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I 

INTRODUCCIÓN 

El estudio de la evolución urbana 

de Alicante ha sido la tarea fundamental a la que he

mos dedicado nuestra atención en los últimos años, con 

mayor o menor fortuna, creemos. La gran mayoría de las 

cuestiones que nos hablamos planteado al iniciar el 

trabajo han sido resueltas, y estimamos que nuestro 

trabajo puede contribuir a un mejor conocimiento de 

Alicante y de los procesos que a lo largo de las suce

sivas épocas han configurado la ciudad que hemos he

redado . 

En el largo recorrido efectuado pa

ra cubrir las diversas etapas de elaboración, junto 

a contratiempos y grandes dificultades, hemos encon

trado numerosas ayudas y colaboraciones que, sin duda 

alguna, han cooperado decisivamente a enriquecer el 

trabajo y, muy especialmente, a alentarnos para lle

varlo a término. 
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II 

Por ello, aunque estas páginas sean 

las últimas en escribirse, deben ser las primeras que 

encuentre el lector, por cuanto que en ellas cumpli

mos el deber ineludible, y a la vez enormemente grato, 

de expresar nuestro más sincero agradecimiento a to

das aquellas personas y organismos que, directa o in

directamente, han facilitado nuestra labor de investi

gación. 

Esta gratitud queremos extenderla 

particularmente a: 

La Excelentísima Diputación Provin

cial de Alicante, en las personas de su archivera D» 

Juana Ruíz, que facilitó nuestra consulta del Boletín 

Oficial de la provincia, y del director de su Museo 

Arqueológico, Dr. Dfl Enrique LLobregat por la abun

dancia de las sugerencias aportadas. 

Al Excelentísimo Ayuntamiento de A-

licante, en las personas de D2 Vicente Boix, oficial 

mayor, y D2 Augusto Presneau, archivero, que se exce

dieron en sus labores profesionales para facilitarnos 

materiales imprescindibles para la investigación y la 

reprodución de los mismos, cuando ello fue necesario; 

al teniente de alcalde Dfi Fernando Valenzuela, conce

jal responsable de tráfico; a D2 Alfonso Arenas, con-
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III 

cejal de medio ambiente y urbanismo-j-„al concejal de 

parques y jardines D2 José Antonio Lafuente, quienes 

pusieron a nuestra disposición cuanta información 

fue precisa de las áreas de su competencia. 

Al Ilustre Colegio Oficial de Ar

quitectos de Alicante, en las personas de su presiden

te D2 Joan Salvador Pérez i Parra, y de D2 Santiago Vá

rela Botella, de la comisión del Archivo Histórico del 

mismo, que nos permitieron utilizar el amplio reperto

rio cartográfico y los archivos del citado Colegio. 

A los párrocos de San Nicolás y San

ta María, que soportaron amablemente las horas trans

curridas en el vaciado de los libros de bautizados y 

desposorios de sus archivos. 

A la Delegación Provincial del Minis

terio de Industria y Energía, que nos permitió la con

sulta de los listados industriales de la ciudad. 

A DS Esperanza López Villellas, di

rectora del Archivo Histórico Provincial, por las fa

cilidades dadas en la consulta de libros de Protocolos 

y Hemeroteca. 

Nuestro agradecimiento se extiende, 

así mismo, a nuestros familiares más directos, sin cu-
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ya ayuda nos hubiera sido imposible dedicarnos, con 

la intensidad requerida, a nuestro empeño. 

A la Universidad de Alicante, que 

facilitó cuantos medios fueron preciso, y especial

mente a los profesores: Alberola, Belando, Dr. Forner, 

Dr. Giménez, Dr. Navarro, Dr. Uróz, con los que comen

tamos diferentes capítulos, y al Dr. Aura, que pacien

temente leyó el manuscrito. 

A todos los compañeros de los Depar

tamentos de Geografía de esta Universidad, cuya ayuda, 

directa o indirecta, al cubrir nuestra ausencia en o-

tras tareas, ha resultado de vital importancia para 

nosotros, sobre todo en los últimos momentos del tra

bajo. 

Queremos hacer llegar nuestro agra

decimiento más profundo, en este caso, al Dr. DC Vicen 

te Rosselló Verger, catedrático de la Universidad de 

Valencia, que animó los primeros pasos de esta obra. 

Por último, queremos destacar nues

tro profundo agradecimiento a las personas que en úl

tima instancia han hecho posible que hoy aspiremos al 

título de Doctor: 

Al profesor Dr. D» Vicente Gozálvez 
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V 

Pérez, catedrático de Geografía Humana, cuya teaonera 

labor al frente del citado Departamento de nuestra 

Facultad, estimula la disposición al trabajo de todo 

su equipo. 

Al profesor Dr. Dfl Alfredo Morales 

Gil, catedrático de Geografía General y de España, cu

ya confianza sin límites ha puesto a nuestro servicio 

lo mejor de su saber y bonhomía. 

Finalmente, es al profesor Dr. Dfl 

Antonio Gil 01ciña, catedrático de Geografía, direc

tor del trabajo que hoy presentamos, a quién queremos 

dirigir nuestra última expresión de gratitud. A él se 

debe las mejores y más sugestivas ideas vertidas a lo 

largo de la tesis. Sus continuas y certeras observa

ciones han sido sin duda clave en la realización de 

los distintos capítulos; pero con ser eso mucho, quizá 

a lo que debamos mayor reconocimiento en estos momen

tos, es a la enorme tarea realizada en la lectura y 

corrección del presente estudio, así como a la pacien

te y eficaz acogida que en todo momento encontramos 

en él, aún en las ocasiones mas inoportunas. 

Por todo ello, muchas gracias a todos. 
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CAPITULO I 
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SITUACIÓN Y-EMPLAZAMIENTO 

La situación de Alicante se expli-

ca por la interconexión de un conjunto de factores 

naturales que, en el transcurso del tiempo, han te

nido una decisiva importancia en el devenir de la ciu

dad, provocando situaciones de limitación o abriendo 

nuevas posibilidades y ciclos de su historia (1). 

El territorio que componen los am

plios llanos costeros que descienden formando glacis 

desde el retablo montañoso interior se muestra apto 

para la agricultura pese a las dificultades climato

lógicas y a la general aridez de la comarca (2). Por 

ello no son infrecuentes las instalaciones de núcleos 

de ocupación humana de antiguas culturas en provecho 

de las posibilidades que en este sentido otorga el 

área, aunque una inevitable lucha contra la sequía 

se plantearía a este fin, dado que el problema de la 

captación de agua, por lo general escasa, y de inter-
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mitente flujo por el xeducido número de ramblas que 

cruzan la comarca, nunca quedaría satisfactoriamente 

resuelto (3). 

Pese a ello, una serie de manantia

les, la mayor parte agotados hoy, pero de los que guar

da memoria la toponimia -G-oteta, Fontcalent, Fuensan

ta, Chorret, etc.- y pozos habría servido desde an

tiguo tanto a la finalidad agrícola como al suminis

tro de la población. Llegándose en época romana a ca

nalizar desde La Alcoraya (-4) el agua de aquellos ma

nantiales y, posteriormente, cuando las necesidades 

aumentaron, se construyó en el rio Seco el embalse de 

Tibi cuyas obras finalizaron en 1594 (5). 

Junto a estos factores existen los 

derivados del valor marítimo de la comarca. El camino 

general de la costa será causa permanente de relacio

ne? humanas y del balance de su economía. La constan

te comercial marítima de la ciudad quedará ampliamen

te reflejada, normalmente en términos muy significa

tivos, en los autores de cualquier época que a ella 

se refieran. 

No sólo el comercio regional sino 

el mediterráneo y europeo recalarán habitualmente en 

la costa alicantina y el americano constituirá, así 
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mismo, parte significativa de su historia mercantil. 

El papel de factoría comercial, ge

nerado por su situación costera, aumentaba su propio 

valor estratégico en relación con las rutas terrestres. 

Por otra parte, la disposición de los amplios valles 

corredor subbéticos hacia el SW. facilitaba la rela

ción con Andalucia, mientras que por el valle del Vi-

nalopó comunicaría fácilmente con la calzada romana. 

Su via de penetración hacia el interior meseteño era 

la más fácilmente practicable de entre todas las que 

se iniciaban en cualquier punto costero peninsular, 

motivo este por el que llegaría a beneficiarse de las 

ventajas que supondrían el comercio de exportación e 

importación castellano. la construcción del ferrocarril 

M.Z.A» primero que une la corte con un puerto costero 

peninsular, robustece el anterior aserto. 

El emplazamiento de la ciudad en la 

vertiente SW. del Benacantil en el s. VIII es conse

cuencia del abandono por los musulmanes o el recinto 

romano de Lucentum , sito en la planicie de Benalua, 

por motivos de seguridad. La abrupta topografía del 

cerro:'̂  facilitaba mejor su defensa aunque impusiese 

límites a la organización urbana a causa de las pen

dientes y frecuentes barrancos que lo recorren. 
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En cualquier caso, la expansión 

urbana generada desde el reducido espacio del núcleo 

inicial de la Villavie.ja se acomodará a la serie de 

barrancos que surcan el llano costero, en los que se 

establecieron los sucesivos cinturones de murallas, 

aunque de la general inclinación de la topografía se 

deriven permanentes dificultados tanto en el trazado 

viario posterior como en ;lo referente a la escorren-

tía de las lluvias, endémicas causantes de perdidas 

y daños para la ciudad. 

El cambio de emplazamiento desde 

Benalúa al Benacantil, no alteraría substancialmente 

el valor del contacto con el mar, aunque el fondeade

ro romano del barranco de San Blas, en Babel, fuese 

sustituido por otro ubicado en la playa de Alcocó, 

al E. de la ciudad, dadas las relativamente favorables 

condiciones de la bahia (6) sita en un litoral mal do

tado de puertos naturales. 
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NOTAS"' 

(1) P. GEORGE, Compendio de Geografía urbana, p. 47. 

(2) A. LÓPEZ GÓMEZ, El clima, apud A. ̂ LOPEZ GÓMEZ, V. 
ROSSELLO et al., Geografía de la provin
cia de Alicante, pp. 107-119; A. GIL OLCI-
NA, El régimen~de los rios alicantinos, 
E. Geogr., 128, pp. 425-459; A. GIL OLCINA, 
Lluvias excepcionales en la noche del 19 
al 20 de octubre de 1982 y riada en el ba
rranco de las Ove .jas , pp. 5-23; A. M01ALE3, 
A. GIL, G. BRU, M. BOX, Condiciones morfo
lógicas y chubascos de fuerte intensidad 
horaria en la cuenca vertiente del Barran
co de las Ove.jas (Alicante), pp. 25-72; 
R. PUJANTE» Aguaceros en la ciudad de Ali-
cante (1940-1979), pp. 99-120 apud Lluvias 
torrenciales e inundaciones en Alicante. 

(3) A. MORALES GIL, El riego con aguas de avenida en 
las laderas subaridas, apud Papeles 
del Departamento de Geografía, 
1, pp. 167-183. 

(4) M. RICO, Memoria relativa a los nuevos descubrimien
tos de la Antigua Lucentum, 1892, 

(5) A. ALBEROLA, La reconstrucción del pantano de Tibi, 
R.I.E.A., 26, pp. 64-91. 

\ 6 ) Érente a l carácter elogioso de l a s referencias a 
l a bahia de Alicante presente en l a s obras de Vi-
ciana, Escolano y Bendicho podemos oponer el j u i 
cio que dicha bahia merece en e l : Portolano del 
Mare Mediterráneo, oss ia Guida dei p i l o t i Cos t i e r i , 
de Enrrico Michelot, Genova, 1895: 
" . . .Lavanti l a c i t t á , e quasi nel mezzo, vi e un 
pezzo di molo, che non serve che per g l i sbarch i . 
Si ancora ordinariamente con dei vasce l l i^ innanzi 
a questo molo in d is tanza d1 un buon miglio, in 
s e i , s e t t e , o t t o , e d iec i braccia d' acqua, fondo 
d 'erba fangoso, In questa rada non vi e alcun r i -
dosso contro i vent i del l a rgo , ed in t a l i v e n t i , 
i l mare vi e assai grosso, ma come i l fondo vi e 
buono, vi s i r e s i s t e fácilmente: o l t r e a ció l a 
montagna impedisce l a violenza di quest i ven t i ,o 
come dicono i marinar! , l a t é r r a r i cusa i l v e n t o . . . . 
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; o la opinión expuesta en el: Derrotero de las 
costas de España en el Mediterráneo y su corres
pondiente de África, escrito en los años de 1783 
y 1784, obra-de D. Vicente Tofiñá . de San Miguel, 
Madrid, 1847^: 

". . .La bahía de Alicante, que con mayor propie
dad puede llamarse rada., la forman el cabo Santa 
Pola y el de las Huertas.El abra que hay entre 
estos dos dejan sin abrigo de los vientos del 
ENE. al S. 1/4 SO. a los que están en su regular 
fondeadero; pero siendo este de buen tenedero, 
alga y arena, y no habiendo mar de fondo, se es
tá al ancla regularmente bien con los vientos del 
segundo y tercer cuadrantes, y mucho mejor con 
los de los opuestos por el abrigo que ofrecen las 
montañas. 

Débese amarrar US., pues aunque la trave
sía de la rada sea la del SE., se ha observado 
constantemente que los temporales más fuertes 
son del E., y calman siempre que rolan al segun
do cuadrante, cuya práctica se ha observado ser 
ventajosa, dando a la parte del S. el ancla sen
cilla y a distancia de una milla poco más o me
nos de tierra, por 12 hasta 6 brazas alga y are
na, y aun hasta las 2 o 3 brazas al S. 1/4 SE. 
o SSE. del castillo de Santa Bárbara ". 
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CAPITULO II 

EVOLUCIÓN GEOLÓGICA 
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INTRODUCCIÓN 

Desde el punto de vista geológi

co Alicante se sitúa en el sector oriental de las ca

denas boticas y más concretamente en lo que J. Azema 

(1) definió como "Prebético de Alicante", para dife

renciarlo del Prebético en sentido estricto atendien

do a que las facies de su ̂ terciario son distintas a 

las de éste último. El límite entre ambos se localiza

ría en las inmediaciones del meridiano de la Romana y 

todavía subsiste la duda de si se trata de un límite 

estructural por falla o de un rápido cambio lateral de 

facies (2). 

En el entorno geográfico más restrin

gido la comarca geológica alicantina quedaría limitada 

al NE. por el "flysch" ds la Marina, perteneciente a 

las edades Eocena y Oligocena. Al N., por las creste

rías del Boter, Sabinar, et., fundamentalmente cretá

cicas. Al W. por las sierras Mediana y de Fontcalent, 
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formaciones jurásicas y cretácicas; y, por último, al 

SW. por las sierras de Colmenar y Sancho, miocénica y 

oligocínica respectivamente, hasta las divisorias en

tre los saladares de Alicante y la albufera de Elche. 

Dentro de estos límites se enmarcan las zonas llanas 

de Muchamiel, San Juan y San Vicente con sus relieves 

regularizados yá desde el Plioceno Superior y fosili

zados tanto por las calizas lacustres de esa edad co

mo por los glacis pleistocenos. 

La realización de una cartografía 

geológica que corresponda al interior del casco urba

no de Alicante tropieza con el grave problema de que, 

como es natural, las oDservaciones realizadas en so

lares, excavaciones y sondeos son puntuales y no per

miten plasmar en un mapa los contactos precisos entre 

las diferentes formaciones localizadas (3). Sin embar̂  

go resultan suficientes para proporcionar una idea ge

neral del substrato físico sobre el que se asienta la 

ciudad aunque ésta lo cubra mayoritariamenté. 
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CRONOLOGÍA SEDIMENTARIA 

A.- SEDIMENTACIÓN MESOZOICA 

la sedimentación se inicia en el 

área alicantina a partir de la Era Secundaria y con

cretamente en el periodo triásico, sucediéndose las 

deposiciones hasta el Cuaternario. Dentro del perio

do triásico, el piso que aflora es el Seuper que se 

presenta bajo la típica facies germánica de arcillas 

coloreadas (rojas y verdes), con yesos y cuarzos he-

matoideos -"jacintos de Compostela"-. Sus afloramien

tos son abundantes, asociados a las fracturas que bor

dean la sierra de Fontcalent, encontrándose el más 

próximo a Alicante al SW. de la partida de la partida 

de La Rabassa, en las proximidades del área de los Ga

llos, sin que se haya detectado su presencia en el in

terior del casco urbano. 

Con carácter extrusivo y asociado 

al Trias de los Gallos, anteriormente citado, aparecen 
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unas 4olonuas que A. lendinez y G. Leret (4) atribu

yen con dudas al Jurásico, interpretándolas como un 

retazo de la próxima sierra de Fontcalent, ausentes 

en el resto del área estudiada. Estos mismos autores, 

por otra parte (5), cartografían una pequeña mancha 

de cretácico superior senoniense, 3ensu lato, en las 

estribaciones del cerro Tossal; no obstante las exca

vaciones y sondeos han puesto de manifiesto que mate

riales de esa edad se extienden ampliamente por deba

jo del casco urbano cubiertos por formaciones más mo

dernas. Su presencia está confirmada bajo el Plioceno 

y el Cuaternario de las barriadas de San Blas, Bena-

lúa y Ciudad de Asís, por el contrario, hacia el B. 

y el N. no hay datos fidedignos, pues en los pocos 

casos en que se han atravesado las calizas lacustres 

pliocenas las estudios se han limitado a aspectos geo-

técnicos y no estratigráficos. 

La facies de estas formaciones cre

tácicas es bastante uniforme caracterizándose por mar

gas calcáreas gris-verdosas que incluyen, a veces, pe

queños niveles o lentejones de caliza y frecuentes re

llenos laminares de calcita. En puntos muy localizados 

presentan cierto carácter expansivo, de débil a mode

rado, que ha originado daños en edificios, fenómeno 

detectado recientemente, por lo que actualmente resul-

-V 
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13 

ta imposible evaluar la extensión del mismo, así co

mo los posibles daños por él causados con anteriori

dad y atribuidos erróneamente a otras causas diferentes (5). 

Fuera del casco antiguo, hacia el W. 

de la ciudad, en plena zona de expansión industrial 

de Alicante, el Cretácico-medio-superior aflora larga

mente en el Plá de la Vallonga y La Bastida (polígonos 

industriales de la Vallonga y las Atalayas, respecti

vamente) desapareciendo hacia el SW. bajo el Mioceno 

de las Atalayas. La litología aquí es muy variada, 

entremezclándose paquetes margosos con otros de are

niscas y de calizas más o menos arcillosos. 
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B.- SEDIMENTACIÓN CENOZOICA I TRANSICIÓN 

TERCIARIO-CUATERNARIO 

A continuación se inicia la sedi

mentación terciaria en el periodo Eoceno. Las lomas 

del Garbinet dibujan una morfología de cuestas en cu

yas vertientes anaclinales, y bajo el Plioceno, apare

ce el Eoceno bajo una facies "flysch" con alternancia 

de margas, areniscas y biomicritas. Esta formación se 

extiende hacia el N. sobre el Cretácico de Villafran-

queza y Montnegre, para desaparecer hacia el S. bajo 

el Plioceno y el Cuaternario. 

Otros afloramientos de mínima impor

tancia aparecen en la base de la ladera sureste de la 

Serra Grossa con una litología de margas y areniscas(7). 

Las formaciones miocénicas constitu

yen los dos hitos orográficos culminantes de la ciudad, 

nos referimos a la Serra Grossa y al cerro del casti

llo de Santa Bárbara, es decir, el Benacantil. 
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1 K 

La Serra Grossa, ha sido repetida

mente destacada como "helveciense" por diversos au

tores, entre ellos C. Gaibar Puertas (8), donde encon

tramos referencia a otros, B. Dumas (9), A. Lendinez 

y G. Leret (10), pero es G. Montenat (11) quién ofre

ce una amplia discusión del problema estratigráfico, 

indicando que los niveles más bajos proporcionan una 

microfauna perteneciente al Langhiense inferior, el 

Burdigaliense superior de otros tratadistas, mientras 

que unos horizontes margosos intercalados entre la 
» 

"Molasa" presentan una asociación típica del Serrava-

lliense, concluyendo de todo ello que, posiblemente, 

la plataforma que corona la sierra es la rasa del mar 

Tortoniense (12). 

Estas formaciones se continúan al 

SW., en el Benacantil, siendo aquí las observaciones 

de detalle casi imposibles de realizar, especialmente 

en la base de la serie, a causa de los escombros de 

ladera y de la vegetación. Únicamente cabe destacar 

el paquete de calcarenitas -"molasas"- sobre el que 

se asienta el castillo. 

El Mioceno Superior que aparece en 

el cabo de las Huertas, es considerado como tortonien-

se por G. Montenat (13); este piso aparece con facies 

de arenisca calcárea amarilla que poco a poco va incor-
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porando niveles margosos hasta pasar a margas que de

saparecen bajo las zonas urbanizadas. En algunos a-

floramientos afortunados, entre el cabo de las Huer

tas y la playa de San Juan, el mismo autor ha podido 

confirmar la presencia de Mioceno terminal, Andalucien-

se o Mesiniense (14). 

Tal y como ya se indicó al hablar 

del Cretácico, el Mioceno aparece al W. de Alicante 

entre las cuestas de las Atalayas y el Barranco de las 

Ovejas, junto al polígono de Babel. Comienza en las A-

talayas con areniscas, a veces conglomeráticas, de e-

dad tortoniense y buzantes kacia el SE., a las que si

guen margas y arcillas del Mioceno terminal que dan 

origen al área deprimida del Bacarot, terminando por 

sumergirse bajo el Plioceno del Colmenar (15). 

La ciudad de Alicante se encuentra 

justo en el límite septentrional del mar plioceno. Es 

precisamente bajo el barrio de Benalúa donde aparecen 

los últimos depósitos marinos, constituídes por are

nas finas de playas en la base, mientras que el techo 

de la serie estratigráfica culmina con formaciones la

custres. Como estos datos proceden de sondeos, es di

fícil establecer el límite de máxima transgresión, no 

obstante, en el momento actual y salvo que futuras per

foraciones modifiquen este esquema, dicho límite se 
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encuentra entre las calles Reyes Católa.cis y la carre

tera de Madrid. 

Analizando, por separado, las forma

ciones marinas y continentales del P3.ioceno, diremos 

que las primeras aparecen en las culminaciones de la 

Sierra del Colmenar, por encima del Mioceno terminal 

y con litofacies claramente detríticas, fundamental

mente arenas pulverulentas y areniscas calcáreas ama

rillas con niveles conglomeráticos. La datación plio-

cena superior fué establecida claramente por ?. Bre-

vion et al. (16), posteriormente mantenida por G. Mon-

tenat (17) el cual rechaza la edad "calabríense" que 

a estas formaciones habían atribuido anteriormente M. 

Gigout y otros (18). El espesor de los depósitos rara

mente sobrepasa la decena de metros y se apoya,en lige

ra discordancia angular, sobre el Mioceno, buzando am

bos hacia el SSV. pare sumergirse bajo el rellano re

ciente de les Saladares. Al N., en las Lomas del Gar-

binet, unas formaciones calcareníticas en clara dis

cordancia sobre el Eoceno son señaladas por A. Lendí-

nez y G. Leret (19) como pliocenas a partir de la mi-

crofauna, aunque de las cuatro especies que citan so

lamente una, la Globorotalia puncticulata, es caracte

rística de esa edad; sin embargo Jiménez de Cisneros 

(20) y M. Gignoux y P. Pallot (21) lo datan como Mió-
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ceno, y más recientemente G. Montenat (22) la precisa 

como tortoniense. El problema debe quedar pendiente, 

pero, atendiendo a criterios paleogeográficos algunos 

autores se inclinan hacia una edad miocena, limitando 

el Plioceno a unas pequeñas manchas entre la Albufere-

ta y la playa de San Juan. 

El Plioceno continental, por otra 

parte, se presenta bajo una típica íacies de calizas 

lacustres, a veces margosas, con frecuentes niveles 

de conglomerados intraformacionales, cuya distribu

ción geográfica resulta amplia. Circunscritos al en

torno de Alicante estas calizas lacustres son locali-

zables al sur de la carretera de Madrid, en el sub

suelo de Benalúa, a una profundidad media de 8-10 me

tros; las mismas daban origen a la pequeña elevación 

de la Montañeta ( en la plaza del mismo nombre, des

montada en 1931 ) y se han detectado en dondeos hasta 

las inmediaciones del Ayuntamiento. Al N. de la carre

tera de Madrid ya aparecen en superficie, elevándose 

hacia el barrio de San Blas y una vez remontado el 

cerro del castillo de San Fernando se extienden, por 

una parte, hacia el Altozano -sector de Conde de Lumia-

res y Hospital Provincial- para terminar contra las 

estribaciones de la Serra Grossa, mientras que al W. 

NW. y N. dan lugar a múltiples afloramientos como los 
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de las antiguas canteras de la Rabassa y otros que a-

parecen a lo largo de les llanos de San Vicente y Vi-

llafranqueza. Estos afloramientos citados por varios 

autores en los últimos años, han sido interpretados 

de una forma relativamente coincidente y situados con 

mayor o menor objetividad en el Plioceno por G. Monte-

nat (2-5), Plio-villafranquiense por A. Cuenca y M. J. 

Walker (24). Mioceno Superior, Plioceno y Cuaternario 

continental por C. Gaibar (25) y Villafranquiense su

perior por B. Dumas (26). V. Rosselló, por otra parte, 

señala las "tobas y calizas de agua dulce" (27) en 

cuanto a su incidencia sobre la geomorfología del en

torno, y remite a un trabajo de D. Jiménez de Cisneros 

para su localización en el Cuaternario. G. Montenat, a 

su vez, basa su hipótesis en un cambio lateral entre 

la caliza lacustre y la Formación Sucina; su conclusión 

queda condensada en el siguiente párrafo: 

". . .11 parait vraisemblable de considere.: 
les niveux de la Cruz del Siglo comme une 
facies lateral de la formation de Sucina. . 
Peut etre embrassent-ils aussi la totalité 
du Pliocene. . ." (28). 

A. Cuenca y M. J. Walker, por otra 

parte, toman como base lo indicado por G. Montenat pa

ra su discusión sobre el paso del Plioceno al Yillafran-

quiense en esta zona. Es el momento de señalar la am

bigüedad de aquella discusión al no delimitar con exac-
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titud lo que entendían por "Villafranquiense". 

C. Gaibar (29) desconoce los traba

jos anteriores y, sin más, atribuye al "Cuaternario 

continental" los mismos niveles estudiados por Monte-

nat en la Cruz del Siglo, aunque en su artículo descri

be una completa serie de la formación lacustre, también 

en la Cruz del Siglo, indicando que es un cambio late

ral de la cobertera neógena quedando coronada su expo

sición con las fotografía 5 y 6 (30), en las que pre

senta las calizas lacustres datándolas como: ". . los 

niveles margosos del Mioceno Superior o Plioceno. . " 

(texto de la fotografía n2 5) y "Cobertera probable

mente plioclnica. . ." (texto de la fotografía ns 6). 

Por lo que se refiere a este autor cabe destacar que 

en ningún momento hace el más mínimo esfuerzo para jus

tificar sus afirmaciones. 

Scgún B. Dumas, son indiscutiblemen

te del Villafranquiense Superior. Para llegar a tal se

guridad utiliza una seria de correlaciones con otras — 

formaciones que atribuye al Villafranquiense sin apor

tar pruebas, aunque parece entenderse que basa su hi

pótesis en las que considera inmediatamente posterio

res a un: ". . .conglomérat a ciment rose, extreme-

ment dur, de facies mortadelle typique. . .", locali

zado en las Espillas, veinte kilómetros al W. de Ali-
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cante, y cuya-jedad villafranquíense medio se le apare

ce clara puesto que: ". . .L&age villafranchien mo

jen d*un conglomlrat mortadelle identique est bien é-

tabli a. La Puebla de Val verde. . ." (31). Lo único 

que olvida Bernard Lumas es indicar cuál es la rela

ción entre las formaciones de Alicante, Las Espillas 

y la Puebla de Valverde. 

En un trabajo reciente, todavía no 

aparecido, A. Cuenca y J. M. Walker coinciden en es

tos mismos comentarios y deducen la edad pliocena de 

las calizas lacustres, como habían afirmado ya con an

terioridad (32), en función de que en algunos aflora

mientos donde es posible seguir una secuencia conti

nua (Sierra del Molar y de Santa Pola) los depósitos^, 

tanto anteriores como inmediatamente posteriores a 

las formaciones lacustres;son indiscutiblemente plio-

cenos. 

De acuerdo con los datos más recien

tes obtenidas en afloramientos, excavaciones y sondeos 

geotectónicos, el marco paleogeográfico en el momento 

del máximo de la transgresión pliocena sería aproxima-
si 

damente representado en la figura 1. 
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C - SEDIMENTACIÓN CUATERNARIA. CUATERNARIO 

CONTINENTAL 

En el Cuaternario continental B. Du-

mas (33) indica la existencia de seis niveles en el 

levante español. De éstos, los des más antiguos, que 

para él sci- del Yillafranquiense y del Cuaternario an

tiguo, tienen en realidad ana edad pliocena, según han 

demostrado A. Cuenca y J. M. Walker (34). El siguiente 

nivel es Rissiense para B. Dumas, pero aunque su loca

lizad ón cronológica parezca correcta en aquellas zo

nas de la costa donde aparece entre las playas "Paleo-

tirreniense" y "Neotirreniense", no es posible su ex

trapolación hacia el interior por carecerse de elemen

tos objetives de correlación con los "glacis-terrazas" 

fluviales que se citan más adelante. 

los tres niveles "vmrmienses" deben 

contemplarse con mucha prudencia, especialmente cuando 

B. Dumas utiliza como criterio cronológico relativo el 
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diferente-gsado de encostramiento calcáreo; los que 

él denomina: "Eowurm" y "Neowurm", parecen correspon

der a los"glacis-terrazas" B y A respectivamente, pe

ro algunos investigadores (35) dudan de la existencia 

de ese nivel intermedio detectado en la Murta (Agost). 

Por otra parte A. Cuenca y J. M. Wal-

ker (36) indican la existencia primeramente de tres y, 

después, de cuatro "glacis-terrazas" que, salvo varia

ciones locales, se sitúan en alturas medias aproxima

das de 10, 35, 75 y 120 metros sobre los cauces actua

les, al menos desde el Guadaletín hasta el Serpis, y 

a los que denominan con las letras A, B, C y D respec

tivamente. Los dos más antiguos son de edad incierta 

y dichos autores se niegan a atribuirles una datación 

mientras no dispongan de criterios objetivos (37); en 

cambio para el B y el A tienen un conjunto de fechas 

propiciadas por el análisis de C-14 suficientes para 

situar, el primero, en la fase antigua del último Gla

ciar (Weichsel Inferior) y el segundo en el último Ple

na glaciar (Weichsel Superior). La fecha de inicio del 

primero es incierta, aunque coinciden con B. Dumas 

en que sus depósitos son posteriores a las últimas p 

playas fósiles con Strombus Bubonius, pero en cambio, 
+2590 

obtienen, una fecha de 39.765 B P (SUA-1181) 
-1955 

para las capas finales. A continuación hay una fase 
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de erosión, lineal que deja colgado a ese "glacis-te

rraza" B y que culmina hacia el 31.115 t 720 B P 

(SUA-1175), primera fecha para la base del "galcis-

terraza" A, rellenándose entonces los cauces con una 

serie de depósitos cuyo análisis queda aquí fuera de 

lugar y que terminan alrededor del 4000 B P. momento 

en que se reactiva la red fluvial y se produce el en

cajamiento en los actuales cauces de avenida. 

Concretándonos al entorno de Alican

te, los "glacis-terraza" C y D han sido localizados, 

aunque con dudas, en el Cerro del Calvario, a unos 

dos Kilómetros al W. de San Juan. El B ha sido estudia

do en las laderas de la sierra de Pontcalent y Mediana, 

mientras que el A aparece en el Barranco de las Ovejas. 

Dentro de la ciudad el "glacis-terra

za" B arranca de las laderas del cerro del Castillo de 

San Fernando y del Benacantil, quedando generalmente 

oculto por las edificaciones. Solamente en excavacio

nes y sondeos se identifica con una litofacies muy tí

pica de arenas y limos formando unidades que cambian 

muy rápidamente tanto en sentido horizontal como ver

tical, lío son frecuentes las gravas pero cuando apare

cen presentan poco rodamiento indicando su proximidad 

al área de origen. 
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El "glacis-terraza" A, salvo en el 

Barranco de las Ovejas, no se ha identificado dentro 

de la ciudad, donde probablemente no existe. Sus for

maciones suelen rellenar los cauces excavados por la 

erosión lineal entre 38.000 y 32.000 B P en el "gla

cis-terraza" B, fenómeno que raramente alcanza hasta 

la cabecera de los glacis, por lo que esos depósitos 

de edad Weiehkel Superior y holocena se encontrarán 

hoy bajo las aguas de la bahía de Alicante. 
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!>.- SEDIMENTACIÓN CUATERNARIA. CUATERNARIO 

MARINO. 

Las playas fósiles cuaternarias del 

litoral alicantino han sido ampliamente estudiadas en 

numerosos trabajes (38) por lo que sería prolijo ex

tenderse en comentarlas. Sin embargo, las opiniones 

prevalecientes actualmente sobre el Tirreniense en Es

paña (39) insisten en que se necesita una nueva y mi

nuciosa revisión de todos les yacimientos, contemplán

dolos a la luz de las ideas actuales y con la metodo

logía científica moderna. Es necesario ésto porque mu

chos de esos yacimientos han desaparecidp víctimas de 

la urbanización de la costa, y otros han sido inter

pretados desde puntos de vista en gran parte poco ob

jetivos. 

Respecto a la franja cestera del cam

po de Alicante son clásicos algunos trabajos dedicados 

R las playas fósiles de la Albufereta, pero desgracia-
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¿Lamente es casi imposible revisarlos actualmente pues

to que la mayoría han desaparecido. Resumiendo todas 

las observaciones, parece que puede confirmarse la 

existencia de una terraza con fauna banal cuyos re

tazos se sitúan a diferentes alturas, en función del 

buzamiento general hacia el sinclinal de San Juan, con 

una edad muy discutida y dudosa (40). 

A esta playa sigue otra, situada a-

proximadamente cerca del nivel del mar actual y cuyo 

elemento característico es la presencia de "Strombua 

Bubonius" (lam.). Retazos de estas playas se conser

van en la Albufereta y en Babel, donde han sido estu

diados y discutidas por G. Montenat (41), B. Dumas (42), 

y C. G-aibar (43), por citar tan sólo a los autores más 

recientes. De la revisión de estos trabajos se plantea 

como tema fundamental de discusión el número de terra

zas tirrenienses con fauna de "Strombus Bubonius" pues, 

mientras G. Montenat solamente admite una, B. Dumas -

postula tres; es ésto una muestra evidente de la dife

rencia entre la observación directa y la deducción teó

rica, ya que mientras el primero se basa en sus propias 

observaciones, el segundo se fundamenta en los bloques 

de dataciones radiómetricas Th / U a nivel mundial. 

A. Cuenca y J. M. Walker (44) en un 

breve comentario sobre este tema indican la posibilidad 

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983



de que existan dif eren-tes formaciones marinas, al me

nos dos, con fauna senegaliense, pero que solamente 

podrán comprobarse si se descubre algún afloramiento 

afortunado en el fue aparezca un ciclo completo de -

transgresión-regresión-transgresión. Uno de éstos fué* 

estudiado en el litoral de Santa Pola y ampliamente -

comentado (45) pero la correlación con los afloramien 

tos que aparecen aislados en Alicante, todavía no ha 

sido posible. 
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FIGURA 1 

1 Benac¿/itil 

2 Serra Grossa 

3 Garbinet 

4 Mar plioceno 

5 Depósitos continentales (lacustres y palustres) 
pliocenss 

6 Límite máximo detectado de la transgresión pliocena, 

7 Relieves sin sedimentación pliocena. 
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Hay-evidencias de que en el Plio-

ceno ya se habían estructurado los relieves de la Se-

rra Grossa y el Benacantil con una posible continua

ción hacia el SW« en un hipotético umbral que separa

ba las cuencas lacustres del mar abierto; este umbral 

se localizaría hacia el actual polígono de Babel y -

vendría condicionado por el contacto entre las forma

ciones neógenas al S. y las cretácicas y eocenas al N. 

Al S. y E. del Benacantil se han localizado formacio

nes lacustres cuya extensión hacia el SE. queda inde

terminada por la presencia del mar, lo cual también 

ocurre en la Serra Grossa aunque aquí los lagos plio-

cenos solo se detectan al ¥. 
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NW SE 

B 

NNW - SSE 

N 

A Serra Grossa 

B Benacantil 

C Babel 

1 Depósitos de glacis del Wéichsel Inferior 

2 Calizas, margocalizas y conglomerados intrafor-
macionales lacustres. 

3 Lagos calcáreos pliocenss 

4 Mar plioceno 

5 Sedimentos del mar plioceno 

6 Mioceno Superior 

7.8 Mioceno Medio 

9 Substrato pre-neógeno (cretácico y Eoceno) 
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INTERGLACIAR EEMIENSE (RISS-WTJRM) 

WEICHSEL INFERIOR (WÜRM I y II > 38.000 B P) 

WEICHSEL SUPERIBR (WTIRM III 4 32. 000 B P) 

EVOLUCIÓN DE LA TRANSVERSAL DEL CERRO TOSSAL A LA 

SIERRA DEL COLMENAR EN EL PLEISTOCENO SUPERIOR. 
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SIGNOS CONVENCIONALES. 

1 Depósitos de glacis del Weichsel Inferior. 

2 Calizas, margocalizas y conglomerados intra-
formacionales lacustres. 

3 Lagos calcáreos pliocenos. 

4 Mar plioceno 

5 Sedimentos del mar plioceno. 

6 Mioceno Superior. 

7.3 Mioceno Medio. 

9 Substrato pre-neógeno (cretácico y Eoceno), 

NúmerBS supra: 

1 Tossal 

2 Barrio de San Blas 

3 Barrio de Benalúa 

4 Barranco de la- Ovejas 

5 Sierra del Colmenar 
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Durante el Pleistoceno Inferior y 

Medio, sin precisar más por el momento, aparece un 

sistema de fallas orientadas al NW.-SE. que forman 

un gsaderio desde la sierra del Colmenar hasta el Ce

rro Tossal, con un movimiento de elevación de éste úl

timo respecto a aquella del orden de 80 metros. Con 

ésto quedan estructuradas las líneas generales de la 

topografía actual. 

Durante la primera fase del último 

ELaciar las zonas bajas quedaron cubiertas por la ca

becera del glacis que en aquel momento se extendería 

hacia el actual fondo del mar y precisamente en la fa

se que separa el Weichsel Inferior del Superior, se -

inician los encajamientos de la red fluvial,en gran 

parte condicionados por el sistema de fallas antes 

citadas Este es el caso del Barranco de las Ovejas en 

su tramo final, el del Barranco de San Blas, etc.. 
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NOTAS 

(1) J. AZEMA: Geologie des Confins des provinces 

d' Alicante et Murcie (Espagne), Bull. 

S.G.P. 7éme serie, 1966, pp. 80 y ss. 

(2) Los datos sobre el Mioceno de las Hojas de Pino

so y Elche del mapa geológico inclinan hacia la 

hipótesis de una^Talla que, al menos durante el 

Oligoceno y el Mioceno Inferior, actuó de lími

te entre las tierras emergidas al W. del meridi

ano de La Romana y el mar que se extendía hacia 

el E. grosso modo. 

(3) Existe el proyecto de centralizar, con la colabo

ración del Colegio oficial de arquitectos, todos 

los datos obtenidos en cada una de las obras que 

se realicen, con el fin de disponer a medio o lar

go plazo de un mapa geológico-geotectónico de A-

licante. 

(4) A. LEHSÍEE2 y G. LERET: Mapa geológico de España, 

E. 1;50.000. ALICANTE, HOJA ns 872. p. 5. 

(5) A. LENMNEZ y G. LERET: op. cit., p. 12. 

(6) Por comunicación oral del arquitecto D. Alfonso 

Corral Marhuenda cabe señalar tres áreas donde 

se han registrado daños por arcillas expansivas, 

pero hay demandas judiciales en curso y no pare

ce oportuno entrar en detalles. 

(7) C. MONTENAT: Les formatións neogenes et quaternai-

res du Levant espagnol, p. 425. 

(8) C. GAIBAR: Los movimientos recientes del litoral 

alicantino, III: el segmento extendido 

entre el Cabo de La Huerta y el Barran

co de las Ove.i as, R.I.E.A., 15, 1975, p. 27. 
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(9) B. HUMAS: Le Levant espagnol. La genese du relief,p. 302 

(10) A. LENDINEZ y G. LERET: Op. cit., p. 16. 

(11) C. MONTENAT: op, cit., pp. 420 y ss. 

(12) Es curioso señalar que B. Humas, l.c., retiene 

esta hipótesis con categoría de dato comproba

do sin citar los comentarios de C. Montenat. 

(13) C MONTENAT: op. cit., p. 429. 

(14) w " : op. cit., p. 431. También B. Lumas 

cita en varias ocasiones este Torto-

niense, basado en la autoridad de C. 

Montenat junto con apreciaciones su
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CAPITULO III 

EL CLIMA 
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INTRODUCCIÓN 

El ámbito del Campo de Alicante es 

privilegiado por lo que a insolación se refiere: las 

medias superan las 2,850 horas de sol al año. Tales 

valores, aunque determinantes del carácter estepario 

de sus paisajes, son de indiscutible riqueza, funda

mentalmente por la atracción turística que ejerce la 

ciudad de Alicante. 

Para matizar el cuadro climático de 

la ciudaa -tanto a nivel térmicc como pluviornétrico

hemos utilizado los datos pluviométrieos proporciona

dos por el Observatorio Meteorológico de Ciudad Jardín, 

ubicado al NW. del casco urbano, en el periodo compren

dido desde 1950 hasta 1979. 
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RASGOS DE -LA CIRCULACIÓN ATMOSFÉRICA 

Las características climáticas de 

Alicante derivan de su pertenencia a la gran zona de 

circulación del W., y más concretamente a su ubicación 

en la cuenca del Mediterráneo occidental (1); por e-

11o conviene trazar un esquema de la sucesión de tipos 

de circulación atmosíerica, que determinan dichas carac

terísticas. 

En este ámbito se registra la influ

encia de masas de aire que determinan los tipos de t-iem-

po y los ritmos clináticos. Se pueden detectar tres 

tipos de circulación atmosférica: 

12.- Situaciones anticiclónicas, de altas 

presiones subtropicales o de pantano barométrico. Es 

la situación estival por excelencia, responsable del 

calor y de la acentuada sequía, de la fuerte insolación, 

de las temperaturas elevadas y de la intensa evapora

ción. En la segunda mitad del verano el recalentamien-
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to provoca bajas -localizadas y aparatosas lluvias de 

convección con carácter tormentoso, pero son muy espo

rádicas y no alteran la tónica general de aridez. 

Durante periodos más o menos largos 

invernales también pueden reinar altas presiones sub

tropicales que dan lugar a un tipo de tiempo soleado 

y seco; en el caso de que se instalen las masas de ai

re anticiclónicas centroeuropeas, el tiempo es frió, 

seco y ventoso, con vientos frios y relativamente in

tensos (mistral). 

22.-Circulaciones meridianas. Frecuentes en 

otoño y primavera, momentos en les que el Jet Stream 

adopta una circulación en forma de zigzag, a veces de 

marcada dirección N-S., con lo que las dorsales y va

guadas, asociadas a la corriente en chorro en altura, 

determinan el tipo de tiempo en superficie. Se trata 

de situaciones irregulares de una año a otro y que 

suelen aportar lluvias más o menos abundantes, sobre 

todo cuando se producenel estrangulamjento de uno de 

los meandros de la corriente, provocando el embolsamien-

to de aire gélido; es decir, la clásica -situación de 

"gpta fria" o baja desprendida en altura. 

A finales del verano y principios 

del otoño -sobre todo en el mes de octubre- se dan, 
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como ha quedado expuesto al citar las precipitaciones 

de excepcional intensidad horaria, las condiciones fa

vorables para esa ciclogénesis, que explican esos agua

ceros torrenciales de tan nefastas consecuencias el -

pasado 20 de octubre de 1982 para la ciudad de Alican

te (San Gabriel, Santo Domingo, barrio de la Renfe, La 

Cañada, etc.) 

Desde marzo y hasta finales de mayo 

se repiten en cierta medida tipos de tiempo compara

bles a los otoñales: la circulación meridiana interrum

pe con frecuencia la circulación del W., y así, masas 

de aire frió septentrionales se dirigen hacia el Medi

terráneo occidental, al tiempo que se producen contras

tes térmicos acusados al contacto con las tibias aguas 

del Mediterráneo. 

3S- Circulación zonal. Hace referencia a una 

circulación general del W. ajotada a los paralelos y 

regular. Su acción sobre la zona de Alicante es más -

frecuente a principios de invierno, aunque desde el pun

to de vista pluviométrico la influencia de las borras

cas atlánticas empujadas por el flujo zonal del W. a-

fecta suy débilmente al área de estudio, por su situa

ción de abrigo con referencia al relieve bético circun

dante y por su ubicación en la fachada mediterránea,-

circunstancia esta que hace que las perturbaciones del 
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Frente Polar, que abordan la Península Ibérica en 

fase de onda abierta, cuando alcancen la costa se 

hallen en estado de oclusión y sin efectividad plu-

viométrica, a no ser que se desarrolle sobre esta zo

na un proceso de frontogénesis al contacto con el ai

re cálido y húmedo del Mediterráneo (2). 
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TEMPERATURAS 

En conjunto, el comportamiento tér

mico de Alicante, una amplitud térmica de 14,42C y u-

na temperatura media anual de 17,9fiC, se inserta den

tro del llamado por López Gómez (3) "dominio litoral", 

caracterizado por un invierno tibio y un verano caluro

so; es decir, un régimen térmico plenamente mediterráneo. 

CUADRO I 

Temperaturas medias mensuales 

Temperatura Incremento ó Variación 
media ^ 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Di ci embre 

11,4 
12,1 
13,9 
15,7 
19,0 
22,6 
25,5 
25,8 
23,4 
19,4 
14,8 
12,0 

- 0,6 
0,7 
1,8 
1,8 
3,3 
3,6 
2,9 
0,3 

-2,4 
-4,0 
-4,6 
-2,8 

GO En esta columna se consideran las diferencia tér
micas entre las medias de cada mes y su precedente. 
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El análisis de las temperaturas me

dias ofrece un mínimo invernal en el mes de enero, -

11,42C, que aumenta de modo progresivo pero lento en 

los dos meses siguientes: solamente 2,52C de oscila

ción entre enero y marzo. El paso de un ascenso lento 

a otro rápido se inicia 'bruscamente, en abril y, sobre 

todo, en el periodo mayo-junio ( 6,9eC de oscilación 

entre abril-3unió ) ; fenómeno, por otro lado, similar 

a lo señalado por SemelhacK para la Península (4). 

El mes de agosto es el más cálido, 

aunque con una diferencia escasa con relación al mes 

anterior; podemos hablar de un bimestre (julio-agosto) 

como centro estival de un periodo cuatrimestral de ve

rano, ya que tanto junio como septiembre se mueven -

por encima de los 22 se. 

El descenso térmico se hace sensible 

desde septiembre,con una oscilación global de 8,62C 

entre este mes y noviembre, circunstancia que nos per

mite insistir en el hecho de que es otoño la estación 

del año en que se producen las mayores oscilaciones 

térmicas diarias: altas temperaturas en horas del me

diodía y gran descenso por la noche, como consecuencia 

de una fuerte irradiación que puede ser la causa de -

algunas heladas esporádicas a partir de noviembre. 
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En resumen, se observa una clara di

ferenciación entre el periodo noviembre-abril (ambos 

inclusive), con temperaturas inferiores a la media 

anual, y un segundo semestre (mayo-octubre), con valo

res notablemente superiores. 

Por otro lado, la situación y carac

teres topográficos de la ciudad justifican una amplitud 

térmica anual poco acusada, si bien los efectos modera

dores de la influencia marina se acusan más en la fran

ja litoral (Explanada, Albufereta, etc.) -ayudados por 

el "efecto de abrigo" del Benacantil y Serra Grossa-

que en la parte alta de la ciudad: Juan XXIII, Virgen 

del Remedio, etc. Con todo, las diferencia son poco -

sensibles. 

El ciclo anual de temperaturas má

ximas y mínimas ofrece una secuencia similar a lo se

ñalado para las temperaturas medias. Los valores infe

riores se dan en enero, tanto a nivel de máximas como 

de mínimas, siendo el año extremo de la serie analiza

da el de 1953, que ofreció una temperatura media de -

mínimas de sólo 4 2C Por el contrario, las máximas co

tas se alcanzan, en ambos casos, en el mes de agosto, 

con una frecuencia próxima al 70SC. 

Las-oscilaciones son no demasiado 
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acusadas de unos- meses a otros, puesto que van de los 

9,92C de diciembre a los 12,32C de julio. Por otro la

do, considerando como frió a aquel mes cuya mínima me

dia sea inferior a 02C, podemos decir que los 6,22C 

de enero permiten alejarnos de tal calificativo, y con 

mayor motivo si apreciamos que la mínima absoluta áe 

la serie (l,22C en febrero) también se aleja de aque

lla cota. 

Temperaturas 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

CUADRO II 

máximas y mínimas medias mensuales. Alicante 

Temperatura 
media mínima 

6,2 

6,6 

7,9 

9,7 

13,0 

16,3 

19,9 

19,7 

17,4 

13,4 

9,5 

7,0 

Temperatura 
media máxima 

16,6 

17,6 

19,8 

21,7 

25,0 

28,4 

31,6 

32,0 

29,5 

24,5 

19r9 

17,0 

Oscilación 

10,3 

11,0 

11,8 

11,9 

11,9 

12,0 

12,3 

12,2 

12^1 

11,1 

10,4 

9,9 

Puente: Observatorio Meteorológico de Ciudad Jardín. 
Alicante 
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—Así mismo, las temperaturas absolu

tas más elevadas se dan casi invariablemente en julio-

agssto, mientras que las mínimas absolutas fluctúan 

de enero a febrero. Precisamente estas mínimas, aun

que no lleguen a fuertes descensos, sino excepcional-

mente a consecuencia de olas de frió que aparecen de 

tarde en tarde -febrero de 1956- tienen poca inciden

cia en la planificación de la infraestructura urbana. 
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PRECIPITACIONES 

La ciudad de Alicante presenta una 

pluviosidad media anual, en el periodo considerado 

1950-1979, de 347 mm., indigencia pluviométrica que 

enmarca a esta zona, según Yilá Valentí (5), en la 

región climática del SE., delimitada por la isojct^, 

anual de 350mm.. Por otro lado, a la modestia de su 

módulo pluviométrico secular, se le unen la extremada 

irregularidad interanual y su fuerte concentración en 

el tiempo. 

La elevada irregularidad interanual 

de las lluvias, especialmente pir efecto de las se

quías, es un de los rasgos más característicos de la 

zona estudiada. 

El análisis de esta irregularidad 

pluviométrica posibilita que tracemos un estudio de 

frecuencias del fenómeno de la precipitación que nos 

muestra el amplio abanico de posibilidades en todos 
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los grupos, con un 50 i» de casos que presentan tota

les pluviornétrieos próximos a la media serial, y el 

30 $ con una precipitación inserta en el grupo inme

diato inferior (201-300mm.). 

CUADRO III 

Irregularidad 

Precipitación 

100-

201-

301-

401-

501-

Más 

200 

300 

400 

500 

600 

interanual 

anual 

de 600 

(mm.) 

de las pre< 

Numero 

1 

9 

15 

2 

1 

2 

:ipitaci< 

años 

ones. Alicante. 

% 

3,3 

30,0 

50,0 

6,7 

3,3 

6,7 

Fuente: Observatorio Meteorológico de Ciudad Jardín. 
Alicante. 

Esa irregularidad interanual, tan 

característica del SE. peninsular, se materializa en 

un coeficiente de máxima/mínima de 3,7, que refleja 

una oscilación pluviométrica o índice de dispersión 

de 454,2 mm.. 

La serie analizada señala, así mis

mo, una clara alternancia de los años húmedos y secos, 

con la particularidad de que los valores inferiores a 
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la media se presentan agrupados con más frecuencia, 

y en periodos más largos, que los años positivos: los 

años anormalmente lluviosos son escasos, de lo que de

ben desprenderse notorias enseñanzas para la planifi

cación de la infraestructura de la ciudad. 

CUADRO IV 

Oscilación y coef ic iente de i r regu la r idad in te ranual 

Año máxima Año mínima Coeficiente Oscilación 
máx./ MÍn. 

1971 623,2 mm. 1961 168,3 mm. 3,7 454,2 mm. 

Fuente: Observatorio Meteorológico de Ciudad Jardín. 
Alicante. Elaboración propia. 

En cuanto al ritmo estacional, pode

mos señalar que la distribución de las precipitaciones 

a lo largo del año pone de manifiesto su carácter equi-

nocial. 

Una primera aproximación al reparto 

pluviometrico se alcanza mediante el análisis estacio

nal, que ofrece un ritmo de tipo OPIV (6). Así, se ob

serva un máximo muy fuerte en otoño: 146,4 mm., es de

cir, el 42,2 % de la precipitación total, mientras que 

el estio se queda, tan sólo, en el 11,5 %. La primave

ra aparece como 22 máximo, aunque con un escaso margen 

diferencial con referencia a la lluvia invernal. 
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CUADRO V — 

Reparto estacional de las precipitaciones 

mm. % 

Invierno 

Primavera 

Verano 

Otoño 

73,1 

87,6 

40,0 

146,4 

21,1 

25,2 22 máx. 

11,5 

42,2 12 máx. 

Puente: Observatorio Meteorológico de Ciudad Jardín. 
Alicante. Elaboración propia. 

En consecuencia, Alicante cumple el 

esquema clásico de distribución de precipitaciones en 

dos máximos equinociales, separados por un dilatado 

verano seco; sequía estival que, sin duda, es el ras

go más sobresaliente. 

Por otro lado, el análisis de la 

curva de precipitación mensual refleja esa circunstan

cia: julio y agesto presentan los mínimos mensuales 

-más acusados en julio con sólo 4,3 mm.- mientras 

que en agesto se llega a los 10,2 mm.. Con todo, es

tas escasas precipitaciones veraniegas suelen ser de 

tipo tormentoso, produciéndose en escaso espacio de 

tiempo, y constituyendo pequeños mantos acuosos que 

son absorbidos por las sedientas tierras. 
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Septiembre experimenta un notable 

aumento, prácticamente el cuádruple del mes preceden

te; este incremento se acentúa sobremanera en octubre, 

con 68 mm. de media, mes en el que se registran los 

mayores valores anuales. 

CUADRO VI 

Distribución mensual de las precipitaciones medias (mm.) 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

19,5 

20,4 

23,8 

36,5 

27,3 

25,5 

4,3 

10,2 

41,8 

68,0 

36,6 

33,2 

Fuente: Observatorio Meteorológico de Ciudad Jardín. 
Alicante. 

Nuevamente decrecen las precipitacio

nes en noviembre y diciembre, situándose en torno a los 

30 mm., y se acentúa aún más el descenso en enero con 
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slílo 19,5-mm.. Se recupera la curva en febrero-marzo, 

como antecedente del 22 máximo equinoccial -represen

tado por los 36,5 mm. de abril- para iniciar de nue

vo el descenso en los meses siguientes. 

Sin embargo, esta distribución men

sual media de las precipitaciones raramente se ajusta 

a los años concretos; cada año es un caso particular. 

El ritmo pluviornétrico que las medias ponen en eviden

cia no traduce más que imperfectamente la repetición 

más o menos regular de tipos de tiempo parecidos. 

Así mismo, a la indigencia pluvio-

metrica, característica de la estación analizada, hay 

que añadir un reducido numero de dias de lluvia al ca

bo del año -alrededor de 85- distribuidos fundamen

talmente entre las dos estaciones equinocciales (con 

un cierto predominio otoñal) y el invierno. 

CUADRO VIS 

Intensidad diaria de la 

mm. 

precipitación. 

Dias 111 

Alicante. 

uvia mm ,/dia 

Invierno 73,1 23,8 3,07 

Primavera 87,6 23,4 3,74 

Verano 40,0 12,1 3,30 

Otoño 146,4 26,8 5,46 

Puente: Observatorio Meteorológico de Ciudad Jardín. 
Alicante. Elaboración propia. 
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PRECIPITACIONES DE FUERTE INTENSIDAD HORARIA 

Las condiciones de irregularidad que 

presentan las precipitaciones de Alicante -peculiari

dad mediterránea- hace que pensemos que en esta zona 

no sean tan importantes las cifras medias, sino más 

bien sus valores diarios y absolutos excepcionales, 

para calibrar su incidencia en la realidad. Aunque es

casos, los dias con fuerte precipitación ofrecen un des

tacado interés, tanto por sus efectos hidrológicos y 

erosivos como -desgraciadamente- por sus desastro

sas consecuencias (7). 

Toda la zona tiene la potencial ame

naza de intenses aguaceros en los meses equinocciales. 

En estas épocas pueden surgir, en forma anárquica y 

aleatoria, impresionantes chaparrones que en el inter

valo de pocas horas pueden arrastrar grandes cantidades 

de materiales, desbordar ramblas y barrancos aledaños 

a la ciudad (3), provocar inundaciones en las zonas 

más bajas (9) y acarrear torrentes de lodos sobre la 
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red viaria, con sus consiguientes problemáticas. 

En cualquier caeo, es en otoño 

cuando estas precipitaciones de fuerte intensidad 

horaria tienen su máxima virulencia; sin que ello 

signifique que no podamos señalar lluvias excepcio

nales en otras épocas del año. 

las razones que contribuyen en la 

formación de mecanismos que provocan en otoño agua

ceros de excepcional intensidad horaria los podemos 

reducir a: 

.-la inercia térmica de las aguas del mar Medite

rráneo en esa estación inmediata al verano, 

.-el contacto de las masas de aire con la super

ficie marina que las hace evolucionar desde los 

niveles más bajos con un gradiente pseudoadiabático. 

.-la presencia de aire frió en altura, vinculado a 

una corriente en chorro con bajo índice de circu

lación zonal, 

.-el efecto de disparo facilitado por los acciden

tes montañosos circundantes del Campo de Alicante. 

Las intensidades horarias de esas 

precipitaciones confirman su carácter violento, pudien-

do representar, en algún caso más del 30 % del total 

anual, las lluvias recogidas en 24 horas o menos. 
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CUAJRO YIJI 

P r e c i p i t a c i o n e s de f u e r t e i n t e n s i d a d h o r a r i a . 

mm./dia mm./año % Max. can t idad l l u v i a 

20.10.52 

17.1156 

20.9.57 

20.9.59 

3.9.61 

15.10.62 

17.9.63 

7.10.66 

4.10.69 

6.10.71 

4.11.72 

83,0 

34,7 

54,0 

61,5 

31,3 

133,8 

52,9 

88,5 

82,5 

118,7 

23,0 

253,0 

320,6 

370,8 

611,9 

168,3 

491,0 

365,1 

297,1 

389,8 

623,2 

506,3 

i 

32,8 

10,8 

14,5 

10,0 

18,5 

27,2 

14,4 

29,7 

21,1 

19,0 

4,5 

mm. 

82,1 

19,7 

54,0 

51,2 

26,5 

69,6 

39,7 

88,5 

65,1 

78.0 

23,0 

tiempo. 

18 a 7 

13 a2I8 

13 a 18 

7 a 13 

13 a 13 

0 a 7 

18 a 24 

0 a 7 

18 a 24 

18 a 24 

7 a 13 

Fuen te : Observa tor io Meteorológico de Ciudad J a r d í n . 
A l i c a n t e . E laborac ión p r o p i a . 

A su vez , e s t o s aguaceros excepc io 

n a l e s provocan, según hemos ind icado a n t e r i o r m e n t e , 

s e r i a s inundaciones en b a r r i o s p e r i f é r i c o s ubicados 

en zonas que son v í a n a t u r a l de s a l i d a a l mar de 

ramblas y b a r r a n c o s . As í , l a s l l u v i a s ca ldas l o s d i a s 

28 y 29 de sept iembre de 1959 causaron e l anegamiento 

de numerosas v iv i endas s i t u a d a s a o r i l l a s de l Barranco 

Viejo de San Blas o de Benalúa, l l egando a a l c a n z a r l a s 
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aguas una altura de 3-—metros en la Calera y el Racó 

de Nogueroles (10). Así mismo, el 8 de octubre de 1966 

la riada afectó a la zona W. de la ciudad: Benalúa, 

viviendas de la Renfe, barrio de Santo Domingo, et., 

con los consiguientes problemas económicos y viarios. 

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983



60 

LA AR-I-DEZ 

Las altas temperaturas comentadas 

y la escasez de precipitaciones, así como su irregu

laridad interanual o las lluvias torrenciales, ilus

tran sobradamente para conocer la aridez de la zona 

y sus efectos, pero necesitan una confirmación en ba

se a criterios cuantitativos que combinan temperaturas 

y precipitaciones. 

Así, podemos aplicar el Regenfaktor 

de Lang (11) que se obtiene dividiendo la precipita

ción media anual en mm. por la temperatura media, del 

año. Con ello tan sólo se hace distinción entre dos 

áreas: la húmeda y la árida, siendo el valor de 40 

en el factor de Lang el que actúa de límite. Alicantea 

con un índice de 19,3» queda enmarcada claramente en 

la región árida de Lang. 

Otro índice que se ha utilizado con 

cierta asiduidad ha sido el de Martonne (12), en función 
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de temperatura y precipitación; el índice 20 signifi

ca el límite entre la zona seca y la húmeda. Su apli

cación a los datos de Alicante nos ofrece un valor 

de 12,4, que viene a ser reflejo de lo comentado con 

Lang. 

Dantín y Revenga objetaban que el 

índice de Martonne era restringido, ya que excluía 

las áreas lluviosas al llamarle "índice de aridez", 

por lo que propusieron el denominado "índice termo-

pluviomltrico" (13) que aplicado a Alicante alcan

za un valor de 5»1 que nos sirve para reafirmar su 

carácter árido. 

Finalmente completamos estas ideas 

referentes a la tipología árida del clima alicantino 

con unas ciertas consideraciones sobre el criterio for

mulado por Thornthwaite, que importa a 21a hora de cono

cer las limitaciones que la aridez impone a la utili

zación del suelo (14). 

La evapotranspiración de Thornthwaite 

nos da una idea o noción más completa, ya que relacio

na los problemas biológicos de las plantas con los -

problemas físicos de evaporación de los suelos y del 

potencial evaporador de la atmósfera. Con el método de 

Thornthwaite, la necesidad de agua de la evegetación 
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se calcula como función exclusiva de la temperatura 

media mensual y la latitud de la localidad. Se expre

sa bajo el concepto de evapotranspiración potencial (ETP). 

Atendiendo a esta tipología, el cli

ma de Alicante se encuadra en el DB~da' que presenta 

las características de un clima seco, en el que la D 

hace referencia al índice hídrico (15) que en este ca

so tiene un valor muy bajo, tan sólo -31,1, que permite 

su inclusión en el tipo climático semiárido; la eficacia 

térmica (ETP) alcanza un nivel de 914,2 que se encuadra 

en el tipo mesotérmico BÍ en el que las precipitacio

nes están sometidas a un alto grado dé evaporación, y 

consecuencia lógica de unas lluvias indigentes e irre

gulares y de unas temperaturas elevadas la mayor parte 

del año; mientras que la tercera letra d es indicio de 

ningún exceso de agua, y a', que se refiere a la con

centración en verano de la eficacia térmica, denota 

una clara influencia marina al ser su índice inferior 

a 48 sobre la evapotranspiración, ya que las brisas ma

rinas suavizan la eficacia evaporadora de las tempera

turas estivales. 

En resumen, los déficits absolutos 

pluviométricos, su largo periodo de carencia y la fal

ta de concordancia entre la precipitación y la evapo-

transpiración potencial contribuyen a explicar la pe

culiaridad en cuanto a la aridez del clima de Alicante. 
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VIENTOS 

El viento es uno de los elementos 

climatológicos de más difícil tratamiento debido, 

sobre todo, a su carácter vectorial. Con todo, he

mos estudiado el comportamiento del flujo de vientos 

según su dirección dominante. El análisis de los da

tos extraidos permite obtener las siguientes conclu

siones: 

12.- Atendiendo a la dirección del flujo a 

lo largo del año, se observa un predominio de vientos 

del segundo cuadrante (E. y SE.) que totalizan el 

35,8 $, seguidos de los de componente W. (NW. y ¥.) 

que actúan en un 30,8 $ de ocasiones. Presentan fluc

tuaciones anuales inversas, ya que los primeros domi

nan en verano-otoño, mientras que los segundos, sobre 

todo el mistral de componente HW., son característicos 

del invierno y están relacionados con situaciones an

ticiclónicas. 
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CUADRO -IX-

Reparto medio porcentual del flujo de vientos según 
su dirección. 

N. HE. E. SE. S. SV. W. NW. Calma 

9,0 8,1 21,7 13,9 10,7 2,2 4,0 21,9 8,5 

Puente: Observatorio Meteorológico de Ciudad Jardín.Alicante. 

22.- el bajo porcentaje de calmas está mo

tivado por el regular e importante papel de las brisas. 

Con todo, las calmas alcanzan en invierno los porcen

tajes más elevados como consecuencia de la formación 

de un área térmica de altas presiones, mientras que en 

verano la intensa irradiación solar provoca un área de 

bajas presiones de origen térmico, que hace que los va

lores porcentuales de las calmas sean inferiores. 

32.- En las estaciones equinocciales desta

can los vientos de componente E. y SEo -vientos de 

Levante- favorables a la génesis de situaciones con

vectivas al incidir sobre las alineaciones circundantes 

al Campo de Alicante y causantes de las mayores y más 

persistentes precipitaciones de la ciudad. 

42.- En verano tiene extraordinaria inciden

cia el poniente (viento de componente W. ó SW.). Se 

trata de un flujo con baja humedad relativa y que, ca

lentado sobre la Meseta, incrementa su temperatura en 

la franja costera par su condición de viento catabático. 

Así mismo, destaca en esta estación la acción de los vira

zones y terrales, relacionados con bajas térmicas locales. 
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Distribución de frecuencia de vientos sin distinción 
de fuerzas (Rosa anemométrica). 

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983



mmmmmmm 

¡s'«?:;•? Í-V 
K?£# tets 

ú* í ^ v A ;?Stf 
'• Ü^:'/*^'$*?%).' Mk 

;»s 
•1.i5%fc á^fe; •^ffire 

• • ' « * « * : * * * ^ k : « 

'•->-¿'-

;*&^VI 

-+• 

osv. 1 V. 2 y» 3 % 

Distr ibución de frecuencia de vientos superiores a 
10 nudos (18,54 % de l a s observaciones) . 

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983



I ' - ' - . . ' . -

•'• '»".:'»víi7,;,;.'V'.'-.-' >-,<>-':-T/-.-tM.A.r:^:.?v:ü-cr,';¿ 

•:••:•.•;>•,?'•: 

i — t -

0 
i' ' l i i 1 1 1 — r ' 

5% 10 % 

•••A!*": -,*-•;' ?'* 

^ í f r . ^ 

'Í.,:,^ '."'¿í""i{ 

: ;*í-:"/;-;;v^l:- '.*;-,;•' 

Distribución de vientos cuya frecuencia se halla entre 
10 y 30 nudos (18,137 $> de las observaciones). 

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983



:. '-4^ 
NORTE 

J25-

•• •.Í;JPÍ..V.VJ - v ^ i w ^ f 

•.Vi >rs f ^ V •lavvyv;?" 

-Vi.- 'V>vV ̂ ,'£'<%¿%:-! 

••^•Ki.--'i,-:^-í^t^:;^í 1-J 

: • ; » « » « ! ; 

H 1 1 1- H (-
5V. 10 V. 

^ * * & ^ "•tz&m** 
* '= . ' . • ' Í 

1 
-"•- •.¡¡'•/••"'!í 

Distribución de frecuencia de vientos superiores a 
30 nudos (0,24 # de las observaciones). 

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983



l — i — i — i — i — I — i — i — i — i — \ 
o aopir. occsy» 0.01 % 

Distribución de frecuencia de vientos superiores a 
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IA PERCEPCIÓN ANTROPICA DEL CLIMA URBANO 

De lo expuesto hasta ahora podemos 

establecer un balance de carácter comarcal en función 

del análisis de datos climatológicos que no son real

mente propios de la ciudad propiamente dicha, ya que 

las condiciones climáticas de ésta experimentan modi

ficaciones respecto a las que se dan en las estacio

nes meteorológicas instaladas en el aereopuerto o Ciu

dad Jardín, en aspectos relacionados con temperatura, 

vientos y contaminación del aire, a más de que, desde 

la desigual topografía urbana, de realizarse medicio

nes en distintas zonas de la ciudad ofrecerían resul

tados diferentes, consecuencia de los diversos micro-

climas urbanos existentes. 

Frente al carácter laudatorio del 

aforismo local o la referencia agradecida de escrito

res o panegiristas en relación al clima de Alicante 

y a las posibilidades de aprovechamiento turístico 

que de él derivan, hay que señalar que en la medida 
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en que se ha producido en la ciudad una formidable 

expansión espacial, ha aumentado el volumen de insta

laciones industriales y el parque automovilístico con 

su crecimiento ha saturado las vias de circulación -

urbanas, se ha verificado una variación climática res

pecto a los índices existentes en la comarca. 

No obstante la carencia de estudios 

sobre el micro-clima urbano que se configura en nuestra 

ciudad, podemos intentar la descripción del mismo en 

sus aspectos más generales. Así, resultan conocidas 

las alteraciones que se producen en los flujos del vien

to al contacto con las masas de edificios. Las calles, 

por su parte, al ofrecer una serie de caminos de pene

tración, dada la diversidad de su trazado, son nidos 

de remolinos y turbulencias. A su vez, las diferencias 

térmicas entre la ciudad y comarca son también carac

terísticas. Consecuencia del mayor grado de absorción 

del calor del pavimento urbano es la de una mayor os

cilación diurna en la ciudad, con lo que se genera un 

sistema de corrientes convectivas que amplían más el 

sentido del flujo exterior. A ello se superpone, en 

verano, el efecto de las refrigeraciones artificiales 

que aumentan la temperatura ambiental al cargar la 

atmósfera urbana de aire cálido expulsado de los re -

cintos climatizados artificialmente. 
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Por~otro lado, el grado de contami

nación procedente de industrias, usos domésticos y au

tomóviles acentúa el índice de calor atmosférico al 

aumentar la absorción calorífica. 

En cualquier caso, las condiciones 

generales de la ciudad y las posibilidades de airea

ción, derivadas de la acción de las brisas, permiten 

considerar con alivio este problema, frente a la ma

yor preocupación a que dan lugar idénticos análisis 

en ciudades más grandes. 

Entre todos los elementos climáti

cos destaca uno por demás significativo, y que normal

mente se olvida al tratar el clima de la ciudad en re

lación con la percepción antrópica. Nos referimos a 

la elevada tensión de vapor contenido en la atmósfera, 

en verano y otoño, más concretamente, en los meses de 

julio, agosto y septiembre, y que es el causante de 

la permanente sensación de bochorno y dificultades fi

siológicas de transpiración que se registra en Alican

te en estas fechas motivado por la elevada carga higro-

métrica que posee el aire fuertemente recalentado y que 

resulta frenado en su ascenso al dominar en altura con

diciones anticiclónicas, es decir, aire cálido traduci

do en las topografías absolutas de 300 y 500 milibares 
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por la presencia de arrchas dorsales protectoras. 

Otro elemento climático que incide 

periódicamente de modo catastrófico en la ciudad es 

el que constituyen las precipitaciones lluviosas de 

carácter excepcional que por su torrencialidad causan 

toda suerte de estragos en la zona costera de la ciu

dad y, especialmente, en los cursos secos de las ram

blas, frecuentemente ocupados por el crecimiento del 

área edificada, y cuyos efectos son recogidos en la 

prensa diaria con un permanente tono eufemfstico ca

rente de rigor. 
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Glimograma de Singer de la ciudad de Alicante. 
1, zona de máxima eficiencia en el trabajo. 2, zona 
de confort máximo. 
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NOTAS — 

(1) J.M. JANSA: La corriente en chorro mediterránea, 

Saitabi, 18, pp. 87-104; A. LÓPEZ GO

MES: El supuesto monzón ibérico, Con

tribución española al XXI Congreso Geo

gráfico Internacional, pp. 71-88. 

(2) P. ESTIENHE y A. GODARD: Climatología, p. 145. 

(5) A. LÓPEZ GÓMEZ: El clima, apud A. LÓPEZ GÓMEZ y 

V. ROSSELLO VERGER: Geografía de 

la provincia de Alicante, p. 107. 

(4) W. SEMELHACK: Temperarturkarte der Iberischen Halbin-

sel, Ann. de Hydrogr. u. marit. Met., 

60, pp. 326-337. 

(5) J. VILA YALENTI: Región murciana, apud M. TERAN et al., 

Geografía Regional de España,p. 368. 

(6) OPIV » Otoño (máximo l 2), primavera (22 máximo), 

invierno y verano. 

(7) Riada sobre Alicante el 20 de octubre de 1982, como 

consecuencia de unas precipitaciones excepcionales 

que superaron los 200 mm. en pocas horas. 

(8) Desbordamientos acaecidos el 4 de noviembre de 1972 

en el Barranco-Rambla de las Ovejas y de San Ga

briel, así como los citados últimos desastres del 

20 de octubre de 1982. 

(9) En cualquier caso, este tipo de lluvias han conver

tido las calles de la ciudad en auténticos torrentes 

que buscan su salida natural al mar. De este modo, 

son las zonas más bajas del casco urbano (Explanada 

de España, Paseo de Gomis, calle de San Fernando,etc.) 

las mas habituales en cuanto a problemas de inundación, 

aportes de fango y piedras y cuantiosas daños económicos. 
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(10) Diario Información de Alicante del 30 de septiembre 

de 1959. 

(11) J. DANTIN CERECEDA y A. REVENGA CARBONELI: Las 

lineas y las zonas isoxeras 

de España, Est. Geogr., 2,p.37. 

(12) E. MARTONNE: Tratado de Geografía física, t. I,p. 50 

(13) índice termopluviornétrico = 100. T/P 

(14) C. TAMES: Bosquejo del clima de España según la 

clasificación de C.W. Thornthwaite, Bol. 

Inst. Nac. Inves. Agronómicas, 20, pp.49-123. 

(15) M. BOX AMOROS: La cuenca de Busot y el llano de 

* Alicante: estudio geomorfológico 

y "biogeográiico, p. 77. 
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CAPITULO IV 

LA CIUDAD ROMANA. LUCENTUM 
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IAS FUENTES-LITERARIAS 

La primera mención de la Alicante 

antigua aparece en Pomponio Mela, geógrafo nacido 

en Tingentera, pueblo cercano a Cádiz, según él 

mismo cuenta: (atque unde nos sumus Tingentera, II, 96). 

Su obra, a la que dic el título griego de: "Chorogra-

phia" , Yo^o ),/?o¿Y(p¿f (=descripción de paises o tierras), 

debió ser terminada en tiempos de Claudio, en torno 

al 43-44 d. C , y aunque es una obra de segundo orden, 

de "divulgación", su autoridad como autor fuente no 

puede cuestionarse en lo concerniente al paisaje que 

describe, puesto que lo conoce directamente. 

II, 93: ". . .el otro seno, llamado Illi-
citanus, tiene las ciudades de 
Alione, Lucentis e Illici, de don
de viene su nombre . . " (1). 

Caio Plinio Secundo es quizá la 

fuente más importante. Por su trascendencia destaque

mos brevemente su trayectoria vital. Nació en el año 

23 d. C , en Novumcornum (N. de Italia) y murió en 
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el 79 d. C. en la famo-sa erupción del Vesubio que a-

rrasó Pompeya y Herculano cuando se aproximaba al lu

gar para estudiar de cerca este fenómeno, guiado por 

su insaciable afán de estudiar la Naturaleza. 

Dedicó por entero su vida a dos co

sas principalmente: el estudio y la carrera de admi

nistración pública al servicio de los emperadores, -

sobre todo de los Flavios, con quJoies le.; unió una 

estrecha amistad; a uno de ellos, Tito, le dedicó su 

monumental obra, esfuerzo de toda una vida de estudio, 

"Natural!s Historia1.' 

Éstos son datos de interés, pues de

bido a su status social pudo manejar los archivos de 

la administración imperial, y por tanto sus fuentes 

son fidedignas; además desempeñó el importante cargo 

de Procurador de la Hispania Citerior en el año 73 d.C, 

lo cual le permitió conocer personalmente esta región. 

La riqueza de su información, la precisión descrip

tiva en todo lo que sea enumeración, nomenclatura y 

situación de los lugares del s. I d.C. en Hispania es 

mayor a la del resto de los autores; hasta tal extre

mo es ésto así que casi el 90 % de las ciudades que 

nombra (unas 200) están identificadas, así como la ca

si totalidad de los accidentes fisicogeográficos que 

describe. 

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983



III, 20: ".—. .En la costa que queda están 
el rio Tader e Ilici, colonia in
mune, de la cula recibe nombre el 
seno Ilicitanus; los icositanos 
están adscritos a ella. Lucentum, 
que viene luego, goza del derecho 
latino, y Dianium es estipendia
rla. . .» (2). 

Claudio Ptolomeo vivió entre el 100 

y el 178 3. C. Escribió un libro,"Geographiké Hyphégesis" 

(vindicatorio geográfico), conocido como las Tablas 

de Ptolomeo, que es un momenclátor de ciudades, agru

padas en circunscripciones administrativas y de las 

cuales sólo indica su nombre y el lugar que ocupan era. 

el planisferio, señalando su longitud y latitud. 

11,6,14: KOt/TEzlTAJsrSLiW TIOÍ^SIOS 

Aov\ceftoJ 12° 10' -37° 30' ( 

Ptolomeo coloca Lucentum entre ürci 

(Almería)y Cartago Nova (Cartagena), error que no se 

puede admitir. Otros errores de Ptolomeo que afectan 

a este área son: situar Valentía entre los Contesta-

nos; Lassera junto a la costa, cerca de Sagunto, cuando 

en realidad Alfoldy (4) ha demostrado que estaba muy 

al interior, en Porcall (Castellón); por último las lo

calidades de Edeta-Liria y Dianium son ubicadas por es

te autor al norte de Saguntum y Valentia. 

Las distancias que apunta no coinci-
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den con las actuales,~y por ello, en los intentos de 

adecuar unas a otras, se introduce algún elemento 

corrector en las magnitudes ptolemaicas (5), actitud 

loable pero que invalida el método, pues en definiti

va lo que se consigue es justificar el punto de parti

da. 

El Anónimo de Ravena es un deseo-' 

nocido compilador de una "cosmografía", o más trien de 

un catálogo nominal de tipo cosmográfico que abarca 

todo el mundo conocido entonces (6). Este autor es de 

Ravena, y parece que escribe en el siglo VII, aunque 

toma sus datos de un mapa romano del s. III d.C. Es 

una fuente de excepcional importancia para Hispania, 

y que compensa la perdida de la parte de la Tabula 

Peutingeriana relativa a la península ibérica. Nues

tro anónimo autor siguió un mapa itinerario, y por ello 

sus datos responden a rutas definidas, tal y como ha 

comprobado Miller (7). El Anónimo nos ha conservado 

nombres de ciudades que de otra manera se hubieran per

dido, con la particularidad, según él mismo indica: 

1,1:". . .subtilius indicare mundum.... nisi... 
ut barbarus mos est, forsitan ut olim nomi-
natae sunt patriae, ciritates vel ilumina, 
nuper aliter appelíentur...." (8). 

de que estos nombres están transcritos a partir de la 

fuente original antigua según el modo de pronunciación 
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de su época. 

IV,42 (304,14): 5 Saguntum 
6 Valentía 
7 Portum Sucrune 
8 Asterum 
9 Setavum 
10 Turres 
11 Eloe 
12 Celeret 
13 Dionio 
14 Lucentes 
15 Leones 
16 Allon 
17 Hilice 

V,3 (343,5): 1 Setabi 
2 Turres 
3 Edelle 
4 Celeri 
5 Lucentes 
6 Ad leones 
7 Hice 
8 Cartago Spartaria 

De modo que nos encontramos con tres 

topónimos diferentes: Lucentum (latino, Plinio), 

Loukenton (griego, Ptolomeo), que sería un nominativo 

sg. neutro: ' * ov; <L€ v ~CO y , Lucentia , que podría ser 

un nominativo plural neutro, influido por la existen

cia de nombres de ciudades en -tia (Valentia, Pollen-

tia) (9), y por último un nominativo plural de la ter

cera declinación, que es la lectura del Anónimo de Rá-

vena: Lucentes, y que supondría una cuarta posibilidad 

en la denominación toponímica. 
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LA BIBLIOGRAFÍA 

Según acabamos de ver, las fuentes 

literarias no ofrecen una uniformidad en el topónimo, 

debido quizá a su heterogeneidad y distinta cronolo

gía; no obstante, ésta no es más que una pequeña di

ficultad y no hay razón para dejard de suponer qî e no 

se trate de un mismo lugar aunque denominado utilizan

do variantes morfológicas de una misma palabra. 

El Renacimiento desarrolló una preo

cupación por lo clásico, que produjo entre los erudi

tos un interés por descifrar los topónimos que nos 

habían legado las fuentes e identificarlos con alguna 

de las ruinas conocidas; algunos de ellos sintieron 

la tentación de buscar nobles orígenes a sus ciudades, 

aunque para ello tuvieran que distorsionar la interpre^ 

tación de las fuentes. 

El primer autor importante que reco

gió noticias de las antigüedades romanas de Alicante 
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fue un cronista, Pere-Antoni Beuter, en su: "Primera 

Part de la Historia de Valencia'*, publicada en 1538. 

Posteriormente, V. Bendicho, a la sazón Deán de la 

Colegiata de San Nicolás, en su: '? Crónica de la ciu

dad de Alicante", recoge las lápidas de Alicante e iden

tifica Ilici con las ruinas deis Antigons (en Benalúa), 

y Lucentia con el Tossal de Manises. Los historiadores 

Escolano y Diago apoyarían más tarde esta opinión. 

En el s. XYIJI el jesuita Juan Bau

tista Maltes, autor de: "Ilici Ilustrada" (1752), si

gue propugnando la identificación de Ilici con Alican

te, y por esta razón el topónimo se incorpora en las 

armas de la ciudad que se erigen en la fachada del 

edificio del Ayuntamiento. Sin embargo, en 1771, Juan 

Antonio Mayans publicó su libro: "Hice, hoy la villa 

de Elche", en el que abordó correctamente el problema. 

