con una linterna central 

circular (Lám. XXXVII, 112). El jardín de esta finca se encuentra abandonado como el 

resto de la finca. La falta de un riego adecuado hace que el drago centenario junto al 

ficus, washingtonias, diversas jacarandas, la pequeña pinada y las datileras se hallen en 

peligro aunque el mencionado drago se encuentra catalogado. 

Por otro lado, Villa Marco en El Campello. De esta finca destaca la fachada 

Suroeste gracias a un mirador acristalado que “se encuentra rematado […] por un 

frontón triangular que refleja la solución a dos aguas de la cubierta” (Varela Botella, 

1995, p. 214); y, la de mediodía por su pórtico, recientemente restaurado, y por su torre 

con ventanas pareadas con un delgado parteluz. Además, encontramos elementos 

propios del modernismo como el empleo de azulejería, hierro forjado en la mencionada 

balaustra y las ménsulas bajo cornisas (Lám. XXXVII, 113). 

 

Tras este análisis, observamos como en la huerta alicantina encontramos una serie 

de viviendas residenciales donde predomina la función lúdica sobre la función agrícola, 
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producto de una completa aceptación de las ideas ilustradas como ocurre en el caso de 

la finca El de Conde. Junto a éstas, en el mismo espacio geográfico, se ubican una serie 

de viviendas con características propias de esta arquitectura pero, aún encontramos 

fuertes reminiscencias de la arquitectura popular como es la inclusión de la bodega y de 

los almacenes en el mismo edificio. El estudio de las numerosas reformas aplicadas en 

la redistribución de los espacios interiores y exteriores de todas estas residencias ha sido 

un trabajo arduo pero, más dificultades ha generado la clasificación de éstas desde el 

punto de vista estético. Ello es motivado por la interrelación de los distintos elementos 

propios del neoclasicismo, historicismo, eclecticismo y modernismos hasta tal punto de 

no existir viviendas exclusivas y propias a cada corriente. Este hecho se explica tanto 

por las sucesivas reformas efectuadas como por la aceptación de los nuevos gustos 

estéticos por parte de la oligarquía local. 

No quisiera terminar este breve recorrido por la huerta alicantina sin mencionar 

otras construcciones emblemáticas como es el caso de la deteriorada capilla neoclásica 

de Torre Boter y los diferentes arcos de acceso a las fincas que aún quedan en pie, así 

como esas villas o quintas de recreo desaparecidas en estos últimos 30 años como: 

Rumelia, Vignau, Villa Filipinas, Villa Flora, Villa Amparo, Vasallo, O’Gorman, La 

Dominica, Villa Ito, Clavería, Cotella, Huerto de Valls y La Cruz, entre otras tantas que 

poco a poco se han ido y se van perdiendo en el recuerdo colectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. La mujer burguesa en la vivienda residencial del siglo 
XIX en la huerta alicantina 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“En la casa encuentran cariñoso albergue los ancianos padres para descansar, 
en sus postreros años, de las fatigas de la vida, 

rodeados de los seres queridos de su corazón y de los dulces recuerdos del pasado. 
La casa es el estuche de la mujer, alma de la familia y reina del hogar, 

que gobierna a sus súbditos por el amor. 
La casa es el santuario donde los hijos desarrollan su inteligencia, 
aprenden a balbucir el nombre de sus padres y a bendecir a Dios. 

La casa es el refugio a que el hombre se acoge para descansar del trabajo, 
donde aleja sus pesares y endulza sus amarguras. 

Allí, en torno del hogar, 
después de haber recibido el abrazo cariñoso de la compañera de su vida, 

rodeado de sus hijos, bajo las tiernas miradas de sus padres, 
su corazón se ensancha abriéndose al amor de los suyos, 

la cabeza olvida los asuntos en que antes se debatiera, 
y todo su ser, con el reposo moral y material tan deseado 

se presta con nuevas fuerzas para proseguir la batalla de la vida.” 
 

E. Mª Repullés y Vargas. (1896a). La casa-habitación moderna 
desde el punto de vista artístico. 
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7.1. El pensamiento feminista en la Ciencias Sociales. 

Definiciones 
 

Antes de abordar el apartado de la Arqueología del Género, es necesario, para su 

mejor entendimiento, analizar en qué contexto surge. Para este fin, debemos 

retrotraernos a la denominada primera ola del Movimiento Feminista520 (1830-1930) 

que está ligado al movimiento abolicionista estadounidense521. Dicho movimiento522 

social y político surge tras la toma de conciencia de este colectivo de la dominación 

masculina y la explotación de la que eran objeto en la sociedad patriarcal (Falcó, 2003, 

pp. 22-23). Esta primera oleada concluye tras lograr diversas reformas legislativas y 

entre ellas, el derecho a voto en la década de los 20 del siglo pasado; en este instante, las 

diferentes organizaciones feministas empiezan a disiparse. Este hecho junto a la 

situación socio-económica existente tras las guerras mundiales provoca una reacción 

conservadora a mediados del siglo XX donde se refuerza la figura de la mujer como el 

ideal de la domesticidad. Este término lo definió W. Rybcznski, en la primera edición 

de su obra La casa. Historia de una idea en 1997, de la siguiente manera523: 
 
“El hablar de domesticidad es escribir un conjunto de emociones percibidas, 
no solo un atributo aislado. La domesticidad tienen que ver con la familia, la 
intimidad y una consagración al hogar, así como una sensación de refugio 
[…] El interior no era sólo un lugar para las actividades domésticas […] sino 
que las habitaciones y los objetos que contenían adquirían ahora una vida 
propia. Esa vida, naturalmente, no era autónoma, paradójicamente, la 
domesticidad hogareña dependía del desarrollo de una rica conciencia del 
interior, una conciencia que era el resultado del papel de la mujer en la casa. 

                                                 
520 Ya en el siglo XVIII, encontramos el germen de este movimiento en los Cuadernos de Quejas, escritos 
por mujeres de los distintos estamentos en el marco de la Revolución Francesa y datados, por tanto, en 
mayo y junio de 1789; Los derechos de la Mujer y de la Ciudadanía de Olympe de Gouges, publicado en 
1791; en 1792, la Vindicación de los derechos de la mujer de Mary Wollstonecraft quien proclama la 
humanidad de la mujer y exige un reconocimiento de los derechos que carecía como al trabajo o a la 
educación y sostenía que “las mujeres han adquirido todas las locuras y los vicios de la civilización, y se 
han perdido los frutos útiles” (1985, p. 67); y, la Declaración de los Sentimientos de Seneca Falls -Nueva 
York- en 1848 (Falcó, 2003, pp. 23-24). 
521 Este desarrollo a la par, permitió a la mujer construir y formar parte de una organización política; así 
surgirían plataformas, asambleas, asociaciones, etc. El punto de inflexión para la formación de este 
movimiento fue la celebración de una convención anti-esclavista en Londres en 1840. Tras negársele su 
participación en dicha convención, este colectivo comienza a considerar las desigualdades de género en sí 
mismas (Giddens, 1991, p. 211). 
522 Donde destacaron Claire Demar, Flora Tristan, Harriet Taylor-Mil, Concepción Arenal, Lou Andreas-
Salomé, Rosa Luxemburgo y Alejandra Kollontai. 
523 Casi transcurrida una década de estas palabras, C. Espegel (2006, p. 36) recupera esta idea en los 
siguientes términos: “[…] un conjunto de emociones percibidas que se relacionan con la vida familiar, 
con la intimidad y con la consagración del hogar. La casa no sólo ofrece cobijo a estos sentimientos sino 
que, involuntariamente, los incorpora en sí misma. De ser un refugio frente a los elementos o una 
protección contra los intrusos, la vivienda deviene contexto de una nueva unidad social compacta, la 
familia.” 



María Teresa Riquelme Quiñonero 
 

278 

Si la domesticidad, como ha sugerido John Lukacs, uno de los principales 
logros del la Era Burguesa, fue sobre todo un logro femenino.” (2009, p. 84). 
 

Esta situación descrita cuenta con un fuerte apoyo ideológico desde las Ciencias 

Sociales, especialmente desde la Antropología524, la Sociología y la Psicología, 

destacando la obra de S. Freud donde encontramos una diferenciación de los papeles 

sexuales en función a la dicotomía masculino-femenino. 

La segunda ola del Movimiento Feminista525 se produce en la década de los 60 y 

70 del siglo pasado y se denomina Neofeminismo526. Aunque en un principio tiene una 

clara tendencia socialista, da paso a un feminismo radical que rechaza totalmente el 

sistema patriarcal527. Ambos planteamientos dan lugar a la formación de dos tendencias. 

                                                 
524 Desde esta disciplina, destaca, en EE. UU., el nacimiento de la Antropología Cultural responsable del 
estudio tanto de los caracteres lingüísticos como físicos, culturales e histórico-arqueológicos de las 
poblaciones observadas. Las escuelas principales de esta disciplina son el Particularismo Histórico o 
Historicismo (1890-década de los 20 del siglo XX), representado por Franz Boas quien entendía la cultura 
como un conjunto de costumbres, instituciones sociales y creencias que caracterizan una sociedad 
particular como: “[…] el producto de la combinación de condiciones geográficas, recursos y accidentes 
de la historia […]” (Barnard y Spencer, 1996, p. 199); afirmó que las diferencias culturales eran debidas a 
diversas condiciones ambientales y a esos ya mencionados accidentes de la historia (Goodenoug, 1996, p. 
292), por tanto, las culturas deben ser entendidas como una fusión de rasgos culturales que se desarrollan 
en diferentes espacios y tiempos (Durrenberger, 1996, p. 417). Esta escuela tiene su continuidad en la de 
Cultura y Personalidad (1920-1940), representada por Ruth Benedict y Margaret Mead y dará lugar a la 
Antropología Psicológica. Para esta tendencia, lo importante es “[…] encontrar lo que caracteriza a cada 
cultura […] La publicación de las obras donde Freud intenta una interpretación de la evolución de la 
humanidad a partir de los datos del psicoanálisis influirá sensiblemente en sus trabajos. Dos postulados 
son la base de esta interpretación: por una parte la humanidad es un ser colectivo que tiene su experiencia 
propia -los rituales, las costumbres y las instituciones son en una sociedad lo que la neurosis, inhibiciones 
y angustias son en el individuo-, por otra parte, un fenómeno que ha sido consciente en una sociedad dada 
tiene a convertirse en inconsciente con el paso de las generaciones […]” (1978, pp. 164-165). En cambio, 
en Francia, surge la Sociología Organicista de Émile Durkheim quien entiende la sociedad como un 
organismo colectivo donde dichos órganos serían las instituciones (Espina, 1992, p. 121) y dará paso a la 
Etnología; posteriormente, tras las II Guerra Mundial, aparece el Estructuralismo, representado por 
Claude Lévi-Strauss, cuyo objetivo es encontrar las estructuras subyacentes al lenguaje, al pensamiento, a 
las instituciones o a la Cultura para descubrir las leyes estructurales en forma de modelos (Espina, 1992, 
p. 129). Por último, en Gran Bretaña surge el Funcionalismo, base de la Antropología Social y como 
exponente destaca Bronislaw Malinowski, quien define la cultura como un conjunto de tradiciones y 
objetos materiales mediante los que el grupo social organizado mantiene su integración y el individuo, 
como un organismo psicobiológico, es modelado. Estas últimas escuelas tienen una rama intermedia 
denominada Estructural-Funcionalismo, representada por Alfred R. Radcliffe-Brown. Este autor 
considera la cultura como una abstracción, por lo que hay que interesarse sobre todo por las 
manifestaciones de esa cultura en los elementos de la estructura social; dicha estructura representa las 
maneras de cómo los grupos e individuos están organizados y relacionados entre sí en una entidad 
funcionante que es la sociedad (Espina, 1992, p. 125). 
525 Debemos tener en cuenta como el: “[…] androcentrismo que caracterizó tanto a la antropología 
sociocultural clásica como al conocimiento científico en general está probado de sobra. Fue el 
movimiento feminista de posguerra que suscitó nuevas inquietudes y una nueva sensibilidad […] por la 
tradicional negligencia en la disciplina de los quehaceres específicos y las vidas de las mujeres dando 
origen a la antropología de género.” (Stolcke, 1996, p. 336). 
526 Es aquí donde aparecen nuevas obras feministas que desarrollan una teoría más formalizada; de esta 
manera, encontramos la obra La mística de la feminidad de Betty Friedan en 1963; Política sexual de 
Kate Millet en 1969; o, Psicoanálisis y feminismo de Juliet Mitchell en 1972. 
527 Así, R. Osborne, recogiendo la reflexión de Alice Echols en su aportación The New Feminismo of Yin 
and Yang a la obra Powers of Desire. The Politics of Sexuality (1983, pp. 439-459), escribe: “El 
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Por un lado el feminismo de la diferencia528 que busca profundizar en la esencia 

femenina, partiendo de la diferencia sexual; y, por otro lado, el feminismo de 

igualdad529, basado en la denuncia de que esa esencia femenina es una creación del 

patriarcado y por tanto, se ha de luchar por la consolidación de los espacios para el 

reconocimiento de la igualdad entre varones y mujeres (Falcó, 2003, pp. 25-26). 

El ya mencionado feminismo de la diferencia da lugar a la tercera ola del 

Movimiento Feminista530 en las dos últimas décadas de la centuria pasada531. En este 

momento se produce un rechazo de los planteamientos ya consolidados por ser 

interpretados como estáticos y elitistas sin dejar cabida a la pluralidad tanto cultural, 

racial como sexual (Falcó, 2003, p. 27). A la par, aquellas secciones más radicales son 

influenciadas por el postestructuralismo. En este marco es donde el feminismo se 

manifiesta en numerosas disciplinas de la Ciencias Sociales, entre ellas la Arqueología 

para recuperar el papel de la mujer en la Historia a través del estudio de los restos 

materiales; estamos ante la Arqueología del Género. 

Pero, antes de adentrarnos en esta disciplina, es conveniente matizar las 

definiciones de una serie de conceptos para un mejor entendimiento de este trabajo532. 

                                                                                                                                               
feminismo radical se diferenció en sus orígenes del feminismo liberal y del socialista por afirmar que los 
hombres, individualmente considerados, oprimen a las mujeres. Pero mostraba mucho cuidado en 
identificar la raíz del problema más con el rol masculino que con el hecho de ser hombres (maleness) en 
su sentido biológico; los hombres eran el enemigo sólo en tanto que se identificaran con su rol. Como 
señalaba Anne Koedt, «el macho biológico es el opresor, no por razón de su biología sino a causa de que 
racionaliza su supremacía sobre la base de esa diferencia biológica». Esta distinción, tan significativa en 
sus implicaciones, ha quedado enterrada con el surgimiento del feminismo cultural. Al interpretar la 
masculinidad como algo inmutable, el feminismo cultural asume que los hombres constituyen el enemigo 
por el hecho de ser hombres más que por el poder que un sistema patriarcal les ofrece.” (Osborne, 1993, 
pp. 48-49). 
528 Autoras destacadas de esta tendencia son Luisa Mauro, Rosi Braidotti en Italia; Luce Irigaray y Hélèle 
Cixous en Francia; y, Victoria Sendón de León y Milagros Rivera en España. 
529 Autoras destacadas de esta tendencia son Iris Young, Zillah Eisenstein, Nancy Fraser, Sheyla 
Benhabit, Celia Amorós, Christine Delphy y Amelia Valcárcel. 
530 Existe una cuarta oleada del Movimiento Feminista o Postfeminismo en las primeras décadas del siglo 
XXI. Ésta se centra en la deconstrucción de conceptos tales como género, raza, sujeto o identidad y 
surgen nuevas corrientes: el feminismo queer representado por Judith Butler; ciberfeminismo con Donna 
Haraway, Faith Wilding y Sadie Plant; o, el feminismo transexual con Sandy Stone (Falcó, 2003, p. 28). 
531 A este respecto, E. Mora (2013, p. 146) explica cómo en:“[…] el contexto científico de la segunda 
mitad del siglo XX se produce una convergencia entre antiguos y nuevos paradigmas históricos que 
conllevará a una importante redefinición de sus planteamientos […] Este proceso de redefinición de las 
ciencias viene motivado y acompañado por los procesos y el contexto social que emerge en los años 
setenta, protagonizado por movimientos sociales (feminismo, ecologismo, pacifismo…) que demandan 
transformaciones y cambios, que afectan a los pilares institucionales existentes y a nivel internacional. En 
este punto entre mundo científico y sociedad, se produce la permutación del movimiento feminista en 
disciplina académica.” 
532 Aunque los conceptos de biología, sexo y género se desgranan a continuación en este capítulo es 
interesante la aportación de A. Giddens (1991, p. 191): “La palabra «sexo» como se usa en el lenguaje 
cotidiano es ambigua, pues se refiere tanto a una categoría de persona como a los actos que realizan las 
personas […] Podemos distinguir entre «sexo» refiriéndonos a las diferencias biológicas o anatómicas 
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El primero de ellos es comentar cómo en las centurias pasadas el término “biología”533 

es usado con un cierto carácter sociocultural534 y referido, exclusivamente, al sexo 

femenino. Como dice G. Bock (1991, p. 10): 
 
La biología es una metáfora moderna de una vieja creencia: que los hombres 
carecen de género y las mujeres son seres con género, que los hombres son el 
sexo «principal» y las mujeres el «otro sexo» o incluso, como en el siglo 
XIX, «el sexo». 
Por encima de toda esta apreciación, comporta un juicio de valor. La biología 
puede estar cargada de esperanzas y miedos, puede ser considerada como un 
obstáculo o un recurso; tiene contenidos específicos aunque variables. El 
contenido que más poder ha tenido histórica y políticamente es el que entraña 
un juicio negativo sobre el valor humano […]”. 
 

De esta manera, encontramos la justificación en la que se basa para aplicar este 

término a: “[…] las esferas y actividades de las vidas de las mujeres que se juzgan 

inferiores a las de los hombres, esferas y actividades como el parto, la crianza y las 

labores domésticas, que no cuentan como trabajo […]” (Bock, 1991, p. 10). En este 

sentido resulta interesante el siguiente fragmento de M. Perrot (1990, pp. 242-243): 
 
“En lo concerniente a la mujer, Proudhon se adhiere por completo al discurso 
médico sobre la inferioridad física del sexo débil, retomando por su cuenta 
toda la sintomatología de esta enfermedad crónica: talla, peso, mediciones, 
capacidad craneal… Las funciones de la mujer se inscriben en su 
conformación: una vagina para recibir, un vientre para llevar, senos para 
amamantar -éstas son las tajadas del melón- marcan su destino, hecho para el 

                                                                                                                                               
entre la mujer y el hombre, y la actividad sexual. Tenemos que hacer otra distinción fundamental, entre 
sexo y género. Mientras que sexo se refiere a las diferencias físicas del cuerpo, género alude a las 
diferencias psicológicas, sociales y culturales entre los hombres y las mujeres. La distinción entre sexo y 
género es fundamental, ya que muchas diferencias entre varones y hembras no son biológicas en origen.” 
533 Desde la Antropología de Género, se ha demostrado como: “[…] «la biología no es destino» sino que 
las diferencias sexuales son siempre elaboradas simbólicamente, de manera que concepciones acerca de 
lo que es ser «hombre» y «mujer» en una cultura están cargadas de significados que trascienden los puros 
«hechos» de la biología humana.” (Stolcke, 1996, p. 336). 
534 En esta línea y anteriormente, Jean-Jacques Rousseau apuntó en el libro V de su obra Emilio, o De la 
educación, publicada en 1762, algo similar antes que apareciera el término “biología”. Así, este autor 
escribe en términos exclusivamente culturales: “El macho sólo es macho en ciertos instantes, la hembra es 
hembra toda su vida o al menos toda su juventud; todo remite sin cesar a su sexo, y para cumplir bien sus 
funciones necesita una constitución referida a él. Necesita miramientos durante su embarazo, necesita 
reposo en los partos, necesita una vida blanda y sedentaria para amamantar a sus hijos; necesita para 
educarlos paciencia y dulzura, un celo y un cariño que nada desalienta; sirve de unión entre ellos y su 
padre, ella sola se los hace amar y le da la confianza de llamarlos suyos.” (1995, pp. 488-489). En esta 
línea, I. Morant y M. Bolufer (1998, pp. 196-197) recogen como en un: “Tratado elemental de 
enfermedades de las mujeres, traducido al castellano en 1807, el médico francés Joseph Vigarous se hacía 
eco de Rousseau al clamar a quienes «consideran a la mujer como un hombre abortado, y que se han 
atrevido a atribuir a debilidad de la naturaleza la más bella obra de ésta», para afirmar seguidamente que 
«según se expresa un autor moderno, [hombre y mujer] son el mismo dividido en dos mitades separadas; 
a la una le acompaña la fortaleza y la rudeza, y a la otra la debilidad y dulzura: estas cualidades aisladas, 
nada son por sí, pero reunidas se sostienen y templan mutuamente» […] Lo femenino ya no se 
representaba como una versión disminuida de los masculino, la mujer como un «hombre defectuoso», 
según la clásica y tantas veces repetida expresión de Aristóteles. Los sexos, en la que sería en el siglo 
XVIII […] aparecían como dos esencias distintas o, más bien, partiendo implícitamente del modelo 
masculino, los filósofos definían a la mujer como ser radicalmente diferente.” 
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hombre y para el niño. No hay para ella otro sitio que el hogar. «Cortesana o 
ama de casa», ésa es la alternativa.” 
 

Más adelante, esta misma autora matiza como la: 
 
“[…] referencia casi constante a una naturaleza femenina de orden físico que 
determina el lugar, el rol y las tareas de la mujer es otro rasgo sorprendente. 
La mujer es, ante todo, un cuerpo «débil», con «órganos delicados», 
«frágiles», sujetos a «indisposiciones periódicas», que condicionan su humor 
inestable. «El organismo femenino está sometido a cierta indisposición 
debida a su naturaleza, desde la pubertad a la menopausia. Entre esas dos 
revoluciones corporales, hay periódicamente indisposiciones o sufrimientos 
que la mujer soporta con más o menos facilidad, según el bienestar, las 
fatigas y las privaciones que influyen sobre su carácter y la hacen dulce y 
violenta». El mundo femenino es el orgánico y para describirlo, hay que 
hablar el lenguaje de la medicina y de la higiene.” (Perrot, 1990, p. 247). 
 

En este último punto, observamos como: “[…] los textos médicos españoles de 

finales del siglo XIX construyen […] la categoría la-mujer y la reducen a la cualidad de 

madre y esposa.” (Cabré y Ortiz, 2008, p. 14). Toda este discurso es empleado como 

base para argumentar la desigualdad social y política, arguyendo, por tanto, que la 

igualdad debe ser otorgada únicamente a los que son físicamente iguales (Bock, 1991, 

p. 10)535. 

Esta cuestión hace evidente que este término plantea un problema de relaciones 

económicas, sociales y culturales entre ambos sexos; a ello, ha de añadirse que se 

realiza desde una mirada androcéntrica y etnocéntrica al analizar las diferentes culturas 

desde este único punto de vista que nos hacen obviar otras opciones536. En este sentido 

con respecto a su sexo, los seres humanos se dividen en cuatro categorías: hombres, 

mujeres, hermafroditas537 e individuos sin sexo538 (Díaz-Andreu, 2005, p. 22): 
 
“Dichas transformaciones [ideáticas y materiales], de muy diversa índole, han 
afectado en especial a los miembros de dos sujetos colectivos minorizados: 
las mujeres y las personas no heterosexuales que, desde finales del siglo 
XVIII, asisten a cómo diferentes especialistas deciden «fundar las diferencias 
que consideran capitales (entre ambos sexos) sobre distinciones biológicas 
detectables […] La biología -el cuerpo estable, ahistórico, sexuado- se 

                                                 
535 Era tal el convencimiento existente entre las diferencia entre ambos sexos que Mª del C. Simón (1990, 
p. 73) recoge un fragmento de la reina María Luisa de Borbón y Parma a Manuel Godoy reflejando este 
hecho de la siguiente manera: “Soy mujer, y aborrezco a todas las que pretenden ser inteligentes, 
igualándose a los hombres, pues lo creo impropio de nuestro sexo, sin embargo, de que las hay que han 
leído mucho, y habiéndose aprendido algunos términos del día, ya se creen superiores en talento a todos.” 
536 Surge, durante el siglo XIX, la dicotomía de los sexos, instaurándose que hay solamente dos sexos que 
se complementan. De esta manera, aparece la heterosexualidad como la norma y el amor como ideal. 
537 En la sociedad occidental, estos son socializados en el género en el que se ha producido su educación 
aunque otros en otros culturas, son una categoría de género diferente como es el caso de la tribu 
norteamericana de los berdaches (Díaz-Andreu, 2005, p. 22). 
538 Casos excepcionales desde el nacimiento, estudiados por Ann Oakley, y por castración donde se 
encuentran los castrati de la Edad Moderna occidental, los eunucos del mundo bizantino y los hirjas de la 
India, entre otros ejemplos (Díaz-Andreu, 2005, p. 23). 
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entiende como el fundamento epistémico de afirmaciones normativas 
relativas al orden social»539. Esta fundamentación biológica de las diferencias 
sociales entre ambos sexos estuvo en pleno auge hasta finales de un siglo 
XIX en el que «la vasta empresa de desciframiento del cuerpo […] plantea a 
todos los seres humanos la pregunta sobre la propia identidad»540 y es fruto 
de una ciencia que «no se limita a estudiar sino que constituye ella misma la 
diferencia.»541” 
 

Con este fragmento, introducimos el siguiente concepto: identidad de género542; 

definida por M. Díaz-Andreu543 (2005, p. 14) como: 
 
“[…] la propia adscripción (es decir la propia identificación) de un individuo 
y la adscripción que otros hacen de él o de ella o varias categoría(s) de género 
específica(s) sobre la base de la diferenciación sexual socialmente percibida 
[…] al ser una identidad socialmente percibida, por necesidad está cultural e 
históricamente determinada. Es decir, no podemos esperar que el significado 
«mujer» coincida en todos los grupos humanos, o lo que es lo mismo, sea 
universal, y ni siquiera a lo que denotaba en el mismo grupo en otro 
momento histórico.” 
 

Por tanto, abarca todos los rasgos culturales que se le atribuyen e inculcan desde 

el nacimiento a hombres y mujeres (Rosaldo, 1980). De esta manera, debemos tener en 

cuenta que este término varía a lo largo de las centurias así como depende, también, del 

espacio social al que hagamos referencias ya que está determinado histórica y 

culturalmente. 

Según los estudios de la citada M. Díaz-Andreu (2005, pp. 15-16), la primera vez 

que aparece el término género544 es en la obra titulada Sex and Gender, de Robert 

Stoller, publicada en 1968; más tarde, aparece en Sex, Gender and Society, escrita por 

                                                 
539 Aquí la autora cita la obra de Th. Laqueur titulada La fabrique du sexe (pp. 19-20), publicada en 1992 
en París y editada en castellano por la editorial Cátedra en 1994. 
540 En cambio, esta cita pertenece al capítulo El rostro y el alma de I. Magli, perteneciente al volumen 
tercero de la obra Fragmentos para una historia del cuerpo humano (p. 124), publicado en 1992. 
541 De nuevo, la autora hace referencia a la obra de Th. Laqueur titulada La fabrique du sexe (p. 33), 
publicada en 1992 en París y editada en castellano por la editorial Cátedra en 1994. 
542 Para la antropóloga A. Téllez (2001), el género: “[…] es una construcción cultural que basa su 
existencia en las diferencias objetivas que se dan entre los sexos, y es a partir de estas diferencias sobre 
las que cada cultura determina tanto las categorías de sexo como las de género. Las categorías culturales 
del género son fundamentales para descubrir la relación entre las distintas funciones asignadas a hombres 
y mujeres en los ámbitos de la producción y de la reproducción social en cada momento histórico, y es a 
partir de dicha relación, como se elaboran las premisas culturales que definen a ambos géneros en nuestra 
cultura. Porque el género es un elemento estructurante de la realidad, y por tanto presente en otros 
ámbitos de la misma, puesto que define las relaciones entre los seres humanos asignándoles diversos 
papeles que, al ser construidos como desigualdades, sitúan a hombres y mujeres en distintas posiciones.” 
543 En la misma línea pero, desde una perspectiva más antropológica, G. Rubin (1986, p. 97) emplea el 
término “sistema sexo-género” para definir: “[…] el conjunto de disposiciones por el que una sociedad 
transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana, y en el cual se satisfacen esas 
necesidades humanas transformadas […]”. 
544 Si matizábamos anteriormente que respecto al sexo hay cuatro categorías, respecto a la identidad de 
género encontramos una mayor diversidad donde tiene cabida la homosexualidad, la transexualidad, etc. y 
el conocido tercer género en diversas culturas indígenas. 
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Ann Oakley en 1972 (p. 158). Es en esta última referencia en la que podemos leer una 

nueva definición de esta palabra: 
 
“«Sexo» es un término biológico: «género» es psicológico y cultural. El 
sentido común sugiere que son meramente dos formas de ver la misma 
división y que son meramente dos formas de ver la misma división y que 
alguien que pertenece a, por ejemplo, el sexo femenino automáticamente 
pertenecerá al correspondiente género (femenino). En realidad esto no 
siempre es así. Ser un hombre o una mujer, un niño o una niña, está tanto en 
función del vestido, del gesto, ocupación, red de relaciones sociales y 
personalidad, como del hecho de poseer unos determinados genitales. Esta 
afirmación bastante sorprendente se sostiene por una serie de hechos. En 
primer lugar, los antropólogos han documentado una variación muy amplia 
de las formas en las que culturas diferentes definen el género. Es verdad que 
cada sociedad emplea el sexo biológico como un criterio para la adscripción 
del género, pero más allá de este simple punto de partida, no hay dos culturas 
que concuerden completamente sobre lo que distingue un género del otro. No 
hace falta decir que cada sociedad cree que sus propias definiciones de 
género corresponden a la dualidad de sexo biológico.” 545 
 

Siguiendo a E. Mora (2013, pp. 147-148), matiza como este concepto: 
 
“[…] no solo cuestiona las relaciones de poder entre hombres y mujeres, sino 
que pone en tela los discursos que justificaban la inferioridad y la 
discriminación femenina atendiendo a las diferencias biológicas y sexuales. 
Actualmente estos planteamientos están superados relativamente […]; y 
cómo lo cultural ha invadido el ámbito de lo natural mediante esos discursos 
para que no se cuestionasen las relaciones de poder ni las diferencias 
sexuales. 
Actualmente está consolidado el pensar que las diferencias entre mujeres y 
hombres no atienden a sus características sexuales sino que se deben a las 
construcciones culturales del pasado que se justificaban en la biología; y que 
el sexo no viene determinado por nuestro cuerpo, por nacer con unas 
determinadas características genitales, sino que es el propio sujeto quien 
construye su sexualidad y puede disfrutar de ella en sus propios términos.” 
 

Parta terminar, el concepto género ha generado y genera en las ciencias, en la 

historia, en el feminismo y en los estudios de mujeres un elevado número de debates ya 

que no solo cuestiona las relaciones de poder entre varones y mujeres, sino también los 

distintos discursos que justifican la inferioridad y la discriminación femenina 

atendiendo a las diferencias biológicas y sexuales, como se ha comentado 

anteriormente. En la actualidad, estos planteamientos están superados relativamente, 

consolidando “[…] el pensamiento que dichas diferencias entre varones y mujeres no 

atienden a sus características sexuales sino que se deben a las construcciones culturales 

del pasado que se justificaban en la biología; y que el sexo no viene determinado por 

nuestro cuerpo, por nacer con unas determinadas características genitales, sino que es el 

                                                 
545 Este fragmento es traducido por M. Díaz-Andreu (2005, p. 15). 
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propio sujeto quien construye su sexualidad y puede disfrutar de ella en sus propios 

términos […]”, como matiza E. Mora (2013, pp. 147-148). 
 

7.2. Roles de género y la dicotomía masculino-femenino 
 

Tras matizar los conceptos que empleamos en esta parte del trabajo, es el 

momento de concretar el significado de rol de género546. Dicho término se define como 

aquellas tareas y actividades que una cultura asigna a los sexos -en este caso, nos 

ceñimos a macho y hembra-. Por tanto y relacionado con ello está los estereotipos de 

género, es decir, las ideas demasiado simplificadas pero fuertemente asumidas sobre las 

características de varones y mujeres. 

Todo ello ha dado lugar a una estratificación de género. Así A. Bofill de Levi 

(2005, p. 32) sintetiza como: 
 
“La societat patriarcal va dividir els rols dels homes i les dones en la vida 
quotidiana a partir del segle XIX d’una manera molt contundent. Mentre la 
producción de béns es feia dins de l’àmbit de la casa familiar, tots els 
membres de la familia hi participaven. I encara que les dones fossin les 
responsables principals de la cura, el fet que també treballessin a la 
producción (o a l’agricultura) la divisió dels rols no era gaire precisa. Amb la 
revolució industrial, l’aparició de fàbriques on es produïen o manufacturaven 
productes va requerir mà d’obra de persones que van haver d’«anar a 
treballar» fora de l’àmbit domèstic. Això va propiciar que en determinats 
sectors de la burguesía (no a les classes de rendes baixes, on les dones 
sempre han treballat dins i fora de casa, encara que el sous fossin més baixos 
per a elles) es fes una clara divisió de rols. Els homes van acudir en massa a 
les fàbriques, i tambè les dones, però no les clases benestants, que es van 
quedar a casa.” 
 

Un ejemplo de ello lo encontramos en las palabras extraídas por M. Perrot (1990, p. 

241) de un delegado obrero, recogida en el Rapport des délégations ouvrières à 

l’Exposition de 1867: “El destino de la mujer es la familia y la costura […] Para el 

hombre, la madera y los metales; para la mujer, la familia y las telas.” 

De esta manera tan clarificadora, observamos una distribución desigual de una 

recompensa entre ambos grupos; dicha recompensa se asocia a los diferentes recursos 

socialmente valorados, al poder, al prestigio y/o a la libertad personal reflejado en sus 

distintas posiciones en una jerarquía social. Es en este marco donde se han desarrollado 

                                                 
546 Desde el punto de vista de la Antropología, los roles de sexo-género y la biología podrían establecerse 
como: “[…] la naturaleza biológica de hombres y mujeres [debería ser vista] no como un estrecho recinto 
limitador del organismo humano, sino, más bien, como una amplia base sobre la que puede construirse 
toda una variedad de estructuras […]” (Friedl, 1975, p. 6). 
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varias teorías basadas en la formación de numerosas dicotomías que enfrentan y 

excluyen entre sí diversos términos. Los planteamientos más importantes son los 

siguientes: 

− Oposición cultura-naturaleza realizada por Sh. B. Ortner547, quien parte de un 

pensamiento cultural que explique cómo en todas las culturas las mujeres se 

encuentran en un papel subordinado. Aquí, se debe entender que la naturaleza es 

inferior a la cultura y por tanto, la mujer es asimilada a dicha naturaleza por su 

capacidad reproductora y por sus funciones sociales relacionadas con esta 

capacidad548. Dicho de otra manera más general: “[…] la cultura obra con el fin 

de transformar la naturaleza, esta última se ve siempre tachada de inferior. 

Mientras que la cultura se caracteriza por su creatividad, la naturaleza lo hace 

por su ser innato. Así las mujeres actúan de forma natural mientras que los 

varones utilizan para ello medios culturales.” (Osborne, 1993, p. 65). 

La repercusión de este estudio da lugar a una serie de pares contrarios cargados 

de un gran simbolismo: fuerza-debilidad, racionalidad-emotividad y el ya 

mencionado. Como observamos, dichos pares no están relacionados con las 

características fisiológicas del varón y de la mujer sino que son ideologías 

culturales que dan paso a los estereotipos sexuales. 

− Oposición público-doméstico planteada por M. Rosaldo. En este planteamiento, 

lo público es más valorado socialmente que lo doméstico, por tanto al 

identificarse a la mujer con lo doméstico es menos valorada; además, esta autora 

realiza una distinción entre poder y autoridad, entendiendo lo primero como la 

capacidad para influir y lo segundo como el poder social reconocido. Por tanto e 

independientemente del grado de poder de la mujer, son los hombres los que 

tienen la autoridad549. A ello, esta investigadora matiza que lo doméstico es 

                                                 
547 R. Osborne (1993, p. 67) resume así la dos críticas básicas realizadas a este planteamiento: “[…] 
primera, que no existe un único significado de naturaleza y cultura, ni de la relación entre ambas, en 
nuestro entorno cultural. Y la segunda, que no podemos aplicar esta dicotomía a otros pueblos sin grandes 
reservas. En realidad, el paralelismo «mujer es a hombre como naturaleza es a cultura» no posee el 
carácter universal que Orther le asigna, siendo numerosos los trabajos de antropología que niegan ese 
carácter a las dicotomías.” 
548 El texto seleccionado por C. Espegel (2006, p. 21) de la obra de Teresa San Román y Aurora 
González, titulada Las razas humanas, ilustra este punto: “La mujer es portadora de toda una red de 
relaciones sociales y afectivas con aquellos con quienes se quiere establecer una alianza y es capaz de 
establecer esas relaciones en su nuevo ambiente. Es, pues, transmisora y generadora de relaciones sociales 
y afectivas, vinculándose a ambos grupos de alianza y por tanto tiene la capacidad de dar a luz hijos del 
hombre […]”. 
549 El prestigio de la esfera considerada como masculina es explicada por Georg Simmel en su obra 
Cultura femenina y otros ensayos (1961, p. 74) y recogida por R. Osborne (1993, p. 58) de la siguiente 
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aquello que se organiza alrededor de una madre y sus hijos mientras que lo 

público es aquello que incluye a varios grupos de madres con sus hijos. 

− Oposición producción-reproducción de K. Sacks. Propone buscar los orígenes 

de la desigualdad en las relaciones de producción y distribución y las 

transformaciones producidas, planteando que la exclusión del trabajo público y 

social como productor de dignidad y mayoría social es lo que explica la 

subordinación de las mujeres. Las sociedades de clase socializan el trabajo 

realizado por los hombres y relegan a lo privado el trabajo de las mujeres, lo 

relegan a la esfera doméstica. 

Estas dicotomías han dado lugar a otras muchas y a la principal: masculino-

femenino asociada a público-privado550. Para un mejor entendimiento de estos pares es 

interesante el siguiente fragmento: 
 
“[…] ¿qué podemos considerar por femenino y masculino? Estos conceptos 
ayudan a comprender la separación de espacios (público y privado), la 
diferenciación de roles o papeles entre hombres y mujeres en esos espacios, y 
qué supone o conlleva introducir cambios o transformaciones en dichos 
parámetros. En primer lugar, destacar que aquello que entendemos como 
«femenino» y «masculino» está representado por «la mujer» y «el hombre» y 
son el resultado de unas construcciones culturales, políticas, sociales… 
realizadas básicamente desde una postura o visión androcéntrica que 
actualmente se somete a revisión y cuestionamiento.” (Mora, 2013, p. 155). 
 

Esta misma autora, siguiendo los conceptos explicados anteriormente, define tanto el rol 

de las mujeres como el de los varones en los siguientes términos: 
 
“[…] si atendemos a «lo femenino» desde dicho punto androcéntrico se hace 
referencia a las virtudes que «la mujer» debe desarrollar como madre, esposa 
e hija, cuya vida se desarrolla en especial en el ámbito del hogar o espacio 
doméstico (que es lo privado), siempre en relación al hombre, sin autonomía 
propia y fundamentado en unos valores familiares y patriarcales 
tradicionales. Mientras que «lo masculino» se vincula al espacio público, a 
los valores varoniles de dominación y responsabilidad, pero ante todo con la 
posesión o control del poder.” (Mora, 2013, p. 155). 
 

                                                                                                                                               
manera: “Las necesidades artísticas y patrióticas, la moralidad general y las ideas sociales particulares, la 
equidad del juicio práctico y la objetividad del conocimiento teorético, la fuerza y la profundidad de la 
vida -todas estas categorías son, sin duda, por igual humanas en su forma y en sus exigencias, pero 
íntegramente masculinas en su aspecto histórico y efectivo. Si a estas ideas que nos aparecen como 
absolutas le damos el nombre de «lo objetivo» puede considerarse como válida, en la vida histórica de 
nuestra especie, la ecuación siguiente: objetivo = masculino. Esta aparente superioridad del sexo 
masculino frente al femenino […] es debida […] a la posición de fuerza que el varón ocupa.” 
550 Mª Dolores Ramos (1993, p. 92) nos explica esta dicotomía en los siguientes términos: “Los procesos 
de socialización remiten a «tratados de urbanidad» que postulan normas de conducta, autodisciplina y 
desconfianza entre grupos sociales diferentes. Segregación, estatuto y roles diversos según la edad y el 
sexo. La mujer, destinada a la esfera privada, el varón a la pública; el ámbito doméstico, 
compartimentado también en virtud del género, sacralizado mediante el matrimonio.” 
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Esta dualidad debe entenderse con matizaciones sin olvidar que aspectos como el 

contexto histórico, la cultura, etc. difieren de unos a otros551. A pesar de las diferencias 

que encontremos, la división de los espacios, de las actividades, de las relaciones, de los 

valores, etc. se halla influenciada, en mayor o menor medida, por el ideario burgués del 

siglo XVIII, basado en las cuestiones de ciudadanía, que establece el espacio de 

varones y mujeres atendiendo a su sexo552 (Mora, 2013, pp. 155-156). 

En la actualidad, aunque nos extenderemos más adelante, observamos cómo se 

cuestionan: 
 
“[…] las tradicionales fronteras entre lo público y lo privado, se redefin[en] 
los espacios de lo político, se introdu[cen] reflexiones sobre la vida 
cotidiana553, la familia y las distintas instancias de socialización, se 
elabora[n] nuevas conceptualizaciones sobre las mujeres como sujetos 
históricos y sociales […]” (Arango, León y Viveros, 1995, p. 23). 
 

En esta misma línea continúa lo planteado por G. Lerner554, recogido por Mª 

Dolores Ramos (2006, p. 517), cuando propone en su obra que: 
 
“[…] la necesidad de redefinir la Historia y de explicar qué es un hecho 
histórico, teniendo en cuenta que el Hombre -en abstracto- no constituye la 
medida de lo humano. Esa representación la ostentan mujeres y hombres de 
clases sociales, etnias, nacionalidades y creencias diferentes.” 
 

Siguiendo este pensamiento y como recoge la citada Mª Dolores Ramos (2006, p. 517): 
 
“La historiadora Milagros Rivera ha llegado a preguntarse si los presupuestos 
de la Historia de las mujeres no serán, en la actualidad, los únicos posibles, 
ya que afectan a media humanidad y modifican los registros establecidos con 
respecto a la otra media en cuestiones como el trabajo, la ciudadanía, la vida 
cotidiana, las estrategias familiares, los espacios de sociabilidad, los usos del 
tiempo, la revisión del poder, los movimientos sociales, las formas de 

                                                 
551 O. Sánchez (2008, p. 53) mantiene este planteamiento al escribir como: “[…] el estudio del género a 
menudo se realiza aisladamente, sin tener en cuenta la edad, la etnia o la clase social, elementos que 
configuran junto con el género las relaciones sociales.” 
552 De esta manera, “[…] negadas y empobrecidas las mujeres por las innumerables afirmaciones de 
filósofos, políticos, autoridades religiosas y tanto otros que nos relegaron a ser cuerpo –sólo naturaleza y 
emociones, reproductoras, fuera del tiempo y de la historia- frente a los varones –cabeza, creadores y 
productores, hacedores de la cultura y la historia-, las trasgresiones femeninas han poblado el devenir 
social en todas las épocas y latitudes.” (Arango, León y Viveros, 1995, p. 15). 
553 A. Giddens (1991, p. 124) explica dos razones para entender la importancia del estudio de la 
interacción social cotidiana. La primera es que las: “[…] rutinas de la vida diaria, que nos enfrentan a 
constantes interacciones cara a cara con otros, constituyen el grueso de nuestras actividades sociales. 
Nuestras vidas están organizadas en torno a la repetición de esquemas similares de comportamiento día 
tras día […] Por tanto, nuestras rutinas cotidianas y las interacciones en las que nos sumergen estructuran 
y modelan lo que hacemos. Podemos aprender mucho de nosotros mismos como seres sociales y sobre la 
vida social estudiando estas rutinas. En cambio, en la segunda, este autor se centra en el: “[…] estudio de 
la interacción social en la vida cotidiana [porque] ilumina significativos aspectos de los sistemas e 
instituciones sociales más amplios. Todos los sistemas sociales a gran escala, de hecho, dependen de los 
modelos de interacción social en los que estamos inmersos en el curso de nuestra vida diaria.” 
554 Lerner, Gerda (1990). La creación del patriarcado. Barcelona: Crítica. 
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autoridad y de representación, por citar tan sólo una muestra, entre las más 
significativas.” 
 

Tras analizar el surgimiento y la evolución del movimiento feminista así como los 

conceptos que emplean en sus diferentes discursos y, anteriormente, el debate sobre una 

Arqueología centrada en enfoques diferentes pero sin límites cronológicos, es el 

momento de unir pensamiento y metodología. De esta manera, estamos ante una 

Arqueología del Género que intenta superar la problemática de la dicotomía555 existente 

entre el espacio masculino-femenino, asociado a público-privado, en las viviendas y en 

este caso en concreto, en la arquitectura residencial de la huerta alicantina en el siglo 

XIX, siglo en que las mujeres, como hemos analizado, padecen un sentimiento de 

exclusión respecto a la sociedad y la vida pública, ya que están sujetas a los prejuicios 

sociales y a la necesidad de obtener los privilegios ya mencionados (Espegel, 2006, p. 

59). 
 

7.3. La Arqueología del Género y la reconstrucción de la 

cotidianidad de la mujer 
 

La Arqueología del Género556 está vinculada a ese feminismo de la segunda 

oleada que se ha explicado anteriormente, apareciendo como tal en el trabajo de Joan M. 

Gero557 donde se denuncia la: “[…] división del trabajo por sexos, que abordaron como 

si ésta fuese una traducción literal de las relaciones de género en la sociedad […]” 

(Sánchez, 2008, pp.47-48). A partir de este momento, surgen los estudios de otras 

arqueólogas como Janet Spector558 y Margaret Conkey559. 

                                                 
555 Sobre este término, R. Osborne recoge la opinión de Kathleen Barry en su obra Female Sexual Slavery 
(1984, p. 262): “[…] las opciones actuales aplicables a la alineación se encuentran ordenadas en 
dicotomías. Se derivan de la linealidad característica al pensamiento patriarcal, que siempre distingue tan 
sólo dos lados a cada cosa -libertad sexual o represión sexual, dama o puta, cielo o infierno, víctima o 
voluntaria-. La linealidad deniega la interacción y la dialéctica. No hace honor al cambio, a la 
complejidad o al crecimiento. Impone falsas categorías, ofreciendo estrechas opciones entre esto o 
aquello (either-or choise) como solución o huida de las condiciones actuales.” (Osborne, 1993, pp. 59-
60). 
556 Según Roberta Gilchrist, en su artículo Women’s archaeology? Political feminism, gender theory and 
historical revision, esta disciplina se articula en tres grandes bloques: “[…] el estudio de las relaciones de 
género en el pasado, la historia de las mujeres arqueólogas y la situación actual de la mujer dentro de la 
profesión […]” (Díaz-Andreu, 1994, p. 18). 
557 Gero, J. M. (1983). Gender bias in archaeology: a cross-cultural perspective. En J. M. Gero, D. Lacy, y 
M. L. Blakey (eds.), The sociopolitics of archaeology (pp. 51-58). Amherst: University of Massachusette. 
558 Spector, J. D. (1983). Male/female task differentiation among the Hidatsa: toward the development of 
an archeological approach to the study of gender. En P. Albers y B. Medicine (eds.), The Hidden Half: 
Studies of Plains Indian Women (pp. 77-99). Washington D. C.: Univ. Press Am. 



La mujer burguesa en la vivienda residencial del siglo XIX en la huerta alicantina 
 

289 

Se observa como en estos inicios, los fundamentos teóricos y metodológicos se 

enmarcan dentro del procesualismo560. Cuando esta disciplina llega a Europa, se aprecia 

un cambio ya que la definición de género queda vinculada con el feminismo de la 

tercera oleada, siguiendo los modelos de construcción del postestructuralismo561 y 

postmodernismo de M. Foucault. 

Llegados a este punto, es necesario comentar la aportación de este autor ya que Mª 

Dolores Ramos (2006, pp. 521-522) considera que su: 
 
“[…] influencia [es] necesaria para entender las prácticas disciplinarias e 
institucionales del poder y la dinámica a la que se ven sujetos los grupos 
oprimidos, así como los mecanismos de dominación masculina […]”. 
 

En este sentido, es importante definir los conceptos de disciplinas y de 

biopoder562. Para M. Foucault, frente al poder predominante, coactivo y negativo 

comienza a aparecer otro más “[…] eficaz y económico, cuanto más invisible, insidioso 

y microfísico […]” en su ejercicio (Varela, 1997, p. 64). A esta opción denominada 

poder disciplinario, con un marcado carácter individulizador e individualizante, es a la 

                                                                                                                                               
559 Conkey, M. W. y Spector, J. D. (1984). Archaeology and the study of gender. Advances in 
Archaoelogical Method and Theory, 7, 1-38. 
560 Ejemplo de ello, lo tenemos en la Arqueología de la Muerte y en la Arqueología Espacial. 
561 S. Montón (2000, p. 51) concreta como: “Con la incorporación a la disciplina arqueológica de las 
perspectivas postestructuralistas y feministas (principalmente con la aparición de la Arqueología del 
Género), los estudios sobre las viviendas y el espacio doméstico han adoptado nuevas dimensiones […] 
Así, entre otros, se han empezado a enfatizar sus aspectos simbólicos, generados por y generadores de su 
construcción […], sus elementos semióticos […] y las relaciones de género […] Muchos de los estudios 
adscritos a la Arqueología del Género han tratado, además, de ampliar el espacio social y físico de las 
mujeres. En un claro paralelismo con lo que ocurre en otros campos de las CCSS, se ha señalado que, en 
el pasado, las mujeres no se veían «condenadas» al ámbito de lo doméstico y que sus actividades podían 
encontrarse también en el espacio público tradicionalmente asignado a los hombres.” 
562 Así, M. Foucault en su obra Vigilar y castigar: el nacimiento de la prisión (1984) nos muestra como el 
análisis de los mecanismos estructurados no es suficiente para explicar como un determinado régimen 
tiene la necesidad de hacer las cosas de una manera concreta sin recurrir a la fuerza continuamente 
(Bermejo, 2014, p. 16). Sobre esta obra, J. Varela (1997, p. 63) matiza: “[…] cómo se consolidan, a partir 
del siglo XVIII, nuevas modalidades de ejercicio de poder, Foucault elabora los conceptos de disciplinas 
y de biopoder. De este modo, y sirviéndose de estos conceptos que le sirven para designar procesos 
mediadores, puede sacar a la luz las interdependencias que existen entre procesos de orden general –
políticos (cambios en las formas de legitimar el poder), económicos (la producción y acumulación de 
riquezas exige la producción y acumulación de productores), sociales (la representación de la sociedad 
como suma de individuos exige la puesta en marcha de nuevas formas de subjetivación), jurídicos (la 
formación de nuevas teorías y prácticas del derecho de castigar), demográficos (se establece una ecuación 
entre población y riqueza al ser considerado el trabajo como fuente de valor), y procesos de carácter 
microfísico (las tácticas e instrumentos de que se sirve el poder para incardinarse en los cuerpos, en las 
mentes, en los comportamientos individuales y colectivos, con el fin de adiestrar los sujetos, hacerlos 
dóciles y útiles a la vez, maximizar su rendimiento y normalizarlos).” Además, en su obra Historia de la 
sexualidad (1976, p. 94) explica como una: “[…] situación estratégica que se produce en una sociedad 
particular y que consiste en las múltiples relaciones de fuerza que toman forma y entran en juego en la 
maquinaria de la producción, de las familias, grupos limitados e instituciones […]” impregnan todos los 
aspectos de la vida incluso los puramente biológicos. 
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que se le suma el biopoder563, a finales del siglo XVIII, centrado en la gestión de la 

población. Por tanto y siguiendo la reflexión de J. Varela (1997, p. 64): 
 
“El poder disciplinario y el biopoder, se superponen y complementan entre sí 
en tanto que instrumentos de regulación y gobierno de las conductas.” 
 

En esta línea, esta misma autora analiza la obra Historia de la sexualidad, 

también, de M. Foucault, quien nos introduce el siguiente término: 
 
“[…] dispositivo de sexualidad564, una categoría que designa, una vez más, 
procesos mediadores y que le permite analizar cómo el sexo, desde finales 
del siglo XVIII, se convierte en un blanco político de primer orden debido a 
que la sexualidad ocupa una situación estratégica en la que confluyen el 
poder disciplinario y el biopoder.” (Varela, 1997, pp. 64-65). 
 

Todos estos planteamientos llevan a M. Foucault a plantearse cómo las 

resistencias que se oponen al gobierno por la individualización incluye: 
 
“[…] las que se oponen al poder que los hombres ejercen sobre las mujeres. 
Estas luchas […] no tratan tanto de atacar a determinadas instituciones de 
poder […] cuanto de enfrentarse a técnicas particulares del ejercicio del 
poder que se aplican a la vida cotidiana, clasifican a los sujetos en categorías, 
los convierten […] en una determinada forma de ser sujetos sometidos.” 
(Varela, 1997, p. 66). 
 

Una vez analizada la relación de M. Foucault con el feminismo al constituir parte 

de su discurso la argumentación del autor sobre las relaciones entre las instituciones de 

poder y los diversos grupos existentes en la sociedad, considerando a la mujer como 

grupo oprimido bajo los postulados de los varones, encontramos la reflexión de Arlette 

Fargue565, quien muestra como: 
 

                                                 
563 Según escribe J. Varela (1997, p. 64): “El biopoder incorpora, en parte, las tecnologías disciplinarias y 
las modifica al dirigir sus efectos a una multiplicidad de sujetos, lo que da lugar a que la población se 
configure entonces, por vez primera, como un problema político, científico y biológico de primer orden. 
Individuos y población se convierten, en este modo, en el blanco de poderes y saberes específicos, al 
mismo tiempo que son, en parte, producto de sus efectos.” 
564 En palabras de M. Foucault (1987, pp.129-130): “[…] las relaciones de sexo dieron lugar, en toda 
sociedad, a un dispositivo de alianza: sistema de matrimonio, de fijación y de desarrollo de parentesco, de 
transmisión de nombres y bienes […] perdió importancia a medida que los procesos económicos y las 
estructuras políticas dejaron de hallar en él un instrumento adecuado […] Las sociedades occidentales 
modernas inventaron y erigieron, sobre todo a partir del siglo XVIII, un nuevo dispositivo que se le 
superpone y que contribuyó, aunque sin excluirlo, a reducir su importancia. Éste es el dispositivo de 
sexualidad: como el de alianza, está empalmado a los compañeros sexuales, pero de muy otra manera 
[…] funciona según técnicas móviles, polimorfas y coyunturales de poder […] engendra […] una 
extensión permanente de los dominios y las formas de control […] está vinculado a la economía a través 
de mediaciones numerosas y sutiles, pero la principal es el cuerpo […] El dispositivo de sexualidad […] 
tiene como razón de ser […] proliferar, innovar, anexar, inventar, penetrar los cuerpos de manera cada 
vez más detallada y controlar las poblaciones de manera cada vez más global.” 
565 Fargue, A. (1991). La Historia de las mujeres. Cultura y poder de las mujeres. Ensayo de 
historiografía. Historia Social, 9, 79-101. 
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“[…] las formas de poder femenino tienden a expresarse en términos 
culturales que comprenden las prácticas, experiencias, tradiciones, 
costumbres y rituales femeninos ubicados entre la esfera doméstica y la 
pública, y que suponen el aprendizaje y la transmisión de unos roles y formas 
de conciencia específicos. A la larga […] llevará a las mujeres a redefinir los 
espacios económicos, políticos y sociales.” (Ramos, 2006, p. 522). 
 

Retomando el enfoque postestructuralista en la Arqueología de Género, las 

investigadoras europeas se centran en temáticas referidas: “[…] a las manifestaciones 

culturales y simbólicas del género en la arqueología, entre las que destacan el arte, el 

espacio y los enterramientos en la prehistoria566.” (Sánchez, 2008, p. 48). Mientras que 

autoras como O. Sánchez567 y M. Díaz-Andreu (2005, pp. 16-17) opinan que: 
 
“La arqueología del género es postprocesual […] ya que entiende que la 
sociedad está formada por individuos que actúan como agentes sociales 
activos, por individuos cuyas actividades y negociaciones diarias forman una 
parte esencia[l] de la dinámica histórica. En la constante interacción, o lo que 
es lo mismo, en la continua práctica social, las relaciones de género cumplen 
un papel esencial como uno de los principios estructurales esenciales y 
básicos que organizan las relaciones sociales. El género es, por tanto, una 
identidad que está en la base de las relaciones sociales y en la práctica de las 
mismas se produce una continua renegociación y por tanto cambio.” 
 

El cambio en la mencionada temática da lugar a una diversidad de perspectivas 

que M. Díaz-Andreu (1995, p. 18) define y O. Sánchez matiza en tres puntos. El 

primero, reconocer y eliminar las reconstrucciones implícitas que sobre el género 

existen en la literatura arqueológica; el segundo, hacer una reflexión teórica sobre la 

reconstrucción del género y explicitar los postulados sobre los que parte cada autor o 

autora; y, el tercero, afrontar el análisis de un conjunto arqueológico bajo estos 

presupuestos (Sánchez, 2008, p. 50). 

En este instante comienza a cuestionarse el discurso androcéntrico que se 

mantenía en todas las ciencias en general y en la Arqueología en particular; dicho 

discurso tiene como base el control y el poder masculino568. Así y según O. Sánchez 

(2008, p. 50) el: 

                                                 
566 La mayoría de los trabajos de la Arqueología del Género se centran en el análisis de los espacios, del 
simbolismo de las representaciones artísticas y en las actividades de mantenimiento en diferentes culturas 
prehistóricas y mediterráneas como la griega y la romana. 
567 Esta autora escribe que: “[…] la arqueología del género […] es más bien una línea de trabajo, que bajo 
distintas perspectivas teóricas (en la que domina el postprocesualismo) considera que el «género» es una 
categoría de análisis arqueológico esencial.” (Sánchez, 2008, p. 50). 
568 P. Bourdieu (2007, p. 22) especifica cómo la: “[…] la fuerza del orden masculino se descubre en el 
hecho de que prescinde de cualquier justificación: la visión androcéntrica se impone como neutra y no se 
siente la necesidad de enunciarse en unos discursos capaces de legitimarla. El orden social funciona como 
una inmensa máquina simbólica que tiende a ratificar la dominación masculina en la que se apoya: es la 
división sexual del trabajo, distribución muy estricta de las actividades asignadas a cada uno de los dos 
sexos, de su espacio, su momento, sus instrumentos; es la estructura del espacio, con la oposición entre el 
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“[…] androcentrismo […] supone distorsionar la realidad de las sociedades, 
no sólo porque no aparezcan las mujeres, sino porque […] tampoco viene a 
reflejar fielmente su realidad […] son prejuicios procedentes de nuestro 
contexto social más inmediato que se introducen […] en la ciencia 
arqueológica […] porque nos impide aproximarnos de forma global y 
rigurosa a la realidad […]”. 
 

Esta misma investigadora, O. Sánchez (2008, p. 51), nos resume los diferentes 

prejuicios androcéntricos que encontramos en la Arqueología569. Éstos son: la supuesta 

existencia de dos géneros -varones y mujeres-, exclusivamente sobre la base de dos 

sexos -macho y hembra-; el necesario papel de dominación de unos sobre otras, de tal 

forma que el patriarcado se presenta como la única relación posible entre hombres y 

mujeres; la división del mundo en dualidades opuestas y dicotómicas -

femenino/masculino; naturaleza/cultura; privado/público; reproducción/producción-, 

creyendo que el ámbito de actuación de las mujeres se reduce a lo doméstico y a los 

análisis microespaciales570; la diferente valoración de las actividades en función de la 

división del trabajo por sexos que se establece571; el uso de un lenguaje claramente 

androcéntrico donde supuestamente el masculino actúa como integrador y genérico que 

                                                                                                                                               
lugar de reunión o el mercado, reservados a los hombres, y a la casa, reservada a las mujeres, o, en el 
interior de ésta, entre la parte masculina, como el hogar, y la parte femenina, como el establo, el agua, y 
los vegetales; es la estructura del tiempo, jornada, año agrario, o ciclo de la vida, con los momentos de 
ruptura, masculinos, y los largos periodos de gestación, femeninos.” 
569 En un marco más amplio, la investigadora Clara H. Greed, en su obra titulada Women and planning: 
creating gendered realities, influenciado por el trabajo Spatial divisions of labor: Social structures and 
the geography of production (1984) de D. B. Massey: “[…] parteix de l’empremta de les relacions de 
gènere a l’entorn construït […] considera que el principi del problema és el patriarcat, que amb el 
capitalisme són les principals manifestacions de les forces socials i de les estructures de poder. Les 
primeres anàlisis demostren com el patriarcat es reprodueix a l’espai físic, i com les teories urbanístiques 
volem impossar un ordre al món semblant al que fan les religions, és a dir, clarament entre el sagrat i el 
profà, entre la veritat i la falsedat, i crear una realitat en la qual l’home és la veritat i el centre, i la dona és 
«l’altra». I aquesta divisió a l’espai urbà s’expressa amb la creació de zones separades per homes i dones i 
es trasllada a la dicotomia públic/privat a la societat.” (Bofill de Levi, 2005, pp. 16-17). 
570 Sobre esta cuestión, M. Díaz-Andreu (2005, pp. 31-32) escribe cómo: “[…] la supuesta inexorable 
dicotomía entre el espacio privado o doméstico y el público defendida por la arqueología tradicional, que 
asociaba a las mujeres con lo privado y a los hombres con público […] se ha argumentado que es más 
prudente considerar ambas esferas como un continuum […] y que hay que tener en cuenta que se puede 
producir un cambio en la asociación de un mismo espacio con una u otra categoría de género dependiendo 
de quién lo utilice, para qué y en qué época del año se esté empleando. Resumiendo, la dicotomía 
público/privado se censura ahora como simplista y falsamente universal […]”. En esta misma línea, O. 
Sánchez (2008, pp. 54-55) comenta cómo: “[…] la propia crítica androcéntrica había rechazado esa visión 
del mundo que «convertía las dualidades en dicotomías» […] tendría que preguntarse porqué la 
arqueología del género, en muchos casos, ha asumido parte de ese enfrentamiento entre sexo y género, 
hombre y mujer, naturaleza y cultura, espacio doméstico y espacio público, determinismo biológico y 
determinismo cultural, e incluso entre feminismo de la igualdad y feminismo de la diferencia.” 
571 En este sentido, P. González y M. Picazo (2005, p. 147) recogen el pensamiento de Hanna Arendt, 
expresado en su obra La condición humana (1993), donde: “[…] sostiene que la tradición historiográfica 
y de la filosofía política occidental ha tendido a no diferenciar lo que ella denomina “labor” y “trabajo”. 
Por labor se entiende las tareas que aseguran la supervivencia de las personas y, por extensión, se refiere a 
aquellas actividades que no generan productos. La labor siempre estaría orientada a los mismos objetivos, 
la reproducción humana; mientras que el trabajo variará históricamente.” 
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sirve para integrar a hombres y mujeres, cuando lo que en realidad lo que están 

haciendo es excluir y ocultar a las mujeres y todo lo relacionado con ellas. 

De todos los prejuicios citados debemos matizar que este trabajo queda acotado a 

dos géneros asociados a dos sexos (varón-macho y mujer-hembra), descartando el resto 

de opciones ya definidas por su compleja identificación dentro de la oligarquía 

alicantina del siglo XIX572. De la misma manera, mantendremos la denominación de 

ámbito público y doméstico dentro de las viviendas residenciales estudiadas pero sin 

olvidar que, en realidad, son espacios compartidos donde ambos grupos se 

interrelacionan. Siguiendo este pensamiento, S. Montón (2000, p. 48) comenta como: 
 
“Público y privado deberían ser adjetivos de lo doméstico, dependiendo la 
relación entre los mismos del contexto social particular en el que se ubique 
[…] Debe desenmascararse la falsa dicotomía entre público/doméstico, pues 
lo contrario de público es solamente privado. De hecho, si algo tiene una 
faceta poco privada, éstas son las actividades tradicionalmente asociadas con 
las mujeres definidas como domésticas […]”. 
 

Esta misma autora, siguiendo a S. Murillo573, le confiere al concepto de vida 

privada o la privacidad dos acepciones diferentes: 
 
“En la primera de ellas, la privacidad consistiría en una «apropiación de sí 
mismo», una «retirada voluntaria y puntual de un espacio público, para 
beneficiarse de un tiempo propio» […]; en la otra, la privacidad podría 
entenderse como privación de uno mismo. La persona que dispone de esta 
última privacidad «carece del privilegio de reserva, le está vedado sustraerse 
de las demandas ajenas, lo que se traduce en una presencia continuada y 
atenta a los asuntos de los otros» […] Es precisamente, por tanto, esta 
privacidad la que caracteriza el ámbito de las mujeres en lo doméstico […] 
Sin embargo, no es esta aceptación de la privacidad la que el modelo 
tradicional de lo público/doméstico ha propuesto para el ámbito doméstico. 
Debería existir una distinción entre el ser privado y el estar privado; las 
actividades domésticas no serían privadas sino que estarían privadas.” 
(Montón, 2000, p. 48). 
 

En estos espacios las actividades, como detallaremos más adelante, son asimiladas 

a varones y a mujeres pero como ocurre en los espacios, hay actividades que son 

compartidas. En este punto, es interesante la reflexión de M. Díaz-Andreu (2005, pp. 

25-26) ya que para ella: 
 
“Es necesario, en todo caso, reconocer que en arqueología el análisis de la 
relación entre género y actividades económicas presenta grandes dificultades, 
ya que en la mayoría de los casos la asociación entre una categoría de género 

                                                 
572 En este trabajo se ha acotado el estudio, la Arqueología del Género intenta ampliar la: “[…] visión de 
las relaciones de género, ver cómo se relacionaban entre sí personas del mismo género, de géneros 
diferentes, cómo el género y sus relaciones hay que vincularlas con cuestiones como la edad, la etnia, la 
clase…” (Sánchez, 2008, p. 55). 
573 Murillo, S. (1996). El mito de la vida privada. De la entrega al tiempo propio. Madrid: Siglo XXI. 
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y una actividad en particular se basa en presupuestos que muchas veces son 
imposibles de comprobar.” 
 

Por último es importante destacar el uso del lenguaje; aspecto que no es objeto de 

estudio de esta investigación aunque, por la prensa utilizada en el capítulo sobre el ocio 

burgués, recordemos, grosso modo, aquellos adjetivos que se emplean para describir la 

actitud y el papel de la mujer en las fiestas o recepciones celebradas en la huerta 

alicantina. Retomando parte de la crónica publicada en El Comercio, del 9 de junio de 

1868, sobre una fiesta en la finca Rumelia, encontramos descritas a las mujeres 

asistentes en los siguientes términos: bello sexo, “condición de ángel”, hermosas, 

encantadoras y elegantes; además, este grupo tenía una clara función social: “[…] si á la 

belleza del decorado se unen los encantos de las mugeres que animaban aquel recinto, 

se comprenderá que nada puede darse mas encantador que la fiesta á que nos referimos 

[…]”. 

Ello cumple con un trabajo de mantenimiento del rango social de la familia donde 

la mujer tiene un papel fundamental con una serie de ocupaciones: “[…] consistentes en 

rodear al marido de los signos externos correspondientes a su categoría, que le 

permitieran mantenerla y aspirar a ascender.” (González, 1992, p. 84). Por tanto, 

volvemos a referirnos a esas reuniones y fiestas de sociedad, donde se debe asistir 

vestidos a la última moda lo que exige una dedicación, casi, exclusiva. Este aspecto es 

comentado por B. Ehrenreich y D. English (1981, p. 47) al considerar que sus vestidos 

son: “[…] una prisión portátil compuesta de estrechos corsés y largas faldas, [que] le 

impedían cualquier actividad energética aparte del habitual paseo dominical.” Leyendo 

de nuevo la crónica de la fiesta de Rumelia, encontramos una detallada descripción del 

vestuario y de los complementos de las asistentes, destacando la riqueza de estos 

últimos: “[…] rico aderezo de brillantes […]”; “[…] un hermoso joyel de gran precio y 

esquisito gusto […]”, un collar de diamantes, una diadema de oro y pedrería, “[…] 

graciosos adornos de pensamientos, y de ricos brillantes […]”, “[…] un rico collar de 

oro á la griega y una lindisima corona de hojas de encina […]” y un collar de mariposas 

de oro. Sobre la vestimenta, destacar que: “[…] la señora de Agulló, madre del marques 

de Lendinez, vestia un magnífico traje de elegante forma y de alta novedad llevaba falda 

de raso granate […]” mientras que “[…] la dueña de la casa que habia anunciado una 

recepcion de confianza, vestia con el lujo conveniente á su clase y á su posición, pero 

con una sencillez del mejor gusto […]”. 
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7.4. La función de la mujer burguesa en la sociedad 

decimonónica 
 

Desde finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, encontramos grandes 

diferencias de riqueza y posición entre los ciudadanos574. Por un lado, las familias 

aristocráticas heredan su riqueza de antiguas posesiones y, por otro lado, las burguesas 

ascienden a las posiciones de mayor poder mediante el control de la artesanía manual y 

del comercio en la época preindustrial. 

Desde el punto de vista de la división sexual del trabajo, observamos cómo en las 

familias aristocráticas ésta consiste, casi siempre, en el simple reparto de campos de 

administración ya que, la seguridad económica que ostentan dichas familias, permite a 

los varones liberarse de las actividades de subsistencia y a las mujeres de las 

domésticas. Por tanto, su labor para el buen funcionamiento de la casa se reduce a 

supervisar adecuadamente las propiedades y el servicio, respectivamente. En cambio, la 

burguesía pugna por alcanzar el opulento estilo de vida de la aristocracia, pero tiende a 

ser el sector más conservador en cuanto al mantenimiento de los papeles sexuales 

tradicionales. Así, la posición de los varones en la jerarquía social está íntimamente 

relacionada con su éxito como proveedores y manipuladores de la riqueza mientras que, 

las mujeres generalmente quedan excluidas de todo trabajo extradoméstico. Su rol, al 

carecer de un legado propio y depender totalmente de su esposo, consiste “[…] en ir 

colgadas del brazo de su marido, proporcionar un objeto ornamental para las grandes 

ocasiones sociales y ser un socio silencioso en el impulso ascendente de la empresa 

familiar.” (Martin y Voorhies, 1978, p. 330). En este sentido es interesante la reflexión 

de B. Ehrenreich y D. English (1981, p. 47) sobre la visión de la mujer burguesa: 
 
“La sofisticada y ociosa dama de las clases acomodadas no constituía una 
anomalía en un mundo de despiadada lucha por la supervivencia, sino que 
también era un producto directo de ese mundo, en la misma medida que lo 
eran su marido o los obreros que trabajaban para él. Gracias a la riqueza 
producida en aquel cruel mundo exterior, el hombre podía permitirse 
mantener una esposa totalmente ociosa. Ella era el adorno social que 
demostraba el éxito de su marido. Con su frivolidad, su delicadeza, su infantil 
ignorancia de la «realidad», confería al hombre aquella «clase» que el dinero 
solo no podía comprar. Y la misma crueldad del mundo exterior inducía al 

                                                 
574 No olvidemos que “[…] la Revolución Francesa o en general, los ilustrados, excluyeron a las mujeres 
del nuevo orden social, de la nueva, renovadora y revolucionaria categoría de Sujeto. A ésas se les 
atribuyó siempre una naturaleza emocional y dependiente, que las incapacitaba para el voto y las devolvía 
inevitablemente al lugar que la Naturaleza les había otorgado: al de madres y esposas, reducidas al 
espacio doméstico familiar.” (Hernando, 2000, p. 27). 
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hombre a concebir su hogar como un refugio -«un lugar sagrado, un templo 
de vestales», una «tienda de campaña en medio de un mundo fallido»- en el 
que reinaba una mujer dulce y etérea.” 
 

En este marco general, se extiende la ideología propia de la Inglaterra victoriana 

que, grosso modo, enfatiza la santidad del hogar y la subordinación de la mujer al 

esposo575. Unido a ello, encontramos como al matrimonio se le da un valor supremo: la 

procreación y como consecuencia de dicho valor, se produce un ensalzamiento de la 

maternidad en contraste con el siglo XVIII576. 

En este sentido, la construcción social de la maternidad supone la atribución de la 

carga física del cuidado de los hijos a las madres biológicas, rompiendo con la idea del 

siglo anterior donde esta actividad recaía en las nodrizas y nanis577. Esta actividad deja, 

por tanto, de ser considerada un trabajo, obviamente, remunerado ya que al ser un 

cuidado directo se está ejerciendo una función natural. Es el momento en el que aparece 

el amor maternal como un sentimiento y un instinto, dejando de ser una elección tal 

como queda reflejado en el siguiente fragmento: 
“La madre aparece, entonces, no como la mujer que da a luz a un ser, sino 
como una persona que se define por la relación que tiene con esa criatura, 
relación que la impulsa a cuidarles, acompañarles, apaciguarles, educarles,… 
La proximidad material, el acercamiento físico entre la mujer y su hijo o hija 
se convierte así en una exigencia inherente al concepto de maternidad, idea 
que denota, ante todo, una función de acompañamiento material y afectivo 
del niño o de la niña.” (González, 1992, p. 48). 
 

                                                 
575 Los elementos fundamentales de la construcción de esta ideología, lo encontramos en las culturas 
mediterráneas, desde la Antigüedad hasta la época contemporánea donde a la mujer se le asigna: “[…] lo 
privado, del mundo de dentro […] Pero quizá en pocas sociedades históricas haya sido tan clara la 
asignación de papeles y espacios según el género como en Grecia antigua, donde definía una separación 
radical de los espacios sexuados. Mientras que a los hombres les correspondía el mundo exterior la polis 
(la ciudad), la política, la economía, la guerra, las mujeres se vinculaban al interior -el oikos (la casa), la 
administración doméstica, la crianza de hijos-.” (Mirón, 2005, pp. 337-338). Para esta cultura, la casa se 
convierte en un “[…] espacio donde se desenvuelve normal e idealmente la vida de las mujeres […]”, 
llegándose a simbolizar en ellas (Mirón, 2005, p. 340). De esta manera, Mª D. Mirón recoge el fragmento 
546 de Menandro donde: “Una mujer honrada debe quedarse en la casa; la calle es para la mujer que no 
vele nada”. El resultado de esta: “[…] reclusión es la blancura de la tez femenina, a la que se alude tanto 
en la literatura, como en las representaciones cerámicas, simbolizando la concepción ideal del ámbito 
femenino como un mundo cerrado, aislado del exterior.” (Mirón, 2005, p. 341). 
576 Así M. Foucault (1987, pp. 126-127) escribe como: “[…] parece posible distinguir, a partir del siglo 
XVIII, cuatro grandes conjuntos estratégicos que despliegan a propósito del sexo dispositivos específicos 
de saber y de poder. No nacieron de golpe en ese momento, pero adquirieron entonces una coherencia, 
alcanzaron en el orden del poder una eficacia y en el del saber una productividad que permite describirlos 
en su relativa autonomía.” Estos cuatro grupos mencionados son: histerización del cuerpo de la mujer; 
pedagogización del sexo del niño; socialización de las conductas procreadoras; y, psiquiatrización del 
placer perverso. 
577 La figura de la nodriza y de la nani se mantiene durante el siglo XIX ya que son empleadas por las 
familias proletarias y la clase media urbana para que se hagan cargo de su prole en lugares alejados del 
núcleo familiar como lo es el campo (González, 1992, p. 48). Estas trabajadoras desaparecerán 
progresivamente a finales de este siglo por el uso generalizado del biberón y por la condena por el cuerpo 
médico del uso de empleadas (González, 1992, p. 52). 
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Sabemos cómo este punto sobre el carácter “natural” de la función maternal es 

contradictorio ya que la prole de la alta burguesía quedaba a cargo de niñeras, 

institutrices y preceptoras hasta una edad avanzada, manteniendo con sus madres: “[…] 

una relación puramente formal y sumamente distante.” (González, 1992, p. 48). 

Por tanto, en este instante es cuando la mujer adquiere, además del rol de 

transmisora de relaciones sociales como ya hemos visto, se convierte en la 

administradora de las tareas domésticas y en la cuidadora578 mientras que, el varón se 

convierte en cabeza de familia579. En esta línea y según recoge M. Bolufer (1998, pp. 

354-355), a finales del siglo XVIII, Fco. Cabarrús: 
 
“[…] retomaba […] los argumentos ilustrados sobre la naturaleza doméstica 
de las mujeres, para proponer una rígida división de esferas, pública y 
privada, que iba más allá de la Ilustración, preludiando la articulación 
genérica que pretendió darse a la sociedad del siglo XIX. En la sociedad que 
imaginaba, las mujeres debían ocupar el centro de unas familias que él 
describía con el nuevo lenguaje de la intimidad y el sentimiento, y cuya 
estabilidad y rectitud de costumbres pretendió asegurar con sus propuestas de 
instaurar el divorcio y legalizar la prostitución bajo vigilancia pública y 
sanitaria. La armonía de las familias le parecía condición necesaria para el 
orden social, y ambos requerían, a su juicio, que las mujeres no solicitaran 
intervenir en la vida pública. Ninguna «ciudadanía» era posible para ellas 
fuera de los efectos políticos que reportase el virtuoso cumplimiento de las 
obligaciones que les señalaba como madres y esposas.” 
 

Así como recoge P. González (1992, p. 48): 
 
“Las mujeres de la alta burguesía, por su parte, tienen como misión principal 
el mostrar, a través de su propia persona, la posición económica de su 
marido. Por ello, serán eximidas de la realización de cualquier trabajo manual 
(incluido el cuidado de la prole), debiendo ocuparse únicamente de 
actividades sociales que les permita manifestar pública y ostensiblemente su 
ocio.” 
 

                                                 
578 Así P. González y M. Picazo (2005, pp. 143-144).explican como: “[…] las mujeres han sido 
responsables de las actividades de mantenimiento (aunque sin duda / hay ejemplos, históricos o 
etnográficos, de excepciones) y, sobre todo, de las relaciones sociales que esas actividades implican y 
gestionan. […] Las actividades de mantenimiento y sus prácticas sociales configuran el espacio social del 
grupo doméstico mediante la temporalidad cotidiana. El estudio de ese modo temporal, de la diversidad 
de hábitos y de rutinas que implica sería una verdadera arqueología de la vida cotidiana. Como veremos, 
su variabilidad permite abordarla desde diferentes formas de análisis arqueológico.” 
579 En este sentido, se produce una ofensiva ideológica contra el trabajo de las mujeres ya que no deberían 
acceder a ningún puesto de trabajo mientras hubiera varones parados. Así, el principio básico admitido en 
el siglo XIX es: “El lugar de la mujer es su casa” (González, 1992, p. 47). Además y en esta misma línea, 
encontramos el siguiente fragmento de Mª I. Jociles (2001, p. 18) sobre la formación de las 
masculinidades: “Puede ocurrir, como sostienen ciertos autores, que los «imperativos morales» de la 
masculinidad consistan siempre en que el hombre ha de ejercer de proveedor, preñador y protector, pero 
asumen formas y contenidos culturales tan dispares en cada lugar, época o estrato social que no se puede 
hablar de masculinidad universal. Aunque reconociendo esto, hay quienes aseguran […] que sí se puede 
hablar, por el contrario, de una masculinidad omnipresente.” 
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Como matiza Mª D. Ramos (1993, p. 94), según las palabras de Juliett Mitchell, 

son: 
 
“[…] cuatro estructuras básicas: producción, reproducción, sexualidad y 
socialización de los niños, las matizaciones establecidas por Gerda Lerner a 
partir de la relación entre feminismo y marxismo, la importancia concedida al 
concepto de cultura femenina en sus diversas acepciones son variables que 
tratan de explicar la experiencia social de las mujeres en la vida privada y la 
sublimación de la maternidad como sustituto de su dignidad y sentido de la 
utilidad, sobre todo en los hogares burgueses. El sexo femenino se constituye 
en garante de la familia y «refugio contra la hostilidad y brutalidad de la 
sociedad exterior». No obstante, desde mediados del siglo XIX se aprecian en 
la sociedad occidental algunos cambios en el status de las mujeres, 
propiciados por la lucha sufragista y por la incorporación de las mujeres al 
trabajo extradoméstico. En un sentido amplio la cotidianeidad de las mujeres 
abarca el trabajo doméstico y extradoméstico, las redes familiares, los lazos 
de solidaridad, los valores, rituales y sistemas simbólicos que reflejan una 
concepción del mundo.” 
 

Una vez analizado el papel de la mujer burguesa en el siglo XIX y su relación con 

el varón, es el momento de plantearnos si estas acciones pueden quedar englobadas 

dentro de las denominadas actividades de mantenimiento, aplicadas desde la Prehistoria 

hasta la cultura romana580 aunque en la actualidad comienzan a aparecer trabajos 

referentes a la Edad Media581. Sobre este aspecto, son imprescindibles los diversos 

trabajos de A. Hernando; esta investigadora concreta como: 
 
“[…] las actividades de mantenimiento, a pesar de que resultan 
imprescindibles para el sostenimiento del grupo […] no han sido valoradas 
porque eran realizadas generalmente por las mujeres, por lo que se trata, 
simplemente, de una evidencia más de la sistemática ocultación del papel de 
las mujeres en la Historia […] su ejecución en un lugar absolutamente 
conocido y completamente investido de sentido y emociones, como es el 
espacio doméstico, y que no implican un desarrollo de la individualidad, sino 
que precisamente se asocian al sostenimiento de vínculos y la cohesión del 
grupo […] Son actividades impersonales, anónimas […]” (Hernando, 2005, 
pp. 116-126). 
 

Esta misma autora hace una reflexión sobre un nuevo binomio: varón-individuo y 

mujer-grupo en que podemos resumir, de forma muy genérica, lo visto hasta este 

momento tanto desde la Antropología, la Historia como de la Arqueología y por tanto, 

la Arqueología del Género, en una amplia crítica al androcentrismo existente en las 

investigaciones. Así, podemos leer: 
 

                                                 
580 Algún ejemplo de ello son los artículos: La arquitectura monumental y arquitectura doméstica romana 
en la Contestania (Sala y Abad, 2006, pp. 23-46); y, La arquitectura doméstica romana en la Alcudia de 
Elche. La domus 5-F (Sarabia y Cañavate, 2009, pp. 89-110). 
581 Entre los que destacan los dedicados al yacimiento del Tolmo de Minateda (Cañavate, 2008, pp. 121-
130; Gutiérrez y Cañavate, 2010, pp. 123-148). 
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“La Historia es un discurso de legitimación esencialmente patriarcal, pues 
está construida sobre los valores que han caracterizado la individualidad 
masculina […] La individualidad se asocia a la creatividad, consciencia de 
los deseos propios, especialización, capacidad de poder, control técnico del 
mundo… Pero también genera soledad y ésta deja al descubierto la 
importancia real de cada ser humano y su pequeñez frente al mundo. La vida 
no compensa si uno sólo se relaciona con el mundo a través del control, la 
razón y la distancia emocional, porque entonces queda al descubierto todo el 
peso, la dificultad y el esfuerzo que implica vivir y la absoluta impotencia 
frente al mundo de ese ser humano individual […] era necesario que alguien 
se encargara de garantizar la existencia de los vínculos emocionales que ellos 
iban negando […] Y yo creo que ésta es la función que han tenido las 
mujeres en la historia y que han representado las funciones de 
mantenimiento. Es decir, al margen de su participación en las tareas 
productivas, complementando las tareas masculinas, las mujeres han 
cumplido una función que los hombres no han ejercido, y que han sido 
fundamental para el grupo: han sostenido los vínculos del grupo […] han 
garantizado la viabilidad del grupo […] La función que ha cumplido las 
mujeres no se podía hacer explícita, ya que desmontaría el discurso de 
legitimación en la que se basa nuestra sociedad. Pondría en evidencia que el 
tipo de individualidad que han construido los hombres no es independiente, 
ni por tanto, operativo sin su ayuda.” (Hernando, 2005, 127-128). 
 

Tras analizar los principales postulados de la Arqueología de Género y las 

actividades desarrolladas por la mujer burguesa durante el siglo XIX, nos vamos a 

centrar, a continuación, en el estudio de la distribución de los espacios en la vivienda 

residencial de la huerta alicantina en esta centuria así como, grosso modo, en la cultura 

material que decoraban estas estancias, confiriéndoles un cierto carácter masculino y 

femenino a cada una de ellas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Los espacios asociados a la vivienda residencial 
alicantina decimonónica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Pero el dominio privado por excelencia es la casa, 
fundamento material de la familia y el orden social […] 

Estar en casa es lo mismo que reconocer 
la lentitud de la vida y 

el placer de la meditación inmóvil […]” 
 

P. Ariès y G. Duby. (1991). Historia de la vida privada. 
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Ahora es el momento de analizar los espacios donde se desarrolla tanto la 

ordenación como la construcción social descrita. Para ello, nos vamos centrar, en primer 

lugar, en los elementos vertebradores de la vivienda que encontramos, prácticamente, en 

toda la arquitectura estudiada; dichos elementos son: el vestíbulo y la escalera. En 

segundo lugar, estudiaremos cómo las estancias de estas residencias evolucionan a 

espacios independientes con un uso concreto; estos serán, genéricamente, agrupados en 

dos esferas: la pública y la privada-doméstica, entendiendo por pública aquellas 

estancias de las viviendas susceptibles de ser concurridas por las visitas y que ejercen un 

papel como espacios para la ostentación del poder familiar. Aunque, insistimos, esta 

vez, en palabra de Y. Thébert, en la obra dirigida por P. Ariès y G. Duby, G. titulada 

Historia de la vida privada (1991, p. 310), que: 
 
“La cuestión no está tanto en saber cuál es la parte de lo privado frente a lo 
público, sino en reconocer la forma en la que se articulan estas dos esferas, la 
forma en que se definen mutuamente. La historia de lo privado no es la de un 
nacimiento y luego la de una prolongada y ardua afirmación frente a las 
construcciones públicas. En realidad, la naturaleza de lo privado es específica 
de cada sociedad; es el producto de las relaciones sociales y forma parte de la 
formación social en cuestión.” 
 

Por tanto, el ámbito de lo público se situaba en la planta baja donde se 

encontraban todas las estancias relacionadas con la vida social y familiar tales como 

salones, comedores y salitas, dejando al fondo las cocinas; mientras que en el piso 

superior solamente se ubicaban las alcobas y las antecámaras destinadas a albergar la 

vida privada de la familia, como veremos a continuación. 
 

8.1. La distribución de los espacios: el vestíbulo y la escalera 
 

La mayoría de las construcciones estudiadas son de planta cuadrangular aunque a 

lo largo de los siglos, ésta se ha ido modificando con ampliaciones en algunas de ellas o 

adosando nuevos edificios, bien para atender las necesidades derivadas de una mayor 

actividad agrícola, o bien para adaptarlas a nuevas funciones como la cochera en el caso 

de la casa Ferraz o la cocina en El Pino. Oscilan, normalmente, entre dos y tres alturas, 

utilizando el hueco de la cubierta como dormitorio del servicio o cambra. 

Tras analizar, anteriormente, las características constructivas de estas viviendas, 

llega el momento de detallar las dos unidades vertebradoras del espacio interior de estas 

residencias: el vestíbulo y la escalera. Después de detallar las características de ambas, 
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describiremos, groso modo, las diferentes estancias y usos que conforman estas 

edificaciones. 

Estos dos elementos los encontramos tanto en las casas adosadas a las torres como 

en las denominadas casas de transición aunque, también, existe algún ejemplo en las 

viviendas que han sufrido una amplia reforma en el siglo XIX como es el caso de 

Marbeuf. Dichos elementos distribuidores del espacio aparecen en la planta baja582. Por 

un lado, el vestíbulo realiza una distribución horizontal ya que da paso a las estancias 

laterales donde se ubican la vivienda del colono y las bodegas, a la cocina situada al 

fondo, y formado un eje con la puerta principal, se ubica el acceso que comunica con un 

patio trasero. Estos espacios se caracterizan por sus amplias dimensiones, de planta 

rectangular y divididos en varias crujías marcadas por los arcos paralelos a la fachada 

que permiten salvar las separaciones estructurales. De esta manera, un vestíbulo de dos 

crujías nos da una sensación de que es pequeño al ser el primer arco de luz corta; en 

cambio, un vestíbulo de una sola crujía permite una iluminación cenital de la estancia. 

De esta manera, el arco centra nuestra atención ya no solo porque permite la 

comunicación entre los espacios sino que los articula y por ello, S. Varela Botella 

(1995, p. 43) lo considera como “[…] el elemento específico definidor de las casas de la 

Huerta […]”. El arco predominante es el arco de medio punto aunque, también, hay 

ejemplos de arcos carpaneles como en la finca El de Conde (Lám. XXXVIII, 114) y 

arcos adintelados. Aunque el tamaño es variable, la longitud media de la luz tiene unos 

5 metros, mientras que la altura de los arranques oscila entre 1,5 y 2 metros. La unión 

entre el arco y la pilastra se realiza, normalmente, mediante impostas señaladas con 

molduras. 

Las impostas simples se confeccionan con un ensanchamiento del primer 

elemento del dintel, saliendo del plano de la pilastra y en ocasiones se produce en la 

base de la misma. También hay impostas con una labra más cuidada y por ello, 

encontramos molduras de origen toscano como ocurre en la finca El de Hoyos (Lám. 

XXXVIII, 115). 

                                                 
582 Así, A. Palladio menciona que las partes menos elegantes de una casa estaban destinadas a guardar: 
“[…] las cosas comunes y usuales de casa que puedan ofender á la vista, y aun afear las piezas 
principales. Por lo qual me place mucho que la parte mas baxa de una casa (que yo suelo meter un poco 
debaxo de tierra) se destine para las bodegas, los almacenes de leña, las despensas, las cocinas, los 
tinelos, los lugares para colada, los hornos y cosas semejantes precisas al uso quotidiano. De esto se sacan 
dos comodidades, una es que lo de arriba queda libre y expedito; y la otra todavía mas importante, que 
todo el resto de la casa es mas sano para las personas estando los pisos apartados de las humedades del 
suelo. Ademas, que subiendo mas alto el edificio es mas agradable á los que lo miran, y proporciona 
mejores vistas á sus habitantes.” (1797, p. 44). 
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En el vestíbulo, se sitúa la escalera que se convierte en el segundo elemento 

distribuidor de espacio, pero esta vez, vertical ya que con ella accedemos a la parte 

noble de la vivienda o estancias privadas de los propietarios de las fincas. 

Generalmente, la caja de escalera, de planta rectangular, está formada por varias zancas 

que obligan a efectuar un cambio de dirección alrededor del hueco central; además, los 

peldaños presentan losetas cuadradas de 20 cms. de lado. También, destaca en algunas 

residencias las escaleras exteriores adosadas a la fachada como ocurre en la casa Ferraz, 

Subiela, El de Loreto y Manzaneta. 

De esta manera, el vestíbulo se convierte en el centro social de la vivienda y la 

escalera en el elemento jerarquizador de los espacios, situando en la planta baja las 

estancias destinadas a la actividad agrícola mientras que en la superior encontramos los 

salones destinados a albergar la vida social y familiar de los moradores y las 

habitaciones privadas de los miembros de la familia. Con las transformaciones que 

sufrieron algunas de estas residencias y en aquellas que fueron construidas de nueva 

planta, observamos cómo se produce un cambio; así, en la planta baja se ubican todas 

esas estancias relacionadas con la vida social y familiar; mientras que en el piso superior 

se situaban aquellas destinadas a albergar la vida privada de la familia. Es en este 

momento, cuando las edificaciones relacionadas con la vida de la explotación se 

construyen de forma independiente a la casa residencial como es el caso de la finca El 

de Conde. 

Para terminar, el pensamiento ilustrado de la clase dominante alicantina queda 

reflejado en los gustos tanto para reformar las viviendas rurales de la huerta alicantina 

durante el siglo XVIII como para erigir nuevas durante el XIX, dándoles a todas ellas un 

carácter residencial. Ahora, es el momento de establecer cómo dicha mentalidad 

ilustrada provoca una ruptura en la distribución y en la función de los espacios 

interiores de tal magnitud que aún hoy en día perdura. 
 

8.2. Espacio público y privado en las viviendas 

residenciales 
 

Antes de comenzar a analizar los espacios de las viviendas residenciales de la 

huerta alicantina en el siglo XIX, retomemos en palabras de S. Montón (2000, p. 46) 
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sobre el uso de los términos público y privado, asociados al varón y a la mujer 

respectivamente: 
 
“[…] teniendo en cuenta que el modelo de lo público/privado continúa 
utilizándose sin que hayan depurado sus vicios androcéntricos, resaltar lo 
inadecuado que resulta asociar el ámbito de lo doméstico a lo privado. 
Público y privado califican, en todo caso, a lo doméstico, pero no se hallan en 
la misma línea de conceptualización. Aunque, como apuntaba anteriormente, 
lo doméstico no debería haberse situado en el mismo plano conceptual de lo 
público y lo privado ni haberse asociado únicamente a lo privado, esta 
confusión tiene ya una larga tradición en nuestra historia occidental. De 
hecho, se inicia en el s. XVII al empezar a establecerse una distinción clara 
entre lo que constituye un espacio social público y un espacio social privado 
«pensados para un sujeto masculino exento de atributos naturales 
(ingrediente básico del ámbito doméstico)» […] A partir de entonces, lo 
público y lo privado se define tomando como referencia las actividades y 
experiencias del sujeto masculino. El espacio privado del hombre, aquel en el 
que él desarrolla su privacidad, sus prácticas no-públicas, se concreta 
físicamente en el espacio de la casa. La casa, sin embargo, está también 
habitada por mujeres y, de hecho, ésta va definiéndose cada vez más como el 
espacio de actuación de las mujeres e identificándose con ellas.” 

 
Siguiendo a esta misma autora, observamos como el ámbito doméstico se 

materializa en la casa583, “lugar donde las mujeres desarrollan sus actividades y 

experiencias más importantes” (Montón, 2000, p. 45). Dicho espacio se hace coincidir 

con el espacio privado, en clara oposición al público584 aunque no debemos perder la 

existencia de una visión global de interrelación social dentro de la casa, entendida como 

espacio habitado: 
 
“El espacio construido constituye un escenario social privilegiado, en medio 
de expresión y transmisión de conductas y comportamientos sociales, que 
interesa por igual a antropólogos, historiadores, arqueólogos y arquitectos, 
con sus específicas herramientas para el análisis social de la domesticidad.” 
(Gutiérrez y Grau, 2013, p. 9). 
 

                                                 
583 Así en lo que a la cultura romana se refiere, encontramos como la vivienda: “[…] ha sido uno de los 
focos preferentes de atención por parte de arqueólogos clásicos de todas las épocas. Tanto es así que ha 
llegado a instituirse como una auténtica subdisciplina dentro de los estudios tradicionales de cultura 
material romana […] Sin embargo, cuando repaso los exhaustivos repertorios planimétricos en los que se 
registran las casas romanas de una determinada región, a menudo tengo la sensación de que el principal 
objetivo de estos autores es el de generar modelos formales que puedan ser reconocidos en futuros 
hallazgos. Parecen que se interesan más por la forma de las casas que por las personas que las habitan.” 
(Bermejo, 2014, p. 32). 
584 En este sentido O. Harris (1986, p. 216): “[…] se identifica la división sexual del trabajo con una 
división por la cual las mujeres se quedan en la unidad doméstica y los hombres trabajan fuera de la 
esfera doméstica; la mujer es identificada con la unidad y ésta con la mujer […]”. En esta misma línea, J. 
Varela (1997, p. 230) escribe como: “La separación tajante institucionalizada entre […] la economía 
doméstica, y la economía productiva, permitió la autonomización absoluta de la esfera económica frente a 
las redes de intercambios afectivos a su vez recodificadas. La producción, distribución y consumo de 
bienes, la actividad propiamente económica en sentido moderno, se desvinculó de las relaciones sociales, 
adquiriendo así un estatuto de extraterritorialidad social porque la economía doméstica, la esfera de la 
reproducción de la especie, el mundo de los intercambios afectivos y de las relaciones entre los sexos se 
vio tendencialmente reconducido hacia «la privacidad».” 
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Desde esta premisa, observamos como durante el siglo XVIII, la oligarquía 

alicantina, formada por una exigua nobleza local y por una burguesía mercantil, pasa 

mucho tiempo dentro de sus casas; allí no sólo vivían, también trabajaban y disfrutaban 

de su ocio y descanso, pero no solo de la familia nuclear como la entendemos 

actualmente, sino una familia extensa585, donde se incluía a amistades cercanas y al 

personal del servicio586 como mayordomos, amas de llaves, cocineras, lacayos, 

doncellas, camareras, muleros, caballerizos, etc.587
. Anteriormente, hemos analizado 

como algunas viviendas rurales destinadas a agilizar la vida agrícola, se han 

transformando, poco a poco, en residencias donde prima el confort588 y la comodidad 

con el fin de acoger a una familia; es en este momento cuando las estancias comienzan a 

tener entidad en sí mismas por darse en cada una de ellas una función específica. 

Además, a lo largo de toda la Edad Moderna, se va produciendo una 

diferenciación entre los espacios destinados a la vida privada589 y familiar de sus 

ocupantes y a la vida pública. Ello implica una reducción de los habitantes de estas 

viviendas a solamente los miembros con lazos directos de consanguinidad, 

estrechándose, por tanto, sus relaciones mientras se distanciaban las demás. En esta 

                                                 
585 De esta manera, encontramos numerosos ejemplos para el fomento de la unión, la protección y la 
cooperación en la documentación testamentaria como es el caso de don Miguel Pasqual de Bonanza y 
Canicia donde ruega a su primogénito que trate a su tía doña Ventura, quien se hizo cargo de ellos tras la 
muerte prematura de su madre, con: “[…] decencia correspondiente en el cuarto de la habitación que 
eligiere […]”; lo mismo ocurre con el primogénito de don Antonio Rotla y Canicia que debe seguir 
acogiendo a su tío don Luis Canicia y Juan en la casa principal tras el fallecimiento de su padre (Mateo 
Ripoll, 1995, pp. 51-52). 
586 Ejemplo de ello, se halla en el matrimonio formado por los labradores don José Maruenda y doña 
Verónica Pastor quienes declararon en su testamento: “[…] que en atención a los muchos años que estaba 
sirviendo en su casa Matilde Asensi, soltera, y por lo bien que se había portado, y el amor y afecto que 
había mostrado a los niños, ordenaban que, en caso de hallarse imposibilitada para poder servir, o que 
mermase su agilidad para el manejo y trabajos de la vivienda, se encargarían de ella los hijos del referido 
matrimonio, amparándola y permitiéndoles continuar en la casa, cuidándola y asistiéndola en todo cuando 
pudieran […]” (Mateo Ripoll, 1995, p. 51). 
587 Además, existen otro tipo de servicio que se integran esporádicamente en la vida de estas familias 
como el barbero, el peluquero, la planchadora, la lavandera y en ocasiones, los educadores de los niños 
como los profesores de música y primeras letras (Mateo Ripoll, 1995, p. 51). 
588 Sobre este término, sabemos que hacia 1830 va apareciendo con frecuencia en los textos de los 
arquitectos. Así, en el proyecto utópico de Víctor Considérant, fechado en 1834, encontramos una 
redistribución de las fuentes de aire, luz, agua caliente y calor en los espacios habitados. Junto a ello, 
también hay una proliferación de objetos que hacen las viviendas más confortables como el 
acristalamiento de miradores y el uso de la bañera (Vigarello, 2006, pp. 268-270). 
589 C. Espegel (2006, p. 34) matiza como en: “[…] el siglo XVIII aparece el concepto de «habitaciones 
privadas», estancias a las cuales uno se podía retirar de las miradas públicas o del grupo familiar. 
Anteriormente, en el Medievo y en Renacimiento, los cuartos no tenían todavía funciones especializadas, 
la promiscuidad era monoespacial. Asimismo en dicho siglo aparecen dos inventos que permiten un 
mayor distanciamiento y grado de intimidad entre dueños y sirvientes: el cordón del timbre y el 
montaplatos.” En la actualidad, encontramos restos del circuito eléctrico del timbre que comunicaba las 
estancias principales con la cocina en la finca La Princesa. 
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línea, resulta interesante la aportación de J. Antón (1998, p. 72) quien explica como en 

los últimos años se ha fortalecido el concepto de “grupo doméstico” para: 
 
“[…] definir con mayor precisión un proceso que agrupaba a individuos, con 
vínculos no necesariamente consanguíneos, que configuraban una unidad 
económica en primera instancia […] Así en la familia tradicional dominarían 
las estrategias que aseguraban la supervivencia del grupo mientras que la 
familia moderna, caracterizada por su privacidad, era progresivamente 
«sentimentalizada». De este modo, la familia moderna, una vez emancipada 
del dominio ideológico que establecía la comunidad y la parentela, consiguió 
superar el sistema de matrimonio planificado por los padres […]”. 
 