Su tesis la confirmaría poco después D. Antonio De Val-

cárcel, príncipe Pió de Saboya y Moura, conde de Lumia-

res, el cual tras excavar en el Tossal de Manises en 

1780, en su obra: "Lucentum, hoy la ciudad de Alicante 

en el Reino de Valencia", (10) emplaza Hice en Elche 

y Lucentum en Alicante. 

Aureliano Ibarra Manzoni: "Illici, 

su situación y antigüedades, 1879) (11) dejó sentado 
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definitivamente el problema ubicando Hice en La 

Alcudia, tesis que fue corroborada por la de su pro

pio hermano Pedro Ibarra : "Elche, materiales para su 

historia. 

A Finales de siglo Roque Chabás, 

en aquellos momentos cronista de la provincia, defen

día en la revista: "El Archivo" el emplazamiento de 

Lucentum en Alicante a partir de un correcto estudio 

filológico: el nombre latino Lucentum recibió de los 

árabes una pequeña modificación lingüistica: la "L" 

inicial ful asimilada al artículo "al"-, y se perdió 

la desinencia de caso, como siempre ocurre en la Edad 

Media; ésto dio la palabra Al-luqant/ Al-laqant (12), 

y de esta manera aparece mencionada ya en el pacto de 

Teodomiro de Oriola (13), sobre todo en la versión de 

Al-'Udri. De;~ este nombre árabe, heredero del romano, 

se llegaría a la forma fonética actual: Alacant. 

Pero fué sobre todo Manuel Rico y 

García quien en su manuscrito: "Memoria relativa a los 

nuevos descubrimientos de la antigua Lucentum, 1892", 

identifica claramente Lucentum eon el topónimo Els 

Antigons, en Benalúa, a la luz de los descubrimientos 

arqueológicos de aquellas fechas (sobre todo una lápi

da del Municipium Lucentinum), restes arqueológicos 

que fueron anotados y dibujados cuidadosamente por él, 
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práctica inusual en -iar época, circunstancia que ha 

permitido la perfecta catalogación de dichos materia

les casi un siglo después, a pesar de haberse perdido 

éstos. 

A partir de 1931 se reinícian las 

excavaciones en el Tossal de Manises, dirigidas en 

un principio por D. José Lafuente Vidal, y posterior

mente en 1934-1936 por D. Francisco Figueras Pacheco, 

teniendo ambos como encargado de campo al Rvdc. D. Jo

sé Belda Domínguez, que posteriormente desempeñará el 

cargo de Director del Museo Arqueológico Provincial. 

El Sr. lafuente reexcavó y limpió las ruinas en 1954, 

bajo el mandato de la Comisión Provincial de Monumen

tos. Dichas excavaciones tuvieron el efecto, al publi

carse sus Memorias, de avivar la polémica en torno a 

la identificación de Lucentum en el Tossal. 

Figueras defendía la idea de que la 

ciudad levantada en el Tossal de Manises era la Ajera 

Leuké: f\*.P=¿ /lí^vCn fundada por Amilkar Barka en 

el 231 a.C, sobre las ruinas o junto a una colonia 

griega, y que al latinizarse su nombre se convertiría 

en Lucentum (15). 

Lafuente, en cambio, pensaba que la 

ciudad púnica (Akra Leuké) fué levantada por Amilkar 
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en el monte Benacantil, y habla de la existencia de 

otro emplazamiento griego en la Albufereta, bautiza

do por él inventándose el nombre y sin razones cien

tíficas que lo avalen como: "leukón Teijos",/Seo&oJ > £lJC 

este lugar sería llamado posteriormente Lucentum (16). 

las razones de esta fantasiosa teo

ría subyacen en las pretensiones de los eruditos de 

principios de siglo por dar prestigio a sus ciudades 

dotándolas de nobles y antiquísimos orígenes; a esta 

circunstancia hay que añadir : la falta de método en 

las excavaciones, en una época en que ya se comenza- • 

ban a realizar en Europa -e incluso en España- con 

caracteres científicos; el hecho de que no se supiera 

o no se pudiera distinguir convenientemente el mate

rial griego del ibérico, a veces por motivos puramen

te físicos; y el de que no se interpretaran correcta

mente las fuentes literarias, concretamente las de Dio-

doró (25,10; 25,12) y las de Livio (24,41) a que ha

cen referencia. 

No me extenderé, pmr creerlo innece

sario, en la exposición de argumentos, múltiples y ma

tizados, que refutan estas teorías arriba menciona

das; para ello remito a los estudios históricos de J. 

Uroz (17) y a los arqueológicos de E. LLobregat (18). 

Baste tan sólo con decir que la colonia griega de: 
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"Leukón Tei.J9S",./\guiec>V ls<- X°$ es un invento de 

Lafuente sin ningún fundamente y que no aparece en 

las fuentes; que la "Alera Leuké" t A K/>=¿ -Aeus-cn 

de Amilkar no puede identificarse por su grafía con 

Lucentum y ha de situarse en Andalucía Oriental\ y 

por último, que la ciudad, del Tossal no es griega 

sino netamente ibérica, según lo demuestra un atento 

examen de sus materiales. 

Por estas mismas fechas el profe

sor García y Bellido propugnaba la identidad Lucentum/ 

Tossal, error debido, a nuestro parecer, a que no co

nocía el lugar exacto donde apareció la lápida con 

la inscripción del municipio Lucentino. Equivocación 

mayor ful catalogar la Dama de Elche como obra romana 

republicana tardía, del cambio de Era (19). 

Los últimos sondeos en el barrio de 

Benalúa (20), y el estudio de Tarradell y Martín (21) 

han aclarado el problema, situando la ciudad de Lucen

tum, siguiendo a Rico, entre las calles de Aguilera, 

E. Elizaicin, Catedrático Soler y Osear Esplá, con 

una intromisión hacia la zona que ocupa la actual Es

tación de Autobuses, según veremos más adelante. 
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LAS-FUENTES EPIGRÁFICAS 

1.- En el año 1877, en la margen 

derecha del nuevo cauce del Barranco de San Blas 

(hoy calle Osear Esplá), y a unos 200 metros de su 

desembocadura, apareció, ¿unto con fragmentos de ce

rámica romana, un fragmento de lápida, a unos 2 metros 

de profundidad, tal y como lo describe M. Rico (22), 

quien afortunadamente tuvo la precaución de dibujarla. 

Estaba en poder de Joaquín Rojas cuando la publicaron 

R. Chahás (23) y Fita (24). Hübner recibió de Chabás 

un calco y la incluyó en el C.I.l. vol. II Supplementum 

con el número 5.958. La lápida, al parecer, pasó des

pués a manos del padre Belda, y en la actualidad se ha 

perdido. 

La placa de mármol mide 20 X 15 cm. 

por 2 cm. de gruesa, y en ella se lee: 

. . .(T)GNINUS (hoja de yedra). L. . . 

. . .S. (hoja de yedra) AUGG. (h. de y.) GER (h. de y.) SAR. 

. . .UNICIPI LUCEN(T). . . 
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Hübaer la interpretó de la siguien

te manera: 

M. AUR. ANTONINUS. L. AUR. . . 
. . .COMMODÜS. AUGG. GER. SAR. . . 
. . .MUNICIPI LUCMTIHI. . . 

Séstrata, pues, de una inscripción 

dedicada por el Municipio de Lucentum a los empera

dores Marco Aurelio Antonino y L. Aurelio Cómodo, 

cuando reinaban asociados entre los años 176 y 180. 

La lápida apareció en las ruinas de la antigua ciu

dad romana en Benalúa, y no deja lugar a dudas de que 

se trata de Lucentum. 

2.- En el curso de la limpieza de la muralla del To-

ssal de Manises, en su sector NE., en superficie y 

con material revuelto, se halló (1978-79) una lápi

da de mármol, rota desde antiguo en varios fragmentos, 

de color crema, veteada de gris pizarra, de forma casi 

rectangular, con estas dimensiones: 0'31 cm. X 0'28 cm., 

con un grosor aproximado a los 2 cm. (25). 

Está escrita en letra capital rús

tica del Alto Imperio, de fines del s. II o principios 

del III d.C, y se lee: 

P. ASTRANI 
US. VENUSTUS 
lililí. VIR. AUG (Medra) 
LUCENTIS AMOR XXIII 
T.R.P.D.S.T.T. LEVIS (hiedra) 
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P(ublius) Astrani/us Yenustus/ sevir áug(ustalis) / 
Lucentis annor(um) XXIII / T(e) r(ogo) p(raeteriens) 
d(icas): a(it) t(ibi) t(erra) levis. 

Cuya traducción es: 

"Publio Astranio Venusto, sevir augustal de Lucentum* 
de 23 años, Paseante, terruego que digas: "que la 
tierra te sea leve". 

La lápida presenta no pocos proble

mas, pues no se halló en estratigrafía sino en super

ficie, en tierra revuelta, y ésto ha hecho dudar de 

su autenticidad, junto con otros elementos poco claros 

que surgen en el texto. 

El praenomen es habitual en el mun

do romano, pero el nomen Astranius no aparece en His-

pania (26), ni siquiera como nombre ibérico romaniza

do (27); el cognomen hace referencia a las cualidades 

físicas del difunto, costumbre arraigada en la denomi

nación de los esclavos o libertos, aunque se convirtie

ran en personalidades relevantes de la ciudad, como 

en este caso, un sevir augustal, dedicado al culto del 

emperador. 

Esta inscripción plantea problemas: 

uno de ellos es que se ofrendó a un personaje importan-

"te ^e Ijscentum, pero no apareció en esta ciudad (Bena-

lúa), sino en otra próxima (la ubicada en el Tossal 
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de Manises); otro, que—es más importante, estriba en 

la interpretación lingüística del topónimo Luceittia 

en virtud de su extraña desinencia morfológica de ca

so: podría pensarse que se trata de un dativo/ablativo 

plural (de Lucentia y de Lucentum) o bien de un ge

nitivo singular (de Lucentes) y que traducirían res

pectivamente: "sevir augusta! en Lucentum / de Lucentum". 
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LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS 

Constituyen principalmente un con

junto de cerámicas que se hallaron en la segunda mitad 

del s. XIX y que M. Rico hizo dibujar al pintor Abelar

do Parrilla, gracias a lo cual hoy se pueden estudiar 

pues los materiales se han perdido, o por lo menos se 

encuentran en paradero desconocido (28). 

De entre estos materiales, destaca 

un conjunto de sigillatas claras D, del s. IV d.C, 

sobre todo copac de la forma Lamboglia 24; platos for

ma Lamboglia 52 <;, lisa o con decoración estampada en 

el fondo; vasos de la forma 1, con borde de almendra 

y pie elevado; páteras forma 55, de gran tamaño y pie 

elevado; platos de forma 51, 52 y 53, con fondo plano 

y borde horizontal saliente ancho; vasos con borde es

trellado en ángulos curvilíneos, forma 48. 

Es muy abundante también la sigillata 

clara D estampada, con decoración de motivos cristianos: 

cr~a gemn̂ .'i 
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cruz gemmata, cabeza de pez, paloma, cabezas humanas, 

figuras de "presbyteros", rr^> € <T foü Ze^oS o "episkopos", 

CTTtCÍKd TT05 con traje talar y báculo. Las formas 

son platos principalmente, y alguna pátera. 

Hasta 50 lucernas describe M. Rico 

y dibuja A. Parrilla, bien enteras bien fragmentadas. 

Casi todas pertenecen a la forma Dressel 31, y 8 ejem

plares a la forma D 30. La decoración es a base de flo

res formando guirnalda en torno al disco; en el disco 

hay leones, figuras humanas, palomas, etc.; y también 

en torno al disco, cuentos y madejas de cordones y ce

nefa de corazones. 

De los numerosos restos de ánforas a 

que M. Rico hace referencia tan sólo algunas se pueden 

catalogar, pues aparecen muy fragmentadas, correspon

diendo a la forma 26 de Dressel, con cronología del 

17 al YI d.C, y otras a las formas D 16 y 17 del s. IT. 

Hay además cerámica común romana, 

fragmentos de lacrimatorios de vidrio, pondus, agujas 

de hueso, unguentasids dé vidrios, etc. 

Procedente de este mismo lugar, el 

P. Belda rescató un conjunto interesante que se conser

va en el Museo Arqueológico Provincial, del que desta

can unos fragmentos de cerámica sigillata aretina , 
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otros de sudgálica, hispánica, fragmentos de vasos de 

paredes finas, unas de la época de Claudio-Nerón, y o-

tros preaugústeos. 

M. Rico además describe el hallazgo 

de una necrópolis, y lo que el llamó: fábrica de cerá

mica y vidrio. La necrópolis estuvo emplazada bajo la 

actual iglesia de San Juan Bautista, en la confluencia 

de las calles Alberola Y Foglietti. Son sepulturas com

puestas de tegulae con decoración de rayas en zigzag 

o cruzadas, típicas del Bajo«Imperio. No dice el núme

ro exacto de sepulturas, pero refiere que son muchas. 

Entre las calles Catedrático Soler, 

Pérez Medina y Guardiola halló M. Rico lo que denomi

nó: fábricas de vidrio y cerámica (29), de las que le

vantó planos. Habla de unos 2.000 fragmentos y de unos 

600 fondos de ánfora, un conjunto de balsas grandes y 

pequeñas, dos hornos, canales, etc. Del croquis de M. 

Rico y de la descripción del hallazgo se deduce que el . 

conjunto debió pertonecer más bien a una instalación 

romana de salazón. 

Otro resto de suma importancia, pero 

menos conocido, es la parte del acueducto que todavía 

en el s. XYII conoció y anotó el benedictino Bernard 

de Montfauconm que desde La Alcoraya traía el agua a 

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983



Els Antigons. Según éste autor en alguna parte del ci

tado acueducto se conservaba parte de una inscripción 

en la que se leía: 

. . .PORCIO RUFINO / 

. . .ARCUM ZECIT 

leyenda en la que se haría referencia al hipotético 

constructor de dicho resto arquitectónico. 
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STATUS JURÍDICO DE LUCENTUM 

Las fuentes coinciden en asignar 

a Lucentum la misma categoría, el mismo status ju

rídico en su dependencia de Roma:"Municipio" (ins

cripción GIL II, número 5.958) de "derecho latino" 

(Plinio III, 2G). Pero no podemos distinguir si tal 

concesión se debe al edicto de Vespasiano del año 

70 d.C, en virtud del cual otorgó a toda Hispania 

el Derecho Latino: 

Plinio, III, 30: "Universae Hispaniae Vespasianus 
Imperator Augustus iactatus pro-
cellis rei publicae Latium tribuit" 

en pago por la ayuda que prestó Hispania al empera

dor en la lucha por el poder al comienzo de su gobier

no (30); también es posible, como pretenden algunos 

autores (31) que faera municipio de derecho latino 

antes de la censura de Vespasiano. En cualquier caso, 

se trata de una antigua ciudad peregrina, es decir, 

indígena, que ha sido distinguida con la concesión de 

unos privilegios por parte de la administración impe

rial romana; 

Esta administración se apoya funda

mentalmente en las ciudades, entendiendo a la ciudad 

como la célula base, como una unidad territorial, ju

rídica, económica y religiosa, que está constituida 
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por un centro urbano rodeado de un territorio que le 

pertenece (32). 

El ordenamiento jurídico, el status 

de las distintas ciudades, frente a Roma, estaba en 

función de unas determinadas características, funda

mentalmente dependía del grado de aceptación de la 

presencia romana en el momento de la conquista, si

guiendo en Hispania la misma línea que en Italia (33). 

Había, en consecuencia, tres categorías principales 

de ciudades: 

a) ciudades de derecho romano (que podían ser munici

pios o colonias). 

b) ciudades de derecho latino (municipios o colonias) 

c) ciudades peregrinas (foederatae, liberae et immunes 

y stipendiariae) 

Las ciudades de derecho latino, 

ya fueran municipia o coloniae, representaban un gra

do jurídico intermedio entre las ciudades de derecho 

romano y las ciudades peregrinas (34). En realidad, 

desde el 89 a.C. no hay distinción jurídica entre los 

municipios y las colonias, que reciben una y otra de

nominación en función de la provincia donde se encon

trara. En Hispania todas las ciudades de derecho lati

no recibieron el nombre de municipio, por lo menos -
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desde Cesax (35). 

Estos municipios o colonias de de-

re cgho latino son antiguas ciudades peregrinas (indí

genas), cuyos habitantes reciben la ciudadanía latina, 

que es un paso intermedio para recibir la plena ciuda

danía romana. En su administración apenas se distinguen 

de los municipios o colonias de derecho romano; eran 

ciudades autónomas e independientes, excepto en mate

ria de alianzas. Tenían sus prspios magistrados, Sena

do y Asamblea y podían regirse por su propio derecha, 

aunque se tendió a una igualación jurídica con los: 

municipia civium Romanorum; acuñaban moneda, eran alia

das de Roma y estaban exentas del pago de impuestos. 

Sus ciudadanos tenían, entre otros privilegios, el de 

poder servir en las legiones romanas y llegar a alcan

zar todos los grados; gozaban del ius comercium y, con 

ciertas condiciones, del: ius connubium . Aquellos que 

en su ciudad hubieran desempeñado unas magistraturas 

eran convertidos en ciudadanos romanos al abandonar 

su cargo, y esta elevación de status , para ll y su 

familia, le compensaba de los onerosos deberes munici

pales (36). 
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CONCLUSIONES-

Según hemos ido viendo a lo largo 

de las páginas precedentes, no es difícil determinar 

el perímetro de la ciudad romana. De ello hay testi

monios en el Manuscrito de M. Rico y en el plano de 

Laborde, en el s. XIX, cuando todavía se conservaban 

las ruinas antiguas romanas en el lugar denominado: 

Els Antigons, hoy Benalúa, hasta que en 1884 empeza

ron los desmontes para la nivelación del terreno en 

esta zona, antes de empezar a edificar el barrio. 

Según el trazado marcado por Tarradell-Martin (37), 

que seguían a M. Rico, afectaría a la zona enmarcada 

por las calles Carratalá- E. Elizaicin- Plaza Dimisión 

Azul-Catedrático Soler hasta llegar a la desviación 

del Barranco de San Blas (hoy calle Osear Esplá), pe

netrando al E., en el antiguo huerto de Seguí, en la 

zona limitada por Arzobispo Loaces- Dr. Gadea (la an

tigua desembocadura del citado Barranco)- Reyes Cató

licos- Castelar- Carratalá. En suma, una extensión 
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de aproximadamente 1-0-h-ectáreas, superior a la de 

la mayoría de ciudades romanas de la costa entre el 

Pirineo y el Segura (38). No conocemos la estructura 

urbana, ni sabemos siquiera si estuvo dotada de mura

llas, circunstancia que las próximas excavaciones áe 

ocuparán de desvelar. 

¿Cuándo nace la ciudad?. Existen 

razonables indicios que dejan entrever la existencia 

de una ciudad ibérica de fines de periodo romano re

publicano, por lo menos. Ya hemos mencionado antes el 

status de: municipium civium Latinorum que poseía 

la ciudad y que únicamente otorgaba Roma a las ciuda

des indígenas; no se trata, por consiguiente, de una 

ciudad de nueva fundación romana, sino de elevación 

de categoría a una ciudad ibérica. Esta ciudad ibéri

ca vive a fines de la República cuanto menos, según 

se desprende de los restos arqueológices. Rico habla 

de la aparición de varias monedas consulares y otras 

acuñadas por Ilici de fines del s. II y I a.C; entre 

los restos guardados en el Museo Arqueológico Provin

cial por el P. Belda se encuentran unos fragmentos de 

cerámica sigillata de época augústea, y vases de pare

des finas del s. I a.C. No han aparecido hasta la fe

cha restos ibéricos, lo cual no indica su inexistencia. 

El precedente de esta ciudad ibérica pudo estar en la 
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cima del Benacantil, donde se conocen restos ibéri

cos, romanos y medievales (39). 

¿Cuándo muere la ciudad?. La ciudad 

vive a lo largo de todo el imperio, y debe finalizar 

al comienzo de la época medieval. Rico sólo dibujé 

tres jarras medievales, que están dentro de las cerá

micas de tradición árabe, pero en las excavaciones efec

tuadas en 1971 apareció abundante material de esta é-

poca. Su desapbxición se produjo en el s. VIII en opi

nión de Tarradell (40). La ciudad fué quedando desier

ta por la instalación de los'Sirios del contingente 

armado de Baly en el fortín del Benacantil (41), que 

a partir de entonces organiza en torno suyo la ciudad 

medieval. 
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Situación aproximada del área de las ruinas romanas 
de Alicante. Compárese con el área de la ciudad me
dieval y moderna hasta mediados del siglo XIX. 
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La zona de ruinas de: Sis Antigons e inmediaciones. 
El límite aproximado de la ciudad romana se señala 
con la línea de punto y raya. Se señalan las dos 
desembocaduras del barranco de San Blas; a la derecha, 
la antigua, y a la izquierda, en línea cortada, la 
moderna. Los números dentro del círculo indican las 
principales zonas de hallazgos: 1, necrópolis; 2, 
posible factoría de salazón de pescado; 3» zona de 
donde proceden los materiales dibujados en el manus
crito de Rico; 4, lugar de hallazgo de la inscripción 
de Lucentum; 5, antiguo huerto de Seguí, donde apare
cieron, entre otros vestigios las monedas de oro. 
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Plano de Alicante extraido del manuscrito de Rico 
con detalle del emplazamiento del Huerto de Seguí 
y del antiguo recorrido del barranco de San Blas. 
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Plano del sector occidental de Alicante, según el 
manuscrito de Rico, señalando la totalidad de la 
zona de hallazgos romanos. 
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Croquis de Rico, señalando la topografía antigua de 
Alicante y sus alrededores, con la situación de las 
ruinas de: Els Antigons, identificadas como Lucentum, 
así como las ruinas del Tossal de Manises que identi
fica come Alona. 
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Croquis del manuscrito de Rico, zona comprendida entre 
la calle Luchana (Doctor Gadea) y el curso moderno del 
barranco de San Blas. Se marca con un línea de cruces 
la zona de hallazgos romanos. 
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Detalle de la zona de los hallazgos de: Els Antigons, 
an el barrio de Benalúa extraído del manuscrito de 
Rico. Se marca con precisión el punto de la necrópo
lis. Las leyendas están invertidas para orientar el 
N. de la parte superior. 
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NOTAS 

(1) A. GARCÍA y BELLIDO: La España del s. I de nuestra 
Era (según P. Mela y C. Plinio), 
p. 31. 

(2) " " " : pp. cit., p. 130. 

(3) E. FLOREZ: España Sagrada, 5, pp. 28 y ss.; 375, 
382 y s. 

(4) G. ALPOLDY: Res Publica Laserensls (Forcall. Cas
tellón), S.I.P., 55. 

(5) L. MONTEAGUDO: Galicia en Ptolomeo. Cüad. Est. Galle
gos, 8, pp. 609 y ss.; E. MARTÍNEZ 
HOMBRE: el grado septentrional clá
sico en Hispania; J.M. SOLANA SAINZ: 
Ensayos sobre el valor del grado 
Ptolemaico, Hispania, Antigua, 2, 
pp. 69 y ss. 

(6) J.M. ROLDAN HERvAS: Itineraria Hispana, Anejo de 
Hispania Antigua, pp, 111 y ss. 

(7) K. MILLER: Itineraria romana, p. 54; Pie Peutin-

gersche Tafel. 

(8) J.M. ROLDAN? HERYAS: op_. cit., p 247. 

(9) J. ESTEYE: Valencia, fundación romana, p. 119 y ss. 
(10) ¥na tercera edición la subvencionó el Ayuntamiento 

de Alicante en 1964. 

(11) Existe reedición facsimil a cargo del Instituto 
de Estudios Alicantinos, de la Diputación Provin
cial de Alicante, del año 1981 

(12) R. CHABAS: Etimología de Alicante, El Archivo, 
3, pp. 241 y ss. 

(13) E. LLOBREGAT: Teodomiro de Oriola. Su vida y su 
obra, pp. 30 y ss. 
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(14) Publicado en 1958. por la Comisión Provincial de 
Monumentos Históricos y Artísticos de Alicante, 
con prólogo de D. Vicente Martínez Morellá, que 
traza además su biografía; cf. también M. RICO: 
Arqueología alicantinas nuevos descubrimientos. 
El Archivo, 6; Fábricas de cerámica y vidrio, 
;.existieron en Alicante en época romanad 
El Archivo, 7. 

(15) Cf. principalmente P. FIGUERAS PACHECO: La necró
polis ibero-punica de Alicante; Acra Leuka, La 
ciudad de Amilkar, Lucentum; Los mil años atrás. 
Las ciudades del puerto y la necrópolis de Ta 
Albufereta; El antiguo puerto interior de la 
Albufereta de Alicante; Las ruinas de Alera Leuká 

(162 J» DAFUENTE TIDAL: Alicante en la Edad Antigua; 
Excavaciones en la Albufereta 
de Alicante, antigua Lucentum, 
MJSEA, 126; La Alicante de hace 
20 siglos; Ruinas de la antigua 
Lucentum, la Alicante de hace 
veinte siglos. 

(17) J. UROZ SAEZ: Economía y sociedad en la Contesta-

ñia ibérica, pp. 247 y ss. 

(18) E. LLOBREGAT: Contestañía ibérica, pp. 63 y ss. 

(19) A. GARCÍA Y BELLIDO: o£. citt, p. 231. 
(20) Excavaciones de urgencia realizadas por miembros 

del Museo Arqueológico Provincial en abril de 
1971, en la confluencia de las calles Osear Esplá 
y Pardo Gimeno. 

(21) M. TARRADELL y G. MARTIN: Els Antigons -Lucentum. 
Una ciudad romana en el casco ur
bano de Alicante, PLA, 8, pp. 7 y ss. 

(22) M. RICO GARCÍA: Memoria relativa a los descubri
mientos de la antigua Lucentum. 
Pig. 1. 

(23) En: El Archivo.2, p. 282; 3, p. 241. 

(24) BRAH, 1888, p. 360. 

(25) E. LLOBREGAT: Una nueva inscripción romana del 
lossal de Manises y la localización 
del topónimo Lucentum, R.I.E.A., 
33, pp. 23 y ss. 
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(26) C.I.L. vol. II y-S-upplementum no contienen el 
nomen, ni tampoco J. VIVES: Inscripciones lati
nas de la España romana; H. DBSSAU: Inscriptio-
nes latinae selectae. 

(27) J. UNTERMANN:Elementos de un atlas antroponímico 
de la peninsula ibérica; también en 
APL, 10, pp. 170 j ss.; M^ Lourdes 
ALBERTOS: La onomástica personal pri
mitiva de Hispania Tarraconense y 
Bética, p. 38; M. PALOMAR LAPESA: 
La onomástica personal prelatina de 
la antigua Lusitania. 

(28) Estudiadas por C-. MARTIN,^apud TARRADELL-MARTIN, 
op_. cit., pp. 29 y ss. 

(29) M. RICO: fábricas de cerámico, y vidrio. ¿Existie
ron en Alicante en la época romana?. 
El Archivo. 7, p. 69 y ss. 

(30) A. MONTENEGRO! Evolución política durante las 
dinastías Julio-Claudia y Flavia. 
Emperadores hispanos, Antoninos 
y Severos, apud J. m BLAZQÜEZ et 
al.: Historia de España Antigua, 
II, Hispania Romana, p. 303; Nues
tra Historia, p. 99;-

(31) J.J. SAYAS: La administración del Alto Imperio, 
apud J. M& BLAZQÜEZ: Historia de Es
paña, II, p. 364. 

(32) J.M. ROLDAN HERVAS: La organización político-ad
ministrativa y .judicial de la Hispa
nia Romana, apud R. MENENDEZ PIDAL y 
J. M& JOVER ZAMORA: Historia de Espa
ña, II, España Romana, II, La sociedad, 
el derecho, la cultura, p. 114 y s. 

(33) " " :Historia de Roma, I, La República, 
p. 151 y ss.; S.I. KOVALIOV: Historia 
de Roma, pp. 169 y ssa 

(34) P. VITTINGHOPP: Romische Stadorechtsformen zur 
Kaiserzeit, Zeitschr. Savigny-
Stiftuny f. Rechtg. 68, p. 475. 
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(35) M.I. HENDERSON: Iulius Caesar and Latium in 
Spain, JR&, 32, pp. 1 y ss. 

(36) J.M. ROLDAN HERVAS: La organización político-
administrativa. .., pp. 118 y s.; 
A. SARCIA y BELLIDO;op. cit., 
p. 211; J. MANGAS: Hispania 
romana, apud M. TUÑOB de LARA: 
Historia de España, I, p. 303 y s.; 
J.J. SAYAS: La administración..., 
p. 359 y s. 

(37) M. TARRADELL y G. MARTIN: 0£. cit., fig. 2. 

(38) M. TARRADELL: Les ciutats romanes del País Valencia, 
base de 1' actual estructura urbana, 
apud Primer Congreso de Historia del 
País Valenciano, II, Prehistoria, Eda
des Antigua y Media, p. 317; A. LÓPEZ 
GÓMEZ: Valencia, Alicante y Peni a: 
ciudades de origen romano, Est. Geogr., 
31, 121, p. 657; M. TARRADELL: Las 
ciudades romanas efa el Este de Hispania, 
Symposion de ciudades augusteas de 
Hispania I, p. 300. 

(39) J. ÜROZ SAEZ: op_. cit., p. 108; E. LLOBREGAT: Con-

testañía ibérica, p. 112. 

(40) M. TARRADELL y G. MARTIN: op_, cit., p. 22. 

(41) E. LLOBREGAT: Iniciación a la arqueología ali
cantina, p. 106. 
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CAPITULO V 

LOS ORÍGENES DE LA CIUDAD ACTUAL 
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LA CIUDAD MUSULMANA 

La fundación de la ciudad de Alican

te en su emplazamiento actual, sus fechas y móviles son 

problemas cuya respuesta exacta hoy no podemos determi

nar, pues se carece en absoluto de documentación escri

ta al respecto. Nc obstante pueden aventurarse ciertas 

hipótesis de carácter geográfico e índole histórica sin 

pretender alcanzar en 'ningún caso un valor de demostra

ción total. 

Las referencias arqueológicas de pre

cedentes ocupacionales en el monte Benacantii (1) y sus 

faldas, tanto de carácter defensivo como residencial, 

que abarcan desde la Edad del Bronce hasta la época tar-

dorromana, niegan la creación totalmente "ex novo" de 

Alicante en su actual localización. 

La topografía y el valor defensivo 

que de ella se deriva y no la fertilidad, similar en to

da la zona, son les factores que favorecen el cambio de 

emplazamiento de la ciudad romana desde la planicie de 
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Benalu.a hasta las faldas del Eenacantil, por las obvias 

posibilidades defensoras que éste ofrece, situado sobre 

la misma línea del mar, frente a la llana plataforma 

costera benaluana de más incierta defensa. 

El Alicante musulmán surge en fecha 

imprecisa tras el tratado o pacto de Teodomiro, en el 

que el Lucentum romano (2), con categoría de medina, 

pasará a integrarse en el señorío de los Eanu-Jattab, 

tras el matrimonio de un miembro de esta tribu integra

da en las tropas de los conquistadores sirios de Baly, 

Abd-alYabbar ibn Nadir, con la hija de Teodomiro5 al 

ocuDar los vunds participantes en dicho tratado con 

Teodomiro las faldas meridionales del Eenacantil y su 

antiguo fortín, ya que la religión islámica no permitía 

a los recién llegados convivir en la misma ciudad con 

los hispanorrórnanos. Por otra parte no poseemos ningún 

testimonio que nos evidencie el asentamiento de estos 

ejércitos en el Eenacantil, a excepción del dato genti

licio que nos proporciona Ibn Hazam (3) sobre la familia 

de les Eanu-Al-Saij, descendientes de los Qanía, de la 

rama de los Ilyas y de los I-iudar, que según Guichard (4) 

serían árabes del norte y, por supuesto, no pertenecien

tes a los sirios de Baly que procedentes del I>!. de Áfri

ca se asentaron en estas zonas. 

El auge social y económico de la nue

va comunidad contrasta con el debilitamiento, hasta la 
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total consunción, de la antigua Lucentum (5); de cual

quier manera no debió ser ajeno el origen del Alican

te musulmán a la acentuada tendencia del mundo hispa

noárabe descrita por lacarra (6) a fundar nuevas ciu

dades . 

Escasas y dispersas son las referen

cias de autores árabes sobre la naciente ciudad, a ve

ces limitadas a estrictas indicaciones de equidistan

cia con otros lugares, incluso las diferentes formas 

existentes de nominarla, Lakant-alHosun (¿castillo?), 

Lakant-alKubra (¿Alcodre?) y Lakant-al-Sugra y que 

no deben ser otra cosa mas que meras referencias in

dicativas a su situación en las rutas comerciales o 

diferenciación expresa entre los edificios de la ciu

dad y el ámbito del castillo, plantean aún hoy proble

mas de localización definitiva, como los aducidos por 

J.M. Del Estal (7). 

R. Azuar indica que, con toda segu

ridad, el nuevo emplazamiento y sus pobladores debie

ron sufrir los efectos de la razzia normanda del año 

858/859 y que padecerían las consecuencias de la con

tinua inestabilidad política del área, tras lo que a 

principios del siglo X participaría, ideológicamente, 

de la general desobediencia al poder Omeya del recién 

instituido Califato. Reflejo de ello es la sublevación 

de Al-Sai j-al-Aslaini en 924 contra Abd-Al-Rahman III 
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referida por_Ibn Hayyan (8). 

Coetáneamente a estos hechos la des

cripción geográfica de Al-Istajri y más tarde la de 

Ahmed-al-Razi nos proporcionan referencias de la ciu

dad y del castillo, recogidas por Escolano al escribir 

sobre la Cora de Tudmir: 

n. . . e el otro es Alicante que yaze en la 
sierra de Benalcaal, e della salen otras 
muchas sierras en que fizieron muchas vi
llas buenas, en que labraban muchas buenas 
&tierras y tejen) telas de paños de seda 
e los que y moravnn heran malas gentes e 
de mala manera e heran sotiles en sus o-
bras. . ." (9). 

P»r otra parte durante el dominio 

almorávide la ciudad adquirió una dimensión extraor

dinaria frente a su escasa importancia anterior, ates

tiguada por la misma ausencia de citas de geógrafos 

como el propio Al-Udri. En este momento, a mediados 

del s. XII (1154), su inesperado movimiento portuario 

llamó la atención de Al-Edrisi el cual le dedicó va

rias líneas advirtiendo, con extrañeza, la poca ex

tensión de la urbe, que contrastaba con su extraor

dinaria riqueza y actividad comercial. La descripción 

de este autor menciona concretamente el nuevo empla

zamiento de la ciudad musulmana, y nos dice: 

" . . . Alicante es ciudad poco importante 
pero de bastante población. Hay en ella 
un mercado, una mezquita mayor y otra me
nor. El esparto que allí crece se expor
ta a todos los paises marítimos. El suelo 
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produce- frutas y legumbres en abundancia y 
principalmente higos y uvas. Es muy fuerte 
el castillo que defiende a esta ciudad y d 
difícilmente puede treparse hasta él. A pe
sar de su poca importancia, Alicante es un 
lugar donde se construyen buques para el 
comercio y barcas. En sus inmediaciones, 
por el lado de occidente, hay una isla que 
lleva el nombre de Plana; está de la costa 
a una milla de distancia y en este excelen
te puerto es donde se ocultan los navios 
de los enemigos. . ." (10). 

Con referencia a la mencionada ac

tividad cnnstructora de embarcaciones R. Azuar (11) 

supone que Alicante aportaría naves de ataque y apo

yo para la campaña marítima de la toma almohade de 

la isla de Mallorca, en manos de la "Ganiya" almorá-

vide, hecho de armas que partió del puerto de Denia 

en 1203. En cuanto al castillo podemos suponerlo in-

curso en los procesos de rearme de la zona en los ss. 

X y XI descritos, entre otros, por M. Epalza (12) y 

R. Azuar (13). 

Por último entre otras noticias de 

índole política refereidas a Alicante durante el úl

timo período de la dominación musulmana figura la 

propuesta que recibió Jaime I en 1242 en el lugar de 

Bayrén, al N. de Denia, del último señor de Valencia 

y Denia, Ibn Zayan del intercambio de Alicante, que 

aún poseía, por la isla de Menorca (14). 

En lo referente a su estatus jurí

dico (15) parece que la denominación de medina que 
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se recoge en el Pacto de Tudmir no correspondería ple

namente al caserío que se instaló en el Benacantil que 

era propia de ciudades más importantes. Más que esto 

último Alicante estaría comprendida en una unidad ju-

risdicional distinta, el iqlim, de carácter plurifun-

cional, no exclusivamente agrícola, que abarcaba un 

espacio más amplio en el que existía un indetermina

do número de castillos, aldeas, alquerías, raales y 

huertas, a los que se les fijaba en común sus impues

tos. Por ello, Alicante mantendría con su territorio 

circundante unos lazos de comunidad homogénea al cual, 

a lo sumo, prestaría servicio defensivo con su casti

llo (16). 

Hasta aquí hemos descrito las secuen

cias fundamentales de la trayectoria histórica de la 

ciudad musulmana mencionadas en las fuentes de refe

rencia, menes evocadoras o explícitas que las de otras 

ciudades coetáneas de relativa proximidad geográfica(17). 

Pero si escasas son esas referencias otro tanto pode

mos lamentar de lo relacionado con los vestigios ar

queológicos, exponentes de la vida material de la ciu

dad. Sin posibilidades de una sistemática excavación 

arqueológica, al estar ocupado el recinto islámico por 

el caserio de los barrios altos, pocas son las posibi

lidades de encontrar referencias materiales del anti

guo Alicante Islámico, sobre todo si a ello añadimos 
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las catastróficas destrucciones sucesivas producidas 

en actos de guerra, como las de la castellanoaarago-

nesa (de los dos Pedros), la voladura de parte del 

cerro y del castillo durante la guerra de Sucesión, 

así como los desprendimientos rocosos o los necesarios 

trabajos de reacondicionamiento de las vertientes me

ridionales del castillo efectuados durante el s. XIX. 

Cabe señalar además el hecho de que 

el escaso valor de cambio de este espacio urbano en 

la actualidad le ha impedido entrar en el proceso 

del comercio de salares. En consecuencia son poco fre

cuentes las nuevas edificaciones en el área, por lo 

que el azar de descubrimientos arqueológicos en la ex

cavación de cimientos se reduce. 

Pese a la escasez de hallazgos, R. 

Tiravens (18), P. Figueras Pacheco (19) y J. Rico (20), 

mencionan la aparición de cerámica, monedad y pavimen

tos árabes en el recinto de la ciudad musulmana, a los 

que debe añadirse los obtenidos al excavar refugios en 

la pasada contiaiida civil, o los encontrados al derruir 

viejas casas y que suelen conservarse en colecciones 

particulares, por ejemplo, los aparecidos en la calle 

IHstituto, en el barrio de la Tilla Vieja (21). 

En la vertiente meridional del mon

te Benacantil, beneficiándose de la solana y cara al 

mar, la ciudad dispondría de un reducido espacio para 
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instalarse desde la-playa hasta la curva de nivel de 

los 50 m. del cercano abrupto, adaptándose a una irre

gular topografía sobre la que incidía el excavado de 

sucesivos barrancos que recogían los arrastres de la 

lluvia caida sobre el cerro y que bajaban directamen

te hacia el mar a través del caserio, tal es el caso 

de la actual plaza de Sta. María.-Supondría un punto 

de humor que el nombre de Niágara que recibe la ca

lle trazada con posterioridad continuando su circuito 

a más baja cota que la plaza le fuera otorgado en vir

tud de los mencionados arrastres de lluvia-. 

Otro de estos barrancos está ocupa

do actualmente por la calle de San Rafael, así mismo 

la calle de Labradores y el barranco inmediato por occi

dente, (Val Barranquet, actual Rambla de Méndez Nuñez) 

recogían las aguas del tramo occidental de la montaña. 

Dese a los sucesivos acondicionamien

tos del terreno, rellenado de taludes, reforzamiento 

con muros de los declives, desmontes y la construcción 

de aterrazamientos sucesivos para una más adecuada ins

talación del caserio posterior, todavía resultan evi

dentes las iniciales condiciones del terreno, especial

mente los dias en que lluvias de fuerte incidencia ho

raria producen verdaderos torrentes en las calles men

cionadas. 
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Por encima de la curva hipsometri-

ca de 50 m. el abrupto del monte se muestra inadecua

do para la edificación del caserio, razón que provoca 

su desaparición al pie mismo de los cantiles para ce

der paso en la cumbre a la fortaleza militar. 
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LAS MURALLAS 

Sin restos evidentes de la primiti

va muralla que la ciñó y con la vaga y contrapuesta 

información que nos ofrecen conocidos cronistas e his

toriadores de la ciudad, resulta muy dificultoso el 

intento ele reconstruir el perímetro de la misma. Ben-

dicho (22) menciona las muradlas indicando tan sólo 

la existencia, a mitad de la sierra, de un antiguo 

"muro de tapias fortísimo que sirve la fortaleza an

tigua y baja a la Villa Vieja"; mientras que Viciana 

(23) sólo habla de las murallas construidas en el s. 

XVI. Por otra parte N. C. Jover (24) delimita el em

plazamiento de la ciudad desde la antigua ermita de 

la Virgen del Socorro hasta la plaza de Ramiro, a la 

vez que señala que su muralla venía a parar a la puer

ta Perrisa, onteniéndose de su apreciación un períme

tro urbano demasiado reducido. No más explícito Vira-

vens zanja la cuestión situando la ciudad ". . .entre 

la parte más elevada y hasta la playa del Postiguet, 
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con una prolongación hacia el Arrabal Roig. . ." y 

con la muralla cerca dé la puerta Perrisa (25). hi

gueras Pacheco (26) tampoco centra el problema, aún 

cuando su deseo de valorar los hechos de la conquis

ta cristiana y la subsiguiente "creación" de una 

Vila Nova, frente a la Vila Vella, musulmana le ani

men a trazar un perímetro de la muralla. Para ello se 

basa en el seguimiento documental de la sesión de Cor

tes celebrada el dia 21 de noviembre de 1265 en Ali

cante por el monarca aragonés Jaime I en la iglesia 

"Novella de Pora" (San Nicolás). Según afirma este 

autor el trazado de las murallas que desde el castillo 

ceñían la ciudad bajando hacia el mar por el E. incluía 

el"antiguo muro de tapias fortíssimo" que mencionó 

Bendicho y al ¥. por otro situado "más o menos en

tre las actuales calles de San Nicolás y San Agustín", 

con lo que el antiguo templo de San Nicolás quedaba 

fuera de ellas^ 

La insuficiencia de estas apreciacio

nes nos permiten considerar con S. Várela y J. Cal-

duch (27) más apropiado y real un desarrollo longitu

dinal de la muralla árabe que incluye dentro de la "vi

lla murada" los elementos formales que caracterizan 

la organización urbana musulmana, por embrionaria que 

ella fuese, a los que se refirió en la segunda mitad 
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del siglo pasado GÜardiola Picó (28) al analizar 

las bases del asentamiento de la primitiva ciudad. 

En apoyo de este último criterio 

existen don referencias gráficas complementarias: el 

croquis que el municipio adjuntó en 1656 al Rey con 

el memorial de peticiones de mejora de las defensas 

de la ciudad , y el plano de Castellón y Yalero de 

1688 que incluyen un proyecto, no realizado, de recti

ficación y ampliación de murallas de corte típicamen

te renacentista por su configuración geométrica. En 

ninguno ¿e ambos planos figura trazado el itinerario 

antiguo que describen los cronistas por lo que se ha

ce difícil su comprobación, aunque el hecho, consta-

table en muchas ciudades, de la perduración de su tra

za originaria en el entramado del callejero actual, 

apenas afectado por las sucesivas oleadas constructi

vas, y la propia memoria urbana de la toponimia local 

permiten en último término su detección. 

Lamentablemente, los dos planos de 

referencia omiten el callejero del interior de la ciu

dad, siendo el de Castellón y Valero, por otro lado, 

el que señala la trayectoria de un muro que descen

diendo de la muralla abraza al castillo en la diviso

ria de aguas del contrafuerte occidental del Benacan-

til y q-ue baja en dirección meridiana hacia la pía-
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ya,,, denominándolo como parte "del antiguo recinto de 

los romanos". Dicha muralla, según estos planos, arran

caba de un cubo cilindrico situado en el antedicho lien̂  

zo, al tiempo que dejaba fuera el actual barrio de Sta. 

Cruz. En su recorrido unía el fuerte de la Ereta al to

rreón de la Pólvora y llegaba al palacio del Duque de 

Arcos, casa enfrentada a la fachada principal de la 

Iglesia de Sta. María, en cuyas proximidades estaba si

tuada la puerta Ferrisa, edificio notable, derruido en 

1862, único que se conservaba de la época musulmana, 

según R. Yiravens (29), aunque de su construcción pri

mitiva quedase bien poca cosa, tan sólo "el arco que 

miraba a la calle Mayor, acreditado por su forma y co

locación de los sillares", así como por la inscripción 

coránica cuyos caractres, casi borrados, se distinguían 

en torno a su clave ^(30). 

Estaba esta puerta, -¿abierta al ca

mino de Elche?- emplazada en una pequeña meseta a cu

yo pie el mar formaba una herradura (31), recordando 

su nombre las diversas portes ferrices (32) que 

existieron en el s. XIII en Tarazona, Murvedro, More-

11a, lerida, Barcelona, Galípolis o Perpiñán. Desde 

esta puerta la muralla del primitivo recinto de la 

ciudad iría discurriendo hacia el NW. por la calle y 

plaza Lonja de Caballeros, plaza de la Stma. Paz, San 
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Agustín, Montengón, Stos. Médicos y San Cristóbal, has

ta la puerta de la Huerta, al N., desde donde enlazaría 

con el lienzo y baluartes del anteriormente meneiena-

do contrafuerte occidental del Benacantil (33). 

Más al E. de la puerta Eerrisa exis

tiría un reducido espacio urbano cada vez más estran

gulado, sobremontando la playa, en el que quedaría in

cluida la ubicación de la Mezquita Mayor, en el solar 

ocupado por la actual iglesia de Sta. María, que vol

vería a estar limitado por un nuevo lienzo de murallas 

ascendente hacia el castillo desde la misma puerta 

que en los planos de la ciudad del s. XYII se sitúa 

junto a la plataforma del Espolón y el torreón de San 

SSbastián, denominada Puerta Nueva y Puerta de la Huer

ta en el plano de Miralles, de finales del s. XVIII. 

Resulta difícil, a la luz de les es

casas datos disponibles, interpretar el sentido urbano 

del muro descendente desde la Ereta hasta la puerta 

Perrisa, si es que su construcción realmente puede si

tuarse en la época de la ciudad musulmana. No estamos 

en condiciones de asegurar que sirviera para separar 

"barrios", comunidades religiosas -¿MSzarabía de Al

fonso I de Aragón?-, o étnicas diferentes -¿grupos 

de comerciantes o marineros de las ciudades italianas?-, 

áreas de actividad distinta o si, por el contrario, 
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era un—mero elemento más de defensa urbana. 

Dentro del mencionado perímetro, 

entre el mar y la pared montañosa coronada por el cas

tillo se guarecía una ciudad de reducida dimensión, 

donde las condiciones topográficas (pendiente, ba

rrancos, ramblas) y geológicas (subsuelo de piedra o 

can.chales) obligarían a trabajos de remodelación. In

dependientemente de estas causas, las necesidades de

fensivas de la población vertida al mar, impelían, a 

la vez, a organizar una serie de sistemas de fortifi

cación: fuertes de la Ampolla, Ereta y Espolón que, a 

su vez, se convertirían en polos de organización de la 

trama viaria y urbana de fácil acceso desde el interior 

en momentos de peligro, y sentajosa situación estraté

gica. Éstas son, según Guardiola Picó (34), las condi

ciones básicas del asentamiento primitivo de la ciudad 

que junto con las formas de organización propias de la 

cultura árabe dan origen a los barrios de las ciudad. 

El centro y origen de la ciudad mu

sulmana debió estar situado, pues, en torno a la pla

za del Puente desde donde se extendió por los actuales 

barrios de Santa Cx-az, junto la fuerte de la Ampolla, 

San Roque, cerca de la Ereta y Villavieja, frente al 

mar, junto al Espolón, con los límites entre las actua

les 
tí. 
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les—plaza de San Cristóbal y la trasera de la Iglesia 

de Santa María. 

Posteriormente, con el aumento de 

la población, la ciudad fué desplazándose hacia el 

mar y hacia poniente, dando origen al barrio del Car

men. 
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EL CALLEJERO 

La estructura viaria, a causa tanto 

de los impedimentos físicos como de la organización 

urbana y los mismos elementos culturales islámicos, 

ful desarrollándose sin un bosquejo previo, dando lu

gar a calles sinuosas con alteraciones que afectaban 

en los diferentes tramos a la anchura, alineación y 

pendiente; adaptadas las principales al trazado de las 

curvas de nivel y uniendo en su recorrido las puertas 

de la muralla o encaminándose a la Mezquita Mayor; o-

tras, por el contrario, perpendiculares a éstas baja

ban en dirección a la playa. 

Las plazas en realidad, cruces, am

pliaciones de calles o incluso rincones de la trama, 

eran de reducidas dimensiones y de forma irregular. 

Nada sabemos de azucaques o adarves ni siquiera de 

arcos sobre las calles existentes en la ciudad, desa

parecidos acaso al mismo tiempo que la vieja muralla 
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y por el reacomodo del caserío. 

El callejero actual podría mantener 

algunos de estos ejes viarios principales,como el tra

zado por las calles Villavieja, Maldonado, plaza de 

Quijano y del Carmen hacia la puerta de la Huerta, 

al NW. de la muralla, o a una cota superior, el forma

do por las calles Balseta, plaza del Puente, calle 

Toledo, plaza del Carmen con parecido final o, inclu

so, más arriba el eje San Juan, Lepanto, San Roque. .., 

todos ellos con la común característica de contornear 

manzanas alargadas y estrechas. 

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983



136 

LA ESTRUCTURA URBANA 

Difícil es, asi mismo, aventurar 

opinión sobre cuestiones relacionadas con estructura 

urbana, espacios de diferenciación funcional, etc., 

pero si en el esquema trazado hasta ahora entrevemos 

los cánones urbanísticos de la época, no resultaría ' 

arriesgado localizar el zuq que mencionaba El Edri-

si (35) en la plaza existente junto a la Mezquita Ma

yor Mayor, cercana, por tanto, a la puerta Ferrisa, 

a más baja cota que ambas y próxima a la playa, es

pacio libre mantenido hasta el presente, que ocupa la 

plaza de Quijano. 

La mencionada Mezquita Mayor, situa

da al SW. de la población, sobre una elevación del a-

rranque meridional del cerro recibiría la primera de 

las vias principales arriba citadas. Estaba orientada 

al N. y ocupaba el mismo solar que la actual parroquia 

de Santa María, con cuyos cimientos se confunden los 

del ¿cntigu 
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del antiguo—templo mahometano (36), como quedó de 

manifiesto al aparecer restos de la puerta de la mez

quita bajó la escalera de acceso a la sacristía en .el 

curso de unas reparaciones (37). 

El otro lugar religioso descrito en 

el texto de El Edrisi no es de exacta localizad ón. 

Podría situarse en las instalaciones defensivas del 

Benacantil o, mejor, a extramuros, cerca de la actual 

iglesia concatedral de San Nicolás, puesto que Vira-

vens (38) asegura que al abrir los cimientos de las 

casas construidas al S. de la mencionada iglesia , en 

el s. XVI, aparecieron vestigios de las pilas de ablu

ción. 

No hay referencias de alcazaba, pro

bablemente inexistente dada la escasa importancia de 

la ciudad y el recurso defensivo que suponía el casti

llo. Tampoco se ha localizado el emplazamiento de ba

ños, conocidas, no obstante, por la documentación al-

fonsina (39) y la del Medievo posterior (40) y una ci

ta de Bendicho (4-1), sobre los que a mayor abundamien

to se hace impensable su inexistencia dada la priori

dad otorgada a este tipo de instalaciones en el mundo 

musulmán, sobre todo habida cuenta de que a la ciudad 

entraban conducciones de agua procedentes de los manan-
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tiales de la Fuensanta (4-2). 

En las afueras de la misma existía 

un cementerio árabe, bordeado por la carretera de Mur

cia, "junto al barranco" (43)» donado a un vecino de 

Alicante tras la conquista cristiana por el Obispado 

de Cartagena. Su emplazamiento debía estar situado jun

to al mihrab o recinto religioso de segundo orden 

antes citado. Los campos de los alrededores dispondrían 

probablemente de algunas rábitas o tumbas de santones. 

Estos mismos campos, anteriormente lugar de asentamien

to de villae rusticae (44) romanas, habrían sido ocu

padas por alquerías, almunias y pequeñas aldeas, según 

queda manifiestamente expresado en los documentos de 

la conquista cristiana que se refieren "a los moros 

de la Huerta" donde se darían los cultivos conocidos 

como habituales en la época citados por Escolano (45). 
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LA POBLACIÓN 

Es imposible conocer el número de 

habitantes con datos estadísticos, pero sí por medio 

de aproximaciones basadas en el área del recinto ur

bano. Tales evaluaciones son debidas a Torres Balbás 

(46), y siguiendo el método del mismo otros autores 

han podido calcular los habitantes de Murcia y Elche 

respectivamente (47). 

El métádo seguido por ellos parte 

del zvúmero de miembros considerado por familia y de 

la superficie media de la casa musulmana, con lo que 

se obtiene la densidad urbana y, por consiguiente, el 

número de habitantes de la ciudad. 

Como cada casa musulmana tendría 

una media de 172 metros cuadrados y cada familia es

taría compuesta por 6 integrantes (personas) se obtie

ne una densidad por hectárea de 348 habitantes. En A-

licante, con una superficie aproximada de 7 hectáreas 
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en el inteĵ ior de la vila se obtiene una población 

de unas 2436 personas y unas 406 casas. 

El censo de 1510 registra en la ciu

dad 413 casas, que resultan fácil de explicar ya que 

con los repartos cristianos la superficie por vivien

da suele aumentar al acumular los repobladores más de 

una vivienda musulmana. 
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5, cementerio?. 6, muralla. emsa, 
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CAPITULO VI 

El DESARROLLO URBANO DE ALICANTE 

A PARTIR DE LA CONQUISTA 
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LA CIUDAD IffiDIEVAL CRISTIANA 

Heredera de la situación anterior, 

en el contexto general de anarquía dominante en el 

SE. peninsular sarraceno, sometida al dominio de Xayyam, 

desde abril de 1239, Alicante registra las alternati

vas políticas propias de este momento: el rechazo ge

neralizado a dicho caudillo, el cual, tras ser depues

to en el verano de 1241 por Ibn Hud, se refugió en la 

ciudad (Lakant- Al- Hosun) de donde sería expulsado 

por Alfonso el Sabio, entre el 18 de mayo de 1247 y 

el 7 de mayo de 1248, al no aceptar éste las estipula

ciones de Alcaraz firmadas entre el Rey Sabio -en nom

bre de su padre- e Ibn Hud (1). 

Al no ser aceptadas las condiciones 

de protección castellana, según refiere Ibn Jaldum (2), 

la ciudad fue tomada militarmente por Alfonso el Sabio 

que le confirió la institución concejil, la acción ju

rídica real que de ordinario se daba a las ciudades mu

sulmanas tomadas por las armas (3). 
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EL REPARTIMIENTO Y LA REPOBLACIÓN CASTELLANA 

Tras la conquista Al-fonso el Sabio 

realizó un primer asentamiento de cristianos (4) y,a 

continuación, una primera partición concluida antes 

de 1252, cuando amplió su término municipal con las 

siete aldeas de: Novelda, Aspe el Viejo, Aspe el Nue

vo, Nompot (Monforte), Agost, Busot, y Aguas, antes 

mencionadas (5), y a éste siguó otro segundo reparti

miento antes de 1258 (6), realizado por los repartido

res reales D. Durant de Plazencia, G-arci Perrández y 

Bernat Perrer, confeccionando el libro del Repartimien' 

to de Alicante, cuyo paradero se desconoce, probable

mente desaparecido en los conflictos de la guerra en

tre los dos Pedros como; testimonia Pedro IV de Ara

gón (7). 

Es de suponer que el número de mu

sulmanes afectados de destierro no sería más que una 

minoría, porque consciente el monarca castellano del 

insustituible papel de la mano de obra mudejar, pidió 
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al concejo y a su almojarife, D. Berenguel de Monea

da que nadie avasallase o actuase injustamente contra 

los musulmanes (8). 

El asentamiento cristiano debió ser 

al principio de orden militar (9), para la defensa ar

mada del castillo y la ciudad agregándose después -en 

cantidades imposibles de cuantificar- gentes de las 

distintas capas sociales y profesiones a las que se 

entregó casas y bienes inmuebles, urgilndoles a que 

habitaran la ciudad y favoreciéndoles con exenciones 

(10) tales como portazgo del pan y vino, del depósito 

obligatorio en el Alfolí, de servicios armados y pa

gos comerciales, beneficiando a los comerciantes loca

les sobre los forasteros o extranjeros, a la vez que 

ofrecía recursos financieros al Concejo para: 

". . .cercar la villa, alabrarla, et pora 
carreras. . ." (11). 

Así,para el reforzamiento de sus mu

rallas aportó 2.000 maravedís chicos, y para la traí

da y conducción de agua potable desde la fuente de la 

Fuensanta al interior de la ciudad entrsgó 500 (12), 

autorizando la construcción demolinos de viento y ta

honas (13). 
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LA EXPANSIÓN LE LA CIUDAD CRISTIANA 

DESDE LA YILLAVIEJA 

Despula de la conquista castellana, 

Alicante mantuvo el carácter urbano del primitivo nú

cleo musulmán, es decir, el de la pequeña urbe portua

ria a la que el castillo confería gran interés estra

tégico. 

La llegada de los repobladores ten

drá, no obstante, una influencia decisiva para el de

sarrollo de la ciudadd por la creación de nuevos espa

cios construidos al servicio de éstos (14). 

Como consecuencia de la separación 

espacial de las comunidades los musulmanes quedarían 

relegados a ocupar los peores espacios de la ciudad, 

los menos accesibles, en lo más alto de la ladera del 

Benacantil, en la vila vella, en la Moreria (15) que 

aún se cita en la documentación de finales del s. XIY, 
i 

en donde las viviendas, de menor tamaño y valor, paga-
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rán impuestos notablemente inferiores a los que pa

gan los habitantes de la ciudad nueva, aunque en las 

anotaciones fiscales sobre los tipos de actividad se 

observa una similitud de oficios entre una y otra zo 

na. 
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LA VILA NOVA-

P. Pigueras Pacheco (16) indica 

que Alfonso el Sabio amplió el recinto con una vila-

nova que iría extendiéndose desde el perímetro de 

la antigua muralla de la ciudad hacia el inmediato 

cauce de la rambla de Canicia, existente a poniente 

y hacia el llano costero, ocupando una franja envol

vente de dirección NW.-SE., cuyos límites resultaban 

afianzados de nuevo por la topografía, al construir

se el muro exterior en el Valí o Barranquet -actual 

Rambla de Méndez Núñez-. El nuevo límite será el que 

perviva hasta la Edad Moderna con más o menos reformas. 

Una alusión a este ensanche se en

cuentra en el Llibre deis feits (17) del rey D. Jaime I, 

cuando menciona la iglesia Novella de Pora (del recin

to musulmán) en la que el rey reunió a sus nobles pa

ra tratar de la conquista militar de Murcia. La hipó

tesis de esta villa nueva se refuerza con las noticias 
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de la existencia de una calle paralela a la de La

bradores, llamada de: "Entre muro y muro", y que se 

supone trazada entre los lienzos de muralla de la -

ciudad musulmana y el de la cristiana posterior (18). 

Insistimos finalmente en este he

cho haciendo mención del documento notarial de Tilomas 

Pina, quién a voluntad testamentaria de Bernardo Gomis, 

registra las cláusulas de la donación por éste de un 

hospital para la ciudad, signado asi mismo: "en la 

vila nova" de Alacant (19). 

En este nuevo espacio construido 

fue creciendo el caserio, abriéndose calles nuevas 

como la de Hidalgos, después? Labradores y actualmen- * 

te Sanjur;jo,y la Mayor al final de la cual se constru

yeron dos torres que flanqueaban la puerta de salida 

al camino de Elche (20), que han dejado expresión ur

bana en la plaza que se abre inmediatamente delante 

de la intersección de la calle Mayor con la Rambla. 

Algunas de estas calles suponían el aprovechamiento 

urbano de algunos caminos de extramuros (carrera de 

Elche), camino de la huerta del NW., o aseguraban la 

articulación de la nueva trama urbana. 

Aquí construyó sus viviendas la nue

va clta.se dirigente de la ciudad, como lo hicieron los 
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morales de Finestrat -o-los caballeros aragoneses del 

rey D. Jaime II que después de conquistar la ciudad 

en Julio de 1296 se establecieron en el sector com

prendido entre las calles de San Agustín y la Rambla, 

espacios urbanos en los que se iba edificando desde 

la época de Alfonso el Sabio (21). 
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EDIFICIOS URBANOS MAS DESTACADOS 

En el reinado de Alfonso IV se cons

truyeron nuevos edificios (22), se rehicieron las for

tificaciones y se levantó un hospital, fundado por 

Bernardo Gomis, otorgado por testamento el 25 de Abril 

de 1333t llamado de San Juan Bautista, hasta 300 años 

más tarde en que adoptó la denominación de San Juan 

de Dios, cuando el 14 de febrero de 1652 se estableció 

en su local la comunidad del mismo nombre, que perma

neció en el hasta la última exclaustración. Dicho hos

pital sostenía 200 enfermos cuidados por médico, ciru

jano, boticario, capellán, practicantes y enfermeros. 

Estaba situado en la calle Montengón, en la vila nova, 

y era de regulares dimensiones y pobre apariencia. De

rruido en marzo de 1843» se trasladó a la Casa de la 

Misericordia, situada en el terreno en que se edificó 

el nuevo hospital decimonónico; al realizarse las obras 

del colector de la ciudad en 1910 se descubrieron los 

pozos de enterramiento de dicho hospital (23). 
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Su -ubicación que consta en un fra

se del notario que otorgó el testamento, limitaba & 

por el W. con la actual calle de San Nicolás y por 

el E. con otra que corría paralela a la anterior (24). 

Como antecedente de dicho hospital, 

R. Martínez San Pedro, indica la existencia de otro 

más antiguo, que sería un elemental albergue, fundado 

por los Hermanos de San Antonio Vienes junto a la i-

glesia de Santa Maria en la Villavieja (25)f aunque 

existe constancia documental de mayo de 1264 de la e-

xistencia de otro hospital más, cercano al cementerio 

de Moros situado en la carrera de Murcia, junto al ba

rranco (Rambla de Méndez Núñez) (26). 

Después de la guerra de los dos Pe

dros la villa quedó arrasada, inútiles sus fortifica

ciones, las casas en ruinas, los moradores mutilados, 

los campos talados, el puerto perdió su tráfico y la 

ciudad quedó yerma y despoblada. Esta lamentable situa

ción es referida por el Canciller Pero López de Ayala (27). 

Pedro Iv rehizo la villa (28), repa

ró su recinto y mejoró su comercio e hizo construir la 

lonja de Contratación, que se.j.levantó en las cercanías 

del actual palacio municipal, entre las plazas de las 

Monjas y de la Santa Paz; ésta última denominada en un 
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principio de la Emita-y posteriormente Progreso, que 

acaso fuera un antiguo zuq, la llamada Lonja de Caba

lleros, de pequeñas dimensiones pero de sólida cons

trucción en la que siete columnas labradas de piedra 

blanca sostenían la obra cubierta por una notable bó

veda. El edificio fue derribado en junio de 1862 (29). 

Dos eran las construcciones religio

sas más notables: la gótica iglesia Mayor (30), dedi

cada a Santa Maria , edificada sobre el espacio ocupa

do por la vieja mezquita-catedral en la Villavieja con 

diseño de los arquitectos de la escuela de Morella, -

que fue fundada por el rey D. Jaime para dotar de edi

ficios públicos e iglesias a todo su reino. Sufrió va

rias reformas y modificaciones, especialmente las obli

gadas tras el incendio de 1484. (31) 

La segunda de éstas es la iglesia 

de San Nicolás (32), erigida en el solar del antiguo 

cementerio de moros, junto a una antigua mezquita u-

bicada en el lugar hoy ocupado por la Capilla de la 

Comunión de la iglesia Concatedral. Dicha iglesia se

ría también de nueva obra, frente a la opinión de quie

nes la consideran antigua mezquita dedicada al culto 

cristiano. La idea de considerarla obra nueva se ve 

corroborada uor los textos del Rey Conquistador, en 

los cuales se cita como: "la nueva", "la de fuera", 
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Alzado de Santa María. 
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frente a la q.ue estaba—en el interior, "la antigua", 

"la Mayor" (Santa Maria), que alude a su construcción 

inmediatamente posterior a la conquista. En ella se 

celebraban las sesiones del Concejo Municipal (33) 

hasta que .0n¡/137O se construyó la lonja de la plaza 

de la Fruita, lugar a donde se trasladaron. Fue amplia

da en diversas etapas; a principios del 3. XIV se le 

añadió una esbelta torre campanil que subsistió has

ta 1634 en que fue derribada al construirse la actual 

iglesia (34). 

De espacios ocupados extramuros de 

la ciudad disponemos de las reierencias de la autori

zación por parte del papa Eugenio IV en 1440 para el 

establecimiento de los frailes franciscanos en conven

to edificado donde, con posterioridad, se construiría 

la ermita de Los Angeles, al N. de la ciudad (35). 
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Fotografía del azulejo conservado en Agres, en el que 
se conmemora el incendio de l a i g l e s i a de Santa María 
de nuest ra ciudad en el año 1484. 
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LAS OBRAS DE-DEFENSA 

En parte quedan ya consignadas con 

lo dicho al referirnos a la construcción de la mura

lla que ceñía la villa nueva alfonsina (36). 

Jaime II (37) las mejoró por su in

terés en conservar Alicante. Alfonso IV (38) rehizo 

las fortificaciones, y tras la guerra castellano-ara

gonesa, en tiempos de Pedro IV (39), volvieron a mejo

rarse. De estos últimos refuerzos existe mención expre

sa de 1376 a la torre del Esperó (40), situada en la 

trasera de Santa Maria,y la constante mención del: 

"obrer de murs y valls" indica la transcendencia del 

buen estado de las murallas. 
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LA POBLACIÓN— 

Las dificultades para conocer el 

número de habitantes de la época preestadística son 

enormes. Hay que trabajar sobre conjeturas peor o me

jor fundadas. Las relaciones de hogares hechas con 

miras fiscales para el reparto de cargas tributarias 

suelen adolecer de un carácter restrictivo y normalmen

te excluye a los pobres, imposibilitados de pagar, y 

a las clases exentas, la nobleza y el clero, con lo 

que no se puede fijar el número exacto de familias ni 

el de los habitantes. Con todo, son las únicas fuentes 

de las que podemos extraer un perfil de la evolución 

poblacional (41),. 

Para el Alicante medieval disponemos 

de las series informativas extraídas del pago del im

puesto del morabatí que abarca desde finales del s. 

XIY (1373) hasta 1499, en las que podemos observar el 

lento crecimiento del número de vecinos y del total de 
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habitantes calculados—(42). El número de habitantes 

puede guardar proporción con el establecido para la 

vila musulmana, según registramos en el siguiente cua

dro: 

CUADRO I 

AÑOS 

1373 

1415 

1427 

1433 

1439 

1451 

1463 

1469 

1481 

1493 

1499 

VECINOS 

422 

295 

400 

406 

468 

420 

383 

414 

461 

624 

602 

HABITANTES 

2100 

1475 

2000 

2030 

2340 

2100 

1915 

2070 

2305 

3120 

3010 

Sin duda este crecimiento debe 

colacionarse con las crisis de mortalidad propias de 

estos siglos medievales. En 1299 (43) fue el hambre 

y tenemos noticias de peste en los siguientes años: 

1340 y 1375, 1394 y 1411. Aunque desde 1484 se empe

zó a poner en uso en el puerto el método de la cua-
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rentería para evitar los contagios, ello no fue po

sible. De nuevo la peste en 1489 acometió a la ciu

dad. 

En 1497 se sucedieron frecuentes 

casos de: "mal Gálico", otra endemia de la época, 

pero que estaría específicamente Justificado por la 

existencia de una casa de Mancebia. en la ciudad, co

nocida en todo el reino de Valencia y visitada por 

los marinos que llegaban a nuestro puerto (44). 
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EL PUERTO: LAS PRIMITIVAS INSTALACIONES 

El litoral disponía de las mejo

res condiciones para el tráfico portuario de todo 

el litoral valenciano que serian aprovechadas desde 

la Antigüedad en la Ensenada de Babel y en la bahia 

de la Albufereta, mientras que la desembocadura del 

barranco de Bonivern, en el Al coco, fue lugar de atra

que en la época musulmana. 

Inicialmente las condiciones de abri

go de la bahia y el escaso calado de los barcos faci

litaría la aproximación directa de éstos a la playa, 

no siendo precisa la construcción de ninguna obra por

tuaria; pero con posterioridad, en fecha desconocida, 

se construyeron unas instalaciones elementales que, 

ligeramente transformadas, llegarían hasta finales 

del s. XYIII. SeLiüátaba de un pequeño muelle o car

gador (molí o carregador) para atraque de las embar

caciones de mayor calado, de unos 200 pasos, según in-
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dica Viravens (45)» y—junto a é l algunas i n s t a l a c i o 

nes defensivas y algunos almacenes para e l depósito 

de mercancías. Los funcionarios que estaban a l s e r 

v ic io en e l eran: un escr ibano, un clavario y un co

r r edo r . 
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LA ACTIVIDAD PORTUARIA TRAS LA CONQUISTA 

Tras la conquista el puerto se ubi

ca definitivamente en su emplazamiento actual, jugan

do un activo papel en la política expansionista medi

terránea de Castilla, a la vez que veía revalorizar-

se su importancia comercial, apoyada en la serie de 

franquicias y privilegios que los reyes le concedie

ron (46). 

La serie de concesiones se inicia 

con Alfonso el Sabio, el cual, cuando se repuebla la 

ciudad reconoce que: 

". . .es y uno de los mexores castiellos e 
de los mas fuertes que a en todo nuestro 
sennorio et porque es puerto de mar de los 
buenos et de los mas senyalados que a en 
España. . ." (1248) (47). 

La intención de impulsar su desa

rrollo mercantil induce al monarca a otorgarle exen

ción de ancorare (1257) (48), y más tarde ordena que 
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todos los tránsitos hacia Ultramar fuesen realizados 

exclusivamente desde Alicante y Cartagena (1271) (49), 

lo cual daría posteriormente lugar a reiteradas plei

tos con Elche, a propósito de los intentos ilicitanos 

de utilizar el puerto de Santa Pola contra las pres

cripciones reales (50). Pronto dispuso el puerto de 

una flota mercantil y militar decisiva para el forta

lecimiento do las relaciones castellanas con Genova, 

Pisa y el Reino de Sicilia, la importancia del puer

to mercantil de Alicante se deduce de la documentación 

a las órdenes del Temple y del Hospital de Jerusalen, 

o de la presencia de ricos comerciantes y mercaderes 

como Simonet de Módulo y Conrado de Junta, quienes 

otorgaron un empréstito de 39.000 sueldo a D. Jaime0 

en apoyo de la campaña de éste en el reino de Murcia 

para atajar la sublevación mudejar acaecida en los do

minios de su yerno (51). 

Alicante comerciaba con Berbería, 

le llegaban productos de Oriente por medio de genove-

ses o pisanos,y de Berbería a través de comerciantes 

musulmanes, judios, catalanes o castellanos. Exporta

ba productos locales de la tierra. Aparece mención de 

lo que llegaba a la Aduana o Mercado en la documenta

ción del s. XIII: trigo, harina, cebada, aceite, queso, 

azafrán, miel, cera, carbón, huevos, arroz, higos, pa-
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sas, nueces, avellanas-, almendras, castañas, linaza, 

pez, alquitrán, lino, lana, grana, esteras de alfanar, 

esparto, cuaro de bueyes y cabruno, sardina, toñina, 

melvas, junco, sosa, ganado mayor y menor, esclavos, 

sebo, vino panizo, avena, hierro, cánamo, cebada...., 

la enumeración de estos artículos, las constantes men

ciones que en muchos casos hace Alfonso el Sabio de 

los mercaderes, la afluencia de gentes que acuden a 

la oportunidad de las repoblaciones desde muy diver

sas procedencias, atraidas por el auge económico que 

se manifiesta en Alicante, van a proporcionar a la 

ciudad unos años espléndidos, a esta ciudad a la que 

los comerciantes acuden en busca de los beneficios y 

posibilidades de la seguridad y de la rebaja de im

puestos. Gracias a ello paparece una población flotan

te heterogénea y dispar procedente de: Genova, Pisa, 

Cataluña, Sicilia, Bizancio, Sureste francés y amplias 

zonas ñorteafricana,', que desde este puerto comercian 

hacia el interior de Castilla, hasta que el periodo 

de paz y de esplendor económico acabe antes de que lo 

haga el reinado del Rey Sabio. 

Desde finales del s. XIII no se vuel

ve a tener noticias del puerto de Alicante, hasta media

dos de la siguiente centuria. Las calamidades del perio

do, la quiebra de la prosperidad, producido a mediados 

de siglo, y sobre todo las guerras entre Castilla y Ara

gón, serían causantes de su estancamiento. (52). 
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EL COMERCIQJPORTUARIO ALICANTINO EN EL 

SIGLO XIV 

Firmada la paz se inició un nuevo 

periodo de intensa actividad mercantil, en ayuda de 

la cual Pedro IV concedió a Alicante en 1370 la Lon

ja de Contratación; y más tarde otros monarcas les 

hicieron nuevas concesiones, entre las que destaca

mos la revalorización de la franquicia alfonsina: 

"d'ancoratge o d'estraca" en 1389 por Juan II (53). 

De estos monumentos disponemos 

de cierta información útil que nos muestra aproxima

damente la actividad mercantil del puerto. 

Las fuentes para el conocimiento 

del comercio del puerto alicantino en la Baja Edad 

Media son los libros de cuentas pertenecientes a la 

"baylía de Orihuela-Alicante conservadas en el Archi

vo del Reino de Valencia, en la sección del Real Pa

trimonio, y dentro de ella recogidas con la denomi-
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nación de Maestre Racional (54). 

En ellos se anotan nó sólo las 

salidas de los productos de estas poblaciones sino 

los ingresos, que en esta zona, y por diferentes con

ceptos, pertenecían al rey. 

Nos centramos en lo que nos ofrece 

la documentación referida a Alicante y, dentro de ella, 

la que recoge las extracciones de productos sujetos al 

pago de impuestos -lo que la documentación llama: "co

ses vedades"-. Los años documentados corresponden con

cretamente al último cuarto del s. XIV; son los años 

1377-1378, 1388, 1390, 1391, y por último 1392, faltan

do, según puede apreciarse, los volúmenes correspondíen 

tes a los años intermedios y a los que abarcan desde 

1392 al final del siglo. 

Aunque la información existente sea 

escasa, numéricamente hablando, ofrece como contrapar

tida un doble interés; por un lado, las referencias a 

productos alicantinos, y por otro, adelantar la fecha 

de este tipo de actividad comercial al año 1377, ya 

que las series dedicadas al comercio valenciano se 

inician en el Archivo del Reino de Valencia en el año 

1381 (55). 

Estas fuentes, incompletas y frag-
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mentarías, no muestran, la totalidad de los aspectos 

comerciales del puerto de Alicante, pero, no obstante, 

permiten reconstruir unas líneas generales. 

En la serie de los seis años anali

zados (56) la relación de destinos de los viajes co

merciales sitúan en primer lugar a Mallorca, la más 

mencionada, le sigue en periodicidad Barcelona, Valen

cia, Ibiza, Villajoyosa y Murcia. Indiquemos que hay 

extracciones en las que no consta el destino de los 

productos. 

CUADRO II 

DESTINOS DE EMBARCACIONES PROCEDENTES DEL PUERTO DE 
ALICANTE/ 

DESTINO ANO TOTAL 

BARCELONA 

VALENCIA 

IBIZA 

VILLAJOIOSA 

MURCIA 

SIN 
ESPECIPICAR 

1 

1 

-

-

-

4 

6 

3 

-

-

-

3 

1377 1378 1388 1389 1390 1391 

8 4 6 3 

2 1 2 

- - 1 2 

36 

12 

7 

3 

1 

1 

PUENTE: A.R.V. REAL PATRIMONIO. MAESTRE RACIONAL. 

4543, 4544, 4545. 
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COMENTARIO AL CUADRO II 

Del cuadro anterior puede deducir

se el primordial aspecto marítimo de las rutas comer

ciales conectadas con Alicante, excepto en la mención 

referida a Murcia. 

Los tipos de embarcaciones anotadas 

son: leny, ñau, coqua, barqua, pjanfil, fuste y lahut. 

Los productos extraidos a lo largo 

de estos años son, en total, 10, pero solo uno de ellos, 

el sebo, aparece en los seis estudiados, con un total 

de 24 extracciones. Le sigue la: pega (pez) con 15, 

el trigo con 10, cánamo con 8, cebada y harina con 6, 

y finalmente panizo, hierro y vino con 1 cada uno. 
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CUADRO I I I 

RELACIÓN 
ALICANTE 

PRODUCTO 

DE PRODUCTOS 

AÑO 

REMITIDOS DESDE EL PUERTO DE 

TOTAL 

1377 1378 1388 1389 1390 1391 

CÁNAMO 

CEBADA 

HARINA 

HIERRO 

PANIZO 

PEZ 

SEBO 

VINO 

TOTAL 
EXTRACCIONES 

1 

-

-

-

-i ™ 

11 

4 

-

17 

4 

1 

-

-

2 

o 

-

15 

— 

2 

3 

-

1 

-

6 

-

14 

2 

-

1 

-

* 

1 

2 

11 

8 

1 

2 

2 

-

~k 

1 

2 

-

11 

— 

1 

-

1 

mm 

-

4 

-

7 

8 

6 

6 

1 

1 1 

15 

24 

1 

PUENTE: A.R.V. REAL PATRIMONIO. MAESTRE RACIONAL, 
4543, 4544, 4545. 
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La "relación documental analizada 

recoge los nombres de los mercaderes y patrones de 

las embarcaciones, y aunque no siempre indique su 

procedencia ésta se puede deducir de los apellidos (57). 

No todos los individuos que apare

cen involucrados en estas relaciones se dedicarían al 

comercio de forma conxinua, y e3 probable que bajo u-

na misma denominación coincida más de una persona. 0-

frecemos la nómina de los que se citan, distinguiendo 

aquellos que junto a su nombre añaden la denominación 

expresa de mercader, y a su lado el número de veces ' 

que se le menciona en -:ada uno de los años estudiados. 

Después aludiremos a aquellos de los que tan sólo cons

ta el nombre, o su nombre y otra profesión diferente 

a mercader. 

1377. Jacme Mercer, mercader de Mallcrqaa, 2 

1378. Foix, mercader 3 
Torres, mercader d'Alacant, 3 

1388. David Adende, iuheu, mercader de la ciutat 
de Mallorqua. 

Jacme Foix, mercader, 2 
Macia Mercer, 3 
Pere Ripoll, mercader vehí d'Alacant, 2 

1389. Bernat Torra, mercader. 
Crespi Cohén, iuheu, mercader. 
Francesch Torres, mercader de Valencia. 
Jacme Foix, mercader, 2 
Bernat Torra, mercader de la vila d'Alacant, 3 
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1391. Francésch Torres, mercader. 
Francésch de Santa Creu, mercader. 
Jacme Foix, mercader, 3 

Como podemos ver por la lista, en

contramos a un tal Jacme Foix, mercader mencionado 

en diversos años: 1388, 1389 y 1391; además éste po

dría ser quiza el Foix mencionado en 1378 y del que 

no se indica el nombre. 

Veamos ahora la lista de los que 

no figura la palabra mercader: 

1377. Arnau Queralt de Mallorqua, 2 
Bernat Chivaller d'Alacant. 
Jacme Bramón, provencal. • 
Jacme Foix de Barcelona-, 
Macia Mercer. 
P. Ripoll d'Alacant. 

1378. Abrahim Abenbae, iuheu d'Elch, 2 
Arnau Queralt. 
Crespi, iuheu de Mallorqua. 
Francésch Macanet d'Alacant. 
Jacme de Moneo e Johan Pérez de Valencia, 2 
Johan Eximenez. 
Nicholau de Mena, 2 
Pere Guillem. 
Ramón Carranca, 2 

1388. Beneyto de Lorqua del loch de Vilaioyosa. 
Johan Amat de Ivica, 2 
Johan Monge. 
P. Avella. 
Salomo Crespi, iuheu. 

1389. Arnau Berenguer, patro de ñau de la ciutat de 
Barcelona. 

Arnau Bosquet, capella. 
Pere Martinez de la ciutat de Murcia. 
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1390. Guillem Calafat, mariner de la ciutar de 
Mallorq.ua, 

Haym Meznet, 3 
Jacme Foix, 3 
un hom de Mallorqua. 

1391. Abrahim Cobba, moro del loen d'azp. 
Bernat Cester de la ciutat de Valencia. 

Si comparamos ambas listas veremos que algu

nos nombres se repiten, tal es el caso de Jacme Foix, 

Macia Mercer y P. Ripoll d'Alacant, pero no los hemos 

incluido entre los mercaderes pese a ser los nombres 

iguales, porque la mención de: "mercader" no aparece, 

y podríamos unir bajo un mismo nombre personas que tu

viesen profesiones diferentes, según indicábamos con 

anterioridad. 
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EI AUGE COMERCIAL DEL SIGLO XY 

La reducida documentación sobre 

la actividad portuaria durante el si XY se encuen

tra en un par de libros de la: colecta del dret del 

general, en los fondos de la Generalitat del Archivo 

del Reino de Valencia, y en el libro sobre: el Dret 

del molí , en el Archivo Municipal de Alicante. 

De la información se puede extraer, 

al menos, una somera información acerca de la organi

zación portuaria de la ciudad, de 3u tráfico, del des

tino de los embarques y personas acupadas en el oficio 

de mercader durante los últimos tiempos bajo-medievales. 

Durante la centuria del Cuatrocien

tos son frecuentes los litigios de Alicante con la 

villa de Elche y otros vecinos, a prepósito de los in

tentos de éstos por sacar, mercancías por puertos no 

vigilados, como el Cap d'Al,jup (58) .operaciones eco

nómicamente negativas para las regalías de la ciudad 
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y su puerto. 

Paulatinamente fue creciendo la 

importancia de éste, de manera que a finales del s. 