El reflejo arquitectónico de esta individualización la encontramos en el pasillo, 

porque a través de este corredor, las estancias quedaban separadas unas de otras, es 

decir, eran independientes con funciones diferentes, como ya se ha señalado, y además, 

podían estar destinadas a personas concretas590. Pero nuestro estudio se sitúa en un 

momento de transición, donde las habitaciones son contiguas, de una se accede a otra y 

así sucesivamente hasta llegar al aposento privado, pero éstas ya van recibiendo una 

denominación que las va diferenciando591. La sucesión de estos espacios, que 

normalmente recorren en paralelo la línea de fachada, tienen ubicadas sus puertas sobre 

un mismo eje, permitiendo una uniformidad, que con las puertas abiertas, podía 

convertirse en una larga perspectiva que unificaba los sucesivos espacios con el 

exterior. Pero junto a esta zona noble existía otra, claramente agrupada, donde se 

encontraban las dependencias secundarias y los dormitorios de la servidumbre (Simó, 

1989, p. 103). 

La mencionada individualización de los espacios, estudiada por P. Bernabeu tras 

el análisis de los inventarios post mortem592 donde quedan reflejados las diferentes 

estancias con su contenido, pone de manifiesto que ésta comienza por la cocina que se 

encuentra separada del resto de habitaciones de la vivienda; seguida de la alcoba, donde 

se hallaba únicamente la cama. La aparición de estudios, oratorios593 -confirmación 

                                                 
590 A este respecto, A. Palladio comenta: “En todo el resto de la casa debemos entender á que haya piezas 
de todos los tamaños, grandes, medianas, pequeñas; y todas á continuacion unas de otras, á fin de que 
podamos usarlas siempre que nos acomode. Las piezas pequeñas se dividen y demedian en aposentillos ó 
retretes para estudios y libros, guarniciones y arneses de montar, y demas utensilios que necesitamos 
diariamente, y no están bien en los dormitorios, comedores ó piezas de recibimiento.” (1797, p. 44). 
591 A. Martínez (1995, p. 17) lo denomina: “[…] composición en «enfilade», a la que se accedía por 
medio de un vestíbulo o recibimiento, el cual daba paso a las antecámaras y éstas a los grandes salones.” 
592 P. Bernabeu realizó un estudio de algunos ejemplos de estos documentos notariales del siglo XVIII 
alicantino; estos corresponden a Blas Casanys, Claudio Gondart, al presbítero Juan Berenguer y Antonio 
Pavía, custodiados en el AHPA. 
593 De acuerdo a Siete Partidas (Partida Iª, título X, ley IV), donde se explicita como la “Capilla con altar 
non deve ninguno fazer en su casa, ni en otro lugar, a menos de mandamiento del Obispo”, V. Lampérez 
(1922, p. 403) matiza como: “[…] el permiso se obtenía fácilmente, pues todos los palacios tenían capilla 
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pública del estatus de la familia- y comedores es un paso más hacia la delimitación 

funcional de los diferentes espacios. Además, estos elementos son el reflejo de una 

holgada economía y de una posición social concreta. 

El resto de estancias son denominadas genéricamente como cuarto y cuadras, sin 

establecer una función específica para ellas. De esta manera, la sala es definida594 como 

“[…] la pieza principal de la casa, o cuarto donde se vive, y donde se reciben las visitas 

de cumplimiento o se tratan negocios. Díjose sala porque se sale a ella de otros cuartos 

secretos […] o de salón, según Covarrubias, porque en ella se salta y se baila […]” 

(Bernabeu, 1995, p. 15). Por tanto, es una sala de carácter público donde se realizan 

varias actividades; además, se percibe una falta de intimidad al ser paso único a otras 

estancias, facilitando el acceso a las habitaciones privadas de la familia. 

Una de las acepciones para la palabra quarto es “[…] vale también lo mismo que 

un aposento […]” (1726, t. III, p. 455) sin especificar su función, aunque considerado, 

en algunos casos, como pequeños dormitorios595. Hasta el momento, prácticamente la 

vida se hacía en la misma sala y la aparición de estas estancias nos van acercando a ese 

cambio de mentalidad donde comienzan a diferenciarse los espacios privados e íntimos 

de los públicos y sociales. En el denominado “cuarto de arriba” se alojaban 

preferentemente los criados y sus pertenencias, aunque también servían como almacén 

de objetos en desuso (Bernabeu, 1995, p. 18). La quadra definida como “[…] sala o 

pieza de la casa, habitación o edificio. Llámase así porque regularmente es quadrada 

[…]” (1726, t. III, p. 445). Por último, la alcoba aparece consolidada en el siglo XVIII y 

es definida como “[…] pieza ò aposento destinádo para dormir, que regularmente se 

fabrica (como se suele decir) empanado. Parece voz árabe de Cuba, que (según el P. 

Guadix) significa cueva […]” (1726, t. I, p. 183). 

Los matices de estas estancias se van afianzando durante el siglo XIX; comienza a 

definirse una nueva división a la par que desaparecen la imprecisión en los espacios y se 

                                                                                                                                               
propia, llegando la costumbre a constituir una tradición que se perpetúa en los palacios del siglo XVIII. 
En ocasiones, la capilla alcanza la categoría de una verdadera iglesia, con entrada directa para el público 
[…] en otros ejemplos, la capilla es reducida, sólo para los señores, y las gentes del palacio asisten al 
oficio divino desde una galería o sala […]”. Ejemplos de capillas y oratorios en las fincas son: Benalúa, 
Torre Bosch, Torre Boter, Torre Cacholí, Torre Juana y Torre de Reixes en Alicante; Villa Marco en El 
Campello; Belón, Marbeuf, Moxica y Peñacerrada en Mutxamel; y, San Antonio, Torre Ansaldo, Bellón 
de Dentro, La Cadena, Finca Abril, Manzaneta, Mosén Sáez y Palmeretes en Sant Joan d’Alacant. 
594 Para definir las diferentes estancias de las viviendas de la clase acomodada alicantina, P. Bernabeu ha 
empleado la edición realizada en 1979 por la editorial Gredos del Diccionario de Autoridades, publicado 
entre 1726 y 1739. 
595 La primera acepción resulta más genérica tanto en uso como en ocupantes: “[…] parte de casa 
destinada para alguna persona con su familia.” (1726, t. III, p. 455). 
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especifican las funciones de los mismos. Por tanto y siguiendo a A. Martínez (1995, p. 

23) la: 
 
“[…] relación “función-especialización-espacio” sustituye a los anteriores 
espacios polivalentes e introduce en la planta no sólo flexibilidad de 
comunicación sino que dota de una perfecta autonomía al conjunto de 
habitaciones que se disponen mediante el conocido procedimiento del 
reagrupamiento de chambre (es decir, los espacios privados siempre se 
desvinculan y se alejan de los espacios «sociales» agrupándose en una zona 
determinada) […]”. 
 

Dicha relación producida en las viviendas de la oligarquía comienza en el siglo 

XVIII pero se va afianzado durante la centuria siguiente. Con ello encontramos no sólo 

una creciente necesidad de intimidad, sino un deseo de especificar, destacar y dividir los 

diferentes trabajos y funciones; además cambia el tipo de relaciones que se van 

estableciendo entre las diversas personas que viven bajo el mismo techo (Simó, 1989, 

pp. 103-104). 

En este sentido, se agrupan una serie de estancias para conseguir cierta autonomía 

dentro del conjunto que Enrique María Repullés y Vargas define en su discurso “La 

casa-habitación moderna desde el punto de vista artístico” para su ingreso en la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando, leído el 24 de mayo de 1896. Este 

arquitecto, cuya obra ha sido estudiada por J. Martín (2006)596, organiza la distribución 

interior de la vivienda en seis secciones diferentes según el grado de privacidad y de 

función; aspecto seguido por B. Blasco Esquivias (2006, vol. II, pp. 16-17) en su obra 

donde comenta como en: 
 
“[…] la primera las piezas destinadas a tratar de negocios, situadas siempre 
en las inmediaciones de la entrada. Son dos fundamentales, el vestíbulo o 
recibimiento, que habrá de tener claridad y amplitud y servir de repartidor de 
los diferentes servicios, y el despacho, claro y alejado de los ruidos de la 
casa. A ser posible se le antepondrá otro cuarto a modo de sala de espera. 
Las segundas, las de recepción de visitas y celebración de fiestas y reuniones. 
Como mínimo habría dos piezas. En ella destaca el salón para reuniones y 
una pequeña sala o gabinete para las visitas de cada día. El gabinete tendrá 
entrada independiente a la sala y puerta de enlace entre ambas piezas. 
La tercera la forman las salas familiares y gabinete de confianza, biblioteca, 
comedor, oratorio, etc., para el uso de toda la familia, y en las cuales son 
recibidos amigos íntimos y parientes. Anejos al comedor, sólo en casas de 
alta posición se dispone un gabinete para fumar y una sala de billar. Estas 
piezas deberán relacionarse convenientemente con las de la segunda sección. 
El comedor deberá situarse en proximidad a los salones donde se reúnen los 
invitados antes y después de la comida y comunicando fácilmente con ellos. 
Las dimensiones de la pieza estarán en relación al número máximo de 

                                                 
596 Ponencia presentada en las Jornadas Internacionales “Espacios Interiores. Casa y arte (desde el siglo 
XVIII al XXI)”, celebradas el 26, 27 y 28 de enero de 2006 y organizadas por el Grupo de Recerca en 
Història de l’Art i del Disseny contemporanis -GRACMON- de la Universidad de Barcelona. 
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comensales que haya de contener, debiendo estar bien ventilada e iluminada. 
[…] La cuarta la constituyen las habitaciones privadas o aposentos 
particulares de cada individuo de la familia, como son los dormitorios, 
tocadores, baños, guardarropas, cuartos de trabajo y otros, cuyas habitaciones 
deben estar separadas e independientes de las anteriores. Podemos destacar 
en ella: el cuarto de trabajo […]; el dormitorio, que ha de tener las mejores 
condiciones higiénicas, dándole recogimiento para el reposo, excelente 
ventilación directa, amplitud y desahogo. Piezas destinadas al aseo personal y 
anejas: tocadores, baños, guardarropas, etc. Estas piezas habrán de tener 
accesos independientes, luces abundantes, discretas comunicaciones entre sí, 
etc. 
La quinta la componen cuartos y dormitorios para los sirvientes. Éstos han de 
tener buenas condiciones higiénicas y su situación será equidistante de los 
aposentos particulares de la familia y el resto de la casa […] 
La sexta y última, dependencias necesarias para el servicio doméstico como 
cocinas, piezas para lavado y planchado, etc. De la cocina habría que separar 
todos los servicios ajenos a la comida, como son el lavado y planchado, el 
fregado de la vajilla, etc. Las despensas, las cuadras y cocheras, que en caso 
de existir deberán alejarse lo más posible para evitar ruidos y malos olores.”  
 

A ello, debemos añadir los jardines que trataremos al final de este capítulo. Sobre 

esta cuestión, M. Díaz-Andreu (2005, p. 32) remarca como el: 
 
“[…] espacio se puede emplear para mantener, oponer o cambiar las 
relaciones de género […] estudios de paisaje desde una perspectiva de género 
es la discusión sobre porqué ciertos espacios llegan a cambiar de función y 
carácter [estudios de Carmen Weber y Suzanne Spencer-Wood] analizan 
cómo algunas mujeres lograron que se aceptara su presencia en espacios 
como los jardines previamente restringidos para hombres en el siglo XVIII o 
cómo otras consiguieron los mismo en las tiendas, las guarderías, los 
colegios, etc.” 
 

Analizados desde este punto de vista, encontramos una dualidad. Por un lado y 

como hemos leído anteriormente, los jardines son escenarios de las fiestas, por tanto, 

observamos cómo se prolonga el espacio público de las viviendas597. Pero, por otro 

lado, la mujer, aquí, pasa sus ratos perdidos, encontrando un lugar de desahogo598 

(Martínez, 1995, p. 27). 

En este planteamiento destaca el papel que se le da a la mujer burguesa, y por 

tanto en este caso, perteneciente a la oligarquía alicantina. Hasta el siglo XVIII, la mujer 

producía junto al hombre al estar el hogar y el lugar de trabajo en el mismo edificio, y 

por tanto, compartían el mismo espacio público. Pero a partir de este momento, es cada 

vez más extraño ver a las mujeres participando del negocio del hombre, y esto 

solamente se produce en sus ausencias, aunque demuestren una enorme capacidad de 

                                                 
597 Anteriormente, encontramos diversas referencias de la época a la denominación de diferentes paseos 
públicos de la ciudad de Alicante como salón central. 
598 Recordemos que su presencia en los paseos y parques públicos nunca es sola, sino acompañada. 
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gestión y decisión en lo concerniente a los asuntos relativos al negocio599. De esta 

manera y junto con las normas existentes de consideración social, arrastran a la mujer 

hacia un progresivo abandono de la gestión, y por tanto, del espacio público. 

En esta misma línea y desde un punto de vista antropológico, la mencionada K. 

Sacks600 busca los orígenes de esta desigualdad en las relaciones de producción, 

distribución y transformación. Plantea que la exclusión del trabajo público y social, 

como productor de dignidad y elemento socializador, explica la subordinación de las 

mujeres, relegándolas al espacio privado o a la esfera doméstica601. El trabajo del 

hombre es comparado y valorado, en cambio, el trabajo de la mujer es común a todas 

ellas y por tanto, no se le presta la misma importancia como ya ha apuntado A. 

Hernando (2005)602. A colación a este planteamiento, encontramos el pensamiento 

plasmado por S. Montón (2000, p. 45) que dentro del: 
 
“[…] marco del modelo de análisis social «público/privado». Aunque ambos 
espacios hayan recibido carácter de universalidad, la cualidad asignada a lo 
que ocurría en el espacio privado lo ha convertido en irrelevante para el 
estudio de la dinámica social, con lo que la mayoría de actividades asociadas 
a las mujeres han sido despreciadas, han quedado sin espacio en las 
interpretaciones sociales. 
Afortunadamente, este modelo ha sido duramente criticado desde las 
diferentes perspectivas.” 
 

                                                 
599 “En cuanto al comercio, esta ha sido una actividad normalmente considera como masculina, aunque 
algunos autores y autoras han llegado a admitir una participación temporal de las mujeres en el mismo 
[…]”. (Díaz-Andreu, 2005, p. 28). Para Alicante, destacan los diferentes estudios realizados por Mª L. 
Álvarez (2008) sobre las mujeres, pertenecientes a la colonia francesa, que defendieron su patrimonio en 
el siglo XVIII; y otro trabajo posterior donde destaca la figura en el comercio al por mayor de doña Clara 
Negrí, enfrente de Clara María de Negrí y Compañía, doña María Barbarie Couvin a quien su esposo le 
otorgó un poder en 1786 para representar todos sus derechos en esta urbe, entre otros ejemplos; mientras 
que, en lo referente al comercio al por menor encontramos las figuras de doña Agustina Lassala, doña 
Rafaela Laroy Lassala, doña Lorenza Subiela Cassau, doña Ana María Lagier y doña Inés Mabilly 
Larchier (Álvarez, 2015, pp. 49-70). 
600 Sacks, K. (1979). “Engels revisado: las mujeres, la organización de la producción y la propiedad 
privada.” En O. Harris y K. Young (eds.), Antropología y feminismo (pp. 247-266). Barcelona: 
Anagrama. 
601 Así, B. Ehrenreich y D. English (1981, p. 47) matizan como la: “[…] mujer llevaba en general una 
vida apacible y reservada, encerrada en casa; cosía, dibujaba, leía novelas, planificaba los menús de 
comidas, vigilaba a la servidumbre y a los niños […]” aunque reconocen la existencia de mujeres que se 
rebelaron con esta vida tan inactiva. 
602 Debemos entender que estamos ante un sistema familiar, social y político en el que los varones a 
través de las tradiciones, las leyes, las costumbres, la educación, imponen y transmiten como per naturam 
la división del trabajo que determina el sometimiento de las mujeres (Cevedio, 2003, p. 65). Así, S. 
Montón (2000, p. 47) explica la dicotomía público-privado en los siguientes términos: “La oposición 
público/privado-doméstico generará así un modelo de actividades propias de cada sexo y establecerá una 
jerarquía entre las mismas. Las actividades características de los hombres, las que se desarrollan en el 
espacio público, tendrán, por definición, un carácter público y trascendente para el conjunto de lo social, 
mientras que las propias mujeres, relegadas al espacio de lo doméstico-privado se convertirán en 
intrascendentes por ser naturales, cotidianas y rutinarias. Los analistas sociales las considerarán sin valor 
para entender la dinámica social y, por ello, desaparecerán de la mayor parte de sus estudios.” 
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En el mismo artículo, vuelve sobre esta cuestión para matizarla ya que: 
“[…] el espacio social de la casa, el espacio doméstico (junto con todas las 
actividades que se desarrollen en su interior) se tildará de privado al definirse 
desde el yo masculino […] La segregación sexual del espacio social se 
enfatizará cada vez más (lo público coincidirá con lo masculino; lo privado, 
con lo femenino) y quedará definitivamente sancionada en el s. XIX cuando, 
tras la Revolución Industrial, el trabajo llevado a cabo en el ámbito del hogar 
carecerá de un valor económico contabilizable, por lo que se acentuará más 
su intrascendencia pública. Paralelamente, un buen número de teóricos 
sociales del s. XIX -(entre los que destaca Herbert Spencer)- asignarán 
valores a los ámbitos de lo público y lo privado -(que ahora coincidirá ya 
plenamente con lo doméstico)- tendentes a subordinar lo que se define como 
mundo femenino […]” (Montón, 2000, p. 47). 
 

Reflexión similar, realiza Luisa Posadas (2005) y recogido por M. Cevedio: “[…] 

es a través de pactos masculinos como las mujeres quedan relegadas al espacio de las 

idénticas, como si de una sola mujer se tratase […]” (Cevedio, 2003, p. 66). Ahora, la 

mujer es hija, esposa y madre y, en su figura queda representado el hogar603. Ya en el 

siglo XIX, éste es signo de distinción, y por tanto, es el escaparate del éxito familiar, 

desapareciendo como unidad productiva para recrear en su ámbito los lazos afectivos de 

parentesco. 

De esta manera, se le atribuye a la mencionada zona pública connotaciones 

masculinas, porque en ella cobra sentido la vida del hombre, basada en la dinámica de 

su profesión, que aportaba recursos económicos y el estatus social a la familia. 

Mientras, la zona privada se iba definiendo con los términos de refugio, descanso, 

núcleo familiar y espacio donde podían manifestarse los símbolos estéticos particulares 

provenientes del propio imaginario, fuera por tanto, de la esfera social y sin las 

tensiones exteriores (Simó, 1989, p. 102)604. 

Comienza de esta manera a perfilarse el binomio mujer-hogar, acotando su 

espacio a la esfera doméstica, privada y emocional605 mientras que el hombre, en 

                                                 
603 Para esta educación, encontramos numerosos textos como El sacerdocio de la mujer en 1886 y revistas 
como La mujer con el fin de “[…] instruir a la mujer y rescatarla de las tinieblas de la ignorancia […]” en 
1871 o La Margarita que consistía en un “[…] álbum de las señoras católico-monárquicas de inspiración 
carlista, que maquillaba estos intereses a través de la adoración de la persona ejemplar de Doña Margarita 
de Borbón […]” (Abad-Zardoya, 2006, p. 532); junto a esta literatura, aparecen los recetarios y los 
primeros textos higienistas y de economía doméstica en la prensa femenina, a mediados del siglo XIX; 
como fue el caso de El Instructor en 1852, La Educanda en 1861 o El Tocador en 1872, de esta manera, 
se la excluía de los asuntos económicos, políticos y científicos de la época. 
604 Como recoge C. Espegel (2006, p. 13): “Desde una antropología básica, la casa posee un carácter 
uterino y se manifiesta como un símbolo femenino relacionado con la tumba, el regazo, la matriz, el 
cobijo y, por tradición ha devenido el reducto y el territorio de la mujer.” 
605 Como se ha señalado anteriormente, es aquí cuando la mujer y su destino se hayan predestinados por 
su cuerpo y su sexualidad, factores que definen la esencia femenina de la que es imposible separarse 
(Abad-Zardoya, 2006, p. 532). 
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oposición, le corresponde la esfera política, pública e intelectual (Abad-Zardoya, 2006, 

pp. 535). 

Así, como recoge T. Simó, César Daly606 escribiría que “[…] lo único que es 

seguro es que las mujeres no ejercen, en general, ninguna acción directa sobre la 

primera [refiriéndose a la pública] mientras que su influencia es considerable en lo 

relativo a la vivienda. La vida pública pertenece, en efecto, al hombre, pero la mujer se 

asocia ampliamente a la autoridad del marido en lo que respecta al interior de la casa y 

su acción es por todos lados sensible […]”; eufemismo de César Daly que encubre el 

sometimiento de la mujer al hombre (Simó, 1989, p. 105) y como escribiría Simone de 

Beauvoir607 (1989, p. 12), posteriormente: 
 
“[…] la humanidad es macho, y el hombre define a la mujer no en sí, sino 
respecto a él. El hombre se piensa sin la mujer, la mujer no se piensa sin el 
hombre. Él es el sujeto, el absoluto: ella es el otro […]”. 
 

Por último, vamos a destacar la división de los espacios que comienza a 

producirse a lo largo del siglo XVIII en las viviendas608 en palabras del mencionado 

autor César Daly: 
 
“[…] la una consagra por entero a la intimidad, a los deberes y a los efectos 
de la familia, y reclama los dispositivos arquitectónicos que garanticen la 
libertad y el secreto de la vida privada, la otra unidad está unida al mundo 
exterior debido a nuestras relaciones sociales, ya sean de negocios, ya de 
placer, y este lado de nuestra existencia, que en cierto sentido podemos 
llamar público, debe llevar más lujo y esplendor que el primero […] para la 
vida pública […] se necesitan las grandes y ricas habitaciones. Para la vida de 
familia, se necesita la zona más retirada, con su carácter de intimidad y de 
confort. Finalmente, para el servicio doméstico, al estar relacionado con estos 
dos lados de la vida se necesita un lugar juiciosamente escogido para poder 
satisfacer con prontitud y esmero las exigencias de ambos […]” (Simó, 1989, 
pp. 104-105). 
 

Este espacio para el servicio doméstico dependerá del tipo de vivienda; por ello, 

lo podemos encontrar en la parte posterior de edificios de diferentes plantas o en la 
                                                 
606 Daly, C. (1864). L’architecture privée au XIX siècle sous Napoleón III. París: Editorial Morel. 
607 En la obra El segundo sexo, Simone de Beauvoir plantea cómo la biología no es razón suficiente para 
denominar a la mujer como el otro: “No se nace mujer: se llega a serlo. Ningún destino biológico, 
psíquico, o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana; es el 
conjunto de la civilización el que elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado al que se 
califica de femenino.” (Beauvoir, 1989, p. 247). Aunque B. Ehrenreich y D. English (1981, p. 47) señalan 
como la: “[…] sociedad reconocía su fragilidad y sus constantes indisposiciones. Su delicado sistema 
nervioso requería tantos cuidados como su cuerpo.” 
608 César Daly define la casa como “[…] el vestido de la familia. Contribuye a servirle de envolvente, a 
protegerla y a acoplarse a todos sus movimientos. La garantía del frío y del calor […] se pliega a sus 
gustos e incluso un poco a sus fantasías”. Además, en “[…] ella, por medio de su planta, responde al 
modo de vida que el clima y la civilización impone […] por su conjunto hace mil revelaciones acerca del 
gusto público, de los usos y costumbres del hogar y ofrece numerosos puntos de vista sobre el tipo de las 
relaciones sociales […]” (Simó, 1989, p. 99). 
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planta superior de los mismos con accesos diferentes a los utilizados por los diferentes 

miembros de la familia como es el caso del palacio de Peñacerrada. 

Retomando la idea planteada anteriormente de que es en el espacio público donde 

se produce una ostentación del estatus social de la oligarquía y en concreto de la 

alicantina propietaria de las viviendas residenciales de la huerta, vamos a analizar con 

más detenimiento la configuración de éste con sus diferentes estancias. De la misma 

manera, procederemos, posteriormente, a hacer lo mismo con el espacio privado. 
 

8.2.1. Espacios públicos: vestíbulo, sala, salón y comedor 
 

Dentro de este proceso de cambio espacial y funcional de las diferentes 

habitaciones podemos determinar una zona pública, centrada en el desarrollo de las 

relaciones sociales, donde estaría el vestíbulo ya descrito, los salones y el comedor. 

El comedor, según B. Blasco Esquivias (2006, vol. II, p. 20): 
 
“[…] se convierte en un espacio de recepción importante […]” porque en él 
transcurren tanto comidas, cenas y recepciones sociales como familiares, 
siendo, por tanto, un lugar de sociabilidad y encuentro familiar; además, es 
una estancia de creación reciente ya que su aparición sistemática en la 
vivienda se produce a partir de la segunda mitad del siglo XVIII […] El 
comedor, además, se convierte en un espacio de recepción importante, pues 
en él trascurren comidas, cenas y recepciones sociales.” 
 

Junto a estas estancias, encontramos el despacho del señor donde se toman las 

decisiones, las salas de juego -billares- y la sala de fumar o fumoir, etc. Este tipo de 

salas incorporadas al ámbito doméstico, contribuyen a generar una imagen de lujo y 

confort, especialmente el mencionado fumoir, que junto al budoir están construidos 

sobre la mitificación de imaginarios turcos y otomanos (Cruz, 2006). 

Éstas estancias, normalmente, recaen sobre la fachada principal y están dispuestas 

una junto a otra y comunicándose sucesivamente por medio de las puertas, situadas en 

un mismo eje y formando un gran espacio unido, aprovechado para recepciones y 

fiestas. Un claro ejemplo de ello lo encontramos en el palacio de Peñacerrada, gracias a 

la planimetría realizada en estas viviendas residenciales de la huerta por S.Varela 

Botella. En esta línea, B. Blasco Esquivias (2006, vol. II, p. 20) apunta como: 
 
“[…] dejan de existir las numerosas antecámaras que serán sustituidas por un 
gran vestíbulo o hall y una escalera representativa. El salón principal será 
primordial, y como tendrá funciones de salón de baile esta estancia se cuidará 
al máximo la decoración […] Se comprueba que el espacio dedicado al 
hombre es prácticamente la mayoría del espacio público. Y así la sala de 
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billar, sala de fumar, la biblioteca, el despacho… se sitúan en la planta baja y 
forman parte del espacio social y representativo.” 
 

Por tanto, dicha zona con estas connotaciones sociales se convierte así, en signo de 

poder y riqueza609, alcanzando la vivienda un carácter eminentemente suntuoso. 
 

8.2.2. Espacios privados: dormitorios, cuartos de estar, boudoir y 

toilette 
 

Tras analizar la zona pública de la arquitectura residencial, es el momento de 

centrarnos en la privada; aquí se ubican los dormitorios tanto del matrimonio como los 

cuartos de dormir para los diferentes miembros de la familia; unido a cada uno de éstos 

y dependiendo de la economía familiar, encontramos, los roperos, los oratorios, el salón 

familiar, salones de estrado y el boudoir o gabinete. 

El dormitorio conyugal adquiere entidad propia en estas viviendas residenciales, 

frente a lo que había sido habitual en el mundo rural donde, según A. Corbín (1991, p. 

144), la intimidad de un espacio conyugal se fue precisando poco a poco con el uso de 

cortinas, colgaduras, o incluso mediante unos tabiques. En este punto, cabe destacar el 

mantenimiento de la denominada antecámara610 como vestíbulo indispensable con el fin 

de salvaguardar la independencia de estas estancias. Por tanto, dichas antecámaras se 

convirtieron en un nudo importante de circulación. Ésta, por un lado, es contigua y 

sucesiva, de habitación en habitación, que permite el libre tránsito familiar; y por otro, 

se dispone por medio de antecámaras destinadas mayormente al servicio, el cual, de esta 

manera, molesta menos con su presencia a los señores, a no ser obligatorio su paso por 

sus cuartos. 

En cuanto a los salones aparece el denominado salón de familia. Para B. Blasco 

Esquivias (2006, vol. II, p. 20), éste es el resultado de la unificación de los demás 

salones públicos y los de uso privado. Además podemos encontrar los salones de 

                                                 
609 Sobre este término, resulta interesante la reflexión de J. L. L. Aranguren (1982, p. 13): “La riqueza (= 
enriquecimiento) es el bien útil conducente al bienestar o felicidad. Pero riqueza, ¿de quién? […] ahora se 
cae en la cuenta de que la verdadera riqueza no es la improductividad tesaurizada por el Estado, sino 
producida y capitalizada por la sociedad que, según la concepción sumamente individualista de la época, 
no es sino la suma de los individuos […]”. 
610 Ésta, en siglos anteriores, constituía lo que su propio nombre denominaba: el lugar anterior a la alcoba 
o a la cámara, donde estaba el lecho. Podían existir varias, lo que suponía una señal de riqueza. Tenía una 
función múltiple como vestíbulo de la alcoba, salón de cierta intimidad y lugar donde dormían los 
acompañantes. 
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estrado que eran estancias vinculadas a la mujer para recibir sus visitas (Martínez, 1995, 

p. 18) o el boudoir, que A. Martínez (1995, p. 121) comenta cómo este espacio: 
 
“[…] responde a una nueva intervención del espacio, que tiene lugar en el 
siglo XVIII […] Es pues un lugar íntimo para la sociabilidad elegida, 
decorado con objetos preciosos, en cual se instala una pequeña cama de 
«reposo» o un «sofá» […]”. 
 

Aunque, a veces, se ha mantenido esta estancia, ahora no tiene el sentido ni el 

significado del siglo anterior ya que no se recibía a la visita en ellos. Además, aparece la 

serre -especie de invernaderos que daban al jardín y se convirtieron en cuartos de estar-; 

así, observamos como el concepto de privacidad se va introduciendo (Simó, 1989, p. 

103). En esta línea, aparece un nuevo espacio el denominado mirador cómo: 
 
“[…] un elemento arquitectónico exclusivamente burgués […] Se trata en 
realidad de un pequeño espacio recuperado que aproxima a las personas, a las 
mujeres básicamente, a la calle. Y digo que es básicamente burgués es sólo 
en este tipo de viviendas donde aparece” (Simó, 1973, p. 38). 
 

Así, C. Espegel (2006, p. 29), recogiendo un fragmento de la obra de La liturgia 

del espacio (1990) de Francisco Sánchez, matiza como: 
 
“Para la mujer tradicional, una manera de estar fuera de la casa, pero sin 
exponerse demasiado, es la existencia de persianas en balcones y ventanas. 
La persiana permite que la mirada femenina esté presente en el exterior. La 
mujer, por pasar la mayor parte de su tiempo en el interior, especula desde 
dentro hacia fuera, mientras que el hombre concibe al revés, desde fuera 
hacia dentro, ya que la calle es su espacio natural de referencia. Podríamos 
concluir que el balcón tiene filiación femenina mientras que la ventana la 
tiene masculina.” 
 

También, debemos prestar una atención especial al uso los cuartos de aseo y de 

baño611, generalmente, con bañera, lavabo y excusado que implicaba ya una adecuada 

instalación de tuberías de entrada y salida de agua y de residuos así como una fosa 

séptica. También, encontramos el reservado o toilette para la señora ya que surgen 

diferentes prácticas dependiendo del sexo, el temperamento y la profesión (Corbin, 

1991, p. 144). Todo ello viene determinado por dos factores. El primero implica una 

distinción de esta oligarquía frente al proletariado y al campesinado y en este sentido, 

encontramos las palabras de A. Viñao (2000, p. 14): 
 

                                                 
611 Siguiendo la obra El libro de Cámara del Príncipe D. Juan, V. Lampérez (1922, p. 403) referencia el 
retrete o necesario, antecesor de los cuartos de baño, como una: “[…] dependencia de la cámara de 
dormir: en él se contenía todo lo que el señor podía necesitar, en reunión un poco caótica: la ropa de 
noche, el libro de rezos, «paños de narices», servicio de lavado, «el desayuno» y […] «un sillón o caja 
cuadrada que contenía el bacín» […]«tendidos de tapicerías de hilo de oro y seda»; lujo que se aviene 
malamente con alguno de los artefactos allí guardados.” 
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“[…] a partir del Renacimiento, el ideal cortesano del cuerpo controlado y 
sujeto a la civilidad y las buenas maneras que identifican al hombre educado 
y le distinguen del ineducado. Un ideal que implicaba la adquisición de 
hábitos considerados higiénicos y saludables. Hábitos de moderación y 
control y nuevas formas de sensibilidad. Es decir, tanto una ética como una 
estética diferentes […] La Ilustración añadió a dicho ideal, modificándolo, 
naturalismo, racionalidad, utilidad y cientifismo. Se dirigió sobre todo a las 
clases acomodadas […] para que, reformando sus hábitos y modos de vida de 
acuerdo con el discurso médico-higiénico emergente, sirvieran de ejemplo de 
las clases acomodadas.” 
 

Con respecto al segundo factor es explicado por A. Corbin (1991, p. 144) de la 

siguiente manera: 
 
“La influencia reconocida de lo físico sobre lo moral determina el valor de lo 
limpio y lo ordenado. Surgen nuevas exigencias sensibles que renuevan la 
urbanidad; la acentuación de la delicadeza en los ambientes selectos, la 
voluntad de alejarse de los desechos orgánicos que recuerdan lo animal, el 
pecado, y la muerte, en una palabra, anhelo de purificación, avivan el 
progreso.” 
 

Mientras que la toilette implica la higiene de partes del cuerpo, la aparición de la 

bañera implica la modificación de la duración de este aseo parcial que refleja el autor ya 

mencionado de la siguiente manera612: 
 
“Se lavan frecuentemente las manos, también cada día la cara y los dientes, al 
menos los dientes delanteros, una o dos veces al mes los pies, pero nunca la 
cabeza. El ritmo menstrual sigue ordenando el calendario del baño.” (Corbin, 
1991, p. 146). 
 

El cambio progresivo de la sociedad en las costumbre sobre higiene personal 

arraiga en el siglo XVIII, cuando los médicos comenzaron a avalar los efectos 

terapéuticos del agua, especialmente de la fría, frente a determinadas enfermedades. 

Este sentido curativo del agua es ampliado con unos fines higiénicos ya que se extiende 

el pensamiento de que una persona civilizada debe cuidar su limpieza corporal, 

centrándose en las primeras décadas del siglo XIX en la lucha contra la suciedad de la 

piel613. Según los higienistas, ello es debido a que la mugre impedía la adecuada 

respiración de este órgano (Blasco Esquivias, 2006, vol. II, pp. 63-64). 

                                                 
612 A. Corbin (1991, p. 148) concreta como: “[…] hacia comienzos del siglo XX empieza a dejarse notar 
un cambio: los progresos, limitados, del equipo y el mobiliario sanitarios, la influencia de la ducha en las 
sociedades deportivas, los esfuerzos de la nueva administración de la higiene pública, y la frecuentación 
creciente de los hoteles de turismo y de los burdeles de lujo contribuyen a la difusión de la palangana y la 
jarra; pero habrá que aguardar al período de entreguerras y a la difusión del hierro esmaltado, y luego a 
los años 1950 y la banalización de la ducha y del cuarto de baño para ver efectuarse en profundidad la 
revolución higiénica.” 
613 Para profundizar sobre la cuestión de la higiene es interesante la lectura de los trabajos de R. Ballester 
(1990; 2002) y la obra conjunta con J. Benabeu, R. Castejón y E. Perdiguero (2012); junto a ello, también 
están los trabajos de A. Viñao (2000), E. Perdiguero (2002), E. Rodríguez y E. Perdiguero (2006), S. 
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Retomando el ritual específico que re realiza en este espacio, observamos como 

éste se extiende durante el XIX. En él, la mujer se perfuma, se adorna teniendo en 

cuenta el color y el material de la vestimenta con un excesivo uso del encaje como 

vimos en las descripciones de las ropas empleadas en las fiestas celebradas en las casas 

residenciales de la huerta alicantina. En este sentido y retomando una de las funciones 

específicas de la mujer burguesa, A. Corbin (1991, p. 151) comenta: 
 
“[…] una body sculpture torturante que la sitúa [a la mujer] ya desde el 
principio por encima de cualquier sospecha del trabajo. Su función es la de 
ser el estandarte del hombre condenado a la actividad, es decir atuendo negro 
o gris […]”. 
 

Este ámbito privado se sitúa en el piso superior o noble de la vivienda, pero si ésta 

era de una sola planta, se hallaba en la parte trasera, permitiendo un retiro y una 

tranquilidad mayor. Para terminar y según el artículo de T. Simó (1989, pp. 98-99), la 

vivienda se convierte en un: 
 
“[…] escenario de la vida privada, núcleo de la vida familiar, será el lugar 
donde se asentarán los nuevos valores referentes al hábitat, pero también 
donde se precisarán los roles respectivos de los miembros que componen la 
familia con sus específicas disposiciones espaciales, donde se jugarán las 
cotidianas intrigas, donde se entrelazarán los sentimientos, donde irá 
perfilándose lentamente la existencia de los niños, donde se ubicará a la 
mujer según la imagen que debe cumplir, donde se reducirá a la servidumbre 
y donde, en fin, se asentará la estructura familiar […]”. 
 

8.3. La cultura material del siglo XIX: el lujo en la vivienda 

alicantina 
 

M. Díaz-Andreu (2005, p. 29) define la cultura material como: 
 
“[…] un concepto que se puede definir de una manera más o menos amplia 
[…] englobando por tanto no sólo objetos sino también otros elementos más 
inmateriales como el espacio o la música. La cultura material juega un papel 
esencial en cómo se estructura la ideología de género ya que representa el 
contexto físico en el que los individuos, como miembros de categorías de 
género, interactúan y se relacionan unos con los otros para negociar su 
posición social […] la cultura material posee una naturaleza activa y por lo 
tanto se usa no solamente para construir y mantener las relaciones de género, 
sino también para oponerlas y enfrentarlas.” 
 

                                                                                                                                               
Salort (2008) y la obra colectiva de M. Pascual, J. X. Esplugues, Mª Galiana, E. Trescastro y J. Bernabeu 
(2012). 
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De acuerdo a ello, sabemos que junto al disfrute del tiempo de ocio ya explicado, 

encontramos otro distintivo social: el consumo ostentoso como símbolo de clase614 

(Moreno, 2006b, p. 13). A diferencia de la Europa ilustrada, la ostentosidad o la 

cuestión sobre el lujo da lugar a diversos tratados en España. 

Escritos sobre la superfluidad del lujo se remontan al siglo XVI; encontramos 

reglamentaciones encaminadas a restringir u orientar este tipo de consumos porque se 

condenaba la acumulación de objetos y bienes de estas características. Aún en el siglo 

XVIII, podemos leer los escritos de Deza, Moncada, Fernández Navarrete, Viedma, 

Criales, Somoza, Quiroga y Mata (Cervera, 2003, p. 81). Hasta la década de 1760 eran 

todavía muchos quienes defendían que los gastos excesivos empobrecían a la nación y 

recomendaban las virtudes de “moderación y templanza” en la línea que perpetuaron las 

enseñanzas escolásticas. La actividad manufacturera, responsable de la elaboración de 

esta categoría de bienes, era contemplada con recelo. Pero desde entonces algunos 

escritores económicos aventuraron la posibilidad de que el lujo avivase la industria y el 

comercio. 

En la misma línea encontramos los textos de Luis Ortiz, Sancho de Moncada y los 

Discursos de Francisco Martínez de Mata, donde se critica el lujo en sí mismo, aunque 

este lujo es económico y socialmente útil porque elabora y consume producciones 

nacionales. Por tanto, genera trabajo productivo, evita la salida del numerario y fomenta 

el “despacho interior” (Cervera, 2003, p. 36). 

En la obra de Enrique Ramos, titulada Discurso sobre Economía Política (1769), 

encontramos una serie de capítulos dedicados a la opulencia y el lujo; considerando la 

primera como la medida de la prosperidad de una nación. Ésta, a su vez, se medía por la 

abundancia de productos de la naturaleza y de la industria, necesarios para el 

mantenimiento y la reproducción de la población. Por tanto, la moneda no es una 

medida de la opulencia ya que era rico aquel que producía lo suficiente como para 

mantener y satisfacer las necesidades de los suyos; aunque poco a poco, se fue haciendo 

imprescindible al aumentar las transacciones comerciales y convertirse en un signo de 

prosperidad (Cervera, 2003, p. 80). En cambio, este autor, como recoge P. Cervera 

(2003, p. 82), entendía por lujo: 
 
“[…] no […] el uso de las cosas, que exceden lo necesario físico 
rigorosamente tomado, sino la introducción de aquellas cosas que […] ni la 
práctica ha hecho necesarios, ni autorizan por tales las leyes, ni han resuelto 

                                                 
614 V. Moreno cita la obra de R. Sue titulada El Ocio, editada en 1982. 
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de la misma abundancia […] sino del abuso, y de haber fomentado, en vez de 
corregir, los intentos del amor propio […]”. 
 

Por tanto, estamos ante dos clases de lujo. Por un lado, el denominado lujo de 

hecho, útil para la sociedad ya que: 
“[…] el uso de más cosas que aquellas que la práctica comúnmente recibida 
hace precisas en cada clase y promueve la aparición de nuevos empleos útiles 
[…] El beneficio de la agricultura sobre el consumo de bienes de lujo de 
hecho es recíproco: en el sentido descrito, porque aporta los sobrantes 
necesarios para producir los bienes suntuarios. Pero también en sentido 
contrario, porque un mayor deseo dedujo aumentará el número de artesanos, 
que consumirán más frutos […]”615 (Cervera, 2003, p. 82). 
 

Por otro lado, el lujo de opinión, contrario a la opulencia, ya que su fomento 

perjudica a la opulencia de la nación al “confundir la virtud con su divisa”616 (Cervera, 

2003, p. 82). En un principio este lujo distinguía a la nobleza, y para diferenciarse del 

resto de la población durante estos siglos, se desarrolló un gusto por lo foráneo. Por lo 

tanto, el consumo de este tipo de género da lugar a que las riquezas salgan de la nación, 

y de esta manera, la empobrezcan (Cervera, 2003, p. 82). En definitiva y retomando a 

Enrique Ramos, “deja de ser muestra de virtud para transformarse en apariencia de 

riqueza” (Cervera, 2003, p. 83). 

En cambio, la obra Historia del luxo y de las leyes suntuarias (1788) de Juan 

Sempere y Guarinos amplia esta discusión; este autor reivindica un “vicio útil” 

compatible con los preceptos religiosos ya que la religión sólo exige una relativa 

riqueza, y por tanto, las actividades manufactureras no sólo deben cubrir necesidades 

primarias, sino también ofrecer comodidad. Sólo es reprochable cuando se asocie al 

ocio, a la ostentación o al reparto injusto de los bienes, es decir, cuando se puede ser 

condenado por vanidad (Cervera, 2003, pp. 385-386). 

Según recoge P. Cervera, Fernando Díez afirma que este discurso marca las 

diferencias entre los binomios lujo nobiliario y el lujo burgués; entre lujo-ociosidad y el 

lujo-trabajo. La discusión sobre el lujo y el trabajo manufacturero se entabla entre dos 

perspectivas: la utilidad pública y la moral católica. Si el fomento del trabajo en las 

manufactureras es útil para el Estado y compatible con la caridad cristiana, también es 

preciso discernir el lujo de la vanidad y la moral religiosamente condenables, de aquel 

verdaderamente beneficioso para la riqueza nacional. Juan Sempere antepone las 

consideraciones económicas a las estrictamente religiosas. La profusión histórica de la 
                                                 
615 Cita que podemos encontrar en la obra de Enrique Ramos titulada Discurso sobre Economía Política 
(1769, p. 110). 
616 Cita que podemos encontrar en la obra de Enrique Ramos titulada Discurso sobre Economía Política 
(1769, p. 114). 
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legislación suntuaria es prueba suficiente de que el consumo de bienes de lujo es 

inevitable, más aún en una nación cuya riqueza está desigualmente repartida, donde la 

distinción entre los estamentos sociales es inherente a la constitución monárquica y 

existen relaciones ramificadas de intercambio con el extranjero. La legislación suntuaria 

debe restringir el consumo del lujo de ostentación; pero cualquier reglamentación sobre 

el lujo útil, disfrazada con pretextos morales, sería perjudicial para la industria. El 

lujo617 es “vicio necesario” cuando extirpa vicios mayores como la ociosidad. Los 

legisladores han hecho caso omiso de cuanto la “economía civil” ha esclarecido sobre 

esta importante materia: el consumo de bienes de comodidad, identificando 

generalmente con la clase improductiva, no es contemplado por su potencial para el 

aprovechamiento de los recursos nacionales. El trabajo manufacturero beneficiaría al 

Estado cuando elaborase géneros acabados con materias propias para abastecer el 

consumo interior; además evitaría la adquisición en el extranjero y todo el valor añadido 

en la producción quedaría en la nación (Cervera, 2003, pp. 385-386). Aunque, la 

realidad fue que toda esta legislación se evitaba accediendo a los productos extranjeros 

y de lujo a través del contrabando o de comerciantes que poseyeran licencias de 

importación. 

La necesidad de ocio se basa principalmente en una búsqueda de reconocimiento 

social, ya que la burguesía, aunque haya destronado a la nobleza, sigue conservando los 

valores de esta última. La burguesía se inclina, como ya se ha mencionado 

anteriormente, a imitar a la nobleza en sus ocios y en su correspondiente estilo de vida, 

porque de tal forma, muestra tangiblemente su ascenso social. T. Veblen, como recoge 

V. Moreno, afirma que la emulación es el principal comportamiento de la sociedad 

moderna y agrega que “[…] a través de la imitación, los sectores medios intentan 

semejarse a los aristócratas, pero en realidad crean un nuevo estilo de vida, el de los 

nuevos ricos” (Moreno, 2006b, p. 13) 618. 

                                                 
617 El lujo para esta clase social es definido por T. Veblen (2004, p. 95) como una prueba de riqueza, 
convirtiéndose en algo honorable; “[…] y no consumir en la cantidad y calidad debidas se convierte en un 
signo de inferioridad y demérito […]”. 
618 Casi un siglo más tarde, P. Bourdieu retoma esta la idea que emplea para articular que la imitación está 
relacionada con la distinción y esta última es considerada como un principio que rige la organización 
social (Moreno, 2006, p. 13). Este planteamiento queda plasmado en su obra La distinción. Criterio y 
bases sociales del gusto (1988, pp. 174-175): “Es el habitus el que hace que se tenga lo que gusta porque 
gusta lo que se tiene, esto es, las propiedades que de hecho resultan atribuidas en las distribuciones y que 
de derecho resultan asignadas en los enclavamientos […] En material de consumos culturales, la 
oposición principal, según el volumen global del capital, se establece aquí entre los consumos designados 
como distinguidos, por su propia singularidad, de las fracciones mejor provistas tanto de capital 
económico como de capital cultural, y los consumos socialmente considerados como vulgares, porque son 
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En definitiva, la sociedad alicantina es un grupo hegemónico constituido por una 

élite formada por la nobleza y la burguesía comercial. La presencia, a mediados del 

siglo XIX, de nobles como el conde de Casa-Rojas, el barón de Finestrat, el marqués de 

Algorfa, el conde de Santa Clara, el marqués de Ríoflorido, etc. no empaña el carácter 

burgués. Se trataba de una nobleza, de titularidad relativamente reciente, interesada en 

las actividades económicas, que contemplaba la propiedad como algo dinámico, fuente 

de rentas, susceptibles de mejoras mediante la inversión. Su pragmatismo les llevó a 

separarse del absolutismo y adherirse al liberalismo, en un intento de no perder el 

control de la sociedad local. Se trataba del liberalismo de los terratenientes nobles, que 

supieron adaptarse a las estrategias económicas del mercado y la propiedad privada. 

Esta oligarquía de nobles y burgueses manifestaba un importante nivel de cohesión que 

derivaba de su estatus económico, de su modo de vida, de su ascendencia sobre el 

conjunto social, de su miedo al desbordamiento de las revueltas populares (Díaz, 2004, 

pp. 110-111). Todo ello unido a que el puerto de Alicante fue declarado de depósito en 

1818 y posteriormente, de interés general de primer orden en 1855 (Castells, 2015, p. 

488), dio lugar a que la oligarquía alicantina accediera, fácilmente, tanto a los artículos 

de lujo como exótico, muy preciados en la corte. 

Por tanto y dentro del marco de las reuniones sociales descritas anteriormente -

tertulias, cafés, fiestas, etc.- destaca, nuevamente, el papel de la mujer como única 

responsable “[…] de la decoración, de reflejar, a partir de múltiples detalles y objetos de 

decoración, el clima de respetabilidad y el éxito económico de páter familias. La buena 

ama de casa, «el ángel del hogar» como tantas veces aparece en textos decimonónicos, 

tiene que ser ordenada. Abigarramiento sí, desorden no, pues todo tiene que estar en su 

sitio.” (Blasco Esquivias, 2006, vol. II, p. 18). 