XY se había convertido en el segundo puerto del país, 

después del de Valencia. A él acudían representaciones 

comerciales de buen número de puertos europeos. De -

ello nos dejó constancia,en breve descripción, el ale-

más Jerónimo Munzer, que lo visitó el 11 de octubre 

de 1494 (59): 

". . .Alicante está situada junto al mar, 
hacia el Mediodia. Levántase al Norte un 
elevado monte, cuya cúspide sustenta un 
castillo poderoso y a su falda se extien
de la ciudad, que tiene unas 5.000 (¡) 
casas. De entre las iglesias de la pobla
ción, merece mencionarse la dedicada a la 
Virgen, que es bellísima, en donde se ad
mira un maravilloso cuadro colocado en la 
parte más alta del altar, por el que no 
ha mucho pagaron 1.500 ducados los nuevos 
poseedores del templo. . ." 

luego de extenderse en otras consi

deraciones acerca de aspectos de la región continúa: 

w. . .En la parte oriental de esta tierra 
elabórase mucha cantidad de vino blanco, 
pero es más aún la del que llaman tinto -
de Alicante, de gran mercado en Inglate
rra, Escocia, Plandes y otros lugares de 
Europa. Es vino muy espeso y de subido 
color, hasta el punto de que Flandes con 
él encabezan y fortalecen el vino del Rin, 
porque en esta nación es tanbo su consu
mo que parece increible. El dia que paramos 
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en la ciudad vimos en el puerto 26 naves 
de Vizcaya, de Flanees y de otros paises 
que iban con cargamento de vino. 

Prodúcense también las almendras y 
el arroz con abundancia extraordinaria. 
El mercader alemán Iodooo Schedler, hom
bre veraz, natural de Kempten, que ha mu
cho tiempo representa a la Compañía de 
Rafensburgo y que nos dispensó una cor-
dialísiraa acogida, me dijo que algunos 
años recoléctanse al pié de 700 somas de 
almendras dulces que mandan a Inglaterra, 
Flandes y otros puntos. Asimismo, recogen 
crecidísima cosecha de arroz. . ." 

Cuando Fernando el Católico en 1490 

concedió a Alicante el título de Ciudad* hacía mención 

específica de los valores de supjuerto; 

". . .por haber servido valerosamente eix la 
guerra de Granada y que Alicante estaba en 
el paraje muy importante del reyno para 
tiempo de guerra y para cargar y descargar 
mercaderías por tener tal y tan buena y se
gura playa y muelle?. . ." (60). 

Desde Alicante hacia el interior de 

las tierras peninsulares la práctica totalidad de los 

envios se dirigían a Castilla, lo cual destaca el pa

pel desempeñado por el puerto como centro redistribui

dor de mercancías foráneas hacia el interior. Otros 

centros castellanos más cercanos fueron Murcia y Yille-

na. En sentido inverso, Castilla remitiría mayoritaria-

mente cereales hacia Alicante. 
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En -el comercio mediterráneo la ru

ta más frecuente era la de las Baleares, fundamental

mente a Mallorca, seguida de Ibiza, que en muchos ca

sos eran escala en la línea Alicante-Levante. Los fru

tos secos y los aparejos de esparto eran los fundamen

tales productos de este comercio. 

Cataluña, aunque en menor medida;; 

también atraía comercio de Alicante (61), sobre to

do los puertos de Barcelona, Tarragona y Tortosa; 

Provenza recibe -a través de Niza- frutos secos y 

pasas, sal de La Mata, almendras y aparejos son envia

dos a Genova, estando también registrada una salida ha

cia Cagliari: la insignificancia de las mercancias al 

comercio con Cataluña e Italia hace pensar que las fuen

tes no totalizan los detalles del tráfico naval en su 

totalidad. 

Sorprende así mismo la escasez de 

registros referidos al mundo musulmán del N. de Áfri

ca y a la Granada Nasrida. No existe ninguna referen

cia de envios a Berbería, y con dificultad puede acep

tarse que el comercio con estos puertos, que habían 

constituido la base de la prosperidad comercial de A-

licante desde el periodo musulmán y durante el s. XIII 

cristiano, se hubiese extinguido. Del tráfico hacia 
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el reino de Granada &ólo aparecen recogidas unas par

tidas de queso, arroz, vino y frutos secos. 

En el ámbito mediterráneo hay que 

señalar finalmente el valor de la ruta comercial ha

cia Levante. En 1490 se contabilizaron doce envíos de 

frutos secos, aparejos, hierro, sosa, vino y otros per

trechos con este destino (62). 

la otra gran ruta comercial a la que 

se vinculan las exportaciones alicantinas es la del -

Atlántico, en la que algunos destinos menores se cum

plen en Sevilla o Portugal, pero la mayor parte de los 

embarques tenían por destino la Europa del NW. 

Se enviaba almendras, arroz y uvas 

pasas a Escocia, Inglaterra y Plandes. El famoso vino 

local era utilizado en este último país debido a las 

propiedades de su cuerpo para colorear los claros vi

nos del Rhin. De la importancia que tenía esta expor

tación de vino para la economía alicantina da prueba 

la prohibición Real de 1510 relativa a la entrada de 

vinos foráneos mientras hubiere existencias de vino 

de la Huerta (63). 

La nómina de artículos exportados 

va creciendo con el transcurso de los años. Así, de 
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1468 a 1490 se pasa de—81 a 131. No obstante, muchos 

de estos hacen una aparición esporádica en los regis

tros exportadores del puerto, particularmente las ma

nufacturas. Así, el conjunto fundamental de los pro

ductos del comercio alicantino lo constituyen unas 

cuantas partidas entre las que destacan los higos, las 

pasas, los frutos secos, las fibras vegetales en bruto 

o elaboradas y los vinos, fundamentalmente los dos -

primeros. 

La elaboración de la pasa contaba 

con una larga tradición en las comarcas litorales, par

ticularmente en la Marina, y los envios desde ienia o 

Alicante en todas direcciones son frecuentes, particu

larmente a Flandes hacia donde, en ocasiones, solía -

ser el único envió de ciertos embarques. El volumen de 

las exportaciones fluctuaba,pasando de 10.289 quintales 

en 1468 a la cantidad de 8.421 en 1490. 

Los higos también disminuyeron en -

estas mismas fechas aproximadamente; se bajó de 2.007 

quintales a tan sólo 365 (64). 

El pescado del litoral era insufi

ciente para satisfacer la demanda local y del comer

cio portuario, y era frecuente recibirlo de Andalucia 

y Portugal. Las especies más corrientes eran: la sardi-
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na -en diversas elaboraciones-, el congrio, la an

choa, la merluza e, incluso, el atún de "zorra" y 

de "bada". 

Almendras, especias, cominos, azú

car, aceite, queso miel, azafrán o arroz son produc

tos que, aunque en pequeñas cantidades, también ani

man el comercio exportador alicantino. 

El comercio de materias primas in

dustriales recoge fundamentalmente las fibras textiles 

vegetales, sobre todo esparto y cánamo, tan abundan

temente cultivadas en la gobernación de Orihuela, fun

damentalmente a Plandes. 

Colorantes textiles como el alumbre, 

la grana, la rubia, el pastel, etc., se enviaban a Ma

llorca, Flandes etc. 

Ciertas partidas de hierro enviadas 

hacia Castilla, y estaño, plata o azufre para Flandes, 

así como cueros, pieles, corcho, madera, sosa y sebo y 

alguna lana partirían también desde Alicante. 

Finalmente, entre las manufacturas 

destacan las elaboraciones de fibras vegetales: cuer

das, aparejos, esteras, alpargatas, etc. También se -

enviaba: loza, ruedas de molino, maderas, tornos, ja-
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bón, papel, "botones, -frascas de agua, cerámica, zue

cos, baúles, cuchillos, etc., siempre en cantidades 

reducidas, en función de la debilidad artesanal de 

la ciudad. 

Desde 1490 se produjo un cambio sig

nificativo en el comercio portuario, aumentando las 

exportaciones de productos de calidad y hasta de lu

jo. Crece el número de partidas de tejidos de lujo, 

traidas desde los puertos atlánticos del NW. de Euro

pa con destino a las clases pudientes de Castilla, ha

cia donde se enviaban también artesanías de plata y 

de vidrio, objetos litúrgicos, e incluso:libros: 

"d* emprempta". 

Los mercaderes más activos eran, na

turalmente, los propios alicantinos, entre los que -

destacan entre los años 1468 y 1490 : Pere, Joan y 

Jacme Dartes, Joan y Antoni Francés, Antoni y Bernat 

Mingot, Perot Burgunyo, Hoan y Bernat Quexans,y hasta 

el bayle de la ciudad,Alfonso Martínez de Vera. La rei

teración de ciertos apellidos entre distintas personas 

puede indicar la existencia de negocios de tipo fami

liar. 

Valencianos, mallorquines y catala

nes son frecuentes en las relaciones comerciales del 
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Sanlucar, Sevilla, etc. (65). 

los extranjeros no constituirían 

aún una colonia muy considerable. Italianos de Ge

nova, Florencia, Pisa y Yenecia serían los más nu

merosos en relación a este comercio. Desde la segun

da mitad del s. XV se detecta la presencia de alema

nes a través de la Pequeña y Gran Compañía. En 1468 

Joan Alemany, en nombre de la Gran Compañía, expor

taba especias a Plandes en la nave de Jacobo Rinal-

do, y el alemán Jous representaba en 1490 a la Pe

queña Compañía con envios a Levante y PLandes (66). 

Moros y judios aparecen ahora oca

sionalmente dedicados al comercio, fundamentalmente 

con fletes hacia Almeria y levante. 

Indiquemos, finalmente, que no to

do el registro de: "comerciantes" responde a autén

ticos mercaderes. Probablemente en muchas ocasiones 

algunos de los citados en relación a estas activida

des comerciales no hacian otra cosa que alcanzar -

alguna retribución suplementaria de sus ingresos 

con la venta ocasional de algún producto. 

En relación al comercio y tráfi-
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son infrecuentes los incidentes acaecidos con el 

reino nazarí de Granada por la práctica de la nave

gación corsaria (67). 

R. Arie cita que, pese a la tre

gua existente entre Aragón y Granada, marineros de 

Alicante habían apresado cerca de G-ibraltar una na

ve granadina, haciendo prisioneros a 25 hombres, y 

otros capturaron una barca de pescadores musulmanes 

cerca de Ceuta, por lo que el embajador granadino: 

Said-Al-Amin formuló en Barcelona la correspondien

te reclamación (68). 
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INTRODUCCIÓN-

Durante el s. XVI Alicante, al igual 

que otras ciudades, conocerá .una etapa de singular 

importancia desde el punto de vista arquitectónico 

y de la ampliación de su casco (1), ya que se lleva

rán a >:abo reformas en su trama urbana y se procederá 

a la erección de destacadas construcciones, entre las 

que cabe destacar las de tipo conventual (2). La po

blación experimenta una notable movilidad, patente so

bre todo, en el crecimiento del número de habitantes, 

según queda de manifiesto en las series de recuentos 

que por motivos fiscales, conmemorativos o de cualquier 

otra índole se efectúan a lo largo de la centuria. Es

te desarrollo demográfico, unido al económico, aboca

rá a la consolidación, en el Quinientos, de la ciudad 

esbozada en el s. XIII. 
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LAS MÜRAL1AS-

En.el periodo de los Austrias la 

ciudad se agranda (3), expandiendo su tejido hasta 

la orilla izquierda del barranco de Canicia, más 

concretamente hacia el W. del recinto murado y, en 

consecuencia, se reorganiza su propio sistema defen

sivo. 

En 1526 el Duque de Calabria, Vi

rrey de Valencia, mandó construir un baluarte susti

tuto de los erigidos en época de Alfonso X el Sabio, 

y que se consideraban necesarios para la defensa de 

la ciudad de las incursiones y razzias extranjeras; 

era este baluarte el de San Bartolomé, situado en el 

mismo lugar donde existía el estrecho portillo de la 

calle de la Victoria, antes de las últimas reformas 

encaminadas la ensanche de la desembocadura de la 

Rambla a la Explanada. Además, y en idéntica fecha, 

el Virrey ordenó levantar el baluarte del Espolón (4), 
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en la bajada en aireación a la plaza de Ramiro, edi

ficado sobre la punta angular de la pequeña eminencia 

que por esta parte de la ciudad sobresalía desde la 

playa; a este fin hubo de levantarse un estribo que 

sostuviera su propio muro. Los trabajos de ambos fina

lizaron en 1535» testimoniándolo así dos piedras colo

cadas en los expresados baluartes y en cuyos centros 

se grabaron unas inscripciones referidas a su edifi

cación realizada por Juan Servelló, Pedro de Castro 

y el maestro de obras Juan Riera. El gasto ocasiona

do corrió a cargo de aquellos que más se habían distin

guido en favor de las Germanías, a los que el rey im

puso una gabela especial ( 5 ) . Cabe relacionar estas 

construcciones con otras obras de fortificación erigi

das en diversos sectores de la costa valehciana(6) a 

que obligaban las repetidas incursiones de los piratas 

berberiscos. Pertenecientes a esta línea de defensa, y 

y en las proximidades de Alicante, puede mencionarse 

las torres vigias de Aguas, Isleta de Campello, ca-bo 

de las Huertas y la ubicada en el pasaje de Agua Amar

ga (7). 

Por otra parte, en 1557, y con los 

oportunos planos, se inició la mejora de las murallas 

de la ciudad, cuya finalidad era alargar su recorrido, 

a la vez que acrecentaba la seguridad del espacio in-
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cluido en el interior.,de la misma. Se demolió la 

vieja muralla de la Conquista que desde la Rambla 

se dirigía por las calles de Miguel Soler -la pa

ralela inmediata al N. de la Galle Mayor- y Labrado

res hacia la plaza de San Cristóbal. La nueva muralla, 

que alcanzaba una longitud aproximada de 1.600 metros, 

fue construida con piedra de las canteras de los cerros 

se Santa Ana y San Julián; sus muros: 

". ...que eran fuertes, de buena cantería 
y en parte terraplenados, elevándose unos 
60 palmos. . ." (8) 

estaban protegidos por seis torreones provistos de ar

tillería de bronce y campanas de aviso para los centi

nelas. Tenía su arranque en la puerta dispuesta al NE. 

de la ciudad, en el sector donde acababan las vivien

das del viejo recinto. Esta puerta, llamada: Portal 

Nou, daba salida a la Huerta y a la playa, así como, 

al mismo tiempo, facilitaba el desplazamiento tanto 

a las ermitas de Santa Ana y N& Señora del Socorro 

(antiguo convento de Agustinos, antes casa de los Tem

plarios establecidos en el s. XIII en la ciudad), como 

a las raras casas adyacentes dispuestas extramuros en 

este sector y sobre «1 margen del barranco de Bonivern ( 

Este Portal Nou estaba defendido 

por las torres del Espero o de Nuestra Señora del So-
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corro y la de San Sebastián. Desde ellas partía el 

muro que, bajando a la playa, discurría paralelo al 

mar, para unirse a otras dos torres edificadas a la 

entrada del muelle, en las inmediaciones de las actua

les calles Capitán Meca y Cervantes, en cuyo solar, 

una vez derruidas, se instaló el mercado de Abastos, 

al inicio de la Explanada. 

Entre las dos torres últimamente ci

tadas, llamadas de Nuestra Señora de Monserrate, exis

tía otro portal -el del muelle- por el que se salía 

al puerto y por donde entraban todas las mercaderías 

que en éste hacían escala. Junto a el, en un edificio 

inmediato, se encontraba la Aduana en cuyo exterior 

se habían fijado las Tablas de los Derechos Reales, ex

puestas anteriormente en el frontispicio de la lonja 

de Caballeros. 

La muralla, en la época de referen

cia, proseguía su recorrido desde los torreones de Nues

tra Señora de Monserrate y llegaba, bordeando la ori

lla del mar, hasta la actual confluencia de las calles 

de San Fernando y Rambla, uniéndose en este sector a 

las dos torresnáatss citados anteriormente, que edifi

cados en 1536 sustituyeron, según se ha dicho ya, a 

los levantados en el s. XIII por mandato de Alfonso 
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Plano de Vespasiano Gonzaga que representa las refor
mas de la albacara del castillo de Santa Eárbara. 
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X el Sabio. Estos, denominados de: San Bartolomé, 

se situaban, el primero, en la plaza del portal de 

Elche, en el arranque de la calle de Rafael Altamira, 

y el segundo, en la confluencia de la calle Mayor con 

la citada plaza. Entre ambos se abría en la muralla 

un portal que en un principio recibió el nombre de: 

Orihuela y Murcia, y, posteriormente, de: Elche; por 

éste se introducían en 31a ciudad las mercaderías su

jetas al registro de los guardas de los Reales Dere

chos. En lo que se refiere a sus componentes, cabe 

señalar que este portal se cerraba con cuatro puertas 

y un rastrillo, a más de disponer de barbacanas y ga

ritas. Seguía la muralla su andadura, en línea recta, 

por el barranco en el que posteriormente se trazó la 

calle-salón del Paseo de la Reina, más tarde Rambla 

de Méndez Núñez, alcanzando el torreón de San Francis

co, erigido en las proximidades del inicio del arrabal 

del mismo nombre, aproximadamente a la altura del ac

tual edificio de la Torre Provincial. El muro, par

tiendo del citado torreón, continuaba en dirección NW., 

interrumpiéndole otro portal, el de la Huerta de Sue

ca: 

". . .llamada así por la que tiene cerca y 
pegada a los muros de la ciudad. . ." (10). 

localizado donde más tarde se formó la calle del Gene-
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ral Primo de Rivera. Esta puerta estaba flanqueada 

por el torreón de San Antonio y por un baluarte, lla

mado de la Ampolla, donde existía una torre que servía 

de armero a la ciudad. Arrancaban de éste otras forti

ficaciones que, ya en el Benacantil , hacia el NW. de 

la sierra, se unían por una tapia a un fortín que por 

presentar la forma de una medida propia del país fue 

llamado popularmente el Mig Armut. El pequeño fuerte 

se elevaba al NW. del castillo y partía dé él un tapión 

que, formando entrantes y salientes, se deslizaba por 

las anfractuosidades que forman las alturas del cerro 

llamado de la Ereta, hasta la plaza del Pont , al N. 

de la ciudad, llamada así porque en ella exis.tía un 

acueducto cubierto que desembocaba en el mar, tras re

coger las aguas pluviales de la montaña (11). 

Las fortificaciones descritas se 

comunicaban con el castillo mediante un camino que 

discurría entre muros de sillería que, iniciando su 

recorrido en los muros del Portal Nou y tras atrave

sar una torre situada en el declive del cerro, subía 

por este hasta su misma cumbre. 

El costo de la fortificación, según 

ViravEns (12), alcanzó la disparatada cantidad de 320. 

450 ducados, cifra superior a los 82. 450 que calcula 

Jover(13), o los más de 50.000 de Yiciana, más razora-

ble a nuestro entender (14). 
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Dibujo de las reformas realizadas por Pratín, 1575. 
en el castillo de Santa Bárbara. 
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LA CONFIGURACIÓN URBANA 

Acabada la construcción de la mu

ralla, el recinto urbano intramuros, que quedaba to

talmente cerrado, estaba ocupado por el apretado case-

rio formando una figura irregular, según nos muestra 

el dibujo que Yiciana (1564) incluye en su obra; o 

planos ¿.más tardíos como el enviado por la ciudad a 

la Corte en 1656 con la petición de mejoras? o, in

cluso el de Castellón y Valero (1688) (15). 

Las beneficiosas consecuencias que 

para la seguridad del agrupamiento urbano se despren-

den de la construcción de la muralla, fueron referidas 

por Viciana con las siguientes palabras: 

". . .y especialmente en la fortificación 
de la tierra en la cual de doce años a es
ta parte han gastado en el muro que hicie
ron a la mar y baluartes más de cincuenta 
mil ducados, que esto ha sido la redención 
de la tierra. De esta fortificación resul
tan dos comodidades a la ciudad: la una es 
amparo y seguridad de las personas y hacien
das propias y la otra acrecentamiento de 
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casas para-JLos mercadores; en tanto que en 
el año 1519 habia en la ciudad hasta 700 
casas de vecinos. Y en este 1564 hallamos 
hay más de mil cien casas. Este acrecenta
miento viene por la mayor parte de la con
tratación de la mar que por la fortifica
ción de la tierra, los mercaderes que te
nían contratación en Cartagena se han mu
dado en esta ciudad; porque las boticas de 
sus mercaderías están muy seguras dentro 
el fuerte muro y los navios en el mar por
que la artillería de los baluartes son ayu
dados y defendidos; por donde se han asen
tado sus casas en esta ciudad menos merca
deres genoveses y milaneses que tratan en 
grueso. . ." (16). 

Viciana, con una visión un tanto 

optimista, nos cuenta que la ciudad disponía de her

mosas calles y casas eminentes y espaciosas en las 

que habitan caballeros y muchoa ciudadanos, médicos, 

mercaderes y todo género de artistas y oficiales ma

nuales. Entre sus calles sobresaldrían las tres pla

zas mencionadas por Viciana, sin dar su nombre, pero 

suponemos que se trataría de las de Santa Maria, del 

Pont y de la Eruita, a las que posteriormente se aña

dirían la del Mar -frente a la Casa Consistorial, -

hacia la Puerta del Muelle- y la de San Cristóbal, 

ante la Puerta de la Huerta. 

Bendicho, insistiendo en la línea 

de Viciana, elogia la calidad del caserío, así como 

la amplitud de calles y plazas, lo que hace a la ciu

dad : 
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". . .hermosa y alegre a la vista, pues 
todos sus edificios están fabricados 
de piedra blanca, adornados de visto
sos ventanales, balcones y galerías, 
valiéndose para ello de la piedra ob
tenida en las próximas canteras situa
das al E. de la ciudad,material fuerte 
cuanto habia de menester para la fábri
ca, como fácil de labrar y traer puesto 
que un carro podía hacer seis viajes 
al dia desde la sierra. . ." (17). 

A partir del primer tercio del s. 

XVI la población ejerce una gran actividad construc

tora que se refleja en la edificación, en diversas 

etapas,de la Casa del Concejo (1536-1618); reparación 

y nueva obra de las defensas de la ciudad (1557); ini

cio de las obras del pantano de Tibi (1579); construc

ción de la capilla de la Purísima en la iglesia de San

ta Maria (1586), y , por último, la fundación de los 

siguientes conventos: de San Agustín, Carmelitas Cal

zados, Dominicos y monjas de la Sangre (1606). Todos 

estos edificios configuran una imagen de la ciudad que 

pregona una importante prosperidad económica, y marca 

el inicio de las luchas del patriciado urbano de Ali

cante por adquirir un mayor peso político en la Gober

nación de Orihuela, y posteriormente en el mismo Rei

no; este proceso culminará siglos más tarde. Tal ima

gen pervivirá en sus aspectos fundamentales hasta me

diados del s. XIX, momento en que ya no será útil el 

modelo de ciudad proyectada en la época mercantilista (18). 
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Grabado de A l i c a n t e en l a Crónica de Mart in de Viciaría 
1564-1566. Facs imi l de 1972-1979 por S. Garc ía Mar t ínez . 
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EL CALLEJERe-

Los ejes viarios fu&damentales con 

que contaba la ciudad al inicio del reinado de Feli

pe II eran los formados en dirección E-W. por la ca

lle Villa-Vieja, plaza de la Fruita y Calle Mayor, ar-

ticulano el tránsito entre los portales de Elche y -

Nou. A sus lados levantábanse algunos de los edificios 

más notables de reciente construcción o que perduraban 

del pasado. Así, la iglesia de Santa Maria, donde, re

parada la obra tras el incendio de 1484, se volvía a 

administrar el sacramento del bautismo desde el año 

1535 (19); la Puerta Ferrisa y el Palacio de los Du

ques de Maqueda, otorgado a éstos, junto con los altos 

de la puerta, por Carlos I en pago a los servicios pres

tados durante el levantamiento de los agermanados (20); 

en la calle Villa-Vieja se encontraban la T'Onja de Ca

balleros y, por último, las casas de los Pascual de f 

Bonanza, Puigvert, Valero, Venrell y Vergares (21), 

en la plaza de la Fruita, junto al lugar de contrata-
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ciones y la propia Caaa del Concejo. Finalmente, la 

calle Mayor incluía entre otros edificios la casa de 

Jerónimo Mingot y la ermita de San Bartolomé junto al 

baluarte de su nombre. 

El otro eje fundamental de la ciu

dad -que corría en dirección N-S.- lo constituía la 

calle de Labradores, que desde la plaza de San Cristo-

bal frente al portal de la Huerta descendía hasta la 

calle Maycr y el Portal del Muelle. Ésta también cons

tituía un lugar preferente, según sugiere, su antiguo 

nombre de Hidalgos, por la ubicación de residencias 

nobiliarias, como la de los Berenguer de Marquina, de

rribada recientemente y que estaba situada junto a la 

capilla de la comunión de San Nicolás; la de los More

n o , en el niímro 19 de la calle; la de los Bellot, fren

te a la Colegial, etc. (22). La misma iglesia de San 

Nicolás reafirma con su presencia el valor residencial 

de esta calle. Muchas de estas casas desaparecieron en 

ls destrucción general ocasionada por el bombardero 

con que la escuadra francesa castigó a Alicante en el 

año 1691. 

Alrededor de estos ejes principales 

se articulaba el resto de la red viaria ciudadana, que 

en la enumeración proporcionada por el impuesto del 

morabatí de 1572 (23), elevaba ya a veintisiete las 
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vias con relación de vecinos del Estamento Real. 

Al margen de estas calles quedaban las integradas en 

los nacientes arrabales de San Francisco y San Antón. 

La citada enumeración incluye las 

siguientes calles: Villa Yella, Carrer Mayor, Plaza 

del Mar (Ajuntament), carrer deis Angels (Miguel So

ler) , carrer de la font de Sant Nicolau (Montengon), 

de Joseph Llanyes, de la Fontanella (Maldonado), pla-

pa de la Sang de Jesucrist, calle de Lorens Maltes, 

plaza de Martí Ferrandes, carrer del Delme (virgen de 

Belén), de Antoni Martínez, de Nicolau Lunares, pla

ca de la Porta Lorta (plaza de San Cristóbal), de Mo-

ssen Mingot, del Porn de Maria Martínez, del Partit, 

deis porches (León), de Maralo Vell, de Eere Celfa, 

de Tomás Moreno, Plaza de Bernat Celfa, de Sant Roen 

y de Joan Amich, que vienen a coincidir prácticamen

te con las existentes en la actualidad en el espacio 

comprendido en el interior del recinto amurallado an

tedicho. 
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EDIFICIOS RELIGIOSOS 

En 1514 los religiosos francisca

nos que se habían instalado años atrás (1440) en el 

monasterio de los Angeles, alejado de la ciudad, esta

blecieron nueva casa en las cercanías de la Muntanyeta, 

a unos 400 metros extramuros del casco urbano, en el 

arrabal de Nuestra Señora de Gracia. El emplazamiento 

se veía favorecido por la existencia de una cantera 

de piedra fácil de labrar. Junto a la iglesia planta

ron un amplio huerto donado por los pescadores que vi

vían en el mismo arrabal; éstos fundaron su propia co

fradía en la capilla de San Pedro de la iglesia conven

tual (24). De otras donaciones se benefició la iglesia. 

Entre ellas destaca la fundación de la capilla de San 

Antonio de Padua, producto de una limosna de 500 libras 

que en su testamento dejó D. Cesar Scorcia (25). Tras 

la epidemia de peste del año 1559 se edificó el santua

rio de San Roque en las faldas de la Ereta, sencilla 

construcción de tres arcos de canteria en ambos lados 
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que soportaba la abovedada techumbre (26). 

el 28 de junio de 1585 los religio

sos agustinos ocuparon la antigua casa de los Templa

rios vecina al pou del Draah, pozo de agua dulce exis

tente cerca del barranco de Bonivern (27). En este edi

ficio se encontraba la ermita de San Sebastián, que 

cambió* su advocación por la de Nuestra Señora del So

corro. Posteriormente, ya en 1609, los frailes se mu

daron a la calle de En Ilop (Maldonado), bajo la Ereta. 

La tercera comunidad que se estable

ció en Alicante fue la Orden de Predicadores (28), en 

junio de 1586 (año en que se construyó la Capilla de 

la Purísima en la iglesia de Santa Maria) (29). lo 

hicieron en la antigua ermita de San Antonio Abad, e-

difijada por los labradores en el Arrabal, fuera de 

la puerca de la Huerta, trasladándose en 1597 al in

terior de la ciudad, a unas cast^ y solares que poseía 

el Concejo en la calle Mayor junto al palacio que fue 

del Mayorazgo de D. Jerónimo Mingot (30). La zona con

ventual, orientada al S., daba a la muralla que pasa

ba por lo que hoy es calle de Rafael Altamira, mientras 

que la iglesia, separada por un claustro del convento, 

alineaba su fachada a la calle Mayor (31). 

Los Carmelitas Calzados se instala-
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ron en el año 1586 en~üna casa de reducidas dimensio

nes en el barranco existente entre el Benacantil y 

la Ereta. Allí se fundó* la cofradía del Carmen, la 

de mayor popularidad en la ciudad (32). 

El dia 19 de noviembre del año 1599 

el obispo D. José Estevan autorizó el establecimien

to de un convento de Capuchinos en el llano existente 

al I. de la población frente al Tossal, a unos 500 me

tros de la ciudad, donde instalados en 1602 se rodea

ron de un amplio huerto, establecido sobre terrenos 

donados por D. Vicente Campos (33). 
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OTRAS EDIFICACIONES 

Edificios principales de la ciu

dad, además de los conventuales mencionados, eran 

la ermita de Nuestra Señora de la Esperanza (34)» 

en la calle de En Llop (Maldonado); el Hospital de 

Gomis, que en esta época cambia su nombre por el de 

San Juan Bautista, y las restantes casas nobiliarias 

y de ricos mercaderes esparcidas por otras calles 

cercanas a las principales antes mencionadas. A par-

tina de 1536 y en la Plaza Mayor (Plaza Vieja del 

Mar) se inicia la construcción de la Casa del Conce

jo, que incorporaría en sus dependencias la residen

cia del Justicia, las cárceles (de nobles y plebeyos) 

y las carnicerías de la ciudad (35). 

Las necesidades económicas, pero 

sobre todo la prosperidad, animaron a realizar en el 

año 1579 la importante obra del pantano de Tibi (36), 

empresa que se vio concluida tan sólo un año más 

tarde como lo fuera también la fortificación del Cas-
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tillo, tras derruir lá"vieja fábrica medieval (37). 

En la cúspide del Cerro permaneció la Torre del Ho

menaje, a la cual se adhirió un baluarte del que par

tía un lienzo de pared hasta el Albacar, al E. del 

Benacantil, donde había otra torre llamada de la Ba

talla, que fue demolida para abrir una salida al ca

mino cubierto que comunicaba la fortaleza con las 

murallas de la ciudad. A la derecha del la Torre del 

Homenaje se edificó otro baluarte, al que seguía el 

torreón de la Matanza y todo el Benacantil, que quedó 

circunvalado por otras fortificaciones construidas al 

borde de la cumbre, completándose el recinto en la -

puerta principal del castillo situada al NO. del Ce

rro. 

En el año 1582 se prolongó el mue

lle poco más allá de los 200 pasos con que hasta en

tonces se adentraba en el mar, pretendiendo introdu

cir canalizadas las aguas de la fuente del Ángel has

ta el límite del desembarcadero para facilitar la a-

guada a los buques allí fondeados (38). 

La casa del Rey, construida en el 

año 1591 en las afueras de la ciudad, fue otra impor

tante realización del periodo (39). Se trataba de un 

sólido edificio , no muy grande, de planta cuadrada, 
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de 28'33 metros de laclo, cubierto por 15 bóvedas de 

arista a 8'39 metros de altura, asentadas sobre pila

res y gruesos muros de 1'51 metros, de sobria y fun

cional arquitectura, con tres grandes arcadas para 

ingresar la mercancía ($0). Estaba situado a la ori

lla del mar, en los terrenos ocupados más tarde por 

la actual plaza de Gabriel Miró, de la que aún per

dura en la memoria popular su antiguo nombre de plaza 

de las Barcas (41). El importe de la obra de este edi

ficios, destinado a almacén o Alfolí de la Sal pro

cedente.de las Salinas de la Mata, ascendió a la su

ma de 2.200 ducados que se detrayeron del Patrimonio 

Real (42). 
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IOS ARRABALES" 

Como consecuencia del desarrollo 

demográfico de Alicante en el siglo XVI (43)» de 

la inmigración de mercaderes extranjeros (44), fun

damentalmente genoveses, y de la brillante actividad 

comercial del puerto (45), el crecimiento urbano que 

se produjo fue considerable; ello originaría la con

solidación de la ciudad esbozada por sus nuevos po

bladores en el s. XIII, y el desbordamiento de las 

nuevas edificaciones fuera de las murallas. 

a). El arrabal de Nuestra ¿añora de G-racia o de San 

Francisco.-

Aparecen testimonios documentales 

de la existencia de dos arrabales en el Quinientos 

(46). El más importante se localizaba junto a la 

costa, al ¥. de la ciudad, pasado el barranco de Cá

nida, como límite occidental del mismo quedaba el 

barranco de San Blas, que desembocaba en el espacio 
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comprendido entre las., actuales avenida de G-adea y la 

calle de Canalejas. Comunicaba con la ciudad a trvés 

del portal de Elche, siendo el camino que partía de 

esta puerta el eje nodal que la nuclearia. 

La instalación de los frailes fran

ciscanos en la falda de la Muntanyeta (1514), y la -( 

construcción desde 1551 de la Casa del Rey o Alfolí 

de la Sal, supondrían un incentivo para la construcción 

de nuevas viviendas. Entre los más caracterizados re

sidentes del arrabal estaban los marineros que vara

ban sus barcas en la orilla que, desde la desemboca

dura del barranco de Canicia y en dirección W., una 

vez terraplenada, ocupó posteriormente la plaza de 

Gabriel Miró. 

El crecimiento espontáneo de este 

arrabal pudo haberse interrumpido si se hubieran cum

plido los intentos de liquidación del mismo que por 

las obras de reforzamiento, mejora y renovación de 

las murallas propuso el Duque de Calabria en el año 

1526 (47), al insistir en la necesidad de eliminar 

o trasladar las "botiquillas" y los moradores del 

arrabal a otros lugares. Más tarde coincidió con la 

idea de desmantelar el arrabal por razones estratégi

cas y de defensa de la ciudad, el ingeniero militar 

Juan Bautista Antonelli, el cual exigió la demolí-
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ción de casas y jabonerías del arrabal (48), a más 

de sus huertos y que arrancasen los árboles y todo 

aquello que estuviese a menos de 600 pasos de la 

muralla (49). El Consejo solicitó al Rey que no se 

llevase a cabo la proyectada demolición, por la im

portante pérdida que ello hubiera supuesto para la 

ciudad, estimada esta en la suma de unos 30.000 du

cados (50). 

Fracasados estos intentos de liqui

dación del arrabal, su existencia continuó consoli

dándose; de su importancia concreta para el conjunto 

urbano total habla el censo de contribuyentes de 1 

de octubre de 1510, en el cual se dice que en .... 

"lo rabal de la porta de Elig" ¡--..aparecen 269 

censados, del total de 623 que contabiliza dicho cen

so para el conjunto de la ciudad (51). En esta misma 

línea el impuesto del morabatí de 1572 sitúa el arra

bal de Nuestra Señora de Gracia en el cuarto lugar de 

importancia, de un total de 29 unidades recaudatorias 

( 27 calles y 2 arrabales) (52). 

Frente a las encasas noticias que 

los cronistas coetáneos de la formación del arrabal 

nos ofrecen, Bendicho, por su parte, nos proporciona 

una descripción más precisa, enumerando la existen-
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cia de las cuatro calles más importantes de que dis

ponía (las actuales de Mañero Molláu, San Francisco, 

Barón de Finestrat y Gerona), las dos plazas (en el 

callejero actual Portal de Elche y Gabriel Miró), y 

por último, contabilizando unaeicifra aproximada de 

300 casas. Yiravens añade el dato de que en los alre

dedores de la Muntanyeta se construían miserables 

tugurios que eran ocupados por pastores y algunos 

jornaleros de las tierras (53). 

b). El arrabal de San Antón.-

El arrabal de San Antón fue cre

ciendo a lo largo del s. XVI a extramuros de la puer

ta de la Huerta, al N. de la ciudad, aprovechando pa

ra su instalación las posibilidades que ofrecía la 

cómoda topografía de la llana periferia de las ver

tientes septentrionales del Benacantil. Los caminos 

nominados como de la Huerta, de Vata, y de Castilla 

y Alcoy, y de la Huerta de la Condomina, servirían de 

eje nucleador del barrio, así como la antigua ermita 

de San Antón ubicada allí y que atrajo la primitiva 

instalación de alguna de las comunidades religiosas 

de la ciudad. A mitad de la centuria aparece descri

to con notable precisión en el plano-croquis antes 

citado (54), donde sus calles y manzanas aparecen con 
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un trazado notablemente simétrico y regular, éstas 

adoptan la forma rectangular, separadas por calles 

paralelas. El plano de Castellón y Valero localiza 

en el arrabal la ermita de San Antón, y también con

figura el callejero. Aunque fuera omitido por Viciana, 

debemos suponerlo ya existente en su tiempo, pues la 

relación del impuesto del morabatí del año 1572 lo in

cluye, pareciendo ser muy pequeña su importancia recau

datoria, ya que ocupa el vigésimo quinto lugar entre 

las veintinueve unidades fiscales en que se descompo

nía Alicante. Habla por sí misma la suma de 13 moraba-

ties con que figura en este censo, frente a los 109 

de la Vila Vella , y los 134 del Carrer Major, intra

muros de la ciudad, o los cincuenta y siete del arra

bal de Nuestra Señora de Gracia (55). 

Por último diremos que Bendicho a-

porta el dato siguiente, que el arrabal estaba compues

to por unas cincuenta casas y algunos almacenes de es

parto (56). 
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SUMINISTRO IDE AGUA A IA CIUDAD 

La población tenía asegurado el 

suministro de agua mediante fuentes que la recibían 

canalizada desdo el manantial de la Fuensanta, en las 

partidas de Valladolid y Cabanes, heredades de propie

dad municipal por compra realizada por D. César G-üill. 

Dichas fuentes eran: la fuente del Ángel, en la Pla

za Vieja o del Mar, provista de cuatro años y de dos 

albercas; la fuente Vieja, cercana al Hospital, en la 

calle Montengón; la fuente Nueva , en la plaza de du

dosa localización en la actualidad, donde estaba ubi

cada la casa de Pedro Fernández de Mesa; la de San -

Cristóbal, en la plaza del Portal de la Huerta" y, 

por ultimo, la instalada en los muros de la Colegiata, 

en el año 1603, que recibía su nombre de la misma y 

que tenía cuatro caños y una alberca en su derredor. 

A parte de estas fuentes, existían otros suministros 

de agua para la ciudad; en el barranco de Bonivern 

manaba la llamada fuente de la Goteta, cuyas aguas 
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canalizadas a lo largó" de la falda del Benacantil, 

en dirección a la ciudad, llegaban hasta Santa María 

y la fuente Vieja; al W. de la ciudad, fuera de la 

muralla, existía en el arrabal de San Francisco otra 

fuente llamada de la Balseta, por la balsa o lavadero 

que la ciudad tenía allí, y que fue preciso cercar pa

ra garantizar el decoro de las mujeres que a esta acu

dían de ordinario (57). 

Además de estas fuentes eran muchas 

las casas con pozo, con lo que las disponibilidades 

de agua y el propio suministro estaban asegurados, 

incluso en exceso, prueba de ello era la existencia 

de patios ajardinados y huertos regados con las aguas 

procedentes de estos pozos (f>8). 

Según Bendicho, para la evacuación 

de las aguas residuales las calles disponían de un 

sistema de alcantarillado con vertido al mar, solución 

que por razones topográficas, ha pervivido casi hasta 

nuestros dias (59). 
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EL PUERTO EN-EL SIGLO XVI 

La infraestructura del puerto en 

esta centura mantiene una situación similar a la de 

épocas pretéritas. En esencia, constaba de un dique 

que prestaba las funciones propias de muelle de atra

que, y cuyas dimensiones no sobrepasaban los 36 pasos 

de anchura por unos 200 de largo, longitud que poste

riormente, en el año 1582, se amplió en 50 pasos. Es

tas reducidas dimensiones permitían únicamente el atra

que de galeras y bajeles de escaso tonelaje, quedando 

los buques de mayor porte anclados en las inmediacio

nes de la costa al abrigo de la artillería de la pla

za y su castillo (60). 

En cierta medida resulta paradójico 

la ausencia de interés por su ampliación, prueba de 

ello es el informe de 25 ¿e agosto de 1575 que, tras 

su visita, eleva el Virrey de Valencia; en éste consi

dera innecesaria dicha ampliación requerida para el 
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abrigo de galeras, por resultar idóneo para tal me

nester, y además muy próximo, el de Cartagena (61). 

El puerto alicantino, pese a la tra

dicional modestia de sus instalaciones, va a resultar 

decisivo como factor dinamizador de la vida, sociedad 

y ecosonda de la ciudad, por encima, incluso, del re

levante papel defensivo de la misma, así como el in

cremento de la capacidad productora agraria, deriva

do de las mejoras que suponen la construcción del pan

tano de Tibi, e incluso, el importante aumento demo

gráfico alcanzado en esta época (62). 

Serán factores decisivos para el 

auge del puerto y el comercio de él derivado, además 

de su afortunada situación en el litoral.(63)f el a-

sentamiento de mercaderes genoveses, que ya desde prin

cipios del s. XV se instalan en Alicante y otras loca

lidades del reino valenciano, merced al tratado rubri

cado por Fernando de Antequera con la república ligur. 

Esta corriente inmigratoria de comerciantes italianos, 

acrecentada en menor medida por mercaderes de otras 

nacionalidades, se ve favorecida, posteriormente:^ du

rante los reinados de Alfonso V y Juan II (64). 
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LA EXPANSIÓN-OCEÁNICA DE LA ACTIVIDAD 

PORTUARIA 

Son Sonocidas las referencias bi

bliográficas contemporáneas que nos ofrecen J. Klein 

(65) y G. Menlndez Pidal ((66) sobre el valor de las 

rutas terrestres que unían Alicante con un amplísimo 

traspáís, surcando la península desde Castilla y An

dalucía en dirección a Levante. Estas referencias to

madas del repertorio de Juan de Yilluga (1546) no men

cionaban más que en contadas ocasiones el tipo de mer

caderías que eran objeto de transporte. La supremacía 

de estas rutas que, desde Burgos y Medina del Campo, 

por Toledo y Chinchilla, y desde Andalucia, con arran

que en Cádiz o Sevilla y pasando por Granada y Murcia, 

abocan en Alicante, fue puesta de manifiesto tras la 

publicación por P. Ruiz Martín (67) de la correspon

dencia mantenida por el mercader Simón Ruiz, asentado 

en Plorencia, con sus corresponsales en la península 

Baltasar Suarez y Juan Lago. Por todo ello Alicante 
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se convierte en escala principal de los productos 

del interior con destino a Italia, sin competencia 

con los restantes puertos del litoral mediterráneo 

peninsular hasta 1585, año en que Vinaroz y Cartage-* 

na relanzan su actividad comercial. Figuran entre las 

principales ventajas que ofrece el puerto alicantino, 

las derivadas de su economía en el tiempo, ahorro en 

los fletes y mayor economía en los seguros que pro

tegían la carga, ocasionada esta por la relativa segu

ridad que ofrecían las rutas que partían de Alicante, 

al encontrarse más al abrigo de los posibles ataques 

corsarios y berberiscos, dado el menor numero de re

fugios: de que estos podían disponer. Si a ésto aña

dimos la dificultad que entrañaba la navegación por 

el estrecho de Gibraltar, no extrañará que la impor

tancia comercial del puerto alicantino supere al de 

Cádiz, pese a su proximidad a Sevilla, y que hacia 

nuestra ciudad se encaminen innumerables convoyes de 

carros o reatas de bestias a cargo de cuadrillas ori

ginarias de León, Segovia y Cuenca, portadores de va

riados productos, entre los que destaca de un modo muy 

especial la lana fina de los merinos castellanos y a-

ragoneses (68). 

Contribuye, de igual manera, al auge 

del puerto alicantino, y no en menor medida, el decai-

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983



miento del comercio y ...puerto valencianos, ocasiona

do por la represión posterior a la revuelta de las 

Gemianías (69); así, Alicante canalizará el comercio 

valenciano desde el año 1520, año que se supone como 

más posible para el traslado a nuestra ciudad de las 

colonias de mercaderes genoveses radicados en Carta

gena y Valencia. Viciana, de esta manera, refiere que: 

". . .los comerciantes genoveses cargan ca
da año más de 12.000 sacos de lana que va
len cada año trescientos mil ducados, y 
traen y descargan en tierra brocados, rojas, 
terciopelos, vasos, papel, acero, telillas 
de oro, y seda y todo genero de armas y o-
tras muciias mercaderías. También se llevan 
de la tierra en sus navios seda, sosa, al
mendros, jabón de tabla y otras muchas co
sas. . ." (70). 

con éste último epígrafe liaría mención a productos 

típicos del comercio alicantino desde siglos anterio

res tales como el esparto, alumbre, cueros, pasas, vi

no, higos, barrilla, seaa y colorantes como : grana, 

rubia, carmesí, kermes y cochinilla, cunado ésta lle

gue de América. Esta actividad comercial, en su pro

yección a Italia, absorbía verosímilmente, en opinión 

de Carande (71), la mitad de la lana que exportaba la 

península, incluso es de suponer que a partir de 1575 

absorbiera, así mismo, el incremento del stock produ

cido por la decreciente demanda de la industria tex

til flamenca. 
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La obra de P. Braudel (72) resul

ta sumamente ilustrativa, especialmente la parte re

ferente al periodo abarcado entre los años 1566-1571, 

para darnos cuenta de la intensidad y viveza de este 

comercio con Italia. Genova, Savona, Livorno, Venecia 

y Porto Pino son los principales puntos de este inter

cambio mercantil (73). Además podemos añadir que no 

son raros los contactos de este tipo con lugares co

mo Porto Ercole, Ñapóles o Cagliari (con respectos a 

esta ciudad cabe señalar su aprovisionamiento de es

clavos a cargo de fragatas procedentes de los puertos 

de Almeria y Alicante) (74), e incluso fletes con - , 

destino a Milán o Terni resultan absolutamente norma

les en esta época (75). 

Son los genovese, desde finales del 

s. XV, quienes resultan, con mucho, mayoritarios en

tre la vasta red de agentes comerciales radicada en 

Alicante. Estos efectúan embarques y propician gran

des transaciones. Son especialmente hábiles en su co

metido: comprar barato, vender caro y, en suma, ate

sorar moneda fuerte o metales preciosos (76). Para 

sus embarques utilizaban todo tipo de naves; así, 

cuando no podían remitir sus envios con galeras con

trataban para su servicio embarcaciones seguras, tal 

es el caso de la Lipómana, con la que se transporta-
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ron desde Alicante a Livorno, en 1584, doscientos 

cincuenta mil reales (77). 

Radicaban, de igual manera, en nues

tra ciudad sedes de numerosas compañías mercantiles 

extranjeras, tal es el caso de la originaria de Ravens 

burg, instalada desde 1472 como indica Mílnzer, cuya 

área de actividad incluía Suiza, Alemania, Italia, 

Francia y Flandes (78). 

A partir del año 1567 contamos ya 

con referencias documentales al comercio de Alicante 

con el NW. de Europa; se llevaba a cabo este con na

ves bretonas, francesas y vizcainas (79). 

Cabe mencionar, por otro lado, la 

colonia de mercaderes franceses, de menor entidad que 

la genovesa, y que aparece reflejada en la documenta

ción alicantina a partir de mediados de siglo. Resul

ta un dato esclarecedor de su presencia en la ciudad, 

los seis y trece matrimonios de gente de este país 

con hijos de la tierra, registrados en Santa María en 

los años del 1569 y 1579 (80). Así mismo, podemos a-

ducir también como prueba de la existencia de una co

munidad de comerciantes franceses en Alicante, los 18 

individuos de esta nacionalidad por cuya profesión -

mercantil se pregunta A. Poitrineau (81) y que, carga-

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983



dos de cadenas y duramente tratados, Fourguereux, 

embajador de Carlos IX, trató obstinadamente de li

berar en 1566. 

La correspondencia comercial de 

este tiempo insiste reiteradamente en el valor y su

premacía del puerto de Alicante sobre los más occi

dentales del mediterráneo peninsular; estas caracte

rísticas se reflejan en ventajas de tiempo (82), cos

to y seguridad. Los envios a Italia de metales pre

ciosos por vía marítima.se beneficiaban de una alta 

cota de seguridad, al evitar los peligros que los -

salteadores de caminos, apostados en los pasos de los 

Pirineos, Alpes o Apeninos, suponían a los transpor

tes terrestres (83). 

F. Ruiz ha estimado el precio de 

los fletes de la lana a razón de 30 reales castella

nos por cada diez arrobas de peso (equivalente a 250 

libras) pagaderos en destino y a cuyo provecho acu

dían también mercaderes peninsulares, entre los que 

aparecen mencionados con frecuencia nombres de algu

nos comerciantes alicantinos, como Juan Abellán, o 

los mismos nobles locales que actuaron en estos nego

cios movidos por el señuelo de la prosperidad de este 

puerto (84). 
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Preciso es mencionar, aunque su 

interés ocupe un lugar menos destacado, el papel 

que desempeñaba el puerto de Alicante en el comer

cio regional. E. Salvador ha estudiado la documenta

ción conservada a este respecto, que contiene infor

mación de tan sólo treinta años del siglo. La fuente 

utilizada indica que las relaciones comerciales con 

"Valencia mantuvieron a lo largo de la centuria un 

tono inferior a las de otros puertos del Reino. Así 

y todo, Alicante ocupa el tercer lugar de los puer

tos regnícolas que comerciaron con Valencia. Así lo 

suponen los 953 envios navales que registra el puerto 

de Alicante con destino a la capital, frente a los 

1256 remitidos por Yinaroz, o los 1476 fletes que con 

el mismo destino salieron de Denia (85), embarcados 

preferentemente en naves del tipo galeón. 
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LA POBLACIÓN-

Pese al carácter impreciso de las 

fuentes demográficas correspondientes a este perío

do, caracterizadas por su intención más o meno*s fis

cal (86), y a pesar de que la valoración de los datos 

debemos hacerla de manera aproximada, la correlación 

de los que se desprenden de los diferentes vecindarios, 

maridatges y coronatges con los extraídos de los ar

chivos parroquiales de Santa María y San Nicolás, re

feridos estos últimos únicamente a los ritmos de las 

series bautismales y al número de matrimonios registra

dos, nos pueden permitir una constatación algo más pre

cisa acerca de la población de la ciudad de Alicante 

en el s. XYI, así como de su estructura social. 

No obstante, debemos tener presente 

la dificultad que supone el conocimiento del número 

total de vecinos de una comunidad en su fase preesta-

dística, ya que el grado de ocultación en muechos de 
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los recuentos efectuados llega a ser-enorme, según 

ha indicado Bustelo (87). A este problema: se líañade 

el de la fijación del coeficiente multiplicador de 

las cifras dadas. Es conocida, a tal efecto, la dife

rencia de criterios de los diversos autores al apli

car dicho coeficiente con variaciones que van desde 

el 3*5 al 7, por lo que el número de efectivos de fa

milia puede variar substancialmente (88). 

Digamos, finalmente, que en el ca

so concreto que nos ocupa, los diferentes recuentos 

alicantinos ofrecen, en ocasiones, cifras totalizado

ras de vecinos referidos a veces exclusivamente a la 

ciudad, pero en otros casos, estos recuentos engloban 

en sus totales los vecinos correspondientes a otros 

pueblos de la Gobernación con los propios de la ciu

dad, por lo que se agudizan las dificultades de la in

dagación. 

Disponemos de veintidós recuentos 

de vecindarios aportados por: P. Orts (89), P. Pérez 

Puchal (90), G. Cárcel (91), E. Lapeyre (92), J. Regla 

(93), E. Ciscar Pallares (94) y A. Castillo (95) para 

el siglo que nos ocupa; concretando más, éstos abar

can el período comprendido entre los años 1505 y 1609, 

lapso de tiempo sufucientemente amplio para permitir 

hacernos una idea de la evolución global de la pobla-
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ción, aún con la omnipresente dificultad que supone 

evaluar la determinación del porcentaje de omisiones 

producidas, dada la finalidad fiscal o militar de los 

mismos, y la presunción de la existencia de un grupo 

no cuantificable de exentos. La diversidad de las fuen

tes, el variado conjunto de núcleos poblacionales abar

cados en ellas, así como el problema anteriormente men

cionado respecto al coeficiente a utilizar, insisten 

en lo arduo que resulta cifrar con mayor precisión el 

número exacto de vecinos de la ciudad de Alicante en 

cada uno de ellos. 

En el cuadro número I presentamos 

los citados vecindarios, indicando el número de veci

nos y los habitantes supuestos mediante la aplicación 

del coeficiente 4'5, sin haber cuantificado el porcen

taje de omisiones que en cada caso se contengan. Para 

la completa comprensión del citado cuadro ténganse en 

cuenta las siguientes precisiones: 

(1) Incluye Monforte. 

(2) Incluye Monforte, Busot, Agost y La Huerta. 

(3) Incluye Monforte, Muchamiel, San Juan, Benimagrell, 
Agost y La Huerta. 

(4) Incluye Monforte, Muchamiel, San Juan, Benimagrell, 
Loxa y Gampello. 

(5) Incluye Monforte y La Huerta. 

(6) Incluye toda la Comarca. 

(7) Incluye San Juan, Muchamiel y Benimagrell. 
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CUADRO I 

AÑO Número de vecinos habitantes Fuentes 
o casas coeficiente 

4'5 

1505 

1510 

1519 

1520 

1523 

1523 

1528 

1529 

1529 

1535 

1547 

1549 

1560 

1561 

1562 

1565-72 

1571 

1572 

1584 

1590 

1596 

1609 

1609 

738 
780 
600 

776 

915 
1088 

773 
867 
517 

1285 

1548 

1421 

1900 

1471 

2004 

1090 

1524 

1280 

1104 

1120 

1580 

(1) 
(2) 

(3) 

(4) 

(6) 

(7) 

3321 

3510 

2700 

3000 

3492 

4117 

4896 

3478 

3901 

2326 

5782 

6966 

6000 

6394 

8550 

6619 

9018 

• 4905 

6858 

5760 

4968 

5040 

7110 

Morabatí 

Morabatí 

D. Ortíz 

Ciscar Pallares 

Morabatí 

G-, Cárcel 

Coronatge 

Ilorabatí 

Morabatí 

Morabatí 

Morabatí 

Maridatge 

Ciscar Pallares 

Coronatge 

D. Ortíz 

G. Cárcel 

Coronatge 

Morabatí 

Morabatí 

Morabatí 

Morabatí 

Lapeyre 

D. Ortíz 
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Las—series de recuentos censales .. 

del impuesto del morabatí se inicia en el año 1505; 

su cifra de vecinos incluye, junto a los de Alicante, 

a los de Monforte dando un total de 738 (95). 

El de 1510, mny completo y uno de 

los más interesantes que se conservan de la época -

preestadística, indica la existencia de 780 casas en 

la ciudad y su entorno e incluye, además, una comple

ta relación de censados con su calidad, nombre, profe

sión y oficios; todo ello, como resulta evidente, ofre

ce una cabal idea de la sociedad de la época en Alican

te y su contorno (97). 

Del total de censados correspondien

tes a la ciudad, 623, 144 aparecen en: "la primera par

te", referencia topográfica que debe corresponder a -

los- alrededores de Sar.ta María. A continuación, 629 

se registran como habitantes de: "lo raval de la porta 

de Elig", que sería el espacio comprendido desde San 

Nicolás al embrionario arrabal occidental; mientras 

que a la huerta corresponderían 210 casas. La cifra 

de 780 casas, total del referido vecindario, se comple

ta con las 102 que corresponden a Monfort, las 31 de 

Busot, y, por último, las 24 de Agost. 

Domínguez Ortíz (98) señala un sin-
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guiar descenso para 1519» respecto al vecindario de 

1510, al computar 600 viviendas. Se refiere al dato 

de Viciana (99), en el cual se excluyen las viviendas 

recogidas en otros vecindarios anteriores, dado que 

no correspondían al estricto conjunto de la ciudad. 

Ciscar Pallares (100), por su parte, adjudica ya 3.000 

habitantes a Alicante para 1520 al utilizar como refe

rente el número de casas establecidas para los años 

1510 y 1519. Según el vecindario recogido por Orts y 

Bosch (101) en 1523 se registran 776 vecinos. 

Del análisis del Maridatge y Coro-

natge de 1528 García Cárcel (102) constata la existen

cia de 1088 fuegos entre los que aparecen incluidos, 

junto a los de la ciudad, los correspondientes a Mucha-

mi el, Monfort, San Juan, Benimagrell, Agost y La Huer

ta. Este aumento del número de hogares es debido a la 

drástica reducción del número de exentos que en los -

recuentos anteriores figuraban en proporciones mayores. 

Las revueltas de los agermanados in

fluirían en la disminución de habitantes de la ciudad 

y su campo. Así lo indica García Cárcel (103) al anali

zar el alcance del morabatí de 1529, en el cual el des

censo de los hogares alicantinos al número de 867, prue

ba lo acertado de su aserto. 
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El vecindario de 1535 registra un 

total de 876, de los que 517 corresponden a la ciudad 

y 359 a los restantes lugares de su jurisdicción (104). 

A partir de esta fecha el incremen

to de la población de Alicante será más acentuado que 

el manifestado en el transcurso del primer tercio del 

siglo. El vecindario de 1549 señala la existencia de 

1548 hogares (105) y Ciscar Pallares (106) dá una ci

fra de 6.000 habitantes para la ciudad en 1560. Sin 

duda, existe una relación directa entre este crecimien

to y el conjunto de mejoras llevadas a cabo en la po

blación como consecuencia de las reformas urbanas, la 

mejoría de su comercio favorecido por la instalación 

de mercaderes valencianos, tras la represión contra 

los agermanados, y la venida de comerciantes de Carta

gena; no obstante, el auge demográfico de la ciudad 

no sertl expresión privativa de ella sino correlativo 

del registrado en la península y en toda la cuenca del 

Mediterráneo, según ha señalado P. Braudel (107), fa

vorecido por el auge económico de estos momentos. 

En el Coronatge del rey Felipe II 

de 1561 figuran 1421 vecinos (108) y Domínguez Ortíz 

(109) señala el paulatino incremento que suponen los 

1900 hogares incluidos en la relación de 1562, aunque 

esta cifra resulta inaceptable si no se refiere a la 
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totalidad de la jurisdicción de Alicante. 

El vecindario correspondiente al 

periodo comprendido entre los años 1565-1572 ha sido 

estudiado por P. Pérez Puchal, el cual, en función de 

los datos demográficos 'comarcales, se anima a trazar 

un mapa de densidades aproximadas. Según este cálcu

lo, a Alicante le corresponderían en le periodo men

cionado unos 1471 hogares (110), cantidad sobre la 

que Ferrer Naranjo abre un margen de escepticismo al 

no considerarla como muy fiable tampoco (111). 

El Coronatge de D& Ana de Austria 

de 1571, al disminuir el número de exentos, incluye 

2.004 vecinos (112) y el morabatí de 1572 una cifra 

de 1090 inscritos. Este último vecindario nos apunta 

un interesante registro de la estructura social del 

Alicante del último tercio del siglo XVI. Incluye la 

relación de vecinos de Estamento Real, los sacerdotes, 

nobles, caballeros, pobres, relación de calles, etc. 

(113). 

En 1584 el impuesto del morabatí 

registra 1.524 vecinos (114) y el siguiente de 1590, 

1.280 vecinos (115). Ya hacia el fin de la centuria 

da 1.104 vecinos el de 1596 (116), y el de 1609, or

denado por el Marqués de Caracena, a la sazón virrey 

de Valencia, ofrece una cifra de 1.120 vecinos según 
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Lapeyre (117) y 1.580-según Domínguez Ortíz (118), ;; 

que incluye en dicho total los hogares pertenecientes 

a las poblaciones de las villas de Monforte, Muchamiel, 

San Juan y Benimagrell. 

En definitiva, del carácter global 

de las cantidades anteriormente expresadas podemos de

ducir que el conjunto de la población de Alicante, in

cluidos o excluidos los habitantes de los pueblos de

pendientes administrativamente de la ciudad, mantiene 

dos secuencias, a semejanza de lo que ocurre en el Rei

no, claramente distintas a lo largo del s. XVI. La pri

mera, que Pérez Puchal en su referencia al Reino, u-

bica en la primera mitad del siglo (119),presenta un 

marcado estancamiento de la población y probablemente, 

aunque no seguro, un mantenimiento de la tónica decre

ciente de finales del siglo anterior, al menos como 

lapeyre (120) propone. La recuperación, a mediados 

de siglo, tanto en la ciudad de Alicante, como en el 

conjunto del Reino de Valencia, resultaría bien paten

te si en el periodo comprendido entre los años 1528 

a 1609, esto es alrededor de 81 años, la población 

valenciana aumenta en un 81'49 $>, lo que representa 

una tasa media anual de crecimiento acumulativo del 

O174 1» .Podemos aceptar esta referencia como marco 

general en el que se produce la evolución particular 
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de la población alicantina. Este aumento no sólo 

corresponde al reino valenciano, España entera lo 

presenta y, en general, todo el ámbito de las tie

rras circummediterráneas lo atestigua, debido prin

cipalmente a la expansión económica descrita. 

A. del Castillo (121) insiste en 

esta opinión, al tratar de las series del Coronatge 

y Maridatge de Alicante entre 1528-1659. Según dicho 

autor el crecimiento de la población es notable desde 

1548 a 1571, para seguir a un ritmo más lento e imper

ceptible desde 1589 a 1609, aunque no hayamos podi

do, al seguir la evolución del recuento de bautismos, 

constatar la citada tendencia a la disminución del 

ritmo de crecimiento en Alicante, dado que se eviden

cia una dinámica más bien contraria, debido al aumen

to de los mismos en el transcurso de los últimos años 

del ciglo. 
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LOS REGISTROS BAUTISMALES 

La recuperación demográfica ali

cantina de la segunda mitad del siglo XYI podría 

quedar evidenciada en la serie de vecindarios que 

hemos presentado, pero también puede constatarse 

con el análisis de los libres de registros bautisma

les de las parroquias de Santa María y de San Nicolás. 

Los de Santa María abarcan el pe

ríodo comprendido entre 1535 y 1600, con ausencia de 

datos en los años que van desde 1541 al 1547 y otra 

nueva carencia de registros entre 1567 y 1582, mien

tras que los de San Nicolás incluyen, únicamente, el 

periodo comprendido entre 1566 y 1600 (122). 

En el cuadro II indicamos la rela

ción de recuentos bautismales anuales con expresión 

de los inscritos en cada parroquia, y en el cuadro III 

el recuento total de los bautismos registrados duran

te la centuria. 
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CUADRO II 

SERIE DE REGISTROS BAUTISMALES DE LAS PARROQUIAS DE 

ALICANTE EN EL SIGLO XVI. 

AÑO 

1535 

1536 

1537 

1538 

1539 

1540 

1541 

• • • • 

1548 
1549 

1550 

1551 

1552 

1553 

1554 

1555 

1556 

1557 

1558 . 

1559 

1560 

1561 

1562 

1563 

1564 

1565 

1566 

1567 

1568 

1569 

1570 

P.S.M. 

19 

19 
8 
20 

17 

5 

3 

39 
54 

34 
36 

' 72 

43 
49 
48 

56 

33 
24 
47 

54 
65 

53 
57 

43 
65 

55 
— 

— 

— 

__ 

P.S.N. 

— 

--

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

—. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

45 
118 

109 

143 
114 

AÑO 

1571 

1572 

1573 

1574 

1575 

1576 

1577 

1578 
1579 

1580 

1581 

1582 • 

1583 

1584 

1585 

1586 

1587 

1538 

15C9 

1590 

1591 

1592 

1593 

1594 

1595 

1596 

1597 

1598 

1599 

1600 

P.S.M. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

60 

65 
66 
60 

54 
48 
78 

77 

75 

55 
71 

89 
59 
89 

75 
101 
70 

84 

P.S.N. 

125 
142 

131 
116 

129 
128 

131 
100 
104 

130 

134 
182 

144 
158 

141 
172 

164 
189 
172 

135 
166 

137 
152 

153 
-155 

187 

174 
180 

159 
180 

PUENTE: A.P.S.M. y A.P.S.N. Libros de bautizados 1535-1600. 
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CUADRO III 

TOTAL DE REGISTROS BAUTISMALES LE ALICANTE EN EL 

SIGLO XVI. 

AÑO 

1551 

1552 

1553 

1554 

1555 

1556 

1557 

1558 

1559 

1560 

1561 

1562 

1563 

1564 

1565 

1566 

1567 

1568 

15*9 

1570 

1571 

1572 

1573 

1574 

1575 

1576 

Numero de bautismos 

36 

72 

43 
49 
48 

56 

33 
24 
47 

54 

65 

53 
57 

43 
65 
100 
118 

109 

143 
114 
125 
142 

131 
116 

129 
128 

AÑO 

1577 

1578 

1579 

1580 

1581 

1582 

1583 

1584 

1585 

1586 

1587 

1588 

1589 

1590 

1591 

1592 

1593 

1594 

1595 

1596 

1597 

1598 

1599 

1600 

Número de 

131 
100 

104 
130 

134 
182 

204 
223 
207 
232 

218 

237 
250 

212 

241 
192 

223 
242 

214 
276 

249 
281 

229 
264 

PUENTE: A.P.S.M. y A.P.S.N. Libros de bautizados 1535-1600. 
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De la observación de los dos cua

dros anteriores podemos constatar cómo aumenta el 

número de bautismos a lo largo de la secuencia se

cular, especialmente en los últimos veinte años. 

El registro bautismal de la parro

quia de Santa María entre los años 1549 y 1566 alcan

za la suma de 888 niños, mientras que durante el pe

ríodo de tiempo equivalente que transcurre desde el ' 

año 1583 a 1600, el conjunto de niños bautizados as

ciende ya a la cifra de 1.276. La cuantía del aumento 

supone un porcentaje de 4-3'6 % respecto a la del pe

ríodo 1549-1566. 

de idéntica forma el incremento en 

el número de bautizados en la parroquia de San Nico

lás es constante. Desde 1566 a 1600 la suma quinque

nal de bautismos lo evidencia, puesto que los inscri

tos durante el primer quinquenio citado suponen el 

10'5 % del período referido, mientras que en los res

tantes quinquenios el porcentaje será siempre superior, 

alcanzándose en el que cierra el siglo el 17'6 % del 

total. 

Esta situación queda reflejada en 

el cuadro IY que presentamos a continuación: 

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983



¿i *j£ 

CUADRO IV 

PARROQUIA DE SAN NICOLÁS. REGISTRO QUINQUENAL DE 

BAUTISMOS. AÑOS 1566-1600. 

AÑOS Número de bautismos % 

1566-60 529 10,5 

1571-75 643 12,8 

1576-80 593 11,8 

1581-85- 759 15,1 

1586-90 , 832 16,6 

1591-95 763 15,2 

1596-1600 880 17,6 

PUENTE: A.P.S.N. Elaboración propia. 
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LOS REGISTROS MATRIMONIALES 

No disponemos de series completas 

de registros de nupcialidad durante el s. XVI en nin

guna de las dos parroquias. Por ello no podemos cola

cionar el aumento demográfico de la centuria que he

mos constatado a través de los libros de bautizados 

con el ritmo de la nupcialidad. 

Los recuentos matrimoniales de San

ta María abarcan desde 1565 a 1600, con expresión men

sual de los registros, mientras que los de San Nicolás 

no reflejan la estacionalidad de las ceremonias, abar

cando el ámbito de los totales un espacio de tiempo 

algo menor, desde 1565 hasta 1590. 

En cualquier caso,.de las cifras ob

tenidas puede deducirse un incremento significativo a 

medida que avanza la serie, siendo más elevadas las 

contabilizadas en la parroquia de San Nicolás, dado 

el mayor ámbito territorial que abarcaba su jurisdicción. 
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MATRIMONIOS DEL SIGLO XVI. 

AÑO 

1566 

1567 

1568 

1569 

1570 

1571 

1572 

1573 

1574 

1575 -

1576 

1577 

1578 

1579 

1580 

1581 

1582 

1583 

1584 

1585 

1586 

1587 

1588 

1589 

1590 

1591 

1592 

1593 

1594 

1595 

1596 

1597 
1598 
1599 
1600 

Santa María 

6 

14 
16 
8 

18 

16 
20 

18 

- 12 

10 

9 
• 7 

10 

15 
21 

25 

!6 
11 
20 

10 

14 
20 

17 
48 

54 
42 
58 

64 
49 
40 -

59 

53 
55 
51 
44 

San Nicolás 

17 

25 
27 

33 
33 
33 

33 
53 
43 
31 
20 

32 

12 

28 

28 

5 
17 

3 
19 
34 
40 

54 
27 
21 

32 

Total 

23 
39 

43 
41 

51 
49 

53 
71 

55 

41 
29 

39 
22 

43 
49 
30 

31 
14 
39 

44. 
54 

74 

44 

69 
86 

FUENTE: A.P.S.M. y A.P.S.N. Libros de desposorios:1566-lbU0 
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EVOLUCIÓN MEITSUAL DE LOS MATRIMONIOS 

La elección de la época para contra

er matrimonio dependía de una serie de circunstancias 

de diferente tipo, como la influencia de determinadas 

costumbres y tradiciones, e, incluso, la imposibili

dad de contraer matrimonio eclesiástico en determina

das épocas del año. Sin embargo, es la actividad eco

nómica y, sobre todo, y hasta fecha muy reciente, las 

faenas agrícolas las que condicionan en no escasa me

dida la celebración de las uniones matrimoniales. 

En el cuadro número VI se aprecia 

el ritmo mensual de matrimonios en la parroquia de 

Santa María, quedando de manifiesto que el carácter 

de dependencia del ritmo de las faenas agrícolas se 

atenúa un tanto por tratarse en este caso de una co

munidad urbana, mercantil y marinera. 

Puede apreciarse que enero y febre

ro son meses preferidos para el establecimiento de los 
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vínculos matrimoniales- al carecer de utilidad para 

el desarrollo de las tareas agrícolas. 

Marzo presenta cifras de nupcia

lidad muy bajas debido a la general interdicción e-

clesiástica para la época de Cuaresma. A partir de 

abril se registran valores más elevados, que se man

tienen a lo largo del verano, pese a la incidencia 

de las faenas agrícolas de la viticultura y los cerea

les que se dan en esta época. Vuelve a destacar el au

mento de mayo, mes anterior a las labores de siega y 

trilla. El número de registros matrimoniales disminu-. 

yê  en los meses siguientes para aumentar, de nuevo, 

en septiembre, mes en que se da por finalizada la co

secha de los cereales, y aún no se ha iniciado la ven

dimia. Noviembre resulta, así mismo, propicio al au

mento de las uniones matrimoniales, una vez concluida 

la vendimia y cobrado el producto obtenido. Por último, 

destaca la disminución en el número de matrimonios en 

el mes de diciembre, como consecuencia de la reserva 

eclesiástica del tiempo de Adviento. 
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ESTACIONALIDAD 

AÑO 

1565 
1566 
1567 
1568 
1569 
1570 
1571 
1572 
1573 
1574 
1575 
1576 
1577 
1578 
1579 
1580 
1581 
1582 
1583 
1584 
1585 
1586 
1587 
1588 
1589 
1590 
1591 
1592 
1593 
1594 
1595 
1596 
1597 
1598 
1599 
1600 

E 

-

2 
-

3 
4 
2 
3 
4 
3 
-

2 
1 
2 
1 
-

6 
1 
3 
4 
-

1 
1 
3 
6 
. 3 
2 
3 
2 
6 
9 
2 
8 
11 
17 
"•* 

F 

-

2 
5 
-

1 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
-

1 
2 

10 
3 
1 
1 
2 
2 
4 
5 
4 
6 
21 
18 
9 
17 
10 
12 
24 
21 
10 
11 
2 

DE 

M 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1 
-
-

1 
-
-
-
-
-

2 
-
-
-

1 
13 
-
-

5 
-

1 
1 
-

4 
2 
• " 

CUADRO 

LOS 

A 

1 
4 
-
-

4 
-
-

5 
2 
3 
-

4 
2 
-

1 
2 
-

1 
-
-

5 
1 
-

5 
-

3 
2 
3 
-

1 
1 
2 
6 
-
"™ 

VI 

MATRIMONIOS. 

M 

1 
-

2 
3 
2 
1 
2 
-
-

2 
-
-
-

2 
-

1 
2 
2 
3 
1 
— 

1 
-

6 
8 
3 
3 

10 
1 
6 
3 
2 
10 
3 
•" 

J 

-
-

3 
2 
1 
1 
3 
2 
-
-

2 
-
-

1 
1 
4 
2 
-
-

2 
1 
1 
1 
-

2 
-

3 
6 
8 
— 
-

3 
1 
8 
-

J 

1 
-

1 

-
2 
1 
3 
3 
-
-
-
-
— 

2 
4 
2 
— 

4 
— 
-
-

5 
2 
3 
1 
5 
3 
8 
1 
1 
2 
2 
2 
2 

PARROQUIA SANTA 

A 

2 
-

1 
1 

2 
3 
1 
1 
1 
-
-

2 
-

1 
2 
2 
1 
-

3 
1 
2 
1 
-

2 
-

1 
6 
3 
5 
-

2 
2 
1 
3 
9 

S 

« • 

1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
-

1 
1 
-

1 
2 
1 
-

2 
1 
-
-
-

2 
1 
5 
— 

4 
4 
6 
2 
3 
2 
4 
3 
1 
11 

0 

1 
-

2 
2 

-

1 
-
-

1 
-

1 
-

3 
2 
2 
2 
— 
-
-

1 
-

1 
-

7 
1 
1 
5 
1 
5 
1 
4 
4 
5 
3 
™ 

N 

2 
2 
2 
1 

1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
-

1 
3 
2 
1 
5 
2 
3 
1 
1 
7 
3 
6 
2 
7 
15 
5 
4 
5 
19 
5 
2 
1 
15 

MARÍA 

D 

mm 

-
-
-

2 
-

2 
-
-
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 
1 
— 
— 
— 
— 

2 
1 
2 
3 
3 
— 

1 
— 
— 
— 
— 

5 

FUENTE: A.P.S.M. Libros de desposorios. 1565-1600. 
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LA INMIGRACIÓN 

Alicante registra un importante asen

tamiento de la población a lo largo de la centuria. 

Italianos, franceses, flamencos y portugueses apare

cen registrados con frecuencia en los libros parroquia

les de las iglesias de Santa María y San Nicolás (124). 

El despojado de los libros de Bau

tismos de Santa María ofrece una relación de mercade

res, marineros y comerciantes extranjeros que alcanza 

la suma de 169 individuos, mayoritariamenté varones. 

De ellos 149 son italianos, repartidos de la siguien

te manera: 87 genoveses, 14 milaneses, 5 de Malta, 2 

de Bergamo y 1 de Ragusa, Turín, Lodí, Lugano, Astí, 

Barí y Pisa. Otros 34 italianos aparecen sin registro 

más preciso. El gentilicio francés acoge a 13 extran

jeros, de los que se especifica que 2 son de St. Malo, 

y 1 de Marsella y Tolón respectivamente. Estos libros 

parroquiales incluyen también 3 portugueses, 2 nortea-

fricanos y 2 procedentes de Elandes. 
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Llama la atención que en las ac

tividades administrativas registradas en la parro

quia de San Nicolás apenas se mencionen extranjeros. 

Ocasionalmente se cita el nombre de alguno de los que 

son frecuentes en Santa María, pero en total, distin

tos de aquellos, aparecen 25, extranjeros más; 14 son 

italianos, y de ellos 9 genoveses y 1 de Milán y Ca

labria respectivamente. Aparecen también los france

ses, de los cuales 3 son de Marsella, ; 3 portugueses, 

1 norteafricano y 1 inglés. 

Esta colonia extranjera se vincula 

a Alicante por medio de matrimonios, y algunos de sus 

apellidos permanecieron entre los que componían la -

clase dominante en los asuntos urbanos a lo largo de 

los siglos siguientes/í Los Ansaldo, Canisia, de Fran-

qui, Maltes, Pallavicino, Scorcia, Ulio, ...destacan 

en la amplia nómina. 

Aparece también un pequeño núcleo 

de esclavos y negros que, en número de 60, aportan 

una variable demográfica más; verosímilmente serían 

criados y esclavos de las familias más notables de la 

ciudad, núcleo en cuyo seno podría incluirse la comu

nidad genovesa, dado que se sabe a ciencia cierta que 

estos comerciantes extranjeros eran grandes comprado-
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res de esclavos. M. Martínez Gomis (125) ha señala

do que en el registro de esclavos bautizados entre 

1589 y 1645 en las parroquias de Santa María y San 

Nicolás, el 22 % de los registrados en aquella, y el 

10 $> de los inscritos en esta última, pertenecían a 

comerciantes extranjeros, italianos en su totalidad. 
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EVOLUCIÓN POBLACTOIÍAL 

El movimiento de la población pre

senta una seriación característica similar a la que 

V. Gonzalvez (126) registra para la centuria en la 

provincia de Alicante. 

Casey (127), por su parte, indica 

que la evolución de la natalidad durante este siglo 

presenta una curva evolutiva ascendente, que alcanza 

su punto culminante hacia 1587 y desde entonces co

mienza un descenso notablemente acentuado en 1609 

por la expulsión de los moriscos, de una parte, y las 

secuelas subsiguientes de la peste catalana de 1589-

1592 (128). Pero esta afirmación no se sostiene con

siderando las series bautismales de Alicante, puesto 

que únicamente tres años: 1590, 1592 y 1595, registran 

cifras bautismales inferiores a las del citado año 

1587. Digamos, para concluir, que el último tercio del 

s. XVI registra, según se desprende de los datos de -
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natalidad, un fuerte -impulso demográfico que ya se 

había producido con anterioridad-, en las tierras del 

interior, y que más tardíamente se refleja en las co

marcas litorales (129). 

Este mencionado aumento de la nata

lidad viene acompañado desde 1550 por un despegue en 

el número de matrimonios, aunque en Alicante no se 

evidencie de forma tan clara. 

La mortalidad, para la que se care

ce de registros en Alicante, debemos considerarla in-

cursa en las secuencias generales que cita Ciscar Palla

res (130). 

En el conjunto de situaciones inci

dentales que jalonan el proceso demográfico de la po

blación alicantina, hay que destacar a lo largo de la 

centuria las pestes de: 1519, 1522, 1523 y 152$, segui

das de malas cosechas y hambre; la mala cosecha obte

nida con posterioridad a la plaga de langosta de 1540, 

juntamente con el contagio de viruela de 1551, el sa

rampión de 1555 (131), una nueva epidemia de peste en 

1559 que obligó a construir un lazareto en los Angeles;; 

la enfermedad del catarro en 1580, las hambres de 1584 

y la peste de 1596 (132) son los más significados de 

estos procesos que, actuando sobre los movimientos na

turales de la población, disminuyeron el ritmo de la misma. 

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983



ESTRUCTURA SOCIO-PROFESIONAL 

la estructura social de Alicante 

en el Quinientos aparece reflejada, según hemos di

cho con anterioridad, en el vecindario de 1510 (133), 

en Iel maridatge de 1528 (134), y en la relación del 

impuesto del mcrabatí de 1572 (135). En el primero 

de éstos aparecen incluidos 4 caballeros con trata

miento de mossen, aparte de los herederos de 2 fami

lias nobles con idéntico tratamiento. No aparece nin

gún doctor en Derecho ni ningún otro tipo de abogado, 

pues la relación censitaria no incluye la palabra micer. 

Se mencionan 9 préveres, 9 sacerdotes, unoe de ellos 

en la Huerta; 7 sastres, 6 sabaters; 6 peixcadors, 5 

mestres, sin especificar su oficio; 3 apotecaris, 3 

botigers y 3 fusters; 2 notarios, calcaters, ferrers, 

hostalers, spardanyers, boters; 1 cirugiá, metge, va-

noner, cofrener, punyaler, spaser, pedrapiquer, perayre, 

paler, barber, picador de piedra, forner, manya, y, por 

último, 1 pintor de cuadros. 
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Casey (137), porcentuando el total, 

indica, por su parte, que el 29 % de la población a-

dulta lo componían los mercaderes, el 22 $ de los ar

tesanos, el 14 # nobles de la pequeña nobleza, el 11 $ 

profesiones liberales y similares -destacando entre 

ellos los notarios-, el 11" de viudas, el 5 $ de cam

pesinos y el 3 i» de clérigos. 

En el vecindario de 1572 aparecen 

39 sacerdotes (3*5 56); 3 nobles; 67 entre caballeros 

y dignatarios (6'1 $>); 92 pobres (8'3 $>) y 897 .era 

el número de los pertenecientes al Estamento Real (81'6 % ) . 

Incluimos, finalmente, la relación 

de oficios y dignidades que recogen los libros de bau

tismos y matrimonios de la parroquia de San Nicolás 

como ejemplo de la estructura profesional de la ciudad 

a lo largo del siglo. La relación está embrionariamen

te expresada, aunque ríe acuerdo con la división secto

rial de la población activa. 

Pertenecientes al sector primario 

se citan: 

1: barquer 
4: treballadors, llauraors 
9: peixcadors 

Al sector secundario pertenecen: 

1: plater, cerer, chevoner, guitarrer, ilibrer, paler, 
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de forn, pasamaner, vialer, blanquer, boter, 
cader, calafater, calderer, canter. 

2: forners, sombrerera. 
3: calcetera, cordera, ferrers, palers, sabaters, 

savoners. 
4: fuetera, pedrapiquera. 
5: spardenyers, obrera de vila. 
6: aastrea. 

Finalmente, del sector terciario 

aparecen mencionados: 

1: abacer, alguacil, beato, apotecari, cirugiá, 
Doctor en Teología, justicia. 

2: Doctor en liéis, jurats, ministres. 
3: alguacil, Doctor (sin especificar en qué). 
5: magistrats. 
8: Doctors en medicina, mercaders, militara. 
38: Notaris. 

La nobleza y el clero están repre

sentados de la siguiente manera: 

1: abad. 
2: micers. 
9: ilustres y magníficos. 

Esta relación es bastante similar 

a la que registraba el censo anteriormente citado, 

en lo referente a tipos de actividad, o a los que pre

sentan otras ciudades importantes del Reino. 

La población trabajadora se encua-. 

draba en gremios; los primeros, según higueras Pache

co, parece que se formaron a lo largo de este siglo. 

Bajo el reinado de Carlos V se constituye el de pesca-
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dores, y bajo el de Felipe II el de curtidores y 

oficios afines (138). 

El de pescadores se constituyó me

diante privilegio del Emperador, y nos es conocido ya 

en 1589 por la existencia de una sentencia del virrey 

D. Francisco Moneada, marqués de Aytona, recaida en un 

pleito entre nuestros agremiados y el Bayle, de una par

te, y el Síndico de Alicante por otra, sobre la juris

dicción a que estaban sujetos los marineros (139). Es

ta sentencia nos da la fecha en que se forma el citado 

gremio. El de curtidores se creó en 1583, fecha seña

lada en escrituras notariales que mencionan o reprodu

cen parcialmente algún capítulo de sus ordenanzas (140). 

El auge alcanzado por ia economía 

urbana de este tiempo induce a pensar que otros gre

mios también se fundarían en este tiempo, pero la de

saparición de los fondos documentales del archivo mu

nicipal, tras el incendio de 1691, no permite consta

tarlo plenamente. 

La restauración de los capítulos de 

varios gremios a fines del s. XYII y principios del 

XVIII, cuyos estatutos se habían perdido en el mencio-

nadp incendio, insisten en la misma idea. Por último, 

la Crónica del Dean Bendicho refiere que en Alicante: 

"...hay de todos los oficios mecánicos o artistas.."(141), 

indicando cuáles son los cargos y características de los 

mismos. 
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(141) V. BENDICHO, op_. c i t . , 1» p a r t e , cap . XVIII, 
f o l . 54 . 
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CAPIIULO VIII 

EL SIGLO XVII 
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INTRODUCCION-

El siglo XVII se inicia en Alicante 

sin las dificultades que la expulsión morisca supon

dría en otras villas áe'j. señorio del Reino (l). Sin 

la crisis demográfica que la misma acarreó (2), el 

crecimiento de la ciudad continuará produciéndose de 

forma continuada a lo largo de la centuria, llevándo

se a cabo nuevas construcciones religiosas para reins-

ialación de las órdenes ya asentadas en la ciudad, o 

para otras que se asentaron en el transcurso de la -

centuria (3).También se construirán edificios públi

cos que aumenten el carácter ornamental de Alicante 

y continuará la preocupación por la seguridad defen

siva de la misma (4). 

El esquema urbano de la ciudad, del 

que no estarán ausente? las preocupaciones del munici

pio en cuestiones relacionadas con la higiene pública 

(5), la regulación viaria (6), o las necesidades pun-
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tuales y generales de-reforma, continuó siendo el mis

mo del siglo anterior. En efecto, el Alicante seiscien-

tista ̂ constituía una pequeña ciudad emplazada estraté

gicamente en su defensiva posición tradicional, en la 

vertiente meridional del Benacantil, cercada por una 

muralla de forma trapezoidal que limitaba una superfi

cie reducida, calculada por nosotros en unas 18 hectá

reas, espacio urbano al que hay que agregar el corres

pondiente al arrabal de Nuestra Señora de Gracia, que 

a lo largo de la centuria llegará a alcanzar unas 15 

hectáreas, superficie que abarcaría la ampliación del 

recinto amurallado a principios del s. XVIII, cuando 

se cerca dicho arrabal. La extensión superficial de 

Alicante se completaba con la superficie del arrabal 

de la puerta de la Huerta, de menor tamaño. 

La vida de la ciudad continuará di-

namizada por la intensa actividad comercial que su puer

to mantiene (7), aunque el rumbo de los negocios cam

bie de dirección(8), hasta la ruptura del viejo siste

ma urbano que supondrá la brutal destrucción produci

da por el bombardeo de la escuadra francesa en el ve

rano de 1691(9). ün cierto optimismo acerca del buen 

estado financiero de la ciudad antes del bombardeo, 

parece deducirse del texto de V. Bendicho: 
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". . .Nuestra ciudad importa más al Real 
Patrimonio ella sola de los derechos de 
quema, vedado y aduana que todas las vi
llas y ciudades juntas de todo el Reino, 
sacada Valencia. Con la mitad del anco-
raje, que es la parte que pertenece al 
Real Patrimonio, se pagan los soldados 
del castillo pertenecientes a su Mages-
tad. La Aduana, que es casi toda de su 
Magestad, vales los más años siete mil 
ducados. La quema y el vedado seis mil. 
Los emolumento de las costas de Justicia, 
Gobernador y Baile, cerca de dos mil. 
Finalmente, los derechos del vino y. gene
ral de entrada del nuevo Servicio de las 
Cortes del año 1626, veinte mil ducados. 

Los derechos pertenecientes a 
la Diputación y Generalidad del Reino co
mo son general, nuevo y viejo, naipes, 
nieve, corte de paños y sedas, vienen a 
importar quince mil ducados cada año. 

La riqueza del Común y Propios 
de esta ciudad son de valor y estima los 
más años de veinticuatro mil ducados y 
consiste en los derechos de quien hace la 
ciudad particular arrendamiento. Son los 
derechos de sisa mayor de la mercaduría, 
los derechos del esparto, barrilla, jabón 
y corte de sedas y paños, peso de romana 
y mayores, la venta de aceite por menudo, 
el corte de atún, los censos y los 16 hi
los de agua que posee la ciudad, las pro
piedades de Valladolid y Cabanes, lo que 
percibe por distintos conceptos de la vi
lla de Huchamiel, de Monforte y de San 
Juan, así como de algunas otras fuentes 
de ingreso. . ." (10). 

Le estas rentas, según Bendicho, la 

tercera parte se destinaba a limosnas. La riqueza fi

nanciera dispondría también de un respaldo agrícola, 

a este respecto el mismo Bendicho refiere: 
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". . .Una da-las cosechas más provechosas 
es la "barrilla, sosa y otras plantas de es
pecies parecidas como el aguazul, salicorn, 
sosa prima y otras, de lo que se embarcan 
anualmente por este puerto para jabón y vi
drio por valor de 30.000 ducados, a más de 
los 50.000 del jabón que también se expor
ta fabricado en Alicante y Elche. 

El esparto es tan abundante que 
con ll vive la mayor parte de la gente co
mún de estas tierras y aún los mercaderes 
que lo recogen, así suelto como labrado, 
para embarcar, habiendo año que se embarcó 
por valor de 40.000 ducados. . ." (ll). 

prosigue el autor con nuevas referencias a la producción 

de otros recursos agrícolas, entre los que destacan: 

uva, vino, aceite, almendra, frutales etc. 

Las citadas referencias sobre la pros

peridad municipal son corroboradas por la opinión de 

H. Kamen, según el cual los ingresos de que disponía 

el Ayuntamiento alcanzaban la cifra de 32.744- libras 

valencianas, en tanto que los gastos y obligaciones 

supondrían únicamente un monto de 20.100. 

La procedencia de los ingresos muni

cipales derivaba de la sisa mayor sobre la pesca y el 

"dret nou" en una cuantía del 63'7 $; de la sisa del 

aceite y la carne en un 3'8 %; de los impuestos de sa

lazones y tabaco en un 13'5 %; de los suministros con

tratados en un 8%; de los derechos de muelle en un -

1'2 %; de los impuestos del pan y la carne en un 4'8 %, 
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así como un 5 % de procedencia no espe-eificada. 

Con los citados ingresos la ciudad 

hacía frente a las obligaciones administrativas y 

de mantenimiento urbano, por valor de otras 9.301 li

bras. Los gastos de funcionarios supondrían el 22 $, 

los de orfanatos y amas de cria el 21'5 %; las festi

vidades el 11'4- 56, la Colegiata el 10'7 %, la benefi-

ciencia eclesiástica el 10'6 $, el mantenimiento de 

músicos el 6'7 $, el de hospital y médicos el 5'3 $; 

los jurats el 4'3 ^ y, por último, la limpieza calle

jera con tan sólo un 1'7 $>. Al margen de estos gastos 

quedaban los que se realizaban excepcionalmente en tra

bajos de reparación del puerto, en.vias de comunicación 

o en suministro de agua para la ciudad. 

íor ello, la ciudad soportaba difi

cultades financieras que obligaba al endeudamiento me

diante censales, cuya cuantía se cifraba en la fecha 

de referencia en 10.799 libras. Los titulares acreedo

res de los mismos eran principalmente los miembros de 

la burguesía mercantil de la ciudad, entre los cuales 

los más significados eran la familia Scorcia, con el 

28'9 #, los Bojoni, con el 12 $, los Roca, con el 10'5 %, 

y los Moxica, con el 5'8 fo de los censales (12). 
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Jlapa en perspectiva de la Comarca de Alicante con los 
mojones del termino general, a fines del s. XYII. 
(pergamino acuarelado. Museo Navla. Madrid). 
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LAS MURALLAS 

Las obras de defensa construidas du

rante la centuria anterior quedaron prontamente obso

letas,^- prácticamente inútiles para su prevista fina

lidad. En 1613 hubieron de ser reparadas, a consecuen

cia de los peligros con que se encontraba Alicante por 

las guerras del monarca Felipe IV, y también por los 

embates constantes de los corsarios berberiscos a lo 

largo de la costa (13). 

A consecuencia de la contumacia de 

los mismos, y ?n vista de los preparativos que se ha

cían contra la corona de España, el virrey y capitán 

general de Valencia, marqués de los Vélez, envió en 

1634 un delegado a Alicante para que se informase del 

estado de sus fortalezas y diese instrucciones para 

su defensa. El enviado, capitán Bernardo Salellas, re 

dactó un informe en el que expresaba el valor-; estraté

gico de la rada alicantina, de la ciudad y del castillo, 
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codiciada presa para los enemigos. Para impedirlo era 

preciso una acción cautelar que incluía la mejora de 

las defensas de Alicante y una adecuada organización 

del apoyo armado de los vecinos de los pueblos y ciu

dades limítrofes. Desde el punto de vista del armamen

to y municiones, indica el informe que la ciudad se 

encontraba bastante desguarnecida. El calamitoso esta

do de las murallas hacía perentorio su reforzamiento, 

pero, ante el elevado costo de la operación, sugería 

el informe que únicamente fueran reparados los secto

res más necesarios. De esta manera se insta a mandar 

reparar el frente del baluarte del Espolón, practica-

mente ruinoso, y la línea de muralla que corría desde 

dicho baluarte hasta la puerta del Muelle, ya que por 

su mal estado podía salvarse sin dificultad. Así mis

mo, mandaba el citado informe que se reparase también 

el rincón que formaba la muralla al juntarse con el 

otro baluarte de San Bartolomé, que se retirase el es

tiércol allí acumulado, y que se reparara la ruina de 

la muralla desde el baluarte de la Puerta del Muelle 

hasta el de San Bartolomé, en peligro de derrumbamien

to por la zapa de las olas. 

El control de los aacesos a la ciu

dad estaba también descuidado. Los torcederos de es

parto que salían a trabajar las jarcias, trabajos rea-
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lizados fuera de las murallas, y, el carnicero que :. 

disponía de la llave del Postigo del Matadero, abier

to al mar, eran los responsables de este descuido. 

Recomendaba también el informe des

pejar las rondas de inmundicias, estiércol y anseres 

allí arrumbados tanto por dentro como por fuera, y 

procurar que estos depósitos se alejasen al menos vein

te pasos de la muralla, y, por último, que se intenta

ra entrar todas las noches las gúmenas, maromas y jar

cias de esparto, con el fin de evitar que el enemigo 

las utilizara como escala o trinchera, por encontrar

se allí depositadas en gran cantidad. 

El informe concluye indicando cómo 

debía defenderse la ciudad por sectores en caso de ata

que, circunstancia en la cual, la plaza de la Puente 

debía convertirse en cuartel general del Gobernador (14). 

De poco sirvieron estas recomendacio

nes pues 11 años más tarde, en las Cortes celebradas 

en Valencia en 1645, el Ayuntamiento propuso que se 

elevase al Rey la petición de que se facultase al Con

cejo alicantino al cierre de las tiendas de tabaco, 

droguerías, tabernas y establecimientos de vituallas 

para vender por su cuenta estos efectos e incrementar 

los recursos para reparar los fuertes (15); aunque'el 
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problema siguió arrastrándose sin solución satisfac

toria para las necesidades de Alicante. 

En 1656 Juan Bautista Palavicino, 

síndico de la ciudad, remitió a su majestad nueva inns-

tancia insistiendo en la necesidad de aumentar la se

guridad de la ciudad. Indicaba que las fortificaciones, 

hechas de manera irregular y a la antigua usanza, con 

cubos o baluartes redondos, manos el del Espolón, dis

ponían de artillería sólo en seis de ellos, mientras 

que otros tres carecían de ella, siendo insignificante 

el conjunto de piezas de artillería para la defensa 

de la ciudad. Los defensores del castillo considera

ban, otra vez, necesaria la demolición del arrabal de 

San Francisco para asegurar la defensa, aunque ello 

no sería suficiente porque, ante un eventual desembar

co, la milicia enemiga podía fortificarse en la Mun-

tanyeta y, iesde allí, batir la ciudad a satisfacción'. 

Por ello el Consejo consideraba gravosísima e innece

saria tal destrucción porque, no habiéndose realizado 

las obras de defensa y los fuertes necesarios a ponien

te de dicho arrabal, la inseguridad continuaba siendo 

manifiesta. Además del alto valor de las pérdidas eco

nómicas ocasionadas por la demolición, las casas del 

arrabal eran necesarias para la población por el gran 

número de ésta y por el crecimiento que el arrabal ve-
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Recinto de la ciudad de Alicante en 1656,según Juan 
Bautista Palavicino. 

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983



nía experimentando. 

Según Palavicino, era opinión del 

Conde de Albalat, gobernador del castillo, que para 

asegurar la defensa de la ciudad, evitar los referi

dos daños y los inconvenientes de la demolición de 

las cassas del arrabal, era necesario cercarlo todo 

con un muro, con un terraplén que corriera desde el 

baluarte de San Bartolomé hasta la antigua desemboca

dura del barranco de San Blas y, desde allí, subir la 

continuacion.de la" muralla por la Muntanyeta, siguien

do desde ella hasta alcanzar el baluarte de San Fran

cisco, siendo preciso construir un fortín con baluar

tes y fosos en el citado montecillo. 

De esta forma se evitarían los te

midos daños y se aumentaría en gran medida la super

ficie de la ciudad pues, en el ámbito '.¡comprendido por 

la nueva muralla, la superficie era más apropiada para 

construir que en el solar intramuros de la vieja ciu

dad, suponiendo además que se edificarían tantas casas 

como capacidad ofrecía el terreno. 

Pese a la urgencia señalada par?, rea

lizar las obras de defensa, y aunque las rentas de la 

ciudad eran saneadas, Palavicino exponía en su petición 

que Alicante no podía acometer las señaladas reformas 
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y mejoras por el elevado desembolso que_había supues

to la fábrica y obra del pantano de Tibi, en el que 

se habían comprometido más de 150.000 ducados, apar

te de las aportaciones de la Corona, y otros importan

tes gastos contraidos con anterioridad en reparaciones 

puntuales de la muralla y en el socorro de la recien

te peste de 1648 (16). 

El deficiente estado de la muralla 

continuo siendo crónico a lo largo de la centuria. Prue

ba de ello es la orden real de 1673 para que la ciudad 

reparase la ruina del castillo y de los muros de la 

ciudad (17). Como expresión gráfica de los reiterados-, 

proyectos defensivos de la ciudad, destaca por su im

portancia, el plano fechado en 1688 (18), mandado le

vantar por el marqués de Castel-Rodrigo, virrey de Va

lencia. Este plano, ejecutado por los ingenieros mili

tares Joseph Castellón y Pedro Joan Valero, ni repre

senta el interior de la ciudad, ni el trazado de sus 

calles, salvo el conjunto de edificios religiosos que 

contenía, pero marca un proyecto de recinto murado de 

gran extensión, más amplio que el que presentaba la 

ciudad entonces. El perímetro, aproximadamente circu

lar, de la muralla ideada se iniciaba junto al baluar

te de San Bartolomé, y proseguía por la línea de cos

ta hasta la.,desembocadura del barranco de San Blas y 
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desde allí, englobando- la Muntanyeta, los arrabales 

de Nuestra Señora de Gracia ó San Francisco y el de 

San Antón, finalizaba en el Benacantil. 

El recorrido de la muralla estaba 

jalonado por 7 nuevos baluartes pentagonales, más a-

decuados a la capacidad artillera del momento, de los 

cuales posteriormente se construiría uno, el de San 

Carlos. Así mismo, el plano diseña la figura de los 

fosos y el perfil angular de los muros (19). 

Más amplia capacidad urbana y ma

yor ambición defensiva supone el trazado de una segun

da línea de murallas que también propone este proyecto 

y que abarca en su perímetro el cerro Tossal, diseña

do por Ambrosio Borgano. 

El demoledor .bombardeo francés so

bre Alicante en el verano de 1691 puso en definitivo 

estado de evidencia el grado de obsolencia de la es

tructura defensiva mantenida desde mediados del s. XVI. 

A partir de este catastrófico hecho las autoridades 

municipales plantearán un sistema defensivo más apro

piado para la ciudad. 

Considerando que era conveniente -

construir un baluarte en el borde de la playa para de

fender por occidente la ciudad y el arrabal de San Pran-
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cisco, el 11 de octubre de 1691, por-orden del virrey, 

se terraplenaron con las ruinas del bombardeo los te

rrenos donde, de inmediato, se emprendieron las obras 

del mismo (20), invirtiendo en él las 2.000 libras a-

horradas de la recogida de escombros más otras sumas 

aportadas por el Concejo, por orden del virrey, de a-

cuerdo con diversos métodos de financiación intentados (21). 

El baluarte, erigido sobre una esco

llera, daba frente al mar. Estaba situado junxo al án

gulo que forma hoy el muelle de costa. limitaba por 

el N. con el extremo sur de las calles de Lanuza, Val-

des y Canalejas, y se asentaba al final de la veta ro

cosa que desde la Muntanyeta llegaba al mar. Los terre

nos eran propiedad de Pedro Maltes, al que se pagó la 

correspondiente indemnización (22). 

Según hemos indicado, desde esta fe

cha la topografía de la playa de la plaza de las Bar

cas (Gabriel Miró) empezó a sufrir notable modifica

ción, y de esta fecha data la orden de no permitir va

rar las embarcaciones en la playa vecina a la Casa del 

Rey, según se solía hacer para carenarlas, trasladán

dose estas faenas a la playa dé Babel, con el fin de 

dejar expedito el camino de acceso al baluarte, que 

en honor del Rey se llamó de San Carlos (23). Con-
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sistía en un muro a barbeta, de unos 7 metros de ele

vación, construido con piedra extraida del cerro de 

la Muntanyeta, coronándolo un cornisón sobre el que 

se asomaban diversas piezas de artillería. Formando 

ángulo con este murallóm había otro de mayor altura, 

con troneras y cañones que, dando frente al W., se di

rigía hacia el N.t. y tenía delante un foso bastante 

profundo. El circuito de esta fortaleza formaba un 

llano triangular al que se eccedía por una rampa des

de el E. (24). Según Jover (25) su costo se elevó 

a 70.000 reales de a ocho suministrados por los ciu

dadanos, sin contar los jornales gratuitos que éstos 

realizaron, aunque de acuerdo con la información docu

mental sobre el baluarte de San Carlos conservada en 

el Archivo Municipal de Alicante, la cifra sería de 

2.750 libras (26). 

El frenético entusiasmo puesto en 

la obra reconstructora prontamente cedió lugar a la 

incuria. La relación efectuada por D. Joseph de Borja 

sobre el estado en que se encontraba la ciudad enl693 

indicaba que la muralla seguía siendo la construida 

en tiempos del emperador Carlos V, con una longitud 

de 10.500 pasos, estando sus baluartes incapacitados 

para una defensa artillera adecuada, mientras que los 

lienzos de la misma, que amenazaban ruina en su mayor 

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983



288 

parte, apenas se.-«elevaban 20 palmos, por lo que 

su tránsito era factible a delincuentes y marineros. 

La nueva obra del baluarte de San Cario, más capaz 

para la defensa del muelle y la ensenada de Babel, 

estaba por concluir. 

El ambicioso informe de Borja indi

caba que era precisa la prolongación del muelle, y 

la construcción de otro que, saliendo de la punta de 

Babel, cerrara hacia Levante el puerto, a fin de dis

tanciar más los posibles nuevos fondeamientos de las 

armadas enemigas, tal y como en Barcelona lo había e-

fectuado Mariano Vidal. 

Recomendación importante era, final

mente, que se rodeasen los arrabales de tapias, con 

el objeto de que los enemigos no tuviesen tan franca 

la entrada en el caso de producirse nuevos desembarcos (27). 

De acuerdo con este informe el virrey 

remitió a la ciudad instrucciones para la construcción 

de un recinto fuerte que cubriese toda la circunferen

cia de la ciudad y sus arrabales, así como que se pro

veyese a la ciudad de nuevo Ayuntamiento, cárceles y 

almacenes de pólvora (28). 
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LAS TRANSFORMACIONES URBANAS 

la configuración de la ciudad duran

te el s. XVII mantiene el característico aspecto de 

las villas amuralladas de la época preindustrial. 

De reducido tamaño, el crecimiento de su población 

y el auge de las actividades económicas no agrarias, 

desbordó su cas-erío fuera de las murallas, fundamen

talmente por dos arrabales. Por tal razón, el de San 

Francisco contaba en 1634 con 233 casas y el de San 

Antón con 45 (29). 

Situada en un país pobre y árido, 

con escasos recursos naturales -aparte de los vinos 

y el jabón- , manetnía un cierto aire de factoría co

lonial, al modo que hubiera podido darse en los remo

tos frinterl&nder de Asia o África. En su época de ma

yor prosperidad, en el periodo de los Austrias, apenas 

la habitaban mil quinientas familias, y mantenía una 

desproporcionada estructura ocupacional, poco común 

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983



Planta del nuevo Recinto de Alicante delineada de 
Orden del Exmo. Señor Marqués de Castel Rodrigo y 
Almonasis Virrey y Capitán General de la Ciud. y 
Reyno de Valencia Por el cap. de Cavallos Corabas 
Dn. Joseph Castellón Ingeniero Militar y Pedro Juan 
Valero Ingeniero Militar de la dicha Plaga de Ali
cante y Comandante de Artillería. Año de 1688. 
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leyenda del anterior. 
A, Castillo de Alicante; B, Recinto de la ciudad; C, 
Torreón de San Sebastián; D, Plataforma del Espolón; 
E, galería de la plaga de Remiro; F, Postiguet; G, 
Torreón sobre la puerta del muelle nombrada de Nra. 
Sra. de Monserrate; H, Muelle; Y, Torreón de San Bar
tolomé; L, Puerta de Elche; M, Puerta de las Capuchinas; 
N, Torreón de Sn. Francisco; 0, Puerta de la Huerta; 
P, Plataforma y Torreón de la Ampolla; Q, La Ereta; 
R, Recinto viejo de los Romanos; S, Torre de la Pól
vora; T, Palacio del Duque de Arcos; V, Parroquia de 
Santa María; X, Colegial de San Nicolás; Z, Ermita de 
Na sa del Socorro; &, Portal Nuevo y casas enfrente. 
La planta de Puntos es la que hizo Dn. Ambrosio Borcano. 

1, Convento de Sto. Domingo; 2, Ermita de S. Bartolomé; 
3, Hospital de S. Jo. de Dios; 4, La Compa. de J.h.s.; 
5, Convento de la Sangre de Xpo. Religiosas Agustinas; 
6, Convento de S. Agustín; 7, Convento N& S§ del Carmen; 
8, Ermita de San Roque; 9, Convento de Capuchinas; 10, 
Convento de S. Francisco y Arraval; 11, Ermita de San 
Antón y Arraval; 12, Ospital Nuevo; 13, Molino de Viento; 
14, Montañuela de S. Francisco; 15, Colina nombrada el 
Togal; 16, Convento de Capuchinos; 17, Conducto del 
agua de la Fuensanta; 18, Seco a la punta del Baver don
de es muy poca el Agua y se puede fabricar otro muelle. 
Las líneas numeradas como la que va de un muelle al otro 
con los números 2B r. 3 f 3 4" 5T" 4-.4-£ 5.4.3 y la de 
mas serca el recinto nuevo con los números 2222 son 
bragas de 8 palcos q. tiene de ondo el mar en aquella 
parte. 
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para el s. XVII (30) ̂ ..debido a su marcada especiali-

zación funcional en el comercio (31). 

Bendicho (32) ha escrito las mejo

res páginas sobre la ciudad de la época, por su con

dición de testigo de la misma. Su libro describe las 

características de sus calles y plazas,la indudable 

calidad de sus casas nobles y edificios religiosos. 

De no haberse producido la destrucción de la ciudad 

a finales de siglo, y si los sucesivos proyectos de 

ensanche y fortificación se hubiesen cumplido, acaso 

el legado arquitectónico y urbanístico que Alicante 

ofrecía en aquella época, nos presentaría hoy un ba

lance radicalemnte distinto del existente. 

En 1656, cuando se planteó la nece

sidad de la construcción de la amplia muralla que cer

case el arrabal, se advertía de la ventaja urbanísti

cas que ello supondría, pues habría espacio suficien

te para el asentamiento de población, en número simi

lar o superior al que la ciudad mantenía en esos mo

mentos dentro de los muros y en los arrabales. Se po

sibilitaba así la venida: .. 

". . .de diferentes partes de muchos merca
deres y hombres de negocios que hoy dejan 
de hacerlo por no hallarse casas dentro de 
los muros y por no vivir con tanto riesgo 
en el Arrabal.... y al paso del aumento de 
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la vecindad y moradores creceria_el comer
cio y el trato mercantil y los derechos rea
les tendrían mayor entrada y los de la Ge
neralidad, pues se hallarían seguros los 
comercios que se ubicaran en aquel 
ensanche. . ." (33). 

Cusado se realizó el plano de otro 

nuevo proyecto de muralla y ensanche de la ciudad, lle

vado a cabo por los ingenieros Castellón y Valero, en 

1688, aunque no se diseñaron alineaciones, trazado ni 

dirección de calles, puede observarse que la tipolo

gía de la planta corresponde a la de las ciudades i-

deales de Renacimiento. Es decir, que mientras que la 

ciudad construida hasta entonces había extendido su; 

superficie empíricamente, a partir de este proyecto 

se habría ordenado con un plan estrictamente geométri

co, con rigor, en la disposición de las calles orien

tadas para cortar los vientos del modo más: adecuado, 

con una calculada determinación de los espacios, en 

donde se ubicarían las plazas, etc. (34). 

La construccion.de edificios reli

giosos continuó a ritmo menor que en la centuria ante

rior; no obstante se edificaron algunos de los de ma

yor relevancia monumental de la ciudad, nos referimos 

al templo de San Nicolás y al edificio de la Compañía 

de Jesús. 
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EL CALLEJERO 

Conocemos la estructura viaria de 

Alicante a principios del s. XVII gracias a que en 

1602 en la relación del impuesto del morabatí apa

rece una enumeración de las 28 calles de la ciudad 

con las cantidades a pagar por cada una de ellas, re

lación similar a la recogida para el siglo anterior; 

de ella se deduce que la apariencia, tamaño y morfo

logía de la ciudad no habría variado sintomáticamente. 

Las calles, con la cantidad que les correspondía pa-

>̂ ar, eran las siguientes: Vila Vella: 99; carrer Ma-

jor: 120; carrer deis Angels (Miguel Soler ) : 13; 

carrer de la Pont de Sant Nicolau (San Nicolás): 18; 

carrer del Delme (Cisneros): 11; -carrer del Forn de 

Maria Martínez: 12; carrer del Empedrat (San Andrés): 

29; carrer deis Porchens (León): 51; carrer deis Llau-

radors: 34; plageta de la porta de la Horta (San Cris

tóbal): -; carrer de Nicolau Lunares: 20; carrer de 

Fontana, dit de Aro: 13; plageta del Carmen: 11; ca-
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rrer de Pero Llor: 21; carrer de Per Qel'fa: 10; 

plaga de Bernat Qelfa: 5; barranch de Qelfa: 8; 

carrer del Alcayte: 13 (Abad Nájera); plaga de Mar

tí Perrandis: 29; carrer de Sant Roen:34; carrer de 

Llorens Maltes: 19; carrer de la Pontanella (San A-

gustín y plaza de la Santa Faz): 6; carrer P. Sanches 

(al-forn): 12 (Maldonado); plaga de la Sanen de Jesu-

christ: -; carrer de la Yerge M& de la Esperanga (Mon

jas de la Sangre): 11; plaga de la mar: 77; raval de 

la Porta de Elig: 114; raval de Sant Antoni: 15 (35). 
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EDIFICIOS RELIGIOSOS 

Entre la casa que forma el ángulo 

izquierdo del callizo por el que se comunica la pla

za de la Sangre con la calle Maldonado y el edificio 

que hoy ocupan las Madres Agustinas, había ya en 1600 

un santuario que servía de capilla para los reos con

denados a muerte. 

Allí estaba radicada la cofradía 

de la Purísima sangre de Cristo, y las monjas Agusti

nas la ocuparon en 1606, recibieron por donación los 

solares vecinos de todo el espacio donde está la man

zana de casas situadas al E. de la Plaza de la Sangre, 

para que construyesen su convento. 160 años más tarde 

el Ayuntamiento de la ciudad, en vista de que no lo 

construían, mando cercar el solar, alarmado ante los 

indecorosos hechos que allí sucedían, instándolas a 

construir su edificio, o de lo contrario se procedería 

a la edificación, en aquel mismo lugar, de la plaza-

mercado que la ciudad necesitaba (36). 
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Planta del conjunto de San Nicolás . 
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Los jesuitas se instalaron en-Ali

cante en el año 1613. Disponían de una heredad en la 

partida de la Condomina; de algunos hilos de agua; de 

un huerto, llamado de San Francisco en el distrito -

rural de la huerta de Sueca, y de otras fincas. En 

1626 iniciaron la construcción del magnífico edifi

cio que habitarían hasta su expulsión y que actualmen

te utilizan las monjas de la Sangre. 

Su primer alojamiento, en 1629, fue en 

la calle En llop (Maldonado), donde unieron dos casas 

vecinas a la ermita de Nuestra Señora de la Esperanza. 

En 1640 establecieron dos escuelas de gramática y en 

1664 una cátedra de artes (37). 

También en 1613 empezaron a abrirse 

las zanjas del edificio nuevo de San Nicolás y en 1616 

se inició la obra, para la que se necesitaban, según 

cálculos efectuados ánte¡=' de su comienzo, 180.000 du

cados (38). 

En noviembre de 1672 los Capuchinos 

lograron autorización para instalarse en la ciudad. 

Lo hicieron en casa alquilada en el arrabal de San An

tón, y después, en 1674, pasaron a un huerto -al ¥. 

de la ciudad-, instalándose en dos casas cedidas por 

D. Luis Juan Martínez de Fresneda. Esta finca, a ex-
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tramuros de la ciudad, cerca del Valí de la muralla, 

disponía de norias y albercas y derecho a las aguas 

de las fuentes públicas. Se le construyó un canal pa

ra que las aguas de la ciudad llegasen a su huerto. 

La favorable -acogida dispensada a la práctica del 

culto en este convento, obligó en 1678 a abrir un por

tillo en la muralla, frente al edificio, para que las 

gentes acudiesen al mismo. Este portal se ab.ció al 

final de la calle de Santo Tomás, que entonces reci

bió el apelativo de calle del Portalet, para evitar 

el penoso rodeo por la puerta de Elche o la de la huer

ta de Sueca. La existencia del convento y su huerto 

fue un obstáculo tradicional para la posterior comuni

cación entre el barrio añadido al N. del arrabal de 

Nuestra Señora de Gracia y el resto de la ciudad, por 

lo que hubo de ser objeto de sucesivas reformas que 

le fueron reduciendo el espacio al abrir calles hacia 

el Barrio Nuevo (39). Aunque en 1669 la ciudad disponía 

ya de 2 conventos de religiosos y de 5 de frailes, pi

dió otro más de Dominicos que no llegó a establecerse (40).'. 

Respecto a la oposición a instalarse 

órdenes religiosas en Alicante recordemos que en 1692 

el virrey se opuso a la fundación de un convento con 

el argumento de que una de las causas del despoblamien

to de España era: "la extensión y multiplicación de 

religiones" (41). 
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PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES 

En los aspectos de urbanismo, man

tenimiento de la ciudad, seguridad de las murallas, 

obras generales, etc. se quiso continuar la edifica

ción de la ciudad y extender la superficie de huerta 

por el Plá del Bon Repós y otros espacios cercanos a 

la ciudad. Para ello era menester traer las aguas del 

Jilear, cuyos sobrantes había pretendido la ciudad de 

Elche en 1558 através de las gestiones de su marqués, 

el duque de Maqueda. Este proyecto quedaría en el ol

vido por su imposibilidad financiera, aunque se dispu' 

so que Francisco Serrano y Juan Gil vieran la manera 

de traer dichos sobrantes. Para la construcción del 

canal se necesitaban 700.000 libras, de las que la 

ciudad se comprometía a aportar 150.000, satisfacien

do las restantes los pueblos beneficiados. La oposi

ción de la ciudad de Valencia tuvo, así mismo, qué 

ver en el abandono del proyecto (42). 
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Ante JLa necesidad de contar con una 

casa para pósito de trigos el Concejo consideró pre

cisa su edificación, en vista del interés público que 

la misma suponía, resolviendo que se construyese: 

"en la calle que bajaba de la antigua Villa de Alican

te" (43), en el lugar que media entre la Puerta Pe-

rrisa y la iglesia de Santa María, haciendo esquina 

con la calle Instituto; esta casa es la que conocemos 

con el nombre de la Asegurada, y fue construida en el 

año 1685. Se trata de un edificio muy capaz, con plan

ta baja provista de almacenes para depósito de hari

nas, piso principal para la oficina del pósito, y o-

tro segundo destinado a granero. El edificio quedaba 

ubicado en las proximidades de los destinados a peso 

público de la harina y peso común, ubicados en la ca

lle Mayor, con fachada de cuatro arcos y adosados al 

mesón nuevo de la ciudad (44). A la vez se decidió 

levantar otro edificio en San Antón, destinado al hos

pital de San Juan de Dios, con vistas a lo cual se -

vendió el solar del antiguo Hospital de Gomis, y apor

taron, a este efecto, las 4.000 libras fruto de la -

venta (45). 

A. Joivin nos ofrece una caracterís

tica descripción de Alicante en el periodo anterior a 

la acción militar francesa cuyo bombardeo causó tan 
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grandes estragos: 

". . .Alicante es un puerto de mar al pie 
de una alta montaña, con un castillo en
cima que es muy fuerte. Vimos algunas -
plataformas a la entrada del puerto, do
tadas de algunos cañones para defenderlo. 
Hay allí un pequeño espigón que sirve de 
abrigo a las barcas y de comodidad para 
descargar las mercancías de los barcos, 
que, por falta de profundidad en ese puer
to, se ven obligados a quedarse en la ra
da, a la que dos promontorios que la ro
dean ponen bien a cubierto de los vientos 
que allí no los incomodan. 

La ciudad no es de gran exten
sión, tiene dos hermosas plazas, la más 
grande de las cuales que está hacia la 
parte del puerto, esta enriquecida de u-
na fuente en el centro de un gran estan
que. Hay, demás de eso, varias casas muy 
hermosas y algunos almacenes de ricos mer
caderes que trafican con el vino de Espa
ña, al que llaman vino de Alicante; frutos 
secos, uvas, higos, olivas, pepinillos y 
otras cosas que crecen en abundancia en e 
el país, que los extranjeros vienen a bus
car por mar, llevándoles trigo, telas, pe
drerías y otras necesidades; de suerte que 
Alicante es uñó dé los mejores puertos de 
mar de España. 

La otra pla*a está en el centro 
de la ciudad, que es el mercado donde ven
den el vino que los campesinos traen de 1 
las montañas, que es un vino recio, tinto 
y áspero, pero muy fuerte y lleno de tufo, 
que cargan en pellejos, como por toda Es
paña, que no es tan estimado como el blan
co, que los burgueses de la ciudad y las 
posadas venden, donde nos pareció mejor que. 
aquel que bebemos en París, aunque nos di
cen que procede de Alicante. Llegamos allí 
por un gran arrabal en donde está el con
vento de San Francisco cuya iglesia nada 
tiene de igual a la de la ciudad, donde es
tá recién construida a la italiana aunque 
no fuera más que por su gran cúpula cubier
ta de piedras y el altar mayor sostenido de 
varias columnas de mármol. A la salida de 
Alicante pasamos un gran arrabal en donde hav 
varios obreros que trabajan la seda..." (4-6) 
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El BOMBARDEO FRANCÉS DE 101 -

Suceso de singular importancia en 

la historia urbana de Alicante fue el acaecido du

rante el verano de 1691, cuando la escuadra france

sa "bajo el mando del almirante D'Estrees fondeó en 

la bahía, a poniente de la ciudad, y a cubierto de 

la artillería del castillo de Santa Bárbara desenca

denó un formidable bombardeo que ocasionó la destrucción 

casi total de la ciudad. 

Durante los dias transcurridos desde 

ti 22 de julio al 29 del mismo mes los 14 navios, 25 

galeras, 3 pontones y 8 embarcaciones (47) que com

ponían la escuadra francesa causaron tal devastación 

que el Concejo en carta remitida al virrey escribía: 

". . .la armada francesa tres dias hace que 
nos bombardea la ciudad y sus arrabales 
hecho todo un incendio. La gente fuera en 
disposición de impedir el desembarco; pero 
tan poca que si lo intentase el enemigo no 
será fácil impedírselo. A todo este descon-
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suelo se nos añade que la-gente del lu
gar y la del socorro han saqueado todo 
lo poco que quedaba libre del incendio 
. . ." (48). 

Efectivamente, el ataque naval pro

dujo la destrucción casi total del caserio de la ciu

dad. De las 2.000 casas que había en el recinto de la 

ciudad y arrabales sólo quedaron en pie unas 200. El 

resto quedaron prácticamente inservibles. Las igle

sias y conventos, excepto el de San Francisco y Capu

chinos se resintieron bastante, y otro tanto sucedió 

con murallas y baluartes. La Casa Consistorial y las 

cárceles quedaron arruinadas, con daños de más de -

100.000 ducados, y las paredes de Santa María conser

van aún la huella de la metralla (49). 

A los efectos devastadores del bom

bardeo, producto de la: "bárbara inhumanidad" de los 

franceses, según escribía el Concejo, se sumó el fue

go producido por las bombas incendiarias. Las casas 

situadas entre el portal de Elche y le. puerta Ferrisa, 

a lo largo de la línea de la costa ardieron. Idéntica 

desgracia sufrió el Archivo Municipal, salvándose de 

él muy pocos documentos (50). 

En carta remitida por el Concejo a-

licantino al Rey se indica: 
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". . .esta ciudad en el recinto de sus mu
rallas no contará mil quinientas casas y 
con las de fuera de ll serán poco más de 
2.000 sus edificios tan juntos y las ca
lles y las plazas tan poco anchas que ha
cen casi un montón de fábricas. Sobre este 
agregado de tan buena disposición para el 
daño de las bombas ha disparado la armada 
de Francia en cuatro dias más de 3.500 
bombas y carcasas incendiarias... No que
darán doscientas casas libres y éstas con 
el daño de estar amenazando ruina por lo 
desencajado del estruendo. . ." (51). 

La retirada de los navios franceses 

dejaba tras de si una ciudad en absoluto desorden, con 

incendios y destrucción por todas partes y desenfrena

dos alborotos entre la población: 

M. . .El desorden fue grande, el pueblo del 
todo desenfrenado y con el afectado -
pretexto de que padeciendo hostilidad tan 
atroz le era permitido compensarle con los 
bienes de los que eran de la misma nación 
.....Halláronse ocho mil hombres que de di
ferentes partes del Reyno acudieron al so
corro y cuatrocientos soldados de una leva 

para Milán y los vecinos y todo este nú
mero de gente fueron los que acometieron 
los robos los soldados saquearon 
y frayles y clérigos no dexaron de aplicar
se a esta infamia. . ,M (52). 

El Municipio pidió al rey la expul

sión de los franceses residentes en la ciudad, que -

constituían ya lo más sustancioso de la colonia de 

comerciantes extranjeros, sustituyendo en esta función 

a la colonia genovesa del siglo anterior, y que se in-
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Los escombros producidos por el bombardeo francés de 
1691 s i rv ieron de re l leno de l a plaza de l a s Barcas 
(Gabriel Miró). 
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Baluarte de San Carlos, construido en 1691. 
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cautasen las riquezas de los mismos para sufragar los 

gastos de la reconstrucción de la arrasada ciudad, cu

yas pérdidas fueron evaluadas por Viravens en más de 

dos millones de ducados (53). 

Considerando que eran necesarias la 

reconstrucción de la ciudad y la edificación de mejo

res defensas para ésta, así como nuevas líneas de for

tificaciones, el Rey concedió 4.000 libras para que se 

retirasen los escombros que, tras el bombardeo, llena

ban las calles de la ciudad. Estos fueron llevados a 

las cercanías de la Casa del Rey (alfolí de la sal) y 

con ellos se formó el terraplén, ganando al mar el te

rreno que mediaba desde el muro sur de este edificio 

hacia la actual Explanada. 

Entre las obras más significativas 

de esta fase destaca la edificación de la nueva Casa 

Consistorial. Desde la destrucción por el bombardeo 

de 1691 las reuniones del Concejo se celebraban en lu

gares inapropiados, por lo que en enero de 1696 se de

cidió la construcción del actual edificio, tardándose 

64 años en levantar la fábrica. Para sufragar los gas

tos se propuso vender cuatro hilos de agua y unas ca

sas propiedad del Municipio. 

Con posterioridad a esta obra se re

emprendió la reedificación de la ciudad, y en 1696 se 

añadió la capilla del Sacramento a la iglesia de San 

Nicolás (54). 
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EL PUEEIO 

El puerto de Alicante continúa du

rante esta centuria manteniendo su carácter de encla

ve comercial privilegiado en las costas mediterráneas 

españolas. Su organización comercial es la de un puer

to exportador, no sólo de la producción agraria local, 

sino también de productos castellanos, a la vez que 

puerto de redistribución de las mercaderías proceden

tes de America. En sentido inverso, pero en mayor es

cala, por Alicante entran -para su posterior distri

bución por la península- toda una amplia gama de ma

terias primas alimentarias, con carácter coyuntural 

en momentos de crisis de subsistencias, o sistemático, 

y objetos de calidad elaborados por por los artesanos 

de diversos paises europeos. 

El éxito de estas actividades depen

derá de circunstancias afortunadas para la ciudad, co

mo pueden ser las derivadas de la cómoda posición de 
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Alicante, 1693, de un grabado de la época. 
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su rada, de su buena situación geográfica, o de la 

vieja tradición caminera que conectaba el puerto por 

buenas rutas con el resto de la península. 

La final decantación de Alicante co

mo importante puerto comercial fue a consecuencia del 

tratado de 155 con Castilla, que reducía a la mitad 

los derechos aduaneros sobre la3 mercaderías castella

nas en tránsito por el puerto, circunstancia que de

terminó su triunfo sobre su posible competidora, Car

tagena (55), atrayendo a sus costas una numerosa co

lonia extranjera de mercaderes; con todo, el volumen 

total de las mercancías en tránsito por este puerto 

y el valor comercial de las mismas, fue bastante más 

bajo que el que movilizaba el complejo Sevilla¿Cadiz; 

no obstante, según opinión de H« Kamen, Alicante era , 

con mucho, el segundo puerto comercial de España por 

la importancia de su actividad (56), disponiendo de 

consulados francés e ingles en 1659, mientras que Va

lencia carecía de semejante conexión con Inglaterra. 

La pimienta, clavo y demás especias 

llegaban, en su mayor parte, a través de este puerto, 

y desde aquí se distribuían por las localidades de la 

corona de Aragón. Pronto aseguró Alicante esta prima

cía, y en el decenio de 1620 su comercio había adqui-
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rido tales dimensiones que era de mayor valor que el 

que llegaba a Valencia, de tal forma que si se hundía 

su comercio:; 

". . .la dicha ciudad o la mayor parte 
de ella, por consistir todo su ser en el 
trato, se despoblaría cesado aquel. . ." 

escribía Lorenzo Iborra, portavoz de la ciudad, al 

Conde-Duque de Olivares, al intentar oponerse la ciu

dad a que el comercio de las especias procediese en 

exclusiva de Portugal, según se pretendía en Madrid 

después de la unidad de los reinos peninsulares, ya 

que las mejores condiciones del comercio de estas 

mercancías, ofrecido por los comerciantes ingleses, 

era más beneficioso para Alicante (58). 

La mejor fuente informativa para el 

comercio marítimo del Seiscientos en Alicante procede, 

según H. Kamen, precisamente del cónsul francés Robert 

Pregent, titular en Alicante desde septiembre de 1664, 

el cual en 1669 redactó un largo informe sobre la or

ganización, características del puerto, de los indivi

duos dedicados al comercio, del tipo de mercancías ne

gociadas, etc. (59). 

Esta memoria nos ofrece la guia más 

nítida de los puertos españoles si exceptuamos a Ca-
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diz y Sevilla. 

De ella se deduce la existencia de 

una avasalladora superioridad de las importaciones 

sobre las exportaciones, y que la casi totalidad de 

las embarcaciones que participaban en el comercio eran 

extranjeras. 

Las exportaciones por Alicante eran, 

o bien extremadamente voluminosas, tal es el caso de 

la sosa y el jabón, o bien de valor poco elevado, ca

so de los productos agrfcolas. Las importaciones, en 

cambio, tenían más elevado valor. El texto del citado 

informe, presentado por Samen no puede ser más elocuen 

te: 

". . .Los habitantes de estas tres provin
cias (la Corona de Aragón) no son muy in
dustriosos, bien por la pobreza, bien por 
la falta de conocimientos. Les basta con 
recibir a comisión los productos proceden
tes de Genova y Holanda y fletar para Ye-
necia algo de lana de Segovia, traída por 
carretera porque no hay ningún rio nave
gable por acá y escasea el agua de riego. 
Cada año llegan tres flotas de cinco o 
seis navios que descargan cierta cantidad 
de papel y varias sedas italianas con des
tino a Madrid; luego siguen rumbo a Mála
ga y Cádiz con el grueso de su carga, de 
donde regresan con plata. 

De Holanda llegan tres veces al 
año una flota de quince a veinte buques y 
dos navios de escolta. Tras atracar en Cá
diz y Málaga, se detienen aquí cuatro o 
cinco dias para descargar especias por va
lor de unas 70.000 libras, mercancías ho-
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landesas y flamencas, madera noruega-y tam
bién hierro sueco, por un valor de setenta 
a ochenta mil libras. Después unas van a 
Marsella y otras a Genova, Livorno y Esmir-
na. 

Fuera de las embarcaciones ingle
sas ya mencionadas, aportan unas 120 embar
caciones más, que descargan especias, paños, 
hierro sueco y plomo, por valor de 200.000 
libras, Luego se dirigen con el resto de 
la carga a Italia y otros puntos de Oriente. 

No hay aquí mercado financiero, 
sino solamente en Madrid, con una pérdida 
entre seis y siete por ciento para el libra
dor. 

Cada año llegan a esta ciudad de 
Alicante de seis a ocho navios de St.-Malo 
trayendo entre dieciocho y veinte mil quin
tales de bacalao seco traido del norte del 
Canadá. Los ingleses traen otro tanto con 
quince o veinte embarcaciones pequeñas, de 
sus pesquerías de la parte meridional cana
diense. 

De Bretaña en cinco o seis buques 
llegan 2.500 o 3.000 barriles de sardina 
pescada en aquella misma costa; de Irlanda 
e Inglaterra, otrcs tres mil. Aquí se con
sume un tercio de este pescado: la mayor 
parte en Alicante y el resto en Valencia 
y la costa de Cataluña. 

En Alicante, Murcia y Cartagena 
compran lienzos bretones por valor de 40.000 
libras. Los buques franceses arriba mencio
nados regresan a Saint-Malo y Le Havre con 
2.500 o 3.000 quintales de jabón, que se fa
brica a tres leguas de aquí, y unos veinte 
o veinticinco mil quintales de sosa de Ali
cante y Cartagena. Completan su carga con 
diferentes aceites cargados en Mallorca. 
Los ingleses vuelven a su país con aceite, 
almendras y anís. 

Las flotas de Provenza, compues
tas de buques y saetas, traen a Barcelona, 
Valencia, Alicante y Cartagena anualmente 
unos 2.500 fardos de lienzo de Lyon, fabri
cado en su mayor parte en Alemania, por un 
valor de unas cien libras cada uno. 
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Estas flotas también-traen cier
ta quincallería de poco valor, así como ma
nufacturas de Oriente, especialmente telas 
azules para almohadones y unos treinta o 
cuarenta fardos de lienzo. 

Siempre que en España falta gra
no llega cierta cantidad de navios france
ses y de otras banderas que cargan en Tú
nez, Cerdeña, Sicilia y Tabarca, descargan
do desde Cataluña hasta Cádiz. Regresan a 
sus puntos de origen con metal de plata, 
doce a quince mil fardos de lana y diecio
cho a veinte mil quintales de sosa, según 
las necesidades de Provenza. 

Además de lo dicho, cada año lle
gan entre quince y veinte saetas grandes y 
pequeñas para cargar fibra de cocotero con 
destino a la costa provenzal. En el comer
cio de cabotaje entre Cataluña, Valencia 
y Murcia no intervienen más de veinte a 
veinticinco saetas de diferente tonelaje. 
. . ." (60). 

La procedencia general de las impor

taciones alicantinas durante el trienio comprendido 

entre loa años 1667 y 1669 era el siguiente: de Fran

cia venía la mayor parte de las mercaderías recibidas 

por el puerto, con una aportación del 37'1 $> del total. 

Las regiones francesas emisoras del principal flujo 

comercial eran: Bretaña, de donde procedían pescados 

-singularmente sardina y bacalao- y lienzos, y Proven

za, De ésta última la gama de productos, que era más 

amplia, comprendía diversos tipos de liento, quincalle

ría, reexportaciones alemanas, algodón drogas, papel 

y productos orientales. 
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En el comercio procedente de llan

d a destaca Marsella como puerto fundamental de las 

iniciativas comerciales. De allí partían las mayores 

embarcaciones hacia Alicante. En 1680 el embajador 

Villars informaba de que el comercio alicantino con 

Marsella se basaba en el envío de sosa para la fabri

cación de jabón y vidrio en Francia, así como metal 

de plata y lana. La contrapartida comercial suponía 

el envío anualmente de más de mil quinientas cabezas 

de ganado caballar y mular. 

En segundo lugar por la importancia 

de sus envíos estaba Inglaterra. De allí procedían -

pescados salados, fundamentalmente bacalao, tabaco de 

Yirginia, plomo, bayetas, estambres, otros tipos de 

tejidos y medias de lana y seda. La participación de 

estos productos se elevaba al 23*8 % del total recibi

do por el puerto alicantino. 

Siguen en importancia los géneros 

recibidos de Holanda, con un 12 % del volumen. Desde 

los puertos de este país se enviaban especias, singu

larmente pimienta, clavo, canela, azúcar, tintes, ma

dera, mantequilla y queso. 

Los textiles procedentes de los Paí

ses Bajos suponían el 9'5 Í> de las mercaderías recibi 

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983



O ¿»»'• 

das por el puerto alicantino. Portugal enviaba merca

derías diversas, pero fundamentalmente productos ul

tramarinos, entre los que destacaban el azúcar y el 

tabaco de Brasil. Otro de los productos remitidos so

lía ser el atún en salazón. En conjunto, la aportación 

portuguesa al comercio alicantino rebasaba ligeramente 

el 7 % del total. 

Menor era la participación italiana 

en las relaciones comerciales con Alicante, perdiéndo

se paulatinamente a lo largo de la centuria la supre

macía detentada por sus puertos durante el siglo an

terior, por ello, durante el séptimo decenio tan sólo 

participaba con el papel, lienzos, acero, sedas y pro

ductos orientales, en el 5'7 $> del trato comercial. 

Cataluña, con el 4'8 % de las remesas, enviaba baye

tas, aceite, queso y carne de cerdo. 

El valor total de estas mercancías 

alcanzaba las 2.100.000 libras, correspondientes al 

2'4 % del valor comercial del puerto de Cádiz en este 

momento, con lo que podemos establecer el rango del 

puerto alicantino, lejos aún del inmenso valor que el 

comercio de las Indias confería al puerto andaluz. 

Al margen de estos productos hay que 

contabilizar el capítulo de marcancías que Pregent valo-

raba en 250.000 libras conjdestino a Madrid procedentes 

de Italia. 
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LOS MERCADERES — 

El restringido volumen del comer

cio alicantino no generaba suficiente masa de negocio 

como para atraer a los financieros más importantes, 

según ocurría en Cádiz y Madrid. Alicante no dispo

nía de banca ni de organización crediticia, por lo 

que los comerciantes debían obtener dinero que preci

saran para sus operaciones en Madrid. Así lo indicaba 

el cónsul francés en 1669, expresando que en el cambip 

existía perdida del 6-7 # para el librador. 

La relación comercial de España con 

otros estados se caracterizaba por el avasallador con

trol extranjero del mercado. Consecuencia directa de 

ello era que los comerciantes extranjeros preferían 

transportar sus propios productos a España. Los comer

ciantes españoles no necesitaban comprar navios ya que 

podían disponer para el transporte de las embarcacio

nes inglesas, francesas y holandesas. Podía deducirse 
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de los navios fondeados en el puerto alicantino que 

los habitantes de la ciudad no estaban interesados 

por el comercio. 

Cuando no había flete de retorno 

como lastres, o cuando interesaba completar la carga 

de productos alicantinos, estos navios llenaban sus 

sentinas de sal marina que llegaba a Alicante proce

dente fundamentalmente de las salinas de la laguna de 

La Mata. 

lia, escasa información disponible 

sobre la banca y la marina viene a confirmar el papel 

secundario que ¡jugaban los españoles en el comercio 

del propio país. Por la documentación del comerciante 

local f. Hoscoso sabemos que: 

w. . .en Alicante, actualmente hay 6 casas 
de ingleses con grandes negocios, procuran' 
do que ningún comerciante que no sea de su 
nación se introduzca en sus negocios con 
la Europa Septentrional. . ." (61). 

Eso era en 1675. El comercio de ja

bón con Francia estaba, así mismo, acaparado por: 

". . .un francés rico comerciante en ésta, 
que carga cada año una nave de xabón para 
Avre de Gracia a Rúan. . ." (62). 
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En 1679 el francés había comprado todo el ¡jabón del 

mercado y Moacoso tuvo que buscar otros productos 

para su remesa. Así era casi imposible a los comer

ciantes españoles intentar la competencia. 

En 1683 había en Alicante 78 nombres 

registrados entre los mercaderes y negociantes de la 

ciudad, y en 1686 había 96. De los mercadres de 1683, 

cuyos nombres quedan muy desfigurados por estar escri

tos con la grafía castellana, podemos calcular que u-

nos 21 eran franceses, 23 ingleses, 4 flamencos, 11 

italianos y 19 (el 24 %) españoles. Las firmas mayo

res eran extranjeras en su totalidad. Entre 1683 y 

1687 los mercaderes con un giro mayor, calculado según 

los pagos aduaneros, eran: Anthony Basset, Samuel Wa-

tes y Thomas Jeffreys, todos ellos ingleses. A. Basse-

te, el mercader más opulento de Alicante, según los 

derechos portuarios alicantinos, era un caso típico 

de comerciante de la ciudad en sus íntimos lazos so

ciales con el gremio mercantil de Valencia. 

Los comerciantes ingleses o italia

nos tuvieron que superar pocos problemas, configurán

dose entre los más poderosos de la ciudad. El caso de 

los Basset o Josias Cranfort, y el de los Salicofres 

saboyanos así lo demuestra. En cambio, los de proceden

cia francesa hubieron de remontar más dificultades, 
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puesto que los conflictos bélicos entre las monarquías 

de ambos paises mantenían litigios y guerras que veda

ron el comercio alicantino a los franceses hasta que 

se firmara una paz estable. 

Esta colonia de mercaderes extranje

ros se había ido infiltrando y asentando en la élite^ 

urbana a lo largo del siglo. A pesar de su relevante 

posición nunca invirtieron grandes sumas en el comer

cio, aunque dominaban todos los aspectos comerciales 

de la ciudad. En tales circunstancias quedaba poco es

pacio para la inversión mercantil de los posibles co

merciantes locales. ED recuento de los mercaderes en 

activo en 1686, cuando aún residían en Alicante Basset 

y Felipe Moscoso, nos indica que de un total de 96 in

dividuos o firmas comerciales, apenas 20 eran españo

les, y éstos no precisamente de los más significados, 

destacando entre todos los locales Francisco Mora y 

Moxica. 

La ausencia de incremento en las pers

pectivas del comercio alicantino facilitaría que muchos 

banqueros y mercaderes locales prefirieran la inversión 

en tierras antes que intentar competir con el capital 

extranjero en las actividades comerciales. 

Poco se sabe de los mercaderes ali-
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cantinos del s. XVII, de sus actividades o del modo 

que tenían de entender su profesión. La obra de Kamen 

nos muestra la documentación de uno de ellos, el ju- • 

dio Felipe Moscoso, el cual desde 1660, a lo largo de 

más de un cuarto de siglo, vivió y comerció en Alican

te. El conocimiento de sus actividades es posible por

que se conserva la correspondencia que mantuvo con 

sus asociados en el comercio (63). 

Desde su instalación en la ciudad 

procedente del norte de África se dedicó al comercio 

de importación de trigo y tabaco, y a la exportación 

de cánamo. A finales del primer año de su llegada ya 

mantenía contactos comerciales con Oran, Livorno, Car

tagena, Valencia y Barcelona. 

A través de su correspondencia po

demos detectar aspectos importantes, del comercio ali

cantino en el s. XVII, tale" como el significativo va

lor económico de la importación de pescado y del inte

rés de los intercambios de esta mercancía de proceden

cia inglesa. A cambio se remitía aceite, jabón, pasas, 

almendra y otros productos, entre los que el jabón se

ría zl más señalado por su valor económico. 

No obstante, en su primera época co

mo negociante comerciaba fundamentalmente con Italia, 
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a pesar de las ventajas del comercio alicantino con 

Inglaterra. Los pagos los realizaba con letras de 

cambio que enviaba siempre por barco, giradas sobre 

banqueros italianos, o , a veces, sobre el capitán 

del navio. Al no disponer de embarcaciones propias, 

todo su comercio era realizado por transportistas in

gleses y holandeses, sin cuya colaboración el comer

cio alicantino habría alcanzado, realmente, un grado 

inferior al que de hecho tuvo. De la carencia de bu

ques alicantinos disponibles para el tráfico comercial 

de este puerto, nos dan cuenta ciertas anotaciones de 

escritores extranjeros, citemos como ejemplo a A. Joi-

vin (64), que han descrito la ciudad del Seiscientos. 

Al año siguiente Moscoso mantenía 

ya correspondencia también con comerciantes de Londres, 

a los que enviaría sucesivas remesas de jabón, y,a cam

bio, recibiría partidas de plomo, pimienta, lienzo ir

landés y pescado salado. Sus actividades crecerían de 

importancia y en abril de 1662 mantenía corresponden

cia también con mercaderes de Livorno, Barcelona y Ve-

necia. 

En su correspondencia de esta época 

refiere que desde Alicante se cargaban todos los años 

muchas naves de esparto crudo para Lisboa, en donde 
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el azafrán remitido era muy apreciado. El jabón-de 

piedra, la barrilla, pasas de lejía, vino y almendra 

que se embarcaban en Saint-Malo, Roven, Amsterdam y 

Londres eran la contrapartida del pescado que desde 

allí se recibía. 

Moscoso puede ser considerado como 

el arquetipo del mercader español de su época, plena

mente dedicado a su actividad: meticuloso, calculador, 

operativo; nunca se dedicó ni interesó por el comercio 

con America. Reducido era su volumen anual de negocip, 

y puesto que sabía que Alicante era un puerto pequeño, 

y de tráfico limitado, solía advertir a sus correspon

sales que le enviaran pequeñas cantidades de las di

versas mercancías, con lo que aseguraba su rápida co

locación. 

Enviaba mercancía a Venecia, Genova, 

Livorno, Roma, Marsella, Barcelona, Cartagena, Oran, 

Valencia, Madrid, Málaga, Sevilla, Cádiz, Lisboa, Lon

dres, Amsterdam y Hamburgo, ampliando el alcance de 

relaciones al paso de los años. En la década de los 

70, comenzó a utilizar embarcaciones francesas para 

sus tratos con Lisboa y Marsella, y para el comercio 

intrapeninsular disponía de una amplia red de corres

ponsales. 

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983



331 

En julio de 1675 inauguró su corres

pondencia con Amsterdam a la que enviaba diversas can

tidades de Jabón, descubriendo con alborozo que el co

mercio con el norte de Europa, especialemnte el de In

glaterra, dejaba substanciosos beneficios, del orden 

del 40-50 ?&, hecho por el cual los comerciantes ingle

ses que trataban con ellos se habían hecho, y se ha

cían, muy ricos en pocos años. Entre éstos cita a Ju-

sephe Eme, que llegó a Alicante sin más caudal que 

las comisiones y volvió a Londres con más de 100.000 

pesos. 

En virtud de estas ventajas econó

micas el mercader Felipe Moscoso continuó enviando su

cesivas cargas de anís, almendra y jabón para los los 

puertos norteatlánticos de Europa, utilizando toda. -

suerte de tretas para que sus operaciones resultaran 

beneficiosas, como la que ll mismo refiere a su corres

ponsal en Amsterdam, Jacques Serna, al que envió dis

minuida ficticiamente en un 15 % la carga, a fin de 

ahorrarse esa cantidad en los derechos aduaneros, La 

mercancía enviada consistía en 1.153 cántaros de vino, 

17 cántaros de arrope 310 arrobas de lana y 8 barri

les de anises con 137 arrobas de carga. 

En 1678 inicia nuestro Moscoso co

rrespondencia directa con Hamburgo, animado por las 
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crecientes dificultades de los Salicofres, ricos co

merciantes alicantinos que negociaban con aquel puer

to. De esta forma fue abandonando poco a poco el co

mercio con Italia, menos beneficioso en aquel momento 

que en épocas anteriores, y, en contrapartida, se de

dicaba al comercio con el norte, aunque siguiera envian

do lana a Italia o comprando tabaco y azúcar en Lisboa. 

En ocasiones le resultaba dificulto

so encontrar barcos para sus cargas. En 1675 hubo de 

esperar desde junio a septiembre para disponer de em

barcación. 

En 1679 negoció la importación de 

hierro sueco, y envió 3.000 arrobas de lana a Amster-

dam, donde su corresponsal le anima a adquirir embar

cación propia. 

Hasta su muerte, en 1686, continuó 

en la profesión, en la que no llegaría a ser de los 

más grandes y potentados mercaderes de las época, sino 

uno más de los comerciantes convencionales. Durante 

los 27 años que residió en Alicante, el volumen de 

sus operaciones y, probablemente su capital activo, 

crecieron considerablemente. Su carrera, indica H. Ka-

men, constata que algunos españoles de su tiempo se 

interesaron seriamente por el comercio (65). 
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írente a la pormenorizada descrip

ción del comercio exterior portuario alicantino, de

bemos hacer mención, pese a su relativamente escasa 

importancia, al comercio de pequeño cabotaje que se 

realiza entre los puertos del reino y, más concreta

mente, con el de Valencia (66), Parece que la carac

terística común de estos envíos era la heterogenei

dad de la carga remitida. Aunque la base de la misma 

estaba constituida por productos procedentes del co

mercio oceánico, por cuya reexportación se interesa

ba Valencia, tales como: estaño, plomo, telas, quin

callería, congrio, drogas, tec, no faltaban los bie

nes objeto de comercio cuya procedencia radicaba en 

el propio entorno agrícola o marítimo de nuestro puer 

to, el segundo en importancia, tras Vinaróz, para el 

comercio con la Capital del Reinp. 

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983



«•«•iflfftr^m 

Patente de sanidad. Certificado de buena salud y de 
no padecer contagio alguno la ciudad de Alicante y 
la villa de Muchamiel, el año 1700, por obra de un 
singular patrocinio celestial. 
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LA POBLACIÓN 

Nueve recuentos vecinales del s. 

XVII nos aportan datos para seguir la evolución po-

blacional de la ciudad, pero, por desgracia, no de

jan de ser meramente estimativos e incluyen márgenes 

de error realmente inaceptables, según hemos indica-, 

do anteriormente al tratar este mismo aspecto refe

rido al s. XVI. A las dificultades derivadas de la 

escasa fiabilidad de los vecindarios, hay que añadir 

los efectos de las grandes pestes del s. XVII, que -

desde 1596 y especilamente el 1647 y 1676 provocaron 

devastaciones tan importantes que al no poderse compu

tar, convierte en inútiles todos los cálculos que in

tentáramos para estimar la población real en este pe

riodo. 

El vecindario de 1602 ofrece la 

cifra de 1.273 vecinos, de los cuales 831 pertenecen 

al Estamento Real, 93 son caballeros y nobles, 56 sa-
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cerdotes, 2 vecinos más eran gentes del Santo Oficio 

y 291 eran considerados como pobres o se encontraban 

ausentes (67). 

En el momento de la expulsión mo

risca, 1609, la ciudad contabilizaba 1.120 casas de 

cristianos viejos (68), y siete años más tarde el 

maridatge de 1616 cita 1540 vecinos, de los cuales 

1017 -es decir, el 75'5 $> del total- pertenecerían 

al Estamento Real; 182 -el 14 $>- pobres; 85 -el 

6'3 #- nobles y caballeros, y 56 vecinos más -el 

4'2 %- componían el clero de la ciudad (69). 

Este último vecindario mantiene 

una esencial similitud de datos sociológicos con los 

ofrecidos por el maridatge de 1528, en el que el cle

ro suponía el 2*8 96; la nobleza el 7'8 %; los pobres 

eran el 6*3 %> y los pecheros el 82'9 % del total. 

El Coronatge por D^ Mariana de Aus

tria de 1629 (70) señala 1.276 vecinos, de los que 

1060 eran los pagadores, registrándose como pobres 

exentos únicamente 79 vecinos. 

Una cifra similar a esta contabili

zaba el estamento nobiliario, y el clero contaba con 

58 hogares más. 
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Nueva referenciaa la población a-

veeindada en la ciudad nos ofrece el impuesto sobre 

la sal de 1645 (71). En el mismo se nos ofrece una 

relación nominal de los vecinos de Alicante, aunque 

no hace mención a sus oficios. El número de hogares 

alcanza la suma de 1.143 vecinos, cantidad ciertamen

te inferior a los 1.372 vecinos que para el año si

guiente ofrece Pérez Puchal (72), cuya estimación 

se mantiene en la tónica de las expresadas para los 

años anteriores a las que recoge el recuento para el 

impuesto de la sal citado. 

Por otra parte, resultaría inex

plicable el descenso que experimenta la siguiente 

relación de vecinos ofrecida por el Maridatge de D* 

Mariana de Austria con Felipe IV, de 1652, de ¡aceptarla 

como fidedigna, el cual disminuye hasta 1.077 vecinos 

el recuento de la ciudad, si no lo ponemos en relación 

con la epidemia de peste ocurrida cinco años antes, y 

de la que es imposible la evaluación de fallecidos (73). 

Este Maridatge contabiliza 31 sacer

dotes, 60 caballeros y nobles, 244 pobres y 734 inte

grantes del Estamento Real. A todos ello habría que 

añadirse el incierto número de los religiosos integran

tes de los ocho conventos, con que en esos momentos 

contaba nuestra ciudad y que no están incluidos. 
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El Maridatge por el casamiento de la 

Infanta La María Teresa con el rey Luis XIV de Francia, 

de 1660, calculaba 1.435 vecinos para la ciudad, total 

que puede desglosarse de este modo: 1.34-1 del Estamen

to Real; 44 sacerdotes y 50 caballeros. Cabe destacar 

que no se incluye ningún pobre en este recuento.(74). 

El último recuento de que disponemos 

para esta relación secular es el Maridatge de 1682, 

en el que se computan 1.215 vecinos pagadores (75). 

Presentamos a continuación el cua

dro I correspondiente a la evolución poblacional ex

presada. 

CUADRO I 

POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE ALICANTE EN EL SIGLO XVII. 

AÑO NUMERO VECINOS HABITANTES MEDIA DECENAL BAUTIZADOS 
coef. 4'5 BAUTIZADOS £ 

1602 

1609 

1619 

1629 

1645 

1646 

1652 

1660 

1682 

1.373 

1.120 

1.340 

1.276 

1.143 
1.172 

1.Q77 

1.435 

1.215 

5.728 

5.040 

6.030 

5.742 

5.143 

6.174 

4,846 

6.457 

5.467 

-

268«4 

271'6 

229'6 

242'7 

248'9 

262'5 

297'6 

424f3 

-

53'25 

45' 04 

39'48 

47'19 

40'31 

54'16 

46'08 

77'61 

PUENTE: A.R.V; Censos y Vecindarios citados. 
A.P.S.M. - A.P.S.N. Libros de bautizados. 
Elaboración propia. 
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Podriamos conectar estos-datos de 

la situación demográfica de la ciudad, aún cuando las 

cifras mantengan un amplísimo amrgen de ocultación, 

con el estancamiento poblacional que para muchos au

tores es característico de la crisis secular del s. 

XYXI, dado que la crisis demográfica de las ciudades 

de cristianos viejos tras la expulsión morisca, se 

producirá, entre otras causas, por la emigración de 

algunos de sus habitantes hacia los lugares de posi

ble repoblación en su entorno. No en menor medida, 

Casey, para el caso concreto de Alicante, la remite, 

desde 1620,al bajo ritmo de los negocios de Sevilla 

y al principio de la depresión en la economía inter

nacional (76) y que, en la opinión de Kamen (77), 

incidirá solamente en la primera mitad del siglo. 

Establecida su correlación con la 

información obtenida del despojo de los libros de re

gistro de bautizados de las dos parroquias de la ciu

dad, puede observarse, con mayor claridad, la incon

sistencia de los datos anteriormente expuestos, dado 

que contabilizadas las medias decenales de bautizados, 

e intentando establecer una tasa de bautizados que gro

seramente pudiera asemejarse a las de natalidad, se 

alcanzan tasas altamente improbables, por su elevada 

cuantía. Para 1609 la tasa obtenida supone un 53'25 %A ; 
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la de 1619% un 45'04 $>= ; la de 1645, un 47'19~%o ; 

la de 1652, un 54*16 &> ; la de 1660, un 46'08 £. ; 

y resultando la de 1682 de 77'61 %o . 

Por ello, hemos planteado la posibi

lidad de reconstruir hipotéticamente el proceso de la 

evolución poblacional del siglo, partiendo de la acep

tación teórica, aunque inevitablemente aleatoria, de 

construir tasas de: "bautismo-natalidad", oscilantes 

entre el 40'38 %o y el 47*3 %• • calculadas a partir 

de las medias decenales de bautizados correspondientes 

a los quinquenios anterior y posterior a los años co

rrespondientes a los vecindarios. De este modo,puede 

seriarse la evolución de la población, según presenta

mos en el cuadro II: 

CUADRO 

POBLACIÓN DE LA CIUDAD 
"BAUTISMO-NATALIDAD" EN 

AÑO TASA 

DE 
EL 

El 

ALICANTE SE&UN 
SIGLO XVII. 

TASAS 

POBLACIÓN 

DEr,. : 

1602 -
1609 44*73 6.000 
1619 41*78 6.500 
1629 41'74 5.500 
1645 40*45 6.000 
1646 41'48 6.000 
1652 40'38 6.500 
1660 42*51 7.000 
1682 44'66 9.500 
1695 47'3 11.000 
FUENTE: Elaboración propia. 
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El aumento poblacional no sería, 

empero, muy acentuado.. Con las ciíras disponibles 

suponemos un índice anual de crecimiento acumulativo 

durante los años 1609 y 1682 del 0'63 % , sin po

der insistir en este concepto ante la falta de re

ferencias a vecindarios posteriores a 1682. Ahora bien, 

si estimásemos válida la hipótesis adelantada por E. 

Jiménez como cifra mínima de arranque secular del s, 

XVIII en 9.557 podríamos concebir un índice anual de 

crecimiento acumulativo de 0*44 # en el periodo com -

prendido entre 1609 y 1714, pero si consideramos la 

cifra que el citado autor considera como probable, es 

decir, 11.010 habitantes, la tasa media anual de cre

cimiento acumulativo sería de 0'58 $ para dicho perio

do. 
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LA NATALIDAD — 

Tras la expulsión morisca la nata

lidad tiende nuevamente a descender; algo semejante; 

a lo que ocurre con los matrimonios. Ea a partir de 

1620, y especialmente en el periodo de tiempo que 

gira en torno a la peste de 1647-52, cuando parece 

incrementarse, de nuevo, el aumento de bautismos. A 

partir del período mencionado se llega a una cierta 

estabilidad en este aspecto y, de una forma bastante 

clara, en el decenio de los sesenta y siguientes del 

siglo, se experimenta un paulatino incremento, y tam

bién constante, en el numero de nacimientos y matrimo

nios, y que ya no se detendrá, por lo menos, hasta el 

año 1700. Por otro lado, puede afirmarse que son expec

tativas de índole económica las que influyen en los 

casos de natalidad y mortalidad. 

En definitiva, la población alican

tina, al igual que la valenciana, va a permanecer es-
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tancada (si pensamos que el censo de 1609 está-exa

gerado), o disminuye suavemente en la primera mitad 

de la centuria. La inmigración es escasa y la redis

tribución será irregular e intermitente, constituyen

do ésto último un fenómeno muy peculiar. La tendencia 

depresiva de la natalidad, y la alcista de la mortali

dad, se explica por la estrechez económica del momen

to. La anteriormente citada peste de 1647-52'supone 

el culmen de las desgracias, para, posteriormente, 

pasar a un período de estabilidad del que surgirá un 

ligero aumento constante de los item de natalidad y 

matrimonio, coincidiendo con una mejora de las condi

ciones agrícolas, que apunta ya la recuperación que 

se detecta en las últimas décadas del reinado de Car

los II, no siendo preciso esperar al s. XYIII, como 

en el Reino de Valencia, para que la ciudad de Ali

cante recupere el rjtrao demográfico preexistente a la 

expulsión de los moriscos. 

El descenso en el número de bautis

mos registrados en el Reino que se aprecia en el pe

ríodo comprendido entre los años 1590 y la década de 

los cincuenta del siglo XVII, se detiene, y tras el 

proceso pestífero de mitad de siglo los niveles po-

blacionales comenzarán a estabilizarse, computándose 

a partir de la década siguiente una tendencia alcista 
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en estos mismos niveles, que llegará a superar los -— 

promedios de finales del s. XVI (78). 

Un proceso equivalente se registra 

en Alicante, tal como indican los recuentos "bautisma

les que presentamos en el cuadro III: 

CUADRO III 

REGISTRO DE BAUTISMOS DESDE 1589 A 1700. PARROQUIAS 
DE SANTA MARÍA Y SAN NICOLÁS. 

AÑO / NUMERO DE BATISMOS TOTAL. 

1589 

1590 

1591 

1592 

1593 

1594 

1595 

1596 

1597 

1598 

1599 

1600 

1601 

1602 

1603 

1604 

1605 

1606 

1607 

P.S.M. 

78 

77 

75 
55 
71 

89 

59 
89 

75 
101 

70 

84 

85 
94 

79 
78 

87 
79 

104 

P.S.N. 

172 

135 
166 

137 
152 

153 

155 
187 
174 
180 

159 
180 

176 
168 

193 
169 
190 

184 . 

188 

250 

212 

241 
192 

223 
242 

214 
276 

249 
281 

229 

264 
261 
262 

272 

247 
277 

263 
292 
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AÑO NUMERO" DE BAUTISMOS TOTAL 

1608 

1609 

1610 

1611 

1612 

1613 

1614 

1615 

1616 

1617 
1618 

1619 • 

1620 

1621 

1622 

1623 

1624 

1625 

1626 

1627 

1628 

1629 

1630 

1631 

1632 

1633 

1634 

1635 

1636 

1637 

1638 

1639 

'P.S.M. 

87 

90 

91 

73 
72 

85 

69 

86 

91 

67 

81 

87 

83 
76 

73 
68 

82 

64 

83 

67 

61 

79 

67 

57 

70 

65 

71 

58 

59 

70 

67 

61 

P.S.N. 

187 

184 

224 

170 

155 
180 

185 

201 

195 

201 

184 

202 

219 

197 

186 

166 

187 

159 

156 

170 

186 

153 
156 

140 

151 
168 

157 

139 

158 

122 

139 

162 

274 

274 

315 

243 

227 

265 

254 

287 

286 

268 

265 

289 

302 

273 

259 

234 

269 

223 

239 

237 

247 

232 

223 

213 
221 

233 
228 

197 

217 

192 

206 

223. 
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1640 

1641 

1642 

1643 

1644 

1645 

1646 

1647 

1648 

1649 

1650 

1651 
1652 

1653 

1654 

1655 

1656 

1657 

1658 

1659 

1660 

1661 

1662 

1663 

1664 

1665 

1666 

1667 

1668 

1659 

1670 

1671 

P.S.M. 

84 

74 

63 
80 

90 

76 

83 
87 

57 

71 
77 
80 

82 

84 
• 80 

88 

95 
81 

103 

34 

85 
91 
84 

1C6 

90 
80 

93 
95 
84 
99 

91 
87 

P.S.N. 

178 

135 
164 
156 

196 

165 
201 

195 

125 

173 
161 

191 
184 
188 
208 

195 
210 

197 
198 

232 
200 

199 
211 

207 

225 
191 
236 

213 
193 
185 
240 

221 

262 

209 
227 
236 

286 

241 
284 
282 

182 

244 
' 238 

271 
266 

272 
288 

283 
305 
278 
301 

316 

285 
290 

295 

313 

315 
271 

329 
308 

277 

284 

331 
308 
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AÑO NUMERO DE BAUTISMOS TOTAL 

1672 

1673 

1674 

1675 

1676 

1677 

1678 

1679 

1680 

1681 

1682 

1683 

1684 

1685 

1686 

1687 

1688 

1689 

1690 

1691 

1692 

1693 

1694 

1695 

1696 

1697 

1698 

1699 

1700 

P.S.M. 

90 

96 

87 

107 
110 

99 

104 
111 

119 

123 

133 
116 

117 
137 
110 

126 

151 
138 

136 
122 

126 

141 
122 
120 

126 

113 
123 
126 

107 

P.S.N. 

210 

214 

244 
249 
261 

244 
249 
261 

275 
261 

320 

306 
328 

333 
349 

355 
358 

377 
377 
390 

354 

433 
365 

385 

423 
366 

430 

451 
380 

300 
310 

331 
356 

371 

243 

353 
372 

394 

384 

453 
422 

445 
470 

459 
481 

509 

515 

513 
512 
480 

574 
487 

505 
549 
479 

553 
577 

487 

FUENTE: A.P.S.M. jr A.P.S.N. Libros de bautizados. 1589-1700. 
Elaboración propia. 
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El registro de bautismos de la igle

sia parroquial de Santa María arroja la cifra de 9.106 

para el periodo comprendido entre 1601 y 1700 (79). 

De ellos, corresponden al primer tercio del siglo la 

suma de 2.580 bautismos, que supone el 8'2 $ del total 

del siglo para el conjunto de la ciudad. Idéntico va

lor comporta el período de tiempo que comprende el se

gundo tercio de la centuria, cuyos 2.634 bautismos son 

equivalentes a un 8'4 fi de los registros locales. 

Una vez superada la crisis pestífe

ra de mediados de siglo, el tercio final de la centu

ria supone un incremento significativo de los regis

tros bautismales, pues los 3.785 registros suponen ya 

un 12'1 ft> del total de bautismos alicantinos. 

El registro parroquial de San Nico

lás refleja, para similares períodos, un total de -

22.528 inscripciones. De estas, 5930 corresponde al 

19 $> de los bautizados en dicho período para el to&al 

de la ciudad. 5.998, el 19'2 #,se registran a lo lar

go del segundo tercio del siglo, y 10.220 bautizados, 

el 32'8 i>% en el último tercio secular. 

En conjunto ambos registros arrojan 

un saldo de 8.510 bautizados entre 1601 y 1633, equi

valentes al 27'3 % del siglo, mientras que entre 1634-
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1666 son 8.632 los bautizados en las iglesias_alican-

tinas, con porcentaje equivalente del 27'7 %* 

El gran salto se produce, pues, el 

último tercio del siglo, en el que los 14.120 bautis

mos suponen el 44'9 $> del total registrado. 

De este análisis se deduce que la 

mayor relevancia en las inscripciones la ofrece la 

parroquia de San Nicolás, cuyas 22.528 inscripciones 

bautismales suponen el 71 % de las registradas en la 

ciudad, frente a las 9.106 de Santa María, expresión 

que rebasa su significado meramente demográfico ya que 

debemos considerar además la mayor extensión jurisdi-

cional y rango de aquella en el ámbito de la ciudad. 

El balance secular del registro 

bautismal, según indica el cuadro IY, presenta una 

secuencia descendente durante los primeros cuatro de

cenios, en los que el total de éstos supone el 8*6 # 

del volumen secular de bautismos durante los- años 

1601-1610; 8'4 % entre 1611-1620; 7»7 # durante 1621-

1630, y 6*8 % entre 1631 y 1640. La recuperación se 

inicia entre 1641-1650, momento en que alcanza el 7'8 %. 

El sexto decenio cifra el 9 % y entre 1661-1670, el 

9'5 #. Más espectacular es el aumento de los últimos 

treinta años; así, entre 1671-1680 alcanzará el 10*8 %, • 
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mientras que entre 1681 y 1690 asciende a 14'7 %, 

y el último decenio la proporción de bautizados al

canza el 16'4- #. 

CUADRO IV 

•RELACIÓN DECENAL DE BAUTISMOS EN LAS PARROQUIAS DE 
ALICANTE. 1600-1700. 

AÑO SANTA MARÍA SAN NICOLÁS TOTAL £ 

1601-1610 

1611-1620 

1621-1630 

1631-1640 

1641-1650 

1651-1660 

1661-1670 

1671-1680 

1681-1690 

1691-1700 

874 

794 
720 
662 
758 
862 

913 
1.010 

1.287 

1.226 

9.106 

1.863 

1.892 

1.716 

1.514 

1.671 

2.003 
2.100 

2.428 

3.364 

3.977 

22.528 

2.737 

2.686 

2.436 

2.176 

2.429 

2.865 

3.013 

3.438 

44651 

5.203 

31.634 

8'6 
8'4 

7'7 
6'8 

7'6 

9 

9'5 
10'8 

14'7 

16» 4 

FUENTE: A.P.S.M. ̂  A.P.S.N. Libros de bautismos. 1601-1700. 
Elaboración prppia. 
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LA NUPCIALIDAD 

El libro de matrimonios de la i-

glesia parroquial de Santa María conserva el regis

tro de los efectuados entre 1601 y 1686, ambos inclu

sive. 