De esta manera, B. Blasco Esquivias (2006, vol. II, p. 12) sugiere el trinomio 

“unifuncionalidad-inmovilidad-jerarquía” que explica de la siguiente manera619: 
 

                                                                                                                                               
a la vez fáciles y comunes, de los más desprovistos de esos dos tipos de capital, con, en posiciones 
intermedias, las prácticas condenadas a parecer pretenciosas por el hecho de la discordancia existente 
entre la ambición y las posibilidades que en aquellas prácticas se manifiesta […]”. Más adelante, este 
autor explica como la: “[…] principal oposición entre los gustos de lujo y los gustos por necesidad se 
especifica en tantas oposiciones cuantas maneras diferentes existen de afirmar su distinción con respecto 
a la clase obrera y a sus necesidades primarias, o, lo que viene a ser lo mismo, cuantos poderes permiten 
mantener a distancia a la necesidad. Así, en la clase dominante se puede, para simplificar, distinguir tres 
estructuras de consumos distribuidas en tres categorías principales: alimentación, cultura y gastos de 
presentación en sí mismo y de representación (vestidos, cuidados de belleza, artículos de tocador, 
personal de servicio).” (Bourdieu, 1988, p. 182). 
619 En cambio, A. Martínez (1995, p. 23) escribe sobre la relación “función-especialización-espacio”. 
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“[…] cada habitación está destinada a una función estricta, y este destino no 
se puede cambiar. Las leyes que rigen la distribución de los espacios son la 
unifuncionalidad -el comedor no puede servir también de dormitorio-, la 
inmovilidad -es impensable que un dormitorio se convierte en salón-, y el 
respeto por las posiciones jerárquicas -el dormitorio del matrimonio, el de los 
hijos y el del servicio manifiestan su importancia por la situación y 
dimensiones respectivas-. Estas leyes son también las que rigen la 
distribución y uso del mobiliario. El mobiliario da una imagen fiel de las 
estructuras familiares y sociales de la época. El interior burgués típico 
compuesto esencialmente por la tríada del salón, comedor y dormitorios, con 
sus muebles correspondientes, reflejaba exactamente el orden patriarcal y su 
mobiliario se ordenaba simbolizando siempre la presencia de la familia.” 
 

Más adelante esta misma autora comenta el mencionado abigarramiento en las 

diferentes estancias, así comenta como existe una: 
 
“[…] relación entre la decoración de telas y la moda que de 1868 a 1898 
aproximadamente se denomina «moda tapicera» al atuendo femenino. Los 
cuadros son muy numerosos. Las grandes arañas se han convertido en 
caprichosas lámparas diferentes las unas de las otras, que se colocan en sitios 
que desean ser iluminados individualmente. Además, relojes, retratos de 
familia… y todo ello sobre papel pintado o entelado que cubre las paredes. 
Sobre mesas, consolas y cómodas se colocan tapetes y sobre éstos, cajitas, 
figuritas, floreros. Y todo esto combinando con los diferentes colores de las 
maderas, los cojines de sofás y butacas, configuran estos espacios domésticos 
tan representativos del siglo XIX. A qué obedece esta acumulación de exhibir 
todo, de enseñar lo que se posee; también de distanciarse de las clases bajas.” 
(Blasco Esquivias, 2006, vol. II, p. 18). 
 

Por tanto, los muebles cumplen una doble función; por un lado utilitaria y por otro 

simbólica, expresando la riqueza y en consecuencia el poder de la familia propietaria. 

Sobre esta cultura material en la huerta alicantina, se han encontrado escasos ejemplos. 

Por un lado, en la colección de fotos de Ramón Vidal Irles encontramos la disposición 

del mobiliario típico de la época en el despacho familiar y en un pequeño salón ya en 

1920, y por otro, destaca la colección Beltrán Ausó620 expuesta en el MARQ y formada 

por piezas tan representativas como sillas621, mesas, sofá, cómodas, secreter de caoba, 

ébano y plata, bargueño de ébano y nogal con aplicaciones en limoncillo, pino, bronce y 

carey, etc. junto a otro tipo de piezas de decoración como un reloj de pared; utensilios 

para comer como una copa de vidrio dorado y pintado; y, de uso personal como relojes 

                                                 
620 En la actualidad el Museo de Bellas Artes Gravina -MUBAG- presenta la exposición Oriente en las 
colecciones del siglo XIX donde las pieza exhibidas pertenecen a la donación de don Rafael Beltrán de la 
Llave a la Diputación de Alicante, realizada en 1970; él mismo dispuso que llevara el nombre de su 
padre: Beltrán Ausó. 
621 C. Espegel (2006, p. 34) matiza como en: “Las sillas reflejan un sentido del tiempo del ocio y se 
adaptan a nuevas posturas más relajadas, más despreocupadas, y por primera vez […] devienen 
ergonómicas. Las mujeres francesas de este periodo, árbitros de algunas costumbres, exigieron unos 
muebles menos ceremoniosos, más cómodos, que respondieran mejor a los aspectos ergonómicos. Esta 
cualidad se conseguía en las sillas francesas gracias al almohadillado.” 
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de caballeros, cajitas y un abanico filipino622. Como apunta R. Mª Catells (2014, pp. 

490-491): 
 
“Se trata de un amplio conjunto de más de 500 objetos […] que abarca un 
periodo tan dilatado en el tiempo como el suscrito entre los siglos XVII y el 
XX: muebles, porcelanas, miniaturas, abanicos, objetos exóticos, libros, 
fotografías y de manera destacada, las excelentes pinturas que conforman el 
magnífico legado. Espléndidos óleos, acuarelas y dibujos fundamentalmente 
del siglo XIX, firmados por Antonio Esquivel, Laffaye, Agrasot, Heliodoro 
Guillén, Pericás, Ramón Guillén, Sebastiáan Cortés […] [heredados] de una 
familia extensa, los España, Vasallo, Puigcerver, Sotelo, de la Llave…” 

 

8.4. Los espacios exteriores: el jardín en las fincas de la huerta 

alicantina 
 

Junto a estas viviendas residenciales, cobran valor los jardines623 que las 

circundan porque al igual que la arquitectura residencial, son fruto de la consolidación 

de la oligarquía urbana alicantina que busca refugio en la naturaleza para marcar la 

diferencia con la ajetreada vida cosmopolita624; además, es “un signo de cultura opuesto 

a la naturaleza salvaje; de reflexión y pensamiento frente a lo irracional y espontáneo; 

del orden frente al desorden; de la consciencia contra la inconsciencia” (Litvak, 1999, p. 

13). Contamos con las descripciones de algunos de estos jardines desde el siglo XIX, 

como la de N. C. Jover (1863, p. VIII) para quien estos jardines tienen una: 
 
“[…] variedad de matices que resultan de las diferentes plantaciones que 
brotan por todas partes, el cielo puro y despejado de aquellos campos, y las 
innumerables torres que se elevan de trecho en trecho, forman tan agradable 
conjunto […]”. 
 

Además, añade: 
 
“[…] un sin número de jardines con suntuosas casas de recreo, algunas de las 
cuales pueden considerarse como verdaderos palacios, dan esplendor y 
fragancia á tan hermosa llanura, y en su recinto se encierran también varios 

                                                 
622 Interesante para este punto la exposición Colección de abanicos. Rincón de Arellano-Castellví Trenor 
(1750-1950), en el MUBAG. 
623 El diseño de jardines es tanto una práctica popular como un aspecto del estilo de vida aristocrático de 
las clases adineradas. 
624 Así M. Perrot y R. H. Guerrand (1991, pp. 16-17) escribe como: “La «casa» se extiende a la 
explotación: la casa, el oustal, incluyen las tierras. Rudimentaria y superpoblada, la casa-edificio es un 
instrumento de trabajo más que un «interior»; la mirada del viajero etnólogo o del educador urbano no ve 
en ella otra cosa que promiscuidad animal, sobre todo cuando animales y personas duermen bajo el 
mismo techo. El exterior -el hórreo, el matorral, la zanja en los prados rodeados de bosques, el seto en 
medio de los campos rasos al que se acogen los pastores, las orillas umbrosas del río-; todos estos parajes 
son, más que la habitación común, los sitios propicios para los juegos del amor y de los cuidados del 
cuerpo.” 
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pueblecillos, entre los que hay tres de bastante importancia, llamados 
Muchamiel, San Juan y El Campello: los demas se reducen á pintorescos 
caseríos […]” (Jover, 1863, p. IX). 
 

Por otro lado, en la obra de los padres jesuitas J. B. Maltés y L. López (1881, pp. 

167 r.-168 v.), también, encontramos una interesante descripción sobre, posiblemente, 

el jardín de Peñacerrada625: 
 
“Avia antes en algunas heredades de esta Huerta varios Jardines, mas al 
presente sobresale el hermoso Jardin de la heredad de D. Joaquin Pascual de 
Riquelme. Todo dispuesto en Parteles con primorosa simetría, adornado con 
unos canapes de Arrayan, y á la una Puerta Arcos, y dos Salvages de Arrayan 
en postura de guardar el Jardin, y azia dentro bóvedas del mismo arrayan. 
Está distinguido al derredor con bancos de galante cantería, y sobre ellos 
mazetas de diferentes flores, y en el medio se verá concluido presto un 
surtidor de Agua de piedra Marmol negro, artificiosamente labrado, que 
presto se fabricara. Por un lado remata con Bosque de Arboles frutales, que 
sembrado el suelo de fresas, llevan las frutas mas exquisitas. A la verdad si 
este Jardin se concluye con pedestales y Estátuas, como continuamente está 
labrando su Sueño, podrá competir con los ilustres de Italia. Assi esta 
heredad, como las otras de la Huerta, están tan pobladas de Limeras, y 
Naranjos, que es una maravilla. Ello es una delicia toda la huerta, que no sé si 
en Pais alguno la abrá mas divertida.” 
 

Pero antes de describir los jardines de las fincas estudiadas en necesario matizar 

que el proyecto de un buen jardín viene generado por la unión entre su entorno y su 

función como zona de juego para los niños, de reposo de los adultos y de movilidad 

para los ancianos, sin olvidar, la dirección de la vista, el viento predominante, las zonas 

de sol y sombra, los árboles, etc. En los elementos comunes que vamos a encontrar en la 

mayoría de ellos, atendiendo a los textos descriptivos con los que trabajamos debido a 

su transformación y degradación, están los espacios pavimentados que permiten un 

acceso firme y seco para su uso y disfrute, constituyendo también, un elemento 

decorativo y un lugar de transición entre la casa y el propio jardín. Dentro de estos 

espacios, destacan los denominados andadores o caminos por donde pasear y que, al 

mismo tiempo, dividen los diferentes espacios sin distorsionarlos y conducen la vista 

hacia un punto focal. No olvidemos que los caminos son, básicamente, líneas de 

comunicación entre distintos puntos del jardín y, por lo tanto, deben conducir a una 

meta que merezca la pena o bien enlazar de nuevo consigo mismos, formando un paseo 

continuo. 

Otro elemento imprescindible es el uso del agua. Por un lado las aguas tranquilas 

disponen a la mente para la contemplación proyectando la luz del cielo en el terreno 
                                                 
625 Don Joaquín Pasqual de Riquelme y Pérez de Sarrió (1705-1781), casado con doña Leonor de Molina 
y Castañeda (1713-1735). De este matrimonio nació el III Marqués de Peñacerrada y VI Marqués de 
Beniel, don Antonio Pasqual del Riquelme y Molina, casado con doña Teresa Vergara y Miquel. 
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mientras que invierte la imagen de la otra orilla. Por otro lado, el agua en movimiento 

estimula la vista al brillar y centellear como unos rayos de luces que cambian 

continuamente los pequeños detalles de estos espacios. A ello, debemos unir el sonido y 

las sensaciones. Por último, encontramos como principal elemento decorativo el uso de 

formas escultóricas para vincular distintas partes del jardín o, también, pueden ser 

accidentales para centrar la atención en un rincón concreto. 

En las fincas estudiadas, encontramos los restos de los diferentes estilos en 

jardinería626. Siguiendo a F. Guardiola, observamos el predominio de varias corrientes 

diferenciadas. La primera es identificada como una concepción antigua de la jardinería 

donde un recinto cuadrangular es dominado por la simetría. De esta manera, los 

andadores se sitúan en los espacios centrales y perimetrales, delimitando así los 

parterres plantados, generalmente, con árboles frutales que serían sustituidos a lo largo 

de las centurias por las plantas procedentes del jardín botánico del Consulado del Mar 

como jazmines, hiedras, buganvillas, geranios, ficus, araucarias, dragos, gandules, 

eucaliptos, heliotropos, etc. y otras autóctonas como arrayanes, romeros, cipreses, 

olivares, adelfas, garroferos, lidoneros y palmeras (Guardiola, 1986, pp. 23-24)627. Un 

ejemplo de este tipo lo encontramos en la finca El de Soto que está bastante descuidado; 

El de Hoyos628, muy reformado debido a la adaptación de este espacio como 

                                                 
626 Es interesante en este aspecto recordar a los autores renacentistas. Así con L. B. Alberti se sientan los 
principios de la evolución del jardín, permitiendo la adopción de una ubicación favorecida por el paisaje 
exterior y la mejora de los modelos romanos clásicos. A partir de este momento, tanto la estatuaria como 
el recorte de los setos cobra importancia, perdiendo su valor exclusivamente funcional (Páez, 2009, p. 
129). Posteriormente, con J. Vignola deja de ser esencial la armonía de las medidas en detrimento de la 
capacidad para proporcionar sorpresas y efectos inesperados al espectador; tendencia que se desarrollaría 
en los jardines racionalistas franceses y en los pintoresquistas ingleses con diferentes objetivos. En este 
punto, se considera que existe una completa ruptura con los jardines de tradición medieval, creándose 
otros autóctonos de gran tamaño, con un elevado número de setos colocados con una mayor complejidad, 
así como una destacada ornamentación, formada por una profusa estatuaria y la construcción de 
edificaciones menores, pajareras, fuentes, etc. 
627 El 14 de octubre 1816, se inaugura la escuela de agricultura bajo la dirección del botánico don Claudio 
Boutelou. Dicha escuela fue importante al proporcionar y difundir, por un lado, los conocimientos 
apropiados sobre esta actividad; y por otro, al crearse, en poco tiempo, un establecimiento anejo: el jardín 
botánico, situado en la partida de San Blas “[…] para los estudios practicos de Agricultura, y en ella se 
cultivaron toda clase de árboles y plantas medicinales, llegando en el transcurso de los años a formarse 
allí un jardín botánico que fue uno de los mejores de España […]” (Viravens, 1876, p. 352), donde los 
estudiantes practicaban con especies no autóctonas y exóticas para que se aclimataran a su nuevo entorno 
para ser, posteriormente, trasplantadas en los jardines que comenzaba a surgir, a finales del siglo XVIII y 
XIX, en las residencias ubicadas en la huerta; de la misma manera, que en estas fincas se empleaban los 
nuevos abonos y novedosos sistemas de ahorro de agua y de cultivo. Sobre la desaparición de este 
espacio, N. C. Jover (1863, p. 125) nos comenta: “[…] en el trascurso de pocos años llegó á poseer 
Alicante un jardín botánico de los mas completos de España; pero habiendo dejado de ecsistir la escuela 
de agricultura, empezó á deteriorarse aquel magnífico huerto que últimamente fue enagenado por la junta 
de comercio, en pública subasta, el 8 de mayo de 1838.” 
628 También, este jardín es referenciado por C. Sarthou (1948-1949, p. 84) y Fco. Figueras (1900-1913, 
vol. IV, p. 584). 
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aparcamiento del mesón que alberga esta casa residencial; El Espinós, también, muy 

reformado al convertirse la finca en un hotel; y, Nazareth, que vivió mejores momentos. 

La segunda es el denominado jardín neoclásico que es el más lujoso y elitista, 

reflejo de la clase a la que representa. Dentro de esta corriente, encontramos la 

influencia de los jardines italianos, franceses e ingleses que desde el siglo XIV hasta el 

XIX se fueron sucediendo y, a tierras alicantinas, llegaron a partir de la segunda mitad 

del siglo XVIII a través tanto de la bibliografía extranjera importada por personas 

ilustradas como por los libros de viaje y literatura (Rodríguez, 1999, p. 130). 

Antes de comenzar a describir los jardines de la huerta, es necesario definir las 

diferentes influencias internacionales. Así, el denominado jardín manierista o italiano629 

toma como punto de partida la naturaleza y como objetivo la búsqueda de la belleza. 

Esta tendencia630, en continua evolución, finalizará con la creación de un mundo 

imaginario para evadirse de la realidad; esta corriente entiende el jardín como un 

refugio donde se deja en un segundo plano la armónica para proporcionar sorpresas y 

efectos inesperados a aquellos que deambulan por él, antecedente de los jardines 

racionalistas franceses y de los paisajísticos o pintorescos ingleses. 

En cambio, para planificar el denominado jardín clásico o “a la francesa”631 se 

debe escoger un espacio despejado para jugar con la perspectiva ya que los andadores, 

situados de acuerdo a un eje longitudinal dominante, deben acabar en algún punto 

perspectivo, es decir, en alguna fuente o estanque con peces o en alguna estatua de 

mármol de Carrara. Este jardín está realizado para que se tenga una visión panorámica 

donde los parterres se complican con dibujos para romper la monotonía, las grutas son 

frecuentes y los desniveles son superados con escalinatas y balaustradas. En definitiva, 

se pretende hacer del jardín un universo de múltiples posibilidades, constituyéndose 

principalmente como zona de juegos para propietarios, familiares y amistades. 

                                                 
629 Los jardines y los parques organizados simétricamente alrededor de un eje central son característicos 
del Renacimiento italiano y, en tiempos más recientes, del movimiento arts and crafts. Estos espacios se 
pueden considerar casi como estancias al aire libre, sobre todo los jardines privados de comienzos del 
siglo XX; sus equivalentes públicos, son los parques municipales. 
630 Con esta tendencia, surge el concepto unitario de jardín integrado en el ambiente y relacionado con la 
vivienda. 
631 Con la corriente francesa, se acentúa los aspectos más dramáticos del Renacimiento a la par que se 
refleja el centralismo, el absolutismo y el racionalismo que vivió Francia. Es, en este momento, cuando el 
parterre se elabora y estudia minuciosamente en contraposición al parterre medieval y renacentista, 
aportando una geometría severa, extraída de la arquitectura y aplicada a las plantas. Así, encontramos 
parterres con diversos grados de complejidad tanto por la combinación de los elementos cultivados como 
por la forma dada al seto, formando en su conjunto un elemento simbólico y decorativo en sí mismo. 
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Por último, el jardín paisajista o inglés632 surge como imitación del paisaje con el 

fin de sustituirlo para controlar la excitación de aquellos que paseen por él; es un 

producto del movimiento romántico basado en la observación directa de la naturaleza y 

en los principios de la pintura, por tanto, el fin de este estilo es generar la sorpresa, la 

variedad, la simulación y la consecución de idílicas perspectivas. Ahora, los parterres 

están plantados de césped y con un simple reborde de flores; aparecen suaves praderas, 

grupos de árboles, pequeños estanques que son cruzados por puentes y templetes. En 

definitiva, se intenta eliminar cualquier interrupción visual entre el jardín y el paisaje, 

para lo cual se hizo uso de cercas rehundidas que no impedían la visión directa hacia el 

campo, dando una mayor sensación de paz y recogimiento. De la misma manera, se 

busca en estos jardines la intimidad. 

Algunos ejemplos de esta corriente, los encontramos en la finca Buena Vista633, 

La Cadena634 (Lám. XXXVIII, 116), Capucho, Casa Ferraz635, El de Conde, Marbeuf, 

el monasterio de la Trinidad636, el palacio de Peñacerrada637 (Lám. XXXVIII, 117), La 

Princesa y Subiela (Guardiola, 1986, p. 27). 

Gracias a P. Madoz, contamos con una valiosísima descripción del jardín de 

Buena Vista de mediados del siglo XIX638: 
 
“Entre Santa Faz y San Juan a orillas del camino se encuentra una hermosa 
quinta de recreo propia de D. Vicente Palacios de Alicante, llamada Buena 
Vista […] un pequeño jardín hacia el S., al que se baja desde el piso principal 
y galería de la casa por una grande y espaciosa escalera, en el que hay 3 
cenadores, uno con mesa, otro con un columpio y otro con un estanque de 
peces y varios gallineros para pavos reales, gallinas de Guinea, tórtolas y 
otras aves; un patio cuadrado a la entrada de la posesión con bancos y arcadas 
de cipreses que hacen muy buen efecto, y luego un huerto de frutales con su 
noria y balsa, en la que hay también peces de colores y sirve para los gansos 
y patos.” (Madoz, 1845-1850, t. II, p. 133). 

                                                 
632 Con el estilo inglés, desaparecen los trazos rectilíneos, dejando su lugar a la línea curva ya que el 
jardín debía estar en consonancia con la naturaleza. En esta línea y a mediados del siglo XIX, J. Ruskin 
declararía que esta línea es más bella que la recta. Así, la curva que nos acerca a la vivienda nos permite 
vislumbrarla a través de un lago artificial o fuente, una zona boscosa o arbolado más denso, tras unos 
montículos, etc.; de esta manera, cuando se contempla la residencia completamente, el visitante está muy 
cerca de la misma. A finales de este siglo, hubo una reacción contra esta corriente a favor de un jardín 
formal (Holden y Liversedge, 2014, pp. 96). 
633 Este autor la denomina Vistabella en su artículo. 
634 También, este jardín es referenciado por C. Sarthou (1948-1949, p. 92) y Fco. Figueras (1900-1913, 
vol. IV, p. 594). 
635 También, este jardín es referenciado por C. Sarthou (1948-1949, p. 84), Fco. Figueras (1900-1913, vol. 
IV, p. 583) y G. Jaén y P. Juan (2014, pp. 469-481). 
636 También, este jardín es referenciado por C. Sarthou (1948-1949, p. 84) y Fco. Figueras (1900-1913, 
vol. IV, p. 584). 
637 También, este jardín es referenciado por Fco. Figueras (1900-1913, vol. IV, p. 584) y G. Jaén y P. Juan 
(201 pp. 469-481). 
638 También, este jardín es referenciado por C. Sarthou (1948-1949, p. 92) y Fco. Figueras (1900-1913, 
vol. IV, p. 594). 
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Actualmente, este jardín se encuentra muy reformado y solo es apreciable el 

templete que este autor no menciona así como la gruta; “[…] elementos que podemos 

reconocer en el plano de planta del jardín levantado en 1933 […]” (Pérez, 2011, p. 16) y 

del que F. Guardiola también cita (1986, p. 26). Actualmente se conservan las esculturas 

de este jardín aunque, la del “Niño flautista” en la fuente octogonal, la “Pareja de 

leones639” y la dos obras del “perro de Alcibíades”640 (Lám. XXXIX, 118), se 

encuentran desde la década de los 40 del siglo pasado en el parque de Canalejas de 

Alicante. 

Retomando las descripciones y volviendo a P. Madoz, contamos con otro valioso 

fragmento sobre el jardín de El de Conde o La Paz: 
 

“[…] el magnífico jardín llamado de la Paz, sit. en la partida denominada de 
Canelles, á orillas de la acequia mayor, que tiene 2 casas para dependientes, 
semillero, cercas, cisterna y un huerto anejo que todo comprende unas 25 
tahullas de estensión, y es propiedad del Sr. Conde de Casa-Rojas y de 
Torrellano. Después de pasar un hermoso puente de sillería, construido á 
espensas de dicho Sr. sobre cáuce de dicha acequia, se encuentra la casa de 
recreo de elegante aspecto y adornada con dos galerías, la una á la entrada 
sostenida por un intercolumnio de órden jónico, delante de la cual hay y una 
espaciosa plaza cerrada por un enverjado y coronado de cipreses; y la otra 
sostenida por unos arcos del mismo órden, frente al jardín con el que tiene 
comunicación […] Este jardín, de forma irregular y prolongada, va 
ensanchando á proporcion que se separa de la casa; delante de esta su figura y 
distribución es simétrica, mas luego muda de forma, presentando á la vista un 
carácter pintoresco y variado. Le adornan 2 estanques, un baño rústico, 2 
pajareras y cercados para pavos reales, aves y animales domésticos, algunas 
estátuas de mármol, una montañita con su gruta, y sobre todo un hermoso 
bosquecito que derrama por el jardín su sombra y frescura tan necesarias en 
este país. A pesar de las dificultades que la falta de aguas ofrece, su 
propietario cultiva con gran esmero y sin perdonar dispendio alguno una 
grande coleccion de flores, con diferentes variedades y porción de árboles 
frutales. Cerca de uno se los estremos del jardín tiene principiada una 
excavación con el objeto de encontrar agua, hallándose ya á considerable 
profundidad.” (Madoz, 1845-1850, t. II, p. 51). 
 

Este jardín, un siglo más tarde, C. Sarthou nos lo describe en los siguientes 

términos, aportando datos interesantes sobre su construcción: 
 
“El actual poseedor del secular jardín y su palacio, nuestro querido amigo el 
marqués de Algorfa don Fernando de Rojas (que ha introducido algunas 
mejoras y variaciones en su finca), nos ha proporcionado, a nuestras súplicas, 
datos contemporáneos […] Fue construido por el príncipe Pío de Saboya, en 
la segunda mitad del siglo XVIII, al gusto italiano de la época, y adornado 
con estatuas traídas de Italia. 

                                                 
639 Copia exacta de los leones situados en la escalinata del Congreso de los Diputados, obra de José 
Bellver. 
640 Pareja de perros que son copias exactas de las esculturas de Victoria Park de Londres y a la vez, éstas 
son reproducciones de las obras romanas custodiadas en los Museos Vaticanos y en el British Museum. 
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Por el apellido Pascual de Riquelme, que figuraba entre los del príncipe, pasó 
a los condes de Casa-Rojas, en cuya familia se conserva, prestando esta 
estirpe merecida atención a su secular jardín. 
Lo habilísimo de su trazado, que va describiendo y combinando 
graciosamente óvalos, estrellas, rombos, trapecios, abanicos, herraduras, 
circunferencias, cuadrados y cuadriláteros; la ingeniosa disposición y 
emplazamiento de sus motivos arquitectónicos, y lo armonioso del conjunto; 
la variedad y rareza de su arbolado, de sus plantas y sus flores; la frondosidad 
de sus macizos y recortes de laureles y romeros, cipreses y arrauanes; el 
embeleso de las madreselvas y jazmines que tapizaban sus muros; la riqueza 
y buen gusto de sus accesorios -balsas, estanques, pajareras, semillero, teatro, 
laberinto, grutas, montañitas y cuevas artificiales, minaretes y cenadores, 
arcadas, columnatas y profusos bancos de sillería, barandajes de forjados 
hierros, estatuas de mármol y artísticos y ornamentales macetones, de gran 
parte de cuyos elementos fue dotado por el cuarto conde de Casas-Rojas don 
José de Rojas y Canicia di Franchi Pérez de Sarrio y Pascual de Riquelme 
[…]-” (Sarthou, 1948-1949, p. 86). 
 

La belleza de este jardín lo hizo tan popular en España que fue expresamente 

visitado por la reina Isabel II en su viaje realizado a estas tierras en 1860. A pesar de su 

fama, este espacio fue degradándose a lo largo de la primera mitad del siglo XX debido 

tanto a la falta como al elevado precio del agua para el riego, a las talas ilegales y a las 

destrucciones provocadas por la Guerra Civil aunque, todavía se podían admirar la 

plaza, bordeada de centenarios cipreses; los pinos de la montañita y el bosque; las 

palmeras; “el teatro, con su factura de templete griego; algunas estatuas, bancos y 

columnas […]”, (Sarthou, 1948-1949, p. 87). Actualmente, nada de esto es perceptible 

ya que la finca es atravesada por el deslinde de los términos municipales de Sant Joan 

d’Alacant y Mutxamel (Lám. XXXIX, 119), destacando que para los primeros esta 

parcela se ajusta al Plan General y califica el suelo como “Cultural y Docente”; mientras 

que para los segundos, se ajusta a las Normas Subsidiarias y califica el suelo como 

“Suelo Urbano y Zona Verde Privada”. Por tanto, en lo que respecta a la parte de la 

finca del término municipal de Mutxamel, es decir, el espacio situado al Norte de la 

vivienda, donde estaría el jardín pintoresco con su montaña artificial, su gruta, su 

pinada, y, con una zona dedicada a parque, con pajareras, estanques y columpios 

(Varela Botella, 1985, t. III, p. 443) y el denominado jardín geométrico con los 

andadores y parterres que nos acercan a la Casa del Fotógrafo, desaparezcan 

definitivamente tras la recalificación en julio de 2014 de la zona para ampliar el 

polideportivo municipal (Lám. XXXIX, 120). 

Volviendo al testimonio de P. Madoz, encontramos una nueva descripción del 

jardín de Peñacerrada: 
 
“[…] un hermoso jardin del marqués de Peñacerrada, señor del pueblo, 
construido en 1808 por el padre del actual poseedor, D. Mariano Pasqual y 
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Vergara: consta de 23 tahullas, y todas las estatuas que le adornan son de 
mármol de Italia: tiene 7 grutas de distintas formas; una fortaleza sobre un 
monte artificial con dos piezas de artillería, á fin de anunciar la entrada en el 
jardin de algún personage, una casa rústica con una vieja de mecanismo y todo 
lo anejo á su habitacion, y en la parte alta un gabinete muy elegante, que da 
salida al monte artificial; un estanque que sirve para regar el jardin, rodeado 
todo de una linea de cipreses, que le dan un aspecto sombrío y agradable en la 
estacion del calor; un laberinto muy complicado; dos fuentes adornadas con un 
órden arquitectónico de cipreses recortados, magníficas bóvedas de arrayana ó 
mirto en el parterre, que dan subida á los bosques que hay á der. é izq., un 
árbol de un tamaño disforme en una de las alamedas, y alrededor de su tronco 
una mesa circular en donde pueden comer 20 personas cómodamente; un 
semillero ocupa uno de los costados de las galerias que dan subida á la casa, la 
cual es una de las mayores y mas bien dispuestas que existen en la huerta de 
Alicante.” (Madoz, 1845-1850, t. II, pp. 50-51). 
 

Este jardín, un siglo más tarde, ya se había degrado y así de escueto lo explica C. 

Sarthou (1948-1949, p. 84): 
 
“Pero todo eso era así hace un siglo, cuando Madoz lo vió en su esplendor. 
Más tarde las estatuas yacen rotas por el suelo, el jardín sin flores y el palacio 
abandonado.”  
 

La última descripción la encontramos de la mano de S. Varela Botella que elaboró 

un plano del mismo, situando tres tipologías de jardines que se desarrollan en este 

espacio y los ornamentos más relevantes del mismo. Aunque, también, este autor 

reconoce “que cabría añadir una cuarta de neta extracción hispana o mejor dicho 

hispanomahometano641” (Varela Botella, 1995, p. 235) aunque, no lo ubica en el plano 

mencionado. La importancia de este espacio verde ha dado lugar a que haya sido 

rehabilitado con diferentes talleres de empleo642 desde el año 2010 y actualmente, se 

abre algunos domingos para el disfrute de los ciudadanos, y además, se organizan 

visitas teatralizadas. 

Para terminar, y también, P. Madoz nos ofrece una extensa descripción del jardín 

de la finca de Subiela: 
 
“Tambien se halla al E. de la pobl. la hacienda de Subiela, propia de D. 
Arnaldo Pouyanne, ya difunto: su edificio de 2 cuerpos es elegante y 

                                                 
641 Este jardín cobra entidad propia en la península Ibérica donde, hoy en día, es común tratar las zonas a 
ajardinar desde un concepto islámico. Ello significa que el espacio se divide en arriates con ladrillos; estas 
superficies son cultivadas con diferentes plantas coloristas pero autóctonas. En el centro de la 
composición, se intenta utilizar un pozo o una fuente y la sombra se logra plantando árboles frutales 
(Páez, 2009, pp. 92-93). C. Sarthou define esto espacios como “huerto-jardín”, una “tendencia local de 
intercalar los árboles de adorno y plantas florales entre los frutales y hortalizas” (1948-1949, p. 20). 
642 Definidos como: “[…] programas mixtos de empleo y formación que tienen por objeto mejorar la 
culpabilidad de los desempleados, mediante la realización de obras o servicios de interés general y social 
que posibiliten a los alumnos trabajadores la realización de un trabajo efectivo mediante el contrato para 
la formación, que junto con la formación profesional ocupacional recibida, procure su cualificación 
profesional y favorezca su inserción laboral.”, según el acta plenaria 2013/6 perteneciente a la sesión con 
carácter ordinario, de 28 de junio de 2013, del ayuntamiento de Mutxamel. 
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espacioso; la gran variedad de plantas que criaba su jardín traídas la mayor 
parte del estranjero, y las muy apreciadas frutas del huerto, dieron á esta 
bonita posesion bastante nombradía por los años 1830; pero hoy dia se halla 
algo abandonada, procurándose tan solo sacar la utilidad posible del viñedo y 
demas tierra. Ademas de estos jardines hay esparcidas por la huerta otras 
muchas casas de hermoso aspecto y adornadas con gusto, que construidas en 
tiempo de mas abundancia servían de recreo á sus propietarios de Alicante, 
que pasaban en ellas una parte de verano y otoño, cuya costumbre ha hecho 
perder lo bastante la sequía que há mucho tiempo esperimenta este país.” 
(Madoz, 1845-1850, t. II, p. 51). 
 

Sobre su situación de abandono ya a mediados del siglo XX, C. Sarthou (1948-

1949, p. 88) también hace una breve referencia. Esta situación se ha agudizado en las 

últimas décadas, reduciendo el espacio ajardinado y descuidado a la parte delantera de 

la vivienda. 

El marco cronológico de la tercera corriente abarca desde finales del siglo XIX a 

principios del XX; este nuevo estilo no está sometido a ninguna norma. Destaca cómo el 

acceso a estas fincas son caminos largos y rectilíneos con hileras de oliveras, garroferos, 

etc. y, a veces, encontramos pequeños bosques de pinos; este camino desemboca en un 

gran patio donde un árbol da sombra643. Encontramos ejemplos de estos jardines en 

Benalúa, San Clemente, Domenech644, Finca Abril645 (Lám. XXXIX, 121), La 

Horteta646, Manzaneta647, Palmeretes648, El Pino y Villa Marco (Guardiola, 1986, pp. 

27-28) (Lám. XL, 122). 

Para terminar y como ya se ha mencionado anteriormente, los jardines son 

creados para el disfrute, constituyendo una distracción de la realidad cotidiana y del 

mundo exterior. De esta manera, en estos espacios interaccionan complejas estructuras 

de madera, piedra y metal, templos de estilos góticos y clásicos como encontramos aún 

en Buena Vista649 (Lám. XL, 123) y en el pabellón de Capucho, enormes invernaderos 

debido a la producción de hierro fundido y vidrio en el siglo XIX y follies que se 

                                                 
643 Lidoneros, carrascas, pinos, ficus, araucarias, cipreses y mirtos entre otros que dan sombra a un 
elevado número de plantas florales como rosales, geranios, clavellinas, dalias, jazmines, trepadoras, 
pensamientos, lilas, agaves, hibiscos, crisantemos, alelíes, trepadores, etc. 
644 También, este jardín es referenciado por C. Sarthou (1948-1949, p. 84) y Fco. Figueras (1900-1913, 
vol. IV, p. 584). 
645 También, este jardín es referenciado por C. Sarthou (1948-1949, p. 92) y Fco. Figueras (1900-1913, 
vol. IV, p. 594). 
646 También, este jardín es referenciado por C. Sarthou (1948-1949, p. 84) y Fco. Figueras (1900-1913, 
vol. IV, p. 584). 
647 También, este jardín es referenciado por C. Sarthou (1948-1949, p. 92) y Fco. Figueras (1900-1913, 
vol. IV, p. 594). 
648 También, este jardín es referenciado por C. Sarthou (1948-1949, p. 92) y Fco. Figueras (1900-1913, 
vol. IV, p. 594). 
649 Templete formado por gradas y cúpula semiesférica sobre ocho columnas de fuste liso y capitel dórico 
(Mateo, 1997, p. 84). 
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intercalan con estatuas650, columpios, toboganes, palomares, pajareras y jaulas, 

aumentando las delicias de estos lugares diseñados para la diversión y la sorpresa. Junto 

a esta alternancia de elementos informales, debemos tener presente los elementos 

formales y funcionales, empleados para dividir y comunicar los diferentes niveles del 

jardín y concebidos de una forma tan elaborada y decorada que se consideran 

ornamentos en sí mismo: puentes, fuentes, estanques651 (Lám. XL, 124), parterres, 

escalones, terrazas, bosquetes y cenadores tan de moda a principios del siglo XVIII y 

que reaparecieron un siglo más tarde652 como terrazas balaustradas de piedra o de hierro 

forjado y enormes pérgolas, elementos indispensables en un jardín de finales del siglo 

XIX. Resaltar, por último, cómo estos espacios son descritos como estáticos y 

humanizados ya que la naturaleza, en la Ilustración, no es ajena a la sociedad que la 

transforma. Así mismo, estos paisajes eran admirados por los diferentes autores que los 

percibían como vistas que se podían convertir en un maravilloso espectáculo 

(Rodríguez, 1999, pp. 135-136); éstas fueron catalogas en los siguientes términos: bello, 

sublime, pintoresco, hermoseado, útil, etc.653 

 

Por último, en estos espacios aparece un elemento característico de las fincas 

estudiadas: el arco de entrada que delimita simbólicamente la parte pública del camino 

de la zona privada de la finca. Su situación dentro de la propiedad es muy diferente 

según la finca ya que los podemos encontrar unidos a ella como en Don Tomás o de 

forma independiente como en Marbeuf (Lám. XL, 125) o Nazareth (Lám. XLI, 126). La 

mayoría de estos arcos están construidos con sillería o mampostería revocada de 

mortero. No presentan relieve alguno y al igual que la mayoría de los situados en los 

vestíbulos son de medio punto con tamaños diferentes. El trasdós se presenta de 

diferente forma, siendo en muchos casos, totalmente recto, rematado con una cornisa 

formada por varias molduras, otros como es el caso de Marbeuf acaba en curvas 

laterales. Estos arcos carecían originariamente de puertas de cierre, colocándose 

posteriormente puertas de doble hoja de madera o metálica. Más tarde, se popularizarían 

las entradas formadas por dos machones prismáticos y simétricos, también, de sillería o 
                                                 
650 Estos conjuntos pueden estar formados por urnas, estatuas de dioses, ninfas, pastores y pastoras, etc. 
651 En el siglo XVIII, el baño era considerado un tratamiento terapéutico por ello, se construían pequeñas 
piscinas con bordes de piedra y alimentadas por fuentes, a su alrededor se plantaban especies 
perennifolias para dar sombra a lo largo del año. 
652 A modo de invernáculo y umbráculo; de esta última construcción, donde se combina el hierro y la 
madera, encontramos aún dos ejemplos en la huerta alicantina: Finca Abril y Villa Marco. 
653 Fascinación, que también, nos han transmitido a través de la novela Reposo de R. Altamira y El Libro 
de Sigüenza de G. Miró. 



Los espacios asociados a la vivienda residencial alicantina decimonónica 
 

335 

mampostería revocada de mortero. El fuste recrecido se remata con un capitel sobre el 

que se sitúa un pináculo en forma de copa aunque escasos ejemplos nos queda de ellos 

al ser sustituidos por maceteros. Estos accesos estaban cerrados con una cancela de 

hierro de dos hojas y sobre ella, se colocaba un dintel de hierro que cerraba el hueco 

como se aprecia en la finca El de Conde, en el palacio de Peñacerrada (Lám. XLI, 127), 

en la casa Ferraz (Lám. XLI, 128), El de Loreto y Palmeretes, entre otros ejemplos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. La gestión del patrimonio en la huerta de Alicante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Para descubrir la naturaleza intacta, 
reencontrarse con el arte, 

vivir la aventura, 
abrir sendas de libertad 

y saborear los mejores frutos de la tierra, 
no hay que ir lejos. 

Te esperamos en casa.” 
 

C. de la Casa. (2000). El turismo cultural: una alternativa de desarrollo económico. 
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En la actualidad, observamos cómo la discusión en torno al Patrimonio Cultural se 

extiende entre la ciudadanía; ya no es solo un tema de debate tanto en las reuniones 

internacionales como nacionales sino que éste transciende a la sociedad en su conjunto a 

través de diversas campañas de información, entre otros medios. El fin de estas 

propuestas es despertar la conciencia sobre su preservación y desarrollar una gestión 

alrededor de este patrimonio tanto para revalorizar como para custodiar los diferentes 

bienes que lo integran. Como veremos a lo largo de este capítulo, estas iniciativas -

legales, públicas y privadas- se enfrentan a una realidad social, a veces, diferente en la 

que no se entiende esta necesidad de conservar y proteger las evidencias del pasado de 

una cultura. Este pensamiento es argumentado como: “[…] un freno a los avances del 

progreso, un lastre para la creación de nuevas estéticas contemporáneas o un pasado que 

no reconoce y está tan «lejano» que no permite mirar hacia el futuro […]” (Sanjo, 2010, 

p. 3). 

La realidad es que en las últimas décadas y de forma independiente, los 

municipios de Alicante, El Campello, Mutxamel y Sant Joan d’Alacant se han esforzado 

y se esfuerzan en recuperar la herencia cultural y sus múltiples manifestaciones 

arqueológicas, históricas, etnográficas, etc. de la huerta tradicional como símbolo de 

identidad, dándoles un uso colectivo para que estos bienes no sean entendidos como 

elementos: “[…] que no sirven para nada, […] cosas viejas, arruinadas y costosas […]” 

(Querol, 2010, p. 18). Como matizaremos más adelante, las diversas acciones llevadas a 

cabo para su gestión, su difusión y su conservación están encaminadas, grosso modo, a 

atraer un turismo cultural, y por tanto, a elaborar una serie de actividades por parte de 

estas poblaciones con el fin de buscar una alternativa al tradicional turismo de sol y 

playa. 
 

9.1. Evolución del concepto de Patrimonio 
 

La relevancia dada al Patrimonio Cultural a lo largo del siglo XX ha provocado 

que los gobiernos actúen a favor de la conservación de sus bienes, siendo un primer 

punto de inflexión la I Guerra Mundial al interrumpir las diferentes iniciativas llevadas 

a cabo hasta ese momento y al provocar la destrucción de innumerables bienes. En ese 

momento, se generaliza “[…] el concepto de Patrimonio Histórico como Patrimonio de 

todos […]” (García y Soto, 2011, p. 67), siendo los diferentes Estados los depositarios y 
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responsables de los mismos. Así en 1920 se crea la Sociedad de Naciones654, con sede 

en Ginebra, para “[…] establecer la armonización e internacionalización de los 

procedimientos y principios de salvaguardia del Patrimonio Histórico.” (García y Soto, 

2011, p. 206). De ella, depende la Comisión Internacional de Cooperación Intelectual y 

de ésta, la Oficina Internacional de Museos -ICOM-, encargada de organizar la 

Conferencia de Atenas en octubre de 1931. Fruto de esta iniciativa, se redacta, por 

profesionales de la restauración de monumentos, la Carta de Atenas con el objeto de la 

conservación de obras de bienes artísticos. Anterior a este documento, se celebran las 

diferentes convenciones en La Haya en 1899 y 1907. En estas reuniones se concretaron 

ciertas medidas de protección de edificios emblemáticos y en caso de asedio a una 

ciudad, ésta debía señalar convenientemente los edificios importantes como hospitales, 

templos, monumentos históricos y aquellos en los que se diera asilo a enfermos o 

heridos; además, también, se prohibía la destrucción de objetos muebles655. 

La II Guerra Mundial es el segundo punto de inflexión; tras esta contienda se hace 

necesaria una nueva actuación conjunta y para ello, se crean diversos organismos 

internacionales con el objetivo de la protección del Patrimonio. De esta manera, ve la 

luz la ONU y, dentro de ella, la UNESCO, con sede en París656; y diferentes institutos 

especializados dependientes del anterior657. Además, se forma el Consejo de Europa658, 

creado en 1949 y con sede en Estrasburgo, para fomentar la cooperación europea con el 

fin de favorecer la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y como punto 

primordial para este trabajo, los Estados se comprometen a salvaguardar su aportación 

                                                 
654 Este organismo no tuvo el respaldo necesario y desapareció en 1946, sin haber conseguido sus 
objetivos. 
655 Así podemos leer en la Resolución de 1907 lo siguiente: “Artículo 27.- En los sitios y bombardeos se 
tomarán todas las medidas necesarias para favorecer, en cuanto sea posible, los edificios destinados al 
culto, a las artes, a las ciencias, a la beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales y los lugares 
en donde están asilados enfermos y heridos, a condición de que no se destinen para fines militares.”; 
mientras que en el “Artículo 56.- Los bienes de las comunidades, los establecimientos consagrados a los 
cultos, a la caridad, a la instrucción, a las artes y a las ciencias, aun cuando pertenezcan al Estado, serán 
tratados como propiedad privada. Se prohíbe y debe perseguirse toda ocupación, destrucción, deterioro 
intencional de tales edificios, de monumentos históricos y de obras artísticas y científicas.” 
656 Con tres objetivos fundamentalmente: promover el debate intelectual; fomentar las reuniones de 
expertos; y, elaborar programas de formación y divulgación. 
657 Destacando el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios -ICOMOS-, creado en 1964 en Venecia 
pero con sede en París, responsable de las políticas de conservación de monumentos, conjuntos históricos 
y sitios históricos; Consejo Internacional de Museos -ICOM-, encargado del desarrollo de los museos; 
Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales -
ICCROM-, creado en 1959, para la conservación y restauración de objetos de museos aunque, hoy en día 
se ocupa de la restauración de todos los Bienes Culturales; y, la Organización de Ciudades Patrimonio 
Mundial -OCPM-, creado en 1991 en Quebec pero hasta 1993 no se aprobaron sus estatutos, con el fin de 
ayudar a la gestión a las ciudades declaradas Patrimonio Mundial. 
658 Los estatutos de este organismo fueron aprobados en 1954 y España es miembro desde 1977. 
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al patrimonio cultural europeo y a fomentar su desarrollo. Ello se ha visto plasmado 

tanto en su normativa para la protección de los diferentes bienes culturales a través del 

Convenio sobre el Patrimonio Arqueológico (Londres, 1969), el Convenio sobre las 

infracciones relacionadas con los Bienes Culturales (Delfos, 1985) y el Convenio para 

la salvaguarda del Patrimonio Arquitectónico de Europa (Granada, 1985); como en la 

organización de diferentes celebraciones como por ejemplo el Año Europeo del 

Patrimonio Arquitectónico en 1975. Por último, la Unión Europea ha adquirido el 

compromiso de apoyar el desarrollo de las culturas nacionales de los estados miembros, 

con el fin de construir un Patrimonio Cultural Europeo a través de dos acciones: aportar 

ayuda económica a zonas con pocos recursos y promulgar diferentes directivas relativas 

a la protección del Patrimonio Cultural como la Directiva sobre la valoración del 

impacto ambiental en obras públicas o privadas, donde se presta una especial atención a 

los bienes y el patrimonio cultural659. 

El reflejo del trabajo de todas estas instituciones queda expresado en la redacción 

de las denominadas cartas y otros documentos660 con el objetivo de proteger y preservar 

este patrimonio. De esta manera, encontramos la mencionada Carta de Atenas (1931) y, 

posteriormente, el Pacto Roerich, por el Roerich Museum de Nueva York, o de 

Washington (1935), donde se acuerda el uso de una bandera que señalara en tiempos de 

paz y de guerra los “monumentos inmuebles de propiedad nacional y particular que 

forman el tesoro cultural de los pueblos” (García y Soto, 2011, p. 215)661. A mediados 

                                                 
659 Por no extendernos más en esta introducción, omitimos aquellas organizaciones gubernamentales y 
privadas que tienen como objetivo la valorización y gestión del Patrimonio Cultural a través de la 
organización de congresos, coloquios, etc., en donde se avanza en el cuerpo teórico; del fomento de la 
formación de profesionales; y, en el intento para que converjan intereses económicos y culturales como 
medio para la preservación del Patrimonio. Así, destacan: Instituto de Conservación Getty (EE.UU.); 
Instituto Central para la Restauración (Roma, Italia); Consejo Internacional de Archivos -ICA-; y, la 
Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios -IFLA-. 
660 Las cartas emitidas por los organismos internacionales tienen, a priori, ciertas características 
generales: una estructura similar; son el resultado de múltiples reuniones de especialistas en la materia; 
tienen diferentes rangos jurídicos; y, pueden contener simplemente orientaciones o recomendaciones. 
Además, están los documentos resultantes de las Convenciones o Tratados que son vinculantes, aunque 
con ciertas limitaciones. Éstas se resumen en los siguientes aspectos: abarcan ámbitos geográficos 
diversos (a nivel mundial o continental); estan, en principio, centrados en occidental, aunque 
progresivamente han ido entrando los patrimonios del resto del países; la consideración de Bien Cultural 
referido a los monumentos y obras artísticas tiene una definición más amplia; se busca dar respuestas 
eficaces a los problemas derivados de la salvaguarda del Patrimonio Cultural; y, se comienza a insistir en 
la necesidad de educar para apreciar y valorar dicho patrimonio. 
661 En el preámbulo de este tratado, se concreta el objetivo del mismo: “[…] la adopción universal de una 
bandera, ya diseñada y difundida, para preservar con ella, en cualquiera época de peligro, todos los 
monumentos inmuebles de propiedad nacional y particular que forman el tesoro cultural de los pueblos, 
en vista de ello han resuelto celebrar un tratado, con el fin de que los tesoros de la cultura sean respetados 
y protegidos en tiempo de guerra y de paz […]” mientras que en el artículo 3 se concreta como debe ser la 
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de siglo, destaca la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de 

conflicto armado, en La Haya (1954), convocada por la UNESCO. La idea inicial es 

elaborar un marco de referencia en tiempos de paz para evitar las destrucciones de 

antaño, de esta manera, se convierte en un referente para los posteriores documentos 

que se han elaborado en este mismo sentido ya que señala que la responsabilidad de la 

protección de los bienes patrimoniales corresponde tanto a los Estados como a los 

pueblos. Resulta, por un lado, muy interesante porque analiza todos los matices del 

concepto de Patrimonio, desde la descripción de los motivos por los que en una 

determinada época histórica se decide proteger unos bienes hasta el enunciado de los 

bienes pertenecientes a un momento histórico concreto, declarando la cualidad que los 

aglutina. Por otro lado, comienza a usarse de la palabra “cultura” que implica dotar al 

Patrimonio de un sentido más amplio, que incluye toda manifestación humana, sin dejar 

de lado ninguna. Con ello, se pretende que las generaciones venideras disfruten de la 

mayor información posible sobre su pasado ya que el valor de la cultura complementa 

los valores estéticos e históricos que se tenían en cuenta desde el siglo XIX; por tanto, el 

valor informativo de los bienes, no es ya únicamente el artístico y así, cualquier 

elemento susceptible de estudio debe ser preservado: restos arqueológicos, arquitectura 

industrial, artes decorativas, artesanía y tradiciones populares. De esta manera, el Bien o 

Patrimonio Cultural viene definido en la Convención de La Haya como las aportaciones 

de cada pueblo a la “cultura mundial” que se ha de preservar, primando el contenido 

social de los mismos662. 