En los primeros 40 años del siglo 

se registran 725 matrimonios, equivalentes al 41'5 # 

del total, mientras que en el período de igual dura

ción que le sigue son 1.020 los matrimonios anotados, 

lo que supone el 58'4 % del total. 

El balance decenal de registros ma

trimoniales, según indicamos en el cuadro siguiente, 

supone una serie de valores iníeriores en los cuatro 

primeros decenios, para incrementarse a partir del 

quinto, en consonancia con el despegue de lo? bautis

mos anteriormente indicados. 

No disponemos tampoco de la relación 
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completa de los desposorios de San-Ni colas, ya que se 

conservan únicamente desde 1647. En el análisis de los 

datos de la segunda mitad del siglo puede observarse 

el incremento significativo que se produce en el con

junto de los que se contabilizan. 

CUADRO V 

MATRIMONIOS REGISTRADOS EN LAS PARROQUIAS DE SANTA 
MARÍA I SAN NICOLÁS. 1601-1700. 

AÑO MEDIA DECENAL 

1601-1610 

1611-1620 

1621-1630 

1631-164-0 

1641-1650 

1651-1660 

1661-1670 

1671-1680 

1681-1690 

1691-1700 

P.S.M. 

203 
156 
200 

166 

274 
258 

222 

266 
-

-

P.S.N 

-

-

-

-

-

517 

537 

C85 
837 
900 

PUENTE: A.P.S.M. y A.P.S.N. Libros de desposorios. 
1601-1700. Elaboración propia. 
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EL ESTADO SANITARIO DE LA POBLACIÓN 

El estado sanitario de la población 

durante la centuria del Seiscientos se vio afectado por 

la gran peste de 1648, incluso antes, en 1613, sufrió 

el llamadoMaño de los garrotillos", por el contagio de 

un mal de garganta. 

La peste se declaró en la ciudad en 

el transcurso del año 1647. Pese a la instalación del 

primer cordón sanitario conocido entorno a Alicante, a 

finales del mismo año comenzaron a detectarse casos en 

las calles León y Aliaga, causando numerosas defuncio

nes entre los meses de febrero y mayo, y de cuyo cómpu

to carecemos, al faltar los libros de tal registro en 

los archivos parroquiales. 

De la virulencia de la epidemia nos 

da idea, por una parte, el haber sido preciso desalojar 

las casas adyacentes al hospital de San Juan de Dios 

para acoger a los enfermos y, por otra, la necesidad 
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que hubo de acondicionar terrenos de huerta en el Plá 

del Bon Repós para enterramientos (80). 

Más fortuna tuvo la instalación de 

un nuevo cordón sanitario en 1675, dado que la ciudad 

se vio libre de la epidemia de 1676-77 (81). 
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LA INMIGRACIÓN 

No disponemos de referencias muy 

precisas sobre el asentamiento de población extran

jera en la ciudad, aunque en los registros parroquia

les continúan apareciendo apellidos de residentes de 

nacionalidad italiana y francesa principalmente. He

cho que ue acentúa durante los últimos años del reina

do de Carlos II, momento en que el relanzamiento de 

la economía de la ciudad facilitaba ya la instalación 

de los mismos. A. Poitrineau' (82) refiere, la existen

cia de dificultades judiciales en algunos casos de miem

bros de la colonia francesa, de la que los negociantes 

marselleses Gabriel y Pedro Burgunyo actuaban como a-

poderados. 

La existencia de este colectivo se 

vería afectado, a finales de siglo, por las represa

lias que contra el mismo desencadenáronse a consecuen

cia del bombardeo de la escuadra francesa contra la 
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ciudad en 1691. Así, fue decretada la expulsión y la 

incautación de sus bienes, que serían destinados a 

la reconstrucción de la ciudad. Poco había de durar 

esta situación, pues a principios del s. XVIII vol

vían a constituir una considerable y activa colonia 

de mercaderes (83). 
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EL SIGLO XVIII 
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IA CARTOGRAFÍA URBANA 

Para e l e s t u d i o c a r t o g r á f i c o urbano 

de l A l i c a n t e s e t e c i e n t i s t a disponemos de una s e r i e 

de p lanos conservados en e l Archivo H i s t ó r i c o de S i 

mancas, en e l Archivo H i s t ó r i c o Nac iona l , y en l a -

s ecc ión de documentación d e l S e r v i c i o Geográfico d e l 

E j é r c i t o , r eproduc idos y conservados en su t o t a l i d a d 

en e l a rch ivo c a r t o g r á f i c o de l Colegio O f i c i a l de Ar

q u i t e c t o s de A l i c a n t e . 

Destácanos e n t r e e l l o s l o s s i g u i e n 

tes . : e l P lan de l a Rade e t v i l l e d f Alacant$ a n t e r i o r 

a l a cons t rucc ión de l a nueva mura l l a ; e l l e v a n t a d o , 

según Váre la en 1708 t i t u l a d o P lan of t h e c i t y and caa-

t l e of Alacan t , de S. Bafin Scu lp ; El p l an proyectado 

pa ra l a p l a z a de A l i c a n t e y El p lan Proyecto pa r a l a 

p l a z a de A l i c a n t e , de Diego Pabré , r e a l i z a d o s en 1721 , 

a l i g u a l que El p l an proyectado de l a p l a z a de A l i c a n 

t e por I n g e n i e r o s M i l i t a r e s ; E l Plano de una p a r t j ^ l ^ s . 

, f ^ .<<$$> ' c \ 
de l a ciudad de A l i c a n t e , anónimo; El Plano proyfeprt-^>rv?\K ss\ 

vi, ¿&> *J 

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983



36¿ 

para la plaza de Alicante,: de Juan Bailester; El plano 

de la ciudad, castillo y puerto de Alicante, proyecto 

general de fortificación, fechables todos ellos entre 

1721-25; el de Michelot y Bremond: Plan de la rade d* 

Alacant, levantado en 1730. De mediados del siglo XVIII 

debe.: ser el titulado: Carretera de Valencia a Alican

te por Alcoy, levantado por ingenieros militares; El 

plano de las cercanías del castillo de Alicante con 

proyecto (1751), de Estebana Panon; el plano de la pla

za y castillo de Alicante (1760), de Juan Molina; El 

plano de la plaza y castillo de Alicante (1760), anó

nimo; El plano de la plaza de Alicante con los atrin

cheramientos proyectados para aumentar sus defensas, 

(1760), anónimo; El plano de la plaza y castillo de 

Alicante (1790), de Manuel Zorrilla, y, por último, 

el de 1794, levantado por Manuel Miralles, denominado: 

Plan de Alicante e inmediaciones. De éste último exis

ten copias de principios -}el s. XIX, como el de 1803 

titulado: Plano de Alicante, con el proyecto de mura

lla y la copia del anterior utilizada por Alexandre 

Laborde en 1808, 

A través de esta cartografía gene

ral, de la abundantísima serie de planos parciales 

relacionados con la defensa del castillo, y de los 

proyectos de ampliación del puerto,podemos seguir el 
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proceso evolutivo de la ciudad a lo largo dels. XVIII 

con una precisión imposible de alcanzar sirviéndonos 

de la documentación gráfica existente con anterioridad. 

A partir de esta cartografía puede valorarse el carác

ter e importancia de las obras de defensa, pero sobre 

todo, disponemos desde ahora de una precisa morfología 

de las diversas áreas urbanas y de una concreta ubica

ción de sus edificios más relevantes (1). 

De sumo interés para nuestro traba

jo podría ser la colección de grabados realizada en

tre 1702 y 1709 por el viajero holandés Peter Schenk, 

editados en Amsterdam por aquellas fechas, y que re

flejarían las destrucciones ocasionadas por el alter

nativo empeño:de ingleses y franceses por la posesión 

de esta plaza, pero nada sabemos de ellos, salvo la 

mención que de los mismos hiciera García Mercada! (2). 
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C •- ,; 

Plano de Alicante a principios del a. XVIII, anterior a la construcción 

de las tapias. 
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Bfflü SCULP, S.¡ Piar, of the oity and oastle of Alioant, befieged by tne 

Ghevalier d'Asfeldt lor, JOth 1708 and furrendered by capitulación Ápr. 

19 th, 1709, 
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Plan de la Rade d'Alieant. Por Michelot y Bremond. 1730, 
Plano de Alicante. Anónimo, mediados de siglo. 
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Plan de Alicante y sus inmediaciones. 
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Plano de Alicante, copia del 
Miralles en 1794. 
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Plano de Alicante, copia del de Manuel de Miralles (1794). 
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LAS MURALLAS Y LAS OBRAS LE-BEFENSA. 

En 1704 comenzaron a edificarse 

unas nuevas murallas, a las que Miralles llamó en 

su plano: "trinchamiento de tapias". Partiendo de la 

puerta de La Huerta, o de la Reina, al N., se exten

dían por la actual plâ za de Ruperto Chapí y por la ca

lle Gerona hasta la puerta de San Francisco, sita en 

las cercanías de las actuales plazas de la Muntanyeta 

y Calvo Sotelo, y desde allí, describiendo un ángálo, 

iban a terminar en el baluarte de San Carlos, ocupado 

hoy por la calle Canal.ejas, único realizado de entre 

aquellos que se pensó construir de acuerdo con esta 

tipología en los años anteriores (3). 

Esta muralla dejaba en su interior 

al antiguo arrabal de San Francisco, así como una 

alineación de casas agrupadas en manzanas delimitadas 

de N. aS. por la actual Rambla de Méndez Núnez, López 

Torregrosa, Bailón y Avenida de la Constitución, pero 
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el flanco S. del arrabal quedaba al descubierto, pro

tegido tan sólo por el baluarte de San Carlos y los 

viejos torreones existentes en la muralla antigua 

frente al puerto, desde donde continuaba hasta enla

zar en la vertiente meridional del Benacantil con el 

trazado de la muralla renacentista. El recorrido de 

esta línea defensiva estaba antecedido de fosos y cor

taduras, utilizadas posteriormente como parte del sis

tema de evacuación de aguas sucias del alcantarillado, 

que aumentaban su potencialidad defensiva. 

El viejo torreón de la Ampolla, so

bre la divisoria del Portón; el de San Bartolomé, en 

el ángulo que la antigua muralla trazaba en el Portal 

de Elche, con nuevas baterías; las torres de Nuestra 

Señora de Monserrate, flanqueando la salida del mue

lle; la plataforma de Santa Bárbara, y, por último, 

la torre de San Sebastián contribuían a tal fin. la 

salida N. de la muralla se practicaba por la nueva 

Puerta de la Reina, toda vez que la anterior Puerta 

de La Huerta quedaba incluida en la ampliación del 

nuevo recinto urbano. La puerta de San Francisco, al 

W., se abría junto al convento del mismo nombre, dan

do paso desde la carretera de Madrid hacia las ca

lles de Teatinos y San Francisco. La puerta Nueva del 

Mar facilitaba la salida en dirección al puerto, mien-
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tras que el Portal Nuevo, flanqueado por el torreón 

de San Sebastián, se abría hacia el Arrabal Roig y 

la carretera de la Huerta. El mantenimiento de la mu

ralla vieja, a lo largo de la Rambla, dificultaba el 

tránsito desde la ciudad al arrabal de San Francisco, 

hasta su desaparición entrado el s. XIX. 

Las antedefenoas exteriores.-* 

Dada la serie de dificultades béli

cas que la ciudad había sufrido en los últimos años, 

fue preciso plantear la necesidad de una efectiva se

guridad defensiva, de la que dejaron memoria la serie 

de proyectos concebidos a este fin. 

Así pues, a principios del s. XVIII 

existía en construcción, junto a la costa, el "baluar

te de San Carlos, primer eslabón de una gran muralla 

fortificada, varias veces propuefsta y diseñada, que 

nunca se llegaría a realizar. Además había unas to

rres junto al convento de San Francisco. Durante la 

guerra de Sucesión se instalaron en este mismo lugar 

unas baterías provisionales, en el exterior de las ta

pias levantadas en la misma época, igualmente con ca

rácter provisional, para proteger el arrabal de San 

Francisco. En realidad, a lo largo del Setecientos 
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nada se hará por mejorar la línea defensiva exterior 

de la ciudad, y esta quedará, a tal efecto, en idén

tica situación de indefensión que había sufrido has

ta ese preciso momento} de manera que los arrabales 

de San Antón, San Prancisco y Roig crecerán extramuros, 

sin que se plantee el problema de una defensa eficaz 

ante posibles ataques terrestres. 

los proyectos de defensa referentes 

a las zona? extramuros del Benaeantil, que te plantean 

a lo largo del s. XVIII, fundamentalmente los de 1721, 

de Pabré y el ae E. Pavón (1750-51), así como los 

varios referentes a las cortaduras y fortificaciones 

en la ermita de Santa Ana, baterías en el Bonivern, 

antepuerta y foso entre el Portal Nou y la ermita del 

Socorro, etc., están más en relación con la estructu

ra defensiva en torno al castillo de Santa Bárbara que 

con la línea de antedefensas exteriores de la ciudad 

en sentido estricto. 

Las defensas del puerto.-

La importancia militar y estratégi

ca del puerto a lo largo del siglo, evidenció la ne

cesidad de su reforma y defensa, La muralla de la cos

ta, con sus baluartes ae San Sobastían o del Esperó, 
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a Levante; San Carlos, a Poniente; las torres de Mon-

serrate, en la Puerta del Mar, y San Bartolomé,, al 

centro, junto a la batería instalada contigua al Por

tal de Elche, y, por último, las defensas en el extre

mo del muelle -el baluarte de San Felipe, levantado 

en 1707- serán los elementos principales y estables 

de la defensa del puerto. Todo eate conjunto permane

cerá inalterado prácticamente durante más de siglo y 

medio, y resultará claramente insuficiente para el fin 

a que estaba destinado; la defensa del puerto. 

Esta situación, por otra parte, co

incide con la ausencia de mejoras en le relativo a la 

capacidad del mismo, deficiencia que se contrapone a 

su expansión económica y que llegará a ocasionar,a me

diados del s. XIX, graves limitaciones funcionales y 

su progresivo decaimiento a partir de dicha época. To

do ello, sin embargo, no es consecuencia de indiferen

cia o dejadez con respecto a las mejoras que la impor

tancia comercial y militar del puerto exigía como ne

cesarias; por el contrario, durante este período, se 

suceden gran número de proyectos sobre ampliación del 

muelle y mejora de sus defensas, muchas veces engloba

dos en otros más ambiciosos y completos, que, por di

versas razones, nunca serán ejecutados. Así, al igual 

que la muralla abaluartada que encerraba el arrabal 
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Proyecto de ampliación y fortificación del muelle por Esteban Panón (1749) 
A.H.H. O.M. 15-12. 
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Proyecto de ampliación y fortificación del muelle por Esteban Panon(i749) 
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Proyecto de ampliación y fortificación del muelle por Esteban Panón (1749) 
A.H.M. 0,M. 13-12. 
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Proyecto de ensanche del muelle. 
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Pro7ecto de reforma de la Puerta del Mar. 1776. A.H.Mr 0,M. 13-12. 
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Proy--to de reforma de la Puerta del Mar (1772). A.H.M. O.M. 13-12. 
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de San Francisco y convento del mismo nombre, de la 

que se redactaron varios proyectos y variantes, y que 

nunca se llevó a cabo, tampoco se llegó a ejecutar la 

prolongación de la muralla de la costa y sus defensas 

entre la torre de San Bartolomé y el baluarte de San 

Carlos, fortificaciones que hubieran supuesto el cie

rre de este recinto por el mar. Idéntica suerte corrie

ron los diferentes proyectos de ampliación del muelle 

y sus defensas; consistían éstos, principalmente, en 

su prolongación y posterior construcción de un fuer

te en su cabeza, que a veces se curvaba hacia ponien

te -buscando una mejor protección- y en diferentes 

ocasiones, y según otros proyectos, se cruzaba con un 

muelle perpendicular protegido por un elemento forti

ficado de notoria importancia y que actuaba, de hecho, 

como antedefensa internada en el mar. Son autores de 

estas previsiones, E. de Panon (en 1749 y posterior

mente en 1772), J.A. Mosquera (1775), M. Salomón (1782), 

M. Zorrilla (1787), etc. 

La defensa del Benacantil y Castillo de Santa Bárbara.-

El monte del Benacantil constituía 

el último y mejor fortificado y defendido reducto de 

la ciudad, resultaba prácticamente inaccesible y des-
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de su cima se dominaba el conjunto de la comarca. 

En nuestra descripción de3 mismo distinguiremos su 

parte oriental, a extramuros de la ciudad, de la occi

dental, intramuros de esta, y ambas, de la propia for

taleza de Santa Bárbara; dividida esta última en cua

tro zonas o recintos, que van desde el inferior, o 

falsa braga, hasta el Macho, en la parte más occiden

tal e inaccesible de la roca. En términos generales, 

la distribución y organización de los diferentes ele

mentos que lo conforman quedó definida ya en el s. XVI 

y no sufrirá grandes modificaciones en el transcurso 

del tiempo, a pesar de los ataques y destrucciones, 

o variaciones que se producirán con posterioridad. La 

defensa del Benacantil y su castillo planteará diver

sos problemas , que los diferentes proyectos aborda

rán en su intento de buscar la solución más idónea en 

cada caso. Podemos reaumirlos agrupándolos en cuatro 

epígrafes diferentes: 

1.- La posibilidad de acceder al castillo desde el in

terior del recinto amurallado. 

2.- La defensa del castillo de posibles ataques desde 

el interior de la ciudad (como el de 1709 con la 

subsiguiente voladura provocada por Asfeldt), me

diante la construcción de un cerco abaluartado en 

la E:~eta y ladera occidental del Benacantil, defen-
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sas que mejoraban la del puerto al quedar éste 

fuera del ángulo de tiro de las baterías altas 

del castillo. 

3.- El re forzamiento de las pendient.es exteriores en 

la ladera oriental, extramuros de la ciudad. 

4.- Las mejoras interiores en los diferentes recin

tos del castillo de forma que se garantizase su 

respectiva autonomía y defensa. 

En esta época se accedía al casti

llo por un camino, al N. del Benacantil, muy vulnera

ble dada su posición extramuros. Anteriormente exis

tía otro acceso directo, deude el interior de la du

das hacia el Macho, que desapareció a consecuencia de 

la explosión de la mina en 1709; debido a esto hubo 

que habilitar una nueva ̂ ?ia de penetración desde la 

ciudad, la cual, actualmente, sube paralela al lien

zo de la muralla del Postiguet, a partir del lugar 

donde estuvo emplazado el Portal Nou. 

A pesar de las destrucciones ocasio

nadas por la explosión de la mina antes aludida, en 

su edificación posterior la distribución de las de

fensas del castillo no sufrió grandes modificaciones, 

así, las pertinentes reparaciones lo dejaron en breve 

lapso de tiempo en condiciones de ejercer su función 

militar. 
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Los restos de fortificaciones exis

tentes en la ladera S. del Benacantil, que comunicaban 

la Puerta Perrisa con la Ereta y el torreón del Mig 

Armut, fueron el punto de apoyo a partir del cual se 

dibujaron los diferentes proyectos (distintos en su 

grado de realismo en cuanto a su embergadura, coste 

económico, condicionamientos topográficos, etc.) ten

dentes a establecer una línea fortificada entre el 

castillo y la ciudad (proyectos correspondientes a 

los años 1721, 1725, 1750, 1751, etc.). E. de Panon 

llegaría , en 1750, a plantear la posibilidad de ce

rrar, si ello fuera preciso, las calles de Toneleros 

y Postiguet (actuales Jorge Juan y Gravina) hasta 

la muralla del mar, de forma que quedase totalmente 

aislada la Villavieja del resto de la ciudad por medio 

de la Puerta Perrisa. 

De otro lado, el acceso al castillo 

desde la ciudad se establecía uniendo mediante un lien

zo de muralla de distinto trazado, y con más o menos 

importantes elementos de fortificación -según los 

proyectos- el ángulo más sobresaliente al Ñ. de la 

muralla existente, con el baluarte del Bón Repós. De 

esta forma se establecía un quinto recinto en el inte

rior del castillo, al N. del mismo. Se accedía a éste 

desde la ciudad a través de un paso fortificado que 
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lo unía con la zona de la Ereta; ésta, a su vez, esta

ba fortificada con una muralla abaluartada provista 

de fosos, generando todo ello un conjunto defensivo 

de gran sofisticación. Encerrados, y de forma helicoi

dal, quedaban : la muralla de la ciudad, el recinto -

murado de la Ereta, el recinto proyectado al N. del ' 

castillo, y los cuatro recintos interiores, escalona

dos hasta el Macho, llestaba como zonas más vulnerables 

y a extramuros, únicamente las vertientes S. y de Le

vante. La primera de éstas, desde su pendiente, resul

taba inaccesible, al igual que las defensas del Espe

ró, la batería provisional situada en la desembocadu

ra del barranco de Bonivern, la antedefensa y foso del 

Portal Nou, el muro que unía éste portal con la ermita 

del Socorro y, por último, la muralla existente y la 

cortadora proyectada en la ladera del Benacantil. 

Por otra parte, la previsión para 

la defensa del acceso desde el camino de la Huerta y 

vertiente oriental,se realizaba utilizando como pun

tos de apoyo la ermita de Santa Ana y las crestas más 

escarpadas de esa parte del Benacantil, quedando refor

zado este flanco, a su vez, con una serie de muros y 

cortaduras. 

En realidad, y dadas las afortunadas 

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983



condiciones para la defensa del cerro, esta serie de 

proyectos no se materializó, debido a su alto costo, 

realizándose únicamente pequeñas obras de conserva

ción o consolidación de lo ya construido, o edifica

ciones en el interior del castillo (4). 
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Plano del castillo y ciudad de Alicante a finales del s. XVIII. 
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LAS REFORMAS URBANAS 

Al inicio del s. XVIII la ciudad ofrecía 

un semblante verdaderamente desolador. El bombardeo 

de 1691, que tantos destrozos originó, y los comba

tes de 1706 a 1709 entre ingleses y franceses por la 

posesión de la ciudad, abocaron a la destrucción de 

buena parte de los edificios urbanos, algunos de los 

cuales poseían un verdadero valor histórico y arqui

tectónico. 

Ante la inminencia del conflicto 

armado en que derivarían las pretensiones la trono 

español, el Virrey de Valencia comunicó a la ciudad 

la necesidad de mejorar sus defensas, por tal motivo, 

llegó a la ciudad en el año 1701 el mariscal de Cam

po D. Daniel Mahoní, para examinaras y mandó reparar 

todos los tramos de la muralla que estaban en mal es

tado. 
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Otras medidas complementarias, co

mo la apertura de la calle Liorna (López Torre¿;rosa) 

para poner en rápida comunicación la muralla de tie

rra con la del mar, fueron, así mismo, realizadas en 

1703. 

En 1704 se acabó de construir un 

arco de piedra en la puerta de la Huerta para refor

zar la entrada NW. de la ciudad se empezó a construir 

la ampliación de la muralla que, partiendo de la ver

tiente occidental del Benacantil, encerraría los es

pacios construidos del arrabal de San Francisco has

ta el baluarte de San Carlos (5). 

Se emprendieron, así misiao, obras 

para prolongar el muelle, y en su extremo se constru

yó un baluarte al que se dio el nombre de San Felipe, 

cuyo costo ascendió a 5.360 libras. 

El impulso constructivo en la ciudad 

al iniciarse el reinado de Felipe V, era importante, 

pues, además de lo mencionado, estaba en construcción 

la Casa Consistorial, el Monasterio de MM. Capuchinas 

y el hospital Nuevo en el arrabal de San Antón, y en 

1702, con autorización Real, el obispo de Orihuela ha

bía permitido a los padres Mercedarios la instalación 

en la ermita de San Blas, en las afueras de la ciudad, 
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de un hospicio ( 6 ) . 

El 8 de agosto de 1706 fue tomada 

l a ciudad por l a s tropas del archiduque, después de 

7 intensos dias de bombardeos, en los que Alicante r e 

cibió más de 4.000 descargas explosivas; los conquis

tadores l levaron a cabo obras defensivas importantes, 

como l a reparación de l a muralla, y el c ie r re de los 

arrabales de San Antón y de San Francisco, con una 

d i la tada t r inchera bastante elevada defendida con fo

sos, fuera ¿e l a s cuales quedaba el convento de l a s 

MM. Capuchinas ( 7 ) . 

El 3 de diciembre de 1708 el almi

rante Asfeldt tomó l a ciudad, refugiándose l a guarni

ción aus t r ac i s t a en el c a s t i l l o ; se in ic ia ron los t r a 

bajos de perforación de una mina para l a voladura del 

c a s t i l l o , donde r e s i s t í a n los ing leses , y otras for

t i f i cac iones , t a l e s como las bater ías de l a ermita de 

Santa Ana y arrabal Roig, l a de l a plaza de las Barcas 

y l a s vecinas a l a s a l f a re r í a s de fuera de l a puerta 

de l a Reina y Plá •- del Bón Repós. 

El 29 de febrero de 1709 ej e j é rc i to 

franco-español hizo explosionar l a mina ab ie r ta en l a 

ve r t i en te meridional del Benacanti l . Viravens desc r i 

bió a s í el hecho: 
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". . .la mina ardió algunos instantes. . . 
y a su estruendosa explosión tem'jló la tie
rra, se estremecieron las entrañas del Be-
nacantil, de desplomaron los baluartes del 
castillo de Santa Bárbara con sus cañones 
y morteros, la guarnición de este fuerte 
quedó sin sentido por espacio de tres ho
ras y Richardí, los oficiales y el ingenie
ro Sir Richard Siburch que estaban con el 
pagaron su loca temeridad quedando sepul
tados entre los riscos de la montaña que 
se levantaron con estrépito. . ." (8). 

Según Jover (9) murieron 150 hom

bres del archiduque y 80 paisanos de la ciudad, sobre 

la que cayeron con estrépito las rocas desprendidas 

por la explosión, sepultando más de 400 casa.s que for

maban parte del caserio alto de la ciudad, que a con

secuencia de esta catástrofe permanecería largo tiem

po deshabitado. En la memoria colectiva de la ciudad 

ha permanecido desde entonces la denominación de: "Ba

rrio de la Mina", aplicada al sector de los barrios 

altos de Santa Cruz, San Roque y Villavieja, que se 

vieron afectados por esta catástrofe. 

Un tanto exagerada nos parece la re

ferencia de Jover, pues los restantes autores contem

poráneos del hecho, cuando se refieren a la destrucción 

acaecida en la ciudad, no lo consideran de tan gran 

magnitud. 
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A consecuencia de las operaciones 

militares a que hemos hecho referencia, la ciudad hu

bo de reemprender los trabajos de desescombro y recons

trucción de lo destruido. 

Los libros de Cabildo del período 

inmediato a la conclusión de las hostilidades, regis

tran las diligencias municipales encaminadas a este 

fin, ordenando: 

". . .que se tire abajo todo lo que amena
ce ruina. . . (10) 

recabando los recursos financieros por medio de nue

vos impuestos dado: 

". . .que esta ilustre ciudad estaba dete
riorada por el rigor de la guerra se acor-
do que se discurran cuantos arbitrios que
pan para servir a S. Mag. en la presente 
ocurrencia. . ." (11). 

Aunque en 1711 los trabajos de descom

bro no habían concluido, como se deduce de un acuerdo 

de Cabildo de ese año que ordena: 

". . .que las ruinas que hay por la ciudad 
se saquen a costa de los vecinos, prorra
teando el importe entre aquellua. Y si no 
hay vecinos el que tiene arrendado la ba
sura.».' (12) 

Pese a ello, aún en 1716 perduraban 

los efectos de la destrucción como escribía, en dicho 
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año, el viajero «I. Salvador: 

". . .Se veuen encara moltes cases deruides 
deis sitia. . ." (13). 

En 1711 se había comenzado a reparar 

los desperfectos ocasionados por la guerra en las for

tificaciones de la ciudad; en 1712 se efectuaron obras 

en el muelle y se construyó una puerta en la muralla 

nueva, para la salida a la playa de Babel; también se 

resolvió cjue se edificara la torre del reloj de la i-

glesia de Santa María, cuyas obras se llevaron a ca

bo bajo la dirección de Juan Bayona, y en 1721 se em

pezó a construir la magnífica portada de la iglesia, 

a cargo de Manuel Violat, con un montante de 10.280 

libras, 8 sueldos y 6 dineros. (14). 

En 1720 ya se habían superado los 

efectos devastadores de la guerra y la construcción 

de viviendas alcanzaba vigoroso impulso, tanto en el 

viejo recinto intramuros como eb los dos arrabales, 

mejorándose los caminos que llegaban a la ciudad, y 

seguían su curso las obras de la capilla de la comu

nión de la Colegiata, las de la Casa Consistorial, el 

edificio de los Jesuitas, finalizando la construcción 

del convento de MM. Capuchinas que se había iniciado 

en 1675. 
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Dadp el incremento de viviendas y 

residentes del arrabal de San Antón, el obispo Juan 

Elias Gómez de Terán resolvió erigir en 1738 una ayu

das de parroquia en la ermita de San Antón, situada 

en el arranque de la llamada calle de la Parroquia, 

actual Diaz Moreu. 

La multitud de pobres que pululaban 

por las calles de la ciudad durante este tiempo habían 

obligado al Ayuntamiento y al obispo D2 José Plórez 

a construir an edificio para albergar a aquellos men

dicantes, iniciándose sus obras gracias a la ayuda eco

nómica de L2 Pedro Borgunyo, que donó 1.000 libras en 

1738. Su finalidad era albergar pobres, servir de re

sidencia al obispo, servir de hostal de peregrinos, a-

lojamiento de amancebadas y depósito de jóvenes casa

deras. Las obras del edificio y de la iglesia aneja 

a la de la Misericordia se acabaron en 1752. 

En 1752 se colocó una fuente en la 

plaza de Ramiro y otra sobre un muro contiguo al to

rreón de San Sebastián para surtir a los vecinos de 

la Villavieja, estas aguas procedían del manantial de 

la Goteta. 

Dada la importancia portuaria, el 

gobernador militar, Marqués de Alós, proyectó la cons-
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trucción de un nuevo y extenso muelle que respondie

ra a las exigencias del comercio, con dos puertas de 

entrada y salida y un baluarte en su extremo para la 

defensa del puerto, y una gran casa para Aduana en la 

entrada al puerto. D̂  Esteban Casión, ingeniero Mayor 

de la ciudad, elaboro el proyecto, calculándose su -

monto en 70.000 libras, que se intentarían obtener de 

la aportación real y de la recaudación de arbitrios, 

según sugirió el gobernador, marqués de Alós, pero la 

aprobación para construirlo no fue concedida, debido 

a las dificultades económicas de la Corona. 

El genio emprendedor del marqués 

de Alós embelleció la ciudad con 4 alamedas: una que 

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, y otra en la plaza 

y alrededores del hospital militar, donde se allanó 

un foso existente en las inmediaciones de este edi

ficio, que nos inclinamos a relacionar con el cauce 

del barranco de Canicia. 

En 1755 se construyó un puente so

bre el barranco de San Blas, en el camino de Madrid, 

por 500 libras dt costo; en 1760 se construyó un tea

tro escénico junto al hospital de San Juan de Dia¿¿V> £pc\ 
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Finalizaron también durante el rei

nado de Carlos III las obras de la Casa Consistorial, 

las de la iglesia y monasterio de Santa Verónica, la 

fachada de Santa María y se reparo el pantano de Tibí, 

ornamentándose el interior de los templos, a la vez 

que se impulsaron otras mejoras urbanas, tales como 

las conducentes a acabar con el temor y peligro de los 

deslizamientos rocosos del Benacantil. Para ello se 

llamó en 1764 a Marcos Evangelio, el cual adoptó las 

oportunas disposiciones para evitar el derrumbamiento 

de los bloques desgajados por la explosión de la mi

na (15). 

En 1765 el conde de Aranda, capitán 

general de "Valencia, dada la importancia que tenía 

la población desde el punto de vista comercial, plan

teó la necesidad de dar mayor ensanche al muelle, y 

propuso un proyecto para construir un orden de forti

ficaciones que permitiesen mejorar las condiciones de 

la plaza, extenderla por el arrabal de San Francisco 

y sus aledaños, más tarde convertidos en el barrio Nue

vo, y amurallarla, según las exigencias técnicas de 

la época. 

En julio de 1765 la comunicación 

del conde de Aranda al Ayuntamiento de la ciudad in

dicaba el intento de reforma que planteaba para: 
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". . .los grandes intereses que en su co
mercio giran con tanto beneficio del pro
pio suelo y las varias proporciones que 
he examinado para facilitar su comodidad, 
hermosura y tránsito del pueblo 

El muelle siendo de los más in
teresantes de la monarquía, por la extracción 
e introducción de los efectos comerciales, 
es a mi dictamen de los menores y más con
fusos al tiempo de la concurrencia del trá
fico: corto, estrecho, con una punta sola
mente y aún angosta; de manera que ni en 
el muelle pueden revolverse dos carruajes 
a un tiempo, ni pueden hacerse lugar entre 
sí los que salen y entran con notable atra
so en las ocasiones de cargar y descargar 
los géneros. 

Es tan visible este defecto y de 
cada dia más pernicioso a propósito del in
cremento del tráfico, que escuso describir 
lo que es innegable; y produzco su remedio 
urgente, pero practicable con facilidad de 
abrir doble puerta al lado de la presente, 
dedicando una para la salida y otra para 
la entrada de carruajes; ensanchando al mis
mo tiempo el muelle como otro tanto; y des
pués de conseguidas estas dos primeras e in
separables partes de nueva puerta y anchura, 
se podría prolongar el todo, según la expe
riencia del conseguido alivio indicase ser 
necesario. 

No alcanzaría esta mejora a faci
litar el paso interior de los barrios sino 
se practicase otra correspondiente providen
cia de la ciudad vieja con la nueva ya in
corporada en ella; aunque subsiste el anti
guo recinto que visualmente los divide; pe-
x̂o no sustancialmente; pues las puertas o 
arcos de él no se cierran de dia ni de no
che, convendría para esto abrir totalmente 
el arco que se llama puerta de Elche has
ta igualar su anchura con la de la calle 
Mayor que desemboca en el mismo y entonces 
abocaría ancha y hermosamente en la plaza 
de Elche. Bien que así sería mejor desde 
luego un sumo desahogo para la comunicación 
interior y encuentro de carruajes; no que
darían del todo salvados los tropiezos si 
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no se facilitase otro paso de la misma po
blación vieja a la nueva, pero dichosamen
te se proporciona, formando un pedazo de 
cortina desde la garita que está sobre las 
carnicerías para la misma plaza de Elche, 
a donde mueren las olas del mar; dejando 
el torreón o cubo antiguo en su propio ser 
y de modo que quedaría en medio de este nue-
bo paso y de la puerta de Elche franqueada. 

Pudiera ensancharse la ciudad sin 
comprender por ello mayor ámbito exterior 
si.desde la Puerta de la Reina se fuese a 
buscar la altura que está junto al conven
to de San Francisco, en cuyo caso éste que
daría incluso dentro de la ciudad; y después 
de el a la Puerta de Babel que está inmedia
ta. 

la irregularidad de ^ángulos que 
forma la ciudad por aquella parte, hace -
maior línea de recinto, causa maior confu
sión en su custodia y maior coste en su sos
tenimiento; cuando en dos líneas y con un 
sólo ángulo sobre el Conbento quedaría ce
rrada desde la Puerta de la Reina hasta el 
mar en el Babel; y en caso de haberla de 
cubrir con el tiempo de un insulto enemigo 
estaría ya apoyada de la altura de San Fran
cisco que es el paraje dominante de toda 
ella mas inmediato y necesario de precaber-
se. . ." (16). 

El ayuntamiento no vio otra posibi

lidad para ello que financiar el proyecto con las -

13.000 libras sobrantes de los fondos marítimos de la 

ciudad, pero esta propuesta no fue aceptada por Aran-

da, al ser fondos con destino previsto de antemano en 

los proyectos hacendísticos de la Monarquía, circuna-

tancia por la cual el Ayuntamiento hubo de asignar -

10.000 libras de las sobrantes de propios, iniciándo

se el proyecto una vez aprobado por la superioridad. 
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En 1768 se creó una Junta de Bene

ficencia a fin de atender la miseria pública. 

En 1771 se colocaron fuentes en la 

plaza del Mar, y otra en la de Elche; se hicieron re

paraciones en la ermita de los Angeles. En 1772 se co

locó una campana en la torre del reloj de la Casa Con

sistorial y se efctuaron obras de reparación en el ba

luarte de SSJI Carlos. En 1773 se repararon las forti

ficaciones de la plaza y se puso una campana en el mo

nasterio de Santa Verónica. En 1774 se mejoró la fuen

te de la plaza de Ramiro y en 1775 se invirtieron -

1.130 libras en acabar el teatro situado junto al hos

pital de Sari. Juan de Dios, en la calle de Montengón, 

además se elaboró un nuevo proyecto para convertir en 

puerto la rada de Alicante. En 1776 se hicieron repa

raciones en el convento de San Agustín. En 1780 se -

empezó a construir el camino a "Villajoyosa, se cons

truyó una fábrica de hilo y se creó una Asociación de

nominada: Los Hermanos de los Pobres, que distribuía . 

dinero, comestibles y medicinas semanalmente entre los 

menesterosos. En 1784 se dio gran impulso a las obras 

de fortificación indicadas en el proyecto del Conde 

de Aranda (17). 

El 26 de junio de 1785 Carlos III 
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expidió una Real Cédula erigiendo en la ciudad un con

sulado del Mar y Tierra, para el fomento de la agricul

tura y extender la navegación. Los sujetos elegidos 

para componer el consulado tenían que ser hacendados 

que poseyesen 12.000 pesos sencillos en fincas, comer

ciantes, al por mayor, mercaderes que tuviesen igual 

suma empleada en su tráfico, dueños de fincas y propie

tarios de embarcaciones capaces de navegar en los ma

res de Europa y América, cuyos caudales en ambas cla

ses ascendiesen lo menos a 6.000 pesos. 

El Consulado debía estar compuesto 

por un Prior; dos cónsules; ocho consejeros, repartidos 

de la siguiente manera: dos de entre los hacendados, 

dos de entre los comerciantes, dos de entre los merca

deres, 1 de entre los fabricantes, y, por último, 1 de 

entre los navieros; 1 secretario; 1 contador; 1 tesore

ro; 1 juez de alzada; 1 asesor; 2 porteros y 1 guarada-

almacén (18). 

Un año después de la creación del 

Consulado se fundó en la calle de Teatinos -cerca del 

Convento de San Francisco- una inclusa para recoger 

niños expósitos, con un coste anual de 72.000 reales, 

satisfechos a prorrata por los pueblos de la Contri

bución de Alicante, a la ciudad correspondían 22.000 

reales, que abonaba su Ayuntamiento, 'r-
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Edificio del Consulado Marítimo y Terrestre, situado frente al Ayuntamiento. 
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En 1787 se construyo un arco de can

tería que embellecía el Portal Nou y se planteo la po

sibilidad de instalar el alumbrado de las calles, pa

ra lo cual el Gobernador, D2 Francisco Pacheco,otorgó 

la preceptiva autorización; también en este mismo año 

se hicieron mejoras en la ermita de San Bartolomé en 

donde se había establecido una escuela primaria; se 

construyeren además varios pretiles en las calles con

tiguas al santuario de San Roque y se mejoraron las 

condicionps de aquel espacio urbano, que hasta esa 

época estaba en muy precarias condiciones. El alumbra

do fue concedido, finalmente, por Carlos IV en 1790, 

el dia 13 de agosto, por Real Despacho, atendiendo al 

mucho tráfico de su plaza comercial y a la importancia 

de la ciudad; se instituyó una escuela de pintura y 

D2 Roberto Montgómery proyectó construir una fábrica 

de aguardiente en el huerto de Valladolid, al NW, de 

la ciudad. El 7 de noviembre de 1791 la torrencial llu

via abocada hacia el barranco de Canicia, obstruyó la 

reja que cerraba su tránsito a través de la muralla, 

por lo que las aguas de precipitaron violentamente -

haeia la actual plaza de Chapí e inmediato convento 

de MM. Capuchinas, y los almacenes de comercios esta

blecidos en la calle del Barranquet; por ello se pidió 

autorización para levantar las aceras de la calle Na

vas, y para,por el centro de la calle, hacer un foso 

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983



por el que circulasen las aguas hacia Babel. Las o-

bras de canalización del barranco de Canicia impor

taron 58.056 reales de vellón, de los que el Ayunta

miento satisfizo la cantidad de 7.290 y la Hacienda 

el resto (19). 

Son frecuentes los testimonios de 

contemporáneos que nos ofrecer su propia visión ie 

la ciudad. Tal es el caso de los PP. Maltes y López 

(20) que en stf obra manuscrita nos dan la siguiente 

estampa de la urbe del s. XVIII: 

". . .las calles de la ciudad por lo co
mún son anchas, largas y espaciosas. Tie
ne la ciudad dos grandes y capacísimas 
plazas, sin otras menores que le sirven 
de hermosura. Sus edificios son de cante
ría y por la mayor parte de piedra corta
da en la Sierra de San Julián, labrada a 
veces con primor, adornados con vistosos 
ventanales, rejas voladas, balcones de 
hierro y galerías; tanto que puede co?npe-
tir toda la ciudad con las mejores calles 
que tienen las ciudades del Reyno. Se cuen
ta en ella más balcones que en Valencia, 
de suerte que se puede llamar ciudad Bal
conada, porque todas sus calles principa
les están llenas de muchos balcones. . .". 

De talante similar, aunque no ori

ginal puesto que el autor transcribe a A. Joivin, es 

la de J.P. Peyron (21). 

A. £. Gavanilles, de forma más por

menorizada, destaca los rasgos a su juicio más sobre-
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salientes de la ciudad, de entre ellos destaca: 

". . .Con ser tan considerables los frutos 
de este recinto no alcanzan al mantenimien
to de sus moradores, especialmente de los 
5.000 vecinos de la ciudad; pero éstos tie
nen recursos poderosos en la marina y las 
manufacturas, y sobre todo en el comercio, 
a que debe Alicante su opulencia, sus edi
ficios, su grandeza y luxo. El trato fami
liar y continuo con hombres de todas las 
naciones de Europa que freqüentan su puer
to ha comunicado a los alicantinos trages 
y costumbres que apenas se conocen en el 
interior del reyno: la contratación y sus 
provechos han traido multitud de familias 
nacionales y extrangeras que mezcladas al 
presente fcnsa un pueblo en gran parte nue
vo, como lo evidencian los apellidos: sus 
caudales y la exportación han fomentado la 
agricultura y vivificado al pueblo, que se 
aumenta y mejora contínuamBnte. Muchos ve
cinos viven con el producto do la pesca y 
fábricas más aún la marina en todos 
sus ramos.....Otros hallan ocupación en 
diversos oficios y un número crecido de
pende del comercio, cuya utilidad puede 
calcularse por los frutos que se extraen 
. . .» (22)t 
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EXPANSIÓN URBANA Y DISTRIBUCIÓN DE LA 

PROPIEDAD 

El crecimiento de la ciudad a lo 

largo del siglo se desarrolló de un modo continuo 

que podemos constatar por la observación de la carto

grafía de la época. El crecimiento demográfico y el 

peso mercantil de la ciudad avalan también la ante

rior afirmación. 

lía. preocupación municipal en los 

acuerdos capitulares por este hecho, se refleja con 

notable insistencia a lo largo del siglo, Junto a es

tos testimonios aparece el censo de 1803, aportado -

por E. Giménez que adjunta una valiosa información so

bre el número de casas existentes en la ciudad en los 

años 1731, 1756 y 1803 (23). Con esta serie, que a-

barca 72 años, se puede demostrar qué periodos cono

cieron mayor actividad constructora, y sobre qué zo

nas de la ciudad incidieron con mayor intensidad, ya 

que la documentación divide el espacio urbano en cin-
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co circunscripciones: ciudad, Villavieja, arrabal 

de San Antón, arrabal de San Francisco y arrabal Roig, 

según el siguiente cuadro. 

CUADRO I 

NUMERO DE CASAS EXISTENTES EN LA CIUDAD DE ALICANTE 

1731-Indice 1756-Indice 1807-Iadice 

Ciudad 983 100 1.129 114'9 1.175 119'5 

Villavieja 194 100 196 100 287 147»9 

Arrabal de 
San Antón 463 100 721 155*7 826 178'4 

Arrabal de ^ 6 1 0 0 6 0 1 12l»2 668 1^4'7 
San Francisco 

Arrabal Roig 59 100 73 123'7 100 169'5 

2.195 100 2.720 123'9 3-056 139'2 

PUENTE: E. Giménez. Alicante en el s. XVIII. 

A la vista de estos datos, el proceso 

de urbanización y ampliación del perímetro urbano, po

demos decir, conoció el momento de mayor actividad en 

el periodo de 1731-1756. En estos 25 años se completa 

la construcción de casas en la zona del antiguo recin

to amurallado más próxima al mar, que después de 1756 

no conoce, prácticamente, actividad constructora algu

na al haberse alcanzado el aprovechamiento máximo del 

terreno. 
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Sin embargo, es en la segunda mi

tad del s. XVIII cuando la ladera del Benacantil-

Villavieja conoce un importante impulso constructivo. 

El retraso en la utilización de su suelo puede pare

cer paradójico, por ser zona de asentamiento tradi

cional, lugar del establecimiento musulmán, y por la 

protección que presta el monte a los frios vientos del 

N. lo¡3 motivos hay que buscarlos en los daños sufri

dos por el caserío en 1709, año en que la referida 

voladura de una mina en la base de la fortaleza de San

ta Bárbara, destruyó las viviendas próximas, y cuarteó 

las rocas provocando, desde entonces, frecuentes des

prendimientos. Por ello, desde 1723 aparece en la do

cumentación local disposiciones municipales para el a-

rrendamiento de muros de contención, y para la obten

ción de piedra de cantería de las rocas desprendidas. 

En 1778 quedó solucionado el proble

ma, cuando el cabildo municipal decidió: 

". . .gastar del sobrante de propios y ar
bitrios, los caudales que fuesen precisos 
e indispensables para libertar a los veci
nos del riesgo que les amenazaba de la cai-
da de las citadas peñas. . ." (24). 

Junto a la ciudad y Villavieja (zo

nas intramuros) los arrabales también conocen una gran 

expansión durante la centuria, sobre todo en la prime-
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ra mitad: el arrabal de San Antón principalmente y 

los otros dos en menor medida. 

El de San Antón experimentó un cre

cimiento espectacular, acreditado por la creación de 

una ayuda de parroquia en 1738, y el de San Francisco, 

ampliándose con calles de recto trazado y ancho unifor

me, las construcciones de nuevos edificios en los a-

rrabales llevó al Ayuntamiento a realizar una inves

tigación para conocer el valor de venta y la renta" a-

nual de las nuevas construcciones (25). 

La accidentada orografía de los ba

rrios antiguos y la escasez del suele sn el interior 

amurallado, influyen poderosamente en la configuración 

de un tipo de vivienda caracterizada por una planta 

baja y, a veces, dos superiores, predominante, toda

vía hoy, en el barrio viejo de la ciudad. Las casas 

eran de aspeólo maeizo y carecían de ornamento en el 

exterior que pudiera ayudar a embellecerlas. Sus teja

dos, según se desprende del testimonio del francés Es

teban de Silhoutte,eran planos, en forma de terrazas, 

que en el lenguaje de la época se denominaba: "a la 

morisca" (26). 

Frente a las casas que gozaban de 

mejores condiciones arquitectónicas, propiedad de los 
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afortunados, la mayor parte de las existentes en la 

ciudad eran de muy modesta condición. La insuficien

cia de espacio disponible para construir dentro de los 

muros de la ciudad, obligaba a aprovechar cualquier 

tipo de solar, por reducido que fuese, generando es

ta dificultad tipos de edificios de dimensiones muy 

reducidas y plano irregular. En ocasiones, estas vi

viendas, descritas como: casas moradas no llegaban 

a superar los 60 palmos de ancho por 50 de profundi

dad (27), estaban compuestas por una sola planta y 

esporádicamente disponían de una o dos habitaciones 

en la superior, cuando ésta existía. 

A este déficit de solares edifica

bles se sumaba el continuo incremento de los alquile

res, perfectamente expuesto en el Informe incompleto 

.... de 180# (28). A causa de todo ello, eran frecuen

tes las solicitudes de nuevas licencias de edificación, 

que normalmente eran autorizadas por el municipio, a 

menos que los proyectos ocuparan terreno concejil, o 

estuvieran demasiado próximas a la muralla de la ciu

dad, dado el carácter de realengo que éstos tenían. 

Otros motivos de denegación del permiso para construir 

podrían ser, la proximidad de los solares incursos en 

el proceso de edificación , al trazado del alcantari

llado, dado que podrían afectar a las conducciones y, 
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por tanto, se considerase: "perjudicial al común"; 

que fuese contra las ordenanzas de Plaza y Fortifi

cación, o que estuviesen muy cerca de la muralla o 

de las puertas de la misma. 

A veces las licencias eran conce

didas por el municipio si se alineaba y nivelaba la 

calle (29). Por ultimo,diremos que en ocasiones no 

faltaban motivos de duraderos pleitos, cuya finalidad 

era obtener la tan ansiada licencia de edificación f' 

(30) en solares, a veces, de tan sólo 40 palmos en 

cuadro, como el presentado en el siguiente croquis. 
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Croquis del terreno para el establecimiento y cons
trucción de una casa junto a la muralla, 1782. 
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En el cuadro siguiente se ofrece la 

relación do solicitudes de establecimientos de sola

res destinados a la construcción de casas y almacenes, 

durante el período comprendido entre los años 1781 y 

1804, ambos inclusive. 

CUADRO II 

SOLICITUDES DE ESTABLECIMIENTOS DE SOLARES PARA 

CONSTRUIR CASAS Y ALMACENES. (1781-1804). 

LOCALIZACION NUMERO DE 
SOLICITUDES 

DENEGACIONES 

Arrabal de San Antón 

"Villavieja 

Ladera del castillo 

Entre puertas de la 

Reina y de la Huerta 

Barrio de Santa Cruz 

Portal de Elche 

Plaza de la Fruta 

Barrio de San Roque 

Puerta Nueva 

Muralla del Convento 

Junto ét la puerta de 
la Huerta 

Barrio de San Francisco 

Calle de la Sal 

Calle I/linones 
Calle Teatinos 
Calle de Santa Ana 
Calle de Arriba 

9 

14 

7 

2 

'3 
1 

2 

1 

1 

16 

1 

1 

1 

1 

1 

2 
67 

FUENTE: A.M.A., Cartas escritas, Arm. 12, libros 64 a 69. 
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La concentración de la propiedad 

de las viviendas en manou de la nobleza local, bur

guesía comerciante y, finalmente, la iglesia facili

taba, no obstante, un compensatorio procedimiento de 

utilización de viviendas por las ciases menesterosas 

mediante un sistema de censos, a veces simbólicamente 

retribuidos con un vaso de agua. La escasa cuantía de 

las rentas que generaban estas viviendas se recoge en 

el cuadro siguiente. 

CUADRO III 

RELACIÓN DE CASAS CENSADAS EN 1780 

LOCALIZACIÓN NUMERO DE CANON ANUAL 
CASAS CENSADAS LIBRAS SUELDOS DINEROS 

3 12 8 

9 14 7 

- 10 

14 
2 -

15 
9 9 
15 9 
5 
10 
1 

Arrabal Roig 
Arrabal de 
San Antón 
Arrabal de 
San Francisco 
Villavieja 
Plaza de las Barcas 
Plaza de la Sangre 
Calle Mayor 
Calle Partición 
Calle Liorna 
Calle d'En Llop 
Villafranqueza 

69 

170 

1 

5 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 

PUENTE: Libro de Enfitluticos. Elaboración propia. 
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El justiprecio de casas de 1756 

(30) contabiliza con gran precisión la existencia de 

2.854 casas, de cuyo conjunto, en sentido estricto, 

habría que deducir los 52 solares existentes, 5 huer

tos y algunos otros habitáculos destinados a hornos, 

fábricas y cuadras. No todos los integrantes de este 

total estaban habitados, ya que algunos permanecían 

vacíos y otros era, únicamente elementos accesorios 

de viviendas principales o talleres y almacenes. 

De la cifra indicada, la mayor parte 

correspondía al espacio urbano denominado ciudad, es 

decir, al sector comprendido entre la Villavieja, el 

mar y la Rambla de Canicia, en el que I.a suma de vivien

das, del rango que fuese, era de 1041, y representaba 

el ^6'4 i» del total. En la Villavieja, con un 10«5 $ 

del total de las edificaciones, se contabilizaban so

lamente 300 casas, dadas las limitadas posibilidades 

de superficie que imponía su abrupta topografía. 

Fuera de la villa, el arrabal de San 

Francisco, con un censo de 659 casas, equivalentes al 

23 $ del total de las mismas, experimentaba un vivo 

crecimiento desde principios de siglo, albergando bue

na parte de las casas de los comerciantes y pequeña 

nobleza local; mientras que el arrabal de San Antón, 

con 772 casas, el 27 $ de las existentes en la ciudad, 
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registraba, por su parte, el más cuantioso aumento; 

por último, el minúsculo arrabal Roig, constreñido 

entre el Benacantil y el mar, situado al E. de la Vi-

llavieja, con 82 casas, que representaban el 2*8 $ del 

total, apenas sí crecería. 

La propiedad de las viviendas apa

rece fuertemente concentrada. A los 894 propietario» 

que señaló el .justiprecio, corresponderían una media 

de 3'1 casas, pero un detenido análisis del documento 

nos revela que únicamente 170 individuos poseen- 1.4-69 

casas, con una media de 8'6 casas por individuo propie

tario, mientras que son 37 individuos de la nobleza 

no titulada y comerciantes quienes poseen 645 casas, 

el 22'5 % del total de las construidas, con una media 

de 17'4 casas por individuo. 

A este grupo de poseedores sigue la 

Iglesia y sus instituciones, con 232 viviendas, el 8'1 $> 

de las construidas, destacando por su importancia las 

48 propiedad de la parroquia de Santa María, las 37 

del convento de las Monjas de la Sangre, y las de la 

parroquia de San Nicolás, Compañía de Jesús y convento 

del Carmen, indicadas en cantidades muy similares a 

las citadas por Alberola (32). 

El reducido número de nobles titula-
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dos radicados en la ciudad, poseía 106 casas, el 3'7 i> 

del total, destacando el Marqués del Bosch con 51 vi

viendas, el Conde de Torrellano con 22, el de Villa-

franqueza con 10, y el Barón de Finestrai; con 9. 

El citado justiprecio incluye el 

valor imponible de la relación de edificios aludidos 

y del mismo, pese a las reservas que merezcan las va

loraciones efectuadas sobre lao propiedades de la no

bleza (fuertemente minorizadas), se deduce que el va

lor, superficie y carácter arquitectónico de los edi

ficios se diferenciaban con nitidez según las distin

tas zonas de la ciudad. 

La demarcación que denominamos ciu

dad comprendía el 57'6 "jo del valor imponible de la edi 

ficación, con el más alto valor medio en libras por 

vivienda: 35, dado que allí radicaban 78 de las 106 

casas que la nobleza poseía, así como 263 de los 645 

edificios de la pequeña nobleza local y comerciantes, 

y 102 de las 232 viviendas propiedad de la iglesia, 

el conjunto de las poseídas por estos tres estamentos 

suponían el 42'3 % del total de xzasas existentes en 

la citada área urbana. 

Le seguía en importancia el arrabal 

de San Francisco, cuyas casas representaban el 25fl % 
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de la riqueza edificada, con un valor medio por casa 

de 24'1 libras. Ello era indudable consecuencia de que 

en el citado arrabal se localizaban 199 casas propie

dad de la pequeña nobleza local y comerciantes, que 

junto a los estamentos antes citados, en menor grado 

presentes, poseía el 35'6 $> de las casas, almacenes 

y fábricas. 

El arrabal de San Antón presentaba 

valores más bajos. Pese a la importancia del número 

de sus edificaciones, el valor de las mismas sólo al

canzaba el 11'9 i» del total urbano, con un valor me

dio por casa de tan sólo 9*8 libras. No es ajeno a 

este hecho la escasa implantación de propiedades de 

la nobleaa titulada, pues el porcentaje de éstas sólo 

supone el 0'6. La Iglesia poseía el segundo percenta

je más bajo de propiedades urbanas, el 5*9, y la pre

sencia de comerciantes y restantes clases emprendedo

ras, bolo alcanzaba el 17'4 $, dando entre todas un 

porcentaje total del 23'9 $>. 

El barrio de la Villavieja aporta

ba el 4'2 i» del valor de las edificaciones, con una 

media por casa de 9 libras. Se constata la existencia 

de una mancha característica de pobreza en el sector, 

resultado de la práctica carencia de propiedades en 

esta zona de la nobleza de segundo orden y los bajos 
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índices en la misma registrados por el estamento de 

conerciantes ( 5 W , la nobleza titulada (6 %) y 

la Iglesia (14'3 $) . 

El arrabal Roig poseía tan sólo el 

0*9 del valor de las edificaciones y el valor medio 

más bajo de todas las zonas urbanas de Alicante, tan 

sólo 7 libras, destacando como propietario de 41 ca

sas J. Salazar. 
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CUADRO VI 

NUMERO DE CASAS PROPIEDAD DE INSTITUCIONES RELIGIOSAS 
EN 1756. 

SANTA MARÍA 48 

MONJAS DE LA SANGRE 37 

SAN NICOLÁS 33 

CLERO 25 

COMPAÑÍA DE JESÚS 24 

CONVENTO DEL CARMEN 18 

HOSPITAL 15 

SAN ANTÓN 10 

SANTA PAZ 8 

SAN AGUSTÍN 7 

SASTÜ DOMINGO 2 

MONJAS CAPUCHINAS 1 

FRAILES CAPUCHINOS 1 

FRAILES MERCEDARIOS 1 

SAN FRANCISCO 1 

SAN ROQUE 1 
232 = f> total 8'1 total 

PUENTE: Justiprecio de casas de la ciudad de Alicante. 
Año 1756 Elaboración propia. 
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CUADRO VII 

NUMERO DE CASAS PROPIEDAD DE LA NOBLEZA EN 1756, 

MARQUES DEL BOSCH 

CONDE DE TORRELANO 

CONDE DE VILLAPRANQUEZA 

BARÓN DE FINESTRAT 

CONDE SAURA 

CONDE PENALVA 

CONDE DE PENALVER 

51 

22 

10 

9 

4 

3. 

2 

CONDE ARCOS 

MARQUES DE DOS AGUAS 

CONDE LUMIARES 

2 

1 

106 total 3'7 

FUENTE: Justiprecio de casas de la ciudad de Alicante, 
Año 1756. Elaboración propia. 
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CUADRO VIII 

RELACIÓN DE PROPIETARIOS DE MAS DE 10 CASAS Y 
SOLARES EN 1756. 

J. Asensi 

J. Alcaraz 

J. Belando 

J. Berardo 

Y. Beviá 

Boulini 

M. Bonanza 

T. Caturla 

C. Castillo 

J. Castillo 

T. Colomina 

J. Domeñech 

L. García 

A. Hernández 

J. Hernández 

N. Juan 

Goyeneehe 

J. Martínez 

P. Maltes 

10 

16 

12 

21 

11 

17 

12 

18 

25 

11 

28 

12 

25 

10 

10 

15 

11 

26 

11 

Mt, 

A. 

T. 

z. Armengol 

Mateu 

Martí 

Marbert 

P. 

F. 

A. 

J. 

F. 

M. 

M. 

P. 

P. 

J. 

J. 

Laviña 

Montenegro 

Morelló* 

Ortiz 

Pastor 

Pastor 

Perales 

Piqueras 

Pascual 

Povil 

Vergara 

Santacilia 

J. 

N. 

Salazar 

Scorcia 

34 

22 

14 

16 

10 

30 

25 

12 

16 

15 

15 

10 

11 

11 

13 

16 

44 

30 

645 

PUENTE: Justiprecio de casas de la ciudad de Alicante. 
Año 1756. Elaboración propia. 
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RELACIÓN 

CALLE 

DE CASAS 

CUADRO 

Y VALOR 

CASAS 

IX 

DE LAS MISMAS EN 1756. 

VALOR 
LIBRAS SUELDOS 

Mayor 

Matadero y 
Plaza del mar 

Entrada a 
Pescadería 

Toneleros 

Postiguet y 
Callejones 

Pescadería 

Plaza de la 
Sangre 

Correo 

San Agustín y 
Hospital 

Lobo 

Monjas y Llop 

Espaldas de 
San Agustín 

Bayle 

Diezmo 

San Nicolás 

Callizo Almas 

Angeles 

85 

29 

20 

38 

36 

20 

15 

18 

16 

6 

19 

31 

17 

27 

6 

6 

17 

6.748 

2.34-8 

1.14-6 

2.483 

2.089 

1.274 

919 

682 

614 

148 

758 

926 

586 

1.388 

525 

282 

698 

25 

14 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 

-

10 

-

-

_ 
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CALLE 

Entre Muro y Muro 

Porchins y 
Santo Cristo 

Puerta de la 
Huerta 

Labradores 

Callizo de 
San José 

Empedrada 

Virgen de los 
Desamparados 

Médicos 

Médicos hasta 
Diezmo 

Sastres 

Médicos hasta la 
plazuela de San 
Francisco de Paula 

Arques 

Plaza del Carmen 

Del Lazo 

Del Carmen 

Del Porat y barrio 
de San Roque 

Espalda del Carmen 
y subida San Roque 

Barrio de San Roque 

Plazuela del Carmen 
y San José 

CASAS 

24 

67 

23 

43 

16 

38 

13 

12 

19 

17 

21 

16 

1 

16 

8 

67 

24 

53 

34 

LIBRAS 

497 

1.157 

963 

2.608 

425 

971 

580 

304 

745 

471 

785 

564 

70 

285 

156 

697 

194 

280 

399 

VALOR 
SUELDOS 

-

-

-

-

10 

-

-

-

-

m. 

16 

93 

95 

1 
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CALLE 

San Ginés 

Ciegos 

Olmet 

Navios 

Santa Cruz 

Villavieja 

Portal Nuevo y 
subida al Balus 

Coche 

Enmedio 

Arriba 

San Juan Bautis 

Marsella 

Sevila 

Almas 

Trinquete 

Mina 

¡xte 

íta 

Arrabal Roig y 
"Virgen del Socorro 

Santa Ana 

Cuevas 

Arrabal San Francisco 
C. Mesón de la Balseta 
y Plaza de las Barcas 

Plaza Pta. de Elche y 
C. San Francisco 

CASAS 

52 

29 

25 

17 

97 

68 

5 

9 

29 

33 

12 

6 

14 

13 

6 

8 

7 

62 

13 

78 

74 

VALOR 
LIBRAS 

271 

152 

224 

81 

400 

1.330 

49 

58 

268 

200 

62 

28 

92 

124 

44 

43 

90 

452 

36 

2.751 

2.778 

SUELDOS 

3 

-

2 

7 

19 

10 

10 

10 

19 

19 

7 

16 

6 
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CALLE 

Babel y callizos 

Esteras y callizos 

Virgen de Orito 

de Buda 

de la Mar 

GASAS 

57 

26 

31 

40 

34 

VALOR 
LIBRAS 

767 

211 

270 

383 

407 

SUELDOS 

16 

del Parador y de la 
Virgen de los Desam
parados 101 

Teatinos y San 
Francisco J a v i e r 36 

Ca l l i zo que sube a l a s 

919 

1.029 

casas de Morello 

Casas de Morello 

Barranquet 

Valí 

Liorna 

Enterradores 

Plazuela de la 
Puetta de la Reina 

San Antón y 
Capuchinos 

Subida a San Antón y 
dicha plaza 

Plaza de San Antón 

De la Parroquia 

11 

25 

29 

32 

60 

4 

21 

112 

28 

43 

39 

123 

525 

1.335 

2.158 

1.705 

14 

558 

2.030 

480 

679 

537 

12 

16 

16 

14 

16 

12 

8 

Plaza de Santa Teresa 
y callizos 78 737 18 
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CALIE CASAS VALOR 
LIBRAS SUELDOS 

70 16 Adoberia 

Plaza de Santa 
Teresa 

Pohuet 

De los Platos 

San José 

De la Huerta 

De loe Platos 

De las Barracas 

Plazuela y Corral 
de la Tría 

De los Gallos 

Tejedores 

Portell 

12 

13 

74 

15 

83 

82 

6 

21 

24 

M 

42 

53 

95 

600 

127 

561 

482 

62 

64 

146 

249 

224 

446 

8 

15 

J.2 

12 

18 

14 

18 

2 

4 

4 

PUENTE: Justiprecio de casas de la ciudad de Alicante. 
Año 1756. Elaboración propia. 
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LA PREOCUPACIÓN URBANÍSTICA 

La importancia adquirida por la ciudad 

gracias al crecimiento poblacional que la misma re

gistró a lo largo del Setecientos, obligó a sus ca

pitulares a plantearse las tareas necesarias tenden

tes a la consecución de un óptimb estado urbanístico 

en la ciudad. 

Desde principios de la centuria son 

numerosas las referencias a la preocupación munici

pal por el adecuamiento y buen estado de las calles, 

limpieza, pavimentación, dimensiones de las mismas, 

instalación de fuentes para el suministro de agua po

table, construcción de paseos y alamedas, etc., empe

ño en que destacó notablemente la gestión municipal 

del alcalde D. Francisco Pacheco, según queda recogi

do en la obra de Townsend (33). Según hemos dicho, a 

partir de 1700 encontramos disposiciones concejiles 

relacionadas con la preocupación por la limpieza de 

los lodos callejeros (34)» a tal efecto puede mencic 
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narse que con fecha de 31 de enero de 1711 el Cabil

do ordena: 

". . .que se pague el gasto de componer la 
plaza de la Aduana, los poyos de la pesca
dería de la plaza de la Fruta y las rasti
lladas de piedra para componer las calles 
. . ." (35) 

y posteriormente, el 11 de abril de 1714, se ordena

ba que se empedrase la calle Mayor, y que se trasla

dara la pescadería, a la plazuela del Carbón, por re

sultar perjudicial la venta del pescado en el muelle (36). 
> 

Continuaron realizándose trabajos 

de pavimentación en años posteriores; así, en 1746 

fueron arrendados a Lorenzo Chápuli las rastilladas 

de las calles públicas, por una cantidad de 34 marave

díes y 18 dineros cada una; se ariendo a Bernardo 

Vidrl los trabajos de empedrar nuevamente la calle 

Mayor, por una cuantía de 4 dineros el palmo (38). 

Anteriormente, y a este respecto, en 1723 se autoriza 

la continuación del empedrado de la calle Mayor desde 

el Portal de Elche a la Puerta Perrisa y de las calles 

que la cruzaban desde el Pórtico de Ansaldo a la Cár

cel (39). 

El giro de carruajes por las calles 

estrechas suponía un serio obstáculo, que el Cabildo 

planteó en 1725 (40), así como otras medidas de higie-

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983



ne viaria, tales como las referidas a la canalización 

de las aguas en la Villavieja, o las tendentes, en 

años posteriores, a evitar el vertido de aguas su

cias (41). 

En 1737 se decidió la demolición 

de la Lonja, que ya amenazaba ruina, así como la ins

talación de una fuente para el suministro público de 

agua potable en la plaza de las Barcas (42). 

la inseguridad viaria del arrabal 

Roig, ocasionada por los frecuentes desprendimientos 

de rocas que venían produciéndose desde la voladura 

de la mina en la falda del Benacantil en 1709, obli

gó en 1738 (43) y posteriormente en 1748 (44), al 

levantamiento de un muro que protegiese la calle des

de la Puerta Nueva a la ermita del Socorro; el costo 

de dicha obra se elevó a 125 y 150 libras respectiva

mente. No obstante, tardaría en resolverse definitiva

mente el problema de los derrumbres, haciéndose nece

sario trabajos cautelares (45).a este respecto a lo 

largo del siglo (46). En el mismo sentido se insis

te en la necesidad de levantar un muro en la plaza de 

las Monjas de la Sangre, que serviría de protección 

contra los desprendimientos de la calle del Horno (47). 

Las frecuentes ocupaciones del via-
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rio público por los particulares fue igualmente corre

gido por el municipio (48). Así, en 1746 se obligó 

a D2 Juan Bta. Fabián! a que se retirara el saledizo 

de su casa, situada en las cuatro esquinas de la ca

lle Mayor (49), y en 1756 se obliga a los responsa

bles a retirar los escombros arrojados a la calle, 

y cosa semejante se ordena para las rejas y piedras 

fijas de las esquinas que obstaculizaran el paso (50). 

El arrabal de San Francisco también 

era objeto de preocupaciones urbanísticas, según lo 

indican los acuerdos sobre la limpieza de las calles 

de la Balseta, de San Francisco y del Portal de Elche 

(51). El notable crecimiento del arrabal explica las 

abundantes alusiones, referidas principalmente a los 

problemas urbanísticos del barrio, que de él se hace 

en la documentación municipal. Así, se establece la 

longitud de sus calles, quedando éstas de una anchura 

uniforme de 21 palmos y cuarto, y se establece el tra

zado de sus esquinas en ángulo recto (52); igualmen

te se interesa el municipio en la condición de las -

casas que allí se construyen. Dos regidores quedan 

encargados de la vigilancia de estos proyectos (53). 

El acta capitular de 2 de agosto 

de 1742 dispone que se componga la calle que está 

frente al horno de las Monjas de la Sangre, aseguran-
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do la pared que sostenía la misma (54), disposición 

que habrá de repetirse catorce años más tarde por 

no haberse realizado aún las obras (55). 

Son frecuentes, así mismo, las no

ticias municipales acerca de los mandatos de reparar 

las casas ruinosas (56), deterioradas, bien por el 

transcurso del tiempo, bien por las destrucciones bé

licas, y que constituían habitualmente motivo de preo

cupación municipal, dado los frecuentes excesos que 

al abrigo de sus ruinas se cometían (.57). 

Los problemas de insalubridad de

rivados de la cercanía a la ciudad de las tenerías y 

las balsas de pudrir el esparto, induce al concejo a 

plantear a los propietarios la necesidad de limpiar 

dichas balsas (58), sitas en el arrabal de'San Antón 

y proximidades del arrabal de San Francisco, como se 

aace al citar las de Bautista Coloma (59); finalmen

te, por orden del Virrey, se manda que las tenerías se 

instalen a "distancia proporcionada" de la ciudad y 

sus arrabales, distancia que se establece en un cuar

to de legua como mínimo (60). Por último, la necesidad 

de mejorar el camino de Madrid obligó el 1755 a que se 

arbitrasen recursos, por un montante de 500 libras va

lencianas, para la construcción de un puente en la sali

da por el arrabal de San Francisco que salvaba el barran

co de San Blas (61). 
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LA ARQUITECTURA MONUMENTAL 

Alicante en su aspecto monumental 

se nos manifiesta esencialmente como una ciudad ba

rroca y ello se debe fundamentalmente a dos razones; 

la primera es la adopción del esquema de la casa se

ñorial murciana (62) en la reconstrucción de la ciu

dad realizada tras el bombardeo de 1691 (63); cons

tituye éste un tipo arquitectónico nacido en la épo

ca a caballo entre finales del s. XVI y principios 

del XVII y es resultado de una variación del modelo 

representado por la casa valenciana (64) . En segundo 

lugar, resulta un hecho no menos relevante el que la 

práctica totalidad de los edificios públicos de nues

tra ciudad se levanten en dicho período. 

Por otra parte, la elevada calidad 

técnica y artística de los edificios construidos y el 

hecho de que la mayor parte de los mismos se levante 

en el período comprendido entre 1700 y 1735, confiere 

al conjunto una serie de características difíciles de 

hallar en la arquitectura de la misma época del resto 
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de la España peninsular, cuyos rasgos más sobresa

lientes son su carácter individual así como el escaso 

coste económico de las obras. 

Pese a todo, nos resultará imposi

ble de todo punto, la comprensión estilística del con

junto dieciochesco alicantino t5in detenernos a consi

derar con cierto detenimiento i os dos monumentos que 

actúan como precedentes de dicho conjunto, nos referi

mos a las iglesias de Santa María y San Nicolás. 

SANTA MARÍA.-

En otros capítulos nos hemos referi

do a su origen y emplazamiento sobre el solar que ocu

pó la antigua mezquita Mayor. Debió comenzarse su cons

trucción a principios del s. XIV (65), aunque la úni

ca constancia documental de la misma no la vamos a en

contrar hasta 1346. En cuanto a su estilo podemos si

tuarla dentro de una de las corrientes más conocidas 

del gótico catalán: la iglesia de una sola nave con 

capillas entre contrafuertes y presbiterio posiblemen

te recto, que nacida en Santa María del Mar de Barce

lona se extiende no sólo por el Principado, sino tam

bién, por el Reino de Valencia, llegando hasta Orihue-

la (Santiago y Santas Justa y Rufina). En 1484 (66) un 

incendio destruyó la totalidad del presbiterios que 
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volvió a levantarse inmediatamente, adoptándose en 

su reconstrucción un esquema más avanzado para su 

planta con forma de un polígono de cinco lados, va

nándose de este modo su primitiva traza y acercándo

la más a modelos castellanos. La desaparición del ar

chivo parroquial y, correspondientemente, los libros 

de fábrica impide conocer el autor de la traza de es

te extraño edificio. 

A fines del siglo XVI y a consecuen

cia del pleito entablado entre el cabildo de esta i-

glesia y el de San Nicolás para la erección de cole

giata, se perforaron los contrafuertes con el fin de 

simular un cuerpo de tres naves, perdiéndose así las 

capillas. Concluye de esta manera la primera etapa 

artística de Santa María, la gótica, cuyo interés ra

dica, de una parte en su contribución a la cotidianei-

dad del gótico catalán en el Reino de Valencia y, de 

otra, a su papel como aglutinante de una escuela de 

canteros que ha venido trabajando a lo largo de los 

siglos XIV y XV en las diferentes poblaciones de la 

Gobernación: Orihuela, Elda, Sax, Villena, Biar, Onil, 

Jijona, Villajoyosa, etc., y que , posteriormente, va 

a legar a sus sucesores el gusto por el trabajo de la 

piedra y lo tectónico que terminará en el futuro escin

diendo a la Gobernación del resto del Reino valenciano. 
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El' estilo representado en la pila 

bautismal nos resulta vital para conocer la llegada 

a la península del nuevo estilo italiano, segunda e-

tapa artística de nuestro monumento. Efectivamente, 

en el último cuarto del siglo XYI se encuentra en A-

licante el escultor milanés Juan Lugano, quien desde 

su taller, a la vez centro de importación de escultu

ras, reexpidió a Castilla, Murcia y Andalucia, un -

gran número de piezas que forman parte de ese primer 

momento de llegada a España de las formas italianas 

(67). Lógicamente, la Gobernación no permanecería in

diferente al nuevo estilo, máxime cuando arquitectó

nicamente se había implantado ya en Orihuela merced, 

por una parte, a Juan Inglés (68) y, por otra, a la 

labor de Jerónimo Quijano (69). Elias Tormo (70)_ da 

como autor de la obra a Merliano da Ñola, no obstante 

parece más fundamentada su atribución a Moría o a An

drea Ulio (71). A este período corresponderán,así mis

mo, algunas de las capillas de la Epístola,sobre todo 

las cercanas al presbiterio. 

La tercera etapa constructiva, la 

barroco-rococó, hay que dividirla en dos grandes apar

tados . Al primero corresponderán las portadas del muro 

de los pies, y al segundo la remodelación del interior. 
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A pesar de que la mayor parte de los 

cronistas alicantinos den como motivo primordial de 

la construcción de dicho muro la desnudez y pobreza 

del gótico (72), es lógico suponer, dada la situación 

de la iglesia, que éste sufriera los impactos del bom

bardeo de 1691, ya de por sí frágil en todas las cons

trucciones del período, al contrarrestar, sin contra

fuertes; la línea de formeros (73). El hecho de que 

se diera a todo el mundo un tratamiento unitario po

dría servir de argumento demostrativo. 

El conjunto se compone de una porta

da principal, situada en el eje longitudinal de la na

ve, y otras dos laterales en las respectivas líneas 

de capillas. 

Lógicamente no es éste el lugar pa

ra hacer una descripción pormenorizada de la obra, así 

como de la historia de su realización (74), más adelan

te, al hablar en conjunto del barroco, insistiremos 

en ellas. Digamos, a modo de avance, que la portada 

principal, inserta en los esquemas del último barroco 

de origen italiano (75), es obra de Laureano Villanue-

va (76), a excepción de la escultura en bulto redondo 

de Juan D. Borja (77), y que las laterales, ya clara

mente rococó, parecen emparentadas con los 

relieves de las puertas de la Colegiata de San Nicolás 
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obra comunmente atribuida al antedicho Borja. 

El estado actual del presbiterio, 

resultado de la construcción de arcos formeros en los 

lados oblicuos y en el central, el alargamiento del 

suelo del altar mayor y la colocación de verjas y cua

dros obedece al doble deseo del cabildo por colocar 

un camarín en alto sobre el altar mayor (similar a 

los de Elche y San Nicolás) al 'mismo tiempo que con

cluir la reforma iniciada en el siglo XVI, fingiexido 

una giróla en el altar mayor (78). Su decoración con 

grandes marcos de rocalla, lienzos, lámparas, etc., 

constituye el más fastuoso conjunto decorativo barro

co de la Gobernación de Orihuela, obra dirigida por 

el escultor Pascual Valentí. 

SAN • NICOLÁS.-

Situada en uno de los extremos de 

la vila nova, en la parte más baja de la ciudad medie

val ocupa, según los cronistas ya reseñados en otros 

capítulos, el emplazamiento de la segunda mezquita. 

La Colegiata es sin duda alguna una 

de las grandes obras del estilo desornamentado, o ma

nierismo contrarreformado (79). Al acometer su estudio 
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contrasta la importancia del edificio, con la falta 

de noticias conservadas. Destruidos los fondos tanto 

en el Archivo Municipal como en el Colegial, única

mente las noticias de Bendicho, coetáneo de la obra, 

(80) y la Información ad perpetuam rei memoriam (81) 

vienen a paliar la laguna documental. 

Concebida como una forma ecléctica 

entre las propuestas constructivas valedoras de una 

sola :iave con capillas entre contrafuertes y éstos 

últimos perforados, juntamente con las proporciones 

y formas derivadas de Serlio, tal es el caso de la 

cúpula, y arcaismos medievales, como la pervivencia 

en pleno siglo XVII de la giróla. Al igual que hemos 

hecho al tratar Santa María podemos dividir la obra 

en varias etapas que ayuden a su comprensión. Serán 

éstas: razones y comienzo de la construcción, el pe

ríodo de Miquel Real y Pedro Guillen, el de Pere Quin

tana y José Terol y, por ultimo, las obras que se rea

lizan en el siglo XVIII. 

J. Horca Pillet (82) piensa que la 

erección de la obra se debió* al fervor popular que lle

gó a provocar su transformación en iglesia Colegial; 

Vicente Martínez Morella, opina, por su parte, que la 

construcción de esta iglesia tuvo que ver con la ido

neidad del lugar que ocupa para el culto (83) y, por 
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último, R. Navarro, aduciendo lo expresado en el acta 

municipal de 14 de junio de 1615, da como razón pri

mordial para su construcción el mal estado de la an

tigua fábrica gótica (84), iniciada a comienzos del 

siglo XIV y. ampliada, posteriormente, en el siglo XVI. 

La obra fue adjudicada en pública 

subasta a Agustín .rernardino, quién posiblemente es 

autor de las trazas y capítulos (85) y que a la sazón 

se hallaba afincado en Orihuela, donde en 1605 había 

concluido el conjunto crucero-presbiterio de Santas* 

Justa y Rufina (86), y en el momento de la subasta di

rigía la obra del Colegio de Santo Domingo, en el que 

había trazado y construido el patio conventual en 1669 

(87). La cimentación de la Colegiata comenzó en 1615 

y la primera piedra se colocó el dia 9 de marzo de 

1616 (88). Las obra.s anteriormente mencionadas sirven 

para definir a Bernardino como un arquitecto formado 

en Serlio, por influjo quizá de Andrés VandelvipéL (89), 

y presentárnoslo como uno de los máximos exponentes 

del estilo desornamentado, tránsito entre las formas 

manieristas de Herrero y los presupuestos barrocos. 

Ello situará a San Nicolás en un mundo de equilibrics 

de proporción y gusto por lo tectónico en un momento 

en que el pleno barroco está a punto de imponerse y, 

tras la muerte de Bernardino en 1626, así sucederá 
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cuaado su discípulo Martin Unceta que se hace cargo 

de las obras como ya lo había hecao en el Colegio de 

Santo Domingo (90)hasta 1630 en que fallece. Conti

núan la obra Miguel Real, de Alicante (1630-1631), y 

Pedro Guillen, de Orihuela (1630-1658), discípulos am

bos de Bernardino, que en su actividad prolongarán has

ta la mitad del s. XVII las normas estéticas del maes

tro. Unido éste a la presencia en Santa María de Elche 

de un arquitecto también aferrado a la antigua estéti

ca, como Francisco Verde (91), y a la ahora escasa ac

tividad constructora en Orihuela, determinará todo ello 

un criterio estético de gusto por los grandes paramé-

tros pétreos así como el tectonismo consiguiente que 

se manifestará en un claro rechazo de lo decorativo 

y que aislará la zona del resto del Reino de Valencia, 

hasta el punto que el cauce del Segura va a ser, por 

una vez, límite estético, creándose el único estilo 

individualizado de la zona: el barroco en piedra. 

Fallecido Miguel del Real, ya en 1662 

encontramos al frente de las obras a Pedro Quintana, 

quién levantó las sacristías en el nuevo estilo barro

co decorativo. La actual cúpula, obra de Francisco Min

go t y Juan Franquet, aunque levantada tras el bombar

deó de 1715, respetaba, probablemente, el diseño de la 

anterior de/clara traza serliana (92). 
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La fábrica de la iglesia debió que

dar concluida a fines del s. XVII, procediendosa de 

inmediato a su decoración obra que se prolongaría has

ta 1713 (93). 

EL CONJUNTO DIECIOCHESCO.-

Anteriormente hemos afirmado la im

portancia, estilística de este conjunto, basándonos, 

por una parte, en la calidad de su obra, y, por otra, 

en su posible papel de introductor de estilo. 

Efectivamente, el estilo arquitec

tónico que plasma el tránsito del alto barroco valen

ciano, caracterizado por su tendencia floral, al pri

mer rococó, se manifiesta e irradia al resto del terri

torio, tanto a través de la portada principal de la 

catedral, obra de Conrado Rudolf, como por la publi

cación del Tratado de Arquitectura de Bruno Zaragoza 

y Ebri, en la misma ciudad de Valencia. 