Después, encontramos la Carta de Venecia (1964) considerado uno de los 

documentos fundamentales de la segunda mitad del siglo XX. El motivo de ello es que 

trata la restauración monumental, incluyendo su entorno, que debe ser protegido; estas 

directrices son de ámbito internacional, abiertas a que cada país las aplique en función 

de su cultura propia. Los puntos básicos de la Carta son: 

                                                                                                                                               
mencionada bandera: “[…] se podrá usar una bandera distintiva (círculo rojo, con una triple esfera roja 
dentro del circulo, sobre un fondo blanco) […]”. 
662 En esta convención se definen los Bienes Culturales como aquellos bienes muebles e inmuebles que 
tengan una gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos; edificios cuyo destino principal 
sea conservar o exponer los Bienes Culturales muebles (museos, grandes bibliotecas, archivos, etc.); y, 
los centros que contengan un número considerable de los bienes definidos en los apartados anteriores 
(centros monumentales). Documentos posteriores han intentado definir mejor el concepto de cultura y 
ampliar las medidas de protección puesto que se observan ciertas paradojas, como el hecho de que bienes 
que deberían estar protegidos no lo están porque se encuentran dentro del mercado de obras de arte, 
mientras que al patrimonio inmaterial se le presta cada vez más atención. Para llevar todo esto acabo, es 
necesario para una correcta puesta en valor de los Bienes Culturales, contar con profesionales dedicados a 
la interpretación y a la gestión del patrimonio. 
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− Entender el Patrimonio desde el mensaje espiritual que transmiten las obras 

monumentales. 

− Considerar las aportaciones culturales de cada pueblo como patrimonio común. 

− Incidir en la responsabilidad de transmitir el Patrimonio en toda su autenticidad, 

así como en prestar atención a la diversidad cultural. 

− Conservar el monumento para la salvaguarda de la obra de arte y del testimonio 

histórico. 

− Expresar la necesidad de un mantenimiento sistemático de los monumentos, 

considerando la restauración únicamente en casos excepcionales. 

− Efectuar con metodología científica las excavaciones arqueológicas. 

− Remitir toda la documentación generada por la restauración, conservación y 

excavación a un organismo público, que lo archivará y pondrá a disposición de 

la investigación. 

− Recomendar la publicación de los resultados de las intervenciones y de las 

investigaciones. 

Posteriormente, destaca la Comisión Franceschini que se reunió en 1964 y estuvo 

trabajando hasta 1967; a partir de su labor, el gobierno italiano promulgó una ley en 

1972. Ésta destaca porque se habla de “los bienes materiales testimonios de la 

civilización” (García y Soto, 2011, p. 222), permitiendo, por tanto, la incorporación de 

nuevos bienes materiales y, sobre todo, inmateriales663. En este mismo año, se celebra la 

Convención de París (1972) centrado en la denominación de “Patrimonio Mundial”, que 

responde a un acto administrativo que abarca, por tanto, a los Bienes Culturales 

declarados; se trata, ante todo, de un documento más político y económico, a diferencia 

de la Carta de Venecia. En él, se concreta cómo la pérdida del Patrimonio de cualquier 

cultura afecta a toda la Humanidad, siendo responsabilidad de todos la conservación de 

esos bienes así como su protección e incidiendo en la necesidad de realizar una gestión 

continuada de los bienes para evitar su destrucción. Para ello, se incluye la fijación de 

un fondo económico para hacer frente a la salvaguarda del patrimonio en peligro, que el 

Estado propietario del bien no es capaz de asumir. Además, en esta convención, 

también, tiene cabida el Patrimonio Natural, entendiendo ambos patrimonios como 

                                                 
663 Éstos se definen como un conjunto diferenciador de costumbres, creencias e instituciones; bienes 
susceptibles de protección ya que son el testimonio de la vida de un pueblo, es decir, su importancia 
reside en la información que aportan más que por su valor intrínseco. Entre estos bienes, encontramos las 
lenguas, la literatura, la música, la danza, las fiestas, los conocimientos científicos, las prácticas 
religiosas, etc., incluidos los bienes paisajísticos, ambientales y urbanísticos. 
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complementarios. Así, de éste se ocupa la UICN -Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza y sus Recursos- mientras que del Cultural, el ya 

mencionado ICOMOS. Por tanto, los Estados deben hacer inventario de los bienes con 

los que cuentan; para ello, se crea el Comité del Patrimonio Mundial -UNESCO-, 

formado, actualmente, por 21 países y participando miembros de organismos 

profesionales como el ICOMOS, UICN y Centro Internacional de Estudios para la 

Conservación y Restauración de los Bienes Culturales. El fin de este comité es la 

elaboración tanto de la Lista del Patrimonio Mundial, decidiendo los requisitos 

necesarios para formar parte de la misma, como la Lista de Patrimonio Mundial en 

peligro. 

Por último, otras recomendaciones hasta nuestros días son la Carta de Gubbio 

(Italia, 1960) donde se formula el concepto de centro histórico; Recomendación sobre 

los bienes amenazados por obras públicas o particulares (1968), con el fin de conservar 

in situ el Patrimonio siempre que sea posible, ya que éste no se explica sin su entorno 

aunque si se debe trasladar, abandonar o destruir, debe ser objeto de un estudio 

completo; la Declaración de Nairobi (Kenia, 1976) que constituye una ampliación de la 

mencionada Carta de Gubbio al proponer la conservación de la zona histórica, 

salvaguardando estos conjuntos y su función en la vida contemporánea; la Carta de 

Burra (Australia, 1979)664, centrada en aquellos sitios de significación cultural, a partir 

de la experiencia en Australia que incluye monumentos, jardines, plazas, sitios 

industriales, religiosos, arqueológicos, etc.; la Carta de Toledo o de Washington 

(España, EE.UU., 1986), orientada a la conservación de ciudades históricas amenazadas 

por el desarrollo incontrolado pero dicha conservación deber ir acompañada de una 

política de desarrollo económico y social, manteniendo el carácter histórico de la ciudad 

o conjunto; la Carta Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico fruto de 

la Convención de Malta (1990), donde “[…] se prioriza, por ejemplo, [en] la 

arqueología entendida como actividad preventiva que integra su agenda de trabajo en las 

políticas generales de ordenación del territorio.” (Azkarate et al., 2009, p. 603); la Carta 

de Nara (Japón, 1994), elaborada por el ICOMOS sobre la diversidad y la autenticidad, 

por tanto, se centra en las tradiciones vivas que muestran la relación de cultura y 

naturaleza, explicándose esos patrimonios dentro de su propia cultura; la Carta de 

Cracovia (2000), retomando el espíritu de la mencionada Carta de Venecia y aceptando 

                                                 
664 Actualizada en varias ocasiones: 1981, 1988 y 1999. 



La gestión del patrimonio en la huerta de Alicante 
 

345 

que es imposible formular una definición única de Patrimonio, sino unas pautas 

generales de actuación. En esta línea, recoge diferentes tipos de patrimonio edificado: 

patrimonio arqueológico, edificios históricos y monumentos, decoración arquitectónica, 

ciudades y pueblos históricos y paisajes. 

Tras este breve resumen en cuanto a terminología se refiere, concretamos cómo en 

la actualidad, el término Patrimonio Cultural es utilizado en un sentido muy amplio y 

desde diferentes disciplinas. Para ello, es conveniente analizar este sintagma, siguiendo 

a Mª Á. Querol (2010, p. 23): 
 
“[…] cuando hablamos de los bienes culturales, resulta necesario colocar, 
detrás de «Patrimonio», algún adjetivo clarificador. Hoy por hoy, el más 
utilizado por las administraciones responsables españolas es el de «Cultural» 
[…] pero atención: muy de cerca en cuanto a incidencia en el empleo 
administrativo, se encuentra el adjetivo «Histórico» […] En el ambiente 
académico o universitario […] la cultura […] es un término de significado 
complejo que reúne todas las manifestaciones o producciones creativas del 
ser humano, tanto las de ayer como las de hoy, tanto las más bellas, artísticas 
y valoradas, como las más básicas. Historia […] es un concepto más 
restringido: por un lado se refiere al conocimiento del pasado y, por otro, a 
los hechos o los acontecimientos de ese pasado, gracias a los que podemos 
construirlo y explicarlo.” 
 

Por tanto, el primer término abarca un mayor número de bienes que el segundo 

aunque para las diferentes administraciones, estos adjetivos son sinónimos. Aún así, 

aunque empleemos el término Patrimonio Cultural en esta investigación, no podemos 

olvidar la división interna de este binomio, basado en las especialidades profesionales 

que lo tratan. De esta manera y tras lo expuesto hasta este momento, la arquitectura 

residencial de la huerta alicantina en el siglo XIX es, principalmente y ante todo, 

vestigio del patrimonio arquitectónico, histórico, arqueológico y artístico de la comarca 

de L’Alacantí; pero además, su vinculación con la oligarquía alicantina durante esta 

centuria, sus tradiciones y fiestas así como algunos de los elementos decorativos 

empleados en sus viviendas, vestimenta, abalorios, etc., convierten todo ello en 

ejemplos de patrimonio etnológico y antropológico. Por último, debemos mencionar 

que la base de este estudio se asienta en una parte del patrimonio, a veces, olvidado; 

hacemos, por tanto, hincapié por un lado en el patrimonio documental formado por los 

documentos -textuales y gráficos- extraídos de los diferentes archivos consultados; y, 

por otro lado, el bibliográfico compuesto por aquellos libros y publicaciones periódicas 

analizadas. 
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9.2. La legislación del Patrimonio Cultural en España 
 

Una vez matizado el concepto de Patrimonio Cultural, es conveniente desgranar la 

legislación española respecto a esta cuestión. Según la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 

Patrimonio Histórico Español665, leemos en el artículo 1 la siguiente definición: 
 
“Artículo 1.2. Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y 
objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, 
etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el 
patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas 
arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que tengan 
valor artístico, histórico o antropológico.” 
 

Como explica Mª Á. Querol (2010), la conservación de este patrimonio implica la 

herencia de unas decisiones tomadas en el pasado. Por tanto, tan importante es lo 

heredado como los motivos que dieron lugar a su protección debido, principalmente, a 

un interés global de la sociedad para mantener su identidad666. Pero a lo largo de estos 

treinta y cinco años de ley estatal, observamos cómo no ha habido cambios sustanciales 

en la misma, manteniendo sólo las competencias ante el expolio y la exportación de 

bienes pertenecientes al patrimonio histórico español y las de la plataforma litoral a 

través del Plan Nacional de Protección del Patrimonio Cultural Subacuático Español, 

documento aprobado en el Consejo de Patrimonio Histórico de 16 de julio de 2009 

(Matamoros y Simón, 2014, p. 18). 

Sobre esta ley y en lo concerniente a esta investigación, destacamos un aspecto 

importante: la existencia de la figura de Bien de Interés Cultural -BIC- para aquellos 

elementos declarados como tales y que se encuentra definidos en el título segundo de 

esta ley: 
 
“Artículo 15.1. Son Monumentos aquellos bienes inmuebles que constituyen 
realizaciones arquitectónicas o de ingeniería, u obras de escultura colosal 
siempre que tengan interés histórico, artístico, científico o social. 

                                                 
665 Volviendo a la cuestión terminológica, la Ley de Patrimonio Histórico Español “[…] se aprobó con el 
adjetivo «Histórico» tras una decisión discutida por el equipo de personas que la redactaron. En aquellos 
momentos, la tradición francesa apoyaba el uso de «Histórico» y la italiana el de «Cultural», mientras que 
la ley española anterior, la Ley de 1933, se había denominado «de Patrimonio Histórico-Artístico». Una 
vez que se decidió eliminar el adjetivo «Artístico» en la nueva norma, por considerar que se trataba de un 
término demasiado subjetivo y cambiante -modas, precios, mercados, etc.-, la discusión se centró en las 
tradiciones francesa e italiana, no en el significado real de ambos términos. Y se eligió la francesa.” 
(Querol, 2010, p. 23). 
666 Con esta palabras Mª Á. Querol (2010, p. 13) matiza esta cuestión: “Los bienes se convierten en 
Patrimonio gracias a una voluntad social, a un verdadero acto de amor procedente de una institución, de 
un gobierno, de una asociación o de una persona, hacia un objeto o un conjunto de objetos, hacia un 
edificio o un pueblo, hacia una tradición; nos gusta, nos hace sentir orgullo cultural o histórico, nos 
diferencia, nos define o contribuye a ello, nos enriquece, nos procura felicidad…” 
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Artículo 15.2. Jardín Histórico es el espacio delimitado, producto de la 
ordenación por el hombre de elementos naturales, a veces complementado 
con estructuras de fábrica, y estimado de interés en función de su origen o 
pasado histórico o de sus valores estéticos, sensoriales o botánicos. 
Artículo 15.3. Conjunto Histórico es la agrupación de bienes inmuebles que 
forman una unidad de asentamiento, continua o dispersa, condicionada por 
una estructura física representativa de la evolución de una comunidad 
humana por ser testimonio de su cultura o constituir un valor de uso y 
disfrute para la colectividad. Asimismo es Conjunto Histórico cualquier 
núcleo individualizado de inmuebles comprendidos en una unidad superior 
de población que reúna esas mismas características y pueda ser claramente 
delimitado. 
Artículo 15.4. Sitio Histórico es el lugar o paraje natural vinculado a 
acontecimientos o recuerdos del pasado, a tradiciones populares, creaciones 
culturales o de la naturaleza y a obras del hombre, que posean valor histórico, 
etnológico, paleontológico o antropológico. 
Artículo 15.5. Zona Arqueológica es el lugar o paraje natural donde existen 
bienes muebles o inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología 
arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la 
superficie, en el subsuelo o bajo las aguas territoriales españolas.” 
 

Además, este punto es desarrollado en el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, 

de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 

Español667. Con esta categoría, se elabora un Registro General de Bienes de Interés 

Cultural con el objetivo de: 
 
“Artículo 21.1. El Registro General de Bienes de Interés Cultural tiene como 
objeto la anotación e inscripción de los actos que afecten a la identificación y 
localización de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español 
declarados de interés cultural. Estará adscrito a la Dirección General de 
Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura que, a través de la 
Subdirección General de Patrimonio Histórico, desarrollará las funciones 
relativas a la formación y actualización del citado Registro. 
Corresponde al Ministerio de Cultura la llevanza del Registro respecto de los 
bienes a que se refiere el artículo 6.b) de la Ley 16/1985, y a las 
Comunidades Autónomas respecto de los restantes bienes de interés cultural. 
Las Comunidades Autónomas trasladarán al Registro General las 
inscripciones y restantes anotaciones registrales a efectos de constancia 
general.” 
 

En el mencionado Real Decreto 111/1986, aparece una nueva condición de 

protección menor para aquellos bienes que integren el Inventario General de Bienes 

Muebles668, definido de la siguiente manera: 

                                                 
667 Así en el artículo 11 del capítulo I Declaración de Bien de Interés Cultural, encontramos la definición 
de las competencias tanto a nivel estatal como autonómico: “11.1. De acuerdo con lo previsto en el 
artículo 6.b) de la Ley 16/1985, corresponde al Ministerio de Cultura tramitar los expedientes para 
declarar de interés cultural los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español adscritos a servicios 
públicos gestionados por la Administración General del Estado o que formen parten del Patrimonio 
Nacional. Su tramitación por dicho Ministerio se efectuará de acuerdo con las normas establecidas en este 
capítulo.”; mientras que en el subapartado: “11.2. Corresponde a las Comunidades Autónomas la 
declaración de interés cultural de los restantes bienes del Patrimonio Histórico Español, cuya tramitación 
se regirá por su propia normativa.” 
668 Así en el artículo 29 del capítulo IV Inclusión de bienes en el Inventario General, encontramos la 
definición de las competencias tanto a nivel estatal como autonómico: “29.1. La inclusión en el Inventario 
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“Artículo 24.1. El Inventario General comprenderá los bienes muebles 
integrantes del Patrimonio Histórico Español, no declarados de interés 
cultural, que tengan singular relevancia por su notable valor histórico, 
arqueológico, científico, técnico o cultural. Estará adscrito a la Dirección 
General de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura que, a través de 
la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico, desarrollará 
las funciones relativas a la formación y actualización del citado Inventario 
General.” 
 

Una vez analizada la legislación estatal, vamos a desgranar la existente en la 

Comunidad Valenciana; de esta manera, observamos como la Ley 4/1998, de 11 de 

junio de la Generalitat Valenciana, de Patrimonio Cultural Valenciano669 define, en los 

siguientes términos, lo que es Patrimonio en el preámbulo: 
 
“La Ley adopta en su denominación el término cultural por considerarlo el 
más ajustado a la amplitud de los valores que, según lo dispuesto en el 
artículo 1, definen el patrimonio que constituye su objeto, cuya naturaleza no 
se agota en lo puramente histórico o artístico. Sin embargo, no obstante esta 
amplitud con que se conceptúa el patrimonio cultural, se diferencian ya en el 
artículo 2 las tres categorías de bienes que forman parte del mismo según la 
importancia de los valores que incorporan, a las que se relacionan distintos 
grados de protección, pormenorizados a lo largo del articulado de la Ley. Se 
trata así de distinguir los bienes que tienen algunos de los valores señalados 
en el artículo 1, que son obviamente innumerables y cuya regulación se dirige 
en buena medida a facilitar su acceso a un nivel superior de protección 
cuando sean acreedores de ello, de aquellos otros que por su mayor valor 
cultural exigen la concentración de los esfuerzos públicos y privados en las 
tareas de su conservación y fomento, mediante su previa inclusión en el 
Inventario.” 
 

Esta ley divide el Patrimonio Cultural Valenciano670 en tres clases diferentes, 

según leemos en el artículo 2: 

                                                                                                                                               
General corresponde al Ministerio de Cultura si se trata de bienes adscritos a servicios públicos 
gestionados por la Administración General del Estado o que formen parte del Patrimonio Nacional. Los 
expedientes tramitados por el Ministerio de Cultura se ajustarán a las normas contenidas en este 
capítulo.”; mientras que en el subapartado: “29.2. Corresponde a las Comunidades Autónomas la 
inclusión de bienes en el Inventario General en los restantes casos, cuya tramitación se regirá por su 
propia normativa.” 
669 Con respecto a la cuestión terminológica, desde 1990 “[…] las Comunidades Autónomas iniciaron la 
publicación de sus respectivas normas sobre este tema. La primera en hacerlo fue Castilla-La Mancha, 
que utilizó el adjetivo «Histórico», como la estatal; pero la segunda, la del País Vasco, ya cambió a 
«Cultural». Las razones aparecieron en el preámbulo de esta ley: se pretendía abarcar algo más que sólo 
lo histórico. Sin embargo, cuando se analiza el contenido de la norma, puede verse que los bienes que se 
tratan son los mismos que en las otras dos: los inmuebles, los muebles y, desde luego tangencialmente, 
los inmateriales […] en 1999 Extremadura publicó la suya, a la que denominó «Histórico y Cultural» sin 
que apenas pudiera comprenderse la razón o la diferencia […] Otra excepción ha sido La Rioja, que 
utilizó para denominar a la suya nada menos que tres adjetivos «Histórico, Cultural y Artístico».” 
(Querol, 2010, pp. 23-24). 
670 Según el artículo 1.2 de esta ley: “El patrimonio cultural valenciano está constituido por los bienes 
muebles e inmuebles de valor histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, 
etnológico, documental, bibliográfico, científico, técnico, o de cualquier otra naturaleza cultural, 
existentes en el territorio de la Comunidad Valenciana o que, hallándose fuera de él, sean especialmente 
representativos de la historia y la cultura valenciana. La Generalitat promoverá el retorno a la Comunidad 
Valenciana de estos últimos a fin de hacer posible la aplicación a ellos de las medidas de protección y 
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“Los bienes que, a los efectos de la presente Ley, integran el patrimonio 
cultural valenciano pueden ser: 

a) Bienes de Interés Cultural Valenciano. Son aquellos que por sus 
singulares características y relevancia para el patrimonio cultural son objeto 
de las especiales medidas de protección, divulgación y fomento que se 
derivan de su declaración como tales. 
b) Bienes inventariados no declarados de interés cultural. Son aquellos que 
por tener alguno de los valores mencionados en el artículo primero en grado 
particularmente significativo, aunque sin la relevancia reconocida a los 
Bienes de Interés Cultural, forman parte del Inventario General del 
Patrimonio Cultural Valenciano y gozan del régimen de protección y 
fomento que de dicha inclusión se deriva. 
c) Bienes no inventariados del patrimonio cultural. Son todos los bienes 
que, conforme al artículo 1.2 de esta Ley, forman parte del patrimonio 
cultural valenciano y no están incluidos en ninguna de las dos categorías 
anteriores. Serán objeto de las medidas de protección que esta Ley prevé 
con carácter general para los bienes del patrimonio cultural, así como de 
cuantas otras puedan establecer las normas de carácter sectorial en razón de 
sus valores culturales.” 
 

Posteriormente se han redactado dos modificaciones: Ley 7/2004, de 19 de 

octubre, de la Generalitat, de Modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del 

Patrimonio Cultural Valenciano; y, la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de 

modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, 

centrándose, esta última, en tres objetivos fundamentalmente según su preámbulo: 
 
“[…] por una lado la necesidad de concretar y perfilar aún más los criterios y 
exigencias que deben incluirse en los Planes Especiales de Protección de los 
Bienes de Interés Cultural; en segundo lugar ampliar los criterios de 
actuación en los procesos de restauración y por último completar la 
sistemática del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano.” 
 

De esta manera el objeto de la ley se ve notablemente ampliado y matizado según 

la naturaleza de los bienes: 
 
“Artículo 1. Objeto 
1. La presente ley tiene por objeto la protección, la conservación, la difusión, 
el fomento, la investigación y el acrecentamiento del patrimonio cultural 
valenciano. 
2. El patrimonio cultural valenciano está constituido por los bienes muebles e 
inmuebles de valor histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, 
paleontológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico, técnico, o 
de cualquier otra naturaleza cultural, existentes en el territorio de la 
Comunitat Valenciana o que, hallándose fuera de él, sean especialmente 
representativos de la historia y la cultura valenciana. 
La Generalitat promoverá el retorno a la Comunitat Valenciana de estos 
últimos a fin de hacer posible la aplicación a ellos de las medidas de 
protección y fomento previstas en esta ley. 
3. También forman parte del patrimonio cultural valenciano, en calidad de 
Bienes Inmateriales del Patrimonio Etnológico, las creaciones, 

                                                                                                                                               
fomento previstas en esta Ley. También forman parte del patrimonio cultural valenciano, en calidad de 
bienes inmateriales del patrimonio etnológico, las creaciones, conocimientos y prácticas de la cultura 
tradicional.” 
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conocimientos, técnicas, prácticas y usos más representativos y valiosos de 
las formas de vida y de la cultura tradicional valenciana. 
Asimismo, forman parte de dicho patrimonio como bienes inmateriales las 
expresiones de las tradiciones del pueblo valenciano en sus manifestaciones, 
musicales, artísticas, gastronómicas o de ocio, y en especial aquellas que han 
sido objeto de transmisión oral y las que mantienen y potencian el uso del 
valenciano. 
4. Los Bienes Inmateriales de Naturaleza Tecnológica que constituyan 
manifestaciones relevantes o hitos de la evolución tecnológica de la 
Comunitat Valenciana son, así mismo, elementos integrantes del patrimonio 
cultural valenciano.” 
 

Ello implica, por tanto, una modificación de su registro, tipificándose seis 

secciones diferenciadas dentro del mismo documento671; 
 
“Artículo 15. Objeto y contenido del Inventario 
1. Se crea el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, adscrito 
a la Conselleria competente en materia de cultura, como instrumento unitario 
de protección de los bienes muebles, inmuebles e inmateriales del patrimonio 
cultural cuyos valores deban ser especialmente preservados y conocidos. 
2. En el Inventario se inscribirán: 

1.º Los bienes muebles, inmuebles e inmateriales, declarados de interés 
cultural conforme a lo dispuesto en el capítulo III del título II de esta ley. 
Formarán la sección 1ª del Inventario. 
2.º Los Bienes Inmuebles de Relevancia Local, incluidos con este carácter 
en los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos. Se inscribirán en la 
sección 2ª del Inventario. 
3.º Los Bienes Muebles de Relevancia Patrimonial cuya inclusión en el 
Inventario haya sido ordenada según lo previsto en el título II, capítulo 
IV, sección 2ª, de esta ley. Integrarán la sección 3ª del Inventario. 
4.º Los bienes de naturaleza documental, bibliográfica y audiovisual de 
relevancia patrimonial, los cuales se inscribirán en la sección 4ª del 
Inventario de conformidad con lo previsto en el título V. 
5.º Los Bienes Inmateriales de Relevancia Local, cuyo valor y 
representatividad para los ámbitos comarcales y locales, haga conveniente 
su inscripción en la sección 5ª del Inventario. 
6.º Los Bienes Inmateriales de Naturaleza Tecnológica de Relevancia 
Patrimonial, que constituyan manifestaciones relevantes o hitos de la 
evolución tecnológica de la Comunitat Valenciana. Se inscribirán en la 
sección 6ª del Inventario.” 
 

Aspecto muy importante de esta modificación es la definición concisa de aquello 

que es considerado Bienes de Relevancia Local -BRL-; en este sentido, nos centramos 

en la mención específica a los bienes inmuebles a los que pertenecen algunas de las 

construcciones analizadas como veremos más adelante: 

                                                 
671 Opción seguida de un único registro, también, por las comunidades autonómicas de Cantabria, Galicia, 
Navarra y La Rioja. Por otro lado, Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, 
Cataluña, Extremadura, Madrid y País Vasco solo han establecido dos instrumentos diferenciados para 
BIC y para el resto de bienes Declarados o Inventariados en el grado medio de protección. Por último, las 
comunidades de Aragón y Canarias cuentan con más de dos instrumentos de registro, siendo tres para la 
primera -el Registro Aragonés de BIC, el Catálogo de Patrimonio Cultural Aragonés y el Inventario de 
Patrimonio Cultural Aragonés- y seis para la segunda -el Registro de BIC, el Inventario de Bienes 
Muebles, los Catálogos arquitectónicos municipales, las Cartas arqueológicas municipales, las Cartas 
etnográficas municipales y las Cartas paleontológicas municipales- (Querol, 2010, p. 65). 
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“Articulo 46. Concepto 
1. Son bienes inmuebles relevancia local todos aquellos bienes inmuebles 
que, no reuniendo los valores a que se refiere el artículo 1 de esta ley en 
grado tan singular que justifique su declaración como bienes de interés 
cultural, tienen no obstante significación propia, en el ámbito comarcal o 
local, como bienes destacados de carácter histórico, artístico, arquitectónico, 
arqueológico, paleontológico o etnológico. 
Dichos bienes deberán ser incluidos en los correspondientes catálogos de 
bienes y espacios protegidos previstos en la legislación urbanística, con la 
expresada calificación de bienes inmuebles de relevancia local y se 
inscribirán en la sección 2a del Inventario General del Patrimonio Cultural 
Valenciano. Tales bienes y su normativa de protección formaran parte de la 
ordenación estructural del planeamiento municipal, que se desarrollara 
conforme a los criterios de planificación establecidos para las 
correspondientes categorías de bienes de interés cultural. 
2. Los Bienes Inmuebles de Relevancia Local serán inscritos en el Inventario 
General del Patrimonio Cultural Valenciano atendiendo a las siguientes 
categorías: 

a) Monumento de Interés Local. 
b) Núcleo Histórico Tradicional. 
c) Jardín Histórico de Interés Local. 
d) Espacio Etnológico de Interés local 
e) Sitio Histórico de Interés Local. 
f) Espacio de Protección Arqueológica. 
g) Espacio de Protección Paleontológica. 

3. La inexistencia, en su caso, de bienes inmuebles calificados de relevancia 
local en un determinado Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos habrá de 
ser motivada en el propio Catálogo.” 
 

En el artículo anterior, se menciona que los catálogos de bienes y espacios deben 

estar previstos en la legislación urbanística672; en relación a ello, encontramos el 

artículo 11, sobre impacto ambiental y transformación del territorio, donde queda 

reflejado la necesidad de un informe sobre la afección al Patrimonio Cultural 

Valenciano. Con ello, el patrimonio queda amparado, también, por otras áreas como lo 

son la de Urbanismo y Medio Ambiente en un trabajo multidisciplinar, como se matiza 

en otro artículo que comentaremos a continuación, con el área de Cultura: 
 

                                                 
672 Así, en la Ley 7/2004, de 19 de octubre, de la Generalitat, de Modificación de la Ley 4/1998, de 11 de 
junio, del Patrimonio Cultural Valenciano encontramos el siguiente artículo 34 sobre Planeamiento 
urbanístico: “1. Los planes de ordenación previstos en la legislación urbanística que afecten a bienes 
inmuebles declarados de interés cultural se ajustarán a los términos de la declaración. La declaración 
sobrevenida a la aprobación de los planes determinará la modificación de éstos si fuera necesaria para su 
adaptación al contenido de la declaración. 2. La declaración de un inmueble como bien de interés cultural, 
determinará para el ayuntamiento correspondiente la obligación de aprobar provisionalmente un plan 
especial de protección del bien y remitirlo al órgano urbanístico competente para su aprobación definitiva, 
en el plazo de un año desde la publicación de la declaración, aun en el caso de que el municipio de que se 
trate careciere de planeamiento general. La aprobación provisional deberá contar con informe previo 
favorable de la Conselleria competente en materia de cultura que deberá ser emitido en el plazo de tres 
meses, transcurrido el cual se tendrá por formulado en sentido favorable. Dicho informe se emitirá sobre 
la documentación que vaya a ser objeto de aprobación provisional. En el caso de monumentos y de 
jardines históricos se estará a lo dispuesto en el apartado cuarto de este artículo. Si al momento de la 
declaración hubiere ya aprobado un plan especial de protección del inmueble, u otro instrumento de 
planeamiento con el mismo objeto, el ayuntamiento podrá someterlo a informe de la Conselleria 
competente en materia de cultura, para su convalidación a los efectos de este artículo.” 
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Artículo 11. Impacto ambiental y transformación del territorio. 
1. Los estudios de impacto ambiental relativos a toda clase de proyectos, 
públicos o privados, que puedan incidir sobre bienes integrantes del 
patrimonio cultural valenciano deberán incorporar el informe de la 
consellería competente en materia de cultura acerca de la conformidad del 
proyecto con la normativa de protección del patrimonio cultural. Dicho 
informe se emitirá en el plazo improrrogable de tres meses y vinculara al 
órgano que deba realizar la declaración de impacto ambiental.” 

 

Este artículo se ve completado con el artículo 47, donde se especifica, por un lado, 

la elaboración de los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos por parte de los 

ayuntamientos; y por otro lado se aboga por una redacción de los mismos por equipos 

pluridisciplinares, formados por especialistas en las diferentes materias con el único fin 

de preservar el bien: 
 
“Artículo 47. Formación de los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos 
1. Corresponde a los Ayuntamientos proponer justificadamente, a través del 
Catálogo de Bienes y Espacios, la selección de los inmuebles de su término 
municipal que aspiren al reconocimiento de Bien de Relevancia Local. 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación urbanística en relación con la 
elaboración de los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos, a los efectos 
de la presente ley, tales documentos deberán abarcar, de manera sucinta, el 
estudio y evaluación de todos los campos de interés patrimonial de naturaleza 
inmueble que tengan presencia en su municipio, siendo redactados por 
equipos pluridisciplinares en cuya composición participaran necesariamente 
titulados superiores en las disciplinas de arquitectura, arqueología, historia 
del arte y etnología o antropología que garanticen la solvencia técnica de los 
trabajos. En los mismos se destacaran los valores concretos, los diversos 
grados de protección y tipos de intervención posibles, según los criterios 
establecidos en los dos últimos incisos del epígrafe g) del apartado 2 del 
artículo 39 de la presente ley. 
3. Los catálogos de bienes y espacios protegidos y sus modificaciones 
deberán ser informados por la doncellería competente en materia de cultura. 
Dicho informe se emitirá, en el plazo de seis meses, sobre la documentación 
que vaya a ser objeto de la aprobación provisional. El informe tendrá carácter 
vinculante, tanto respecto de la aprobación provisional del documento de 
planeamiento como respecto de la aprobación definitiva, y tendrá efectos 
vinculantes en todo lo referente a la inclusión, exclusión y régimen de 
protección de los bienes calificados de relevancia local. Reglamentariamente 
se determinaran los requisitos patrimoniales de los catálogos urbanísticos.” 
 

Otro artículo a destacar de esta ley es la ampliación del artículo 59, en el que 

define los tipos de actuaciones arqueológicas y se incluye, por primera vez, las 

aplicadas al estudio e interpretación de los edificios históricos: 
 
“Artículo 59. Actuaciones arqueológicas y paleontológicas. 
1. A los efectos de la presente ley se consideran actuaciones arqueológicas: 

a) Las prospecciones arqueológicas, entendiéndose por tales las 
exploraciones superficiales, subterráneas o subacuáticas, sin remoción del 
terreno, dirigidas al descubrimiento, estudio e investigación de toda clase 
de restos históricos, así como de los elementos geológicos con ellos 
relacionados. Se incluyen también aquellas técnicas de observación y 
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reconocimiento del subsuelo mediante la aplicación de instrumentos 
geofísicos, electromagnéticos y otros diseñados al efecto. 
b) Las excavaciones arqueológicas, es decir las remociones en la 
superficie, en el subsuelo o en los medios subacuáticos realizadas con los 
fines señalados en el apartado anterior. 
c) Los estudios directos de arte rupestre, constituidos por los trabajos de 
campo orientados al descubrimiento, estudio, documentación gráfica y 
reproducción de esta clase de vestigios humanos, así como los mismos 
trabajos referidos a la musivaria y la epigrafía. 
d) Los trabajos relativos a arqueología de la arquitectura, entendiendo 
éstos como aquellas actuaciones que tienen por finalidad documentar 
todos los elementos constructivos que conforman un edificio o conjunto 
de edificios y su evolución histórica.” 

 
Para terminar y como apuntan C. Matamoros y J. L. Simón (2014, p. 20): 

 
“La ley de Patrimonio Cultural, o más bien sus modificaciones han sido el 
marco normativo de esta década, junto con la promulgación de una serie de 
decretos para mejorar, simplificar y regular distintos ámbitos patrimoniales.” 
 

Entre los decretos a los que se refieren estos autores, destaca el Decreto 208/2010, de 10 

de diciembre, del Consell, que establece el contenido mínimo de la documentación 

necesaria para la elaboración de los informes a los estudios de impacto ambiental a los 

que se refiere el artículo 11, Ley 4/1998 de Patrimonio Cultural Valenciano; y, el 

Decreto 62/2011, de 20 de mayo, del Consell, por el que se regula el procedimiento de 

declaración y el régimen de protección de los Bienes de Relevancia Local. Es 

interesante observar cómo aquí matiza la definición de Bien Inmueble de Relevancia 

Local y sus diferentes clases, aspecto que es recogido de modo muy genérico, como ya 

vimos, en el artículo 46 de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de 

modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano: 
 
“Artículo 2. Definición de Bien Inmueble de Relevancia Local. 
Son bienes inmuebles de relevancia local aquellos inmuebles que poseen, en 
el ámbito comarcal o local, valores históricos, artísticos, arquitectónicos, 
arqueológicos, paleontológicos o etnológicos en grado relevante, aunque sin 
la singularidad propia de los bienes declarados de interés cultural, y así sean 
declarados dentro de alguna de las categorías establecidas en el artículo 
siguiente, conforme a los procedimientos establecidos en el presente decreto. 
Artículo 3. Clases de bienes inmuebles de relevancia local. 
1. Los bienes inmuebles de relevancia local serán inscritos en la Sección 
Segunda del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, 
atendiendo a la siguiente calificación: 

a) Monumentos de interés local. Son inmuebles y edificaciones que 
constituyen realizaciones arquitectónicas, escultóricas o de ingeniería de 
importancia local, comarcal o provincial. Tienen esta consideración, con 
carácter general, los siguientes elementos a los que se refiere la 
disposición adicional quinta de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la 
Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano: las iglesias, conventos, 
santuarios, ermitas y ermitorios, calvarios y monasterios, anteriores a 
1940, las lonjas y las salas comunales anteriores al siglo XIX. 
b) Núcleos históricos tradicionales, con la categoría de bienes de 
relevancia local (NHT-BRL). Son aquellos ámbitos urbanos 
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comprendidos en la delimitación urbanística y que además se caracterizan 
por componer agrupaciones diferenciadas de edificaciones que conservan 
una trama urbana, una tipología diferenciada o una silueta histórica 
característica y/o una combinación de estas peculiaridades que guardan 
una relación entre sí por sus destacados valores patrimoniales en el 
ámbito local, comarcal o provincial. Estos espacios, a fin de diferenciarlos 
de los núcleos históricos tradicionales contemplados en la legislación 
urbanística, se denominarán NHT-BRL. 
c) Jardines históricos de interés local. Son aquellos espacios delimitados, 
producto de la ordenación por el hombre de elementos naturales, a veces 
complementado con estructuras de fábrica, y cuyo interés deviene de su 
origen o de sus valores estéticos, sensoriales o botánicos. 
d) Espacios etnológicos de interés local. Son aquellos parajes, 
construcciones o instalaciones o conjunto de éstas vinculadas a la cultura, 
a las tradicionales formas de vida y las actividades propias y 
representativas de su ámbito local, comarcal o provincial. Con carácter 
general tendrán esta consideración los siguientes elementos a los que se 
refiere la disposición adicional quinta de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de 
la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano: los «pous o caves de 
neu» o neveras, las chimeneas de tipo industrial construidas de ladrillo 
anteriores a 1940, los antiguos molinos de viento, las barracas de la 
comarca de l’Horta de Valencia, así como los paneles cerámicos 
exteriores anteriores a 1940. 
e) Sitios históricos de interés local. Son los lugares vinculados a 
acontecimientos o recuerdos del pasado, a tradiciones o a creaciones 
culturales o de la naturaleza y a obras humanas, que posean un relevante 
valor para la memoria popular. 
f) Espacios de protección arqueológica o paleontológica. Son los 
yacimientos arqueológicos y los paleontológicos de especial valor para el 
municipio, la comarca o la provincia. 

2. A los efectos de lo dispuesto en este decreto, se entiende como bienes 
inmuebles de relevancia local de carácter individual todas las categorías de 
bienes de relevancia local descritas en el apartado anterior, salvo los núcleos 
históricos tradicionales (NHT-BRL) del inciso b).” 
 

Aunque a nivel legislativo hay un largo camino recorrido, quedan muchos 

aspectos que puntualizar y desarrollar todavía como veremos en el siguiente apartado. 

Aún así y como señalan C. Matamoros y J. L. Simón (2014, p. 18), observamos cómo 

en la última década: 
 
“[…] se ha producido un cambio sustancial en la normativa, tanto urbanística 
como medioambiental, con la promulgación de la Ley 16/2005, de 30 de 
diciembre, Urbanística Valenciana, modificada por la Ley 2/2012 y el 
desarrollo reglamentario decreto 32/2006 para la ejecución de la Ley 2/1989 
del Impacto Ambiental de la Generalitat Valenciana, y como no, la Orden de 
3 de enero de 2005, de la Conselleria de Territorio y Vivienda por la que se 
establece el contenido mínimo de los estudios de impacto ambiental, que ha 
hecho que se trabaje en un amplio territorio y con abundantes medios, 
reflejado en un boom en las edificaciones, en nuevas infraestructuras, parques 
eólicos […]”. 
 

El fin de esta actividad legisladora por parte de la Comunidad Valenciana ha dado 

lugar a que se extienda por la conciencia ciudadana la preservación de su propio 

patrimonio cultural, entendido éste como una seña de identidad. Para ello, es necesario 

que las diferentes administraciones públicas desarrollen, coherente y conjuntamente, 
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diversos mecanismos de protección del patrimonio cultural, basado en la planificación y 

en la prevención. 
 

9.3. El Patrimonio Arquitectónico en la huerta alicantina 
 

Tras analizar la legislación aplicada al Patrimonio Cultural Valenciano y 

basándonos en los bienes catalogados y accesibles en la web de la Dirección General de 

Patrimonio Cultural Valenciano, es el momento de estudiar qué y cómo se ha 

gestionado el patrimonio de la huerta alicantina durante estas décadas. 
 

9.3.1. El patrimonio hidráulico de la huerta tradicional 
 

Antes de comenzar a describir la situación en la que se encuentra la arquitectura 

residencial, es conveniente destacar la arquitectura hidráulica catalogada673 porque sin 

ella, la expansión de la huerta hubiera sido inviable. De esta manera, destaca la 

declaración del pantano de Tibi como BIC, tras la aprobación del Decreto 84/1994, de 

26 de abril, del Gobierno Valenciano674. Es interesante la detenida lectura del artículo 1: 
 
“Se declara bien de interés cultural, con categoría de monumento, el Pantano 
de Tibi, situado en los términos municipales de Tibi y Xixona, en Alicante. 
Se consideran partes integrantes, pertenencias y accesorios los siguientes: el 
muro de contención, el camino de acceso, la escalera tallada en la roca, dos 
puentes, la casa de vigilancia que incluye la ermita de la Divina Pastora, la 

                                                 
673 Descartando molinos, lavaderos y otras posibles construcciones que aunque son parte del entorno, no 
son objeto de este estudio. Aun así, resulta imposible obviar noticias sobre su pérdida. Así en el Diario 
Información, de 14 de octubre de 2013, la periodista M. Fernández nos narra cómo: “Cinco puertas de 
hierro reventadas. Las medidas de seguridad no bastan para espantar a los ladrones que desde hace años 
han destrozado y desmantelado el Molí Nou, uno de los pocos molinos hidráulico y centenarios de la 
comarca que funcionó hasta aproximadamente 1940. El propietario de este inmueble, Ismael Carbonell 
[…] pide al Ayuntamiento que se tomen medidas para conservar esta muestra de la tradición agrícola de 
la llamada huerta de Alicante o finalmente derrumbarlo […] «El sistema de funcionamiento es 
antiquísimo, por aquí pasa una de las rutas de senderismo y mucha gente puede acceder al molino que 
está en malas condiciones, algo se debería hacer» […] En la versión preliminar del Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) del municipio publicado en mayo de 2010 se incluye el Molí Nou como 
Bien de Interés Local con protección rural. No obstante, desde el Ayuntamiento explican que este molino 
es de propiedad privada y que por este motivo es el dueño del inmueble el encargado de su 
mantenimiento o, en caso de situación de ruina, su derribo. Asimismo, el Consistorio recuerda que el 
PGOU no está aprobado, por lo tanto no tiene valor jurídico y su contenido puede modificarse en el 
momento de la aprobación definitiva […] El Consistorio añade, por otra parte, que en [un] futuro se 
puede estudiar la posibilidad de rehabilitarlo en el caso siempre que el propietario decida cederlo al 
municipio.” 
674 Expediente incoado tras la Resolución de 22 de marzo de 1991, de la Dirección General de Patrimonio 
Cultural, de la Conserjería de Cultura, Educación y Ciencia, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 
17 de junio mientras que el Decreto 84/1994 fue ratificado en el boletín estatal el 16 de junio de 1994. 
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explanada, la casa de los trabajadores, el lavadero, la fuente, la acequia de los 
enamorados, el canal labrado en la roca y los azudes.” 

 
Lo interesante es que detalla el conjunto de construcciones que quedan recogidas 

junto al pantano de Tibi como los azudes; en un primer momento podemos entender que 

se trata de los tradicionales azudes de Mutxamel, Sant Joan y El Campello pero si 

estudiamos detenidamente el entorno protegido675, observamos cómo estos quedan 

excluidos e interpretamos que hace alusión a las denominadas quince presas 

Antiquísimas del Montengre676. Dentro de este contexto, hay un artículo en el Diario 

Información, de 10 de octubre de 2003, donde el periodista V. Ferrándiz recoge como: 
 
“El Bloc dice que el pasado 21 de agosto presentó en el registro de entrada 
del Ayuntamiento de Mutxamel un escrito en el que pedían que se instara a la 
Conselleria de Cultura iniciar el expediente de declaración de BIC, en la 
categoría de Parque Cultural, al conjunto formado por el azud de «Les 
Fontetes», el embalse del «Pantanet», el azud «Nou» o de San Juan y la 
acequia del «Gualeró» […] uno de los puntos fuertes del potencial turístico 
de la localidad […]”. 
 

Pero volviendo al pantano de Tibi y tras un estudio de la prensa local, observamos 

que desde la década de los 90 del siglo pasado surgen diferentes artículos constatando la 

necesidad de un dragado, siendo el último en 1962677 (Lám. XLI, 129) y la 

                                                 
675 En el artículo 2 del Decreto 84/1994, de 26 de abril, del Gobierno Valenciano podemos leer: “El 
entorno de protección afectado por la declaración de bien de interés cultural, como monumento a favor 
del Pantano de Tibi se define como la superficie que queda por debajo de la cota de 480 metros, dentro de 
la poligonal que une los puntos A (30SYH120650), B (30SYH140650), C (30SYH12640) y D 
(30SYH140640) […] dentro de los términos municipales de Tibi y Xixona.” 
676 Anterior a la creación del Sindicato de Riegos de la Huerta de Alicante en 1849, encontramos una 
abultada documentación, en disputas y pleitos, sobre los problemas relativos a la administración del agua, 
destacando la denominada cuestión del pantano. Durante los siglos XVII y XVIII, los vecinos de Tibi y 
Xixona construyeron presas para desviar el agua del río y regar sus huertos; aunque los expedientes se 
hallan en el propio Archivo de la Comunidad de Regantes “Sindicato de Riegos de la Huerta de 
Alicante”, las diferentes sentencias están en el Archivo Histórico Nacional. Los diferentes tribunales 
fallaron a favor de los regantes alicantinos y se les reconoció su derecho a recibir el agua del pantano sin 
ningún obstáculo que la mermara, lo que significó la demolición de todas las presas que dificultaban el 
riego, a excepción de las quince presas denominadas Antiquísimas. Pero, realmente, este problema se 
solucionó de una manera natural ya que unas abundantes precipitaciones llenaron el pantano y en 1880, 
una Real Orden dejaba claro que los regantes de las quince presas Antiquísimas habían de acogerse a la 
distribución que efectuaba el Sindicato. 
677 Así en el expediente sobre la apertura de la compuertas de limpia podemos leer como José Mallol 
Alberola, director de la Comunidad de Regantes “Sindicato de Riegos de la Huerta de Alicante”, escribe 
lo siguiente a Vicente Vilanova Niederleytner, ingeniero de la Comisión de Aguas de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar: “De conformidad con lo dispuesto por la Dirección General de Obras Hidráulicas 
en 29 de diciembre de 1954, según comunicación de esa Confederación de fecha 10 de enero de 1955, 
registrada en el nº 220; en cumplimiento de las órdenes recibidas de V. I. y de la Comisaría de Aguas del 
Júcar, y teniendo en cuenta que nos encontramos ya en plena época invernal, es propósito de esta 
Dirección proceder a la apertura de las compuertas de fondo del Pantano de Tibi para limpiar los fangos, 
que alcanzan una altura de veinticinco metros […] Por tanto, y salvo el mejor parecer de V. I. el día 
CINCO del próximo mes de Febrero se procederá a elevar las compuertas citadas y a realizar los trabajos 
necesarios, que se sujetarán igualmente a las normas é instrucciones de orden técnico que tenemos 
recibidas de esa Confederación […]”. ASRHA. Secretaría. Apertura de las compuertas de limpia. Sig. 
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rehabilitación de esta construcción y las que lo circundan678; estos se encuentran en 

estrecha relación con la efeméride de la celebración del IV Centenario de Felipe IV y el 

cierre de las compuertas de dicha presa679. Así, hemos seleccionado los siguientes 

artículos periodísticos por su énfasis en esta demanda que, a veces, incluyen tanto 

descripciones sobre su mal estado que empeora con el paso de las décadas ante la falta 

de fondos para financiar estas obras como la inclusión de los azudes sitos en el término 

municipal de Mutxamel: 

− En la prensa local Diario Información, de 5 de enero de 1993, V. Ferrándiz: 
 
“Lo primero que necesita una restauración y una limpieza a fondo es el 
pantano de Tibi, monumento artístico; obra que al parecer en uno de los 
apartados del Plan Hidrológico está contemplada por los elevados costes que 
conlleva. El azud de Mutxamel […] se encuentra también en muy mal estado, 
pretendiendo repararlo lo más pronto posible, por ser el único de los tres que 
tiene el río que está en funcionamiento, quedando los dos restantes, el de San 
Juan y El Campello, en fase de deterioro progresivo a pesar de ser una parte 
importante de nuestro patrimonio artístico y cultural […] La otra instalación 
que se pretende restaurar, está con la máxima urgencia por ser su uso 
importante para la distribución de las aguas de riego, es la del Pantanet y su 
entorno […] estando pendiente de solicitar una subvención a la Conselleria 
de Agricultura para el año que comienza. Todas estas obras de restauración el 
agricultor no las pu[e]de pagar […] por lo que necesita más ayudas.” 
 