Pero si bien es.cierto que Rudolf 

introduce esta línea nueva, la propia autonomía del 

puerto de Alicante, en su papel de importador de es

tilos, dado su tráfico con Italia y Francia, unido a 

lo entitativo de su propio grupo, nos obliga a utili

zar como hilo conductor de la presente exposición, la 
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verificación de esta hipótesis de irradiación formal. 

Levantado a consecuencias de la Gue

rra de Sucesión, y en un momento en que los grandes 

artistas del barroco de la zona, o han muerto, o se 

hallan ya en franca decadencia (Juan Franquet muere 

en 1719; Francisco Mingot en 1721; Antonio Caro-Mar

tínez en 1703, y Bussi había abandonado la zona hacía 

18 años) es preciso contemplarlo desde el punto de vis

ta cronológico. 

La portada principal de Santa María.-

Diseñada en 1721 por Laureano Villa-

nueva (94)? se organiza alrededor de un ingreso adin

telado, con dos cuerpos separados por un entablamento 

sostenido por columnas, que suponen un esquema compo

sitivo muy metido en entrantes y salientes. En su par

te inferior es de destacar la ruptura del arquitrabe 

liso y la curvatura de la cornisa, con el fin de colo

car en su interior el anagrama de María y entre cela

je y coronado sostenido por ángeles. 

El segundo cuerpo se organiza en tor

no a una hornacina de 1/2 punto, que alberga una ima

gen de la Virgen, sobre coro angélico, atribuida a 

Juan Bautista Borja. A ambos lados se colocan estatuas 
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Portada principal de la iglesia de Santa María. 
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de San Pedro y San Pablo. 

La obra fue tallada por Pedro Juan 

Yiolat y, en menor medida, por José Terol, el menor. 

La portada del Monasterio de Santa 3?az>-

Contemporánea de la anterior, Elias 

Tormo la atribuye a José Terol, el menor. No obstante, 

el diseño general en sus lineas arquitectónicas debió 

ser preparado por Francisco Mingot, Pedro Juan "Violat 

y Nicolás Puerteen 1721. 

El dia 1 de noviembre del citado a-

ño, fue adjudicada su construcción a José Terol, pero 

el alto monto de la cantidad en que fue subastada, ha

ce pensar a los historiadores que el artífice limita

ría su labor a la parte arquitectónica, atribuyéndose 

la totalidad r'e la talla a Juan Bautista Borja. 

Su esquema compositivo es idéntico 

al de Santa María, al que añade un cuerpo; es decir, 

un hueco adintelado, flanqueado por pares de columnas, 

uno de ellos salomónico, sostienen éstos un entabla

mento que quiebra su cornisa para albergar su relie

ve en el eje del ingreso. La novedad reside, en este 

caso, por una parte, en la disminución de los qujébros 
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del entablamento, al colocar las columnas en el mis

mo plan), y, por otra, en la disminución del volumen 

de talla que confiere a la portada una actitud más 

estática y acorde con los presupuestos del primer ro

cocó. 

Estos valores que se encuentran tam

bién eij. el segundo y tercer cuerpo, de menor altura 

que en Santa María, son fácilmente detectables tam

bién en las tallas, a pesar.de adscribirse a la misma 

línea estilística. Así, el relieve central es muy sua

ve, las pilastras menos complejas y el predominio de 

luz sobre sombra es quizá, su rasgo más claro, junto 

con los cortinajes y la tendencia geométrica de sus 

más caras. 

La capilla de comunión de San Ni colas.-

Decidida su construcción en 1691, 

se inserta dentro de la tendencia general, promovi

da por San Juan de Rivera, a desligar el culto al 

Santísimo Sacramento del general de la iglesia. Es la 

obra que hoy presenta, dentro del grupo, mayores di

ficultades para su conocimiento. 

No obstante lo dicho, las obras no 

debieron comenzar antes de •>1721 , ya que su proceso 
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administrativo se vio afectado por la paralización 

que supuso la Guerra 'le Sucesión. En 1724 , Juan 

Bautista Borja afirma que se 'halla concluida (95), 

aunque debía referirse a la parte arquitectónica, pues 

en 1730 aún se estaba trabajando en ella, finalizando 

su construcción en 1736. 

Su planteamiento arquitectónico se 

halla dentro de la línea que caracteriza la arquitec

tura española del barroco. Una planta cuadrada con cú

pula central que finge inscribir en su interior una 

cruz griega, con eje perpendicular a la nave y sin co

municación directa con la iglesia, realizándose ésta 

a través del claustro. 

En 1736 se decidió el traslado del 

altar mayor a los pies y la apertura de un ingreso que 

comunicase con la nave, lo que subvirtió todo el esque

ma. Esta obra, consistente en la portada de ingreso y 

en el retablo, fue diseñada por Vicente Mingot, Eran-

cisco Asensi, Nicolás Puerto y Juan Bautista Guedea. 

para ser ejecutada por Francisco Berbegal, (96). 

El elemento que individualiza el mo

numento es, sin duda alguna, un gran conjunto decora

tivo, que abarca esencialmente la cúpula, los pilares, 

las portadas de la calle y claustro y las puertas de 
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éste último, todo ello constituye no solo el tránsi

to del último barroco al primer rococó,sino el conjun

to de decoración pétrea de mayor entidad del barroco 

valenciano y uno de los más bellos ejemplos del esti

lo en España. 

Respecto de su autor, y a pesar de 

las dudas que a los historiadores plantea la falta de 

documentación de una parte, y la meada de elementos 

típicamente barrocos y otros ya claramente rococó, de 

otra, afirmamos que la obra en su conjunto se debe a 

Juan Bautista Borja, atribuyendo las diferencias artís

ticas más a la procedencia de los modelos iconográfi

cos que a la presencia de varias manos en la obra. 

Las portadas laterales de Santa María.-

Consideradas en ocasiones como coe

táneas de la principal e, incluso como obra del mis

mo artífice, estilísticamente se localizan en una fa

se posterior y dependientes de la capilla de comunión 

de San Nicolás. No obstante,la tosquedad de sus propor

ciones y talla las hacen más propias de algún discípu

lo de Borja. 
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Santa María.Detalle del pórtico izquierdo. 
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Convento de las Monjas de la Sangre. Detalle de su 
portada. 
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Antiguo Convento de MM. Capuchinas 
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Palacio episcopal y Casa de Misericordia 
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El antiguo colegio de Jesuitas.-

Hoy convento de Madres Agustinas 

de la Preciosísima sangre, fue levantado en 1697 por 

el P. Bartolomé Pons, fecha en la que. se proyectó el 

colegio a pesar de que su construcción no se realizó 

hasta 1725. la edificación de éste se inició por el 

claustro, la crujía recayente a la calle y la portada, 

estilísticamente dependiente de las comenzadas con an

terioridad. En la actualidad, los únicos elementos que 

se conservan pertenecientes al estilo primitivo del 

edificio son la portada, el claustro y la escalera (97). 

Edificios civil es. -

La recuperación económica de la ciu

dad tras la Guerra de Sucesión hizo posible la apari

ción de un buen número de edificios civiles, cuyo es

tudio viene limitado por la ausencia casi total de da

tos documentales. Derivados de la evolución que en el 

siglo XVII experimenta la casa solariega valenciana, 

al desaparecer por influjo clasicista las torres angu

lares y las galeriaK abiertas con el consiguiente au

mento y agrandamiento de los huecos de las fachadas, 

recibirán a finales del s. XYII el influjo del tipo 

arquitectónico representado por el palacio murciano 
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Fachada tipo de casa nobiliaria. 
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Croquis de los grandes zaguanes tipo de las casas nobiliarias del 
siglo XVTII. Calle Gravina 13 7 Labradores 11. 
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Gravina. 13. Casa nobiliaria. 
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Gravira 15. Pórtico,del palacio del Conde de lumiares.^ 
Casa señorial en calle Jorge Juan, propiedad del Marqués 
del Bosch. 
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Maldonado 7.Casa señorial. 
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que supuso la incorporación de la "falsa" y el tras

lado de la escalera del patio al zaguán, perdiendo 

aquel su papel vertebrador en beneficio del segundo. 

La situación de las diferentes pie

zas suele organizarse atendiendo a un esquema más o 

menos fijo y, así, se colocan en la primera planta 

las dependencias auxiliares, en la segunda, comedor, 

salones y dormitorios, y en la tercera las viviendas 

de la servidumbre, coronándose el conjunto, a veces, 

con la terraza, y sobre ésta la cúpula, cuya finalidad 

radica en la necesidad de iluminar la escalera interios. 

Corresponden a esta descripción las 

casas' edificadas en la calle G-ravina con los números 

de policía 11 y 13; labradores 4, 11, 14, 15 y 20; la 

de Maldonado 7; Mayor 40 y Miguel Soler 22. A este 

grupo de viviendas puede añadirse ,:lia Asegurada", cons

truida según Tormo, en 1685 y a la que probablemente 

en el s. XVIII se le añadiera la falsa. 

Por lo que respecta a la arquitectu

ra popular (98), presente en los barrios altos, fue 

factor determinante de la misma la abrupta orografía 

sobre la que discurren sus calles, circunstancia que 

determino el trazado de un viario retorcido y comple

jo de calles largas y estrechas en líneas generales. 
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Calle Labradores 15. Casa señorial del s. XVIII. 
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Casas señoriales en: Miguel Soler 22, Gravina 11 y 
Labradores 11. 
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Esta enrevesada malla viaria determinó casas de plan

ta muy reducida dado las mínimas dimensiones de facha

da y fondo. La pequenez de la planta obligó* a que la 

vida en el interior se desarrollase en vertical y, así, 

el tipo de vivienda normal consta de planta baja y dos 

superiores que terminan generalmente en cubierta plana. 

Las fachadas son estrechas y con un sólo hueco por plan

ta que normalmente era un balcón con piso de madera y 

entrepecho de forja. Los muros son de manipostería con 

dinteles de madera en los huecos y escasa presencie 

de elementos ornamentales, quedando este último aspec

to casi únicamente reducido al uso de una policromía 

que estaba lejos del... actual encalado artificial más 

propio de"barrio típico". 

El Ayuntamiento.-

Estructuralmente se vincula a los e-

dificios nobiliarios valencianos y estilísticamente 

significa la culminación de este tipo de edificaciones. 

Concebido en planta como un gran rec

tángulo , flanqueado por dos torres con tránsitos en la 

planta baja, presenta en alzado los tres cuerpos des

critos, aunque predomine el sentido unitario del pris

ma, cuyo estatismo queda compersado por la apertura 

de grandes ventanales. 

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983



7*> 

L-^lii>i4 

Fachada principal del Ayuntamiento. 
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El bajo que se-trazo sobre cinco 

grandes arcos transforma el zaguán en una gran lon

ja que ocupaba toda l a superficie de l a p lanta . En 

suma, este procedimiento constructivo no re f l e j a o-

t r a cosa que l a incorporación a l a planta del ed i f i 

cio de los a t r ios municipales del XVII. 

El piso pr incipal se abre al exte

r io r mediante una ser ie de ventanas pareadas por el 

balconaje y flanqueadas por Di las t ras . En l a falsa, 

de idént ica estructuración, aparecen ventanas moldu

radas por r o c a l l l a s . 

Interesante es destacar- por una par

t e , el carácter rococó de las to r re s , hoy minimizado 

por l a desaparición de los chapiteles , y por ot ra , las 

portadas de ingreso a l ed i f ic io , perfectamente r e l ac io -

nables con l a obra de Borja en San Nicolás. 

Joaquín Saez (99) distingue en su 

real ización t res grandes etapas: 1690-1730; 1730-1770 

y 1770-1780. En l a primera se acometen l a planificación 

del ed i f ic io , concluida en 1696, y el in ic io de las o-

bras que se paralizaron en 1707, cuando una gran parte 

del bajo estaba construido. De este período tan sólo 

sabemos que trabajaban en l a obra Luis Eons y Nicolás 

Ferrer . 
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La segunda, y más importante, se ini

cia en 1730, cuando el 22 de septiembre el Ayuntamien

to encarga a Juan Bautista Borja, Vicente Mingot y Jo

sé Terol, el mayor, la dirección y diseño nuevamente 

del proyecto, por haberse perdido el primero. En líneas 

generales se redactó de nuevo, sin alterar substancial -

menta el ba;jo más que cô ;. la inclusión de las portadas 

de Borja y el añadido de un cuerpo lateral. 

Se llevó a cabo la obra por arrenda-

miento de sus partes, y en 1750, cuando estaba conclui

do ya el principal y una gran parte de la falsa, Vicen

te Mingot delineó la decoración de las ventanas y el 

gran escudo central, tallados por Pascual Valentí, au

tor también de los marcos del Oratorio. 

La tercera etapa supuso la presencia 

al frente de la obra de Lorenzo Chápuli, tras la muer

te de Mingot, a quien habrá de atribuirse el diseño 

del último cuerpo de las torres; el edificio quedó 

concluido finalmente en el año 1780. 
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LA ZONIFICACION URBANA 

El vecindario de 1754 (100) es

tima l a población estrictamente urbana de Alicante 

en 11.204- habi tantes , dis tr ibuidos de l a siguiente 

forma por las diversas áreas . Dentro del antiguo r e 

cinto amurallado, que delimitaba l a ciudad antigua, 

se agrupaban 5.854 vecinos, repart idos de forma des

igua l , ya que l a Vi l lavieja albergaba 934, es decir , 

el 8'3 $> del t o t a l , lo que l e suponía una densidad de-

373'6 habitantes por hectárea. los barr ios dispuestos 

en lo más al to de l a ver t ien te del Benacantil, San Ro

que y Santa Cruz, con 1.026 habitantes y el 9 '1 % del 

to ta l aportaban una densidad de 228 habitantes por hec

tá rea , l a zona baja de l a ciudad estaba habitada por 

3.894 individuos, el 34'7 $, con una densidad de 335'6 

habitantes por hectárea. 

Los arrabales de San Antón y de Nues

t r a Señora de Gracia o de San Francisco, registraban 
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ya importantes c i f r a s de poblac ión . El primero de 

e l l o s , con 2575 h a b i t a n t e s , correspondientes a l 22*9 i> 

del t o t a l de l a ciudad, t e n í a una densidad de 257*7 

h a b i t a n t e s por h e c t á r e a , mientras que e l de San Fran

cisco contaba con 2.375, l o que suponía e l 21* 1 $>, 

dando un-a densidad de 296'8 h a b i t a n t e s por h e c t á r e a . 

Finalemnte, e l o t ro a r r a b a l de l a concentración urba

na , nos refer imos a l a r r a b a l Roig, es taba habi tado por 

300 personas , e l 2 '6 % de l t o t a l , con una densidad de 

200 h a b i t a n t e s por h e c t á r e a . 

La mencionada d i s t r i b u c i ó n se r e f l e 

j a en e l cuadro s i g u i e n t e . 

CUADRO X 

DISTRIBUCIÓN : 

CIUDAD 

SAN ANTÓN 

SAN FRANCISCO 

SAN ROQUE Y 
SANTA CRUZ 

VIILAYIEJA 

ARRABAL ROIG 

DE LA POBLACIÓN DE 

HABITANTES 

3.894 

2.575 

2.375 

1.026 

934 

300 

* 

34*7 

22'9 

21*1 

9*1 

8'3 

2«6 

ALICANTE EN 

HE' ATAREAS 

11» 6 

10 

8 

4*5 

2*5 

1*5 

1754 

DENSIDAD 
Hab. / Ha. 

335'6 

257*7 

296*8 

228 

373*6 

200 

FUENTE: Vecindario de 1754. 
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El Centro.-

A consecuencia de las destruccio

nes padecidas a finales del s. XVII y, posteriormente, 

durante la Guerra de Sucesión, fue reconstruyéndose 

la ciudad en el transcurso de la centuria. En el lla

no costero se levantaron nuevas edificaciones, adoptán

dose, conforme a los criterios urbanizadores de la épo

ca, una trama más amplia y regular con un sistema via-

rio subordinado a los accesos urbanos y al puerto, cu

ya entrada adolecía de ciertas dificultades. Les ejes 

principales de comunicación estaban formados, en sen

cido E.-W., por la calle Mayor, desde el portal Nuevo 

al de Elche y paralelo a éste, discurría el formado 

por las calles Toneleros y plaza del Mar. En sentido 

contrario, entre la puerta de la Reina y la del Mar, 

la calle de Labradores cruzaba la ciudad y entre am

bos ejes, Mayor y Labradores, hacia el cerro y la cos

ta se conectaban las calles secundarias. 

En el área central de la ciudad des

tacan por el número de habitantes que ellas residen, 

calles principales como la Mayor, con 503 individuos, 

instalados en sus 81 casas propiedad de opulentas fa

milias como los Americh, Sarrio, Conde de Peñalver, 

Pedro Maltes, A. Viudes, Conde de Villafranqueza, B. 
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Amlrigo, J. Pascual del Pobil, Domenech, Scorcia, M. 

Bonanza, Marquesa del Bosch, etc., cuyo valor catas

tral era, lógicamente, el más elevado de los conside

rados en el justiprecio de 1756, y cuyo montante as

cendía a 6.748 libras. 

El carácter de eje viario principal 

de esta calle lo acredita el buen número de comercios 

-14-, a los que se añaden dos barberías, dos mesones, 

un horno y también el almacén del Peso de la Harina. 

La calle de labradores, la mejor 

pervivencia urbana del monumentalismo dieciochesco, 

con su trazado rectilíneo actuaba come eje contrapues

to del anterior. Habitada por 384 individuos, consta

ba de 38 aasas de buena factura, valoradas en 2.608 

libras, asiento de compañías mercantiles, la banca de 

J. Bojoni, almacenes de coloniales, además de otros 

cinco establecimientos comerciales. 

Entre la calle Mayor y la muralla, 

que cerraba la línea costera, se extendía el caserio 

hacia la plaza de Ramiro sobre el que se superponían 

la plaza del Mar (Ayuntamiento), las calles del Ma

tadero (San Fernando), Postiguet (Gravina), Tonele

ros (Jorge Juan) y Pescadería. En este espacio se 

censaban 772 personas y 143 casas, valoradas en 9.340 
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libras y constituía, también, un subsector urbano 

característico de la actividad económica local. Re

sidían alli el cónsul inglés, el holandés, el francés, 

el gobernador, el Correo Mayor y el administrador de 

las rentas de la Sal. Entre sus edificios se contaban 

el de la Aduana, el Gobierno, el peso del Carbón y el 

del Aceite. Abundaban, así mismo, los comercios y los 

talleres de toneleros -11-, los grandes almacenes pro

piedad de comerciantes extranjeros -11-, adosados a 

la muralla, y los lugares habitualmente frecuentados. 

por las gentes de mar, según lo hace suponer el núme

ro de 11 tabernas y figones del total de 20 casas de 

una sola acera de la calle Pescadería. 

En las 104 casas que se alinean a 

lo largo de las calles de San Agustín, principal ca

mino de acceso a los barrios de San Roque y Santa Cruz; 

Llop (Maldonado); Hospital (Hospital del Rey); plaza 

de la Sangre (plaza Virgen del Remedio), habitaban 

484 personas, formando un espacio urbano de menor en

tidad y dotaciones, ya que tan sólo contaba con una 

veintena de pequeños locales de comercio y artesanales. 

Las calles del Bayle (Abad Nájera), 

San Nicolás, Diezmo (Cisneros), Almas (Muñoz) y de 

los Angeles, que se comunicaban con los barrios altos 

a través de la plaza del Carmen, participaban de iden-
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tica situación que las anteriores, sus 80 casas es

taban habitadas por 461 personas. 

El sector limitado por la calle la

bradores y la semiderruida muralla renacentista de la 

Rambla, estaba habitado por 562 personas, constaba de 

209 casas repartidas entre las calles de los Porchins, 

Santísimo Cristo, San José, Empedrada (San Andrés), 

Virgen de los Desamparados, Puerta de la Huerta (Pla

za de San Cristóbal), de los Médicos (Santos Médicos), 

de los Sastres (San Pascual), y de Entre Muro y Muro, 

destarialada via existente al costado de la muralla 

de la Rambla.^Dicho conjunto urbano, carente de dota

ciones, desempeñaba un papel meramente residencial. 

la transición urbana hacia los ba

rrios altos se hacía mediante las calles de San Fran

cisco de Paula (Argensola), Arques y los alrededores 

de la Plaza del Carmen, ámbito éste ocupado fundamen

talmente por obreros y artesanos. 

Los barrios de Santa Cruz y de San Roque,-

Los barrios de Santa Cruz, San Ro

que y la Villavisja constituían un modestísimo conjun

to urbano adosado a los reducidos espacios que la ver-
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tiente meridional del Benacantil permitía edificar, 

pese a las acentuadas pendientes e irregular topogra

fía que las vaguadas configuraban. 

Adaptándose a las curvas de nivel, 

las paralelas calles de Toledo y San Roque (Lepanto) 

partían, a distinta altura, desde la Plaza del Pont, 

confluyendo en el barranco del Carmen. Más allá del 

cual continuaba el barrio de Santa Cruz, de mayor i-

rregularidad, formado por un laberinto de pequeñas ca

lles de fuerte pendiente. El barranco del Carmen cons

tituía, a través de las calles formadas alrededor del 

Convento del Carmen, la via de empalme de estos barrios 

con la zona baja de la ciudad. Mientras que al de San 

Roque se accedía desde la plaza de Quijano. 

El área mantenía un tono de marcada 

marginalidad. Sus 340 casas, de escaso valor, propie

dad muchas de ellas de las iglesias y convsrtos loca

les, o de enriquecidos toneleros, albergaban a 1.029 

personas. 

La Villavieja.-

El barrio de la Villavieja, por su 

parte, con idénticas condiciones topográficas, eatj 

- ^ • _ 
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constituido por un conjunto de calles paralelas su

perpuestas en. altura desde la calle principal, la de 

Yillavieja, hasta la pared del cerro. Eran, éstas las 

de Enmedio (Lucentum); De Arriba (San Juan) y San 

Pedro. Se comunicaban con los restantes barrios altos 

a través de la plaza del Puente. En sentido perpendi

cular, pequeñas calles, Marsella, Coche,etc., en brus

co descenso cortaban la trama, 

En la"Villavieja se reproducen las 

características de marginalidad y pobreza, singular

mente en las calles que sobremontan la ladera del ce

rro. Constituía este barrio el lugar de residencia de 

buena parte de la nómina de pescadores y marineros de 

la ciudad, ocupantes de las 203 casas existentes en 

el barrio, según el justiprecio, con un número de 934 

habitantes, de los que 156 eran marineros, equivalen

tes al 42'9 % del total de los dedicados a este oficio 

en la ciudad. 

El Arrabal Roig.-

Previa a la consolidación de este barrio 

existía en el área desde siglos atrás t los eremitorios 

de Nuestra Señora del Socorro y de Santa Ana, cercanos 
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a los manantiales y pozos existentes en la zona. 

En la estrecha explanada que -TOT?-

pía la abrupta caida de la acantilada ladera del Be-

nacantil, reforzada desde el s. XVII mediante la cons

trucción de sucesivos muros de contención, se efectua

ron desde 1704 nuevas obras para asegurar la c.efensa 

del sector oriental de la ciudad. A consecuencia de lo 

cual resultaba el mismo bien defendido y al estar co

municado mediante el Portal Nou, con la Yillavie;ja5se 

aprovecharía como salida hacia la huerta. 

El arrabal fue desarrollándose a partir 

del citado portal, una sola calle, la del Socorro y, su 

continuación, la de Santa Ana, a 17 ms. de altura sobre 

el nivel del mar, se constituyeron en eje principal del 

mismo hasta la desembocadura del barranco de Bonivern, 

donde al.entrar en contacto con el llano el arrabal se 

ensanchaba, aumentando la posibilidad de nuevos edifica

ciones en dirección a la plaza de Topete. El justipre

cio de casas de 1756 indica la existencia de 69 modestas 

viviendas, 41 de las cuales eran propiedad de J. Salazar, 

y 31 cuevas, ocupadas según el vecindario de 1754 por 

300 personas de la más modesta condición, familiares de 

los 35 marineros y pescadores e igual número de jornale

ros censados en dicho vecindario. 
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Arrabal de San Francisco.-

El ensanche occidental de la ciu

dad, comprendido entre los barrancos de Canicia y de 

San Blas, alcanza a lo largo de la centuria una gran 

importancia, dado que la construcción de las tapias 

y del baluarte de San Carlos habían- mejorado sus con

diciones defensivas. Las calles de Teatinos y San Fran

cisco, ejes principales del arrabal, constituían el 

camino de salida hacia el portal de dicho nombre y, 

tras atravesar éste, a la carretera de Madrid, al tiem

po que las plazas del Portal de Elche y de las Barcas 

centraban la organización viaria del arrabal. A am

bos lados de las citadas calles, a cubierto de la mu

ralla, quedaban espacios libres disponibles para el 

crecimiento del arrabal. 

A) El Barranquet.-

En el terreno situado al N. de las 

citadas calles, encerrado entre la antigua muralla de 

la Rambla y las tapias, estaba atravesado en dirección 

N.-S. por el barranco de Canicia- a través de un por

tillo de rejas existente en el circuito N. de la mura

lla. Recibía el nombre de Barranquet y comunicaba con 
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la ciudad a través de la puerta de Capuchinas, existen

te junto al convento y huertos de esta comunidad. En 

sus cercanías se construyeron las 25 casas de Morelld. 

B) El barrio de Buda.-

El otro sector cercano'al mar era 

conocido como barrio de Buda. 

La expansión producida en el arra

bal de San Francisco favoreció la instalación de nue

vas casas en el sector suroccidental del mismo, al a-

brigo de la nueva muralla y del baluarte de San Carlos. 

El lugar en ei" que surgiría este barrio, constituía 

un sector deprimido en relación a la topografía del 

arrabal de San Francisco, por lo que sufriría, frecuen

temente, las consecuencias de las avenidas de las ram

blas que surcan el sector occidental de la ciudad. A 

la natural insalubridad del área se atribuiría, en o-

casiones, la propagación de las epidemias que en di

ferentes épocas asolaron la ciudad. 

Constituían este barrio, comunicado 

por la calle de la Balseta con el portal de Elche, unos 

islotes de casas ocupados por modestos trabajadores 

del esparto y las faenas marítimas. La apertura de la 

puerta de Babel, junto al Baluarte de San Carlos, en 
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1712, mejoró la salida hacia las tenerías y balsas 

de preparación del esparto, que se ubicaban en el Por-

quet. Las nueve calles de este barrio,citadas en el 

vecindario de 1754: Babel, Esteras, Almas, Nuestra 

Señora de Orito, Cruz, De la Mar, Pelota, Limones, y 

Desamparados, albergaban todas ellas 747 habitantes 

en un total de 188 casas, cuya valoración en 2.042 li

bras era equiparable a las de los barrios más modes

tos de la ciudad. La reiterada cita a la existencia 

de solares que encontramos en el justiprecio de casas 

de 1756 evidencia, por otra parte, el proceso de edifi

cación que se estaba produciendo a mediados de siglo, 

En su conjunto, el arrabal de San 

Francisco contaba en 1757 con 659 casas, el 23 1° del 

total urbano, que suponían el segundo valor patrimonial 

edificado, equivalente al 25'1 1° del mismo. En 1754 

estaba ya ocupado por 2.375 habitantes, el 21'1 $ del 

total de la ciudad. Entre sus calles destacaban por 

el número de casas y habitantes las de San Francisco, 

Teatinos, Balseta, Parador y Barranquet (Avenida de la 

Constitución) así como la Plaza de las Barcas. Calafa

tes, marinex^os, pescadores, arrieros, y paleros cons

tituían el grueso de sus habitantes. 

En este ensanche urbano, que es el 

barrio de San Francisco, quedaba reflejada de modo pa-
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tente la notable actividad económica de la ciudad. 

Prueba de ello eran las fábricas, allí existentes, de 

aguardiente, cordelería, jabón, así como alfares y al

macenes, o incluso cuarteles, a más de otras instala

ciones de diversa naturaleza tales como la Gasa del 

Rey, el lavadero de la Balseta, cuatro mesones, etc. 

Estos últimos, sobre todo, constituían centros de a-

traccidn, al tiempo: que el Barranquet y el Valí lo 

eran de animación del arrabal, al concitar en su en

torno viandantes y carreteros. 

El arrabal de San Antón.-

Surgido de modo embrionario en si

glos anteriores sobre la vertiente occidental del Be-

nacantil, y en las proximidades de la Puerta de la 

Huerta, posteriormente sustituida por la de la Reina, 

se extendía hacia el N., sirviéndole de eje jerarqui-

zador el camino que discurría en dirección a los pue

blos de la Huerta alicantina. Sus límites al E. y W. 

eran respectivamente, los ribazos del Benacantil y el 

barranco de Canicia. 

El convento y huertos de los PP. Ca

puchinos, la Casa de Beneficencia, obra del obispo Te-
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ran, así como la erección de una ayuda de parroquia 

constituyeron focos de atracción del caserio que al 

ordenarse en su rededor fue desarrollando una trama 

ortogonal característica. Las calles de la Huerta, 

San José (Trafalgar), Pohuet (Pozo), de la Parroquia 

de San Vicente, juntamente con la plaza de San Antón 

(hoy desaparecida) y ia de Sant-i Teresa, servían de 

nexo de unión con el casco urbano y, lógicamente, a-

grupaban el mayor número de casas. Por otro lado, las 

calles perpendiculares, limitadas por el Cerro y el 

barranco de Canicia, a causa de ia natural pendiente 

presentaban una calzada de más incomodo discurrir. 

Las mencionadas plazas de Santa Teresa y de San Antón, 

dispuestas en los extremos longitudinales del arrabal 

completaban la trama urbana del barrio. 

Sus habitantes se dedicaban a fae

nas relacionadas con la agricultura, según se despren

de del vecindario de 1754 y en él se censaba el 63* 3^ 

de los 570 jornaleros existentes en la ciudad. En con

junto, ocupados en el sector primario se contabiliza

ban 449 individuos, equivalentes al 38' 1 $> del corres

pondiente total urbano. Menor era la presencia de tra

bajadores del sector secundario, los 139 que se inclu

yen, equivalentes al 18'4 1» de los dedicados a estas 

actividades en Alicante, abarcan tan sólo 30 de los 
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58 oficios de este grupo que se realizaban en la ciu

dad, pero de todos ellos, tan sólo albañiles -16-, can

teros -12-, sucreros -5- o zapateros -17- presentan 

un número significativo de trabajadores. 

El sector terciario estaba represen

tado por 118 individuos, equivalentes al 17'4 $ de los 

que en este sector disponía la ciudad. Del conjunto 

de los mismos podemos destacar la presencia de 42 de 

los 62 cocheros y galereros existentes en la ciudad. 
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LA POBLACIÓN 

Atendiendo a la opinión de la gene

ralidad de autores que han tratado sobre la población 

valenciana en la centuria del setecientos, habría que 

aceptar el hecho, aparentemente incuestionable, del 

impresionante crecimiento producido, tanto en la con

sideración normal de cualquier localidad como en la 

apreciación general con respecto a toda la extensión 

del Reino (101). 

En eate sentido se orientan cono

cidos autores que siguen la tradicional opinión de 

Cavanilles (102) en relación al aumento poblacional 

valenciano, aunque se cifra éste en cuantía diferen

te por cada uno de estos tratadistas. 

Es G. Anes (103) quien considera 

que dicho aumento demográfico alcanza un 263'3 Í° entre 

los años 1717 y 1818, mientras que R, Pérez Casado (104) 

supone entre 1718 y 1733-94 la cifra de aumento es de 
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un 266*4 %. Más moderado es el cálculo efectuado por 

J. Nadal (105), que cifra el porcentaje en 207. Así 

mismo, son favorables a esta opinión A. Domínguez 

Ortiz (106) ,- E. Burriel de Orueta (107), P. Pérez 

Puchal (108), etc. No obstante, y a pesar de lo di

fundido de esta comunis opinio P. Buatelo (109), -

aún aceptando un muy elevado crecimiento secular, lo 

cifra er. un 199'6 i». 

l¿a. diferente valoración ofrecida 

por los citados autores pone en evidencia, una vez 

más, el problema que supone el tratamiento de las fuen

tes demográficas pertenecientes a la fase preestadís-

tica, y que de ello resulten cálculos disparatados en 

ocasiones, sobre el comportamiento vegetativo de las 

poblaciones, al no realizar una conveniente crítica 

de los mismos, dado el carácter fiscal de los vecinda

rios de la primera mitad del siglo, se alcanzan eleva

das tasas de omisión. 

La consideración anterior sirve, ob

viamente, para el caso de la información demográfica 

del siglo XVIII en Alicante, para el que disponemos 

de las anotaciones contenidas en los vecindarios de 

1714 y 1717, del padrón de 1731-32, de la relación de 

vecinos de 1735, de los censos de 1754, de 1778, del 

Conde De Aranda, de 1786, de Floridablanca, así como 
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de las estimaciones de Cavanilles, de 1794 y f ina l 

mente del censo de 1131, ordenado por Godoy. 

El vecindario de 1714 (110) y el 

llamado censo de Campoflorido de 1717 (111) deben 

considerarse muy criticamente y, por tan to , no puede 

aceptarse sus datos sin una escrupulosa consideración 

c r í t i c a , dado el a l to grado de ocultación qug supone. 

Calculado este para l a to ta l idad del mismo, por J . Us-

t a r i z (112), en un 25 % para el de 1717, al que a p l i 

ca un coeficiente multiplicador de valor ,5; .mientras 

que P. Pérez Puchal (113) apl ica al mismo tan sólo 

un coeficiente multiplicador de valor 4'5 y conside

ra que sumándole el 20 % de .i a cantidad resul tante y 

el 3 f<> de l a cifra i n i c i a l (estimación del número de 

re l ig iosos) se obtendría l a cantidad correcta. La 

consideración de F. Bustelo (114) respecto a que l a 

omisión alcanza el 60 % del r eg i s t ro , inc l ina a E. 

Giménez (115) a elevar dicha cifra para el caso a l i 

cantino al 70 $> del t o t a l , con lo que obtiene 9.557 

habitantes mediante l a aplicación del coeficiente 4 '34, 

de c i f ra mínima, y otra más probable de 1.011 s i se 

aplica el coeficiente 5. 

Entre 1731 y 1732 se rea l izó un ve

cindario para el reparto del equivalente que aporta 

también cifras inaceptables por las omisiones genera-
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l i z a d a s del mismo, dado que a t r ibuye 2.508 a l t é r 

mino municipal , mientras que e l vec indar io de 1735 (116) 

cuenta 2.728 vecinos en l a ciudad de A l i c a n t e . En cua l 

quier caso, e s t e últ imo vec indar io es poco f i a b l e , da

do que e l volumen de h a b i t a n t e s que nos o f r e c e r í a , c a l 

culándole un 10 $ de ocu l t ac ión tan sólo y ap l icándo

l e un coe f i c i en te mul t ip l i cador de 4 ' 2 , a l c a n z a r í a 

l a suma de 12.600 personas , o l o que es i g u a l , un c r e 

cimiento anual muy elevado, del orden del 0'65 %. 

En 1754 se efectuó un nuevo vec in 

dar io (117) cuya c a r a c t e r í s t i c a , l a de r e a l i z a r e l cóm

puto no por vecinos s ino por h a b i t a n t e s , es un rasgo 

d e s t a c a b l e . A l a vez, ofrece datos de gran i n t e r é s co

mo son e l nombre, profes ión y estado de l o s varones 

mayores de 15 años a s í como l a r e l a c i ó n fami l i a r de 

l a s mujeres con respec to a l o s cabeza de f ami l i a . El 

vec indar io a r r o j a un saldo de 7.182 varones que suma

dos a l a s 7.135 hembras que enumera, ofrece un t o t a l 

de 14.394 almas. Real izada l a corrección de l a sex r a t i o , 

calculando un porcen ta je de ocu l tac ión del 5 $> y t r a s 

e fec tuar l a ad ic ión de lo s c l é r igos cor respondien tes , 

e l vec indar io p r o p i c i a una est imación de 14.987 i n d i 

viduos para e l municipio de A l i can t e , con un crecimien

to del O178 $> anual desde e l año 1735 (118) . 

El censo r ea l i z ado por orden del 
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Conde de Aranda, en 1768, r e g i s t r a una cifra de 17.213 

individuos (119) que parece sobrevalorada en exceso, 

puesto que de admitirse es ta cantidad l a población de 

Alicante únicamente habría aumentado en 207 individuos 

con respecto al ordenado por el Conde de Floridablan-

ca 18 años más ta rde . El mencionado censo, de 1786, 

es indudablemente el de mayor valor del s . XVIII. Ela

borado por l a autoridad c iv i l ofrece l a información 

individual de l a total idad de los habitantes con r e s 

pecto a l a edad, sexo, profesión y estado ( i20) . La 

matizadísima contabilidad del mismo da una cifra t o 

t a l para l a población de Alicante de 17.345 individuos, 

que corregidos por E. Giménez en un 5 %, porcentaje 

supuesto de ocultación, a l -canzar ía l a cantidad de 

18.212 habi tantes , incluidas las personas de fuero e-

c l e s i á s t i co . 

A. J . de Cavanilles (121), para 

1794, aporta una nueva información referente a l a po

blación de l a ciudad y término municipal de Alicante. 

Aunque sospechosamente redondeados, los 5.000 vecinos 

que contabil iza, podrían ofrecernos un saldo de entre 

19.750 y 23.850 habi tantes , de u t i l i z a r como E. Gimé

nez coeficientes oscilantes entre 3'95 y 4'77 (122). 

El censo de Godoy, 1797, c ier ra el c i 

clo de los realizados a lo largo de l a centuria en A-
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licante,.Su elaboración, frecuentemente criticada, de

bió alcanzar cotas significativas de omisión (123). 

Recoge la información por sexo, edad y estado de la 

población así como sus profesiones y status social. 

Tras someterlo a la necesaria crítica E. Giménez (124) 

supone que el balance poblacional que de este censo 

debe extraerse, alcanza la cifra de 20.279 habitantes. 

El aumento secular.-

* 

La población alicantina aumentó, 

así pues, entre los años 1714 y 1797 en un 84'2 $, por

centaje alejado de las pretensiones mantenidas para 

la totalidad del Eeino por los autores anteriormente 

citados, quienes consideran que prácticamente se tri

plica la población a lo largo de la centuria, 

En cualquier caso, este aumento, 

aunque más ponderado, supone un enorme impulso que 

cifra la tasa media anual de crecimiento acumulativo 

en un O172 $, producido no sólo por el potencial re

productor de la población, sino también por los apor

tes inmigratorios. Esta nos es ya conocida desde dos 

centurias atrás, época en que una ciudad comercial y 

portuaria recibió extranjeros, fundamentalmente ita

lianos. A lo largo del s. XVIII continuaron constitu-
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yendo una colonia significativa, como lo acreditan 

los libros de registro de bautismos y matrimonios 

de las parroquias de Santa María y San Nicolás. E. 

Giménez (125) ha contabilizado la colonia italiana 

así como su entidad, mayoritariamente genovesa, dedi

cada a modestas faenas artesanales y, sobre todo, al 

trabado doméstico. 

El mediodia francés también se con

virtió a lo largo de esta época en emisor de extran

jeros asentados en la ciudad. Esta corriente inmigra

toria introduce individuos de mayor cualificacion en

tre los que destacan los componentes de una signifi

cativa colonia mercantil, equiparable a la de origen 

local (126). 

La estructura por edad, sexo y estado.-

La estructura de la población mas

culina de 1754 y las de ambos sexos en los censos de 

1786 y 1797 nos muestran una población típica del mo

delo demográfico antiguo, caracterizado por unos efec

tivos poblacionales muy jóvenes, con altos índices de 

natalidad y mortalidad, fundamentalmente infantil. La 

pirámide de 1754 muestra un elevadísimo grado de sol

tería, el 74'7, en el grupo de 16-25 años. Esta misma 
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proporción de solteros en esa edad continua siendo e-

levada en el censo de 1786, en el que el 82 f<> de los 

varones y el 66 ^ de las mujeres permanecen solteros, 

disminuyendo a su vez en el de 1797 al 75'4 y al 59'2 % 

respectivamente. 

la nupcialidad es asumida mayorita-

riamente por los grupos de edad comprendidos entre 26 

y 40 años. El vecindario de 1754 incluye como casados 

o viudos al 81'4 i» ¿e la población masculina. El de 

1786 al 72'5 % de los varones y al 79'9 % de las 

hembras, mientras que el de 1797 presenta en ambos 

estados el 79'4 % y el 81 % respectivamente. 

En los censos de 1786 y 1799 el por

centaje de varones se mantiene más elevado con respec

to al de mujeres hasta el grupo de edad de 16 años, 

para disminuir en el comprendido en-tre los 16 y 25 

años, Fenómeno puesto en relación por Y. Gozalvez, en 

los casos de Elche y Crevillente, con las obligaciones 

del servicio militar o con algún tipo de emigración 

temporal (127), puesto que a partir del siguiente 

grupo de edad la sex ratio vuelve a ser favorable a 

los varones. 

La muesca que se observa en la su

perficie ocupada por las mujeres en la pirámide de 
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edad debe ponerse en relación con la característica 

mortalidad sobrevenida a causa de las enfermedades 

puerperales acaecidas entre los 25 y 40 años. 

En los cuadros siguientes se indi

ca la distribución de la población por edad, sexo y 

estado en los años de 1754 (únicamente varones) 1786 

y 1797. 

CUATRO XI 

DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y ESTADO CIVIL DE IA POBLACIÓN 
MASCULINA DE ALICANTE EN 1754. 

0-15 

16-25 

26-40 

41-50 

* 50 

SOLTEROS 

2.677 

937 

311 

59 

60 
4.044 

CASADOS 

-

313 

1.286 

614 

705 
2.919 

VIUDOS 

-

3 

34 

43 

139 
219 

TOTAL 

2.677 

1.253 

1.632 

716 

904 
7.182 

% 

37'1 ?o 

17» 4 

22'7 

919 

12'6 

PUENTE: Vecindario de 1754. Arm. 7, lib, 8. 
Elaboración propia. 
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Pirámide de población masculina en 1754. 
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e de población de l a ciudad de Al ican te en 1786. 
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Pirámide de población del municipio de Alicante en 1786. 
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Pirámide de población del municipio de Alicante en 1797. 
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En la siguiente relación presenta

remos pormenorizado por calles el vecindario de Alicante 

en 1754. 

Mayor 
Porchins 

Bayle 

Diezmo 

Médicos 

lEqaes 

Carmen 

Espaldas 
§. Agustín 

Del Llop 

Plaza Sangre 

Del Aro 

Bayle y Virgen 
de Belén 

Portería de 
S. Agustín 

S. Agustín hasta 
Fruta 

Compañía 

Forner 

Hospital 

S. Nicolás 

Almas 

Labradores 

Sto. Cristo 

Entre Muro 
y Muro 

S. José 

Empedrada 

N§ S§ Desam
parados 

503 

227 

27 

191 

67 

49 

107 

57 

86 

139 

59 

56 

101 

101 

24 
38 

127 

140 

36 

384 

69 

77 

70 

146 

77 

Gigantes 

Sastres 

Avellá;. 

Matadero 

Plaza Fruta 
hasta Muelle 

Pelota 

Postiguet 

Carnicerías 

S. Roque 

S. Alberto 
B2 S. Roque 

Bco. Carmen 

Navios 

B2 Carmen 

Trampa 

Higuera 

Sta, Cruz 

S. Ginés 

Villavieja 
Almas 

Arriba 

Coche 

Enmedio 

Arrabal Roig 

Portal de Elche 
hasta Balseta 

Plaza Barcas 

Eabel 

40 

40 

8 

403 

128 

25 

165 

43 
37 

. 142 

228 

111 

31 

42 

35 

115 
146 

523 
416 

232 

105 

73 
108 

300 

184 
186 

186 
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Esteras 

Almas 

Na Sa Orito 

Cruz 

De la Mar 

S. Francisco 

Pelota 

Limones 

Desamparados 

Parador 

Barranquet 

Plaza Cantería 

Teatinos 

Valle 

Liorna 
Enterradores 

Pta. Reina 

Morelló 

44 

33 

86 

15 
240 

186 

59 

25 

59 

133 

. 73 
68 

139 

165 
227 

4 

127 

136 

Arrabal de S. 
Ant<5n y calle 
Capuchinos 

Plaza Sta. Teresa 
y calle Valencia 

Platos 

Pohuet 

S. José 

Horno ALtet 

Camino Huerta 

Barraqueta 

G-allos 

Tejedores 

Corral Tria 

Frailes 

Maneta 

Plaza S. Antón 

523 

444 

89 

209 
230 

48 

198 

130 

96 

119 

65 
111 

34 

279 
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LA ESTRUCTURA PROFESIONAL 

Datos, en mayor o menor grado de 

aproximación, sobre la estructura profesional de A-

licante en la segunda mitad de la centuria pueden ex

traerse del vecindario realizado en 1754 y de los cen

sos de 1786 y 1797. 

El contenido de las citadas fuentes 

indica el nivel de similitud que registraba la tipolo

gía ocupacional de la ciudad con respecto a otras ciu

dades equiparables de la época. Incluso el incremento 

demográfico secular registrado en Alicante, que pese 

a aumentar el número total de ocupados no altera la 

proporción de éstos en relación a la población global; 

fenómeno común en la época preindustrial acorde con 

las características de lo que se ha venido en denomi

nar poblaciones estables, que se distinguen por dispo

ner de una pirámide de población de base ancha y esca

sas esperanzas de vida. 
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ser 

la población activa ha sido cal

culada en porcentajes de 31'47, 31'46 y 31'58 para 

cada una de las fechas antes expresadas, mediante la 

clasificación de los individuos según edad y sexo, que 

se cita en las mencionadas fuentes (12"). 

El vecindario de 1754 hace una dis

tinción específica,de carácter residencial, de los in

dividuos, separando los afincados en lo que podemos 

considerar casco urbano stricto sensu, de los de la 

huerta y partidas rurales. 

El recuento de los residentes acti

vos en el casco urbano, sin hacer mención expresa de 

la población, y atendiendo a una clasificación aproxi

mada a la utilizada para analizar los sectores de pro

ducción contemporáneos, ofrece un total de 2.608 indi

viduos activos, de los que 1.177, el 45*1 1° de los com

putados, corresponde rl sector primario; 754, el 28'9 % 

del total, se encuadran en el sector secundario, y, 

por último, 677,"equivalentes al 25'S % del total, son 

del sector terciario. En su conjunto equivalen al 23'2 $ 

de los 11.204 habitantes avecindados en la ciudad y 

sus arrabales. 

En el cuadro XIV expresamos la dis

tribución espacial en las distintas zonas urbanas de 
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los activos primarios. 

CUADRO XIV 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN PERTENECIENTE 

AL SECTOR PRIMARIO. 1754. 

CIUDAD SAN FRANCISCO SAN ANTÓN ARRABAL TC^AL 
ROIG 

Jornaleros 

Sin 
especificar 

Marineros 

Pobres 

Labradores 

Pastores 

134 

91 

217 

26 

59 

41 

96 

361 

40 

15 

16 

16 

16 

4 

35 

-4-68 

3917 

202 

17'1 

449 

38' 1 

570 

174 

363 

48 

21 

58 1.177 

4f9 

FUENTE: Vecindario de 1754. Elaboración propia. 

Entre los activos primarios destaca 

el grupo de los jornaleros, 570, equivalente al 48'4 > 

del total sectorial, residentes, en su mayoría, en el 

arrabal de San Antón y los barrios de San Roque, San

ta Cruz y Villavieja. Los 363 marineros, el 30'8 fo del 
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sector, constituyen el segundo grupo más numeroso 

perteneciente a este sector. Se ubican mayoritariamen-

te en Villavieja y en barrios de San Roque y Santa Cruz. 

Los arrabales de San Francisco y Roig albergaban, así 

mismo, un significativo grupo de estos individuos, da

da su mayor proximidad a la playa. 

En conjunto, el núcleo antiguo de 

la ciudad recibía el mayor número de activos prima

rios, el 39'7 f<>, dada la casi exclusiva residencia en 

los barrios altos de jornaleros, personas sin cualifi-

cación expresa y marineros. 

El arrabal de San Antón, con semejan

te volumen de primarios, mantenía similares caracterís

ticas dado el alto número de jornaleros en él avecinda

dos. 

En el sector secundario destacan 

entre los 58 oficios registrados: el de sastre (108), 

zapatero (96), albañil (54)» tonelero (44), carpin

tero (40), cortante (32), sarriero (31), cantero (29), 

cordelero (28), palero (25), tejedor (25), sucrero 

(18), hornero (17) y herrero (14). Residían en la 

ciudad y en los barrios altos 415 activos, el 55 % del 

total del sector. Entre los más frecuentes destacaban 

los oficios de: sastre (85), zapatero (63), albañil 
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(35), cortante (31), tonelero (24), Los 192 que re

sidían en el arrabal de San Francisco le conferían 

un acentuado carácter de barrio artesanal; en tanto 

que en la barrio de San Antón tan sólo se contaban 17 

zapateros, 16 albañiles, 12 canteros, 9 sastres, 7 co

rrederos y 7 herreros. 

El cuadro XY presenta la relación 

de oficios que integran el sector secundario y su dis

tribución en las distintas zonas de la ciudad. 

CUADRO XV 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN PERTENECIENTE 

AL SECTOR SECUNDARIO. 1754. 

CIUDAD SAN SAN ANTÓN ARRABAL TOTAL 
FRANCISCO ROIG 

Albañil 

alpargatero 

Albardero 

Armero 

Botonero 

Brochero 

Calafate 

Calderero 

Cantero 

35 

1 

-

-

9 

3 

-

-

5 

3 

1 

-

1 

1 

2 

2 

7 

11 

16 

3 

1 

12 

54 

5 

1 

1 

10 

6 

2 

7 

29 
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CIUDAD SAN SAN ANTÓN ARRABAL TOTAL 
FRANCISCO ROIG 

Carpintero 

Cerero 

Cerrajero 

Chocolatero 

Cintonero 

Cintero 

Colchonero 

Cordonero 

Cordelero 

Cortante 

Carretero 

Cuchillero 

Curtidor 

Dorador 

Embalador 

Escobero 

Escultor 

Fabricante 
de medias 

Fidehuero. 

Guitarrista 

Herrero 

Hornero 

Impresor 

26 

2 

4 

6 

5 

4 

1 

-

5 

31 

3 

1 

-

6 

-

1 

1 

2 

1 

-

7 

10 

1 

3 

3 

19 

1 

3 

6 

2 

.4 

4 

1 

1 

7 

4 

2 

10 

15 

í? 

4 

1 

2 

28 

32 

14 

1 

4 

7 

1 

2 

3 

1 

14 

18 

1 
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Jabonero 

Jalmero 

Librero 

Linternero 

Monterero 

Panadero 

Pastelero 

Pasamanero 

Palero 

Pintor 

Polvorista 

Platero 

Sarriero 

Sastre 

Sillero 

Sucrero 

Sombrerero 

Surrador 

Tejedor 

Tonelero 

Tornero 

Tintorero 

Villutero 

Zapatero 

TOTAL 

* 

CIUDAD 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

4 

6 

2 

1 

-

11 

1 

85 

2 

8 

7 

1 

10 

24 

2 

1 

7 

63 

415 

55 7° 

SAN 
FRANCISCO 

3 

3 

-

-

-

-

-

-

20 

-

-

-

29 

14 

-

5 

3 

3 

7 

19 

-

-

4 

13 

192 

25'4 f» 

SAS,'ANTÓN 

-

4 ' 

-

-

-

1 

-

-

3 

2 

5 

-

1 

9 

-

5 

-

1 

7 

1 

1 

-

1 

17 

139 

18'4 fo 

ARRABAL 
ROIG 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

T 

-

-

-

-

-

1 

-

1 

-

1 

3 

8 

1 f> 

TOTAL 

5 

9 

2 

1 

1 

3 

4 

6 

25 

3 

5 

11 

31 

108 

2 

18 

10 

5 

25 

44 

4 

i 

13 

96 

754 

FUENTE: Vecindario de 1 7 5 A . Elaboración p rop ia . 
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En el sector terciario vuelve a pre

dominar el conjunto urbano que comprende la vieja ciu

dad y los barrios altos, con un total de 435 indivi

duos dedicados a las actividades de este sector, lo 

que resulta el 64'3.% del conjunto del mismo. Las pro

fesiones más frecuentes, en un número de 159 individuos, 

son las relacionadas con el comercio minorista y mayo

rista, el ejercicio de la medicina, escribanos, aboga

dos, etc., oficios de rango y beneficio superior al 

que alcanzan los terciarios de otros barrios menos 

cualificados, en los que por lo común nos aparecen ten

deros y carreteros. 

En el cuadro XVI presentamos la re

lación de oficios pertenecientes al sector terciario 

y su distribución en las diferentes zonas de la ciudad. 

CUADRO XVI 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAD DE LA POBLACIÓN PERTENECIENTE 

AL SECTOR TERCIARIO. 1754. 

CIUDAD SAN' SAN ANTÓN ARRABAL TOTAL 
FRANCISCO ROÎ x 

Abogado 27 

Adminis-
tracción 
municipal 10 

1 2 - 3 0 

1 - 1 1 
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CIUDAL 

Adminis-
tracción 
Real 

Alguacil 

Albeitar 

Atunero 

Bodegero 

Boticario 

Buhonero 

Cajero 

Campanero 

Capitán 

Cirujano 

Cocinero 

Comerciante 

Contador 

Cochero 

Corredor 

Cónsul 

Correo 

Criado 

Depositario 

Escribano 

Estanquero 

2 

4 

-

4 

3 

8 

1 

3 

5 

1 

23 

3 

28 

2 

6 

6 

6 

2 

2 

1 

33 

3 

SAN 
FRANCISCO 

-

2 

-

-

3 

-

-

-. 

-

8 

-

-

1 

6 

10 

-

-

-

-

5 

-

SAN ANTÓN 

-

1 

-

-

2 

-

-

-

-

10 

.1 

-

-

10 

1 

-

2 

-

-

4 

1 

ARRABAL 
ROIG-

— 

-

-

1 

-

-

-

"-

-

-

1 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 

TOTAL 

2 

4 

3 

5 

3 

13 

1 

3 

5 

- 1 

42 

4 

28 

5 

.22 

17 

6 

4 

2 

1 

42-

5 

Escriturario 8 
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CIUDAD SAN SAN ANTÓN ARRABAL TOTAL 
FRANCISCO ROIG 

Enterrador 

Galerero 

Ingeniero 

Lacayo 

Medico 

Mercader 

Mesonero 

Maestro 

Músico 

Morbero 

Mulero 

Militar 

Negociante 

Peluquero 

Procurador 

Proveedor 

Quincallero 

Recovero 

Sacristán 

Tabernero 

Tendero 

Tratante 

Vehedor 
Rentas 
Reales 

-

-

% > 

1 

12 

1 

4 

7 

3 
-

27 
62 

13 

17 
1 ' 
C, 

-

2 

-

33 

35 
1 

16 

1 

8 

-

-

-

-

6 

1 

-

1 

1 

6 

7 

-

1 

-

-

-

-

-

19 
22 

1 

6 

1 

32 
-

-

1' 

-

2 

2 

-

-

1 

5 
-

-

1 

-

3 
1 
-

1 

22 

-

_ 

11 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

T. 

-

-

-

-

- • 

-

-

-

-

-

-

-

— 

-

2 
40 

3 
1 

13 
1 

13 

7 

7 

4 
2 

38 

69 

13 

19 
1 

8 

1 

2 

1 

74 

57 

2 

33 

TOTAL 435 120 118 3 676 

% 64f3 17'7 17'4 0'4 

FUENTE: Vecindario de 1754. Elaboración propia. 
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El cenáo de Floridablanca ofrece 

una cifra de población activa de 4.969 individuos 

que corresponde al 28'6 $> de la población total de 

dicho censo. La cualificación profesional de los mis

mos resulta más acorde con la orientación económico-

mercantil de la ciudad que la reflejada en el vecin

dario de 1754. Así lo evidencia el incremento en el 

sector terciario que pasa del 25'9 % al 33'5 f°, con 

un aumento de 999 trabajadores, entre los que la a-

bundancia de criados refleja el asentamiento de una 

clase ciudadana de rango suntuario. 

El sector secundario, aunque aumen

tado en 662 efectivos con respecto al vecindario antes 

aludido, disminuye relativamente su presencia al pasar 

del 28'9 % al 27'6 %. Al-go semejante ocurrirá en el 

sector primario, donde aún registrándose un aumento de 

747 individuos, el total porcentual pasa del Aí^l . al 

38«7. 

En el cuadro XVII expresamos la 

clasificación profesional de la población alicantina 

según aparece en el ceaso del Conde de Floridablanca 

de 1786. 
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El censo de Godoy, de 1111, para 

una población de 19.025 individuos, contabiliza 6.0?3 

activos, equivalentes al 31'6 % del total. 

Para este año el sector primario, 

con 3.708 censados, supone esta cantidad el 61'5 % 

de la población activa. El secundario, con 1.068, el 

17'7 fe, y finalmente, el terciario con 1.247, el 20'7 % 

del total. 

En los cuadros números XVIII y XIX 

presentamos la distribución de la población activa a-

licantina y su clasificación profesional en 1797. 

CUADRO XVIII 

CLASIFICACIÓN PR0EESI0NA1 DE LA POBLACIÓN ACTIVA EN 1797 

Población total 19.025 

Población activa 6.023 31'6 

Sector I 3.708 61'5 

Sector II 1.068 17'7 

Sector III 1.247 20«7 

PUENTE: A.M.A. Veredas. Arm. 15, lib. 28. 
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EL PUERTO 

El puerto de Alicante en el s. XVIII 

estaba constituido, en su aspecto formal, por un pe

queño muelle denominado de levante, a cuyo extremo 

se construyo, con posterioridad, el baluarte de San 

Felipe (129). Utilizado como punto de embarque de 

las tropas que iban a la conquista de Mazalquivir y 

Oran se le dotó de una conducción de agua que permi* 

tía a las embarcaciones realizar su aprovisionamiento 

con mayor comodidad. 

Sus instalaciones, insuficientes de 

todo punto para el volumen de tráfico que debían so

portar, se vieron sometidas, sobre el papel, a varios 

intentos y proyectos de mejora. Así, cabe contabilizar 

el planeado, y no realizado, por el gobernador de la 

plaza, Marqués de Alós. Con posterioridad a éste, el 

Conde de Aranda, hacia 1765, llegaba a idénticas con-

eluiones en lo referente a la escasa idoneidad de sus 

instalaciones en relación a su actividad (130). Apro 

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983



7 

/•i-

X A 
• V 

1 
•"• 1 

i 
\ 

i. 
/ 

• 
A '• :• 

i , ' 

! . 

l 
M 

i» 
0 

Tí 

H 
<D 
¡3 

0) 

O 

iH 

0) 
03 

O 
•¥> 
U 
03 

T3 

¡2 
»o 
•H 
O 
td 

•H 
fH 
& 

O 
-p o 

o 
PH 

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983



r{ o / 

bado el proyecto de ampliación, el municipio asignó 

la cantidad de 10.000 libras para sufragio de los 

gastos ocasionados por el mismo. Más tarde, se reali

zaron otras obras de ampliación y mejora de la infra

estructura existente. 

Pese a la precariedad, ya menciona

da, de sus instalaciones el movimiento comercial del 

puerto recibe un notable impulso a partir de 1778, a-

ño en que se abre el comercio recíproco con América. 

Coadyuva en este sentido la creación del Consulado 

de Mar y Tierra, para fomento de la navegación y de 

la agricultura., per Real Cédula de Carlos III, con fe

cha de 15 de marzo de 1785 (131). Así, del estudio 

de las Mesadas de Sanidad (132) correspondientes al 

período comprendido entre enero de 1753 y diciembre 

de 1805, con los paréntesis de 1790-92 y 1796-1802, 

obtenemos un total de 54.208 embarcaciones, que pode

mos clasificar en una tipología que abarca la treinte

na de items, desde el canario o el laúd más ligeros, 

hasta la fragata y el navio de más alto bordo. Del 

citado total de embarcaciones se desprende una media 

de unos 1.350 buques por año, cantidad que experimenta 

un claro aumento hacia el final de la serie y un estran-

gulamiento a partir de 1755, que coloca el período com

prendido entre lr'56 y 1763 (Guerra de los Siete Años) 
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Vista de la ciudad y su castillo desde el puerto. 
Rada y perspectiva de la ciudad desde el baluarte del 
Espolón. 
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en los mínimos en cuanto a embarcaciones y tonelaje 

(133). Del mismo modo, se registra en las Mesadas o-

tro período de contracción entre los años 1778 y 1781, 

correspondiente a la Guerra entre Francia e Inglate

rra. Así y todo, esta contracción será menor. 

Podemos clasificar en tres grandes 

grupos los productos que transportaban las embarca

ciones que tenían arribada o salían de nuestro puerto, 

y que señalan los registros de sanidad: productos ali-

mentidos, materias primas y productos manufacturados 

(134). 

Incluimos, fundamentalmente, en el 

primer grupo el trigo para cuyo transporte, en el pe

ríodo reseñado en las Mesadas, se contabilizan 2.976 

embarcaciones, con un tonelaje de arqueo de 217.050 Tm. 

lo que supone un 15 % del tonelaje total de las embar

caciones que llegan a puerto. 

El transporte se realiza, esencial

mente, en naves extranjeras (sobre todas inglesas y 

holandesas). Las mayores cantidades recibidas proceden 

de Sicilia aunque pueden ser contabilizados, no obs

tante, envíos desde otros puertos de las cuencas me

diterránea y atlántica (tanto de las costas europeas 

como americanas). Además, quedan reflejados envíos pro-
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cedentes de Andalucía y Baleares. 

Sfi reciben, igualmente, cantida

des de otros cereales panificarles como son la ceba

da, el centeno y el maíz. 

Otro apartado de importancia en el 

comercio portuario lo constituía el recibo de sala

zones, que desde nuestro puerto eran redistribuidos 

al resto de la península. Elemento fundamental en es

te epígrafe era la arribada del bacalao de Terranova 

transportado por naves extranjeras. Se completaba es

ta sección comercial con cantidades menores de sardi

na, atún, melva, bonito y anchoa, especies que casi 

en su totalidad eran de procedencia andaluza y su trans

ponte corría a cargo de embarcaciones catalanas. 

Por otro lado, y gracias a las faci

lidades que para el comercio con Ultramar ofrecía el 

Consulado, llegaban a nuestro puerto diversas cantidad 

des de azúcar y cacao transportadas, principalmente, 

desde Cádiz en buques de pequeño cabotaje. Tales pro

ductos eran redistribuidos, posteriormente, a las po

bladores de Castilla la Nueva y, especialmente, Ma

drid (135). 

Se reciben, también, otros produc

tos agrícolas como son el arroz, expedido en su mayo-
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ría desde el puerto de Cullera en barcos valencianos, 

cebollas, ajos, patatas, legumbres y aceite de oliva. 

Figuraba entre las principales mer

cancías que tenían salida por el puerto de Alicante 

(136) las cenizas de plantas barrilleras (137) (ba

rrilla, sosa, aguazul y salicor), procedentes de Elche, 

Albatera, Alicante e, incluso, Murcia y que tenían un 

destino predominantemente francés. les seguían en im

portancia los envíos de frutos secos, almendra princi

palmente, a Cataluña, Marsella y Holanda. Cantidades 

de esparto eran exportadas en dirección a los puertos 

de Genova, Ñapóles, Marsella y Sicilia. 31 vino era 

transportado en buques ingleses, holandeses y escandi

navos que se despachaban a sus puertos de origen. la 

sal, cuya exportación era notablemente estimulada (138), 

era embarcada, generalmente, en buques de la misma na

cionalidad que los anteriores y con idénticos destinos. 

Igualmente pueden contabilizarse en la cuenta exterior 

de nuestro puerto importantes cantidades de pasas con 

destino a Cataluña, en la península, e Inglaterra y 

Francia en el exterior. Cabe mencionar otros envíos 

menores de drogas y similares (grupo en el que podemos 

incluir productos tintóreos, alumbre, etc. ), minera

les, tabaco, pieles y cueros, fibras textiles (excep

ción hecha del esparto), maderas.(incluso corcho) y 
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combustibles (leña, carbón vegetal, etc.)* 

Citamos, finalmente, los llamados 

productos manufacturados que cubren una importantísi

ma parcela del tráfico comercial y de los que, desgra

ciadamente, es difícil efectuar una valoración al es

tar especificada en la fuente manejada la naturaleza 

de la mercancía correspondiente, ya que un porcentaje 

muy elevado de embarcaciones registra su cargo en tér

minos generales e zndiferenciados: "géneros", "merca

derías", "manufacturas diversas", etc. Otra dificul

tad, inherente a este grupo de productos, es la que 

resulta de la frecuente práctica en el tipo de embar

caciones que los transporta, de realizar un comercio 

a escala. Por lo que en sus patentes de Sanidad no fi

gura el puerto de origen de la expedición, sino el úl

timo en que se realizo actividad comercial. Por todo 

ello, resultará más productivo para nuestros fines, 

realizar una valoración de este tráfico atendiendo a 

los datos referentes a la nacionalidad y tipología del 

buque,,antes que a su procedencia. Así, resulta que 

en su mayoría son originarias las embarcaciones que 

3e dedican a eale comercio de Francia, Inglaterra^ 

Holanda y los i-aises Escandinavos, destacando entre 

la gran variedad de productos que se estiban en sus 

bodegas telas, papel, herramientas y toda suerte de 

quincalla.. 
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- CAPITULO X 

EL SIGLO XIX 
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LAS MURALLAS 

La Guerra de la Independencia su

puso un cambio importante en la concepción tradicio

nal del sistema defensivo de la ciudad. 

El peligro real de un ataque y si

tio, desde tierra adentro, puso en primer plano la vul

nerabilidad de la ciudad por sus lados N. y W. y obli

gó a replantear de forma global toda la estructura de

fensiva tanto de las murallas como la referida a las 

fortificaciones de los cerros que por aquellos flancos 

dominan la ciudad -Xorret, Muntanyet=, Tossal, Altoza

no- . 

Pablo Ordobás, Antonio Montenegro 

y Francisco Amores, entre otros ingenieros militares, • 

redactaron proyectos y reflejaron••• en los correspondien

tes planos la nueva estructura de antedefensas y mu

rallas, 

Entre 1802 y 1812 aproximadamente, 
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P o r t a l occ iden ta l de l a mura l la , llamado de San Franc i sco . 
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y en previsión de un ataque interior, se toman dife

rentes medidas que si bien pueden calificarse de du

dosa eficacia militar, tuvieron, sin embargo, una im

portancia capital para el futuro desarrollo de la es

tructura urbana, al cristalizar sobre el territorio 

lo que se-ría el borde exterior de Ensanche de Alican

te 80 años más tarde. En ese momento, derribadas las 

tapias del s. XYIII, se trazó un nuevo cerco .amuralla

do que en realidad suponía la plasmación del proyecto 

del Conde de Aranda. Esta muralla incluía en su perí

metro el Convento de San Francisco y parte de la Mun-

tanyeta, en cuyas proximidades se levantaría posterior

mente el Barrio Nuevo para acoger a los habitantes del 

arrabal de San Antón, demolido por razones de defensa. 

El nuevo lienzo de muralla comenzaba en la puerta de 

San Francisco, y tras quebrarse sucesivamente en los 

torreones de San Nicolás y San Cayetano, así como en 

la Batería del ángulo entrante del Barranquet y el -Semi-

baluarte de la Purísima, llegaba hasta la puerta de la 

Reina, donde enlazaba con las defensas del Benacantil. 

Se proyectó,y construyó en parte, 

una línea de trincheras -jalonada por les fuertes de 

Astorga, Gerona y Ciudad Rodrigo- que desde la playa 

de Babel,y bordeando el barranco de San Blas, se ex

tendía hasta el camino de Madrid para ser continuada, 
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posteriormente, por los atrincheramientos del cerro 

de San Blas, en las inmediaciones de la ermita y huer

ta del Chorret, (1). 

En el Tossal se construyo el denomi

nado castillo de San Fernando con sustrincheras y ba

terías de defensa (2). Igualmente se instalaron pues

tos defensivos en el Plá del Bon Re^ós, al N. del Be-

nacantil. Llevaban éstos los nombres de Madrid, Daoiz 

y Velarde. Por último, se proyecto un fuerte en el ce

rro del Molinet, unas trincheras y un foso junto a la 

ermita vieja de Santa Ana, vecina a la ermita nueva 

de la misma advocación, que extendiéndose a lo largo 

del barranco de Bonivern llegaba hasta el mar. 

Todo este conjunto de antedefensas, 

construido parcialmente, resultaba escasamente eficaz 

para rechazar los hipotéticos ataques para los que se 

había proyectado. Su importancia, a nuestros ojos, ra

dica en que va a suponer, de hecho, el límite de la 

ciudad, entendida como ciudad construida, a lo largo 

del s. XIX y hasta muy entrado el s. XX, decantando 

una imagen que desborda la ciudad histórica, entendi

da como ciudad amurallada, y apunta el concepto mo

derno de ciudad que se expande sobre el territorio. 

A lo largo del s. XIX veremos como esta línea defensi

va desaparecerá al ser progresivamente absorvida por 
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Plano de la plaza de Alicante. 1859. Copia del de Vicen
te Pérez y Pérez. 
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el crecimiento de la ciudad. 

los proyectos de defensa del puer

to durante el s. XIX se inician en 1800 con el traza

do por Juan Ruiz de Apodaca, continuador del propio 

de Manuel Miralies, de 1794, quien perfila la estruc

tura general del puerto actual. Consistía éste en un 

muelle de levante, prolongación y ampliación del exis

tentes hasta entonces, un muelle de costa, desde la 

Puerta del Mar hasta la plaza de las Barcas, y:..un 

muelle de Poniente. 

Tanto el muelle de Levante como el 

de Poniente tenían algunas defensas en sus cabezas. 

Este es|u|qjema, con variaciones importantes, es el puer

to que comenzará a realizarse a mediados de siglo, cuan

do las necesidades de su tráfico lo hanidejado, nueva

mente, anticuado e incapacitado para cumplir I03 fines 

a que se destinaba. 

En el momento de acometerse las obras 

resultaban ya superfluas las defensas del puerto, con

cebidas en el sentido que nos muestran los proyectos 

del siglo anterior. 

A partir de este momento, las obras 

del puerto, ya en manos de ingenieros civiles -A. de 

Elcoro Berecibar (1847), J. Subercase (1851), J. M. 
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Plano dibujado a mediados del s. XIX con el proyecto 
de Ensanche, superpuesto. Detalle del mismo. 
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Jaudes (1855), E. Aquino, entre otros- sufrirán un 

proceso similar al del resto de la ciudad y, así, el 

puerto se desarrollará al margen de los conceptos tra

dicionales de defensa y fortificación que hasta ese 

momento lo habían configurado y condicionado. 

Al efecto de recabar recursos finan

cieros para la edificación de las defensas se acopia

ron 3.627.798 reales de vellón (3), a los que se aña

dieron otras ayudas del Consejo de Regencia y los re

cursos obtenidos de la pignoración del terreno exis

tente entre el baluarte de San Carlos y el muelle, y 

por cuya propiedad habrían de suscitarse con posterio

ridad abundantes litigios. 

Al término de la guerra, el minici-

pio planteo la necesidad de derruir la antigua muralla 

del Valí, cuyos terrenos anejos habían sido adquiridos 

por particulares, dadas las molestias urbanas que oca

sionaba y ser lugar de acumulación de inmundicias (4). 

Las operaciones de demolición se e-

fectuaron lentamente entre los años 1816 y 1847, con 

el subsidio del Real Consulado (5), abriéndose en su 

lugar un paseo elevado sobre las calles laterales de 

la muralla (Valí y Entre Muro y Muro) con los restos 

de su fábrica obra debida a la decidida irtervencion 
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Plano de la plaza de Alicante, sin fecha, dibujado por 
Montenegro, Copiado por Tomás Enguádanos. 

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983



5áP 

del gobernador Pablo Miranda, que orno con arbolado 

este nuevo paseo llamado de Quiroga. 

Acabada la guerra, la consecución 

de las obras de defensa de la línea de murallas exte

riores, pronto constituiría un innecesario inconve

niente para la expansión urbana y los procesos de re

forma que se efectuaban en la ciudad. Por ello, poco 

antes de la inauguración del ferrocarril M.Z.A., el 

Ayuntamiento decidió la demolición de las misivas, plan

teando de primer intento la apertura definitiva de las 

puertas de la Reina y de San Francisco (6). A pesar 

deello, la contumaz oposición de los expertos milita

res retrasó estas aspiraciones. 

En noviembre de 1857 el Concejo so

licitaba autorización para derribar el tramo de mura

lla comprendido entre el baluarte de San Carlos y la 

puerta de San Francisco. Aceptada la iniciativa (7), 

porconsiderar que Alicante dejaba de ser plaza fuerte, 

pese a las reticencias del ramo de la guerra, desde a-

gosto de 1858 se emprendieron las obras de derribo de 

la misma, comenzando por los torreones y puertas del 

muelle (8); efectuándose por el arquitecto municipal 

3?. Morell un plano de los terrenos disponibles- entre 

la antigua línea defensiva, el mar. la estación del fe

rrocarril y el Tossal. No obstante, en 11864, la auto-
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ridad militar prohibió* la demolición del baluarte de 

San Garlos y, así, cuando en 1872 se decide derribar 

la muralla de la plaza de Ramiro se solicita entonces 

autorización para derribar igualmente el ya inútil ba 

luarte de San Carlos. 
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Plaza del p o r t a l de Elche y casa de " l a Aduaneta". 

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983



55? 

SITUACIÓN URBANA A PRINCIPIOS EE1 S. XIX 

Al iniciarse el s. XIX la ciudad 

carecía de espacio útil para edificar intramuros. 

A ello se unía la prohibición de construir nuevos 

edificios o reedificar los arruinados en los arraba

les. Las dificultades y problemas generados por tan 

grave cuestión impulsaron al Ayuntamiento, a la vis

ta de las necesidades, a solicitar de Godoy autori

zación para reedificar- las casas derruidas y extender 

el radio de la población (9). Es rechazada la peti

ción (10)argumentado el valor de plaza de armas que 

la ciudad poseía. En efecto, de las 3.056 casas y al

macenes de comercio útiles existentes, el recinto ur

bano contenía 1.462, mientras que en los arrabales se 

distribuía el resto que lógicamente suponía una cifra 

de 1.594. (11). 

Con relación a la centuria anterior 

el número de viviendas había aumentado, pero ello era 

consecuencia de: 
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". . .haverse dividido muchas, haciéndose 
de una dos y tres, o abriendo accesorias 
en las c£,s?.s grandes. . ." (12). 

Dado que la ciudad no podía exten

derse: ". . .porque las casas tocan sus muros por to

dos lados. . ."y las necesidades de vivienda eran a-

cuciantes, el proceso de subdivisión de las casas con

tinuó, a la vez que se suscitaba un lógico proceso de 

encarecimiento en los alquileres (13)• 

La organización urbana era idéntica 

a la ya referida a finales del s. XVIII. El núcleo his

tórico comprendía el centro, en el que tenía asiento 

lo más substancioso de la actividad urbana, y además, 

los barrios adosados a la vertiente del Behacantil, San 

Roque y Santa Cruz. Entre ellos se conservaba la tra

dicional dicotomía al poseer éstos últimos un carácter 

claramente marginal, decidido por la modestia de sus 

casas y la condición de sus moradores, prioritariamen

te marineros, ¡jornaleros y otros tipos de índole si

milar. 

Entre ambos conjuntos se reunían 

1.175 casas, habitadas por 1.148 vecinos, a los que 

podemos añadir las casas con sus correspondientes ve

cinos de la Villavieja y el arrabla Roig, de condición 

social semejante a los avecindados en los barrios ante

riormente citados, donde en 387 casas habitaban 420 
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vecinos más. 

El arrabal de San Francisco, por 

su parte, con 499 vecinos, disponía de 528 casas. Al 

contrario que los otros barrios y arrabales gozaba de 

mejores condiciones pese a soportar la prohibición e-

dificatoria que le había hecho perder 44 de sus habi

tantes. La posición costera, inmediata al puerto, y 

la comodidad de su emplazamiento, había reunido en el 

mismo gran parte de los negocios de comercio mayorista 

y en él se habían construido casas los comerciantes, 

así como 137 almacenes para deposito de sus mercaderías. 

No obstante, como aspecto negativo del mismo cabe men

cionar la humedad del llano y la proximidad de aguas 

estancadas. Ello producía en el mismo endémicas situa

ciones de fiebres tercianas. 

El arrabal de San Antón, con 826 ca

sas y 795 habitantes continuaría siendo el sector más. 

poblado de la ciudad, aunque la modestia de su conjun

to y la naturaleza profesional de sus ocupantes, conti

nuase definiéndolo como un área manifiestamente depri

mida. 

El conjunto urbano albergaba en 1802 

unos 9.397 habitantes, el 43'8 "/> del total, que se re

gistraba en el término municipal, cifra inferior a los 
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13.212 habitantes que para 1804 ofrece N.C. Jover, 

como residentes en Alicante antes del inicio cte la 

mortífera epidemia de fiebre amarilla que se regis

tró en dicho año (14). 

A partir de este momento la ciudad 

sufrirá a lo largo del siglo una recurrente secuencia 

de procesos infecciosos que alterara-í su evolución de

mográfica. A estas calamidades se unirán las deriva

das de las intensas sequías que sufrirá la huerta. las 

crisis de subsistencias, guerras y emigración contri

buirán a enmarcar la ciudad dentro de un cuadro-- la

mentable, situación que únicamente se superará, avanza

do el siglo, gracias a las coyunturas favorables que 

ofrecerán tanto el puerto como el desarrollo de impor

tantes obras públicas que comunicarán la ciudad por ca

rreteara, convertida en capital, con el resto de la pro

vincia; así como su enlace por ferrocarril con la ca

pital del estado. 

El impulso comercial cobrado enton

ces por la ciudad animaría toda una serie de operacio

nes de remodelación urbana en las que la burguesía lo

cal impulsaría su gestión en busca de los beneficios 

económicos que tan importantes realizaciones podrían 

generar. 
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Las transformaciones fueron p las 

mándose con l en t i t ud . Las dif icul tades financieras 

del municipio, las dramáticas condiciones san i ta r ias 

de l a ciudad, los episodios bélicos y po l í t i co s , a s í 

como su propia condición de plaza fuerte, d i f i cu l t a 

r ían el proceso. 

Acabada l a Guerra de l a Independen

cia l a ciudad sufr ía las lógicas secuelas de l a mis

ma, entre las que no eran menores los problemas de 

alojamiento que ocasionaron los numerosos refugiados 

y las tropas que hubo que a lo ja r . 

El arquitecto D2 Antonio Jover rea

l i zó en 1814 un padrón para evaluar el estado de l a 

ciudad (15). Se desprende de éste l a existencia de 

77 cal les y 11 plazas en las que las casas existentes 

se valoraban en l a suma de 98.429.700 reales de vel lón. 

Los 58 principales propie tar ios , conocidos en l a nómi

na de los más importantes miembros de l a nobleza l o 

cal y l a burguesía comercial, poseían el 14'8 % del 

valor t o t a l de dichas casas, equivalente a 14.600.900 

reales de vel lón. Consecuencia de este monopolio de 

l a propiedad urbana era el denunciado encarecimiento 

de los a lqui leres de las viviendas que recoge el Infor

me incompleto de 180¿¡ (16) . 
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UN PROCESO SECULAR DE REFORMAS INTERIORES 

Al tiempo que se efctuaba el derri

bo de murallas se verificaba en la ciudad un intenso 

proceso de reforma interior. 

La muralla que discurría por la ac

tual Rambla de Méndez Núnez era demolida en 1820 (17), 

al haber perdido su función defensiva por la construc

ción en 1704 de las tapias que encerraban el arrabal 

de San Srancisco, ampliadas en 1809 para albergar en 

su interior a los residentes del barrio nuevo allí des

plazados, desde el arrabal de San Antón, a consecuencia 

de las medidas cautelares de carácter defensivo para 

evitar el acoso francés. 

Por otra parte, el conjunto de obras 

de defensa de la muralla periférica empezaría a ser 

demolido desde 1858 (18). 

la existencia de estas-obsoletas mu

rallas, así como la negativa de lafi autoridades mili-
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Proyecto de remodelación y nuevas alineaciones en 1 
calle Bailen y plaza del portal de Elche. 1869. 
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t a r e s no solo a su d e r r i b o , s ino también a conceder 

permiso de ed i f i cac ión fuera de su r e c i n t o (19) cons

t i t u í a un motivo de benef ic io económico para l o s e s 

peculadores y r e n t i s t a s urbanos, que se benef ic iaban 

de una propiedad t an to más v a l i o s a cuanto más escasa 

y s i n p o s i b i l i d a d e s de crecimiento e ra l a ciudad- ( 2 0 ) . 

La ciudad amurallada d isponía de una s u p e r f i c i e 

de cas i 43 Ha., ocupando é l casco h i s t ó r i c o l a s 18 '6 

Has. correspondientes a l s e c t o r extendido en t re l a v e r 

t i e n t e del Benaxanti l y l a mural la de l a Rambla y l a 

cos t a . El Arrabal de San Francisco se extendía por 

15 '18 Has . , en e l i n t e r i o r de l a mural la que lo cer 

caba desde p r i n c i p i o s del s i g l o XYIII. El Barr io Nue

vo, a su vez, ocupaba o t r a s 7 '5 Has. A e s t a s u p e r f i c i e 

puede añadi rse l a de 1'5 Has. que correspondía a l á rea 

ocupada por e l minúsculo Arrabal Roig. lío incluimos en 

es t e cálculo l a s u p e r f i c i e del Arrabal de San Antón 

que no se r e e d i f i c a r í a después de 1850. 

El t o t a l del espacio c i tado albergaba en 1804 l a 

cantidad de 10.740 h a b i t a n t e s (21 ) , que aumentarían a 

19.622 en 1848, 27.750 en 1857 y , por ú l t imo, 31.162 

en 1857 ( 2 2 ) . Es te t o t a l coupaba l a s 3.000 casas e x i s 

t e n t e s antes de 1848, ac rec idas a 3.900 en 1863 ( 2 3 ) . 

Estimando que un t e r c i o de l a s c i t adas casas fue-
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se de una sola planta, otro tercio de dos plantas y 

las restantes de tres o más y que cada vivienda ocu

para una sola planta, a mediados de siglo el numero de 

estas disponibles en la ciudad alcanzaría un total a-

proximado de 7.000. De este modo, a cada residente en 

la ciudad le correspondía 31'45 metros cuadrados de 

suelo urbano a principios de siglo , mientras que en 

1848 el espacio medio disponible había descendido a 

21*70 me ros cuadrados y en 1857 la relación superfi

cie/habitante había disminuido por debajo dde los 15 

metros cuadrados. 

La densidad de viviendas puede esti

marse a mediados de siglo alrededor de 175 por Ha., 

cantidad elevadísima para la época, con un nivel medio 

de ocupación por casa de 6*34 habitantes, que produci

rían las condiciones de hacinamiento perfectamente des

critas por los tratadistas alicantinos de la época. Se 

veían agravadas éstas por la imposibilidad de edifica

ción fuera de las murallas, ya que el crecimiento de 

la ciudad más allá de las mismas, hacia el W., no se 

reglamentó hasta 1860 (24), fecha en que se inicia la 

concesión de licencias municipales para edificación de 

viviendas en los alrededores de la alameda de San Fran

cisco. 

Simultáneamente a esta situación, du-
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Plano de Alicante de P. Coello. 1851. 
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rante la década de los treinta, la nueva legislación 

liberal propicia la desamortización de bienes de la 

Iglesia y en tal linea el Real Decreto de 25 de ene

ro de 1836 dispone el uso a que deben dedicarse los 

edificios anteriormente propiedad de las ordenes re

ligiosas. Estos mismos sometidos a criterio de una. 

Junta, que determinó el destino a dar a cada uno de 

ellos, fueron dedicados a cuarteles para la guarnición, 

hospitales, cárceles, para abrir nuevas calles, para 

ensanche de las existentes, plazas, mercados,, etc., 

a la vez que otros al resultar sin aplicación eran 

susceptibles de enajenación a cargo de particulares. 

En este aentido, es perfectamente 

comprensible el destino que corrieron los seis con

ventos de religiosos existentes en la ciudad. Una par

te de los mismos fue a parar a manos de la burguesía 

inmobiliaria. Tal fue el caso del Convento de Domini

cos, que enajenado en pública subasta pasó a manos ae 

Gabriel /..Imérigo que, posteriormente, edificó en su 

solar uno de los primeros grandes edificios para vi

viendas de alquiler de nuestra ciudad, aprovechando 

el céntrico emplazamiento del solar resultante sito 

entre las calles Mayor y Empedrado (Rafael Altamira). 

Los restantes edificios conventuales 

se transformaron en cuarteles. Es el caso de los del 
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Carmen y San Prancisco, aun cuando posteriormente de

rruidos diesen lugar a la plaza del Carmen y parte de 

la de la Montañeta. El Convento de Capuchinos, en la 

periferia del Arrabal de San Antón, se convirtió en 

establecimiento benéfico, y el de San Agustín, una 

vez derruido, fue transformado en la plaza de Quiiano. 

Simultáneamente a los procesos des

critos tuvo lugar un intento de traza de alineaciones 

de las calles de la ciudad. En 1810 el Ayuntamiento 

realizo un plano de alineaciones (25). En este senti

do hay que destacar el proyecto de alineación de la 

plaza de San Cristóbal, de 1819, el de la acera oeste 

del del Paseo de la Reina (Rambla de Méndez Nuñez), fe

chado en 1836, y el de la calle de Bailen de 1861. 

La finalidad de todos ellos era la de hacer más re

gulares y anchas las calles, con vistas a mejorar la 

salubridad de la ciudad dado su calamitoso estado sa

nitario en esta centuria. 

Estas reformas, que supusieron im

portantes modificaciones del tejido urbano, se vieron 

complementadas por un auténtico afán edificador. Du

rante el periodo de 1820 a 1860 son numerosos los pro

yectos presentados al Ayuntamiento en solicitud de li

cencia de obras. Muchos de ellos son, simplemente, pro

yectos de reedificación, lo que indica a las claras quer 
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con anterioridad, en esos mismos solares existian o-

tras casas. Buen número de estas obras elevaría con— 

siderablemente la altura de las calles, especialmente 

en el Paseo de la Reina donde, por lo común, se levan

tarían edificios de cuatro y cinco plantas. Esto mismo 

autorizo a que las casas no derribadas alzasen la al

tura de coronación de las nuevas. 

Como consecuencia de las limitacio

nes que el proceso de edificación contenía, así como 

del sentido y escasa ambición de las nuevas tramas via-

rias generadas por el sistema de alineaciones, la ciu

dad carecería del esponjamiento mínimo que precisaba 

su caserío. 

Constituyen preocupación constante 

a lo largo de la centuria las medidas de salubridad 

que tienden a la mejora del trazado de calles, su pa

vimentación, la búsqueda de alineaciones geométricas 

de las fachadas, la reconstrucción de aceras y, en su

ma, todo tipo de obra tendente a la ornamentación de 

estas vías. 

Entre 1829 y 1833 no se alteró la 

tónica de indigencia, suciedad y pobreza caracterís

ticas en la totalidad de la "década ominosa". Los ca

rras se concentraban en el Portal de Elche, pese a la 
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prohibición expresa de las ordenanzas (posteriormente, 

en septiembre de 1833f fueron enviados; a las calles 

Torreta y Barranquet). 

El 27 de mayo de 1858 se remite al 

Ministerio de Fomento las aspiraciones de la ciudad en 

materia de urbanismo, limpieza del pu.erto, corrección 

de su plano de construcciones sin interrumpir las obras 

en curso, establecimiento de una sucursal del Banco 

de España, la creación del ensanche de la ciudad, ya 

sea derribando las murallas, o bien construyendo fue

ra de ella, dentro de la zona táctica, apertura de puer

tas laterales en San -Francisco, construcción de un pa

lacio de gobierno, ornato y embellecimiento, así como 

la solicitud de la autorización de nuevos arbitrios (26). 

Los anhelos públicos se concretaban 

en el empedrado de las vías, simetría de las edifica

ciones, aumento de fuentes públicas, prolongación del 

Paseo de la Reina, proyecto del paseo del Malecón, -

plantación de arbolado (27). 

En 1868 la ciudad ha crecido por to

das partes, el Barrio Nuevo es ari'abal populoso, la 

alameda de San Francisco se ha convertido en una gran 

calle, en torno a la estación se ha edificado un peque

ño pueblecillo, y el Arrabal Roig se ha ensanchado por 
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la orilla del mar (28). 

La transformación y urbanización del 

Arrabal de San Antón fue aprobada en 1S68 (29)^En 1870 

se hallaban aún a la vista las minas que provocaron la 

demolición de la muralla, demolición que fue suspendi

da al poco de su inicio (30). 

Se atribuye al benéfico efecto del 

Tratado franco-español en el quinquenio de 1879 al 

1883 el crecimiento de la ciudad correspondiente a 

dicho periodo. 

En 1883 se construye el Barrio de 

la Caridad, de tan sólo doce casas, por don José Ma

ría Muñoz (31). En 18 de ¡julio de idéntico año se au

toriza la licencia para la edificación del barrio de 

Benalua (32). Posteriormente, el 17 de abril de 1887, 

una soifcedad cooperativa de obreros sacó a pública 

subasta la construcción de veinte viviendas en el Pía 

del Bon Repós (33). El 5 de febrero del año siguiente 

podía leerse en El Liberal que estaban levantándose a 

espaldas de la Plaza de Toros edificios de dos y tres 

plantas en la barriada de Carolinas (34) »" El libro de 

Cabildos de 15 de julio de 1891 cita por primera vez 

dicho barrio (35). Hacia 1894, la ciudad de Alicante 

contaba con 4.344 edificios que se diversificaban en 
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los siguientes tipos: 1.527, de un piso; 1.287, de dos 

y 1.530 de tres o más plantas. El numero total de ha

bitantes ascendía a un total de 40.000 (36). 

La preocupación por la configuración 

urbana determinaría al Ayuntamiento, en reiteradas oca

siones, a ordenar el levantamiento de planos de la 

ciudad "...pues cada arquitecto demarcaba según su an

tojo, aumentándose más y más las imperfecciones..."(37). 

En 1838 se encargó a Manuel Eornes y a Simón Garbonell 

la realización del plano general de la ciudad y, en 

1844, a Rafael Pascual la traza del radio urbano (38).. 

Por Real Orden de 25 de julio" de 

1849 se iniciaría la confección del Plano geométrico 

de la ciudad aprobado, con posterioridad, por Real Or

den de 29 de septiembre de 1853. Se dibujaban en el 

mismo las 125 calles y 15 plazas de que constaba la 

ciudad (39). Has tarde, er .1856, el arquitecto Francis

co Morell Gómez realizaría un nuevo'.•plano geométrico 

(40). A éste le seguiría en 1876 el plano de la rada 

y puerto de Alicante de Rafael Pardo de Figueroa. En 

1869, en el contexto de la elaboración del ensanche 

de la ciudad se confeccionaron los dos planos de su 

anteproyecto. El primero por José Guardiola Picó,apro

bado en 1890 por el ministerio de Fomento, y el segun

do por José González Altes, rectificando el de Guardio-
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Plano geométrico de la ciudad de Alicante, dibujado 
en virtud de la Real Orden de 25 de julio de 1846, 
y copia del mismo dibujada por José Guardiola Pico 
en 1899. 
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la y que sería, definitivamente aprobado en julio de 

1892 (41). No obstante, la Real Orden de 7 de abril 

de 1893 lo reforma de nuevo, aprobando ya el trazado 

que se considerará definitivo. 

la apertura de nuevas calles para 

mejorar la comunicación con los nuevos barrios o pa

ra el servicio de los mismos, la rectificación del tra

zado de las mismas y la remoción de obstáculos viarios, 

fueron, también, tareas importantes a lo largo del si

glo XIX. A estas acompañarán otras complementarias de 

alcantarillado, trazado de rasantes, pavimentación y 

colocación de aceras. 

Una de las primeras obras en este 

sentido fue la transformación de las calles Valí y 

Entre muro y muro en paseo, trac el derribo de la mu

ralla interpuesta entre ellas. Estos terrenos habían 

sido vendidos en subasta (42),para atender a gastos 

bélicos , obteniéndose un monto total de 16.000 pesos, 

los compradores empezaron a construir en sus aledaños, 

a lo que se opuso í1. Berenguer de Marquina, aduciendo . 

prioridad y mejor derecho sobre los mismos, utilizados 

desde antiguo como pal del esparto (43). Desestimada 

su reclamación revirtieron al patrimonio municipal, 

posibilitándose de esa manera el uso público de los 

mismos. 
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Plano de la rada y puerto ¿a Alicante. 1876, Dibujado 
por Rafael Pardo de Figueroa. 
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La iniciativa en este sentido partió, 

en 1816, del Real Consulado de Mar y Tierra que plan

teó al Gobernador Pablo Miranda la necesidad de acome

ter las necesarias obras para adecentar el aspecto "re

pugnante y tenebroso" del barranco y facilitar, de es

ta manera, la comunicación de las zonas urbanas separa

das por el muro. 

Decidida la desaparición del citado 

tramo de muralla, las obras se acometerían en 1821, 

continuándose a lo largo de años, periodo en el que 

se^irían introduciendo sucesivas reformas. En conjun

to, entre dichas calles resultaba un espacio hueco in

mejorable, una vez configurado , para dedicarlo a Da-

seo-salón. Elevado sobre los escombros resultantes de 

la demolición estaba flanqueado pox sendas hileras de 

árboles, paralelas a angostas vías de tránsito. Su lon

gitud era menor a'vla que posee en la actualidad la a-

venida de Méndez Núnez. Arrancaba,a espaldas del Male

cón (Explanada), con el que comunicaba por el portillo 

de la calle de la Victoria (hoy desaparecida) de la in

tersección con la calle Mayor, terminando a la altura 

de la actual Torre Provincial, donde se unía a la es

trecha calle Liorna (López Torregrosa), nexo de unión 

con el Barrio de San Antón. En 1829 se le colocaron 

bancos corridos en los laterales, una escalinata de 

acceso flanqueada por columnas, vejas y una fuente cir-
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cular en su terminación (44). El lugar,antes insalubre, 

prontc se convirtió en centro de ¡juegos y fiestas y con 

el tiempo llegó a ser la principal calle de la ciudad 

de cimonóni ca. 

En 1837 se intentó comunicar el Ba

rrio Nuevo con el de San Francisco por medio de la 

calle de Teatinos y, dos años más tarde, se procedió 

a su ensanche. En idéntica fecha se trazan los planos 

de alineación de las calles Barranquet (Avenida de la 

Constitución) y la qufe la continua, Bailen. En 184<J se 

realizó el camino que desde la Puerta de la Huerta se 

dirigía por el U. del Benacantil hacia la Condomina (45) 

y la comunicación de los barrios de San Antón y Nuevo 

a través de la calle liorna. Abriéndose en 1858 dos 

puertas laterales a la de San Francisco, por cuya obra 

el Ayuntamiento se comprometía a pagar 160.000 reales 

al Marqués de Salamanca (¿6). Por otra parte el deseo 

de obtener una mejora en ê . tránsito desde el centro 

hacia el barrio de San Antón , obligaría en 1861 a rea

lizar las ndecesarias obras que estuvieron dirigidas 

por el arquitecto Morell. (47). 

En 1874 dieron comienzo las obras 

de construcción de una rampa que comunicaba el paseo 

de Ramiro con la carretera de Valencia, derribando el 

pktrp.1 de la plaza. Dicha rampa facilitarla el paso de 
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Pasaje de Amlrigo, construido en el solar del antiguo 
convento desamortizado, a los PP. Dominicos. Fachadas 
de la Calle Mayor y Rafael Altamira. 

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983



. 3 . « 

carruajes (48). Se realizó otra de carácter similar 

entre la calle de la Villavieja y la plaza de Santa 

María (49), que- completaba la conexión de esta plaza 

con la calle Jorge Juan en 1882 construyéndose una es

calinata (50). 

En 1876 se construyó un muro de con

tención en el arrabal Roig, desde la plaza de Ramiro 

a la ermita del Socorro para asegurar el tránsito por 

la calle de idéntico nombre (51) y en 1880 se planteó 

la necesidad de conectar la calle Gerona con el paseo 

de la Reina a trabes de las calles Bailen y Torrijos 

(Cesar Elguezabal) hasta la de San Francisco (52), 

sin consegir hasta 1885 enlazar Eailén con el citado 

paseo. En este mismo año en la Muntanyeta, donde el A-

yuntamiento había concedido autorización para extraer 

piedra desde 1879, se intentaba la prolongación de la 

calle de Riego (General Goded) hacia la estación del 

ferrocarril, a la vez que se decidía la ampliación de 

los barrios Nuevo y de San Fernando, adosados a la ver

tiente meridional del Tossal, al N. de Alfonso el Sabio, 

hasta la calle de Luchana (actual Avenida de Federico 

Soto) (53). A este fin se efectuaron en Alfonso el Sa

bio obras de rasantes en 1887. En el año siguiente las 

calles del Parador (Cid) y San Fernando enlazan con 

Luchana y nuevas obras de comunicación entre los ba-
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rrios de Santa Cruz y San Antón se realizaron a tra

vés del Portón, comunicando la.: calle de San José 

(Trafalgar) con la de San Miguel (54). 

La Diputación financió en 1879, con 

60.000 reales, la construcción del camino que par

tiendo de Santa Ana se dirigía a la Huerta, por la 

ladera S. de la Sierra Grossa. Se iniciaron las obras 

en el Mal Pas en febrero de 1880 con los desmontes 

y explanaciones precisos (55). 

En 1892 quedó abierta la calle de 

Riego (General Goded) a través de la Muntanyeta (56), 

mejorando el sector del ensanche con la transformación 

de la calle Luchana en paseo, mediante realización 

de obras de ornato y construcción de un bulevar cen

tral (57). 

Con fecha de 9 de febrero de 1894 

se efectúan los enlaces de las calles de Alfonso el 

Sabio y Luchana, Méndez Nuñez con Bailen y Navas con 

Segura (58). Se realizan reformas en la Explanada 

(59) y posteriormente, el 19 de diciembre de 1894 se 

conecta Alfonso el Sabio con Gadea (60). En enero 

de 1895 se derriban las casas que interceptan el paso 

entre Luchana y San Fernando. Entre 1891 y 1895 se a-

brió la calle de Zorrilla, se derribó el cuartel del 
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Casa de la primera mitad del s. XIX en plaza Quijano 2. 
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Parque de Artillería y la manzana.de casas que obs

taculizaba su trazado, se configuro el paseo de Go

mas. Así mismo se articulo la conexión entre Gadea y 

San Francisco, prolongándose ésta hasta Artilleros y 

Bendi cho. 

El 31 de julio de 1896 el Senado a-

probd la Ley de Ensanche de la que tantos beneficios 

se creyó que iban a derivarse para Alicante. 

Obras puntuales, pero no de menor 

importancia, fueron las que posibilitaban la homoge-

neizacidn del tejido urbano. En 1818 el arquitecto A. 

Jover hacía desaparecer un martillo de edificios, que 

sobresaliendo de la cárcel (sustituida por el actual 

edificio de Correos) estrechaba la plaza de las Barcas 

(Gabriel Miro). En 1836 se nivelaron las calles de 

San Francisco y Balmes y se efectuaron reformas en el 

paseo de la Reina. En 1850 se alineo la plaza de la 

Fruta (61),y en 1856 se reformaron las alineaciones 

de las calles Bailen, Quevedo y la de Villegas (62). 

La progresiva demolición de las mu

rallas acentuó los procesos de reforma con especial 

incidencia en los nuevos trazados de las alineaciones 

viarias colmatacidn de los fosos de los lienzos de

fensivos, sobre los que se centraron las apetencias 

de apropiación por parte de particulares (63)» gene-
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raudo numerosas peticiones de licencias de edificacio'n 

y obras complementarias, recogidas en la documentación 

capitular de la época con abundante insistencia. Se 

acordó la alineación de casas en la calle San Francis

co (64), la demarcación de la línea foral en la calle 

Mayor (65), calles de Toledo, Quijano, etc. (66), la 

nivelación del foso de la muralla en la plaza de San 

Francisco, la conexión de las carreteras de Valencia 

y Madrid en el Malecón, ordenándose en 1869 la confec

ción de un plano general de rasantes (67), Igualmente 

se llevó a cabo la nivelación del foso de la muralla 

en la plaza de Ramiro hasta la playa del Postiguet, 

proyectándose en esta zona un paseo cuya autorización 

se expresaría por R..0. de 10 de julio de 1890. 

La demolición de la muralla mejoró 

la comunicación entre el arrabal de San Antón y el res

te de la ciudad, unión que se realizaba a través d¿ las 

calles Liorna y Zorrilla. Además, desde 1880, se esta

ba trazando una larga calle (Alfonso el Sabio) entre 

la puerta de la Reina o Alcoy y la estación del ferro

carril (68). 

En 1891 se derribó la manzana de ca

sas que,levantada entre las calles Moratín y del Teatro, 

dificultaba la apertura de la calle Zorrilla (Avenida 

de la Constitución) hacia Alfonso el Sabio (69). En-
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tre 1886 y 1887 se terraplenaron en la playa de Babel 

las zonas precisas para la infraestructura del ferro

carril de los andaluces (70). A consecuencia de ello 

se obtuvo, de un lado, terrenos aptos para los ensan

ches' y, de oj:ro, hubo que reedificar los sectores afec

tados por dicha reforma. Entre los edificios más seña4; 

lados se encontraban el construido por D2 José Gabriel 

Amérigo en el £<olar del antiguo convento desamortizado 

de los Dominicos, situado entre la calle Mayor y la de 

la Princesa (Rafael Altanara), en cuyos bajos se ins

talaría la sucursal del Banco de España (71). 

Desde la aprobación del plano geomé

trico de la ciudad se edificaba frente al malecón y 

en 1860 ya se reglamentaba la construcción en las afue

ras de la puerta de' San Francisco (72), vendiendo el 

Ayuntamiento los terrenos de su propiedad en el área, 

en sucesivas subastas (73). Se edificaba también jun

to a la puerta de Alcoy (74), en la calle Babel (Rafael 

Terol), Méndez Núñez, plaza del Mar (75), San Vicen

te (76), etc. 

En 1875 se reconstruyó la ermita 

de San Roque, que había sido demolida en 1868 (77)', 

Desde 1878 se construían frente al varadero (Paseo 

de Canalejas) casas para residencia de la burgaesía, 

local: La de Antonio Más Gil, la de José Aguilera Agui-
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lera, marqués de Benalúa, la "Casa de la Torre", de 

José Alberola Mañero, etc. (78). Resultado de estas 

edificaciones fue la ocupación de toda la nueva facha

da portuaria de la ciudad en tan sólo un decenio. 

Ordenanzas urbanas y una serie de 

medidas higiénicas completaban estas obras, no siempre 

demasiado afortunadas. En 1805 se prohibió la fermen

tación del esparto en el Porquet, a causa de las pro

testas ocasionadas por la creencia de que sus miasmas 

habían contribuido a fomentar la epidemia de fiebre a-

marilla del año anterior así como al mantenimiento 

de las fiebres tercianas (79). En 1836 el Ayuntamien

to realizó obras de saneamiento en la Goteta (80) y 

construyó aceras desde el portal de Elche al paseo de 

Enlosado (Jorge Juan) y Explanada (81). Así mismo 

realizó idénticas mejoras en el paseo de la Reina, Lior

na y Gerona (82). En mayo de 1838 se prohibió el pa

so de carruajes por la calle Mayor, colocándose a tal 

efecto pilones en sus accesos. En 1859 se construyó 

el alcantarillado de las calles Mayor, Altamira, Barón 

de Einestrat, Cruz de Malta, Calatrava, Castaños, Jor

ge Juan, Lonja de Caballeros, Bailen y San Fernando. 

La instalación del alcantarillado continuaría en el 

séptimo decenio de la centuria, realizándose el de las 

calles ¿e la Victoria a Liorna y los del arrabal Roig, 
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Postiguet, barrio del Carmen, Rambla de Méndez Nuñez 

(83), barrio de San Antón (84) y de la Villavieja (85). 

Acordando el Ayuntamiento la prorroga del contrato de 

15 peones para el arreglo de las calles (86). En 1889 

se cubrieron las acequias de riego de la Explanada y 

se adoquino San Francisco, haciéndose general la opi

nión acerca de la necesidad de acometer de modo total 

el adoquinamiento de las calles (87). 

Entre las obras de ornamentación y 

mejora de la ciudad se contaba desde 1816 con la insta

lación de fuentes como la trasladada desde la plaza de 

Ramiro a la de la Ermita, o la labrada por el cantero 

Francisco Limiñana en 1829, para el paseo de la Reina 

(88). 

En 1834 la Sociedad Económica de Ami

gos del País, plantó una alameda, prolongación de la 

de San Francisco, desde el puente que salvaba el bai'ran-

co de San Blas y, posteriormente, en 1838 se plantó 

la alameda que partiendo de la calle de San Vicente lle

gaba hasta el convento de Capuchinos, (89). 

En 1850 I'S Ramón de Campoamor, a la 

sazón gobernador civil de la provincia, proyectó un 

paseo a sus expensas aprovechando el terreno disponi

ble del antiguo convento de Capuchinos, una vez adqui-
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rido tras su desamortización (90). 

En 1849 se traslada la fuente exis

tente en el portal de Elche al paseo de la Reina (91). 

Más tarde, en 1878, se acuerda plantar una alameda en 

Luchana (Doctor G-adea) (92). 

En 1836 se instaló el alumbrado pu

blico a base de faroles de reverbero, extendido en 1852 

(93) al barrio de San Antón. Dicho sistema fue sustitui

do en 1855 (94) por el de gas, cuya instalación se com

pletó en 1861. Mejoras concretas supondrían, en este 

aspecto, la ampliación del servicio hasta el malecón (95), 

paseo de los Mártires (96), etc., hasta su definitiva 

sustitución por el alumbrado eléctrico. 

Entre las murallas de costa y el mar 

fue ganándose, paulatinamente, espacio a consecuencia 

de las obras de fortificación que extendieron el talud 

exterior de las defensas unos 100 pies. Por otra parte, 

los trabajos para la ampliación del puerto, desde el 

proyecto inicial de Manuel Miralles (1794), habían 

iniciado la remodelación de la línea de costa ganando, 

de este modo, terreno al mar. A consecuencia de ello, 

fue generándose la superficie del malecón, a partir 

de 1803. Pero las obras de ampliación del mismo no co

brarán verdadera importancia hasta el derribo, en 1814, 
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Plaza de Santa Faz 1. Mayor 24. Edificación burguesa 
de la primera mitad del s. XIX. 
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del tramo de muralla que desde el torreón de San Bar

tolomé, levantado en defensa de la puerta de Elche, 

llegaba hasta ia puerta del Mar. Entre 1829 y 1833 se 

nivelaron los terrenos comprendidos entre el baluarte 

de San Carlos y el muelle, dando origen al amplio es

pacio que recibiría sucesivamente los nombres de Male

cón, paseo de los Mártires y, finalmente, Explanada de 

España. 

A consecuencia de todo ésto, se pro

duce en la zona una remodelación de manzanas de vivien

das, así como la creación de dos calles paralelas al 

mar: la de San Fernando, interior, y el paseo de los 

Mártires (Explanada) frente al mar. 

Pronto surgirían los problemas rela

tivos a la propiedad del Malecón, dado que el Ayunta

miento se vio obligado a vender parte de los nuevos te

rrenos con el fin de sufr&.gar los gastos ocasionados 

con motivo de la guerra. Les propietarios de los lotes 

adquiridos pretendían edificar en ellos, tal y como a-

parece en el plano de Alicante de Francisco Coello, de 

mediados de la centuria, pero en 1834 (97) no se acep

tó la edificación de viviendas ni la de cualquier otro 

edificio en el terreno comprendido entre el baluarte 

de San Carlos y el mercado (situado en aquel entonces 

junto a la puerta del Mar). Ello era así por considerar 
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el Ayuntamiento imprescriptibles sus derechos sobre 

los terrenos ganados al mar. 

Por otro lado, las autoridades mi

litares consideraban dicho espacio incurso de lleno 

en la zona táctica-defensiva, por lo que la cuestión, 

reiteradamente expuesta a lo largo de esos años, que

dó zancada al ser destinados los citados terrenos a 

paseo. No obstante, los. terrenos situados al final 

del Malecón y cercanos al baluarte de San Carlos, fue

ron vendidos en 1859 a particulares para que con su 

edificación se completara el trazado de la calle de 

San Fernando (98). Por otra parte, las pretensiones 

de edificar en terrenos del Postiguet, por parte del 

Marqués del Surco, fueron desestimadas por el Ayunta

miento 1868 (99), fecha en que se iniciaron los tra

bados para convertir definitivamente el Malecón del 

puerto en paseo ciudadano (100). Sus planos fueron 

realizados por José Guardiola Picó, liquidando defini

tivamente las pretensiones de construir las manzanas 

de casas previstas con anterioridad. Una vez derriba

do el baluarte de San Carlos (101) el paseo se exten

dió hacia el varadero, recibiendo el nombre de Explana

da, y en su segundo trame el de Parque de Canalejas. 

la realización de esta obra debe ins

cribirse en la ideología higienista de la época, que 
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Santo Tomás 6. Plaza de San Cristóbal 12. Edificación 
burguesa de la primera mitad del s. XIX. 
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pretendía la conformación de un paseo marítimo a lo 

largo de la totalidad de la fachada costera de la ciu

dad, abarcando desde el Parque de Canalejas hasta el 

paseo del Postiguet. Los planos de este conjunto, au

torizados el lo de julio de 1890 por R.O. (lo2), fue

ron dibujados por Jorge Porrua. De este modo, quedo-

constituido uno de los espacios urbanos de más pres

tigio e imagen de la ciudad, en el que la burguesía 

local construirá sus casas al margen del Ensanche, rea

lizándose en palabras de P. íeffontaines: "...une Pro-

menade des Anglais de grand style..." (103). 
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LAS DOTACIONES URBANAS 

En 1802 ,1a ciudad disponía de di

versos edificios públicos entre los que cabe citar 

la Casa Consistorial, las Cárceles Reales, la Audien

cia Pública, el Pósito de Granos de la Asegurada, car

nicerías y Matadero, una escuela de primeras letras, 

junto a la antigua ermita de San Bartolomé, un molino 

en la Muntanyeta, la Aduana, la Casa del Peso del Car

bón, la Lonja, el Hospital de San Juan de Dios, el Hos

pital militar y la casa de Misericordia en el arrabal 

de San Antón todos ellos, y por ultimo, el Alfolí de 

la Sal en el arrabal de San Francisco. Además, existían 

en la ciudad 8 mesones, 3 fondas, 3 cafés, 3 botille

rías, 40 tabernas, 4 casas de billar y 1 teatro, en 

el recinto del Hospital de San Juan de Dios, completa

ba, finalmente, las instalaciones al servicio de la 

ciudad. 

5 escuelas de primeras letras para 
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niños y niñas, 2 escuelas de latinidad, 1 municipal 

y otra de los Dominicos, además de la escuela de Náu

tica y la de dibujo del Real Consulado, atendían las 

atenciones educativas de Alicante hasta la creación, 

en 1841, de un instituto provincial de segunda enseñan

za. 

Para las necesidades religiosas ade

más de las parroquias tradicionales, contaba Alicante 

con la ayuda de parroquia de San Antón y les conven

tos de religiosos Dominicos, Carmelitas, Observantes, 

Agustinos Calzados, Capuchinos a los que se añadían 

los de las Monjas Agustinas, Capuchinas y las Clari

sas- del monasterio de la Santa Faz (lo4). 

En conjunto, las dotaciones urba

nas referidas, que aparecen citadas en el Interroga

torio de 1802, son prácticamente las mismas que reco

ge el llamado Informe Incompleto de 1804 . En el año 

siguiente se clausuro el Matadero de la plaza del Mar 

y, en idéntica fecha, el Hospital militar paso al Real 

Patrimonio, en concepto de pago de la deuda contraida 

por el Ayuntamiento con aquel, por abono de los impues

tos del peso, romana y carnicerías (105). 

En 1811 el Ayuntamiento enejeno a 

Juan Bautista Campos el antiguo Matadero y sus insta-
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laciones anejas, conjunto limítrofe al convento de 

Santo Domingo y la cjalle de Enmedio. Quedaba obliga

do el propietario a dejar espacio disponible para laa 

instalaciones de la Lonja del Aceite y los enjuagados 

precisos, ya que al haberse retirado el mar unos 100 

pasos, a consecuencia del terraplenamiento defensivo 

de las murallas, se impedía la absorccidn por el mis

mo de los residuos. En sustitución de este Matadero 

el arquitecto D-°- Antonio Jover construyo otro junto 

al lavadero de Santa Ana, una de las tres instalacio

nes de este tipo que poseía el Ayuntamiento (106). 

En marzo de 1816 se aprobó la cons

trucción de un cuartel llamado del Rey, en la calle 

del Barranquet (Constitución), cuya financiación co

rrió a cargo del Real Consulado. 

Por otra parte, el estado ruinoso 

del teatro ubicado en la calle Montengón, obligó a 

habilitar como tal un almacén de la calle Toneleros 

(Jorge Juan). 

En octbre de 1822, previa autoriza

ción del Conde de Valdecaños, el mercado se trasladó 

al arranque del andén del malecón. El adecentamiento 

del lugar constituiría el punto de partida para la rea 

lización de las mejoras introducidas en éste, constru-
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yéndose en 1840 otro edificio junto a aquel en la ca

lle San Fernando. 

En 1834 se levanto una plaza de to

ros en el Barranquet, aprovechando la mejor accesibi

lidad que este lugar cobrara al comunicar con la ram

bla por medio de la calle abierta en terrenos del huer

to del convento de las monjas Capuchinas. No obstante, 

fue efímera su existencia al edificarse otra, entre 

1846 y 1849, en terrenos próximos al paseo de Campoa-

mor. Por la misma época, 1847, se edificó* el teatro 

Principal (107). 

En 1848, una vez derruido el conven

to de San Agustín, se abrió en su solar la plaza de 

Quijano. Posteriormente, en 1852, se derribó" la Casa 

del Rey y tras demolerse la puerta Ferrisa, 1858, que

dó" libre el acceso entre las calles Mayor y Villavieja, 

edificándose en los terrenos sobrantes el Consulado de 

Italia. 

En 1860 se derruyó, también, la fa

chada del convento de Capuchinas para homogeneizar la 

línea de fachadas del paseo de la Reina . Demolido es

te edificio,su. solar será posteriormente ocupado por 

el destinado a albergar las instalaciones del Banco 

de España. 
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En 1862 se derrito la gótica Lonja 

de Caballeros y en 1867 se inaugura el Matadero, ins

talado sobre los terrenos explanados con anterioridad 

en la Goteta, al que un año más tarde llegaría la con

ducción de aguas (108), una vez que se hubo derriba

do la puerta Nueva, en 1876, y se hubieran comenzado 

las obras del paseo de Ramiro en 1882. 

la necesidad de una cárcel nueva fue 

resuelta mediante la cesión, en 1887, por la Socitdad 

de los"Diez Amigos" de una parcela de 3.556 metros 

cuadrados en el barrio de Benalúa. Sobre este solar 

se construyó la diseñada según planos de José González 

Altes (109), esta daba- frente a otra parcela de 3>.0GG 

metros cuadrados que la misma sociedad cedió al estado 

en 1885 para la construcción de un cuartel. 

Además del mercado del Malecón la ciu

dad contaba con otro construido en la plaza de Hernán 

Cortés, En el año de 1897 , por justificadas razones 

de salubridad y ornato, el Ayuntamiento decidió edifi

car otro nuevo (110) de suficiente amplitud y para 

el que se destinó un espacioso terreno en la plaza de 

Balmes, junto a la calle Alfonso el Sabio (111). Así 

mismo, fue trasladado, a su vez, el de la calle de Her

nán Cortés a la plaza de los Pinos, en la naciente ba

rriada de Benalúa.(112). 
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IOS BARRIOS 

Arrabal de San Antón.-

Al inicio de esta centuria el arra

bal de San Antón sufriría, por necesidades de la de

fensa general de la ciudad, la demolición de buena 

parte de su caserio, excepto la Casa de Beneficencia. 

Este derribo fue proyectado con anterioridad en algu

na otra ocasión, pero ante la suposición de la inmi

nencia de un ataque francés, se hizo efectivo a partir 

del 21 de marzo de 1810. Momento en que el gobernador 

Iriarte ordena la demolición del arrabal dadas sus de

ficientes condiciones defensivas. Por esta razón se 

adjudicó a sus moradores terrenos y medios apropiados 

para construir dentro las nuevas murallas (113). Se 

calculó el valor total de las viviendas derruidas y 

abandonadas en 15 millones de reales de vellón (114). 

Una vez abandonado por sus habitan-
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Plaza de San F ranc i s co . Panorámica del a r r aba l de San Antón. 
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tes, entre 1816 y 1817, José Cascant dibujó los pla

nos para la reedificación del mismo, procediéndose 

de inmediato a su reconstrucción (115) t al recla

mar los propietarios de las fincas demolidas su de

recho a la reedificación. Se concedía siempre la licen

cia' a condición de que se efectuaran las obras de a-

cuerdo con un plan que permitiese para su defensa, la 

enfilada desde las baterías (116). 

No obstante,las citadas recomenda

ciones no causarían efecto dado que en 1822 el Ayun

tamiento decidía prohibir obras o derruir lo construi

do que no se atuviese a las previsiones del antedicho 

plano del arquitecto José Cascant. A pesar de ello, la 

pérdida de éste o-bligó a la realización de otro en 

1869 (117). 

A consecuencia de la nueva construc

ción, substancialmente similar a la anterior, el barrio 

quedaría determinado por un trazado en el que la direc

ción dominante N-S. aprovecha la impuesta por la carre

tera de San Vicente y Alcoy, quedando limitado el espa

cio del arrabal en los extremos de sus ejes, de direc

ción meridiana, por la explanada exterior de la puer

ta de la Reina, ante la que se abría una plaza ocupa

da posteriormente, 1880, por edificaciones ubicadas 

entre las calles del ?ozo y San José (Trafalgar) y don-
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de se localizaba la ermita de San Antón, y quedaba li

mitado al N. por la plaza, de Santa Teresa, alrededor 

de la que se instalaron los hospitales Provincial y 

Militar, la fábrica de tabacos, la plaza de toros, la 

Maternidad y el Panteón de Quijano. 

La configuración del arrabal mejora

ría con su reconstruccioM, por lo que se refiere al 

aspecto urbanístico, ya que el conjunto de sus calles, 

trazadas a cordel, compone una- retícula ortogonal u-

nicamente alterada por las necesidades de adaptación 

topográfica,de alguna de las calles del sector más e-

levado, a la vertiente noroccidental del Benacantil. 

Por ello, la mayor parte de las manzanas de casas pre

sentan una forma rectangular formadas por dobles fi

las de viviendas, unidas por los patios traseros, y 

cuyas faenadas recaen a 5 calles que tienen como di

rección dominante la de N-S. Son estas las dt¡ San Vi

cente, Parroquia, Pozo, Trafalgar y Huerta. La prime

ra constituía una óptima via de relación entre la ciu

dad y su periferia septentrional, mientras que las ca

lles del Pozo y de Trafalgar, tras los acondicionamien

tos producidos en la vertiente del Benacantil por los 

arquitectos F. Morell y J. G-uardiola Picó, comunicaban 

con los barrios de Santa Cruz, San Roque, Carmen y Yi-

llavieja facilitando, de este modo, el acceso desde 
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dichos barrios a la Fábrica de Tabacos, quedando así 

la calle de la Huerta, más elevada, como límite del 

barrio con respecto al Benacantil. Finalmente, la 

calle de la Parroquia (Díaz Moreu) concluía en la 

plaza de Santa Teresa, centro gravitatorio de servi

cios y laboral del barrio, en la que confluían las ca

lles Sevilla y Valencia, vertebradoras a su vez del 

incipiente barrio de Carolinas Bajas. De esta misma 

plaza arrancaba el embrión de lo que un siglo más tar

de constituiría el barrio del Plá del Bon Repos. 

Ya se ha advertido que la recons

trucción del arrabal le significo una suerte de mejo

ras urbanísticas y arquitectónicas. Así, en 1825, se 

instaló.el suministro de aguas que procedían de las 

fuentes de Casablanca. Posteriormente, ya en 1352, el 

arrabal disfrutaba de alumbrado público. 

Desde mediados de siglo el arrabal 

se convertirá en zona de expansión urbana de la ciudad, 

merced tanto a la organización de los jardines de Qui-

jano y paseo de Campoamor, como a las edificaciones 

de la plaza de toros, Casa de Maternidad, Hospital Pro

vincial etc. Factores a los que se añadirán los de su 

integración administrativa en la ciudad, tras la demo

lición de la murallas y el incremento que alcanzaba 

la elaboración de tabacos en la fábrica instalada en 
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1801 en una parte del Palacio Episcopal, cedido al 

estado por el obispo de Orihuela D2 Francisco Cebrián. 

Los favorables efectos derivados de la construcción 

de la fábrica produjeron un inmediato impulso urba-

nizador en el barrio, por lo que los sectores perifé

ricos del mismo se vieron prontamente ocupados por mo

destas construcciones destinadas a vivíenda de los o-

breros de la citada fábrica, los lugares de asiento 

de las mismas eran los menos adecuados, tales como las 

vaguadas descendentes del Benacantil en las que, con 

el tiempo, se configuró el minúsculo barrio de las pro

vincias. 

Al inicio de la centuria el interro

gatorio de 1803 daba para este arrabal la cifra de 

795 vecinos y 826 casas. Estos datos son expresión cla

ra del proceso de crecimiento del arrabal, que, según 

.esta misma fuente, en 1731 estaba ocupado por 463 ve

cinos, que habitaban el mismo número de casas, mien

tras que en 1756 su número sería ya de 720 y 721 ca

sas respectivamente. 

El borrador del padrón general de 

establecimientos públicos en la ciudad de Alicante, de 

1842, (118) destaca ya la importancia de la plaza de 

Santa Teresa como núcleo organizador del arrabal, al 

albergar 9 de los 10 eistablecimiemtos comerciales cen

sados, en el barrio. 

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983



6C¿ 

je.1 Barrio Nuevo.-

La necesidad de mejorar las defen

sas de la ciudad ante la inminencia de un ataque fran

cés, fue la causa de la demolición de las casas del 

arrabal de San Antón y, consiguientemente, de la am

pliación del perímetro amurallado. 

En sustitución de las obsoletas ta

pias construidas en 1304 para, cercar el arrabal de San 

Prancisco, se levantaron ya desde 1807 las nuevas mura

llas, que arrancando de la puerta de San Francisco, 

por donde se daba paso a la salida en dirección a la 

carretera de Madrid, llegaban al cilindrico torreón 

de San Nicolas,ubicado en la intersección de las actua

les calles de General Goded y Soto. Cambiando la di

rección se dirigía hacia otro torreón similar que ocu

paba el cruce de las calles Pascual Pérez y Alvarez 

Sereix, nos referimos al llamado de SCÜQ Cayetano, des

de el que la muralla seguía hasta conectar con la vie

ja, de la que la citada calle servía de ronda (119). 

En el anterior del ampliado recinto quedaba la parte 

suroriental de la Muntanyeta, el convento y huerto de 

San Prancisco y los vacios aledaños (120). Dicho espa

cio, a cubierto de la nueva fortificación, disponía de 

buenas condiciones topográficas, al ocupar parte de las 

vertiBHtes meridional del Tossal y sureste de la Muntanyeta, 
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ambas de amplia extensión y suave trazado, para la ins

talación de las viviendas necesarias que albergasen a 

los afectados por la demolición del arrabal de San An

tón. 

Terminado el nuevo recinto en 1810, 

las mediocres tapias que cercaban el N. del arrabal de 

San Francisco fueron derruidas, resultando de ello ma

yor superficie para la edificación del barrio, así co

mo mejores posiblidades de comunicación desde el arra

bal contiguo. 

Su construcción supone un principio 

de voluntad planificadora, ya en 1815 se trazaron a 

cordel sus calles, modificando las directrices inicia

les del plano concebido 5 años antes, adjudicándose 

con posterioridad solares a muchos de los antiguos pro

pietarios de San Antón (121). 

Una vez decidida la ubicación de los 

habitantes de San Antón en el ensanche del arrabal de 

San Francisco, dentro de las nuevas murallas, hubo que 

hacer frente a las deudas contraidas por el Ayuntamien

to con los propietarios de los terrenos del ensanche 

adjudicados a los trasladados vecinos de San Antón. 

El conflicto planteado con el Real 

Patrimonio por la aplicación por parte del Ayuntamien-
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to de esta medida se resolvió* adjudicando al primero 

los terrenos comprendidos entre el viejo y derribado 

trincheron y la nueva muralla. El resto pertenecería 

a la ciudad, 

La primera solicitud de compra de 

los nuevos terrenos fue la presentada por el coronel 

Nicolás Mareé, que adquirid una superficie de 90 pal

mos de ancho por 100 de profundidad, 

". . .lindante por mediodia con terreno res
tante de la ciudad; por tramontana con el 
de la misma calle de Enmedio; por levante 
parte de las casas de Morelld y parte con 
el almacén de Xaboneria, calle Enmedio y, 
por poniente con tierras del huerto llama
do Borony..." 

que había pertenecido a los Jesuitas (122). 

Por otro lado, se va poblando el á-

rea del llamado Barrio Nuevo, entre el Yall y la puer

ta de San Francisco, Pero como también se hacía de mo

do anárquico, se propone por los regidores Juan Bautis

ta Lafora y Juan Vidal que el Concejo adopte las nece

sidades cautelas tendentes a su evitación, al mismo 

tiempo, se tomen las medidas oportunas para unir este 

barrio con el casco urbano, mediante la apertura de nue

vas vias. Sugieren los mencionados regidores que, quizá, 

el mejor punto para establecer dicha comunicación era 

el callizo de las monjas Capuchinas: 
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". . .y abriendo una entrada en la calle de 
Teatinos, en la prolongación de nueva calle, 
que se está ahora formando de E. a S. y que 
viene precisamente a espirar donde el Capi
tán de este puerto posee una casa de poco 
valor. . ." 

El trazado de las calles de este ba

rrio se extendía en dirección lí.-S. aproximadamente, 

desde las llamadas casas de Morelló, sitas junto al lí

mite N. del arrabal de San Francisco (espacio ocupado 

en la actualidad por las alineaciones de la fachada 

S. de la plaza de Chapí y el convenio de las monjas Ca

puchinas, en cuyo solar se levanta hoy el edificio del 

Banco de España), hacia las casas del mencionado arra

bal por el S. y en sentido E.-W. desde la calle del 

Barranquet (Bailen) hasta el convento de San Francis

co, sustituido tras su demolición por la parroquia de 

Nuestra Señora de Gracia. 

La configuración de su viario, for

mado por calles alargadas y rectilíneas, en cayo cen

tro se abre la plaza de Santa Teresa (123), utiliza

da para mercado del barrio entre los años 1883 y 1899, 

fue considerado modélico y digno de seguimiento por 

los autores del planeamiento del Ensanche urbano de 

la segunda mitad del s. XIX, pese a que la problemáti

ca por este engendrada sea distinta (124) . La simpli

cidad de su trazado, generado por una retícula de ca-
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lies ortogonales, debería haber facilitado la homoge

neidad de todo el viario, singularmente en las calles 

que siguen la línea de mínima pendiente y, que por e-

11o, podrían haberse convertido en las más importantes 

y aptas del conjunto para establecer su conexión con 

el Ensanche. Por el contrario, las perpendiculares al 

mar son las que mantendrían con mayor exactitud las 

alineaciones, permitiendo, por ello, una fácil conexión 

con la avenida de Alfonso el Sabio, una vez derribadas 

las murallas, prolongándose en el trazado ulterior del 

Ensanche. Ello hará las calles de las Rejas (Castaños), 

Isla (Bazán), Agustinos (Cesar Elguezabal) y Navas 

las más importantes para el tránsito hasta que tenga 

lugar la apertura de la calle de San Ildefonso así 

como la conexión de las calles Gerona con Bailen. A 

partir de este momento cambiará el sentido viario del 

barrio, la calle Castaños que comunicaba con la plaza 

de Isabel II, a pesar de sus problemas de desniveles 

y rasantes, se convertirá en la via más útil de acceso 

al barrio. 

El derribo de la muralla^ del s. XVI, 

que recorría toda la Rambla, al propiciar el desplaza

miento de las actividades del centro hacia ésta última 

y el portal de Elche, favoreció , así mismo, la incor

poración de nuevas actividades a las ya existentes en 
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el barrio nuevo. Así, además de ubicarse en el el Mata

dero municipal, el convento de Capuchinas, posadas, co

legios y centros culturales, Diputación Provincial y 

un cuartel de artillería, en 1842 se contabilizaban 67 

establecimientos públicos en los que se practicaban di

versidad de oficios (125) . 

A pesar de lo dicho, en opinión de 

Guardiola Pico (126), el trazado del barrio adolecía 

de defectos originarios en su construcción, en absol'1-

» 

to ajenos, las más de las ocasiones, a prácticas caci

quiles, a los que se añadieron los problemas, no solu

cionados, derivados de la diferencia de cota entre el 

barrio nuevo y el de San Francisco. Ello dificultaba 

la alineación de rasantes y la comunicación de su ca

llejero, irregulármente relacionado entre sí, ya que 

las calles recayentes al arrabal de San Francisco} 

excepto la de lasRejas, veían interrumpida su conti

nuación hacia el mar, bien por la calle Teatinos, bien 

por la de San Francisco, impidiendo una más fácil sa

lida a la antigua plaza de las Barcas. 

Por otra parte, a consecuencia de 

la construcción del foso evacuador de las aguas del 

barranco de Canicia, existían otras dificultades que 

impedían la armónica disposición del callejero. 

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983



Gir 

La Muntanyeta obstaculizaría, así 

mismc, tras el derribo definitivo de las murallas, 

la conexión de parte del barrio con los terrenos del 

Ensanche, a través del paseo de Soto hasta su demoli

ción. Sus terrenos estuvieron ocupados hasta entonces 

por modestas viviendas que conformaban las irregul-ares 

calles del Molino., Rincón, Muntanyeta y Vistalee-re. 

El barrio de Benalúa.-

El 19 de enero de 1883 se funda la 

Sociedad Anónima de los Diez Amigos que,integrada por 

miembros de la burguesía local, y bajo la presidencia 

de honor del Excmo. Sr. D^ José Carlos de Aguilera y 

Aguilera, Marqués de Benalúa, aristócrata decimonóni

co impulsador de las finanzas, decide acometer (126f}¡i$) 

la construcción de un barrio de casas baratas (127) 

en la parte más occidental del Ensanche, sobre un al

tiplano que dominando el mar desciende en rápida pen

diente hacia la ensenada de Babel. 

En la concepción de este barrio que

dan de manifiesto los nuevos criterios urbanísticos 

e higienistas, que ayudaran a erradicar la lacra que 

suponía la repetición de las epidemias en la ciudad (128), 
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Eran, estos criterios la captación de mejores posibi~ 

lidades de insolación de las existentes en el viejo 

y estrecho caserio del casco de la ciudad, la mayor 

exposición del barrio a las brisas marinas, una den

sidad de población relativamente baja, asi como crea

ción de zonas de arbolado.' Elementos que en su totali

dad se reflejan en la concepción del viario, formado 

por calles anchurosas y soleadas, e incluso en la pro

pia orientación de las manzanas de casas que ofrecen 

sus fachadas más largas, por tanto las que pueden ofre

cer mayor número de viviendas, a la orientación E.-W. 

El proyecto, obra del arquotecto 

Guardiola Picó y en el que colaboraron asi mismo el 

ingeniero Miró y Pascual Pardo G-imeno, uno de los 10 

socios fundadores, en su calidad de ayudante de Obras 

Públicas, preveía la construcción 208 casas (129), so

bre una extensión de 37.440 metros cuadrados (130). 

Para la adquisición de las miomas se ideó un modo de 

financiación basado en la emisión de 15 abonarés por 

casa de 250 pesetas cada uno, a pagar durante 5, años, 

prorrogables por otros 5, y con un interés anual del 

6 % (131). El cómputo de estas cantidades daba un va

lor de 7.685'92 pesetas para la adquisición de cada 

vivienda, que en régimen de alquiler podían rentar 

una suma comprendida entre las 25 y 30 pesetas mensua

les (132). Cada propietario se convierte, según los 
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estatutos de la Sociedad, en un accionista. Esta, des

de sus inicios, se vio sometida a múltiples tensiones 

producto de las diferencias de intereses, suscitadas 

entre Los 10 y los restantes miembros de la Sociedad. 

El enfrentamiento entre ambos grupos provoco la paula

tina degradación de la misma que, tras múltiples cri

sis, en 1922 aboco a su total extinción (133). 

Comienzan 1 as obras el 7 de julio 

de 1884, creándose un barrio cuya planificación se in-

, serta en el urbanismo de cuadrícula típico del Ensan

che (134). Presenta calles de orientación N.-S., de 

15 metros de anchura y orladas de amplias aceras pro

vistas de pinos, acacias y eucaliptus, y otras de orien

tación E.-W., de 10 metros de ancho y sin arbolado en 

sus aceras. Este conjunto queda limitado al N. y al S. 

por dos vias de superior jerarquía: la carretera de 

Madrid, al N., y lo que será la avenida del Catedráti

co Soler, paralela a la costa, al S. El callejero deli

mita manzanas de casas perfectamente rectangulares, 

de 100 metros de lado en dirección N.-S., por 40 metros 

en su sentido perpendicular, con esquinas achaflanadas 

con un lado de 5 metros. Contiene cada manzana 22 ca

sas de 2 plantas, lo que supone un total de 44 vivien

das idénticas, cuyas dimensiones son; 8'75 metros de 

fachada, por 20 de fondo y 4 metros de altura de techos.. 
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Las plantas bajas tenían adosado a su parte posterior 

un patio. 

Una de las manzanas centrales de la 

malla se destinó a plaza, rotulada con el nombre de 

Carlos Navarro y Rodrigo (135) por acuerdo tomado 

por la Sociedad con fecha de 23 de junio de 1887. En 

su centro se instaló el ^ampíete que desde 1884 esta

ba ubicado en el paeo de los Mártires (136). 

Podía considerarse muy satisfacto

rio el equipamiento urbano del barrio; es máa, en su 

conjunto resultaba ser una de las zonas mejor dotadas 

de la ciudad. Así, cuenta con alumbrado público a gas, 

instalado en 1888 (137), con una línea de tranvia que 

lo une con el centro de la ciudad, con iglesia, escue

las y mercado construidos en los solares cedidos por 

la Sociedad, igualmente, con un teatro y un casino,pro -

ducto ambos de la iniciativa particular. En esta mis

mas línea puede afirmarse que la relación del barrio 

con el casco urbano se acentuará al instalarse en el 

primero una serie de dotaciones urbanas de carácter 

y uso general, nos referimos, al Asilo de las Hermani-

tas de los Pobres, la cárcel, el Instituto de higiene 

y el laboratorio municipal (138). Este conjunto de 

elementos y las relaciones engendradas por su uso, ge

neró un gran sentido vecinal entre los habitantes del 

barrio, pese a las diferencias sociales y profesiona-

les existentes entre los mis-ios. 
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PROYECTO Y REALIZACIÓN DEL ENSANCHE DURANTE 

LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX 

Los antecedentes del Plau de Ensan

che de Alicante podemos fijarlos en dos hechos que 

si bien son de distinta naturaleza, no por ello han 

influido en menor medida uno de otro, en la filosofía 

y realización del mismo. 

Nos ^referimos, en primer lugar, al 

Plano Geométrico de la población que levantado en 1849 

y aprobado en 1853 (139) fue redibujado, posteriormen

te , por J. Guardiola Pico en 1899. Llama nuestra aten

ción, en este plano, la existencia de las murallas, 

por una parte, y la ausencia, por otra, de cualquier 

mención a las previsiblemente futuras alineaciones ex

teriores a las mismas. 

En segundo lugar, diacronicamente 

considerado, pero no por ello de importancia secunda

ria, debemos mencionar el derribo de la%murallas de 
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la ciudad, autorizado por el Ministerio de la Guerra 

autorizado en 1858, tras vencer no pocas reticencias, 

dada la consideración de plaza fuerte que tenía Ali

cante. Este hecho, de singular importancia para la 

ciudad, la hará transitar, automáticamente, de un pa

radigma tradicional -de perímetro amurallado-, al más 

novedoso de ciudad abierta. 

El estudio del Ensanche de nuestra 

ciudad podemos iniciarlo con la fecha de 11 de diciem 

bre de 1886, en la que el Cabildo municipal acuerda 

nombrar la comisión que formule el plan que "prevenía 

la ley para el Ensanche de poblaciones" (140). Este 

resulta aprobado por el Ministerio de Fomente el 14 

de enero de 1887. Meses más tarde, concretamente el 

18 de junio, se aprueba la inclusión en el mismo del 

barrio de Benalúa. El 14 de septiembre siguiente se 

convoca el concurso de anteproyectos, al que presentan 

instancias solicitando tomar parte en él los arquitectos 

1). José G-uardiola Picó, D. José González Altes y D. 

Eusebio Lidón Barra. Expirado el plazo de presentación, 

el 17 de agosto de 1888, son admitidos a trámite por 

la Corporación los presentados por Guardiola Picó y 

González Altes, ya que Lidón Barra se había retirado. 

Examinados ambos proyectos,por los concejales t e]_ ayun

tamiento en sesión de 21 de septiembre adoptó el si

guiente acuerdo: 
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PLANO GENERAL DE ALICANTE 
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Plano del anteproyecto de ensanche. 1889. Dibujado por 
J . G-uardiola Pico. 
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". . .El Ayuntamiento, examinados los dos 
proyectos de Ensanche de esta Capital que 
en virtud de concurso celebrado han pre
sentado los dos arquitectos D2 José Gon
zález Altes y 22 José Guardiola Pico, en
cuentra los dos igualmente aceptables, res
pondiendo las respectivas solicitudes a las 
necesidades de la población, estando calcu
lados los presupuestos con sujeción a la 
ley y en armonía a aquellos, de tal manera 
que cualquiera de ellos que después de los 
informes técnicos y facultativos apruebe 
la Superioridad, será beneficioso para A-
lican+o y llenará el proposito que impul
so a la Corporación Municipal al anunciar 
el concurso. El Ayuntamiento cree que no 
procede la división en ensanche en zonas 
parciales proponiendo por tanto una zona 
general, porque habiéndose comenzado a edi-
car en distintos puntos del ensanche, como 
puede observarse en los planos de los adjun
tos proyectos, seria difícil la clasifica
ción en zonas parciales, si esta clasifica-
cióne envuelve preferencia o preterición en 
los servicios municipales de alguna de ellas. 
Juzga tsl Ayuntamiento que debe ponerse es
pecial empeño, en primer lugar en establecer 
las rasantes de las tres vías proyectadas 
y de la vía de circulación; y las demás ex
planaciones deberán ejecutarse según las ne
cesidades lo vayan exigiendo y según las fa
cilidades que los propietarios presten a la 
Comisión de ensanche. Tampoco bajo el pun
to de vista de la dirección de las obras del 
ensanche es necesaria la división en zonas, 
por cuanto todas las citadas obras han de 
estar a cargo de un sólo arquitecto de es
ta Corporación. . ." (141). 

Tras ciertas vicisitudes de no escasa entidad, según 

puede colegirse de su resultado (141) por Real Decre

to de 7 de abril de 1893» previos los dictámenes de las 

Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando y de 

Medicina y Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puer

tos, con las modificaciones por ésta prpuestas, es a-
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probado el proyecto general de ensanche de Alicante 

obra del arquitecto D2 José González Altes (143), au

torizando el Ayuntamiento para la ejecución de las o-

bras correspondientes con sujeción a la ley de 22 de 

diciembre de 1876 y su correspondiente reglamento de 

19 de febrero del año siguiente (144). 

Durante la tramitación del expedien

te se dicta nueva Ley de Ensanche, ccn fecha de 16 de 

julio de 1892, que deroga la anterior. Asunto que como 

es de prever creó dificultades de orden legal a la rea

lización del Plan de Alicante. Aún más, la Ley de Pre

supuestos de 30 de junio de 1892 dispuso que quedara 

en suspenso,en tanto el gobierno presentara a las Cor

tes y éstas resolvieran, un proyecto de ley reformando 

la de 3 de junio de 1868 que ..otorgaba la facultad de 

conceder exención de derchos o minoración de contribu

ciones con arreglo a leyes especiales, entre las que 

había de considerarse la del Ensanche (145). Asi las 

cosas, una vez costituida el 15 de abril de 1893 la 

Comisión del Ensanche, comienza ésta sus actuaciones. 

Pocos dias después, el 26 del mismo mes, se acuerda 

designar las calles que comprendería el ensanche, dan

do nombre a las que carecían de él. A continuación, se 

solicita de la Delegación de Hacienda la segregación 

del Repartimento de los contribuyentes que poseyendo 
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fincas en el ensanche, la contribución y recargos afec

tos a las mismas pasen al Ayuntamiento. Tras diversas 

vicisitudes de toda índole llegamos a la fecha de 25 

de agosto de 1896, en que se publica la ley que decla

ra aplicable a la ciudad de Alicante la de 26 de julio 

de 1892 (146). Constituida el 7 de septiembre la Co

misión especial (147), en cumplimiento del articulo 

42 de la ley, el 23 de noviembre del mismo año dio por 

formado el proyecto de RSglamento por el que debía re

girse, y remitido al Ministerio de la Gobernación, a 

los efectos del mencionado artículo, fue devuelto a 

la Corporación por Real Orden de 12 de julio de 1897, 

para que una vez modificado en los términos prpuestos 

por el Consejo de Estado (148), -y., definitivamente 

aprobado por Real Orden que se publica en la Gaceta 

el 8 de enero de 1898, reglamentara el funcionamiento 

de esta Comisión. 

A partir de aquí inicia su verdade

ra andadura el plan del ensanche de nuestra ciudad, 

para el que se prevee un período de vigencia de 30 a-

ños. Se calcula en un total de 391.419 metros cuadra

dos la superficie a expropiar, con un valor medio de 

algo menos de 0*50 pesetas por metro cuadrado. Se fi

ja, por otra parte, en la suma de 250.189 pesetas (149) 

el valor de la expropiación de edificios. Por último, 
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Plano del anteproyecto de ensanche. 1889. Dibujado por 
González Altea. 
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se elabora a cargo de la Delegación de Hacienda el 

padrón de edificios de la zona, resultando de ello un 

número de 1,159 fincas, con un liquido imponible de 

345.250 pesetas y con un total de cuotas por todos 

los conceptos de 7o.085'75 pesetas (150). 

Presentados sucintamente los as

pectos históricos y legales del plan del ensanche, pa

samos a continuación, a hacer una descripción del mis

mo, asi come a la exposición de los objetivos plantea

dos y resultados obtenidos. * 

En primer lugar, se sitúa el ensan

che al W. y N. del casco tradicional. Su viario le cons

tituyen calles ortogonales entre sí que delimitan manza

nas cuadrangulares, privadas de patio central organi

zado dada su relativamente escasa superficie (151). Al 

no ser rigurosa la modulación de este viario las manza

nas, del mismo modo, no resultan idénticas entre sí 

como cabría esperar. 

Existen dos ejes viarios principales 

que cruzan el ensanche en las direcciones M.-S. y E.-W. 

El primero lo forman las actuales avenidas del Doctor 

Gadea, Federico Soto y General Marvá, contabilizan es

tos tres tramos una longitud total de 850 metros, re

sultando una anchura de 40 metros. El eje E.-W., cons

tituido por las avenidas de Alfonso el Sabio y General 
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Mola tiene 950 de longitud y una anchura algo menor 

a la del anterior, 35 metros. En la intersección de 

ambos se forma uns. plaza de 150 metros de diámetro, 

la conocida en la actualidad con el nombre de los Lu

ceros. 

Aparte de estos ejes articuladores 

del ensanche, figuran en él otras vías de no escasa 

importancia por su proyección en la malla urbana. Men

cionemos en primer lugar la vía Diagonal que desde la 

plaza de Calvo Sotelo se superponía a la Alameda de 

San Prancisco (Avenida de Maisonnave), con unos 1.400 

metros de largo y una anchura de 25. Se pensó utilizar 

esta arteria como una vía de penetración hacia el inte

rior del casco tradicional, mediante la oportuna modi

ficación de la calle de San Francisco, proyecto que 

no se llevó a cabo. Otra de las vías importantes, di

señadas en el plan- y que no ha tenido realización 

hasta hace relativamente poco '"lempo, es la actualmen

te rotulada con el nombre del compositor D2 Osear Es-

plái Esta avenida que limitaba el ensanche, en su pri

mera fase, epor el W. serviría de nexo de unión entre 

las dos estaciones de ferrocarril, la de los Andaluces, 

al S., y la de Madrid, al N., además enlazaba esta úl

tima con el puerto. La ultima de este conjunto de vías 

principales sería la Ronda Periférica, que. bordeando 
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el perímetro exterior del ensanche, transcurre por las 

actuales: avenida de Salamanca y calles de Benito Pé

rez Galdos, Carmelo Calvo y Pintor Murillo para aca

bar hoy en lo que es plaza de España, antigua de Santa 

Teresa. Su deficiente trazado, por lo extremadamente 

quebrado del mismo, lo insuficiente de su anchura, 

así como su final, actualmente dentro del casco urbano, 

hacen qi¡te su valoración como tal vía de ronda sea 

claramente negativa. En la concepción y limitaciones 

de esta vía queda patente una filosofía urbanística 

de escasas miras que consideraba, por una parte, los 

elementos de la dicotomía casco urbano y extrarradio 

como manifiestamente desligados y, por otra, limitaba 

solamente al casco urbano la utilidad de una vía de 

este tipo. 

Por último, el resto de las calles 

de menor rango, articuladas en torno a los ejes prin

cipales anteriormente descritos, presenta an cuanto 

a su morfología una anchura idéntica siendo su longi

tud variable al depender de la planimetría. 

En estricto sentido urbanístico el 

Ensanche se nos revela, casi exclusivamente, como un 

plan de alineaciones que presenta una carencia extre

ma de dotaciones de uso público. Todas las manzanas 

están destinadas a la construcción de viviendas, no 
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se prevé' la ubicación de escuelas, iglesias o mer

cados que podrían haber determinado, en su en-torao 

agrupaciones urbanas menores. De las tres plazas ajar

dinadas que se prefiguraban por el procedimiento del 

vaciado de manzanas, sólo llegó a realizarse la de 

Navarro Rodrigo, en Benalua. Las otras dos proyectadas, 

Séneca y Balmes, fueron ocupadas por las instalaciones 

de la estación central de Autobuses y el mercado de 

Abastos respectivamente. La plaza de Los Luceros es 

posterior al ensanche y las dos pequeñas plazas trian

gulares de hermanos Pascual y San Antonio, no pasan de 

ser espacios residuales en la trama urbana (152). 

Podemos decir, en suma, que el mis

mo plan nos muestra sus propios inconvenientes. Por 

un lado, queda patente su limitada extensión; por o-

tro, el trazado del mismo se nos evidencia como el 

menos adecuado para la topografía del área sobre la 

que se proyectó. Nos referimos a los tres accidentes 

que lo limitan: el Tossal, la Muntanyeta y el barran

co de San Blas. Por último, también es de destacar la 

falta de previsión que revela en cuanto a dotaciones 

puestas al servicio de las comunicaciones entre las 

diferentes zonas del ensanche y de éste con el resto 

de la ciudad. 

Resulta patente de todo ello la es-
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casa relevancia que en su momento supuso el ensan

che para la ciudad. El propio Ayuntamiento lo trami

tó con mínimo interés (153). la construcción de vi

viendas en el área del ensanche, finalidad primordial 

del mismo, fue muy escasa, viéndose agravada ésta es

casez por las máximas libertades y exenciones de que 

gozaban los constructores en el extrarradio. Por el 

contrario, fue muy notable la instalación de industrias, 

sobre todo en el área limitada por las avenidas del 

Doctor (Jadea , Federico Soto, General Marvá y el ba

rranco de San Blas. Asentamiento favorecido por la pro

ximidad de esta zona al puerto y a las estaciones de 

ferrocarril. 

En último lugar y en su aspecto so

ciológico, es digno de mención el hecho de que al con

trario de lo ocurrido con el ensanche en otras ciuda

des, áonde se ha vinculado el desarrollo urbano con 

la. ideología burguesa, como clase social en ascenso, 

la burguesía local prefirió, como ya se ha dicho, edi

ficar sus residencias en los terrenos ganados al mar, 

desvirtuando el maridaje ensanche/modernismo propio 

de otras ciudades (154). 
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LA EXPANSIÓN URBANA JUERA DEL ENSANCHE 

El barrio de Carolinas.-

Al socaire de la expansión urbana 

generada en la periferia al margen del ensanche pla

nificado, al N. de la fábrica de tabacos se fue confi

gurando una irregular barriada que aprovechaba su pro

ximidad a la misma y que por ubicarse en terrenos le-

galmente considerados de extrarradio, permanecerá al 

margen de cualquier iniciativa o mención municipal 

de índole significativa a_lo largo del siglo. 

El barrio, ocupado por obreros agrí

colas y empleados en la fábrica de tabacos, se bene

ficio del trazado de la carretera de Villafranqueza 

y de las calles Sevilla y Valencia que junto a la de 

Garbinet facilitaban su expansión. 

José Gaardiola Picó planteaba en 1895 
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la necesidad de trazar el plano de alineaciones del 

barrio para evitar los caprichos e inconvenientes de 

la autoconstrucción de sus modestos habitantes (155). 

Este plano no se levantó hasta 1912 . 

Barrio del Plá del Bon Repós.-

La suave vertiente septentrional del 

Benacantil y sus amplias llanadas posibilitaban por 

su topografía la aparición de una nueva barriada pe

riférica de fácil conexión con la ciudad y el barrio 

de Carolinas. 

El tranvía de la Huerta aumentaría 

la accesibilidad del barrio, en el que J. Guardiola 

Picó planeó la posibilidad de construir una"ciudad li

neal" de anchas calles y alamedas, que posibilitaría, 

según este autor, una mejora de las condiciones de vi

da de los habitantes de los insalubres barrios de San

ta Cruz, San Roque, Carmen, Villavieja y San Antón, u-

na vez aquí trasladados. 

Barrio de Los Angeles.t 

En la partida rural de Los Angeles, 

una vez finalizado el ciclo del cultivo de viñedo que 
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ocupó sus terrenos, se instaló un conjunto de vivien

das modestas, frecuentemente autoconstruidas, que se 

agregaban a las de uso agrícola preexistentes. Además, 

la perdida del uso agrícola de los terrenos animaba 

la construcción de hoteles de veraneo para la burgue

sía local. La construcción de los mismos se vio favo

recida por las excelentes condiciones topográficas del 

sector y las realizaciones urbanísticas del paseo de 

Campoamor. 

la carretera del San Vicente del Ras 

peig, seríael eje vertebrador de esta expansión urba

na de finales de siglo, ajena al ensanche. Francisco 

Pigueras Pacheco (157) registra en la segunda década 

del s. XX un total de 114 edificios. 

Barrio de Santo Domingo.-

En los declives de la vertiente oc

cidental del Tossal, recorridos por el amplio cauce 

del barranco de San Blas y cercano s al tendido del 

ferrocarril, el cantero Domingo Lillo edificó a par

tir de 1890 un modesto conjunto de viviendas, para 

uso de los obreros del ferrocarril, compuesto tan só

lo por dos calles que se veían sometidas a toda suer

te de incertidumbres debido a las periódicas avenidas 

del barranco. la instalación en eus proximidades, en 
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1940, de la fábrica de juguetes Paya Hermanos, aumen

taría alrededor de esta colonia la construcción de 

viviendas, integradas posteriormente en la actual ex

pansión de los barrios de la Florida, San Blas y po

lígono de San Blas. 

Barrio de San Blás,-

En la partida rural de San Blas, lu

gar donde se localizaban los manantiales de agua que 

abastecían la ciudad, y separada de ésta por los ce

rros Tossal y Muntanyeta, existía ya en 1754 un con

junto de 35 familias que sumaban 155 individuos dedi

cados, fundamentalmente, a tareas agrícolas. 

Es en este lugar donde se decidid 

la edificación de un camposanto, adosado al Tossal, 

dadas, de una parte, la prohibición de enterramientos 

en recinto sagrado y, de otra, la acuciante necesidad 

experimentada en la ciudad a este respecto, tras la 

epidemia de fiebre amarilla de 1804. 

El embrión constitutivo de este ba

rrio quedó reforzado por la construcción,en sus in

mediaciones, de la estación ferroviaria de la compa

ñía M.Z.A., para cuyos obreros se edificaría, en 1874 

y por iniciativa del procer local D^ José Tato , un 
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conjunto compacto de viviendas de planta baja. Pos

teriormente, se instalan entre otras las fábricas de 

chocolate de José Rivera Guarner y la de harinas de 

Magro (159), que serán punto de partida para el ulte

rior desarrollo del barrio. Este quedará fuera del 

sistema urbano previsto en el ensanche y, por tanto, 

de sus beneficios. 

Su expansión territorial será cons

treñida por las limitaciones que suponen el trazado 

del ferrocarril, el cerro Tossal y los propios terre

nos del ensanche. De este modo su crecimiento se pro

ducirá hacia el Noroeste, ocupando un espacio triangu

lar cuyo arranque , partiendo de la plaza del General 

Mancha y la avenida de Salamanea, posibilitará el acce

so de la que posteriormente será calle principal (actual 

avenida del Conde de Soto Ameno) en dirección al cemen

terio. 
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EL BALANCE PIÑAL LE LAS REALIZACIONES 

La consecuencia de la serie de re

formas realizadas en la ciudad, la construcción del 

ferrocarril y el aumento deJ. la actividad económica 

así generada produjo, pese a las dificultades sanita

rias de la ciudad, un cambio sintomático en la faz ur

bana alicantina al que también contribuyó la ley de 

Reforma interior y saneamiento de las grandes pobla

ciones. 

Todo ello produjo el ensanchamiento 

de algunas calles, la apertura de otras nuevas, la ga

nancia de terrenos al mar y el establecimiento del En

sanche, cuyas previsiones no impedirán el acrecentamien

to de la ciudad más allá del mismo una vez consolida

dos los primeros barrios periféricos. 

Al concluir el siglo se había refor

mado intensamente el centro, ampliándose hacia el arra

bal de San Francisco y el barrio Nuevo su carácter ur

bano, quedando enmarcado por el paseo de Gomis, la Ex-
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planada, Doctor Gadea y Alfonso el Sabio, todas ellas 

vías urbanas de nueva creación, mientras que la Rambla, 

ensanchada y con posibilidades de ampliar su longitud 

y conexión hacia el N, y hacia la Explanada, se conver

tía en el principal eje urbano de comunicaciones. Que

daba por realizar, y aun hoy, el proyecto de J. Guardio-

la Picó de continuar el sentido de vía Diagonal de la 

avenida de Maisonnave hasta la plaza de la Constitu

ción (portal de Elche), demoliendo las manzanas de ca

sas interpuestas ...entre las calles Teatinos y San Fran-

cisco, para conseguir, mediante una nueva y amplia ca

lle, aumentar la accesibilidad del centro (160). 

Siguiendo los criterio^ higienistas 

de la época se procuró la realización de mejoras sani

tarias y ornamentales, pero la modesta condición de 

los barrios altos apenas si cambió, extendiéndose a-

cerca de ellos la opinión de su necesario abandono y 

la instalación de sus habitantes en los nuevos barrios 

periféricos de San Fernando, Carolinas y Plá, creados 

para procurar una mejor protección urbana de los incon

venientes derivados de la abrupta orografía del Bena-

cantil. 

En el barrio de San. Francisco, a pe

sar de las reformas introducidas, quedaban por resol

ver los problemas generados por las nuevas ordenado-
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nes de rasantes. Las plantas bajas de los edificios 

quedaban por debajo del nivel de los nuevos trazados 

de calles con lo que se veía dificultado el drenaje 

de las viviendas. El barrio adolecería de este pro

blema en tanto np se reedificase el caserio (161). 

Apésar de los deseos de mejora sa

nitaria, la ciudad se vio invadida por la fiebre a-

marilla en 1804 y 1870, por el cólera morbo en 1834, 

1854,1859,1865 y 1885, con una intermitencia aproxi

mada en sus apariciones de 11 años, sin contar con la 

existencia de otras enfermedades como la difteria, tos-

ferina, viruela así como fiebres intermitentes que diez

maban especialmente la población infantil. 

La ciudad contaba a finales de siglo 

con 4.289 edificios, de los qáe 1.507 constituían vi

viendas de un sólo piso, 1.287 de dos y 1.495 de tres 

o más. Las primeras que , según queda ̂ e manifiesto, 

suponían la tercera parte del total de los edificios, 

y eran precisamente las ocupadas por las familias más 

humildes, se repartían por los barrios de: San Antón, 

Villavieja, San Roque, Santa Cruz y los sectores occi

dentales del barrio Nuevo y del de San Francisco (162). 

Sin condiciones de habitabilidad y siendo de reducida 

dimensión, con plantas de unos 20 metros cuadrados,a 
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veces, sin aireación ni patios eran focos tradicio

nales de insalu-bridad . 

Por todo ello, quedaba sin resolver, 

al concluir el siglo, el aspecto de la salubridad ur

bana pese al empeñó en este asunto de proceres e higie

nistas como P. Carreras. (163), E. Manerc (164), E. 

Sánchez Santana (165) in-cluso el mismo J. Guardiola 

Picó (166). Consistía este empeño, fundamentalmente, 

en el acondicionamiento del B&nacantil, abandono de 

las peores zonas de los barrios altos, reforma del á-

real occidental del barrio de San Francisco, traslado 

de caserio, muladares y estercoleros, mejoras en el 

sistema de etican Varillado, así como el empedrado y rie

go de las calles (167). Cifrándose el sentido general 

de las reformas en un conjunto de medidas tendentes a 

la conexión del renovado puerto con las vías de acceso 

a la ciudad y el ferrocarril, mejorar las vías de trán

sito interno y ganar nuevos espacios urbanizables'en 

la periferia del antiguo casco urbano. 
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LAS PUNCIONES URBANAS 

La función comerc ia l . -

"Alicante no es o t r a cosa que una 

ciudad comercial" (168) . Es ta opinión, compartida 

por l a mayoría de l o s t r a t a d i s t a s sobre l a ciudad 

en e l pasado, re f renda e l va lo r de e s t a función que 

t rad ic iona lmente gozó de un c a r á c t e r p r i o r i t a r i o . 

P . Madoz i n s i s t e en l a va lorac ión 

de l a función comercial a l af i rmar que: 

" . . . a l género de v ida a que más a f i c ión 
t i enen l o s a l i c a n t i n o s es a l comercia l . ." 

La d i f e r e n c i a en t re l a r iqueza im

ponible de l a a g r i c u l t u r a y l a de lo s s ec to re s comer

c i a l e i n d u s t r i a l se i n c l i n a b a a favor de l o s ú l t i m o s . 

Así , mientrs.s que l a rqueza imponible t e r r i t o r i a l se 

c i f r aba en 691.994 r e a l e s de v e l l ó n , e l 32 '4 % de l a 

i n d u s t r i a l y comercial que alcanzaba lo s 2.134.664 r e a 

l e s de v e l l ó n . 
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La dimensión externa de la función 

comercial., se cifraba en la capacidad exportadora 

que propiciaba el puerto, agrandada con la construc

ción del ferrocarril. La posibilidad de introducir 

mercancías masivamente hacia el interior peninsular 

y exportar los tradicionales productos comarcales y 

otros de más distantes origen, facilitó el asenta

miento de ana activa colonia de comerciantes mayoris

tas, de 1OÍ3 que en 1838 eran extranjeros los 7 prin

cipales. 

La instalación en 1858 de una sucur

sal del Banco de España, reforzaría el carácter comer

cial y financiero de la ciudad, que alcanzaría su ma¿ 

yor impulso a consecuencia de las operaciones comercia

les franco-españolas subsiguientes a la crisis filoxé-

rica de los viñedos franceses y singularmente a partir 

de la firma del convenio de 1832. Se desarrolló en es

tos años una intensa actividad exportadora de los vi

nos regionales (170). 

Para el carácter urbano de la función 

Alicante disponía de un viejo sistema ordenador y de 

equipamientos como eran: la Lonja de Contratación, la 

Lonja de Aceite, el Peso del carbón, pescaderías, car

nicerías, etc., así como una sistemática repartición 

espacial de comercios cotidianos , aunque la mayor par-
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te de ellos se localizan en el centro. En 1842 exis

tían 659 establecimientos públicos de distinta índo

le dedicados al comercio o la venta de productos e-

laborados por los propios artesanos (171). 

El centro de la ciudad contaba con 

339, el 53 Í> del total, lo que evidencia su. mayor pe

so económico, ¿n tanto que el barrio de San Fraacisco 

se configuraba como el segundo sector en importancia 

comercial con sus 134 establecimientos que suponían 

el 20!9 i» del total. Entre los restantes barrios,el 

Nuevo disponía de un progresivo equipamiento comercial, 

sus 81 locales de negocio suponían el 12'6 i» de los e-

xistentes en la ciudad, mientras que San Roque, con 

17, Villavieja, con 12, arrabal Roig, con 8 y Santa 

CRuz con 2, evidenciaban su penuria comercial. El 

barrio de San Antón, finalmente, disponía de 46 esta

blecimientos, cifra evidentemente exigua para su volu

men poblacional, siando, por otra parte, todos ellos 

de modesta condición y uso cotidiano. 

Calles de principal localizacion de 

establecimientos comerciales eran Mayor, Princesa (Ra

fael Altamira), San Prancsico, Paseo de la Reina, pla

za de Isabel II (Gabriel Miro), de la Constitución (Por

tal de Elche), y del Mar. Es decir, el conjunto de vías 

de salida de la ciudad o sus ejes déstránsito más con-
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currido. Se localizaban loa tres mesones principales 

en el paseo de la Reina y los restantes se individua

lizaban en cada una de las siguientes calles: Balse-

ta, Liorna, puerta de la Reina, Virgen del Socorro, 

estando localizado el último en la calle de Valencia. 

El mercado central, situado entre 

el inicio de la Explanada 7 la calle San Fernando, 

fue trasladado,debido a lo inadecuado de sus instala

ciones, a la plaza de Ramiro y el paseo de la Reina 

hasta la definitiva inauguración, en el tercer dece

nio de la centuria, del construido en la avenida de 

Alfonso el Sabio. 

Por otra parte, se celebraban a lo 

largo del año diversas ferias que posibilitaba a la 

ciudadanía el abastecimiento de productos excepciona

les. 

La función industrial.-

No destacaría mucho Alicante en la 

función industrial a lo largo de la centuria. Ni las 

referencias del Interrogatorio de 1802 , ni el Informe 

Incompleto, ni las contenidas en Madoz expresan otro 

valor industrial que el manifestado por la Real Fábri

ca de cigarros, inaugurada en 1801. El éxito de su. im-
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e hijos, de París,en los locales de la antigua fundi

ción de ttLa Británica" y, en 1880, otra similar, pro

piedad de Fourcade y Gurtubay, junto a la fábrica de 

gas, en terrenos próximos a la carretera de Murcia. 

Otras fábricas de productos alimen

ticios se instalarían en el último cuarto de siglo, 

de forma que al iniciarse el nuevo la dotación indus

trial disponía de una almazara en Benalúa.yuna fábri

ca de conservas en Babel. 

De otra parte, puede mencionarse la 

existencia de diversos aserraderos de madera, así co

mo una central de producción eléctrica en la calle 

de las Navas y diversas instalaciones textiles,/ de 

todo tipo, diseminadas por la ciudad y sus aledaños (175). 

Punción Administrativa.-

Con la nominación de capital, al cons

tituirse la provincia, se amplían notablemente las po

sibilidades administrativas de Alicante. Hubo de impro

visarse alojamiento para el gobierno político, la Dipu

tación provincial y otros organismos del Estado. Todos 

ellos irán estableciendo, paulatinamente, una red de 

relaciones más complejas y novedosas con relación a 

su territorio. 
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La función militar,-

La función militar de Alicante irá 

debilitándose gradualmente a lo largo del siglo, ace

lerándose este proceso a partir del momento en que la 

ciudad, ai perder su carácter de plaza fuerte, ve 

derribadas sus murallas. 

Las guarniciones militares se aloja

ban en los antiguos conventos desamortizados, residien

do la Infantería en el de San Francisco, la Artillería 

en el Carmen, una vez abandonada su primitiva instala

ción en el pequeño cuartel de Uad-Ras, localizado en 

la call«¡ Barranquet y del que conserva memoria el nom

bre de la calle Artilleros. En este.solar se edificó 

con posterioridad el actual Gobierno Militar, 

Los acuartelamientos anteriormente 

citados, dado lo inadecuado de sus instalaciones, fue

ron sustituidos por el cuartel de San Fernando edifi

cado en terrenos de Benalúa (176). 

La función cultural.-

Alicante fue aumentado, gradualmen

te, las dotaciones de este tipo a lo largo del siglo. 