− En la prensa local Diario Información, de 4 de febrero de 1993, V. Ferrándiz: 
 
“Uno de los puntos del orden del día […] hace referencia a las 
«consideraciones sobre posibles alternativas, en relación con el embalse del 
Pantano de Tibi», una de las presas más antiguas de Europa, que necesita una 
urgente restauración y limpieza, ya que sus 41 metros de altura, sus 65 de 
longitud y sus 33,7 metros de grueso en la parte inferior y 20,5 en la superior, 
han quedado sensiblemente reducidos por el aterramiento que sufre.” 

                                                                                                                                               
219/8. Sobre el proceso de limpieza contamos con una crónica de principios de siglo XX, publicada en el 
Diario de Alicante de 26 de noviembre de 1908: “Este acto, de gran trascendencia é importancia para los 
huertanos de esta región, tuvo lugar el sábado día 24 del corriente […] Los trabajos comenzaron con la 
corta de las jácenas dispuestas en forma de compuerta del túnel por donde tiene lugar la expulsión del 
cieno. Esta operación duró toda la noche del sábado, en la que quedó al descubierto la enorme mole 
estratificada; y á las once del siguiente día, cedió la inmensa capa cenagosa merced á los habilísimos 
medios de que se valieron los valientes obreros ocupados en esta peligrosa faena, que con tanto celo y 
acierto eran dirigidos por el Director técnico del Pantano Sr. Llorca.” 
678 En esta arquitectura hidráulica, a lo largo del siglo XX, se han realizado diversas obras de 
acondicionamiento: 1941, se abrió un nuevo túnel de desagüe en la roca de la ladera derecha, al nivel del 
cauce, cerrando con hormigón el primitivo; en 1944, se construyó una nueva galería de desagüe de fondo, 
revestida del mismo material y regulada por una compuerta metálica emplazada a la altura del cauce, 
junto al estribo derecho; y, en 1945, se realizaron inyecciones de cemento para impermeabilizar y 
consolidar el muro que tenia pérdidas de 5 litros por segundo, contrarrestando así el efecto de subpresión 
que ejerce el agua al infiltrarse entre los sillares afectando a la base de la pared y aligerando el peso total 
de la estructura, con la consiguiente disminución de su estabilidad. 
679 De esta manera V. Ferrándiz (1997a) recoge cómo uno de los tres motivos para que esta construcción 
estuviera presente en la celebración del IV Centenario de Felipe II era que: “[…] gracias a esta presa el 
mapa agrícola, sus cultivos y la revolución del regadío fueron hechos que transformaron la huerta […]”, 
debido “[…] a la intervención del rey Felipe II, con sus oportunas indicaciones políticas y 
administrativas, y su apoyo real […]”. 
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Dentro del contexto de la inclusión de esta construcción en la exposición “Los 

ingenieros y las máquinas en la época de Felipe II”, como parte de los actos organizados 

para el IV Centenario de Felipe II, en la prensa local Diario Información, de 1 de abril 

de 1993, V. Ferrándiz escribe: 
 
“[…] con la visita que el conseller de Educación hizo a la presa el pasado 
viernes, acompañado por la directora general del Patrimonio y el presidente 
de la Diputación Provincial […] se dijo que en una primera fase estaba 
previsto limpiar la sillería de la presa de Tibi y restaurar la Casa del 
Pantanero, que también conservará la casa anexa. Estos trabajos se dijo que 
saldrán a contratación en julio.” 
 

Algo más de un año después, volvía a salir este asunto en el Diario Información, 

de 26 de octubre de 1994, donde V. Ferrándiz detalla cómo: 
 
“La opinión general que se sacó del debate sobre la historia del pantano de 
Tibi fue que había que dragarlo y que había generado riqueza durante sus 
cuatrocientos años de existencia. También quedó patente la necesidad de 
restaurarlo procurando asimismo que esta acción alcance también a los 
azudes de Mutxamel y San Juan.” 
 

Y, por último, en la prensa local Diario Información, de 5 de mayo de 2013, J. A. 

Rico nos da una minuciosa descripción de la situación de la presa que comienza a ser 

preocupante: 
 
“No habrá dragado del pantano de Tibi […] El motivo es que no es rentable 
acometer el dragado por su alto coste económico -varios millones de euros-, 
por el problema que supone qué hacer con los lodos que se extraigan y por la 
mala calidad de las aguas que recoge […] Los lodos que cubren el fondo del 
pantano hacen que la profundidad haya pasado de 41 a 12 metros, y que su 
capacidad se haya reducido de 3,7 hectómetros cúbicos a apenas uno […] Del 
mismo modo en lo que sí trabajan los regantes es en la limpieza de la pared 
de la presa, donde ha crecido una multitud de plantas que acentúan el 
deterioro de la estructura. Un equipo de técnicos de la Diputación acudió 
recientemente al pantano de Tibi para realizar un informe sobre esta 
problemática y el Sindicato está a la espera de los resultados para ver qué se 
puede hacer. Los comuneros también apuestan por poner en valor este 
enclave como atractivo turístico, mejorando los senderos, su accesibilidad y 
seguridad, así como la reforma de la Casa del Pantanet. Del mismo modo las 
ayudas que anunció el Gobierno central en 2011 para la mejora del pantano y 
su entorno siguen bloqueadas y se han aplazado […]”. 
 

Siguiendo el curso del río, los siguientes elementos de relevancia que nos 

encontramos son el azud de Les Fontetes y la casa del Pantanet. Sobre ellos, destacan 

los siguientes artículos: 

− En la prensa local Diario Información, de 8 de febrero de 2004, V. Ferrándiz: 
 
“Los denunciantes quieren llamar la atención de los responsables de la 
comunidad de regantes «Sindicato de Riegos de la Huerta de Alicante» y de 
las autoridades municipales para que evite el total deterioro de la casa, tal y 
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como ha ocurrido con los azudes de Mutxamel y El Campello, ya que el 
aspecto externo que actualmente presenta comienza a ser preocupante […] El 
presidente, de la comunidad de regantes «Sindicato de Riegos de la Huerta de 
Alicante», Vicente de Cabo, reconoció a este diario el mal estado que 
presenta la casa del Pantanet. Así mismo destacó que existe un proyecto de 
rehabilitarla, presupuestado en 324.547 euros que se encuentra en la 
Conselleria de Obras Públicas en espera de una subvención […] Además 
destacó que la Conselleria de Cultura ha aportado 144.243 euros para acabar 
de rehabilitar «la casa del Pantaner» que se encuentra situada en el pantano 
de Tibi, un proyecto que dice el presidente de los regantes está llevando a 
cabo la comunidad en colaboración con la Diputación Provincial […] Pese a 
esta intervenciones, el patrimonio arquitectónico hidráulico asociado al 
sistema de riego del Montnegre necesita una urgente intervención de las 
autoridades autonómicas y estatales, ya que de lo contrario se irá 
convirtiendo en ruina. Desde el pantano de Tibi hasta el Pantanet, pasando 
por los azudes de Mutxamel, Sant Joan y El Campello, están pidiendo a 
gritos una rehabilitación.” 
 

− En la prensa local Diario Información, de 8 de febrero de 2004, V. Ferrándiz: 
 
“La alcaldesa y el concejal de Urbanismo se trasladaron ayer a Madrid para 
entregar en la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda una 
propuesta de actuación destinada a rehabilitar el conjunto de edificaciones del 
azud de Mutxamel y la Casa del Pantanet […] El azud de Mutxamel, 
directamente afectado por la autopista de circunvalación de Alicante […] se 
encuentra en un buen estado de conservación […] destacan los técnicos que 
existen filtraciones que se observan en varias partes del muro. Con relación a 
la casa de las compuertas, su estado de conservación es bueno, tan sólo el 
forjado de madera de la nave situada al interior está destruido en un tramo 
que comprende la casi totalidad de la longitud de la nave. La casa del 
pantanero se encuentra en peor estado ya que ha desaparecido la totalidad de 
la cubierta y su estructura leñosa, estando el interior lleno de ruinas.” 
 

En los últimos años, el Pantanet ha sido intervenido por la Comunidad de 

Regantes “Sindicato de Riegos de la Huerta de Alicante”; en cambio, tanto el azud de 

Mutxamel como la casa del pantanero, que ya se encuentran en un estado deplorable, 

han tenido que esperar once años para que sean rehabilitadas a través de un Taller de 

Empleo y Formación680. 

En cambio, el azud de Sant Joan ha tenido una mayor relevancia local al ser 

cedida por la Comunidad de Regantes “Sindicato de Riegos de la Huerta de Alicante” al 

ayuntamiento de Mutxamel. De esta manera y volviendo a la prensa, leemos en el 

Diario Información, de 15 de diciembre de 1997, como V. Ferrándiz detalla: 
 
“Vicente Ruiz de Cabo, vicepresidente de la Comunidad de Regantes 
«Sindicato de Riegos de la Huerta de Alicante», presentó un escrito […] por 
la que se cedía al Ayuntamiento de Mutxamel la propiedad de la caseta del 

                                                 
680 Así en el Diario Información, de 19 de junio de 2015, M. Fernández escribe: “Un nuevo taller de 
empleo y formación permitirá la contratación, por un periodo de seis meses, de 24 personas en Mutxamel. 
Tal como confirmó ayer el alcalde, Sebastián Cañadas, la Generalitat autorizó la concesión de este taller 
que permitirá la rehabilitación del Azud, uno de los inmuebles uno de los inmuebles a conservar por el 
municipio, y continuar con las labores de mantenimiento de los Jardines de Peñacerrada.” 
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azud de San Juan, conocida como «Caseta de Gualeró» […] La única 
condición que ponían los regantes era que por parte del Ayuntamiento se 
asumiese el compromiso de su reparación y rehabilitación para evitar su 
pérdida. Compromiso que fue aceptado por unánimemente por acuerdo 
plenario el pasado día 25 de noviembre. Asimismo se acordó que se hiciesen 
las reparaciones necesarias al efecto, continuando las ya iniciadas e incluir el 
inmueble cedido dentro del inventario de Bien Municipal entre los bienes de 
carácter patrimonial […] Las obras de rehabilitación de la Caseta del Gualeró 
las está llevando a cabo el Ayuntamiento, en colaboración con la Conselleria 
de Bienestar Social, mediante la contratación de los alumnos que han 
obtenido un mayor aprovechamiento en la parte formativa del curso de 
restauración incluido dentro de los programas de formación e inserción 
profesional para jóvenes desempleados que se celebró recientemente en la 
localidad. La dirección corre a cargo del arquitecto Marius Beviá y García 
[…] El valor de las obras necesarias para su rehabilitación, según el proyecto 
redactado para este fin, es de 4.889.840 pesetas.” 
 

Casi un año más tarde, leemos la noticia que recoge la inauguración de estas obras 

de rehabilitación en el Diario Información, de 20 de octubre de 1998681, donde V. 

Ferrándiz nos narra cómo: 
 
“La inauguración oficial de la reconstrucción del azud de San Juan […] se 
llevó a cabo ayer por la mañana en un acto que asimismo fue el de la apertura 
de la semana divulgativa del «Origen del sistema de riegos de la Huerta de 
Alicante» […] Carmen Pérez, directora general de Patrimonio de Cultura, 
destacó en su intervención que esta reconstrucción está detrás de un plan de 
la Conselleria, denominado de la Arquitectura del Agua. «Esto posibilita el 
actuar en el año 1999 sobre el de Mutxamel y el de El Campello, así como en 
algún molino de propiedad pública, para que los estudiantes puedan entender 
el sistema de riego de la huerta» […] Asimismo puso de manifiesto que sobre 
este tipo de monumentos, «que no son monumentales», es más difícil que la 
Administración se interese, «a no ser que los ayuntamientos se muevan por 
ello».” 
 

La inauguración de esta restauración fue el primer acto de una semana cultural 

bajo el título de “Origen del Sistema de Riegos de la Huerta Alicantina. Alicante, El 

Campello, Mutxamel y Sant Joan”, celebrada en Mutxamel y de la que se editó un 

folleto ilustrativo sobre el devenir de la arquitectura hidráulica de la huerta. El programa 

incluía diferentes conferencias a cargo de autoridades en la materia como la cronista 

local Asunción Brotons, Armando Alberola, Antonio Olcina y Santiago Varela, la 

exposición de “Documentos bibliográficos de la época” y la proyección del audiovisual 

                                                 
681 Así, en la prensa nacional El Mundo, de 20 de octubre de 1998, I. Belda detalla cómo: “Según el 
Ayuntamiento de Mutxamel, la recuperación del azud de Les Fontetes forma parte de «la creación de 
diferentes instalaciones recreativas, con las que se persigue facilitar la práctica del excursionismo, el 
senderismo y los deportes de aventura, como oferta para nuestros visitantes». El Consistorio que preside 
Francisco Bernabeu quiere ofrecer «un contacto con la naturaleza» mediante una casa albergue, rutas 
ecológicas, rutas ciclisas y acampada libre […] La restauración fue posible gracias a un curso de inserción 
laboral promovido por la Conselleria de Trabajo, Industria y Comercio, con el asesoramiento de la 
Conselleria de Cultura. En la inversión, dotada con nueve millones de pesetas, también colaboró la 
Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Mutxamel. Todo un esfuerzo para recuperar la herencia de 
los antepasados.” 



La gestión del patrimonio en la huerta de Alicante 
 

361 

Perspectiva histórica del Pantano de Tibi. Esta iniciativa se vio completada con la 

charla en el Club INFORMACIÓN titulada “El pantano de Tibi: 400 años en servicio” 

el lunes 24 de octubre de 1994; en ella participaron el citado Armando Alberola682; el 

también mentado Santiago Varela683, arquitecto del Servicio de Patrimonio de la 

Conselleria de Cultura; José Pagés684, ingeniero de caminos encargado de esta presa; y, 

el entonces presidente de la Comunidad de Regantes “Sindicato de Riegos de la Huerta 

de Alicante”, Francisco Bernabeu. 

Por último, el azud de El Campello está arruinado en su totalidad sin que ninguna 

institución haya mostrado ningún interés en preservarlo, como hemos leído 

anteriormente; en una situación similar, se encuentra la red de acequias685. En este 

sentido, también, existen diversas noticias sobre su próxima desaparición. Así, en el 

Diario Información, de 1 de diciembre de 2002, V. Ferrándiz detalla cómo: 
 
“Un regante de la Huerta de Alicante ha denunciado ante el Seprona el 
abandono que está sufriendo la acequia del Gualerón […] El regante llevó al 
Seprona a un punto donde el cauce del Gualerón ha sido invadido por una 
propiedad privada y aterrado para posibilitar la entrada a una vivienda […] 
Posteriormente […] llevó a los agentes de la Guardia Civil hasta otro punto 
de la acequia donde les mostró como las máquinas que están ejecutando las 
obras de la nueva elevación del agua de riego que discurre por el cauce, 
habían arrancado una antigua conducción de agua construida en piedra que 
discurría por encima del Gualerón, así como la destrucción de los sillares que 
lo soportaban.” 
 

                                                 
682 En la prensa local Diario Información, de 26 de octubre de 1994, V. Ferrándiz señala como este 
intelectual de la Universidad de Alicante concluye: “[…] que el pantano no [es] la única pieza a 
considerar por el mal estado en que se encuentran. Los azudes de Mutxamel y San Juan son dos presas 
menores que realizaron una importante función durante siglos y que a su juicio deberían de restaurarse y 
recuperarse.” 
683 En la prensa local Diario Información, de 26 de octubre de 1994, V. Ferrándiz señala como este 
arquitecto destaca: “[…] la utilidad y los beneficios que ha aportado el pantano que ha generado 
beneficios a la arquitectura doméstica, torres defensivas y casas anexas, y a la propia del pantano como 
son los azudes y las conducciones de aguas.” 
684 En la prensa local Diario Información, de 26 de octubre de 1994, V. Ferrándiz señala como este 
ingeniero realiza: “[…] una valoración de lo que constaría restaurarla. El coste de dragarlo no sería 
inferior a los cien millones de pesetas. Construir un aliviadero adicional con un desagüe de medio fondo 
para que no salte el agua por la pared importaría otros cien millones. Y para evitar las pérdidas de agua 
que actualmente se producen desde la salida del pantano hasta el Pantanet con la construcción de una 
nueva conducción se necesitarían trescientos millones. Restaurar la pared exterior, cuarenta millones. En 
total se necesitarían 540 millones de pesetas.” 
685 Según el Servicio de Patrimonio de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, 
Carolina Frías Castillejo y Juan March Estrada realizaron varias fichas correspondientes a diferentes 
puntos del sistema de riego de la huerta alicantina en 2006. A estos Bienes inmuebles de Etnología se les 
ha asignado la siguiente tipología: “Infraestructuras-Infraestructuras territoriales-Infraestructuras 
hidráulicas–Acequias”; “Infraestructuras-Equipamientos técnicos y colectivos”; y, “Comunicaciones y 
obras públicas-Agua–Acequias”. Los elementos catalogados son: la acequia del Gualeró; los brazales del 
Senia, el Albercoquer, la Creu, les Basses, Benetia y Morteretes; y la hijuela de Cantalar. 
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Once años más tarde volvemos a encontrar una noticia, desgraciadamente, en la 

misma línea. Así, en el Diario Información, de 20 de mayo de 2013, J. A. Rico y L. Gil 

narran esta situación: 
 
“Como ocurre con otras muchas edificaciones, Sant Joan d’Alacant y 
Mutxamel comparten la acequia del Gualeró, un canal de riego cuya 
construcción varios historiadores datan en el siglo XIV. El caso es que este 
histórico sistema de conducción de agua sí está protegido por Mutxamel, 
mientras que Sant Joan no lo ha contemplado. 
Por ello, la Asociación Cultural Lloixa ha presentado por registro un escrito 
al Ayuntamiento santjoaner en el que solicita la protección de la acequia del 
Gualeró y que sea declarada Bien Local de Patrimonio Etnológico de 
Protección Rural […] Para la Asociación, de forma «incomprensible», el Plan 
General de Ordenación Urbano (PGOU), con un catálogo de bienes y 
espacios protegidos «ambiguo, desfasado e incompleto, ignora totalmente» 
en su catalogación todo el sistema de riegos de la huerta que discurren por 
Sant Joan y que «forma parte de la identidad de nuestro pueblo.»” 

 
Una vez descrita la situación tanto legal como real en la que se encuentran estos 

bienes, debemos considerar la falta de interés por las diversas administraciones por su 

preservación. Aunque las acciones para ello requieran un esfuerzo económico, se debe 

analizar estas inversiones a largo tiempo. Ello implica no solo la recuperación de dichos 

monumentos para el bien común, sino la posibilidad de convertirlos en recursos 

turísticos que atraigan a un número mayor de visitantes. Para ello, hay que elaborar una 

correcta planificación para gestionar adecuadamente estas arquitecturas con el fin de 

hacerlas accesibles, dotarlas de servicios que atraigan a los curiosos y mantenerlas, sin 

olvidar que las diferentes intervenciones pueden tener una consecuencia negativa para el 

medio686. En este sentido es ilustrativo el artículo publicado en el Diario Información, 

de 21 de marzo de 1999, donde V. Ferrándiz describe como: 
 
“Son unos árboles majestuosos que los mutxameleros y los amantes de los 
paseos han conocido en todo su esplendor hasta no hace muchos años […] 
Según el estudioso Tomás Ángel Pérez son pocos los ejemplares que quedan 
en la antigua Huerta de Alicante, siendo normalmente ejemplares aislados. 
En cambio en el polideportivo municipal se encuentra la mayor 
concentración de olmos estratégicamente situados al borde del canal de 
riegos que traía el agua del Segura hasta estas tierras. Su declive empezó en 
el momento en el que se entubó esta conducción. Hasta entonces habían 
sobrevivido sin ningún tipo de riego y cuidados. Igual les pasó a los que 
quedan en el camino de la Rula […] Por esta razón Antonio Sala presentó un 

                                                 
686 Tengamos en cuenta que muchos del arbolado que encontramos cerca de las acequias son herederas de 
la repoblación realizada por Carlos III en 1748 que se extendió hasta 1753. En estas tierras, fue el 
Corregidor de Alicante, marqués de Alós quien decidiera qué lugares se reforestarían en mayo de ese 
mismo año: el Azarbe de la Maigmona con 1.500 álamos negros, 500 blancos, y 100 chopos; la Acequia 
Mayor con 500 álamos negros, 200 blancos y 300 chopos; brazal de Les Moletes con 300 álamos negros, 
100 blancos y 100 chopos; el de San Roque con 300 álamos negros y 200 chopos; el Azarbe de El Salt 
con 300 álamos negros, 100 blancos y 100 chopos, etc. para el actual término de Sant Joan d’Alacant 
(Sánchez y Sala, 1978, p. 147). 
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ruego al pleno en el que pedía que por parte del equipo de gobierno se 
encarguen los estudios necesarios para atajar y remediar su deterioro antes de 
que sea el final de estos árboles.” 
 

9.3.2. El patrimonio arquitectónico en el término de Alicante 
 

9.3.2.1. Los Bienes de Interés Cultural en La Condomina 

 

Tras analizar qué ocurre con la arquitectura hidráulica de la huerta alicantina, nos 

centramos, ahora, en otros elementos considerados BIC del término municipal de 

Alicante que han recibido una declaración genérica en la categoría de monumento como 

edificios militares-torres defensivas; nos referimos, por tanto, a las torres descritas de la 

segunda mitad del siglo XVI y primera mitad del XVII. Así, diseminadas por La 

Condomina, destaca la protección de torre de Las Águilas, anotada el 14 de abril de 

1997 en el Registro General de Bienes de Interés Cultural con informe favorable el 8 de 

febrero de 2002 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 12 de agosto de 

2003, tras la aprobación definitiva del Plan Especial de Protección de dicha 

construcción donde podemos leer la delimitación del entorno que incluye, en cierta 

manera, la torre Santiago: 
 
“La delimitación del entorno de protección del monumento se ha realizado 
con el criterio de integrar en él todos los terrenos cuya edificación afectará, 
de forma notoria, a la percepción del monumento desde el exterior, así como 
todos aquellos que se encuentran en la línea de conexión visual entre la torre 
«Las Águilas» y la torre de Santiago. Se han establecido tres ámbitos, con 
una regulación concreta para cada uno de ellos: 

- Zona con nivel de protección 1: constituida por la parcela que alberga al 
propio monumento. Se plantean normas muy estrictas de protección de la 
torre y de la vivienda anexa, se limita la posibilidad de nuevas 
construcciones a pequeñas construcciones auxiliares anexas, se regulan 
las actuaciones permitidas en la torre y casa anexa y se regulan los usos, 
permitiendo la posibilidad de sustituir el uso residencial por el hotelero o 
comercial. 
- Zona con nivel de protección 2: engloba los terrenos comprendidos en 
un círculo de 50 m de radio. Esta zona se preserva de nuevas 
construcciones y se establecen medidas concretas sobre cerramientos de 
parcela, arbolado, etc. 
- Zona con nivel de protección 3: comprende las parcelas que albergarán 
en un futuro las edificaciones más próximas al monumento. En esta zona 
se permite la edificación en los términos establecidos en el Plan General, 
se establecen prescripciones sobre las actuaciones sobre cubierta y 
consideraciones sobre las características formales de las edificaciones, se 
mantienen los usos establecidos por el Plan General y se establecen 
determinaciones sobre actuaciones en los espacios libres públicos, en el 
sentido de evitar la aparición de arbolado de gran porte, que dificulte la 
visión del monumento.  
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Asimismo, se establece que las obras de construcción que se realicen en el 
entorno de protección de la torre quedarán sometidas al régimen establecido 
en los arts. 35.1 y 2 de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano y, por tanto, 
deberán ser autorizadas por la Conselleria de Cultura y Educación.” 
 

Además se prevé tanto un cambio en su uso como una serie de intervenciones en 

esta edificación: 
 
“Artículo 14. Usos permitidos. 
Se consideran permitidos, además del actual uso residencial, los considerados 
como complementarios por el vigente plan general. Por lo tanto se permite la 
incorporación de los siguientes usos, que podrían en su caso, sustituir al 
actual uso residencial: 

a) Terciario - alojamiento temporal. 
b) Terciario - comercial. 
c) Terciario - oficinas: solo despacho profesional del mismo titular de la 
vivienda. 
d) Dotaciones socio culturales. 

Artículo 15. Tipos de obra permitidos. 
La torre y la vivienda anexa se consideran elementos protegibles formando 
un conjunto unitario, por lo tanto no se permiten las obras de demolición (ni 
siquiera parcial), o ampliación del conjunto edificado. En cambio pueden 
realizarse obras de mantenimiento, conservación, restauración y 
rehabilitación o adaptación a los usos permitidos. En edificación exenta, 
independiente de la construcción principal, se podrán realizar, si lo 
permitieran las limitaciones del plan general, pequeñas construcciones 
auxiliares, en una sola planta. También se permite la demolición de las 
pequeñas construcciones exentas existentes.” 
 

En cambio, La Alameda o Nicolau, Torre Boter, Torre Cacholí, Torre Juana687, 

Mitja Lliura688, torre Santiago689, Torre Sarrió y Torre Soto solo han sido anotadas el 

14 de abril de 1997 en el mencionado Registro General de Bienes de Interés Cultural, 

manteniendo su uso inicial de residencia. Junto a ellas, encontramos otro grupo 

compuesto por Torre Bosch, Castillo o Don García y Torre de Reixes, anotadas el 

mismo día que las anteriores; en éstas, su uso ha variado ya que ahora albergan sendos 

restaurantes como ya se ha indicado anteriormente. Además, existe una serie de 

construcciones que a pesar de haber sido anotadas convenientemente, han sufrido 

alteraciones de diferente índole. 

                                                 
687 Los actuales dueños de esta finca la han puesto a la venta pero la publicidad de ello fue anunciada en 
el Diario Información, de 26 de julio de 2015: “Vendo casa histórica (BIC) […] con capilla y casa para el 
servicio independientes. 1.300 metros construidos en una parcela de 12.250 m2 […] Precio 800.000 € 
contado + 350.000 € aplazado sin intereses.”. Días antes de concluir este trabajo, salía publicado en el 
Diario Información, de 23 de noviembre de 2015 esta noticia: “Torre Juana […] está a la venta. Una 
oportunidad única de ser el propietario de un inmueble si no fuera porque el precio no es asequible para 
todos los bolsillos: 800.000 euros al contado más 350.000 en pago aplazado sin interese.” 
688 Afectada por Modificación puntual nº 3 del Plan Parcial La Condomina del PGMO. Aprobación 
definitiva, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante el 21 de octubre de 2010. 
689 Es curioso que esta construcción aparezca en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos elaborado 
en 2008 con el nombre de Picó. 
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De esta manera, observamos como en Villagarcía, a pesar de aparecer anotada el 

14 de abril de 1997, se paralizaron unas obras de restauración en la casa en 1998 por 

falta de un proyecto preceptivo según la Ley de Patrimonio. El Ciprés, anotada el 14 de 

abril de 1997, ha visto alterado su entorno al desaparecer la casa adosada en la década 

de los 70-80 del siglo pasado mientras la torre es inaccesible ya que tanto los suelos de 

las cuatro plantas como el techo están arruinados como consecuencia de diversos 

incendios. Todo ello conlleva un peligro para quien se acerque porque la edificación 

está abierta y existe la posibilidad de la caída de algún sillar tanto de la parte superior de 

la construcción como desde el talud. A ello, se suma su ermita, la cual también ha 

sufrido innumerables incendios en su interior, destacando el ocurrido en marzo de 2013. 

A pesar de la rápida degradación del conjunto edilicio como de su entorno, está prevista 

una restauración desde 2004 aunque, tras once años, ésta no se ejecuta. Un caso similar 

ocurre con la torre El Conde, anotada el 14 de abril de 1997. A pesar de que fue 

restaurada en 2006 bajo la dirección del arquitecto Màrius Bevià, el entorno se ha 

degradado en estas últimas décadas; aún hoy, está pendiente que la empresa propietaria, 

Orvi, cumpla su compromiso de restaurar la casa, la bodega y otros anexos desmontados 

en la década de los 90 del siglo XX y expoliada entre la mencionada década hasta 2003, 

como ya se indicó anteriormente. Actualmente, la torre, que ha sufrido ya varios 

incendios, es objeto de nuevos actos vandálicos ya que la puerta de acceso ha 

desaparecido. 

Para terminar, nos centramos en cuatro casos donde tanto el BIC como el entorno 

han sido agredidos de tal forma que los inmuebles o han desaparecido completamente o 

han perdido su significado inicial. El primer caso corresponde al conjunto edilicio con 

capilla derribado hacia 1980, quedando únicamente en pie la torre Tres Olivos, Fabian o 

Guixot; ésta es anotada el 14 de abril de 1997 en el Registro General de Bienes de 

Interés Cultural aunque, poco a poco, se ha arruinado completamente hasta conformar 

una montaña de escombros690. El segundo es torre Ferrer, anotada el 14 de abril de 

1997 y restaurada en 2009 bajo la dirección del mencionado Màrius Bevià. En este caso 

                                                 
690 S. Varela en su trabajo para el ayuntamiento de Alicante, custodiado en el AMA, recoge como: “En 
Octubre de 1.979 apareció publicado por el Colegio de Arquitectos el primer tomo de la Guía de 
Arquitectura de Alacant que comprendia no sólo edificios del casco urbano sino también de otras partes 
del término municipal. En el apartado llamado Viviendas, Torres y Casas de la Huerta y en la página 112 
aparece la fotografía del interior de una bodega de magnífica arquitectura que correspondía a la casa 
llamada Los Tres Olivos o Guisot, casa que contaba con torre de defensa, vivienda, la mencionada 
bodega, ermita, jardín, etc. A los pocos meses había sido derribada, consevándose tan sólo la maltrecha 
torre y el más deteriorado jardín, sin que se apreciaran restos de cualquier otra edificación.”(Varela 
Botella, 1980, t. I, p. 19). 
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el entorno se ha visto enormemente transformado primero por el derribo de la vivienda 

en agosto de 1982 y segundo por el boom urbanístico de finales del siglo pasado y 

principios de éste. Ambas actuaciones han logrado encerrar esta construcción en una 

pequeña parcela donde tanto su visibilidad como la panorámica desde su terraza hacia 

otras torres es inexistente, debido a que está rodeada por grandes edificaciones. 

Recordemos que la urbanización de la zona dio lugar a una gran polémica ya que el 

informe del Plan de La Condomina de 1996 no constaba la torre Ferrer -ni Mitja 

Lliura, Plasia ni Bosch- y en la modificación de 1999, Hansa Urbana alegaba que los 

restos carecían de interés si no eran restaurados. Posteriormente, la constructora donó en 

el 2002 la torre al ayuntamiento con una pequeña parcela que la rodea, a dos metros 

bajo el nivel actual del viario; actualmente, la torre no es visitable. 

El tercer caso es mucho más grave y ha dado lugar a una amplia literatura 

periodística. Inicialmente, torre Plasia está anotada desde 14 de abril de 1997 con 

informe favorable el 25 de abril de 2010 y publicado en el Boletín Oficial de la 

Provincia el 21 de octubre de 2010 donde se especifica: 
 
“La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 6 de abril de 2009, 
acordó aprobar el Proyecto de Modificación Puntual número 3 del Plan 
Parcial «La Condomina» del PGMO. 
El objeto fundamental, de la citada modificación puntual, es compatibilizar 
las exigencias de protección de la Torre de El de Placia, derivadas tanto de la 
aplicación de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano como del Plan 
Especial de Protección en trámite, con el mantenimiento de los derechos 
urbanísticos atribuidos en desarrollo del Plan Parcial al propietario de la 
misma. 
De manera más detallada, las actuaciones generales que se proponen 
acometer desde esta Modificación Puntual del Plan Parcial son los siguientes: 

1. Identificar la Torre de El de Placia en los planos del Plan Parcial e 
incorporarla a los mismos con el carácter de Bien de Interés Cultural, en 
la categoría de Monumento. 
2. Calificar la parcela en la que se emplaza la Torre como suelo 
dotacional público de red secundaria, concretamente como equipamiento 
público educativo-cultural (clave S/ED), preferentemente destinado a 
usos culturales. 
3. Delimitar un Entorno de Protección para la misma en coherencia con el 
definido en el Plan Especial de las Torres de la Huerta. 
4. Definir las condiciones de actuación urbanística en los suelos incluidos 
en el mencionado Entorno de Protección, manteniendo, complementando 
y/o modificando la normativa establecida en las ordenanzas del Plan 
Parcial, así como definir de forma específica las competencias y 
procedimientos a seguir en las actuaciones que afecten a dicho entorno.” 

 
Más adelante podemos leer lo siguiente sobre el entorno protegido y su destino, 

incluyendo Mitja Lliura: 
 

“Artículo V.2.12.- Condiciones particulares para la subzona R.U.4x (Texto 
aprobado). 
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(…) 
b) La edificación, cuyo fondo edificable no se limita, se podrá disponer 
libremente en la parcela siempre que se respeten las condiciones 
siguientes: deberá retranquearse un mínimo de 5 m. respecto a la 
alineación del frente de fachada (calle Clara Campoamor), debe dejarse 
una franja de protección mínima de 25 m respecto a los linderos de la 
parcela en la que se emplaza la Torre Placia y deberá separarse una 
distancia no menor de 3 m. respecto al resto de los linderos con otras 
propiedades, aunque puede adosarse al límite sureste de esta calificación; 
además deberá dejarse alguna apertura en el lateral suroeste para 
mantener libre el cono visual de la Torre Mitja Lliura. 
c) Este espacio perimetral de 25 m. sin edificar alrededor de la parcela de 
la Torre Placia, podrá ajardinarse con el criterio de establecer un fondo 
vegetal sobre el que se recorte la silueta de la torre en su visualización 
desde la calle por la que se accede a la parcela. En esta zona de protección 
se podrán realizar vallas de cerramiento de 2 metros de altura como 
máximo, de los que, únicamente, el primero podrá ser opaco, debiendo 
completarse el segundo metro con rejas o similares y/o plantaciones 
vegetales; también se permitirá la instalación de accesos y caminos, pistas 
deportivas, piscinas y construcciones análogas, que no interfieran en las 
vistas que se pretenden proteger; todo ello sin perjuicio de lo establecido 
en el apartado d) siguiente.” 
 

Una vez teniendo claro su situación legal, narremos, a través de la prensa, su 

devenir durante el siglo XXI. Una de las primeras noticias aparece en el diario nacional 

El País, de 17 de septiembre de 2004: 
 
“El Ayuntamiento de Alicante deberá demoler un conjunto de viviendas 
construido a 63 centímetros de la Torre Placia, un monumento del siglo XVI 
protegido desde 1949 y declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1987. 
Así lo ha decidido la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). El Consistorio 
alicantino concedió en noviembre de 2000 la licencia de obras a la promotora 
Azalea de Alicante Cooperativa de Viviendas para que ejecutara dentro del 
Plan Parcial La Condomina la edificación inicial de 40 viviendas 
unifamiliares […] Es precisamente el Ayuntamiento el responsable de 
proteger un monumento que él mismo considerara definitivamente BIC tres 
años antes de otorgar la licencia de obras mayores a la promotora 
inmobiliaria. Las protestas previas de uno de uno de los dueños de la finca 
afectada por la construcción de las viviendas no sirvieron de nada. Hubo 
excavación, movimiento de tierras, alteración de cotas y edificación sin que 
el Ayuntamiento adoptara medida cautelar alguna sobre el monumento. Y 
aunque la Consejería de Cultura, a través de la dirección general de 
Patrimonio Artístico ordenó al Consistorio "la inmediata paralización con 
carácter cautelar de las obras, las cuales no podrían ser reanudadas mientras 
no se obtenga autorización de este centro" el Ayuntamiento contestó que "no 
procedía". Así las cosas, el asunto llega a los tribunales a través de una 
demanda que ahora ha resuelto el TSJ contra el Ayuntamiento […] Después 
de recordar al Ayuntamiento de Alicante cuáles son las leyes que le obligan a 
las actuaciones que no ha hecho, el tribunal estima el recurso presentado por 
el particular de una de las fincas afectadas por las construcciones y condena 
al Consistorio. Ordena la sala en la sentencia que "la corporación municipal 
está obligada a adoptar las medidas de conformidad a las normas y por lo 
tanto se anula y queda sin efecto el acuerdo que otorgó las licencias a la 
constructora". Además "ordenamos al Ayuntamiento de Alicante a la 
adopción de las medidas necesarias, incluida la demolición, que posibiliten la 
restauración de la legalidad patrimonial vulnerada". El TSJ libra al 
Consistorio del pago de las costas.” 
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Diez años más tarde, el Diario Información, de 15 de abril de 2014, S. Escribano 

y P. Cerrada detallan: 
 
“El dueño de la Torre Placia, catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC) 
y situada en la zona del golf de la Playa de San Juan, ha encargado un 
informe de derribo y otro de seguridad con el fin de proceder a la demolición 
de las viviendas de la urbanización Azalea Golf situadas en el entorno de 
protección del monumento, fijado en 25 metros por el Tribunal Superior de 
Justicia […] desde la Concejalia de Urbanismo indican que comunicarán al 
tribunal autonómico su intención de trasladar el monumento a otro espacio, 
en concreto a una zona verde de la avenida Pintor Pérez Gil para evitar así 
tener que demoler las casas […] [e indemnizar] a los propietarios […] En el 
caso de que Cultura autorizara el traslado, el procedimiento también sería 
costoso para las arcas municipales, que deberían hacer frente a la compra del 
monumento, a su rehabilitación y a los costes del traslado. Pese a ello, 
fuentes de Urbanismo sostienen que sería la opción más ventajosa para la 
administración local y para los dueños de las casas afectadas.” 
 

Con el asunto del traslado de la construcción defensiva, esta noticia se hizo eco 

otra vez en la prensa nacional; así en El Mundo, la periodista T. López detalla el 30 de 

noviembre de 2014 como: 
 
“La polémica surgida en torno a la Torre Placia […] ha convertido este 
baluarte, declarado Bien de Interés Cultural, en una patata caliente tanto para 
el Ayuntamiento como para la Conselleria de Cultura. Ambas 
administraciones juegan un papel fundamental en su futuro, pero ninguna de 
ellas quiere ser la responsable de firmar el derribo de las doce viviendas 
construidas en el entorno de protección de la torre al que obliga una sentencia 
del TSJ de 2004. Para esquivar el fallo del alto tribunal valenciano […] el 
consistorio alicantino planteó un plan b […] y […] evitar así el pago de una 
indemnización, que podría alcanzar los tres millones de euros, a favor de los 
propietarios de las viviendas tras anular TSJ la licencia de obras otorgada por 
el consistorio.” 
 

Aunque en El Mundo, de 21 de enero 2015, pudiéramos leer a T. López 

escribiendo como: 
 
“El Ayuntamiento de Alicante ha iniciado los trámites para ejecutar la 
expropiación forzosa de los once bungalows situados en la urbanización 
Azalea Golf, -La Condomina-, afectados por el ámbito de protección de la 
Torre Placia, declarada Bien de Interés Cultural […] para tratar de esquivar el 
derribo de los bungalows y el correspondiente desembolso millonario, el 
Ayuntamiento elevó a la Conselleria de Cultura una consulta que contempla 
el traslado del BIC a un entorno cercano […] -la calle Clara Campoamor-, 
opción que cuenta con la oposición del propietario de la torre […] El 
desenlace de esta polémica, que arrastra más de una década de idas y venidas, 
se escribirá en las próximas semanas una vez consumido el plazo estimado 
por el Tribunal Superior de Justicia.” 

 
Esta cuestión se zanja tras la publicación de la Resolución de 10 de septiembre, de 

la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, 

por la que se incoa expediente y se abre un periodo de información pública para la 



La gestión del patrimonio en la huerta de Alicante 
 

369 

realización del traslado de la Torre Plácia. En dicho documento leemos cómo la parcela 

donde se sitúa dicho elemento carece de valor alguno y, por ello, se aconseja un nuevo 

emplazamiento: 
 
“Alicante como área de futura expansión urbanística. La aprobación del Plan 
Parcial de «La Condomina» posibilitaría el desarrollo urbanístico de esta 
zona. El desarrollo de las figuras urbanísticas contempladas en el Plan 
General alteró completamente la fisonomía de la zona, perdiéndose en 
muchos casos las relaciones visuales entre las Torres de la Huerta. 
La parcela donde se ubica la Torre Plácia se encuentra en la zona de La 
Condomina del Municipio de Alicante. Es de forma rectangular, clasificada 
como suelo urbano y, después de la reparcelación, tiene una superficie de 
780,87 m2, recayente en su frente oeste a la calle Clara Campoamor y 
lindando por los restantes lados con una parcela edificada en la que existen 
construidos varios grupos de viviendas unifamiliares en hilera. Esta ubicación 
no hace posible la puesta en valor del monumento, quedando completamente 
descontextualizada de su entorno y de la relación con el resto de torres de la 
Huerta de Alicante. Además, su actual ubicación, tanto por su topografía 
como por su emplazamiento dentro de la parcela, puede con el tiempo poner 
en peligro la integridad de la Torre, debido a la acumulación de aguas en el 
solar. 
El nuevo emplazamiento propuesto es una manzana de titularidad municipal, 
de forma triangular, delimitada por la calle Juana Francés y las avenidas 
Pintor Pérezgil y Conrado Albaladejo […] La parcela está situada sobre el 
antiguo trazado de uno de los caminos de la Huerta sobre el que se construyó 
la Torre Plácia. Su emplazamiento permite además la intervisibilidad con las 
torres Juana y Bosch. La extensión de la parcela permite disponer de un 
espacio anejo a la Torre para conformar un nuevo entorno que constituya un 
marco paisajístico adecuado a su significación histórica.” 
 

En la prensa nacional, esta resolución fue reflejada en El Mundo, de 26 de 
septiembre, por T. López de la siguiente manera691: 

 
“[…] [se] autorizaba al Ayuntamiento de Alicante al traslado de la Torre 
Placia desde su actual ubicación (en la Condomina) a una manzana municipal 
delimitada por la calle Juana Francés y las avenidas Pintor Pérez Gil y 
Conrado Albaladejo. La parcela está situada en uno de los antiguos caminos 
de la huerta sobre los que se construyó la Torre Placia, lo que permitirá 
"conformar un marco paisajístico adecuado a su significación histórica" […] 
Su emplazamiento permite además la intervisibilidad con las torres Juana y 
Bosch. La extensión de la parcela permite disponer de un espacio anejo a la 
Torre para conformar un nuevo entorno que constituya un marco paisajístico 
adecuado a su significación histórica.” 
 

                                                 
691 Por el componente político y los intereses de diversa índole sobre la urbanización de La Condomina, 
en La Verdad, de 3 de octubre de 2015, E. Mª Lahoz recoge como: “Las cosas se le han puesto muy 
difíciles al equipo de gobierno a la hora de elaborar el presupuesto de 2016 […] El alcalde, Gabriel 
Echávarri, anunció ayer que los servicios jurídicos están estudiando las posibilidades que tienen de 
demandar a los concejales del PP y a los técnicos que favorecieron la concesión, en el año 2000, de la 
licencia para la construcción de varias viviendas en el entorno de protección del BIC Torre Placia. Una 
licencia anulada en los tribunales y que obligará al Consistorio a pagar entre 4 y 8 millones en 
indemnizaciones o en el traslado de la torre a otro lugar.” 
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En la actualidad, el ayuntamiento intenta llegar a un acuerdo con el dueño de esta 

propiedad; éste tardará en concretarse ya el mencionado dueño reclama 2,2 millones de 

euros al consistorio alicantino. 

El último caso es torre Rizo, anotada el 29 de octubre de 1997 y desmontada por 

su dueño don Juan José Bañuls Aracil, en septiembre de 1997, al vender su propiedad a 

la mercantil Hansa Urbana. Los acontecimientos fueron muy rápidos y ninguna 

autoridad intervino para paralizar tal acción, quizás ello se deba a la extensa burocracia 

que conlleva incoar un bien y a la premura de su dueño en derribarla. Aunque según 

recoge Fco. J. Ramón (2005, p. 129), al parecer el dueño aún conserva los sillares 

numerados para volver a alzarla en otro lugar sin especificar. 

Todas estas acciones resultan muy curiosas porque la Ley 4/1998, de 11 de junio, 

de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano es clara a este 

respecto, es decir, un BIC anotado porque su expediente es incoado recibe una 

protección que en estos casos ha sido inexistente tanto para la construcción defensiva 

como para su entorno: 
 
“Artículo 27. Procedimiento 
1. La declaración de un Bien de Interés Cultural se hará en la forma 
establecida en el artículo anterior, previa la incoación y tramitación del 
correspondiente expediente por la Conselleria de Cultura, Educación y 
Ciencia. La iniciación del expediente podrá realizarse de oficio o a instancia 
de cualquier persona. 
2. La solicitud de incoación habrá de ser resuelta en el plazo de tres meses. 
La denegación, en su caso, deberá ser motivada. 
3. La incoación se notificará a los interesados, si fueran conocidos, y al 
ayuntamiento del municipio donde se encuentre el bien. Sin perjuicio de su 
eficacia desde la notificación, la resolución acordando la incoación se 
publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el Boletín 
Oficial del Estado y se comunicará al Registro General de Bienes de Interés 
Cultural dependiente de la Administración del Estado para su anotación 
preventiva. Tratándose de Monumentos y Jardines Históricos se comunicará 
además al Registro de la Propiedad al mismo fin. 
4. La incoación del expediente para la declaración de un Bien de Interés 
Cultural determinará la aplicación inmediata al bien afectado del régimen de 
protección previsto para los bienes ya declarados.” 
 

9.3.2.2. Los Bienes de Relevancia Local de La Condomina 

 

Declarada como BRL está, únicamente, la finca Morote con el sistema de regadío 

de la fuente y balsa de Orgegia. Esta parcela aparece aceptada en el Inventario del 

Patrimonio Cultural Valenciano con la tipología de “Edificios residenciales-Casas-

Casas de campo” y con el compromiso formal del ayuntamiento de ser incluido dentro 
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del Catálogo Municipal de Bienes y Espacios Protegidos. Aquí hay que matizar la 

existencia de un error; en la ficha de la web de Conselleria aparece asignada una foto de 

la finca San Clemente mientras en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, 

elaborado en 2008, aparece esta finca, con protección integral, como la de El de Morote. 

Suponemos que, como veremos a continuación, el BRL sea asignado a San Clemente. 
 

9.3.2.3. Los Espacios Etnológicos de Interés Local en la huerta 

 

Para terminar con el término municipal de Alicante, encontramos una serie de 

construcciones catalogadas como Bienes Inmuebles de Etnología. De esta manera, 

hallamos la mencionada finca Morote con el sistema de regadío de la fuente y balsa de 

Orgegia, Benalúa692 (Lám. XLII, 130) y Villa María; estas fichas están realizadas por el 

ayuntamiento el 8 de enero de 2010. Además, aparece una referencia a las ruinas de la 

torre Villagarcía realizada por Daniel Pérez y Marta Bueno en 2010; la tipología dada a 

estas construcciones es la de “Edificios-Edificios agropecuarios-Almacenes”. 

En el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, elaborado en 2008, Benalúa y 

Villa María aparecen con una protección integral junto a Vista Alegre, que aparece bajo 

el nombre de la desaparecida Claveria. Retomando el error planteado en el apartado 

anterior, quizás es más adecuada esta clasificación para la finca El de Morote ya que se 

encuentra en pleno funcionamiento aún y cuenta con una almazara sin olvidar la gran 

colección de utensilios agrícolas que alberga en sus instalaciones como ya se ha descrito 

anteriormente. 
 

9.3.3. El patrimonio arquitectónico en la huerta de El Campello 
 

En El Campello, el conjunto arquitectónico de Villa Marco aunque se encuentra 

en tramitación, aparece como BRL en el Inventario del Patrimonio Cultural Valenciano 

con la tipología de “Edificios- Edificios residenciales-Viviendas-Viviendas 

unifamiliares”. En este caso, el expediente del Plan General de Urbanismo, publicado en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante el 12 de mayo de 2011, recoge lo 

siguiente en el artículo 55 sobre Núcleo histórico tradicional y ordenación de inmuebles 

catalogados, apartado 2: 
                                                 
692 Como hecho curioso en 1970 esta finca sirvió de escenario para la película de Jesús Franco, El conde 
Drácula; esta quinta sería el sanatorio situado en la ciudad de Budapest. 
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“[…] en consonancia con las políticas de conservación del patrimonio 
histórico, arquitectónico y cultural, definidas por los órganos competentes, el 
planeamiento cataloga los bienes inmuebles y adopta las medidas protectoras 
que, conforme a aquellas, resultan de interés.” 

 
Además, cuenta con Catálogo de Bienes y Espacios Protegido; éste queda como: 

 
“[…] instrumento abierto para la inclusión de todos aquellos hallazgos que 
tengan características para su consideración mínima como Bienes de 
Relevancia Local. 
A través del Catálogo o en expediente independiente, se podrán delimitar 
zonas de prospección arqueológica, en los términos previstos por la 
legislación de patrimonio. La recuperación y rehabilitación de los elementos 
del Catálogo será un objetivo a conseguir, incluyendo la posibilidad de su 
destino dotacional, en los casos en que esto sea posible.” 

 

Desgraciadamente, Villa Marco ha sufrido una importante modificación de la 

vivienda para albergar diversas ediciones de talleres de empleo (2000-2002) destinados 

a jardinería, albañilería, electricidad, fontanería y carpintería; para tal fin, se 

modificaron las plantas de la vivienda para situar las diferentes aulas, los despachos, los 

vestuarios, los aseos, etc. Tras estas intervenciones poco adecuadas en mantener el 

estado inicial de la residencia, observamos como en mayo de 2013 se restaura, 

adecuadamente, el porche con el fin de estabilizar sus elementos: demolición de la 

cubierta, protección del suelo, saneamiento de la estructura metálica, anclado de 

paneles, realización de moldes de los pilares y pintado. El fin, tanto de la recuperación 

del jardín de esta finca como del porche, es mantenerlo como reclamo turístico del 

municipio como veremos más adelante. 
 

9.3.4. El patrimonio arquitectónico en la huerta de Mutxamel 
 

En lo que respecta al término municipal de Mutxamel, las construcciones 

defensivas que tiene una casa residencial adosada han tenido mejor suerte que las ya 

comentadas. Por un lado, Les Paulines, anotada el 3 de junio de 1996, alberga un 

restaurante actualmente693; por otro lado, la Torre-Casa Ferraz es anotada el 3 de junio 

de 1996 mientras que el jardín de Santa Elena por Orden de 16 de enero de 1979 es 

declarado monumento histórico artístico de interés local694: 

                                                 
693 Esta finca no tiene problemas para su acceso previo aviso al restaurante para no interrumpir su trabajo. 
694 Así en el Diario Información, de 18 de febrero de 1977, leemos como: “En la reunión de la Comisión 
Provincial para la Defensa del Patrimonio Histórico-Artístico de Alicante celebrada el día 8 de los 
corrientes […] se trató de los asuntos siguientes: […] Expediente de declaración monumental a favor de 
la finca y jardín de la plaza Calvo Sotelo, 4, Muchamiel. Se acuerda solicitar de la Dirección General la 
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“Considerando que como consecuencia del expediente tramitado resulta 
evidente que la citada finca y jardín, situados en la plaza de Calvo Sotelo, 4, 
de Muchamiel (Alicante), reúne méritos suficientes para ser declarada 
monumento histórico-artístico de Interés local, con los beneficios y 
limitaciones que esto lleva consigo, debiendo ser sometida a protección y 
vigilancia del excelentísimo Ayuntamiento de Muchamiel (Alicante), en los 
términos que establece el Decreto de 22 de julio de 1958, modificado por el 
de 11 de julio de 1963. 

En su virtud, este Ministerio ha resuelto declarar monumento histórico-
artístico de interés local, la finca y jardín sitos en la plaza de Calvo Sotelo, 4, 
en Muchamiel (Alicante).” 

 

Posteriormente, fue clasificado como jardín histórico, tras ser aprobado el Decreto 

169/2007, 28 de septiembre, del Consell, por el que se culmina la primera fase de 

actualización y adopción de la Sección Primera del Inventario General del Patrimonio 

Cultural Valenciano con la declaración como Bienes de Interés Cultural de 

determinados bienes inmuebles. 

En los últimos meses ha salido publicado en Mutxamel Actual, nº 184, un nuevo 

intento por parte de los políticos municipales de llegar un acuerdo con los propietarios 

de la finca para que el jardín se abra a la ciudadanía y hacer de él un nuevo recurso 

turístico de esta población: 
 

“La coalición valencianista reclama al Ayuntamiento de Mutxamel la 
apertura del Hort de Santa Helena, un BIC –con categoría de Jardín 
Histórico- que la vigente ley autonómica obliga a abrir durante, al menos, 
cinco días al mes […] La formación lamenta que la ley lleva diecisiete años 
si aplicarse en el municipio, y a través de una instancia insistió […] ya que 
aumentaría la oferta cultural y turística, con el consecuente impacto 
económico” 

 
En este sentido, la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del 

Patrimonio Cultural Valenciano mantiene en su artículo 32 sobre Régimen de visitas 

que: 
 
“1. Para hacer posible el adecuado conocimiento y difusión pública de los 
bienes del patrimonio cultural valenciano los propietarios y poseedores por 
cualquier título de bienes inmuebles declarados de interés cultural deberán 
facilitar la visita pública de éstos, al menos, durante cuatro días al mes, en 
días y horario predeterminados, que se harán públicos con la difusión 
adecuada tanto en medios de comunicación como en centros de información 
turística y cultural. El régimen de visitas que se establezca deberá garantizar 
debidamente el respeto al derecho a la intimidad personal y familiar.” 

 

                                                                                                                                               
incoación del expediente de referencia, así como dirigir escrito al Ayuntamiento de Muchamiel.”; noticia 
reflejada, también, en La Verdad, de 19 de febrero de 1977, de la siguiente manera: “En la última reunión 
de la Comisión provincial para la Defensa del Patrimonio Histórico-Artístico de Alicante […] se trató de 
los asuntos siguientes: […] Expediente de declaración monumental a favor de la finca y jardín de la plaza 
Calvo Sotelo, 4, Muchamiel.” 



María Teresa Riquelme Quiñonero 
 

374 

El siguiente y último BIC corresponde al jardín de Peñacerrada, aunque la 

denominación de este último engloba el palacio por la fachada y la escalera recayente 

sobre esta zona695. Éste recibió la categoría de conjunto histórico artístico hasta que fue 

clasificado como jardín histórico, tras ser aprobado el Decreto 169/2007, 28 de 

septiembre, del Consell, por el que se culmina la primera fase de actualización y 

adopción de la Sección Primera del Inventario General del Patrimonio Cultural 

Valenciano con la declaración como Bienes de Interés Cultural de determinado bienes 

inmuebles. 

Para terminar con el término municipal de Mutxamel, encontramos una serie de 

construcciones catalogadas como Bienes Inmuebles de Etnología. Las fichas 

corresponden a la finca El de Caballo con una tipología de “Edificios-Edificios 

agropecuarios– Masías”, realizada por Carolina Frías Castillejo y Juan March Estrada 

en 2006; y La Princesa con una tipología de “Patrimonio agrícola-Estructuras de piedra 

en seco”, elaborada por Daniel Pérez y Marta Bueno en 2010. 

Desde principios de siglo XXI, el ayuntamiento intenta actualizar su Catálogo de 

Bienes y Espacios Protegidos ya que el primero sobre edificios y elementos en la huerta, 

es confeccionado por S. Varela en 1985. Así, en el Diario Información, de 10 de 

octubre de 2001, V. Ferrándiz nos narra cómo: 
 
“[…] la fuerte presión urbanística que está padeciendo la localidad desde 
hace unos años, «que está cambiando rápidamente la fisionomía tradicional 
de nuestras calles y de nuestros paisajes de huerta, poniendo en peligro la 
desaparición el patrimonio arquitectónico de Mutxamel. En este sentido en el 
año 1.989, por parte del arquitecto Santiago Varela, y por encargo municipal, 
se realizó un trabajo de catalogación que generó un catálogo de edificios 
protegidos de Mutxamel». Este trabajo, según pone de manifiesto la moción, 
a pesar de estar cargado de buenas intenciones, «ha dormido el sueño de los 
justos desde entonces, mientras nuestro patrimonio cultural se deterioraba 
inexorablemente».” 
 

Tras casi diez años, este municipio ha elaborado un Plan General (2010) que aún 

está en su versión preliminar; en su Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos 

encontramos clasificados como BRL con protección integral: El de Pelegrí -Monasterio 

de la Trinidad-; mientras que con protección parcial están El de Conde y la finca 

Domenech. Bajo el epígrafe de Bien Local con protección ambiental encontramos: 

Baldivia, Belón, El de Caballo, Colomina, Cassou -denominada en este documento 
                                                 
695 Por Resolución, de 20 de junio de 1983, de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos, por la 
que se ha acordado tener por incoado el expediente de declaración de conjunto histórico-artístico a favor 
de Peñacerrada (Ayuntamiento de Muchamiel-Alicante) según delimitación que se publica como anexo a 
la presente disposición y que figura en el plano unido al expediente, publicado en el Boletín Oficial del 
Estado el 29 de julio de 1983. 
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como Finca L’Almaixada-, La Costera, El Hort, L’Horteta, El de Hoyos, El de Loreto, 

Marbeuf, San Martín, Moxica, Sant Peret, El Plantío, El de Sereix, Subiela y Don 

Tomás. Aquí destacan dos casos: 

- La última actuación sobre la finca El de Conde que refleja el Diario 

Información, de 6 de agosto de 2014, donde A. S. Sorroche escribe como: 

“Mutxamel ampliará su polideportivo a costa de recalificar los terrenos 
privados anexos a las instalaciones deportivas que, hasta la aprobación de la 
modificación en el pleno del pasado mes de julio, eran consideradas como 
«zona verde». Una clasificación que impedía la edificación en esta área. Sin 
embargo, el alcalde popular del municipio, Sebastián Cañadas, llegó a un 
acuerdo con los propietarios del suelo a través del cual cedían el 60% de la 
superficie, más de 3.000 metros cuadrados, para que el Ayuntamiento instale 
el ansiado pabellón cubierto. A cambio, los dueños del solar mantienen la 
titularidad del 40% restante, alrededor de 2.000 metros cuadrados, donde 
podrán construir edificaciones de hasta tres alturas […] Un convenio 
urbanístico que ha despertado críticas en el grupo municipal socialista […] 
«La masa forestal de la parcela tiene un gran valor. Hay olmos y pinos de 
gran antigüedad, así como ornamentaciones centenarias que van a destruirse» 
[…]”. 
 

− Sant Peret, transformado en Centro de Día que aún sigue cerrado. Este hecho 

quedó reflejado en el Diario Información, de 24 de julio de 2013, donde M. 

Fernández, escribe que tras: 
 
“Dos años más tarde nada ha cambiado. El Centro de Día Sant Pere de 
Mutxamel para personas dependientes y con un perfil dirigido a enfermos 
con daño cerebral adquirido estaba llamado a ser una referencia en la 
comarca pero sus puertas continúan cerradas 28 meses después de su 
inauguración […] La Conselleria de Bienestar Social ya ha dado el visto 
bueno al proyecto y exige al Ayuntamiento que otorgue la licencia ambiental 
para comenzar a funcionar […] la concejala de Servicios Sociales, Ana 
Torregrosa […] reconoció que existen deficiencias en la construcción del 
centro […] La empresa concesionaria del servicio aseguró que está a la 
espera de que el Ayuntamiento autorice la licencia ambiental para comenzar a 
trabajar. El responsable de la firma, Felipe Sirven, declaró que son 
conscientes que existen deficiencias estructurales en el edifico, cuya 
subsanación corresponde al Consistorio.” 

 

9.3.5. El patrimonio arquitectónico en la huerta de Sant Joan 

d’Alacant 
 

En el término municipal de Sant Joan d’Alacant la situación es muy diferente; este 

municipio tiene aprobado su Plan General de Urbanismo, publicado en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Alicante el pasado 6 de noviembre de 2013. En este 

documento quedan protegidas las diversas torres de la huerta ya descritas anteriormente 

con un entorno limitado. Estas edificaciones defensivas, como las ya analizadas, fueron 
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anotadas en el mencionado Registro General en la década de los 90 del siglo pasado: la 

torre Ansaldo, Torre Bonanza y Salafranca fueron anotadas el 26 de agosto de 1996 

mientras que La Cadena, el 9 de octubre de 1997696, siendo la primera construcción 

enumerada la que se encuentra en un estado lamentable. Además de este caso, 

recordemos cómo ha sucumbido la torre Cotella, que contaba con bodega y lagar propio 

situados en el sótano; ésta fue incendiada en febrero de 1985, cuando llevaba un año 

deshabitada. 

Estos bienes se complementan con los situados en el término municipal de Sant 

Joan d’Alacant. Aquí, Buena Vista697, El de Conde698, La Concepción, Finca Abril y 

Manzaneta se hayan inscritas en el Inventario del Patrimonio Cultural Valenciano con la 

tipología de “Edificios residenciales-Casas-Casas de campo”; todas ellas recibieron el 

informe favorable el 24 de mayo de 1999 y están incluidas en el mencionado Plan 

General de Urbanismo de esta localidad. Dicho plan incluye un Catálogo Municipal de 

Bienes y Espacios Protegidos donde aparecen, además, San Antonio, Bellón de Dentro, 

Capucho, San Eduardo, El Espinós, El Jabalí, Mosén Saez, Nazareth, Palmeretes, Pedro 

José, Perefort, La Pinada, La Providencia o El Candal, Ravel, El Reloj, El de Soler, La 

Torreta o Bella Vista, Villa Antonia, Villa Carmen, Villa Ramona y Villós699. En este 

                                                 
696 Construcción que aparece, también, en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos elaborado en 2008 
por el ayuntamiento de Alicante. 
697 En el Diario Información, de 11 de diciembre de 2002, J. A. Rico: “El Bloc anunció ayer que «en caso 
de confirmarse negligencia pediremos responsabilidades por el preocupante deterioro de los elementos 
arquitectónicos y artísticos del antiguo edificio del psiquiátrico, llamado Casa Prytz. Esperamos que este 
proceso no continúe y se pueda detener a tiempo para hacer una buena rehabilitación del edificio» […] los 
vecinos han denunciado el mal estado de conservación en el que se encuentra el edificio, protegido por el 
Catálogo de Edificios de Interés Histórico, Arquitectónico y Tipológico de San Juan. Los vecinos 
advirtieron que se ha derribado la entrada a la casa […] Los nacionalistas destacaron que el convenio 
firmado entre el Consistorio de San Juan y la Diputación establece que durante este año se debe presentar 
el proyecto de rehabilitación de la Finca Prytz y en 2003 ejecutarlo.” 
698 Sobre este inmueble encontramos la siguiente crónica de A. S. Sorroche, publicada en el Diario 
Información de 8 de noviembre de 2015, donde nos narra: “Dos años. Ese es el tiempo que el 
Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant ha tardado en iniciar el proceso de expropiación de la finca La Paz 
[…] Así lo aprobó el pasado viernes la Junta de Gobierno local después de que en diciembre de 2013 el 
Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana emitiera una sentencia obligando a la 
administración local a hacerse cargo del citado inmueble tras el contencioso administrativo abierto por los 
actuales propietarios […] Un procedimiento que podría resultarle caro al Consistorio santjoaner, ya que 
supondrá un desembolso de más de medio millón de euros […] No hay que olvidar que durante los 
últimos años esta finca, ubicada al norte del municipio y catalogada como bien local, ha experimentado 
un gran proceso de deterioro que ha terminado por arruinar el inmueble […] Si el coste de la actuación de 
mejora es muy elevado, se podría optar por su demolición, según indicó el primer edil […] Los técnicos 
municipales consideran que los bienes a expropiar están valorados en algo más de medio millón de euros 
mientras que los dueños de la Casa del Conde aseguran que esta cantidad es bastante inferior a sus 
estimaciones. El proceso de negociación se vaticina, por tanto, largo y complejo.” 
699 Así, en el Expediente 92/03. Sant Joan d’Alacant.- Homologación y Plan Parcial Suelo Urbanizable 
No Programado, promovido por Consultores Urbanos del Mediterráneo (02/0747), publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, el 21 de febrero de 2004, podemos leer como: “Consellería de 
Cultura y Educación, informe (remitido por fax por el Ayuntamiento) de la Dirección General de 



La gestión del patrimonio en la huerta de Alicante 
 

377 

apartado no podemos obviar la desaparición de La Dominica700, recogida por el Diario 

Información, de 9 de febrero de 2005, así S. Giménez narra cómo: 
 
“El pleno del Ayuntamiento de Sant Joan, celebrado ayer, aprobó la oferta 
presentada por la empresa propietaria de la finca La Dominica, Valencia 
Residencial, lo que supondría llegar a una «satisfacción extraprocesal» en el 
contencioso que el Consistorio mantiene abierto con la propiedad desde que 
en 1999 comenzara a derribar la casa de la finca cuando ésta se encontraba en 
fase de catalogación como bien protegido […] Valencia Residencial presentó 
una oferta […] «interesante para el municipio» […] Esta oferta incluye ceder 
2.411 metros junto a la finca y elevarlos a escritura pública en el plazo de un 
mes desde que se formalice el acuerdo pagando todos los gastos. Asimismo, 
[…] se compromete a ingresar en las arcas municipales 280.000 euros para la 
reconstrucción de la casa o «para cualquier otro fin de interés público» y 
acepta la obligación de ceder otros 2.000 metros de terreno cuando se 
desarrolle la zona.” 

 

A ella hay que añadir los diferentes incidentes sufridos en Palmeretes estos 

últimos meses. En la actualidad, el propietario de esta finca es la promotora 

LIBERBANK y aunque el ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant la ha catalogado como 

edifico protegido y ha inventariado unos dragos de aproximadamente unos 125 a 150 

años de antigüedad, el estado de la misma es lamentable debido a diversos incendios, 

siendo el último el 3 de agosto de 2015 -contabilizando once desde las pasadas 

elecciones municipales de 31 de mayo de 2015-, afectando el techo artesonado y 

diversos árboles del jardín al producirse, de manera intencionada, en la última planta 

(Lám. XLII, 131). Este hecho se produce a tan solo tres días antes de que finalizara el 

plazo de ejecución que exigía el ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant para que el 

sótano fuera apuntalado así como tapiadas las puertas y las ventanas para evitar estos 

incidentes. Tras el informe de los técnicos y diversas conversaciones con la promotora, 

el 17 de agosto los operarios municipales comenzaron el desbroce del jardín, la retirada 

de escombros y el apuntalamiento de la estructura así como el tapiado de ventanas y 

puertas. 
 

                                                                                                                                               
Patrimonio, de 10 de octubre de 2000, en el que se señalan una serie de sugerencias, entre las que se 
encuentra la de declaración de la finca «Casa Villós» como Bien de Relevancia Local y su inclusión en el 
entorno de protección que se propone.”; más adelante leemos lo siguiente dentro de las Normas 
urbanísticas: “En la manzana 12 donde se ubica la edificación protegible considerada como Bien de 
Relevancia Local denominada Finca Villós se redactará un Plan Especial en el plano aproximado de 1 año 
por parte del Excmo. Ayuntamiento de San Juan, en el que se establecerá el grado de protección del 
mismo y la edificabilidad asignada.” 
700 2009, un año que termina. (2009). Lloixa. Butlletí cultural de Sant Joan, 125, s. p. 
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9.4. La gestión del Patrimonio Arquitectónico en la huerta de 

Alicante 
 

Tras analizar la legislación y el estado de conservación en que se encuentran los 

bienes protegidos en los municipios de Alicante, El Campello, Mutxamel y Sant Joan 

d’Alacant, vamos a ver los diferentes proyectos que han elaborado estas corporaciones 

locales para revalorizar dichos elementos. El fin de estos trabajos es, en primer lugar, 

dignificar las construcciones estudiadas que constituyen una señal de identidad de estas 

poblaciones; y, en segundo lugar, su puesta en valor, dando lugar a la posibilidad de 

convertirlos en recursos turísticos culturales que promueven por un lado su 

conservación, restauración y rehabilitación como ya se ha visto anteriormente; y, por 

otro, sean una fuente de ingresos económicos para la localidad donde se sitúan. 

La importancia de esta gestión es que sea continúa y estable en el tiempo; para 

ello, es primordial realizar un adecuado estudio de estas arquitecturas con el fin de 

analizar tanto las debilidades como las fortalezas –características internas- como las 

amenazas y las oportunidades –situaciones externas- de los bienes elegidos701. Por tanto 

y siguiendo a A. Azkarate, D. Barreiro, F. Criado, I. García, S. Gutiérrez, J. A. Quirós y 

V. Salvatierra (2009, pp. 609-612) es necesario para poder planificar la protección y 

promoción global del patrimonio tener en cuenta los siguientes puntos: 

− Identificación de “[…] elementos susceptibles de tutela a través de la realización 

de un censo general de los mismos.”; 

− Documentación y registro minucioso de los mismos; 

− Valoración y significación “[…] desde una perspectiva que debe conjugar sus 

valores tangibles con los simbólicos, sus dimensiones materiales con las 

sociales, las funciones prácticas con las cognitivas, y la perspectiva explicativa 

(o positiva) con la narrativa […] en dos niveles: en tanto bien científico […] a 

través de la interpretación, se transforma el registro «consolidado» en 

representación […]; en tanto bien social, como elemento a gestionar y proteger 

[…] la práctica valorativa se introduce al considerar a la entidad en el contexto 
                                                 
701 Este planteamiento de llevar el análisis DAFO al patrimonio ya lo plantean A. Azkarate, D. Barreiro, 
F. Criado, I. García, S. Gutiérrez, J. A. Quirós y V. Salvatierra (2009, p. 606) cuando afirman que: “La 
cadena de valor es, básicamente, una forma de análisis de algo cuyo funcionamiento queremos mejorar 
(empresas, actividad, ámbito, etc.) recurriendo para ello a la deconstrucción de las partes constitutivas de 
«eso» que nos interesa radiografiar y analizando los pros y contras que encontremos, las fortalezas y 
debilidades de cada parte constitutiva analizada.” 
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presente […] Es esta actuación en dos niveles la que permite la posterior 

integración del elemento patrimonial en una narrativa susceptible de ser 

tramitada al entorno social, lo que tendrá lugar en la fase de difusión y 

socialización.”; 

− Intervención y conservación de acuerdos a las normativas internacionales, 

nacionales y autonómicas ya comentadas; 

− Difusión y socialización con el fin de “[…] convertidos en un recurso social para 

el desarrollo cultural y, en los casos en que sea posible, económico. La puesta en 

valor y difusión pretende aglutinar las distintas actividades relacionadas con la 

integración de los bienes patrimoniales en la dinámica del presente, partiendo 

del principio de que su socialización es la piedra angular de todo programa 

científico, ya que, en definitiva, se trata de poner en valor los bienes para que 

puedan ser apreciados y rentabilizados por la comunidad de la que forman parte, 

así como de difundir el conocimiento y los valores generados en torno a ellos 

[…] Las vías por las cuales se consuma la socialización del patrimonio son 

aquellas que posibilitan el acceso a la experiencia física y el conocimiento del 

mismo. Es por ello la misión de los poderes públicos desarrollar los mecanismos 

necesarios para que, una vez garantizada la conservación idónea del patrimonio, 

este pueda ser valorizado y que su conocimiento resulte accesible para todos los 

componentes de la sociedad […]”; 

− Impacto económico y sociocultural del patrimonio es un objetivo a medio plazo 

que obtiene mejores resultados “[…] si [se] plantea su actuación inicial desde el 

sistema educativa. El acceso al patrimonio desde la enseñanza puede aportar no 

sólo un enorme caudal de conocimiento interdisciplinares –transversales, si se 

quiere- sino también un conjunto de valores socioculturales de extraordinaria 

formativa […] Una de las tendencias sociales recientes que afectan a una nueva 

perfección del patrimonio arquitectónico es el reconocimiento de su potencial 

económico y, en particular, su condición de recurso esencial del turismo 

cultural702.” 

                                                 
702 En esta línea S. Gutiérrez (2011, pp. 115-116) comenta como: “La arqueología debe prestar atención a 
la conservación, tutela, restauración y puesta en valor del patrimonio / producido en la intervención 
arqueológica y es precisamente ese proceso de socialización y transferencia el que le da sentido […] El 
otorgar valor económico al uso del patrimonio, leído únicamente en clave de generar ingresos o atraer 
visitantes, puede conducirnos a olvidar que el sentido principal de conservar, investigar y difundir el 
patrimonio, es educar en su valor a la sociedad que lo reconoce como propio.” 
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Una vez planteada la cuestión técnica de la gestión patrimonial, vamos a analizar 

las trayectorias de cada municipio con respecto a estos bienes. 
 

9.4.1. Las torres de defensa de la huerta de Alicante 
 

En lo que respecta a Alicante703, una de las primeras aproximaciones de la 

administración municipal en realizar una actividad que diera a conocer el significado de 

las torres de defensa a la ciudadanía se da en el año 2007704. Es el momento en que se 

organiza una exposición interdisciplinar, aunando historia con la poesía de Luis Soler y 

las acuarelas de Juan Cazorla. En la prensa local Diario Información, de 7 de 

noviembre, la inauguración de dicha exposición denominada “Les torres de les terres 

planes" es descrita por C. Martínez de la siguiente manera: 
 

“La muestra […] ocupa la sala de la Taberna y consta de 23 acuarelas 
realizadas por Juan Cazorla, que reproducen el estado actual de otras tantas 
torres vigías de la huerta. Los cuadros, que han llevado dos años al artista, 
van acompañados de una serie de poesías alusivas a cada una de las 
construcciones, realizadas para la ocasión por el músico y director del CP 
San Blas, Luis Soler. El conjunto se contempla con la proyección de un 
audiovisual con datos históricos sobre estas históricas torres y con la 
reproducción de un grafiti encontrado en el interior de una de ellas […] 
Miguel Valor destacó que el Plan Especial de Defensa de las Torres de la 
Huerta puesto en marcha por el ayuntamiento «ahora se va a acelerar para 
que estén recuperadas todas antes de acabar la legislatura».” 

 

Tras este hecho aislado, destaca el hacer del ya fallecido Antonio Campos705 para 

recuperar las torres de defensa y su entorno -red de caminos, sistema de riego de la 

huerta y cultivos-. Este profesor de secundaria elaboró un proyecto didáctico para sus 

alumnos que llevó hasta la Concejalía de Cultura, quien editó el folleto elaborado por él 

mismo y le facilitó un espacio para dar charlas informativas sobre esta temática, 

                                                 
703 Alicante es declarado municipio turístico tras aprobarse el Decreto 70/2000, de 22 de mayo, del 
Gobierno Valenciano, de declaración de Municipio Turístico de distintos municipios de la Comunidad 
Valenciana, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 29 de mayo de 2000. 
704 El ayuntamiento de esta localidad ha editado diferentes materiales centrados en otros entornos a 
revalorizar. Así, destinado a los escolares de primaria publicó Itinerario de aproximación a la evolución 
urbana de Alicante (1989), centrado en el centro histórico de la ciudad: plaza del Puente, calle San Juan, 
el Portal Nou, plaza de Santa María, el Portal de Elche, calle Mayor, la concatedral de San Nicolás, calle 
Labradores, La Rambla, el Ayuntamiento y La Explanada. También, encontramos dentro de los itinerarios 
urbanos del Programa Aula Abierta un folleto titulado Partidas rurales del oeste de Alicante que visita la 
ermita de la Alcoraya y Lo Boligni. Además, durante la década de los 80 del siglo XX se publican 
diferentes catálogos arquitectónicos (Calduch y Varela, 1979-1980; Calduch, 1990). 
705 En el Diario Información, de 4 de julio de 2014, como J. Hernández detalla: “El acto de ayer 
[presentación de la programación «Vive tu Castillo»] sirvió de recuerdo al profesor alicantino fallecido 
hace unos días en un accidente de montaña ya que fue el autor de los paneles.” 
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acompañadas de una visita guiada a las mismas. Sus años de trabajo en este sentido se 

plasmaron en la iniciativa de un blog llamado Plinthus706. 

A través de este grupo junto a Alacant en Bici y el Col·lectiu per la recuperació 

de les Torres de l’Horta, elaboraron un itinerario cultural con dos posibilidades; hacer 

la ruta propuesta andando o en bicicleta donde los interesados pudieran visitar 

cómodamente las torres ubicadas en La Condomina. En cada una de ellas, habría 

colocado una breve explicación del entorno físico que la rodea –vegetación, riego, etc.-, 

de su morfología y otros datos de especial relevancia; de esta manera, se respeta la 

intimidad de aquellas que son propiedad privada. Dicha ruta tendría varias opciones 

para acercarse a conocer otras torres diseminadas por la costa como la torre de la Illeta 

en El Campello y por el interior -Mutxamel y Sant Joan d’Alacant-, sin olvidar la 

cercanía de otros espacios culturales y patrimoniales como Lucentum, Villa Marco y la 

Illeta dels Banyets. 

Este ambicioso proyecto se presentó públicamente el 31 de mayo de 2013 en 

Torre de Reixes con el fin de entregarlo a los diferentes ayuntamientos, a la Diputación 

Provincial y al MARQ. Tan solo dos meses más tarde era presentado ante el pleno 

municipal, llegando al siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO- Que el Ayuntamiento de Alicante impulse la ejecución y 
señalización del itinerario circular que discurre íntegramente por el término 
municipal de Alicante uniendo distintas Torres de la Huerta con la 
posibilidad de establecer un Centro de Interpretación con información de la 
ruta establecida y que forma parte del Proyecto “Torres de la Huerta y 
Movilidad Comarcal” elaborado por los colectivos Alacant en Bici, Plinthus 
y Colectivo por la Recuperación de las Torres de la Huerta. 
SEGUNDO- Que el Ayuntamiento de Alicante inste a la Diputación de 
Alicante y a las Consellerias de Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente y Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana a 
impulsar la ejecución y señalización del itinerario que forma parte del 
Proyecto “Torres de la Huerta y Movilidad Comarcal” discurriendo por el 
trazado del antiguo Camí Real de La Vila entre el MARQ y el yacimiento 
arqueológico de l’Illeta sobre terrenos de los términos municipales de 
Alicante, Sant Joan d’Alacant y El Campello. 
TERCERO- Que el Ayuntamiento de Alicante traslade los presentes acuerdos 
a la Presidenta de la Diputación de Alicante, a las Conselleras de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y Educación, Cultura y 
Deporte de la Generalitat Valenciana y a los alcaldes y grupos políticos 
municipales de los Ayuntamientos de Sant Joan d’Alacant y El Campello.” 
 

El seguimiento de este proyecto es realizado por la prensa local. Así, el Diario 

Información, de 18 de septiembre de 2013, I. Vicente adelanta como: 

                                                 
706 Blog -http://www.plinthus.es- que facilita un amplio material compuesto por una topoguía, fichas 
individualizadas, bibliografía y diversos materiales didácticos para el alumnado como para el profesorado 
sobre las torres de la huerta y su entorno. 
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“Cuatro horas a pie y dos en bici. Este es el tiempo estimado para completar 
el itinerario de algo más de 12 kilómetros que une la veintena de torres de la 
huerta de la Condomina y en cuya concreción y señalización está trabajando 
el Ayuntamiento tras presentar el proyecto presentado por Alacant en Bici, el 
grupo Plinthus y el Colectivo por la recuperación de las Torres de la Huerta. 
El proyecto, según defienden sus creadores, «supone una apuesta por el 
contenido cultural, paisajístico y etnográfico de la huerta histórica de 
Alicante» ya que recupera los viejos caminos como base del itinerario que 
permite visitar las torres y casas de la huerta repartidas por la zona […] La 
ruta cultural por las torres, además de poner en valor las viejas 
construcciones defensivas, «puede suponer un buen complemento para el 
turismo habitual de verano», tal como ha señalado José Gilabert de Alacant 
en Bici, quien considera que «se trata de un proyecto con poco coste porque 
los caminos y las torres ya existen, por lo que sólo hay que dar prioridad y 
seguridad al ciclista que circule sin incidentes» […] Los impulsores del 
proyecto Torres de la Huerta y Movilidad Comarcal, mantienen contactos 
con el Museo Arqueológico, el Marq, «para que se integre Lucentum en la 
ruta de las torres» tal como ha señalado Juan López del colectivo Plinthus. 
El itinerario será previsiblemente la punta de laza de un futuro Centro de 
Interpretación de la Huerta que incluiría una cartografía de senderos, material 
didáctico, paneles informativos, material agrícola y fotografías cuyo objetivo 
será dar a conocer un patrimonio que está en vías de desaparición […] 
Además del itinerario de las torres, los tres colectivos implicados en el 
proyecto han presentado al Ayuntamiento una propuesta de movilidad 
comarcal que, tomando como eje vertebrador el camino de Benimagrell, 
permita integrar en el Plan de Infraestructuras Ciclistas de Alicante a las 
localidades de Sant Joan, Mutxamel y El Campello. Tal como ha resaltado 
Juan López, «esta ruta permitiría unir en bicicleta estas poblaciones a través 
de los caminos de la huerta lo que supone una alternativa al uso del 
automóvil». Los propulsores de la propuesta consideran además que esta ruta 
facilitará el acceso por una ruta segura en bicicleta a las playas, centros 
educativos, hospital y espacios culturales de la comarca.” 
 

Parte de la iniciativa inicial se convirtió realidad un año más tarde; así el Diario 

Información, de 4 de julio de 2014, J. Hernández narra lo siguiente: 
 
“Los visitantes [al castillo de Santa Bárbara] se encontrarán con otra nueva 
oferta cultural: el centro de interpretación de visitas guiadas, inaugurado ayer, 
que pretende organizar recorridos por las torres de la huerta alicantina. Se 
trata de un itinerario con ocho paneles explicativos en la torre Santa Catalina, 
en el Benacantil, y otros ocho en la torre Sarrió, en La Condomina.” 
 

Además, este itinerario fue publicado por el Diario Información para su amplia 

distribución entre la ciudadanía. Si realizamos esta ruta observamos que los paneles sí 

están instalados en el castillo de Santa Bárbara pero torre Sarrió sigue, hoy en día, 

cerrada; recordemos que aquí se iba a instalar un centro de interpretación sobre la huerta 

y sus construcciones pero, debido a la crisis económica, se paralizó este proyecto 

municipal, dejando la rehabilitación interior de este conjunto edilicio sin terminar. 

Aunque es grato encontrar en cada punto un panel informativo sobre cada construcción 
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de engloba la ruta707, ésta no resulta accesible para todos los ciudadanos y requiere un 

mantenimiento constante de los viales. Hecho que queda reflejado, nuevamente, en la 

prensa local; así, en el Diario Información, de 25 de octubre de 2015, J. Hernández nos 

describe como: 
 
“Un patrimonio cultural y natural invadido por toneladas de residuos urbanos 
[…] Así está buena parte buena parte de la huerta de Alicante, con zonas que 
se han convertido en vertederos incontrolados, donde los escombros y otros 
restos se aprecian a simple vista debajo de olivos, algarrobos y demás 
especies de arbolado, y que se extienden a lo largo de más de media hectárea 
de terreno […] en al menos cuatro puntos de vertidos inertes, obras y sólidos 
urbanos […] Las escombreras dan una imagen poco edificante de Alicante y 
sus valores arquitectónicos y naturales. En la huerta hay una veintena de 
torres defensivas que se construyeron entre los siglos XVI y XVIII en 
desigual estado de conservación, además de casas de la huerta, algunos de 
estilo palacetes. Están ubicadas muy cerca de las zonas de escombro, y son a 
menudo pasto del abandono, en un atractivo enclave turístico si el entrono 
estuviera cuidado. Algunas de las torres están muy deterioradas, 
semiderruidas, y otras aparecen llenas de grafitis. Actualmente se ofrecen 
rutas turísticas a pie o en bicicleta a lo largo de un itinerario de 12 kilómetros 
que enlaza las distintas construcciones diseñado por el Ayuntamiento, el 
grupo Plinthus y el Colectivo por la recuperación de las Torres de la Huerta, 
pero no todo el mundo las conoce.” 
 

Unido a la preservación y conservación de estos bienes a través de la conciencia 

social sobre su pasado, existe otro objetivo del proyecto “Torres de la Huerta y 

Movilidad Comarcal” de vital importancia. Éste consiste en fomentar un modelo de 

turismo sostenible y responsable con el fin de convertirse en una alternativa al 

tradicional concepto de turismo estacional de sol y playa. De esta manera, se amplía la 

oferta turística beneficiando al sector servicios pero tras la dejadez del mantenimiento 

de la ruta como el silencio sobre las actuaciones ilegales en y cerca de las torres, está 

provocando que este proyecto se vaya difuminando Por tanto, estamos ante una 

iniciativa y concienciación social para poner en valor el patrimonio mientas que la 

administración se limita a protegerla, olvidando lo que ello implica. 
 

 

 

 

 

 

                                                 
707 Ruta que sigue el siguiente recorrido: Sarrió; Santiago; Águilas; Conde; restaurante de Torre de 
Reixes; Boter; Cacholi; Villagarcía; Soto; Santa Faz; La Cadena; Alameda o Nicolau; Juana; restaurante 
Torre Bosch; Plasía; Mitja Lliura; Ciprés; Castillo o Don García que alberga el negocio de ocio Mauro & 
Sensai; y, las ruinas de Tres Olivos, Fabian o Guixot. 
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9.4.2. El Campello: Villa Marco 
 

En El Campello708, encontramos diferentes actividades realizadas en los jardines 

de la finca Villa Marco. Por un lado, se organizan visitas tanto guiadas como 

teatralizadas sobre la finca y la vida en la huerta; bajo el título de “René Bardin, un viaje 

en el tiempo” nos explican el devenir de la economía alicantina durante el siglo XIX a 

través de esta familia francesa afincada en la capital. Además, se planifican otro tipo de 

actividades como bodas, sesiones fotográficas, etc.-. Quizás, fue las veladas musicales 

las que más han servido como reclamo turístico de esta villa; éstas comenzaron en 2006 

denominadas “Noches Internacionales” y, posteriormente, se convirtieron en el 

“SummerJazz”, siendo su última edición en 2014. 

En este caso, la corporación municipal se ha esforzado por llevar una gestión 

continuada sobre Villa Marco para acercar dicho patrimonio a la población desde 

diferentes actividades destinadas a todas las edades pero no podemos olvidar que la 

residencia está apuntalada y ello da lugar a que este recurso turístico no pueda ser 

disfrutado completamente. Afrontar su rehabilitación íntegra es muy costoso pero los 

beneficios que puede dar a diferentes niveles es aún mayor; es esto último lo que en 

realidad debemos centrar nuestros esfuerzos ya que es un lugar adecuado para instalar 

un museo etnológico centrado en la vida de la burguesía comercial alicantina en el siglo 

XIX con utensilios, mobiliario, vestimenta, publicaciones, etc. o, simplemente, 

recuperar el edificio histórico que ya por si mismo tiene suficiente valor para su 

conservación como ejemplo de edificación modernista en la huerta alicantina. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
708 El Campello es declarado Municipio Turístico tras aprobarse el Decreto 70/2000, de 22 de mayo, del 
Gobierno Valenciano, de declaración de Municipio Turístico de distintos municipios de la Comunidad 
Valenciana, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 29 de mayo de 2000. 
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9.4.3. Mutxamel: patrimonio hidráulico, cultural y natural 
 

Mutxamel709 ha contado con diversas iniciativas privadas para dar a conocer a la 

ciudadanía los diferentes bienes patrimoniales que se ubican en este término pero, se 

centraban únicamente en la arquitectura hidráulica y en el entorno paisajístico alrededor 

del río Montnegre exclusivamente. En este sentido y a colación tanto de la celebración 

del IV Centenario de Felipe II como del inicio de la restauración del azud de Sant Joan, 

encontramos el siguiente artículo en el Diario Información, de 22 de diciembre de 1997, 

donde V. Ferrándiz narra cómo: 
 
“Los miembros de la Asociación Cultural «l’Assud»710 […] se dividen en dos 
grandes grupos de trabajo: el de los historiadores y el de los pedagogos. Los 
historiadores […] están en la fase de recogida de documentos y datos con los 
que preparan unos paneles explicativos en los que pretenden mostrar la 
historia de los tres azudes, el de Mutxamel, San Juan y El Campello. En estos 
paneles pretende mostrar la importancia que su utilización tuvo para el riego 
y la economía de la que antaño era la fértil Huerta de Alicante. Con todos 
estos datos y las fotografías antiguas sobre las riadas importantes que ha 
soportado el río Seco, se pretende organizar una exposición permanente […] 
El grupo de los pedagogos […] encargado de elaborar un itinerario didáctico 
para ser utilizado por los alumnos de la comarca que quieran conocer con 
detalle la influencia de los azudes tuvieron sobre la vida de sus antepasados 
[…] También se hará un estudio del ecosistema que envuelve al azud así 
como de las tradiciones y costumbres que se generaron alrededor del riego 
[…]” 

 
Como resultado de ello, el ayuntamiento mutxamelero editó una guía didáctica 

L’Assut. Herència dels avantpassats (1998), destinada a escolares; cuadernillo que a 

través de diversos croquis, fotografías y preguntas enseñan la importancia del agua para 

la huerta y cómo ésta es canalizada a través del complejo sistema de riegos descrito en 

el capítulo correspondiente -río, azudes y acequias- así como la función del assuter711. 

Tras estas diversas iniciativas privadas, observamos cómo la gestión de este patrimonio 
                                                 
709 Mutxamel es Municipio Turístico tras aprobarse el Decreto 53/2013, de 26 de abril, del Consell, de 
declaración de Municipio Turístico de distintos municipios de la Comunitat Valenciana, publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia el 29 de abril 2013; ello significa que cuenta con atractivos naturales, 
monumentales y socioculturales; el Diario Información, de 16 de enero de 2013, se hace eco de esta 
noticia a través de la crónica de L. Gil: “Mutxamel dispone de diversos atractivos turísticos, según 
recuerda Cañadas, como son el campo de golf de Bonalba, el Palacio de Peñacerrada, los assuts o 
sistemas de riego de la huerta y Bec de l’Àguila […] Una vez ha conseguido Mutxamel la declaración, 
hay tres tipos de convenio que podrá suscribir con la Generalitat Valenciana: para la compensación 
financiera, para el «Pla Millor» y para la competitividad y la comunicación.” 
710 Asociación que se presentó oficialmente el 3 de noviembre de 1995 con una charla sobre “El libro de 
la Cofradía de la Virgen de Loreto”. 
711 Este cuadernillo fue reeditado posteriormente, manteniendo sus bloques iniciales: Localitzem l’Assut; 
Mirem el croquis; Camina pel llit del riu; Situa’t entre el Pont de Bonalba i la Presa; Relaciona els noms 
següents amb el número corresponent [a l’assut de Sant Joan]; Situa’t en el corredor dels alleujadors de 
l’Assut de Sant Joan; Caseta dels alleujadors; L’ofici d’assuter; La casa de l’assuter de Sant Joan; L’avís 
de “l’aiguaüt”; El nostre medi; y, Estat actual de la presa. 



María Teresa Riquelme Quiñonero 
 

386 

se ha consolidado estos doce años gracias a diferentes propuestas que abarcan tanto el 

amplio patrimonio cultural como natural. El hecho comienza con la presentación de un 

documento, realizado por la Universidad de Alicante, sobre las potencialidades 

turísticas y de ocio de este municipio. Así, en el Diario Información, de 4 de mayo de 

2003, V. Ferrándiz nos detalla la presentación de este trabajo: 
 

“«El diagnóstico sobre potencialidades turísticas y de ocio para el municipio 
de Mutxamel» […] un proyecto del Ayuntamiento mutxamelero en 
colaboración con la Diputación provincial, que pretende dinamizar 
económicamente el municipio y recuperar el patrimonio natural y cultural de 
Mutxamel. 
El proceso para llevar a cabo este desarrollo turístico pasa por la delimitación 
de posibles zonas turísticas […] como [la] ruta del agua por el cauce del río 
Montnegre y sus obras hidráulicas -como los molinos, los azudes,… o rutas 
para cicloturismo-. La gran cantidad de viviendas residenciales de huerta de 
gran originalidad y propias de las zonas susceptibles han de ser rehabilitadas 
para su uso como oferta de alojamiento -casas rurales-, granja escuela, museo 
de la Huerta. Creación de rutas culturas y educativas en colaboración con 
otros municipios que cuentas con recursos similares, reconocimiento del 
valor histórico, monumental y etnológico de determinados recursos del 
municipio mediante su catalogación como Bienes de Interés Cultural -assuts, 
torre defensiva de la iglesia y palacio de Peñacerrada, entre otras-.  
[…] 
Como orientación activa el proyecto plantea tres rutas con itinerarios para 
senderismo y cicloturismo: la del río Montnegre, la del Bec del Águila-Minas 
de Ocre y la del Vergeret al Cabeço d’Or. Como orientación cultural-urbana 
propone la rehabilitación del conjunto histórico y monumental del Palacio y 
Jardines de Peñacerrada para museo etnológico, sede universitaria y 
alojamiento con encanto; la creación del museo festero y los itinerarios 
culturales por el núcleo urbano. La orientación interpretativo-educativa se 
basa en la restauración del conjunto de edificaciones del assut de Mutxamel y 
la casa del Pantanet, así como la creación de un espacio educativo con la 
integración del assut de San[t] Joan. Un proyecto integrado para la 
recuperación ambiental y paisajística del río Montnegre desde el pantano de 
Tibi hasta su desembocadura con propuestas de usos lúdicos y culturales -
parque fluvial-, así como itinerarios didácticos: río Montnegre y Huerta de 
Alicante, río Montnegre -azudes y paisajes carcavados-. Como orientación 
recreativa y turística los autores proponen la creación del área recreativa del 
Montnegre, la de la zona de acampada en la partida del Boter, la creación de 
alojamiento rural y el refuerzo de la gastronomía local. El trabajo también 
propone unas actuaciones básicas para la orientación residencial. La primera 
de ella consiste en evitar la ocupación extensiva del territorio municipal y 
particularmente de los espacios que quedan de la antigua Huerta y de las 
áreas con valor ecológico y paisajístico […]” 

 
Trabajo que ha calado en el consistorio desde dos vías diferentes. La primera fue a 

través del “Programa VOLCAM de Voluntariat Ambiental” el desarrollo de dos 

campañas consecutivas y organizadas en torno a charlas, visitas guiadas, actividades 

relacionadas con los bienes y sus entornos y exposiciones sobre las cuestiones 

trabajadas: “Condicionament i millora de l’Assut de Mutxamel i proposta didáctica”, 
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durante el verano de 2005712 y “Recuperem la Ruta dels Molins de Mutxamel”, durante 

el verano de 2006713. En cambio, la segunda ha consistido en el desarrollo diferentes 

rutas de senderismo714 como la “Ruta Assut de Mutxamel-Assut de Sant” y “Ruta Assut 

de Sant Joan-El Cantalar”; junto a ellas, destaca la ruta “Ruta El Calvari-El Canyar de 

les Portelles” porque la el paso por la finca La Costera (s.XIV), La Horteta, El de 

Caballo, San Martín, El de Conde, El Salvador, La Fábrica y Subiela. 

El inicio de esta actividades ya consolidadas coincidieron con el comienzo de la 

rehabilitación de los jardines de Peñacerrada715; este hecho era detallado por la 

periodista E. Mª Lahoz en Las Provincias, el 30 de julio de 2010, de la siguiente 

manera: 
 
“El de ayer fue un día histórico para los ciudadanos de Mutxamel. Tuvieron 
la oportunidad de pasear por primera vez por uno de los entornos más 
emblemáticos del municipio, los jardines del palacio de Peñacerrada, que en 
breve serán restaurados para que puedan disfrutarlos los vecinos, en virtud 
del convenio firmado entre los propietarios y el Ayuntamiento. 
Sobre las 11.45 horas la familia Pascual de Riquelme, propietaria de la finca 
del siglo XVIII, hizo entrega simbólica de las llaves de los jardines a la 
alcaldesa del municipio, Asunción Llorens, que abrió la verja de entrada para 
que pudiesen acceder a ellos las decenas de vecinos que esperaban ansiosos. 
Entre quienes no quisieron perderse el histórico momento se encontraban 
diversas autoridades del PSOE, como la senadora y secretaria de 
organización, Leire Pajín, el secretario autonómico, Jorge Alarte y la 
secretaria provincial, Ana Barceló, además de numerosos concejales y 
alcaldes. El PP estuvo representado por el director territorial de Empleo, 
Ramón Rocamora, que presentó el taller de empleo de Jardinería en el que 

                                                 
712 Los objetivos didácticos de esta edición son: “Educar la percepció sobre l’impacte i paisatgístic; donar 
a conéixer la importancia de l’aprofitament tradicional de l’aigua de reg per al desenvolupament de 
l’Horta de Mutxamel; [i] posar en valor els ambients fluvials característics de la Nostra regió: les 
rambles.”; a ello, hay que añadir los objetivos prácticos: “Netejar i desbrossar l’assut, les infraestructures 
annexes i l’entorn natural més immediat; realizar inventaris florístics; senyalitzar el conjunt arquitectònic 
i els principals elements naturals d’interés; [i], posar en pràctica tèncniques de producció de planta i de 
plantació.” AMM. Sección Local. Folletos de julio de 2005. 
713 Los objetivos de esta edición son: “Dar a conocer los molinos harineros de Mutxamel, los que todavía 
existen y los que forman parte de nuestra memoria histórica; promover la reflexión sobre el uso 
tradicional del agua y la energía y el abuso actual; [y], realizar una exposición sobre los molinos de 
Mutxamel y diseñar un plano de la ruta de los molinos, Se aprenderá a manejar un programa de diseño 
gráfico.” AMM. Sección Local. Folletos de junio de 2006. 
714 El ayuntamiento ha propuesto un total de siete rutas; a las explicadas, hay que añadir: “Ruta Barranc 
de Cocons-Mines de l´Ocre”; y, las urbanas “Ruta de verano: El Farolet”, “Alcem la mirada al cel de 
Mutxamel: els Voladissos”  y “Descobreix Mutxamel”. 
715 Sobre el palacio hubo un acercamiento para una rehabilitación del conjunto arquitectónico; éste era 
reflejado en el Diario Información, de 7 de marzo 2001, donde V. Ferrándiz escribe: “La visita del 
delegado del Consell, José Marín Guerrero, a Mutxamel sirvió para dar a conocer a la Alcaldía la 
posibilidad de la rehabilitación del palacio de Peñacerrada […] Marín destacó el aliciente que presenta el 
conjunto artístico para fomentar el turismo de interior y su posible recuperación para el patrimonio 
municipal, destacando la existencia de un decreto que posibilita el acceso a una subvención de 100 
millones de pesetas.”. Cinco años después, encontramos la siguiente noticia en el Diario Información, de 
17 de julio 2006, donde V. Ferrándiz narra: “Un hotel de lujo de 70 habitaciones, restaurante para 
banquetes y celebraciones, un centro wellnes-SPA y un salón de congresos. Estos son las nuevas 
instalaciones proyectadas sobre el palacio y los jardines de Peñacerrada […]”. 
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participan 14 desempleados de Mutxamel, que emplearán sus prácticas en la 
rehabilitación de los jardines. Ancianos, jóvenes y niños acompañaron a las 
autoridades en un recorrido guiado por los jardines y pudieron descubrir su 
historia y los proyectos existentes para su restauración a través de paneles 
explicativos. 
El proyecto consta de varias fases. La primera de ellas, financiada por el Plan 
E con 200.000 euros, será la preparación, limpieza y arreglo del entorno. Más 
adelante, se emprenderá la restauración a fondo de fachadas, entradas y otros 
elementos como la balsa o la acequia. El coste de esta fase ascenderá a 1,2 
millones de euros, para los que se busca financiación. Además, con 582.000 
euros del Plan Confianza se rehabilitará la plaza del Poble Nou y calles 
adyacentes.” 
 

Todos los años la prensa se hace eco del hacer de las diferentes ediciones de estos 

talleres de empleo donde refleja la intención del ayuntamiento para su apertura al 

público. En este sentido, el Diario Información, de 10 de junio de 2013, M. Fernández 

detalla esta situación: 
 
“Llamados a ser el principal atractivo turístico de Mutxamel, los Jardines de 
Peñacerrada se abrirán previsiblemente al público a principios del próximo 
año. El Ayuntamiento lleva más de tres años restaurando un patrimonio 
histórico desde que en 2010 se firmó un convenio con los propietarios para su 
conservación y explotación durante 50 años. 
En este tiempo fueron solo tres las ocasiones en las que los Jardines 
acogieron las visitas de los mutxameleros, tras diversos planes de empleo que 
se diseñaron para restaurarlos […] El coste de mantenimiento de los jardines, 
este año cifrado en 135.000 euros –incluyendo gastos de personal de tres 
jardineros y el plan de empleo-, y asegurar la seguridad de los futuros 
visitantes son los motivos que han provocado el retraso de su apertura.” 
 

Seis meses más tarde se presentaba una nueva edición de este taller de empleo716. 

Así, en el Diario Información, de 5 de diciembre 2013, M. Fernández describe este 

instante, haciéndose eco de las deficiencias de este espacio para su apertura al público 

en general: 
 
“La Generalitat ha concedido al municipio la subvención para llevar a cabo la 
tercera edición del taller de empleo en los Jardines de Peñacerrada, que 
permitirá contratar a 22 personas de la localidad durante un año y concluir 
con las labores de restauración de uno de los puntos emblemáticos del 
municipio […] Si bien el proyecto de empleo se prolongará a lo largo de todo 
el año 2014, el alcalde aseguró que la intención del Ayuntamiento es abrir los 
Jardines de Peñacerrada al público cuanto antes. «Debemos vallar ciertas 
zonas como la fachada del palacio pero deseamos hacerlo de forma que 
resulte acorde a la estética de los Jardines, es decir, con una valla de madera 
por ejemplo», apuntó Cañadas, quien además indicó que se deben desarrollar 
otras mejoras, como la señalización y adecuación de los senderos.” 
 

                                                 
716 Para la tercera edición, el objetivo no es: “[…] sólo […] la rehabilitación del patrimonio histórico, sino 
[…] la puesta en valor de los Jardines como un recurso endógeno para la promoción y desarrollo turístico 
de forma que incida positivamente en el desarrollo cultural y local de Mutxamel.”, según el acta plenaria 
2013/6 perteneciente a la sesión con carácter ordinario, de 28 de junio de 2013, del ayuntamiento de 
Mutxamel. 



La gestión del patrimonio en la huerta de Alicante 
 

389 

Por fin y tras trece meses, aparece la noticia en la prensa local de la apertura, para 

el disfrute de la ciudadanía, de este lugar emblemático. Encontramos como en el Diario 

Información, de 23 de marzo de 2015, M. Fernández realiza la crónica de este 

momento: 

“Más de tres años han pasado desde que comenzaron los trabajos de 
restauración […] tras varios anuncios de apertura que se quedaron en nada 
[…] El Ayuntamiento abre este espacio todos los domingos de 10.00 a 14.00 
horas por primera vez en años. Además, ha organizado una vez al mes rutas 
teatralizadas ambientadas en el siglo XVIII en las que se representarán 
diferentes escenas de amor y desamor entre los marqueses y sus antiguos 
criados […] Los jardines además acogen los minihuertos municipales, 
pequeñas parcelas destinadas al autoconsumo de los vecinos del municipio y 
son el emplazamiento escogido para los talleres sobre agricultura sostenible 
que organiza la Concejalía de Medio Ambiente.” 
 

Además, este recorte informa sobre la concesión de mini huertos sostenibles en el 

complejo del Palacio de Peñacerrada de dos años, con prórroga de otros dos, dándole al 

conjunto un doble valor. Por un lado, este espacio se ha convertido en un recurso para 

activar el turismo cultural y natural de la localidad con el desarrollo de visitas 

teatralizadas; y, por otro, reserva un espacio para albergar huertos que ayuden al 

mantenimiento de las familias más desfavorecidas de la localidad a la par que éstas, con 

su trabajo, participan en la consolidación de parte de la parcela que de otra manera, se 

degradaría rápidamente. Para finalizar y como hecho curioso en 1970 este jardín sirvió 

de escenario para la mencionada película de Jesús Franco, El conde Drácula (Lám. 

XLII, 132); este palacio, ambientado en Budapest, albergaría al mismísimo conde, 

interpretado por el legendario Christopher Lee. 
 

9.4.4. Sant Joan d’Alacant: arquitectura residencial en la huerta 
 

El caso de Sant Joan d’Alacant resulta muy curioso porque la mayoría de la 

arquitectura residencial analizada ha cambiado su uso primitivo. Así, por un lado, con 

un fin público encontramos Buena Vista que dio cabida a la Granja Psiquiátrica de la 

Diputación de Alicante, origen del Sanatorio Psiquiátrico Provincial hasta que en 2009 

se acordó la constitución del Instituto de la Familia Dr. Pedro Herrero (Pérez, 2011, 9); 

Pedro José, edificio emblemático rehabilitado para albergar la Concejalía de Juventud 

pero se cerró con el fin de optimizar recursos y evitar sobrecostes municipales. En los 

últimos tiempos, las autoridades han barajado diferentes opciones para su uso; entre 

ellas, se ha propuesto la creación de un museo etnográfico para esta localidad, aunque 
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dicha cuestión parece haber quedado en un segundo plano tras el acuerdo llegado con el 

Juzgado de Paz para el traslado, durante el octubre pasado, de sus dependencias allí. 

Junto a estas viviendas encontramos La Pinada que acoge la residencia de jubilados; y, 

El Reloj, convertido en el actual Museo Fernando Soria. 

Por otro lado, varias de ellas se han transformado en restaurantes o salas de 

fiestas. En este sentido destaca la Finca Abril que, aproximadamente, en 1989 es 

convertida en un amplio espacio de ocio para celebraciones de diferente índole -desde 

bodas hasta conciertos-; El Espinós, transformado en el Hotel Torre Sant Joan; el 

restaurante francés El Jabalí; Villa Antonia, que combina la restauración con una sala de 

exposiciones inaugurada el 9 de septiembre de 2005; y, la última, Villa Ramona, 

convertida en un espacio para bodas desde el pasado 24 de julio –

www.villaramona.com- (Lám. XLII, 133). En este grupo, no podemos olvidar La 

Concepción ya que en la actualidad es propiedad de una empresa que tenía como 

objetivo convertirla en un hostal; por motivo de la crisis económica vivida, este 

proyecto se encuentra paralizado. 

Estas actuaciones han permitido revalorizar estas arquitecturas pero se echa en 

falta por parte de la corporación una acción para devolver estas construcciones al 

pueblo. En este sentido solo existe una publicación titulada Guía de Rutas por Sant 

Joan. “Coneix els teus camins”; a través de las rutas propuestas conocemos diversas 

residencias de este término municipal717: 

− Ruta "Caminos de Sant Joan” que engloba el: 

− Camino de Lloixa donde acerca al visitante a la finca Villós y a la ermita de 

Villa Flora; 

− Camino del Serení que transcurre por torre Bonanza y Salafranca; y, la ermita de 

Santa Ana; 

− Camino de l’Alquería que aproxima al curioso a la torre Ansaldo y donde antes 

se ubicaba torre Cotella; 

− Camino de Palmeretes para visitar la finca y la ermita de homónimo nombre; 

− Camino del Campet para descubrir las fincas de Santa Ana y Perefort; 

− Camino de Caputxo para llegar a la finca de mismo nombre; 

− Vereda de Benimagrell para contemplar la recién rehabilitada Villa Ramona. 

                                                 
717 Además de las rutas descritas, incluye este folleto una ruta de ermitas -Palmeretes, Virgen del Rosario 
de Fabraquer, San Roque, Virgen de Loreto, Monasterio de Santa Faz, Villa Flora, Santa Ana y El 
Calvario-. 
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− Ruta “Caminos de Fabraquer” que transcurre por Villa Carmen y Finca Abril hasta 

llegar al: 

− Camino de Princesa para acercarse a conocer Bellón de Fuera y La Princesa; 

− Camino del Cantalar para aproximarse a Bellón de Dentro; 

− Camino el De Marco que finaliza en la finca campellera de homónimo nombre. 

− Ruta “Árboles y jardines” con el fin de acercarnos a los ejemplares vegetales 

catalogados por la corporación situados en Buenavista, La Concepción y 

Manzaneta. 

Es en esta última ruta donde existen carteles informativos sobre los ejemplares 

visitados y el sistema de riego. El resto de rutas carece de una señalética adecuada como 

se ha instalado en la Red de senderos urbanos. Torres de la huerta. Es una lástima que 

un trabajo tan laborioso por parte de diversas entidades se pierda en el olvido debido a 

la gestión correcta de este proyecto que pueda convertirlo en un recurso turístico de gran 

importancia para este municipio. 

 

Para terminar, debemos retomar un tema primordial: tanto la gestión como la 

tutela del patrimonio cultural es, a priori, competencia en primera instancia de las 

diferentes corporaciones locales aunque la decisión final sobre estas cuestiones tan 

importantes como su preservación, protección, conservación y difusión tanto como 

fuente de información futura como objeto de contemplación, educación y disfrute del 

presente recae en la Conselleria competente en materia de Cultura -actualmente 

Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana- (Matamoros 

y Simón, 2014, 17). En este sentido, se debería hacer un esfuerzo en preservar la 

arquitectura decimonónica estudiada en este trabajo. La importancia de la misma reside 

en que es el reflejo y la consecuencia de una nueva clase social que se consolida durante 

esta centuria, sin olvidar el cambio que se produce en la distribución de los espacios 

interiores; aspecto olvidado en todas las iniciativas descritas anteriormente. Estas 

edificaciones únicas en la huerta alicantina quedan en su mayoría fuera de los Catálogos 

de Bienes y Espacios Protegidos y como consecuencia de ello, la mayoría ha sucumbido 

o sucumben a la presión urbanística de la zona ya anunciada desde la década de los 70 

del siglo pasado718. Así podemos leer en el Diario Información, de 2 de enero de 1977 

                                                 
718 En esta línea son muy interesantes las palabras de S. Gutiérrez (2011, 115): “Da la sensación que el 
abundante y preciso marco legal construido en democracia, que había de garantizar un mayor 
conocimiento y preservación del patrimonio histórico, no ha logrado sus objetivos más allá de una 
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como A. Dopazo adelanta lo que ya estaba ocurriendo en esos momentos y que se 

acrecentaría con el boom urbanístico de la primera década del siglo XIX: 
 
“En estos términos se expresa el «Manifiesto en defensa del patrimonio 
artístico» que ha hecho público la Comisión de Archivo Histórico del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Valencia y Murcia con el fin de 
concienciar a la opinión pública en torno a un asunto de indudable 
importancia. Ángel Pacheco, Fernando Úbeda, Juan Calduch y Arturo López, 
cuentan a INFORMACION los pormenores que rigen su gestión y los 
propósitos cara al futuro todos ellos encaminados a la conservación de un 
patrimonio cultural que ha configurado la imagen pública de Alicante […] 
Para este fin están confeccionados en estos momentos una especie de 
catálogo o inventario de la arquitectura alicantina, cuyos datos se pasarán 
luego a las fichas homologadas del Patrimonio Europeo […] En base a su 
operatividad, y dado que la Dirección General […] está totalmente 
desconectada de la realidad, merced a su falta de coordinación con otros 
organismos oficiales y a unos criterios políticos y de prestigio en vez de 
científicos, se tomó partido por la segunda propuesta [actuar por libre 
iniciativa, apoyándose sobre todo en campañas populares que lleven a la 
toma de conciencia pública] […] La situación de Alicante respecto a este 
asunto es -coinciden nuestros cuatro interlocutores- deprimente. El hecho de 
que no existan obras concretas con un valor artístico indiscutible, en el 
sentido estricto del término, ha originado el abandono de la ciudad por entes 
oficiales. No obstante, su imagen y su fisionomía, que tienen un valor 
inestimable para la gente, hay que respetarlas. Más aún cuando se está 
consumando un proceso de destrucción sistemático […] Finalmente se va a 
intentar difundir al máximo todo aquello que contribuya a la toma de 
conciencia popular sobre estos aspectos que, en suma, constituyen un 
patrimonio público que no debe ser manipulado por intereses privados. 
Cara a conseguir estos objetivos, la comisión opina que es preciso tomar de 
inmediato una serie de medidas. A modo de síntesis serían éstas: establecer 
un organismo de defensa del patrimonio de ámbito territorial, eficaz y dotada 
de adecuados recursos financieros; instaurar canales de intervención de la 
opinión pública en las decisiones, a través de los organismos representativos 
y populares, que deben participar en la atribución de usos concretos en los 
casos de reutilización del patrimonio; fomentar la participación activa de los 
colegios profesionales competentes en la materia., en las comisiones 
provinciales de defensa del patrimonio histórico-artístico, e implantar el 
marco legislativo y los instrumentos operativos capaces de desarrollar una 
planificación auténtica, con medidas para evitar los errores e intervenciones 
desafortunadas y con ampliación de las medidas protectoras para los 
elementos arquitectónicos y urbanísticos cuyas características así lo 
justifiquen.” 
 

A colación de este artículo es necesario hacer referencia a esas personas 

desinteresadas que han aportado su granito de arena a la preservación de este patrimonio 

a través de los diferentes artículos publicados en libros de fiestas y publicaciones locales 

gratuitas que nos dan a conocer una perspectiva más humana de las arquitecturas 

                                                                                                                                               
burocrática «gestión de la destrucción patrimonial», que no deja de ser una prostitución del objetivo 
prístino del legislador. La atomización de las responsabilidades en la gestión de los registros 
arqueológicos y la flagrante dejación en sus funciones y responsabilidades de las administraciones 
competentes, pueden ser la manifestación de los límites de un marco legal que no ha conseguido la 
aceptación del patrimonio como un bien común.” 
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diseminadas por la huerta alicantina719; a la labor de la Asociación Cultural Lloixa de 

Sant Joan d’Alacant tanto por la publicación de su boletín como por la organización de 

un elevado número de actividades de toda índole como visitas a la finca El de Pelegrí o 

a El de Morote; al blog AlicanteVivo; a los mencionados Plinthus, Alacant en Bici y el 

Col·lectiu per la recuperació de les Torres de l’Horta; y, un largo etcétera. 

A continuación, Antonio López (1978, p. 544) nos describe el futuro que le 

esperaba a este espacio verde aunque aportaba diferentes ideas para preservarlo: 
 
“El avance de la mancha urbana es incontenible, pero aún es tiempo de una 
planificación correcta y, aparte de impulsar el desarrollo de satélites en el 
secano, de impedir la desaparición de la Huerta barrida por los edificios; 
podrían conjugarse ambos aspectos y mantener amplios espacios huertanos, 
como zonas verdes cultivadas con su abundante arbolado -lo que sería muy 
original- o al menos como reserva parcial para futuros parques o 
urbanizaciones abiertas. Pero mucho nos tememos la realidad futura 
negativa.” 

 

L. Abad (1984, 202) apuntaba siete años después del mencionado “Manifiesto en 

defensa del patrimonio artístico”, la agresividad urbanística que vivió la zona de La 

Albufereta-La Condomina a principios del siglo XXI: 
 
“Torres y edificios se alzaron sobre lo que otrora fueron yacimientos 
arqueológicos, en beneficio sin duda del arqueólogo futuro, que encontrará 
sus restos sobre los anteriores, pero ante la tristeza y desesperación de 
quienes creían que la cultura y el conocimiento de la identidad del pueblo 
debía estar por encima de cualquier otra consideración.” 
 

Por último debemos retomar los casos excepcionales de las innumerables quemas 

que ha sufrido a lo largo de este año la finca Palmeretes y la decisión del Ministerio de 

Cultura del traslado de torre Plasia de su lugar original. En este sentido y recordando el 

aspecto interdisciplinar tanto de este trabajo como de la Historia en sí misma, no 

podemos estar más de acuerdo con la opción dada por S. Gutiérrez720, publicada en el 

                                                 
719 Bibliografía formada, grosso modo, por: Sánchez, 1976; Beltrán, 1978; Candela, 1981; Alberola, 
1983; Climent, 1983, Ramón, 1990; Baeza, 1992; Soler, 1992; Brotons, 1993; Sala, 1993; Alberola, 1994; 
Soler, 1995; Alberola, 1996, pp. 168-169; Bevià, 1997, pp. 115-119; Juárez y Climent, 1997, 173-175; 
Brotons, 1999a, pp. 112-113; Varela Botella, 1999, pp. 106-107; Buades, 2000, pp. 124-125; Brotons, 
2002, pp. 165-167; Buades, 2002, pp. 126-127; Ferrándiz, 2002, p. 169; Leite, 2002, 157-161; Ramón y 
Campello, 2004, pp. 136-140; Garrigós, 2005, pp. 294-298; Climent, 2007, pp. 244-247; Brotons, 2009, 
pp. 254-261; Soler, 2010, pp. 35-40; Brotons, 2010, pp. 56-57; Brotons, 2012, pp. 280-283; Brotons, 
2013, pp. 262-265; Brotons, 2014, pp. 270-273) 
720 Aspecto ya apuntado en un trabajo previo por S. Gutiérrez y C. Doménech (2014, pp. 149-150): “Por 
fin, el patrimonio construido de épocas recientes sufre un riesgo de desaparición inminente e inexorable y 
rara vez es objeto de una puesta en valor, ni siquiera en el caso de conjuntos monumentales actualmente 
muy visitados y de gran atractivo turístico […] Este problema se acentúa en el caso del patrimonio no 
monumental: su ubicación, muchas veces en ámbitos rurales, hace que permanezca olvidado y sumido en 
un proceso de desvalorización del que solo algunos salen cuando son observados con un interés 
etnográfico. Existe además, en estos casos, el temor fundado a que la promoción cultural, la presión 
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Diario Información el 30 de septiembre de 2015, sobre esta cuestión ya que es una idea 

que explicaría el devenir de la huerta, sus gentes, sus arquitecturas y sus costumbres a lo 

largo de más de cuatro siglos de historia721: 
“[…] se nos ofrece ahora una perversa alternativa al costoso y 
previsiblemente traumático derribo de las viviendas: mover la torre como en 
una partida de ajedrez. En otras palabras trasladar, «por causa de interés 
social», el monumento desde su histórico emplazamiento a una parcela 
próxima de propiedad municipal, tal y como se recoge en el expediente 
incoado por el Ministerio de Cultura según propuesta presentada por el 
Ayuntamiento (BOE 25.09.2015). 
Según la Ley de Patrimonio Histórico Español (16/1985), en su artículo 18, 
un inmueble declarado BIC es inseparable de su entorno. No se trata pues de 
estimar el posible peligro que entraña su actual ubicación (¡llevamos años 
viendo su deterioro!) o de discutir si su traslado es técnicamente viable (¡se 
trasladó Abu Simbel!), ni tan siquiera de valorar la «causa de fuerza mayor o 
de interés social» que considera imprescindible el artículo citado para 
proceder al desplazamiento de un BIC. 
Lo que resulta un despropósito, por más informes favorables que se aleguen, 
es pretender que este traslado beneficia al bien protegido. Según recoge la 
propuesta municipal, la ubicación histórica de la torre Placia «no hace posible 
la puesta en valor del monumento, quedando completamente 
descontextualizada de su entorno y de la relación con el resto de torres de la 
Huerta de Alicante» –pese a ser ese y no otro, el lugar donde se construyó– y 
en consecuencia se pretende trasladarla a un sitio mejor que el original: un 
emplazamiento situado «sobre el antiguo trazado de uno de los caminos de la 
Huerta sobre el que se construyó la torre Placia» (sic), que permite «la 
intervisibilidad» con otras torres, a más de «disponer de un espacio anejo a la 
torre para conformar un nuevo entorno que constituya un marco paisajístico 
adecuado a su significación histórica»; en otras palabras, como si en lugar de 
poner la recurrente «escultura» o la tradicional tinaja pusiéramos la torre en 
una rotonda. 

                                                                                                                                               
turística y la perseguida rentabilización de los recursos patrimoniales, promueva frívolas actuaciones más 
propias de «parques temáticos» que de Bienes de interés cultural, de forma que la protección conseguida 
por su gran valor histórico deviene paradójicamente en la justificación de su destrucción. Prostituyendo 
los objetivos de la cadena de valor del patrimonio cultural.” 
721 En este sentido resulta interesante la ponencia Materiali per un progetto di parco nell’area del 
Promontorio di Piombino e Populonia-Baratti, publicado en Musei e Parchi Archeologici. IX Ciclo di 
Lezioni sulla Ricerca applicata in Archeologia. Certosa di Pontignano (Siena) (1999, pp. 227-246), R. 
Francovich escribe lo siguiente: “El recurso arqueológico se está convirtiendo en un elemento dinámico y 
en ocasiones fundamental a la hora de definir elecciones económicas de muchas regiones europeas, en 
una política ocupacional compatible con los procesos de grandes cambios y de desarrollo «sostenible» y 
que se inserta en un cuadro de acelerada tercerización e incremento del turismo. Esto sucede porque la 
riqueza arqueológica ha sido capaz en muchas ocasiones de materializar el nexo imprescindible que une 
la idea de poder alcanzar objetivos tanto más significativos, en términos de adquisiciones científicas, 
cuanto más evidente es su utilidad social. Un proyecto arqueológico / destinado a la adquisición de 
elementos importantes y útiles para la resolución de cuestiones científicas concretas, no sólo no ayuda a 
entender grandes procesos de transformaciones económicas y sociales y de interacción entre hombres y 
condicionantes de la realidad contemporánea. Al permanecer ajeno a los grandes procesos de 
transformación contemporánea, corre, además, el riesgo de mostrar el recurso arqueológico como extraño 
a la sociedad civil, con el enorme perjuicio al patrimonio que ello conlleva […] En este sentido es 
fundamental contar con una estrategia de investigación que pueda ser integrada en un contexto general de 
análisis del territorio y del medioambiente, abarcando grandes superficies y atendiendo a la diacronía de 
la estratificación […]” (Francovich, 2008,  102-103). Además, esta idea es mantenida posteriormente por 
Mª Musat y D. Peris (2010, 265): “El paisaje es el entorno material y vivo de las sociedades humanas. Es 
un modo vivido, fabricado y habitado por unas sociedades humanas siempre cambiantes. El paisaje se 
identifica con la ecúmene humana produciéndose, así, un encuentro entre un territorio humanizado y un 
entorno, espacios de naturaleza y de actividad humana.” 
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[…] Mover la torre es resignificarla, ocultar la agresión y, en suma, olvidar 
su sentido, creando un falso histórico. ¡Qué no quepa duda! Su valor se 
perderá en esa «traducción» paisajística. No hay «razón histórica» que 
justifique esa sinrazón, pero sí hay una necesidad social de mantener una 
conciencia de nuestro pasado colectivo. 
Por ello debe tomarse en consideración una tercera opción, más pedagógica, 
mucho menos costosa e infinitamente más respetuosa con el pasado y con el 
presente, que la demolición de las casas o el traslado de la torre: dejémosla 
dónde y cómo está, consolidémosla y dignifiquemos su entorno (el de verdad, 
agredido y vergonzante), aprovechando para explicar la génesis y evolución 
de ese BIC, su historia (toda, la de la «burbuja inmobiliaria» también). Solo 
así se convertirá en un testimonio de la conciencia social y en un auténtico 
instrumento de memoria histórica, ejerciendo la labor esencial de pedagogía, 
ilustración y filtro crítico en nuestra sociedad, que reclama el historiador 
Enrique Moradiellos. Sin duda este «interés social» puede ser la verdadera 
«causa mayor» que permita la convivencia material (y crítica) de pasado y 
presente.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Conclusiones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Entre las colinas endurecidas […] brillan las huertas, 
espacidas acá y acullá, con su respectivo jardin […] 

Parecidas á islotes de verdura encerrados en un océano de guijarros, 
respiramos en ellas dulces aromas y oímos trinar los pajarillos […] 

Los geránios de flor de escarlata adquieren la corpulencia de un árbol; 
campos enteros de heliotropo, jazmin, verbena, 

anemones y mimosas, desordenados como siembra Dios, 
florecen por todas partes; 

el naranjo cubre el suelo de una lluvia de pétalos olorosos; 
y los festones de la vid, 

que comienzan á dar sombra, 
mezclan á esos aromas el perfume de sus racimos en flor, 

de esos racimos que han de producir el Fondellol, 
néctar de Alicante.” 

 
Condesa de Gasparín. (1875). Paseo por España. 
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La finalidad de este trabajo ha sido analizar las casas residenciales del siglo XIX 

en la tradicional huerta alicantina, como reflejo de los cambios sufridos en esta sociedad 

local en unos siglos de grandes transformaciones que marcarán las bases sociales que 

perduran en la actualidad. A lo largo de este estudio se ha podido documentar el proceso 

que vive la oligarquía alicantina en el cambio de sus hábitos a la hora de disfrutar de su 

ocio durante el siglo XIX. En este sentido, surge el concepto del veraneo; actividad que 

implica el traslado de la familia desde la ciudad al campo durante los meses estivales y 

que se consolida durante esta centuria. Aunque este fenómeno fue común a la burguesía 

decimonónica, en el caso particular de Alicante, encontramos una concentración de 

construcciones en la denominada, tradicionalmente, huerta alicantina. Así, la mayoría de 

las edificaciones de nueva planta se sitúan en paralelo a la actual carretera nacional 

Alicante-Valencia, antiguo camino Viejo de Alicante-Mutxamel, lugar de tránsito 

continuado donde la oligarquía puede hacer ostentación de su poder económico a través 

de estas construcciones y sus jardines. Esta concentración a lo largo de dicho eje viario 

contrasta con la situación de las antiguas casas de labranza, mucho más dispersas por la 

huerta ya que su objetivo primordial es la producción de sus tierras, por tanto, se ubican 

allí donde el acceso al agua es fácil y cerca de algún camino para el transporte rápido de 

la producción. La oligarquía, que comienza comprando y transformando esas casas de 

labor para convertirlas en residencias estivales, optará posteriormente por realizar 

nuevas construcciones situándolas en un lugar bien visible y transitado como escaparate 

de su potencial económico. 

El lugar elegido por esta oligarquía para fijar sus residencias es la huerta de 

Alicante. Este territorio está regado por el río Montnegre, un río-rambla con un régimen 

pluvial caracterizado por dos picos máximos en primavera y otoño, siendo mayor éste 

último, y un acusado estiaje en verano. Por ello, un hito importante en el devenir de esta 

huerta es la construcción del pantano de Tibi, que cierra sus compuertas el 13 de octubre 

de 1593; con las nuevas aguas embalsadas se asegura el riego de las tierras que 

producen: barrilla, viñas, algarrobos, almendros, olivos, almendros, hortalizas, alfalfa, 

cereales -trigo, maíz, cebada y avena-, legumbres como los garbanzos, árboles frutales 

como perales e higueras, cáñamo, morera, palmeras y panizos. Por tanto, la agricultura 

ha sido la base económica de las actuales poblaciones de Mutxamel y Sant Joan 

d’Alacant y de la zona alicantina denominada La Condomina que dirigen sus productos 

al puerto de Alicante, donde se ubica el Consulado Marítimo y Terrestre, para su 

exportación. 
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El auge agrícola es interrumpido por dos motivos fundamentalmente. Por un lado 

encontramos las numerosas sequías y avenidas que echan a perder las cosechas; éstas 

quedan reflejadas en las rogativas ad petendam pluviam o pro pluvia y pro serenitate, 

en los memoriales e informes realizados por las autoridades competentes y en los datos 

procedentes del análisis de las series diezmales y de las fluctuaciones de los precios de 

los productos agrícolas. Por otro lado, los numerosos conflictos bélicos que interrumpen 

el comercio mientras las cosechas se destinan al abastecimiento de la ciudad y del 

ejército. La importancia de las abundantes descripciones de la huerta tanto en la prensa 

de la época como en las crónicas durante el último tercio del siglo XIX reside en la 

doble visión que nos ofrecen de la misma. Así, contamos con las narraciones que nos 

hablan de grandes vergeles que rodean las fincas objeto de este estudio cuyas 

propiedades cultivadas gozan de un riego estable, tras la compra o la herencia de hilos 

de la denominada Agua Vieja mientras que los labradores con pequeñas propiedades ven 

como sus cultivos se van secando a medida que transcurre esta centuria y sus medios 

para sobrevivir menguan hasta tal punto que se produce una fuerte emigración, 

especialmente, hacia Argelia. 

En el denominado Campo de Alicante se sitúan El Campello, Mutxamel y Sant 

Joan d’Alacant y su relación con la ciudad de Alicante se remonta a los tiempos de 

Alfonso X El Sabio tras aprobar en Valladolid, el 10 de abril de 1258, los Fueros y 

Franquezas de la ciudad. Estos municipios se segregan de la capital de la provincia 

sucesivamente, siendo el primero Mutxamel tras un largo proceso que parece culminar 

tras el fallo del tribunal a favor de la villa el 11 de junio de 1741, realizándose el 

deslinde entre 1772 y 1775. El segundo es Sant Joan d’Alacant y Benimagrell que 

presentan la demanda el 9 de mayo de 1739 mientras que el amojonamiento de este 

municipio se realiza entre 1773 y 1775, renunciando al monasterio de la Santa Faz y a la 

salida al mar. Por último, El Campello se segrega ya en el siglo XX, tomando posesión 

su primer ayuntamiento el 1 de enero de 1903 y ejecutándose su deslinde el 18 de julio 

de 1908. 

Tras la pérdida de la mayor parte de la huerta, la prosperidad de finales del siglo 

XVIII que vive la ciudad de Alicante se ve truncada en las primeras décadas del siglo 

XIX. Aunque los acontecimientos que se dan durante esta centuria provocan 

inestabilidad política y económica, observamos cómo la oligarquía alicantina se afianza 

en los puestos más preeminentes de la ciudad, independientemente si hay un régimen 

absolutista o liberal. El interés generalizado de los que conforman este grupo reside en 



Conclusiones 
 

 401

mantener unas relaciones cordiales con el poder central con el fin de obtener mayores 

facilidades para aumentar el comercio exterior a través del puerto de Alicante y para 

lograr la apertura de la urbe hacia unos visitantes que busquen aquí los beneficios del 

clima y de sus aguas. Es, por tanto, en este siglo cuando se derriban las murallas que 

constriñen la vida de la ciudad, dándole un aspecto agradable a sus calles y centrando 

sus esfuerzos en la construcción de paseos y jardines y, especialmente, en la fachada 

marítima. A ello, se debe unir la construcción del ferrocarril Madrid-Alicante en 1856 y 

el tranvía que recorre toda la ciudad y conecta ésta con su huerta. Este despertar de la 

urbe, gracias a su actividad comercial y a la coyuntura favorable a mediados del siglo 

XIX, produce un crecimiento demográfico y económico. Esta situación de esplendor 

contrasta con las diferentes crisis producidas en esta centuria donde destaca la escasez 

de trigo entre el periodo de 1802 a 1838; las diversas epidemias de fiebre amarilla como 

las de 1804 y 1870 y la de cólera en los años 1854, 1884 y 1885; las enfermedades 

infecciosas como la viruela y el sarampión; la falta de agua; y, la crisis mercantil. Esta 

situación se acentúa cuando comienzan a faltar puestos de trabajo, provocando las 

emigraciones, huelgas y manifestaciones. 

La prosperidad económica se ve reflejada en los cambios urbanísticos que se 

producen en la capital de la provincia. Observamos como las nuevas arterias principales 

y plazas de la ciudad se convierten en espacios de sociabilización de los ciudadanos en 

general y de la oligarquía alicantina en particular. Allí se celebran veladas musicales, 

juegos, desfiles, concursos, etc. Además, en las calles colindantes y en los centros 

neurálgicos de la urbe, se levantan edificios como los teatros y la plaza de toros, a la vez 

que se abren cafés donde se crean ambientes musicales con conciertos y reuniones. 

Estas formas de sociabilización informal se complementan con la denominada formal, 

representada por la pertenencia al Casino, al Ateneo, a las Sociedades Económicas, etc. 

Ambos aspectos de la sociabilidad son entendidas desde el tiempo de ocio de la 

oligarquía local, con claras pretensiones tanto sociales como políticas; por ello, 

diversifican estos espacios que la representan. Dichas actividades son desarrolladas, 

logrando un equilibrio entre su tiempo de recreo y su dedicación al negocio y a la 

política, entre el apacible ocio en la huerta alicantina y la comprometida movilización 

en la ciudad. Estos nuevos modos de relacionarse se trasladan, durante el denominado 

veraneo, a las casas diseminadas por el Campo de Alicante; por tanto, esta sociedad 

lúdica, que simultáneamente dota a la ciudad de nuevos alicientes y atractivos, 

construye magníficas casas de recreo en sus fincas rústicas. 
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Desde finales del siglo XVIII, observamos como al ocio se le da un valor cultural. 

Éste, como hemos mencionado, se afianza y acrecienta durante esta centuria, siendo los 

propietarios de estas fincas, los protagonistas del mismo. Ellos poseen las mejores 

tierras de la huerta. Bien por pertenecer a los linajes más antiguos de la ciudad, o bien 

por ser nuevos miembros de la oligarquía urbana que comienzan a invertir en la compra 

de las mejores fincas y tierras de cultivo en este espacio. Junto a esta nueva clase social 

emergente, encontramos, por un lado, a una élite aristocrática que ocupa los altos cargos 

en las corporaciones gubernativas; y por otro lado, a emigrantes franceses, italianos y, 

en menor medida, ingleses que se establecieron atraídos por el clima y por las 

posibilidades que ofrecían estas ricas tierras. De esta manera, nos encontrarnos con las 

familias Alberola, Alcaraz, Ansaldo, Arques, Bellvert, Bernabeu, Beviá, Biar, Boix, 

Burgunyo, Canicia, Castell, Caturla, Colomina, Cutellar, Domenech, Escorcia, 

Ferrándiz, Gadea, Gallostra, Gonzálbez, Ivorra, Ladron, Maisonave, Marbeuf, Marco, 

Marques, Mingot, Pascual de Bonanza, Pascual del Pobil, Riera, Rotla, Rovira, 

Salafranca, Sarrió, Senante, Sereix, Spering, Tomas, Valcárcel, Valdivia, Verdú, 

Vignau, Visconti y Viudes. 

La mayoría de estas familias, enriquecidas por el comercio, necesitan ocupar el 

tiempo libre que les deja los negocios mercantiles y hacer ostentación del poder 

económico y político que van adquiriendo. Se extiende rápidamente la necesidad de 

adquirir tierras para construir las quintas de recreo llenas de un simbolismo que va 

parejo a las características de esta élite. La tendencia a desarrollar una vida placentera y 

campestre se amplía durante estas centurias lo que conlleva a la recuperación y la 

transformación de antiguas casas de tipo rural en casas residenciales y sobre todo, a la 

construcción de nuevas villas. Estas nuevas construcciones van variando, adaptándose a 

una planta cuadrada y de aspecto cúbico al modo palladiense y posteriormente, con un 

marcado carácter ecléctico y ya rebasando el siglo XIX, modernista. 

Existe, por tanto, una dualidad de arquitecturas que conviven en un mismo marco 

espacio-temporal; dicha dualidad refleja la aparición de una nueva clase social que 

desea vivir momentos de sosiego en el campo y su consolidación a lo largo del siglo 

XIX. Encontramos por un lado la denominada arquitectura popular donde la vivienda 

tiene como único fin agilizar el trabajo agrícola. Por ello, encontramos en un mismo 

edificio estancias destinadas a bodegas, almacenes, casa del colono, etc., quedando la 

vivienda relegada a un espacio mínimo. Por otro lado, en la denominada arquitectura 

residencial observamos cómo se va perdiendo esta función agrícola con el fin de hacer 
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la vivienda cómoda y confortable para sus propietarios. Ahora, se construyen y se 

reforman antiguas casas de labranza con el fin de proporcionar descanso y 

esparcimiento a sus dueños durante largas temporadas estivales, descansando así, de la 

agitada vida urbana. Al mismo tiempo, las transformaciones aplicadas en ellas, 

plasmarán el estatus social privilegiado al que pertenecen sus dueños. 

Desde un punto de vista cronológico, observamos como coexisten diversos estilos 

arquitectónicos, extendiéndose el neoclasicismo hasta sobrepasar la segunda mitad del 

siglo XIX y ser sustituido por un lenguaje más ecléctico en toda su complejidad formal, 

sin olvidar la influencia modernista en algunas edificaciones de principios del siglo XX. 

Resulta difícil, en algunos casos, enmarcar una construcción en una única corriente, 

interpretando esta disyuntiva desde dos puntos de vista diferentes y complementarios al 

mismo tiempo. En este sentido y por un lado, los diversos elementos pueden atender a 

sucesivas reformas para mejorar la vivienda o/y para embellecerla de acuerdo a los 

cánones estéticos de cada instante; por otro lado, puede que el arquitecto o maestro de 

obras estuviera influenciado por corrientes coetáneas y de ahí la diversidad de estilos en 

algunas de las edificaciones estudiadas. La inexistencia de planos de la época impide 

concretar este aspecto. 

Entre esta arquitectura residencial, se han documentado una serie de viviendas con 

torre central como Benalúa o Vista Alegre en Alicante; El de Conde o La Paz en Sant 

Joan d’Alacant; y, Marbeuf y El Hort en Mutxamel. La característica común a todas 

ellas es el lucernario-mirador donde el señor puede divisar todas sus propiedades y a sus 

trabajadores ocupados en las labores del campo, lo cual denota una jerarquía no solo 

arquitectónica sino también social. La importancia y la representatividad del edificio 

más destacado de la zona pertenece al señor y de esta manera, queda simbolizada una 

característica del pensamiento ilustrado: el individualismo, plasmado a nivel 

arquitectónico en la independencia sobre las construcciones más próximas. 

Junto a ellas, encontramos construcciones neoclásicas caracterizadas por sus 

edificios exentos en los que se valora su volumetría y se observa una importante 

influencia palladiana en la distribución de la planta. En ellos el espacio central actúa 

como distribuidor, aunque en ocasiones se ubica en él la escalera, que goza de una gran 

importancia ya que establece una jerarquía dentro de la vivienda. En la planta baja 

encontramos el salón-comedor y las salitas consideradas piezas de distribución social y 

en la primera planta o planta noble, se ubican los dormitorios y otras dependencias 

privadas. De esta manera, se zonifican los pisos especializados en funciones diferentes 
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como se observa en la finca de Subiela y en el palacio de Peñacerrada en Mutxamel, y 

La Concepción en Sant Joan d’Alacant. El neoclasicismo llega a suponer la enfatización 

del edificio como monumento, lo que conduce a una reinterpretación del espacio, tanto 

de su interior, como del exterior, al mismo tiempo que introduce la aparición de nuevas 

tipologías, de las cuales algunas no son enteramente nuevas, pero sí, en cambio, 

alcanzan una formalización completamente distinta. 

Además, destacan unas viviendas denominadas de tipo suizo por la inclinación 

típica de sus cubiertas como ocurre en la finca El de Pelegrí, actual Monasterio de la 

Trinidad, El Plantío y El de Caballo en Mutxamel; y El Jabalí, El Reloj, Pedro José y 

Villa Emma en Sant Joan d’Alacant. Sobrepasando esta centuria, existen unas 

construcciones enmarcadas dentro del eclecticismo. Así y como únicos ejemplos de 

historicismos en la huerta, encontramos, Ruaya con las ventanas terminadas en arcos 

apuntados de influencia neogótica, el arco de entrada a la finca de Rumelia y los salones 

neomudéjares de Benalúa en Alicante. Además, destacan las capillas neogóticas de 

Manzaneta y Villa Marco. Junto a ello, encontramos los llamados hotelitos burgueses 

de San Clemente y El Pino en Alicante mientras que en Sant Joan d’Alacant, esta 

tendencia queda reflejada en Buena Vista, Manzaneta y Finca Abril. 

Finalmente, y también rebasando el siglo XIX, analizamos los escasos elementos 

modernistas que aún quedan en la huerta de Alicante ya que la burguesía industrial, 

consumidora de esta tendencia, era escasa en estas tierras. Además de los ornamentos 

modernistas de la puerta de acceso de Buena Vista y de Manzaneta ya mencionados, 

observamos diferentes elementos en el exterior de estas fincas como son el uso de la 

azulejería en las líneas de forjado  de las diferentes plantas y en diferentes elementos del 

jardín como las fuentes y los bancos; balaustradas en antepechos de escalinatas y 

balconadas; y, recercados de huecos en Villa Marco, Finca Abril, Palmeretes y 

Manzaneta, sin olvidar las ubicadas en Villafranqueza: San Antonio, Villa María y Villa 

Mercedes. 

Por tanto, observamos como en la huerta alicantina encontramos una serie de 

viviendas residenciales donde predomina la función lúdica sobre la función agrícola, 

producto de una completa aceptación de las ideas ilustradas. Sin embargo, en este 

mismo espacio geográfico, se ubican otras viviendas con características propias de la 

arquitectura residencial pero que aún conservan fuertes reminiscencias de la arquitectura 

popular al mantener su funcionalidad principal: la de agilizar el desarrollo de las 

actividades agrícolas, conservando, así, las bodegas y otras las estancias para los aperos, 
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los corrales y cambras para el secado y transformación de la producción en las 

plantaciones intensivas o en la agricultura minifundista. Es el caso de la finca Baldivia, 

Don Salvador, Don Tomás o El de Hoyos en Mutxamel o La Princesa en Sant Joan 

d’Alacant. Con el transcurrir de estos siglos y las reformas aplicadas en la redistribución 

de los espacios interiores y exteriores, éstas tendrán una función plenamente residencial 

porque proporcionarán a sus propietarios un alto grado de bienestar. 

En general, se observa en todas estas construcciones una ausencia de decoraciones 

y una austeridad de los elementos que componen la arquitectura, todo ello dentro del 

espíritu próximo a la racionalidad constructiva que domina el mundo rural, pero 

también por las condiciones formales que definen su arquitectura. A lo largo del siglo 

XVIII y a medida que se asientan las ideas ilustradas, comienzan a cuidarse los 

acabados interiores y exteriores para satisfacer la comodidad y la confortabilidad 

buscada por los dueños. Esto se traduce en un mayor esmero en el grado de 

confortabilidad de las viviendas pertenecientes a una clase social que dominaba la 

ciudad. 

Estas construcciones también permiten una aproximación desde una perspectiva 

de género. Así, observamos como las estancias se van individualizando 

progresivamente y van adquiriendo, por tanto, una función específica y diferenciadora; 

y, por otro lado, éstas se agruparan en dos esferas: la pública y la privada. Esta división 

refleja un importante cambio no solo en las relaciones sociales sino también familiares. 

Siguiendo a M. Rosaldo (1979; 1980) y a K. Sacks (1979), observamos cómo hasta este 

momento, hombres y mujeres trabajaban juntos formando una unidad productiva 

centralizada en la vivienda, ahora el lugar del trabajo y el hogar familiar se separan. El 

primero quedará a cargo del hombre quien sustentará económicamente a la familia; 

mientras que la mujer quedará relegada al segundo, desapareciendo progresivamente de 

la esfera pública. 

Dichas transformaciones quedan reflejadas en la proliferación de estancias que 

giran en torno al hombre como son la biblioteca, el despacho y las salas de juego que 

conformaran la zona pública de la vivienda, y por tanto, es donde se desarrollará la vida 

social de la familia y donde se expondrán las manifestaciones de lujo como 

diferenciador social. 

De esta manera, la mujer permanecerá en la zona privada formada por cocina, 

dormitorios y antesalas, ya que surgirá la idea de una mujer como hija, esposa y madre. 

De esta manera, se convertirá en la representación simbólica de un hogar idóneo para el 
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descanso familiar. Ello da lugar a unos estereotipos sexuales donde la mujer aparece 

como débil y emotiva frente a la fortaleza y racionalidad del hombre (Ortner, 1979). 

En este sentido e intentando romper con los tradicionales sistemas duales, 

observamos como la función de la mujer burguesa puede englobarse dentro de las 

denominadas actividades de mantenimiento aplicadas desde la Prehistoria hasta la 

cultura romana y más recientemente a la Edad Media. Por tanto y para la centuria que 

estudiamos, la  mujer burguesa es la transmisora de las relaciones sociales, la 

administradora de las tareas domésticas y la cuidadora de la familia mientras que, el 

varón se convierte en cabeza visible del núcleo familiar.  

En esta dualidad de funciones tan marcadas socialmente, surge la diferenciación 

entre el mundo doméstico y laboral enmarcadas en las denominas dicotomías 

doméstico-público o privado-público. Así, el hombre se dedica a actividades como la 

política, el comercio, la guerra o el trabajo, aportando tanto recursos económicos como 

estatus social a la familia. Dichas actividades públicas implican un mayor prestigio que 

las relacionadas con la esfera doméstica ya que mientras las primeras son individuales, 

las segundas son comunes y generales, perdiendo su valor en sí mismas. 

Así, observamos como en lo concerniente a la disposición del espacio, las leyes de 

la distribución anteriores a esta centuria estaban basadas en conseguir ordenaciones 

clásicas: ejes de simetría, ortogonalidad, subordinación de lo irregular a espacios 

residuales, primacía de la fachada sobre el interior. Ahora, como hemos visto, los 

conceptos de aislamiento y retiro, así como los de utilidad y comodidad comienzan a ser 

contemplados. 

Este estudio sobre la arquitectura residencial en la huerta alicantina en el siglo 

XIX plantea finalmente la cuestión sobre el valor de este patrimonio para la sociedad 

actual. Conscientes que no todas las construcciones pueden perdurar a lo largo de los 

siglos debido a los diferentes cambios que se producen en la sociedad, es necesario 

valorar objetivamente cuáles de estas edificaciones resultan representativas del 

conjunto. Del amplio patrimonio construido que encontramos en la huerta de Alicante, 

observamos cómo, en la mayoría de los casos, la protección es meramente nominal, ya 

que, en la práctica, el hecho de que un bien esté protegido por la legislación actual no 

evita su progresiva degradación. Es el caso del pantano de Tibi y de algunas de las 

torres defensivas de la huerta con los claros ejemplos del derribo de dos de ellas: Tres 

Olivos y Rizo, y el cambio de ubicación propuesto para la torre Plasia. Resulta 

llamativo que las casas estudiadas que están catalogas desde la década de los años 80 
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del siglo pasado, hayan sufrido un mayor abandono por parte de los propietarios y de las 

instituciones. Los casos de Rumelia, Vignau, Villa Filipinas, Villa Flora, Villa Amparo, 

Vasallo, O’Gorman, La Dominica, Villa Ito, Clavería, Cotella y La Cruz, así como las 

numerosas agresiones que ha sufrido en los últimos meses Palmeretes, son significativas 

en ese sentido. Estos ejemplos ponen en evidencia que incluso dentro de un marco legal 

de protección, se puede producir una degradación impune de estas arquitecturas y su 

entorno. Ejemplo de ello es la aceptación de su cambio de uso que ha convertido 

algunas de estas residencias en restaurantes de gran capacidad para eventos de toda 

índole sin bien es cierto que esa reconversión ha dado lugar, por un lado a su difusión 

como arquitecturas típicas de la zona; y, por otro, a facilitar su mantenimiento.  

Junto a la degradación de estas arquitecturas y sus espacios, en la última centuria 

se ha ido produciendo una restructuración del paisaje físico y cultural importante, 

debido a las transformaciones de infraestructura de regadíos originadas por la aparición 

de nuevas tecnologías hacia finales del siglo XIX y también en las últimas décadas de 

este siglo XX. Ello ha provocado un cambio en el paisaje que afecta de una manera 

directa a las arquitecturas estudiadas, forzando la aparición de otras que, o bien no 

existían o tenían unos límites físicos determinados. Al mismo tiempo, se ha producido 

un fuerte cambio en los valores culturales, despreciándose todo aquello que tenga que 

ver con lo rural y considerando el campo sólo en su calidad de parcela construible 

dentro de una ideología urbana. 

Por ello, se debería plantear una gestión del patrimonio desde una amplia 

perspectiva ya que estas construcciones son parte de nuestro devenir histórico y por 

tanto, parte de nuestra historia. En este punto creemos que es tan importante explicar a 

la sociedad su pasado como hacerles entender su presente con el único objetivo que se 

valoren unas arquitecturas propias de la huerta para que se puedan conservar 

adecuadamente. Estamos, por tanto, ante una reconceptualización de los espacios y 

sembrado en la sociedad una sensibilidad hacia su patrimonio cultural para evitar esas 

actuaciones, en un principio, legales. 

Todo este esfuerzo de puesta en valor del mencionado patrimonio implica un 

trabajo común. Por un lado, debe desarrollarse una gestión municipal adecuada centrada 

en la planificación de una serie de actividades prolongadas en el tiempo en torno a estas 

edificaciones y su entorno; y por otro lado, la elaboración de diferentes estrategias que 

ayuden a los propietarios a la conservación de estas fincas.  
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Por último, este trabajo comenzó con un fragmento de A. Campos y Carreras 

que nos evocaba el recuerdo de una huerta rica donde los alicantinos acudían en busca 

de una vida placentera y aunque, en realidad esta mentalidad no ha cambiado mucho, las 

progresivas construcciones realizadas en las últimas décadas, enmarcadas dentro del 

boom urbanístico de finales del siglo XX y principios del XXI, han desfigurado nuestra 

huerta. Ahora, es el momento de retomar las palabras de R. Altamira (1903, 46) que 

recoge, en pocas líneas, la diversidad del patrimonio arquitectónico que aún quedaba en 

el Campo de Alicante hace poco más de un siglo: 
 
“Tuvo que renunciar a la suave somnolencia que le diera tan 
inesperado sosiego. El paisaje le atraía, con su verdor agradable, el 
desfile continuo de casas de recreo en que la aristocracia de otros 
tiempos y la burguesía de ahora habían reproducido los mil tipos 
tradicionales del palacio neoclásico, el chalet suizo, el castillo 
pseudogótico, la barraca valenciana, la villa parisién y hasta la 
mezquita musulmana, con su alminar y su cúpula de doradas tejas.” 
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“Un sinnúmero de jardines, 

con suntuosas casas de recreo, 
algunas de las cuales pueden considerarse como pequeños palacios, 

dan fragancia y esplendor á tan hermosa llanura, 
en cuyo recinto se encierran varios pueblecillos, 

entre los que hay tres de bastante importancia, 
llamados Muchamiel, San Juan y el Campello; 

los demás se reducen á pintorescos caseríos, 
aunque de bastante vecindario, 

que desde léjos ofrecen el aspecto 
de una vasta poblacion dividida 

á trechos por estensos cuadros de verdura.” 
 

J. El Comercio, 5 de julio de 1868. 
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