En 1883 existían 65 escuelas primarias, un Instituto 
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provincial de Segunda Enseñanza, creado en 1845. e ins

talado en La Asegurada, una escuela Kormal de maestros, 

de 1858, y otra de maestras de 1859, establecida en 

el Ayuntamiento. 

Una serie de sociedades culturales 

o asistenciales como la Asociación de Nuestra Señora 

de"1 Remedio, la Sociedad Económica de Amigos del País, 

el Casino y la Sociedad de Escritores y Artistas, com

ponían el panorama cultural de la ciudad, que se veía 

animado por una prolífica nómina de periódicos, resis

tas y publicaciones bibliográficas (177). 

Otras funciones.-

El arruinado teatro de la calle Mon-

tengón fue sustituido por otros de instalación provi

sional, hasta la construcción del situado en la calle 

liorna, 

En 1846 se inició la construcción 

del Teatro Principal bajo la dirección del arquitec

to Emilio Jover. 

En 1881 se inauguraba un teatro-circo 

en la plaza de Balmes y otro más pequeño, llamado Ruiz 

de Alarcón, abría sus puertas en la calle Teatinos. 

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983



6 / r 

Teatro Principal. 1846, proyectado por Emilio Jover. 
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En 1347 se inició la construcción 

de la plaza de toros en terrenos situados junto al 

paseo de Campoamor. 

La sanidad pública tenía a,su. cargo 

las casas provinciales de maternidad y beneficencia 

ubicadas en el antiguo convento de Capuchinos y en el 

hospital parroquial de San Juan de Dios, construido 

por el arquitecto Jover en la plaza de Santa Teresa 

en 1852. Existían así mismo un hospital militar, deno

minado de San Fernando, sito en la calle de San Vicen

te, y un asilo de ancianos en la alameda de San Fran

cisco (Maisonnave). 

Desde la redacción de las primeras 

ordenanzas reguladoras de baños de mar, en 1818, la 

importancia balnearia de la playa del Postiguet fue a-

crecentándose , En 1834 M. Pascual de Bonanza instaló 

el primer balneario, al que seguirían 12 más,cuyos 

nombres eran: Diana, Simó, La Alambra, el Águila, la 

Alianza, Madrid, la Estrella, el León, la Confianza, 

las Delicias, la Floriday la Rosa, Guiellermo, Almiran

te, etc. La afluencia de los populares "trenes-botijo" 

facilitó la organización de una temporada de baños 

veraniega,así como la mejora de las instalaciones de 

la playa. Aspirándose,desde los últimos años del siglo 

a ampliar la función turística a la temporada invernal (178) 
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LA INFRAESTRUCTURA URBANA 

El sistema de transporte¿ urbano: los tranvías.-

La expansión de la ciudad*y la crea

ción periférica de nuevos barrios hizo necesario la ins

talación de un sistema de transporte urbano por tranvías 

de tracción animal- (sustituidos en el segundo decenio 

del s. XX por los de tracción eléctrica), que facili

tase la conexión entre aquellos y el cendro. 

A este respecto, el 17 de septiembre 

de 1890, se fundó la Sociedad Anónima: "Los 9 amigos", 

que instalaría la infraestructura del tendido del tran

vía urbano y del que comunicaba la ciudad con Santa 

Paz y los pueblos de la Huerta: San Juan.,-. Muchamiel 

y San Vicente. Con posterioridad se acometieron los 

trabajos, a espaldas de la fábrica de tabacos, del que 

uniría el casco urbano con el pueblo de Muchamiel. 

En diciembre de 1982 se inició la 
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construcción del puente, que salvando el barranco de 

San Blas, introducía la línea en el barrio de Benalúa. 

El 12 de julio del año siguiente se inauguraba el tra

yecto que discurría desde la plaza de Navarro Rodrigo, 

en Benalúa, hasta la de Ramiro, a lo largo de las ca

lles Poglietti, Ramales (Reyes Católicos), plaza de 

Calvo Sotelo, calle de San Francisco, plaza de Isabel 

II (Gabriel Miró), calle de Calatrava (Mañero Molla), 

portal de Elche, calle de la Princesa (Rafael Altana

ra), plaza del Ayuntamiento y calle de Jorge Juan (179). 

En septiembre de ese año se crearon 

dos nuevos itinerarios. El primero ascendía por la Ram

bla hacia el teatro-circo (Alfonso el Sabio) y el se

gundo conducía a la carretera de Villafranqueza a tra

vés de la calle de San Vicente y plaza de Santa Teresa, 

desde la plaza del Teatro (Ruperto Chapí). En 1895 

quedaba inaugurado el trayecto que,através de la Ex

planada, unía las plazas de Ramiro y San Francisco (180). 

El trazado del tranvía de la Huerta, 

por su parte, favoreció la instalación de colonias y 

pequeños barrios a lo largo de su itinerario, desde la 

fábrica de tabacos hasta el Plá del Bon Repós y Vista-

hermosa, ya que su trazado se había dibujado en función 

del transporte de los obreros de dicha fábrica. 
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El suministro de agua.-

Tradicionalmente el suministro de 

agua para la ciudad se manifestaba claramente defici

tario. Esta era abastecida por los caudales que ofre

cían las fuentes y pozos localizados en las proximi

dades, como las existentes en la partida de Valladolid, 

cercana al cerro Tossal, las fuentes de Casablanca y 

Fuensante, e incluso, a causa de la mencionada penuria 

hídrica, eran aprovechados a tal fin loa minúsculos 

aportes de la Goteta. 

La disminución de estos veneros a 

lo largo del siglo obligaba a periódicas operaciones 

de profundizacion en los pozos (181), o a nuevas per

foraciones con la finalidad de captación de nuevas a-

guas, aunque el empeño resultara inútil y estéril, a-

gravandose la situación paulatinamente hasta el agota

miento de las agitas, por resultar éstas salobres en 

exceso. Por todo ello, el problema del agua se convier

te en uno de los más angustiosos para la ciudad, y es 

origen, en ocasiones, de litigios entre el gobierno 

municipal y algunos particulares integrantes de la bur

guesía local como José Poveda, Luis Lafora o José Ga

briel Amérigo, que protagonizaron diversos intentos 

de asegurar el suministro de agua potable. 
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La carencia de agua suscitó, por .. 

una parte, la necesidad de rescatar viejos proyectos 

de trasvase, así como de realizar la consolidación e 

impermeabilizado de las conducciones de los depósitos 

de la Casablanca, o construir pozos y cisternas de 

gran capacidad, como los ubicados en la plaza de Pont 

en 1861, obra de Antonio Garrigósj por otra, fue ori

gen de una serie de intentos de traida de aguas de lu

gares más alejados, tales como La Alcoraya, San Vicen

te, Torremanzanas, Villena, Monovar, Almansa, etc., da

do que la disminución de los aforos de los pozos uti

lizados había sido muy rápida, disminuyendo éstos de 

864 metros cúbicos diarios en 18^9 a tan sólo 114- me

tros cúbicos en 1872, por lo que la ciudad hubo que 

contratar el suministro de 214 metros cúbicos diarios 

con la compañía La Regeneradora, obtenidos por esta 

en terrenos de San Vicente (182). Desde que se produ

jo el definitivo agotamiento de los pozos próximos a 

la ciudad en 1867, el Ayuntamiento planteaba, con ma

yor encarecimiento si cabe, la solución definitiva a 

este inconveniente. 

V. Ramos (183) y P. Pigueras Pacheco 

(184) recogen abundantes manifestaciones de las innume

rables dificultades que conllevaron los intentos de so

lución y el gran número de remedios, incluso aneedóti-
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eos que se aportaron. Destaca entre éstos la traida 

a Alicante de una máquina destiladora de agua marina 

construida en Inglaterra por la sociedad "Normandy y 

Cia". 

Entre los intentos más significati

vos para solucionar el ya crónico déficit en el sumi

nistro de fgua destaca en 1880 el propiciado por D2 

José Carlos de Aguilera y Aguilera, Marqués de Benalúa, 

cuyo proyecto realizado por Pascual Pardo y Gimeno (185) 

consistía en la construcción de un canal para conducir 

por gravedad aguas desde los manantiales de la Alcora-

ya hasta Alicante. Esta conducción, con una longitud 

de 10 Km., seguía un itinerario que, bordeando las sie

rras Mediana y Serreta, por el S., y Fontcalent , por 

su vertiente N., cruzaba posteriormente el barranco 

de las Ovejas y el tendido del ferrocarril para alcan

zar IOJ depósitos construidos en San Blas, desde donde 

el suministro se hacía a la ciudad mediante tuberiaa 

de hierro. 

El servicio se inauguro el 8 de ma

yo de 1881, disponiendo Alicante, de este modo, de un: 

caudal nuevo de 432 m.al dia, muy superior a los anti

guos que eran tan solo de 4 litros por dia para cada 

habitante, quedando el vecindario a razón de 5 cts. 

el cántaro, y que se distribuían mediante fuentes ins-
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taladas en la plaza del portal de Elche, con 12 caños, 

en la de Quijano, en la de San Francisco, Navarro Ro

drigo (barrio de Benalúaj y en la calle de Alfonso el 

Sabio (186). 

La pronta disminución a 158 metros 

cúbicos por dia de estos caudales, obligó al Ayunta

miento en 1891 a convocar un concurso, otro, para la 

contratación de más seguros abastecimientos de agua 

para la ciudad. Condición imprescincible era asegurar 

un caudal diario de 4-00 metros cúbicos de agua (187) 

dado que la población se encontraba lejos de disponer 

de los consumos estimados como mínimos por la normati

va legal vigente en la época. 

A este fin una nueva concesión fue 

adjudicada a Enrique Coucourte y Julliat, propietario 

de 5 pozos artesianos en el término municipal de Sax, 

a 40 Km. de la ciudad, pero el Marqués de Benalúa, al 

considerarse preterido en sus intereses, interpuso re

curso de alzada, paralizando durante más de un año el 

expediente de la nueva concesión, hasta que por R.O. 

de 3-2H-1892 fue aprobado definitivamente aprobado. 

No obstante, el litigio perduró hasta 1895, al ser 

invocados los derechos de la compañía inglesa, The Ali

cante Water Work Limited (188), propietaria de los po

zos de la Alcoraya, que veía lesionados sus intereses 
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al quedar postergada, a causa de la concesión monopo

lista, ca por un período de 60 añcs del suministro de 

agua a la compañía rival. Los ingleses reclamaban pa

ra sí el derecho a la explotación del citado monopolio 

durante un plazo menor de tan solo 50 años. 

Definitivamente ¿anjado el litigio 

en bene/ício de Coucourte, oste contrato con la empre

sa belga: Compagnie Genérale-! des Conduits d'Eau, la 

realización de los trabajos precisos para la conducción 

de las aguas de Sax. Finalizados éstos, el 18 de octu

bre de 1898 se efectuaba la inauguración de este ser

vicio, desde cuyos depósitos, sitos en la partida de 

los Angeles, y que contaba con una capacidad para 8.000 

metros cúbicos, se distribuía el agua mediante tubos 

de hierro hacia 25 fuentes distribuidas por la ciudad (189). 

De este modo, a finales de siglo que

dó resuelto de forma duradera el viejo problema de la 

insuficiencia de agua para el consumo urbano, que prác

ticamente no ampliará el área de captación de aguas 

hasta la incorporación de las procedentes del canal 

del rio Taibilla. 

El Alcantarillado.-

La red sanitaria de alcantarillado, 
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por su parte, adolecía de una endémica insuficiencia 

en su trazado. La construcción de los colectores dis

puestos, por lo general, a más altura que las acometi

das de las viviendas, dificultaba la evacuación de las 

aguas sucias. 

Asi mismo, la escasez de agua dispo

nible dificultaba la circulación y consiguiente evacua

ción de inmundicias, hasta tal punto que tan sólo la 

lluvia ocasional conseguía parcialmente tal evacuación. 

Las conducciones derivaban inadecua

damente hacia el interior del puerto, generando toda 

suerte de incomodidades y problemas higiénicos. Otro 

ramal del alcantarillado desaguaba junto al primer bal

neario del Postiguet y el colector llamado Foso, rea

lizado como derivación del tramo urbano del barranco 

de Canicia, que recogía las inmundicias del sector oc

cidental de la ciudad, fundamentalmente del barrio Nue

vo y San Francisco, evacuaba en Babel, en las cerca

nías de la estación del ferrocarril de Murcia (190). 

El ferrocarril.-

La dinámica generada en torno al 

ferrocarril en España (191) afectó^ de manera deci

siva al proceso del desarrollo urbano en Alicante 
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que, iniciado en la segunda mitad del s. XIX, se ve 

favorecido por la instalación del tendido de la vía 

férrea que unía la ciudad con la capital del Reino, 

determinando límites y posibilidades a su crecimiento 

a la vez que, conectado con el puerto, aumentaba el 

ámbito de relaciones comerciales del mismo. 

El primer intento de construcción 

de un ferrocarril alicantino tuvo lugar en 27 de no

viembre de 1843, cuando la sociedad "Pedro de Lara, 

hijos y Cía", apoyada por instituciones financieras 

locales, solicitaba al Ministerio de la Gobernación 

la pertinente autorización para realizar un proyecto 

de ferrocarril entre Madrid y Alicante. De entre los 

beneficios aducidos se destacaba el notable incremen

to que experimentaría la actividad pesquera, favoreci

da por las mejores posibilidades de comercialización, 

al ser posible su traslado a Madrid en tan sólo ¡¡ ocho 

horas!!. La compañía se comprometía a construirlo en 

tramos de diez leguas por año (192). 

El 25 de junio de 1844 la "Empresa 

del ferrocarril de María Cristina", entre cuyos accio

nistas figuraba el procer provincial Joaquin María Ló

pez, elevó a la Diputación Provincial el proyecto de 

un camino de hierro hasta Alicante, cuyo costo se es

tablecía en 1.276.555 reales de vellón por legua de 
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tendido, cifrándose la inversión total en 152 millones 

de reales. La positiva reacción local ante la oferta 

se fundamentaba en las mejoras de todo tipo que sé po

dían desprender del intento. 

No obstante, la concesión se adjudi

có,' en ese mismo año» a la sociedad "Camino de hierro 

de Madrid a Aranjuez", para cuyo auxilio el Ayuntamien

to alicantino en 1852 se comprometió, a la adquisición 

de acciones, para cuyo fin, y dado el carácter ruinoso 

de su tesorería, hubo de enajenar los escasos recursos 

propios con que contaba: las huertas de Valladolid y 

Cabanes, los lavaderos de San Blas, Santa Ana, Balseta, 

etc. 

Aprobados los planos del ingeniero 

Agustín de Elcoro y Berecibar, el 4 de septiembre de 

1852 se expidió un Real Decreto en favor del Marqués 

de Rioflorido. El 29 de marzo del año siguiente se rea

lizaron las primeras obras en el Llano del Espartal, 

una vez adquirido el último paquete de 500 acciones 

por el Ayuntamiento, lo cual provocó el remate de su 

ya mermadísimo patrimonio (193). 

Los movimientos especulativos de las 

grandes compañías internacionales que tendían los fe

rrocarriles españoles de gran envergadura, como era 
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éste, determinaron a José de Salamanca a ceder los 

derechos de construcción del ferrocarril alicantino 

a la compañía M.Z.A. (194). Los trabajos, para los 

que se habían conseguido los servicios de mano de o-

bra de 500 presidiarios, continuaron hasta la inaugu

ración del servicio de viajeros que tuvo lugar el 1 de 

marzo de 1858 (195). 

El marco de expectativas que se de

rivaba del hecho queda reflejado en el acto de la se

sión celebrada por la Diputación Provincial el 23 de 

noviembre de 1858 en la que el gobernador provincial 

se refería: 

n. . .al interés de que se realizaran las 
importantes mejoras materiales que hacía 
tiempo reclamaba la misma, especialmente 
después de terminada la vía férrea, que 
la enlazaba con la Corte; puesto que el 
aumento de población, el desarrollo del 
comercio, tanto terrestre como marítimo, 
el progreso de la agricultura, causado 
por la apertura del ferrocarr-'.l, tomaban. 
cada dia grandes proporciones y creaban 
nuevas y apremiantes necesidades. Que el 
ensanche de la capital era indispensable 
lo mismo que la limpia del puerto, la -
construcción de nuevos caminos y la repa
ración de los existentes, lo cual no po
día demorarse como ya indicó al constituir 
esta Corporación el dia 21 y que si bien 
semejantes mejoras exigían gastos, estos 
gastos eran reproductivos. . ." (196). 

El proyecto de trazar un ramal des

de la estación hasta el puerto, a través del Malecón, 

pronto levantaría las protestas del Ayuntamiento (197), 
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que lo autorizaba tan solo hasta el contramuelle, pe

ro la publicación de una Real Orden el 16 de febrero 

de 1860 autorizó dicho trazado, convenientemente va

llado, a lo largo del Malecón (198). 

Otros intentos para la construcción 

de ferrocarriles desde Alicante, se llevaron a cabo 

con posterioridad. En 1877 debió suspenderse, por in

capacidad económica de sus promotores, J. G. Amérigo 

y E. Maisonnave, las obras del proyectado en dirección 

a Alcoy (199). Ese mismo año se otorgaba a Juan Bau

tista Lafora la concesión del ferrocarril Alicante-

Murcia y en noviembre de 1879 se inician los trabajos 

previos del ferrocarril Jativa-Alicante, por Alcoy, del 

que era concesionario el ingeniero Rafael Santonja Pérez. 

En 1882 la compañía madrileña "Crédito General de Pe

rro carriles" obtuvo la concesión del abandonado pro

yecto Alcoy-Alicante, para cuyas obras el Ayuntamiento 

contribuyó con una subvención de 250.000 pesetas. Pa

só con posterioridad a E. Maisonnave que continuaría 

la obra desde septiembre del mismo año (200). De es

ta manera, su infraestructura quedó prácticamente con

cluida pese a lo que el ferrocarril en cuestión nunca 

llegó a abrirse (201), no obstante el nuevo impulso 

que recibió al plantearse la posibilidad de una deri

vación hacia Murcia, por Sax o Novelda, desde el tramo 
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-•comprendido entre Onil y Castalia. 

En 1881 se inicio el proyecto de 

tranvía a vapor entre Alicante y Crevillente, fami

liarmente denominado "tren chicharra". Su itinerario 

partía de la Explanada hacia la carretera de Madrid, 

por donde se adentraba en la Florida, lugar en el que 

estaba su estación. la vida de esta compañía se vería 

afectada por sucesivas transferencias patrimoniales, 

fenómeno común en el inicio de los ferrocarriles ali

cantinos (102). » 

Abandonado por J.B. lafora el proyec

to de ferrocarril a Murcia, éste mismo inició los trá

mites del ferrocarril de la Marina (203)» en tanto que 

la compañía de los ferrocarriles andaluces, heredera 

de la concesión de Lafora, inauguraba el 11 de mayo de 

1884 el servicio a Murcia, para cuyo servicio se había 

construido en Babel su estación terminal. 

Por último, tras prolongadas diligen

cias financieras se inauguró,una vez completado, el ten

dido del ferrocarril de vía estrecha Alicante-Denia el 

año 1915 (204). 

El puerto.-

La necesidad de mejorar las modestas 
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instalaciones del puerto ya se había dejado sentir 

en la centuria anterior, como vimos, dando origen a 

una serie de proyectos de los que el más significati

vo fue el de Joaquín Antonio Mosquera» 

El 28 de enero de 1803 mediante Real 

Orden se aprobaba el plano del puerto de Alocante, cons

tituyéndose una Junta de Obras, para su impulso, que 

solicito de la Junta de Propios y Arbitrios 30.000 rea

les de vellón para las mismas (205). Las obras, reali

zadas por 300 individuos de la población reclusa en 

la cárcel de la ciudad, utilizando áridos de la cantera 

local de la Sierra Grossa, suponía la prolongación del 

reducido muelle tjcistente frente a la puerta del Mar 

y la construcción de un contramuelle emplazado a unas 

500 varas al W. del muelle (206). El progreso de las 

obras había permitido construir, en 1835,373 metros 

de muelle, faltando por construie unos 200 más y las 

obras del contramuelle. 

No obstante, los resultados obteni

dos permitían deducir la insuficiencia del proyecto da

do que la escasa seguridad y falta de abrigo de la o-

bra, junto a los frecuentes aterramientos, disminuía 

sus posibilidades de utilización, que resultaron reva-

loriaadas por la Real Orden de 23 de enero de 1818 que 

lo declaraba Puerto de Depósito, cuyo fin preveía: 
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". . .dar nuevo vigor a su comercio, facili-
t-ando las empresas mercantiles por medio 
de mercados que atraigan la concurrencia 
y ser más prontas las especulaciones sin 
dispendio de los capitales..." (207) 

Para ello era preciso disponer, al 

margen del uso militar, de los terrenos costeror exis

tentes entre el muelle y el baluarte de San Carlos (208). 

El 9 de agosto de 1847 Agustín de 

Elcoro Berecibar realizaba un nuevo proyecto en el 

que se proponía continuar 300 ms. el muelle de Levante, 

insistía en la construcción del muelle de Poniente y 

un rompeolas frente a los mismos. Este proyecto sería 

también reformado, en 1850, S. Subercase que planteaba 

una mayor longitud del dique de Levante. No obstante, 

el anterior no se modificaba sustancialmente, mantenien

do su forma poligonal cóncava. Sobre la iniciativa de 

Subercase, en 24 de junio de 1855, fué aprobado un 

nuevo proyecto.de José,"María Jáudenes, que constitu

yó el modele, definitivo sobre el que fueron desarrollán

dose las sucesivas obras del puerto moderno, del que 

desaparecía la vieja idea del rompeolas frontal, por 

decisión de la Dirección General de Puertos en 1868, 

y cuyos trabajos se concluyeron en 1873. 

Lá cerrada dársena pronto manifestó 

problemas de calado, de forma que hubo de precisar ope

raciones de dragado, que en 1895 obligaron a extraer 

cien mil metros cúbicos de fangos. 
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y s a l i d a , mientras que l a s mercancías americanas a l 

canzaban respect ivamente sumas de 4.768.670 y 646.040 

r e a l e s de v e l l ó n . 

Relacionamos a continuación l a s p r i n 

c ipa l e s mercancías l l egadas a l puerto de Al ican te des* 

de e l j e x t r a n j e r o . en l o s años 1843-44, según P . Madoz. 

CUADRO I 

PRINCIPALES MERCANCÍAS IMPORTADAS DESDE EL EXTRANJERO. 

AÑOS 1843-44. 

Acero en bar ras 
Alambre 
A l f i l e r e s 
Bacalao 
Canela 
Carbón de p i ed ra 
Clavo de especia 
Goma de todas c lases 
Haga de l a t a 
Lunas azogadas 
Maderas de construcción 
Maderas de sándalo 
Máquinas 
Pimienta negra 
Potasa 
Tejidos de l ana 

T i e r r a r e f r a c t a r i a 

10.118 
28.601 

6.424 
3.924.120 

2.753 
5.959.065 

22.713 
5.087 
6.240 
2.536 

33.529 
2.398 

30.367 
44.474 
16.422 

228.818 
354.480 

Kg. 
ti 

n 

n 

ti 

ti 

it 

tt 

ii 

unida 
p iezas 

Kg. 
ii 

ii 

n 

« 

w 

FUENTE: J. López Gómpz. 
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El cuadro siguiente expresa las prin

cipales mercancías exportadas dê .de Alicante, según P. 

Madoz. 

CUADRO II 

PRINCIPALES MERCANCÍAS EXPORTADAS DESDE ALICANTE 

Almendrón 102.283 Kg. 

Anís 98.818 » 

Azafrán 1.017 " 

Barrilla 1.018.743 " 

Cañas 283.378 » 

Esparto labrado y 

s i n l a b r a r 496.294 " 

Fru tas d ive r sas 2.628 cargas 

Lana f ina -24.676 Kg. 

Nieve 17.970 " 

Palmas 6.146 " 

Pasas 27.556 n 

Plomo 407.619 M 

Piedra de s i l l e r í a 329.945 " 

Pimiento 2.184 " 

Regal iz 107.492 w 

Vino 3.069 l i t r o s 

Yeso 410.718 Kg. 

FUENTE: J.López Gómez. 
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A continuación presentamos el re

sumen de los valores totalizadores de cada uno de los 

aspectos citados. 

CUADRO III 

IMPORTACIÓN 

Extranjero 

América y Asia 

Cabotaje 

REALES VELLÓN 

21.097.737 

7.034.172 

38.502.254 

66.634.163 

EXPORTACIÓN 

Extranjero 

América y Asia 

Cabotaje 

9.133.231 

3.220 

27.632.802 

36.769.253 

FUENTE: J. López Gómez. 

Le entre las mercadurías colonia

les destacaba las 1.575 toneladas de azúcar america

na, las 169 toneladas de cacao, las 8.600 toneladas 

de cueros, las 8.400 de palo campeche, las 6,300 tone

ladas de maderas de tinte por un valor de 7 millones 

de reales de vellón. Como contrapartida únicamente se 

remitieron 10.176 £g. de cuerdas. 

De los paises extranjeros llegaba 

principalmente carbón mineral, bacalao, madera, de cons-
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trucción y tierra refractaria, por valor de más 21 

millones de reales de vellón, mientras que se expor

taba a los mismos almendrón, barrilla, pasas y vino, 

productos de la tierra, de entre los que habáa desa

parecido la grana. 

En conjunto, el valor total de las 

importaciones suponía 66.634,163 millones de reales 

de vellcn, mientras que la exportación suponía 36.769.253. 

Las importaciones casi duplicaban las exportaciones, 

siendo mayores las diferencias en el comercio exterior 

que en el ¿e cabotaje. Se exportaban fundamentalmente 

materias primas, normalmente de origen agrario, mate

riales de construcción y minerales y se importaban 

materiales elaborados de tipo textil, metalúrgico, car

bón, minerales etc. 

La declaración de puerto de interés 

general por la Real Orden de_. 10-XII-1855 y la comuni

cación ferroviaria con el interior peninsular desde 

1858, potenciaba las posibilidades portuarias que se

ría administrativamente mejoradas con la Ley de Puertos 

de 7 de mayo 1880, que lo incluía en la condición de 

puerto de interés general de primer orden. 

El movimiento portuario continuaría 

incrementándose en los años siguientes. En 1866 se em-
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barcaron efectos por valor de 80 millones de r ea l e s , 

destí.cando entre los productos exportados 19.200 hec

t o l i t r o s de: vino, 5.088 toneladas de plomo en barras , 

102 de almendras y 966 de esparto, al tiempo que las 

entradas de buques se cifraron en 1.120 , con 98.485 

toneladas de arqueo, mientras que sal ieron 107.613 t o 

neladas. 

Hasta comienzos de l a segunda mitad 

del fi'iglo continuo l a exportación b a r r i l l e r a , decaida 

desde que l a indus t r ia química produjese sosa a p a r t i r 

de l a s a l , pero el vino alcanzó entonces un gran auge, 

al amparo del tratado con Francia, finalizado en 1892, 

alcanzándose en algún año 1.848.000 hec to l i t ro s , ex

portados a aquel pa ís , llegándose a t r i p l i c a r en r e l a 

ción al período 1843-44 el tonelaje de mercancías co

mercializadas por e l puerto, descendiendo l a exporta

ción de vino a 231.000 y 277.000 hec to l i t ros en los 

años 1893 y 1894, dada l e recuperación de los viñedos 

franceses y el in ic io de l a comercialización de los 

•winos argel inos. 

En el cuadro 17 se expresa l a r e l a 

ción de buques entrados en el puerto entre los años 

1860 y 1880, con expresión de su tonela je . 
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CUADRO IV 

RELACIÓN DE BUQUES ADMITIDOS EN EL PUERTO DE ALICANTE 

EN LOS AÑOS 1860-1880 CON EXPRESIÓN DE SU TONELAJE 

AÑO 

1860 

1861 

1862 

1863 

1864 

1865 

1866 

1867 

1868 

1869 

1870 

1871 

1875 

1876 

1877 

1878 

1879 

1880 

BUQUES 

3.026 

2.892 

2.968 

2.7S4 

2.689 

2.597 

2.439 

2.316 

2.386 

2.097 

1.539 

1.777 

2.196 

2.121 

2.059 

1.837 

1.891 

1.968 

TONELADAS 

313.821 

325.657 

321.746 

319.826 

322.594 

301.866 

246.582 

221.459 

267.176 

237.892 

189.044 

204.754 

316.247 

315.974 

340.867 

356.155 

414.557 

437.165 

FUENTE: J.A. Roca de Togores, Guía de Alicante. 
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En el cuadro V se expresa el valor 

de los productos de importación y exportación duran

te los años 1871 a 1880. 

CUADRO V 

YAIOR DE LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN ENTRE 1871-1880 

IMPORTACIÓN 

ANO 

1871 
1872 

1873 
1874 

1875 
1876 

1377 

1878 

1879 
1880 

YALOR PESETAS 

1.950.531,74 

2.190.295,75 

2.735.781,89 
2.902.018,38 

2.971.417,88 

3.609.258,88 

2.248.338,26 

2.976.979,46 

2.753.496,64 

3.445.267,87 

EXPORTACIÓN 

AÑO VALOR PESETAS 

1872 

1873 

1874 

1875 
1876 

1877 
1878 

1879 

1880 

8.529.117,68 

21.369.360,10 

14.978.383,38 

9.864.125,09 

8.604.361,14 
10.243.839,18 

11.510.182,94 
14.250.186,80 

21.809.059,83 

PUENTE: J.A. Roca de Togores, Guía de Alicante. 
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En el cuadro VI se expresa la evo

lución en el comercio de cabotaje con mención de su 

valor entre los años 1870 y 1880, en el que se refle

ja la crisis económica del puerto y su ciudad en el 

año 1871. 

CUADRO VI 

VALOR DEL COMERCIO DE CABOTAJE ENTRE LOS AÑOS 1870-1880 

AÑO ENTRADAIPtas. SUIDA Ptas. TOTAL 

1870 

1871 

1872 

1873 

1874 

1875 

1876 

1877 

1878 

1879 

1880 

PUENTE 

16.447.359 

10.013.493 

9.467.302 

29.322.523 

26.100.831 

34.519.572 

36.749.236 

27.698.197 

40.860.904 

45.348.256 

66.031.997 

: J.A. Roca 

9.653.017 

9.570.490 

llu790.902 

26.184.281 

21.905.843 

32.623.375 

14.876.526 

20.057.907 

18.968.751 

23.848.572 

18.246.548 

de Togores, Guía 

26.100.376 

19.583,983 

21.258.204 

55.506.804 

48.006.674 

67.142.947 

51.625.762 

47-756.104 

59.329.655 

69.196.828 

84.296.545 

de Alicante. 

Entre los años 1860-1880 (sin da

tos de los años 1872,1873 y 1874) el número de buques 

entrados al puerto alcanzó la suma de 41.592 con una 
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La obra realizada a lo largo del si

glo estaba constituida por el muelle de Levante, de 

664- metros de longitud y 25 de anchura media.. El con

tramuelle o muelle del Oeste tenía unas dimensiones 

de 540 y 10-73 metros respectivamente. Ambos estaban 

enlazados por un muelle de costa de 938 metros de lon

gitud, y separados mar adentro por una boca de 83'5 me-

ti-os. Todo él abrigaba una superficie de 36'6 Ha., con 

una profundidad escasa, que oscilaba «»ntre los 9'75 y 

1'67 metros, insuficiente a todas luces para acoger 

embarcaciones de cierto calado (209).. Por ello, ya 

en 1876, se planteó la posibilidad de ampliar el mue

lle de Levante mar adentro. 

La elevación a capital de provincia 

de la ciudad en 1821 haría cr cer el movimiento del 

puerto notablemente. Su situación, a uediados del quin

to decenio, es referida por P. Madoz (210), cifrándo

se el interés de su informe en el hecho de ser inmedia

tamente anterior a la llegada del ferrocarril a Alican

te, momento en que se desarrolla una nueva dimensión 

con respecto al puerto. 

En el movimiento de buques se indi

ca que en 1843 llegaron 133 barcos nacionales y 181 ex

tranjeros, todos ellos procedentes de puertos extranje

ros con 15.875 y 22.784 toneladas de arqueo respectiva-

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983



67? 

mente. Salen del mismo 99 españoles y 78 de otras na

cionalidades con 4.306 y 9.244 toneldas respectiva

mente. 

Por otra parte, en la navegación de 

cabotaje,realizada en exclusiva por barcos españoles, 

se contabilizan más salidas que entradas según los re

gistros que ofrece la información de P. Madoz. Las 

salidas contabilizan 1.125 embarcaciones con 49.725 

toneladas, mientras que las entradas suponen el movi

miento de 973 buques con 42\147 toneladas. Sumado el 

conjunto, arroja un total de 2Í589 navios con 144.045 

toneladas. 

El comercio de cabotaje distribuía 

por los puertos mediterráneos el trigo de Castilla la 

Nueva, así como productos extranjeros y coloniales re

exportados desde Alicante, entre los que se encontra

ban azúcar, cacao, especias, bacalao, tejidos, etc. 

El conjunto de operaciones mercanti

les citadas por P. Madoz y recogidas por J. López Gó

mez (211) suponía un valor medio para los años 1843-44 

de 30.504.491 reales de vellón en el cabotaje de en-̂  

tradas de las mercancías del país y 26.606.311 reales 

de vellón en el cabotaje de salida. El valor de las 

mercaderías extranjeras suponía... 899.425 y 980.470 rea

les de vellón en cada uno de los procesos de entrada 
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media anual en los 18 años registrados de 2.310. Di

cho movimiento supuso un tráfico de 5.453.382 tonela

das, con una cifra media anual de 302.965 toneladas., 

excluidos los años de omisión citados. 

Los derechos del arancel de impor

tación recaudados en la aduana entre los años 1871-1830 

supusieron 27.783.380 pesetas, y el valor de las mer

cancías exportadas entre 1872 y 1880 ascendió a 121.152.612 

millones de pesetas (212). 
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LA POBLACIÓN 

En 1803 la población municipal de 

Alicante sumaba 2-1.447 habitantes, de los que en el 

estricto núcleo urbano residían 12.885 a más de 296 

religiosos (213)V Esta población sufriría el inmenso 

daño causado por la epidemia de fiebre amarilla de

sencadenada en septiembre de 1804>: causando 2.765 de

funciones en la ciudad y sus arrabales con una morta

lidad del 20f9 o/oo (214), produciendo una importan

te disminución de los efectivos cuya edad se compren

día entro los 21 y 40 años. 

La Guerra de la Independencia gene

raría nuevas dificultades demográficas que hicieron 

dismunuir el volumen de la población.: Las malas con

diciones económicas de la ciudad, producidas por las 

recurrentes sequías, los gravosos impuestos — funda

mentalmente el llamado de puertas — y la paraliza

ción comercial y portuaria, producirían en los año s 

sucesivos nuevas disminuciones noblacionales: al -oro-
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vocar la emigración de tona quinta parte de sus habi-

tantes, llegándose a censar en 1829 600 familias me

nos que en el año anterior.1 

En 1834» el municipio contaba con 

21.366 habitantes (217)> cifra que evidencia el estan

camiento poblacional causado por las epidemias, regis

trándose entre 1803 J este ultimo año una tasa media 

acumulativa de crecimiento anual de 0*01 $. 

En 1840 la población municipal ali

cantina descendía a 18.123 habitantes (218), es decir, 

contaba con 3.243 individuos menos que en 1834» ¿esta— 

bleciéndose la t.m.a.c.a. con carácter negativo en 

- 2*70 fo. En 1841, los catorce cuarteles del casco-

urbano registran 14.399, con una espectacular tasa ne

gativa de crecimiento: - 20'56 $, recuperada al año 

siguiente en que el padrón municipal ofrece una cifra 

de 17.857, con una t.m.a.c.av del 24*04 $>• En 1847 la 

población suma 19.224 individuos, con una t.m.a.c.a. 

del 1'48 % y en 1850 19.650 personas, con 0*73 1* de 

t.m.a.c.a.' en relación al año anterior. Aun cuando no 

se hubieran superado las cifras de 1834, posteriores 

a la ¡ epidemia de cólera que causó 160 de las 830 de

funciones registradas aquel año en la ciudad (219) »la 

t.m.a,c.a. entre 1840 y 1850 cifrada en 0'8l f», no per

mite la superación del proceso de postración demográ

fica que la ciudad arrastraba. 
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La población de 1855̂  ascendía a 

19*670 individuos (220), aunque el recuento del 

censo municipal del dicho año la cifra en una canti

dad cercana a los 21.000 habitantes,: La diferencia d& 

cálculo no es excesiva y puede venir ocasionada por la 

conmoción depresiva que supuso la mortífera epidemia 

de cólera del año anterior, que produjo 1.874 víctimas 

(221), a consecuencia de la cual la t.ia.a.ca. fue de 

0*02 i> durante los cinco años. 

SI primer censo oficial registra 

una cifra de 27.550 habitantes, que suponen un cre

cimiento espectacular de la t.m.a.c.a.fdel periodo, 

con 18*34 i» que nos hace pensar que fuera debida más 

que a un crecimiento real de la población a anteriores-

errores censales:; dado que el padrón municipal de esffi 

año registra tan sólo 23.000 personas. 

Durante, la sexta década se produjo 

un claro aumento del contingente demográfico, espe

cialmente en sus años finales dado que el censo de 

1860 registra 31 .162 individuos: con una t.m.a.c.a. 

de 4'19 i" entre 1857 y 1860, que no volverá a •-¡pro

ducirse en lo restante del siglo y que debió ser mo

tivada por el factor dinamitador que llegaría a ser 

el puerto, acrecido en su importancia una vez cons

truido el ferrocarril que enlazaba, desde 1858, con 

Madrid (222K 
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En la década siguientes se produce 

de nuevo un claro aumento demográfico. la epidemia 

de c<5lera de 1865 no debió incidir demasiado en la 

evolución poblacional, ya que tan sólo produjo 229 

víctimas ,relativamente escasas si las comparamos con 

las provocadas por epidemias anteriores, cifrándose 

en 1869 en 30.420 los habitantes de la ciudad. 

En 1871 vuelve a registrarse un 

nuevo bache demográfico, contabilizándose tan sólo 

29.232 personas debido a la epidemia de fiebre am?-— 

rilla de 1870 que produjo 1.497 defunciones, en una. 

población de 29.550 personas, quebrando momentánea

mente el ascenso poblacional producido en la década 

de los sesenta (223), colapsando nuevamente el comer

cio y propiciando la emigración al norte de África} 

pero en 1877 el censo arroja .--.ya un volumen de 

34.926 individuos, con una t.m.ac.a. de 0'67 r> res

pecto a 1860. 

Entre 1877 y 1887 la población ali

cantina alcanza los 40.115 individuos, con un t.m.a. 

c.a. de 1*39 Ía » débil a causa de la mortalidad cau

sada por las epidemias, aunque no habría incidido de

cisivamente la epidemia de cólera de 1885 introducida 

por la familia Queixal, procedente de Marsella, pues, 

en conjunto de fallecimientos por esta causa no llegó 

a 200, aunque ello obligara a declarar "sucio" por 
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segunda vez al puerto (224). 

El censo de 1897 ofrece un salde 

de 49.463 habitantes:, a consecuencia de los benefi

ciosos efectos de la firma del tratado comercial fran

co-español, favorecedor de la exportación de vinos 

españoles, que hizo posible una t.m.a.c.a. del -2M1 $, 

con un decisivo incremento intercensal cifrado en 

9.348 individuos. En el censo de 1900 se alcanzaban 

los 50.142 habitantes, con 0*45 i° de t.m.a.c.a. 

El balance general de la centuria 

muestra un proceso de crecimiento negativo en los 

primeros cincuenta años, recuperándose la cifra de 

principios de siglo en el sexto decenio, con tina ta

sa media anual de crecemiento acumulativo de 1*40 fo 

entre 1857 J 1900, en tanto que desde 1803 a finales; 

de siglo habría sido tan sólo de 0*87 #•' 

En el cuadro siguiente se refleja 

la evolución de la población alicantina a lo largo 

del siglo Z H: 
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CUADRO NS vil 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Año 

1803 

1834 

1840 

UE831 

1842 

1847 

1850 

1855 

1857 

1860 

1877 

1887 

1897 

1900 

Población 

21.447 

21.366 

18.123 

14.396 

17.857 

19.224 

19.650 

19.670 

27.550 

31.162 

34.926 

40.115 

49.463 

50.142 

Fuente: Padrones y cens 

DE ALICANTE EN EL SIG-LO XIX 
Crecl.mi.ent o 

T.M.A.C.A. j» Intercensal 

- 0*01 

- 2*70 

- 20»56 

24 '04 

1'48 

0*73 

0*02 

18 «34 

4 '19 

0 '67 

1*39 

2M1 

0 '45 

- 84 

-3 .243 

-3 .727 

3.416 

1.367 

426 

20 

7.880 

3.612 

3.764 

5.187 

9.348 

679 

de población . A.M.Av 
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FACTORES CONDICIONAMOS DE LA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA. 

DEL SIGLO 212. 

En 1802 hubo una aguda crisis dB 

subsistencia a causa de la escasez de trigo, y ello 

acarrearía una agravación de las condiciones epidé

micas de la fiebre amarilla de 1804. Nuevamente, en 

los años 1806 y 1810 volverían a producirse crisis 

de subsistencia a causa de la sequía, agravando los 

padecimientos de la población acentuados por la gue

rra. En 1811 volvió a registarse un brote de fiebre 

amarilla (225). Entre loe años 1813 7 1829 son cons

tantes las referencias a la ausencia de lluvias. En 

1822 se registró un brote de viruelas continuando el 

estado de necesidad y de emigración de la población 

(226).' Nuevamente, la sequía entre los años 1830-34 

prepararía las condiciones para la epidemia de cóle

ra de 1834» continuadas por nuevas sequias en 1841 y 

la sangría emigratoria al extranjero (227). 

El ocaso del comercio barrillero y 

el descenso en la exportación de vinos fueron la cons

tante a lo largo de la década de los cuarenta. La epi

demia de cólera de 1854 volvió a contribuir al están-
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caimiento de la población con sus secuelas de hambre, 

carestía y muerte. 

EL auge que el replanteamiento de 

la ciudad suscitó tras la autorización de derribo de 

las murallas y la llegada del ferrocarril pronto cede

ría lugar a nuevas situaciones críticas, como el epi

sodio colérico de 186? , precedido de sequia el año 

anterior. A todos estos problemas se superpondría en 

las últimas décadas del siglo la insuficiencia en el 

suministro de agua, nuevas epidemias como la de fiebre 

amarilla de 1870, la sequía de 1877 7 el cólera de 1885(228 
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ESTRUCTURA POR EDAD Y SESO DE LA POBLACIÓN 

La pirámide de 1803 representa un 

primer grupo de edades con alta proporción de nacidos 

y -una muesca más acentuada que en las pirámides del 

siglo anterior, para el siguiente escalón»' La dismi-' 

nución en el cuarto escalón es mayor en el grupo de 

varones que en el de hembras y habrá que relacionarlo 

con el cumplimiento del servicio de armas de los va

rones." Por encima de los sesenta años se inicia la fa

se crítica de la mortalidad para ambos sexos. 

La pirámide de 1841 presenta un pri

mer escalón más reducido que la anteriors a consecuen

cia de las crisis de subsistencia y de la emigración, 

además de la disminución causada por la epidemia de 

có'lera de 1834. ̂ s consecuencias de la fiebre amari

lla de 1804 quedan reflejadas claramente en el grupo 

de edad comprendido entre los treinta y cuarenta años 

y en las muescas tan acentuadas que registran los tra

mos de edad superior.' 

La pirámide de 1860 continua expre

sando la crisis de natalidad, derivada de las dificul

tades del estado sanitario, la pobreza y emigración pro

ducidas en los veinte años comprendidos desde la an-
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terior, evidenciándose las consecuencias de la alta 

mortalidad infantil desencadenada por el cólera de 

1854.; Por otra parte, la proporción de adultos respec

to a la pirámide de principios de siglo puede ponerse. 

en relación con la inmigración de adultos de las par

tidas rurales a la ciudad- , en la que también, parti

cipaban las mujeres atraidas por la oferta laboral de 

la Real Fábrica de cigarros y el servicio doméstico,' 

La tasa de masculinidad espresa la menor proporción 

del grupo de varones a causa del servicio militar y la 

emigración a Argelia (229). 

La pirámide de 190(1:' ha sido estu¿ 

diada por W Gozalvez (230).i La estructura continua 

siendo semejante a la reflejada en las dos anteriores.' 

Desaparecidas las condiciones favorables a la inmigra

ción, el grupo de varones entre 16 y 30 años ha dismi

nuido notablemente, aunque se mantiene una importante 

población masculina en edad laboral.' 

La disminución de los nacidos en el 

primer bloque de edad se relaciona con la crisis eco

nómica de la ciudad y el flujo migratorio de loa adul

tos más jóvenes a Argelia.1 La serie de entrantes y sa

lientes de la pirámide que se observan en los grupos 

de edad superior a 25 años son puestas en relación ? 

por el citado autor, con el retorno y partida de emi

grantes:.: 
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En los cuadros siguientes se expre

san los efectivos poblacionales por cohortes en los 

años 1803, 1841, 1860 y 1900 con las correspondientes 

pirámides de población. 

CUADRO N2 VIII GRUPOS DE EDAD POBLACIÓN EN 1803 

V _ 0/00 H 0/00 

0 - 7 

7 -16 

16-25 

25-40 

40-50 

50-60 

60-70 

70-80 

80-90 

+ de 90 

2.007 

1.989 

1.668 

2.137 

1.289 

725 

444 

171 

49 

3 

93f59 

92'75 

77179 

99*65 

60«11 

33*81 

20» 71 

7*97 

2'29 

0*14 

i. 

1. 

1. 

2: 

1. 

.910 

.834 

.919 

.374 

.345 

797 

525 

180 

71 

6 

59*07 

85'53 

89*49 

110*72 

62*72 

37*17 

24*48 

3*39 

3'32 

0»28 

TOTAL 10.482 488«83 10.961 511*17 
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PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE 1803 
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CUADEO Na IX (1EOTOS DE EDAD POKLAOIOH BH 1 8 4 1 

0 - £ 

5 - 9 

10-14. 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

55-69 

70-74 

75-79 

80-84 

85-89 

90-94 

95-99 

T02AL, 

V 

847 

712 

755 

657 

614 

598 

447 

358 

503 

232 

330 

154 

186 

83 

72 

20 

22 

6 

4 

4 

6.604 

0/00 

58*83 

49145 

52-45 

45» 64 

42» 66 

41'54 

31'06 

24'87 

34'95 

16» UL 

22*93 

10'69 

12'93 

5'77 

5'01 

1'39 

1*53 

0*42 

0«27 

0'27 

458'77 

H 

7bb 

732 

765 

857 

891 

724 

553 

471 

6C0 

328 

407 

191 

248 

88 

89 

37 

27 

10 

6 

2 

7.792 

0/00 

•53'20 

50'84 

53'11 

59'51 

61'89 

50'29 

38'42 

32'72 

41'68 

22» 78 

28» 27 

13'27 

17'23 

6'12 

6»19 

2*53 

1'88 

0'69 

0'42 

0«14 

541'23 
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PIHÍU.UDE DE POBLACIÓN de 1841 
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CUADRO N2 GRUPOS DS EDAD POBLACIÓN EN 1860 

0 - 1 

1 - 5 

6-10 

11-15 

16-20 

21-25 

26-30 

31-40 

41-50 

51-60 

61-70 

71-80 

81-85 

86-90 

91-95 

96-100 

V 

331 

1.763 

1.518 

1.499 

1.449 

1.531 

1.622 

2.499 

1.642 

943 

453 

152 

31 

9 

4 

+ de 100 

0/00 

10 «62 

55*71 

48'71 

48*10 

46» 50 

49*12 

52'06 

80» 19 

52 «69 

30'27 

14*54 

4*88 

0*99 

0'29 

0»13 

H 

344 

1.825 

1.458 

1.480 

1.703 

1.478 

1.649 

2.373 

1.598 

1.072 

527 

178 

27 

17 

9 

4 

1 

15.419 494*80 15.743 

o/oo 

11' 

58' 

46' 

47' 

54 

47' 

52 

76' 

51' 

34 

16 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

505 

04 

56 

79 

49 

6¿i 

'45 

91 

'15 

'28 

40 

91 

'71 

'87 

'55 

•29 

'13 

'03 

'20 
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PIHAilIDlü DE POBLACIÓN DS 1860 
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CUADRO n2 XI GRUPOS DE EDAD POBLACIÓN EN 1900 (muestra 20 fi] 

V o/o o H o/o o 

0 - 1 

1 - 2 

2- 3 

3- 4 

4- -5 

5 - 6 

6 -10 

11-15 

16-20 

21-25 

26-30 

31-35 

36-40 

41-45 

46-50 

51-55 

56-60 

61-65 

66-70 

71-75 

76-J-80 

81-85 

86-90 

+ de 90 

TOTAL 

-83 

97 

122 

118 

105 

105 

600 

500 

380 

335 

442 

335 

371 

278 

257 

171 

203 

117 

77 

34 

17 

13 

5 

2 

7»96 

9'30 

11'70 

11»32 

10*08 

10'08 

57'55 

47'95 

36-44 

32» 13 

42» 39 

32'13 

35'58 

26«66 

24f65 

16'39 

19'47 

H'22 

7'38 

3'26 

1'63 

1'25 

0*48 

0'19 

90 

92 

121 

108 

112 

134 

560 

576 

538 

516 

528 

417 

443 

304 

336 

210 

271 

109 

111 

38 

22: 

8 

10 

6 

8'64 

8'83 

11'61 

10» 36 

10'75 

12» 85 

53»71 

55»24 

51» 59 

49» 49 

50'64; 

39'99 

42'49 

29'16 

32'22 

20» 14 

25'99 

10*45 

10» 64 

3»64 

2'10 

0»76 

0»95 

0«57 

4.767 457 19 5.660 542'81 
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PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE 1900 (Muestra = 20 <fo) 
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M0VTMI3H20S MIGHATORIOS. 

Pese a las dificultades para esta

blecer una secuencia precisa de estos fenómenos, da

da la falta de estudios previos,., puede detectarse du

rante el primer cuarto de siglo la continuación de una 

cierira3.corriente inmigratoria prodedente de la Liguria 

italiana a través de los libros de regis-tro bautismal 

y matrimonial de las parroquias alicantinas, seguida 

de los procedentes del Oraresado y de Francia. 

La crítica situación por la que 

atravesaba el municipio y la decadencia comercial re

duciría los contingentes italianos para mantenerse a 

lo largo del siglo la majror entidad de la inmigración 

argelina o francesa/ SI retorno de los hijos de emi

grados y la protección de los vinos alicantinos en 

Francia explican la razón de este proceso.: 2a cual

quier caso no sería una colonia muy numerosa aunque, 

sin duda, cualificada. El censo municipal de 1877 in

cluye como extranjeros a 593 individuos , squivalentes 

al 0*7 $ ¿el total, mientras que en el censo de 1897 

se incluye tan sólo 0'5 Í° de extranjeros.; 

S3. grueso de la inmigración proce— 
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día de la provincia, con -una presencia significati

va de mujeres, atraidas por la oferta laboral de la 

fábrica de tabacos y el recurso del servicio domésti

co. En menor cuantía, las provincias limíterofes, Va

lencia y Inórela, enviaban inmigrantes^ seguidas a dis

tancia por las provincias manenegas y andaluzas.1 

Al tiempo que Alicante registraba 

el asentamiento de inmigrantes:, una parte de su po

blación se vid obligada a emigrar, casi en exclusi

va al norte de Argelia.: En las actas capitulares del 

Ayuntamiento son frecuentes las referencias a la emi

gración de jornaleros, sobre todo en la década de los 

cuarenta.! la pobreza generalizada, la proximidad geo

gráfica del área de destino, la baratura del viaje, la 

posibilidad del retorne;, además de otros factores:, ani

maron la emigración hacia la nueva colonia francesa en 

donde los levantinos constituyeron, la comunidad e:cran— 

jera más numerosa (231). 
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LA POBLACIÓN ACTIVA 

La población activa de Alicante al 

inicio de la centuria aparece recogida en el Interroga

torio de 1802 (232). El conjunto principal alcanza 

5017 activos, el 23*3$ del total poblacional, repartidos 

entre los sectores clásicos de la manera que expresamo s 

en el cuadro n2 XII 

CUADRO XII 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES DE LA POBLACIÓN ACTIVA DE 

ALICANTE EN 1802 

Sector I 2.706 53' 9-?¿ 

Sector II 1.261 25'1 f* 

Sector III 1.050 20'9 # 

FUENTE: Respuesta al Interrogatorio de 1602. Elaboración 

propia. 

El sector primario es, con mucho, 

el más claramente representado, aunque la altareropor-
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ción de jornaleros, el 39'7 i» del sector, sea el causan

te de este predominio. Los oficios relacionados con ac

tividades marineras, con un 34'3 í<> del sector, insisten 

en la importancia económica del puerto de Alicante en 

estos momentos, aunque en este conjunto aparezca una 

heterogénea serie de profesionales. En el resto de 

las actividades primarias, en menor grado represen

tadas, únicamente destaca el grupo de labradores y 

propietarios con un 8'3 i° del total sectorial. 

En el cuadro n^inse expresa la 

relación de activos integrantes del Sector I. 

CUADRO 211 

RELACIÓN DE ACTIVOS DEL SECTOR I. ANO 1802 

Matriculados 

Labradores y 

propietarios 

Arrendatarios 

Jornaleros 

Ganaderos 

Pastores 

Marineros 

Inválidos 

Patrones 

Maestranza 

Aprendices 

Mu.c3oach.os 

Toneleros 

Forasteros 

Oficiales 

227 

164 
1.075 

8 

38 

264 
156 

140 

126 

37 
33 
137 
25 
12 

TOTAL 2.706 = 54'6 yo 
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En el cuadro n2 XIV se expresa la rela

ción de activos correspondientes al sector II, en 1802. 

CUADRO XIV 

MAESTROS 

carpinteros 

cerrajeros, 

herreros y 

escopeteros 

sastres 

cordoneros, 

"boteros 

albañiles y 

canteros 

zapateros 

cordeleros esp. 

sarrieros 

cordeleros can» 

toneleros 

correoneros, 

zurradores y 

blanqLieros 

calceteros 

- sombrereros 

cereros y 

confiteros 

alfareros 

52 

21 

51 

6 

34 

56 

79 

50 

8 

87 

25 

1 

4 

9 

2 

OFICIALES 

33 

8 

. so 

3 

60 

76 

6 

13 

8 

24 

11 

3 

14 

7 

APRENDICES 

25 

8 

50 

20 

22 

5 

5 

5 

31 

2 

4 

2 

JOHNAIESEOS 

5 

1 

4 

2 

6 

3 

TOTAL 

115 

37 

162 

9 

118 

154 

90 

63 

21 

145 

38 

4 

22 

9 

11 
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tejedores can. 

chocolateros 

tintoreros 

peluqueros 

panaderos 

Fab. pastas 

y fideos 

Fab. jabón 

plateros 

fab, aguardiente 

hojalateros 

alpargateros 

caldereros 

lino y cáñamo • 

grabadores, 

impresores, 

encuade rnado r 

escultores 

relojeros 

guitarreros 

Fab. velas 

panaderos 

14 

3 

21 

6 

3 

•i 

5 

5 

7 

o 

14 

3 

2 

1 

6 

7 

3 

1 

5 

2 

7 

2 

3. 

5 

-

5 

1 

-;•' 

2 

2 

2 

5 

26 

32 32 

3 

26 

32 38 

7 

2 

10 

12 17 

2 

9 

7 

23 49 

1 

1 

10 

5 

5 

1 

1 

1 

16 

Sn el conjunto del sector secundario 

destacaban en el grupo de sastres con un 13*4 $, zapa

teros, con un 9'2 $, y albañiles y canteros, estos úl

timos con un 9' 5 f°, que continuaban siendo tan predo-
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minantes como en la centuria anterior. Los trabajadores 

lino, esparto suponían también otro grupo destacándose, 

dedicándose a la elaboración de cuerdas, cables, sarrias 

y capaclios. 

Los restantes oficios aparecen refle

jados en cuantía inferior. 

La organización profesionalde la ma

yor parte de estos oficios continuaban un carácter ar

tes anal, dado que 

". . .no hay otras fábricas, pues aunque 
hay muchos vecinos que trabajan sombreros, 
lienzo ordinarios, medias de seda, jabón. . . 
son simples maestros que cada une trabaja 
en su casa y la mayor parte miserables..."(233)¡ 

dedicándose la producción al consumo de la ciudad y su 

comarca, excepto el aguardiente que se enviaba al ex

tranjero y a América, asá como el esparto manufacturado. 

Las únicas industrias con que con

taba en esta época la ciudad era la Real Fábrica de 

Cigarros, fundada en 1801, que tras una corta ubicación 

en las calles Gerona y Mayor,se estableció en la Casa 

de Misericordia, en la que pronto trabajarían 500 obreras 

y 164 técnicos (234). Además,fuera de laciudad se loca

lizaban cuatro destilerías de aguardiente que abastecían 

el consumo de la ciudad, cifrado en 903 cántaros (235), 

destinándose el resto a la exportación. Por otra parte , 

cabe mencionar la existencia de tres alfarerías. 

En el sector III destaca la gran 
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cantidad de personas dedicadas al servicio doméstico, 

el 58 io de los integrantes del sector. Se trata de un 

conjunto de mujeres que prestarían su servicio a cam

bio, tan sólo, de su manutención. 

Una verdadera entidad poseen los 

157 comerciantes, equivalentes al 14*9 /¿ del sector, 

emprendedores comerciantes, sobre tcdo, instalados al 

amparo del tráfico portuario. 

En el cuadro n2 IV se expresa la 

relación de activos terciarios de la ciudad en 1802. 

CUADRO XV 

RELACIÓN DE ACTIVOS DEL SECTOR III.' AÑO 1802 

Comerciante 
Mercaderes 

Criados 

Criadas 

Embaladores 

Transporte, Carreteros 

Mendigos 

Abogados 

Escribanos 

Procuradores 
Alguaciles 

Médicos 

Cirujanos 
Boticarios 

Veterinarios 

105 
52 

135 
476 

60 

60 

25 

14 
32 
52 

10 

10 

8 

8 

3 

TOTAL 1050 
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SI Informe Incompleto sobre Alican— 

te, año 1804, 2.os ofrece la nómina del grupo de activi

dades vinculadas con si sector artesanal e industrial 

de la ciudad. Se contabilizan 2050 individuos, además 

de 390 marineros. Su relación queda como sigue: 

gábricas y Oficios líúm» de gente empleada 

Real Fábrica &<*, cigarros 

establecida en la que fué 

Casa de Misericordia 

Fab. de Tejidos de Algodón 

Id» de aguardiente 

Id, de pastas y fideos 

Id. de jabón 

Id. de velas y sebo 

Panaderías 

Plateros 

Hojalateros 
Caldereros 

Grabadores 

Impresores 

libreros 

Escultores 

Relojeros 

Guitarreros 

Alpargateros 

Embaladores 

Carpinteros, Carreteros , Torneros 

Cerrajeros, herreros, armeros 

Sastres 

Cordoneros, botoneros, 

Albañiles y canteros 

Zapateros 

Cordeleros de esparto 

pasamaneros 

800 mujeres 

11 " 
17 hombres 

' 7 „ 
2 " 

1 " 

38 

5 
2 
8 

2 

2 

2 

0 

2 

1 

9 
60 
110 

31 
161 

9 

114 
154 
90 
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Sarrieros y esparteros 

Cordeleros de cáñamo 

Toneleros 
Coreonos., blanquers y surradors 

Calceteros 

Sombrereros 

Cereros' y confiteros 

Alfareros 
Tejedores de lienzo 

Chocolateros 

Tintoreros 

Peluqueros 

63 
21 

142 

38 

4 
22 

9 
11 
26 

32 

3 
36 

Además de éstos el Infarme menciona 

la tradicional ocupación de los pobres y "las mujeres 

". • • en la fábrica de libanes y filetes de 
esparto que cada uno trabaja en su casa con 
esparto, y así mismo hay muchos hombres que 
se ocupan de transportar con sus carruajes 
los géneros comerciales desde los almacenes 
al muelle y de este a los ..almacenes y otros 
en intervalos a Líadrid y ̂ astilla..." 

No se menciona en el Informe detalle 

del sector terciario urbano, aunque valora su actividad 

comercial como la más remuneradora de las existentes 

en la ciudad (236). 

En 1838 (237) la relación de activos 

secundarios y terciarios es la que refleja el cuadro 

n2 
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CUADRO XVI 
RELACIÓN DE ACTIVOS SECUNDARIOS I 'TERCIARIOS. AI-ÍO 1838 

plateros 2 

impresor 1 

alfareros 2 

fab de pastas 2 

panaderos 16 

confiteros 8 

cereros 8 

guarnicioneros 4 

relojeros 2 

fab. de navajas 1 

sastres 

torneros 

zapateros 

armero 

botillero 

colchoneros 

carpinteros 

aperadores 

cerrajeros 

10 

4 

16 

1 

1 

2 

37 

2 

7 

encuadernadores 2 

herreros 

hojalateros 

toneleros 

cordeleros 

estereros 

7 

2 

5 

:3 

8 

comerciantes y almacén. 

al por mayor 48 

mercaderes 33 

trantes de maderas 4 

tendero vinos generosos 1 

fondistafi 3 

tendero de loza 1 

tocineros 2 

taberne.ros 44 

mesoneros 6 

tratantes en carnes 3 

trantes de pescado seco 

y salado 11 

tenderos de aceite 4 

agrimensor 1 

barberos 10 

veterinarios 2 

nevet eros 14 

vendedores de loza 2 

tratantes de frutas y 

legumbres 61 

cabréros 9 
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El censo de 1841 registra una cifra 

de población activa de 3*714 individuos, equivalente al 

27 i<> del total, distribuida de la siguiente manera.: el 

secto-r primario, con 1!.1584 individuos, supone el 42*6 $ 

del total de los activos» Por su parte, el sector se

cundario, con 1.049» suponía el 28'2 $, mientras que 

el sector terciario, con 1.081, alcanzaba el 29*1 $>.-

Destaca dentro del sector prima

rio la alta proporción de jornaleros, el 61 % y los 

marineros, 37f3 #» con proporción similar a la de 1602. 

Entre los grupos profesionales del 

sector secundario los de la madera, con un 20f3 f»t ̂ -os 

del ramo textil, con un 15'6 tfo, especialmente los sas

tres -125 de un total de 164» los dedicados a la elabo

ración de productos alimenticios, 13'1 % los que tra

bajan piel y cueros, 12*9$» entre los que se cuentan 

122 zapapateros en el conjunto de los 136 del ramo. 

Por su parte, el sector terciario 

presenta la mayor nómina en el grupo de comerciantes, 

261, y dependientes de comercio, 209. El conjunto de 

ambos supone el 43'4 Í° del sector. El total de criados 

y pequeños tenderos supone el 25'8 $ del sector, mien

tras que el conjunto de profesionales liberales alcanza 

tan sólo el 12 %, cantidad ligeramente superior a la 

de los transportistas 11M $, funcionarios y otros.-
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En el cuadro n2 XVII se presenta la 

distribución sectorial de la población activa alicanti

na- en 1841. 

CUADRO X Y I 1
 f 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES DE LA POBLACIÓN ACTIVA. DE . 

ALICANTE. AMO 1841. 

SECTOR PRIMARIO 

labradores 10 

jornaleros g67 

marineros 529 

pastores 13 

ganaderos 2 

1.584 

SECTOR SECUNDARIO 

CONSTRICCIÓN 

albañiles 93 

canteros 22 

115 

TEXTIL 

sas t res 
Miado res 
colciioneros 
pasamaneros 
sombrereros 
cardadores 
t in to re ros 
tejedores 

125 

1 

6 

3 
7 
1 

1 

20 

164 

cerrajeros 16 

herreros 19 

cuchilleros 2 
hojalateros 9 

armeros 2 

caldereros 9 

fontaneros 2 

afiladores 3 

aperadores 10 

fab. camparas 2 

74 

ALBíSNTACION 

chocolateros 32 

fidehueros• 1 

panaderos 78 

harineros 5 

confiteros 15 

molineros 1 

horneros 6 

138 

MADERA 

carpinteros 127 

toneleros 66 

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983



torneros 5 
barriquero 1 
guitarrero 1 
calafates 6 
carp. ribera 6 
peinetero 1_ 

213 
CÜHTID03-PIZL 

zapatero 122 

correhonero 10 

guarnición. 2 

zurrador 1 

remendón 1_ 

136 

FIBRA V3G3TAL 

sarrieros 8 

cordeleros 6 

¡jalme ros 5 

estereros 2 

paleros 7 

alpargat e ro s p 

rastrillador 2 

35 

OTROS 

carboneros 2 

embaladores 41 

plateros 8 

relojeros 6 

jaboneros 2 

droguista 1 

cerero 1 

botellero 1 

"industriales" 

~66 

ASUSTAS 

músicos 36 

pintores 18 

impresores 12 

escultor 1 

cárnico 1_ 

68 

TOTAL SECTOR 11:1 
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SECTOR TERCIARIO 

COMERCIO 
comerciantes 

corredores 

tratantes 

almacenista 

factor 

DSP. COMERCIO Y 
AGENTES 

escribientes 

pesadores 

empleados 

capataces 

contables 

medidores 

recaderos 
apoderados 

PROF.: LIBERALES 

cirujanos 

sangrador 
barberos 

maestros 

boticarios 

procuradores 
intérpretes 

abogados 

albeitar 
médicos 

profesor 

agrimensor 

arquitecto 

dentista 

197 
40 

17 

3 
4 

261 

52 

. 4 

137 
2 

1 

9 
1 

3 

209 

8 

8 

51 

9 
8 

8 

.2 

17 
4 

7 
.1 

1 
1 

1 

libreros 

TRANSPORTE 

carreteros 

galereros 

carruaj eros 

piloto em.: 

FUNCIONARIOS 

alguaciles 

marbero 

ad. coz-reos 

escribanos 

. 4 
130 

44 
.1 

11 

_§! 
120 

10 

4 

.3 
10 

ad. municipal 16 

ad. pública 11 

54 
SERVICIOS Y SERVIDUMBRE 

carniceros 

mesoneros 

taberneros 

posaderos 

café 
bodegones 

criados 

pescateros 
recoveros 
vendedor 

nevet ero 
tenderos 

baratilleros 

revendedores 

estamperos 

44 

4 
1 

6 

1 
. 7 
111 

2 

. 5 
5 
_1 
72 

.3 

13 
4 

279 
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OTROS 

serenos 

campanero 

sacristanes 

esquiladores 

peluqueros 

5 
1 
4 
5 
2 

aguadores 

sochantre 

enterrador 

silleros 

6 
1 
2 
2 

28 

TOTAL SECTOR III: 1.081 

Ea_'.'.870 la población urbana alican

tina se cifraba en 21.719 de los 29.550 habitantes del 

municipio, cantidad equivalente al 73'4 5» del total.1 , 

De aquellos se consideraban activos 6.402, el 29*4 $, 

mientras que en el conjunto municipal los 8.760 activos 

suponían el 29'6 ja del mismo. 

la distribución de activos entre 

los tres sectores productivos era la siguiente: 

Sector 

Sector 

Sector 

I 
II 
III 

CIUDAD 

1.346 

1.380 

2.448 

26 . 

26» 6 

47*3 

MUNICIPIO 

2.853 

1.441 
2.653 

i 
41 
20» 7 

38*1 

Los activos urbanos resultan agrupa

dos de la siguiente manera: 

SECTOR I 

jornaleros 

labradores 

pescadores 

pastores 

otros 

TOTAL 

.. 

1.257 

18 

29 
25 

- 17 
1346 

lo 

93» 33 

1*33 

2M5 
1*86 

1'26 
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SECTOR II 
alimentación 

construcción 

metalurgia 

textil 
madera 

cuero 

fibra vegetal 

artes gráficas 

cerámica 

artistas 

astilleros 
otros artesanos 

M A L 

SECTOR . III 

comercio 

transporte 

prof. liberales 

administradores 

empleados 

hostelería 

almacenes 

servidumbre 

otros 

TOTAL 

.. 

181 

345 
.77 
150 
291 
181 

24 
32 
18 
18 
11 

.. , 52 

1.J80 

592 
831 
192 
132 
360 
37 
.38 
119 
143 

2.448 

. 

13'1 

25 
.5»5 

1Q*8 

21'1 

13*1 

1'7 
2*3 
1'3 
1*3 
O ^ 

3'7 

24'2 
77 IC 

7f8 

.5*4 

14'7 
V5 
Vz> 
4*8 
5»3 

Sn el sector I los jornaleros son 

los que más destacan. En el sector II, estrangulado , 

entre los otros dos, destaca el grupo de la construcción, 

con casi el 25 fo y el de la madera, con el 20'88, los 

canteros siguen predominando como en el siglo ZVTII, 

con residencia en San Antón.-

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983



7C0 

En el grupo textil y el dedicado al 

cuero sus trabajadores se ocupan de la lilaboración 

final y no de las fases primeras, ello genera una no

table demanda de materia prima. Igualmente podemos no

tar frente a la presencia de herreros la ausencia de 

fundidores. 

Las restantes actividades están mí

nimamente representadas y, en todo caso, al servicio 

de la ciudad. Todo lo que resta lo podemos computar 

como mero artesanado. 

Podemos citar la fábrica de tabacos, 

que llega a dar trabajo en sus propios domicilios has

ta 5.000 operarias, que por lo común se dice que em

pleaba. 

En la ciudad dominan las actividades 

relacionadas con el comercio: almacenaje, transporte, 

administración, etc. Así mismo presentan este mismo 

carácter urbano la gran cantidad de criados existente. 

los servicios urbanos del sector ter

ciario, así como el transporte, suponían casi el 60 % 

del total asignado a este sector. Destaca, según queda 

di che, el porcentaje propio de la actividad del trans

porte (33'95 ). Son modalidades de éste el marítimo, 

el carretero, dedicade a las cortas distancias: La Ma

rina, Alcoy, etc., y por último el ferrocarril, que 
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genera un escaso número de empleos en relación a la 

complejidad del sistema ferroviario. 

El comercio y su alta proporción 

debe corresponder al carácter parasitario de tal ac

tividad en un bajo grado de desarrollo. 

Las profesiones liberales represen

tan el 7'85 %. La sanidad con 50 médicos, 2 dentistas, 

4- cirujanos, 3 sangradores y 84 barberos. Agrupa la 

enseñanza 21 maestros, 20 de segunda enseñanza. Se de- , 

dican a la jurisprudencia 25 individuos. Se contabili

zan asa mismo, los cónsules de Inglaterra, Francia, A-

lemania, Suecia e Italia. La actividad hostelera ocupa 

a 54 personas. La población activa femenina está dedi

cada a tareas subsidiarias del hogar, servicio domés

tico (688 sirvientes) además de la mencionada mano 

de obra que emplea la fábrica de tabacos. 

El padrón de habitantes de 1900, con 

una muestra efectuada que abarca el 20 $>, equivalen

te a 10.427 individuos, nos muestra una estructura pro

fesional en la que los 5.056 activos considerados su

pone el 29'3 $> de la población de referencia. Los por

centajes sectoriales resultan equivalentes a los ob

tenidos para 1870. El sector primario, con 1.517 indi

viduos analizados, supone el 49!6 % del total, el se-
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cundario, con 601, el 19'6 $, y el terciario con 933, 

el 30»6 #. 

En el cuadro siguiente se espresa 

la distribución pormenorizada por actividades de los 

individuos agrupados en cada uno de los sectores. 

CUADRO XVIII 

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES 

SECTOR T 

propietarios 

marineros 

jornaleros 

pastores 

sin especif. 

SECTOR II' 

TEXTIL 

sastres 

tejedores 

ALIMENTACIÓN 

confiteros 

panaderos 

CONSTRUCCIÓN 

al"bañiles 

canteros 

CUEROS 

zapateros 

correlionp.ro ¡3 

MADERA. 

torneros 

toneleros 

carpinteros 

66 

. 104 

1.200 

.10 

137 

17 

2 

6 

37 

85 

21 

63 

5 

27 

15 
76 

* 

METAL 

herreros 

caldereros 

FIBRAS VEGETAL 

cordeleros 

sarrieros 

OTROS 

pintores 

jaboneros 

impresores 

otros 

41 

8 

ES. 

.1 

10 

23 
12 

32 

90 
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SECTOR III 
ARTISTAS 

músicos 3 

escultores 2 
FUNCIONARIOS 

administrado 
escribanos 1 

PROF. LIBERALES . 

procurador.12 

abogados 20 

juez . 1 

médicos 14 

maestros 34 

vet erinarios4 
arquitec- 1 

Ing. O.P. 20 
barberos 41 

farmac eút• 3 
practicante 5 

COMERCIO 
tenderos 

comerciantes 

taberneros 
corredores 

tratantes 
revendedores 

mesoneros 

camareros 

empleados 

medidores 

contables 

escribientes 

TRANSPORTE 

pilotos 

carreros 
OTROS 

criados 

otros 

cesantes 

21 

96 

11 

12 

17 

3 
.9 

10 
271 
36 
20 

14 

7 

41 

.30 

121 

38 

El muestreo efectuado en dicho padrón 

nos ofrece un saldo de 1 • 118 mujerer. adultas, de las 

que 1.219 (el 29'6 fo) de ellas figuran como trabaja

doras. De entre éstas destaca un numeroso conjunto de 

obreras pertenecoentes a la fábrica de cigarros -431—» 

equivalentes al 35*3 Í° de las_trabajadora, y 401 (el 

32'8 fo) se citan como criadas.; Resulta también signi

ficativo que el trecer grupo de actividad sea el de 

las modistas, 129 mujeres, equivalente al 10*5 ?<> de 

las trabajadoras. Ya en cuantía inferior aparecen re

flejadas toda una serie de ínfimas tareas: peinadoras, 

mandad eras, et c. 
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NOTAS 

(1) A. C. C.O.A.A. Plano de Alicante por F. Coello, 

1855. 

(2) F. FIGUERAS PACHECO: OP. cit.Geografía..., p. 494. 

(3) A.M.A. Manifiesto... Arm. 12 Lib. 59» s.f. 

(4) A.M.A. Cabildos, 7-X-1813, Arm 9 lab. 108. 

(5) V, RAMOS: Historia de la Provincia de Alicante, 

I, pp. 100 y 315. 

(6) A.MvA. Cabildos, 26-VIII-1856, Arm. 9 lab. 148 

(7), A.M.A. Cabildos, 13-VII-1858, Ana. 9 I<ib. 150 

(8) A.M.A.; Cabildos, 6-VIII-1858, Arm. 9 Lib. 150 

(9) A.M.A. Cabildos, 30-X-1801, Arm. 9 lab. 96 

(10) F. FIGUERAS PACHECO: Geografía..., p. 493. 
(11) A.M.A. Interrogatorio a que deben contestar 

liodos los pueblos_de España, para eX 
departamento del Fomento General deX 
R*eyno y balanza de comercio puede pre
sentar el Censo de población del año 
Tb02, que le ha encargado S.I.I. Respues
ta número 4, Arm 5 Lib. s.n. 

(12) A.M.A.; Ibid., respuesta número 8. 

(13) L. MAS Y GIL: Informe incompleto. Alicante, 
1Ü04, PP. 29-30. 

(14) N.C. JOVER: Op.' cit., p. 112, nota 31. 

(15) A.M.A. Nuevo Padrón que yo D.... Arquitecto 
de la Real Academia de Nobles Artes"" 
nominada de San Garlos, Matriculado de •UAJi:i.l,i.lCi,U.Ci. U.C UCUi UCU..UUO, ll.k3.OJ.-L.liU—LO.U.l' u. 

la" misma, director de los caminos fe-
cionalesfde esta Gobernación y único 
titular del Iltre. AylTo. de esta exu
dad he practicado en" concurso de los" 
señores Regidores del mismo D. Ignacio 
Ansaldo y DT~"3stevan Pastor y Rovira en 
virtud de orden de dicho Iltre Aytc,<is¿ 
las propiedp.des, sus valores y rentas 
liquidas y sus censos que posehen en es
ta Ciudad Tos sugetos que ha continuación 
se expresan, Arm 5 Lib. 107, 143 ff»: 
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L. MAS: Y GIL: OTO, oit., 

N.C. JOVER: 0-p. cit., p. 133 

V. RAMOS: Crónica de la Provincia de Alicante, 
p. 327. 

F.' FIGUERAS PACHECO: Geografía... , p. 403 

FV CALVO SERRALLER: Consideraciones:, sobre el 

urbanismo de las ciudades españo
las en el siglo XIX antes_del Plan 
de ensanciae, HeT.- ae Arquitectura , 
Enero-?ebrero 1979» pp. 63. 

R.' VIRAVENS:: Op. cit-., p. 346 
I.N.E. 
P. MADOZ: Diccionario ^eogrslfico-Bstadístico-

Histórico de España y sus posesiones 
de Ultramar, I, p„ 654. 

V. RAMOS: Historia de la Provincia..,,I,p.331» 

V. RAMDd'.: Ibid., I, p. 331. 

V. RAMOS; Ibid., I, p. 363. 

"El Tiburón", Alicante 31-VIII-1862. 

"El Comercio", Alicante, 28-VI-1868 y 5-VII-1868, 

A.M.A. Cabildos, 14-11-1868, Arm 9 Lib 160 

"El Eco de Alicante", Alicante, 14-111-1869.• 

TV RAMOS: Historia de la Provincia..1. II, p.31 :'" 
s. 

A.M.A.', Cabildos 18-VII-1883, Arm 9 Lib 175 

A.M.A.;, Cabildos, 17-IV-1887, Arm 9 Lib 179 

"El Liberal", AMcante, 5-II-1888 

A.M.A.', Cabildos 15-VII~1891, Arm 9 Lib 183 

E.¡ SÁNCHEZ SANTAHA y ¿T. GUARDIOLA PICO: Memo
ria higiénica de Alicante, pp. 92 y ss. 

A.M.A.' Cabildos,I-IX-I838, Arm. 9 Lib. 132. 

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983
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(39) A.M.A. Cabildos, 7-X-1852.", Arm. 9 Lib. 144 

(40) V. RAMOS: Historia de la Provincia, .•;, I,p. 359. 

(41) V.' HAMOS: Ibid., I, p. 105. 

(42) A.M.A.' Cabildos, 23-IV-1813, Arm 9 l a b . 108 

(43) A.M.A, Co-piador de Correspondencia, -1821, 

Ar¿u 12 L ib . 80, f í . I 45v - l4?v . 

(44) G. VIDAL TUR: Op.1 cit., p. 454 

(45) V. HAMOS: Ou. cit. I, p. 253. 

(46) A.M.A.' Cabildos, 9-V-1858, Arm 9 Lib 150 

(47) V. HAMOS: Ov. cit., I, p.393. 

(48) A.M.A. Cabildos, 16-VIII-1872, Arm 9 lab 164 

(49^ V. HAMOS: Op. cit., II,pp. 9 7 s. 

(50) Y.; RAMOS: Op. cit., II, p. 33 

(51) A.M.A. Cabildos^ 20-VII-1869, Arm 9 Lib 161 

(52) V.J HAMOS: Op. cit. II, p. 31. 

(53) A.M.A. Cabildos, 24-VII-1885, Arm 9 Lib 177 

(54) W HA MOS: Ov. cit. II, p. 71 

(55) W HAMOS: Opv citt. II, p.' 52 

(56) A.M.A.j Cabildos, 30-1-1882, Arm 9 Lib 174 

(57) Vv HAMOS: Op.- cit., II, p.; 107 

(58) A.M.A.' Cabildos, 9-II-1894, Arm 9 Lib. 186 

(59) J. OTABDIOLA PICO: Reformas en Alicante, pp. 

(60) A.M.A.: Cabildos, 19-XII-1894, Arm 9 Lib 186 

(61) A.M.A. Cabildos, 24-YIII-1850, Arm 9 Lib 142 
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A.M.A.' Cabildos, 12-X-1868. Arrendamiento del 
callejón de la Porreta, Arm 9 Lib 160. 

A.M.A. Cabildos, 30-X-1868, Ara 9 Lib 160 

A.M.A. Cabildos, 2-XI-1868, Ana 9 Lib 160 

A.M.A. Cabildos, 27-XI-1868, Arm 9 lab 160 

A.M.A. Cabildos, 3-ZI-1869, Arm 9 Lib 161 

"SI Graduador", Alicante, 20-111-1880 

V. HAMOS: OTO.' cit., II, p. 106 

S.- VÁRELA: Guia de-Arquitectura de Alacant, 
11, p. 76. 

J. PASTOR DE LA ROCA: Guia del-alicantino y 
del forastero, p. 37 

A.M.A. Cabildos,- 25-VI-1860, Arm 9 Lib. 152 

A.M.A.' Cabildos,-4-VI-1869, Arm 9 Lib 161; 
20-111-1870, Lib 162; 22-XI-1872, 
lib. 164. 

A.M.A. Cabildos, 30-X-1S68, Arm 9 Lib 160 

A.M.A. Cabildos, 6-XI-1868; 20-XI-1868; y 
27-^1-1868, Arm 9 LibTSü: 

A.M.AV Cabildos, 4-VI-1869, Arm 9 Lib 161 

W RAMOS: OTO, cit. , II, pp. 9-10 

F. MONTERO PÉREZ i Avenida de Ramón y Ca.jal. 
"Diario Alicante", Alicante 9 
lü-XI de 1934 

A.M.A.' Libro de Privilegios y Provisiones 
Reales de ±a Ciudad de Alicante,1805, 
1806 y 1807, Ana 1 Lib 79, £f. 139 y 
ss. 

A.M.A. Cabildos, 13-IV-1870» Arm 9 Lib 162 

A.M.A.- Cabildos, 13-VI-1837» Arm 9 Lib 131 

A.M.A. Cabildos, 26-VII-1872, Arm 9 Lib 164 
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(83) A.M.A.' Cabildos, 30-X-1868; 2-XI-1868, A m 9 
Lib 160. También J.A. ROCA £>2 TOGORESi: 
Guia de Alicante, p. 323 

(84) A.M.A.-1 Cabildos, 4-X-1869, Arm 9 Lib 161 

(85) A.M.AY Cabildos, 2-III-1871, Arm 9 Lib 163 

(86) A.M.A.1 Cabildos, 18-VI-1869, Arm 9 lab 161 

(87) "El Eco de la Provincia", Alicante 10-V-1891 

(88) V. RAMOS; Op.' cit. I, pp. 176 y ss. 

(89) V. RAMOS: Op.- cit. I, p. 204. 

(90) A.M.A. Cabildos 15-VI-1850, Arm 9 lab 142 

(91) 7. RAMOS: Op. cit., I, pp.1 339. 

(92) V. RAMEE: Op. cit., II, p. 11. 

(93) A.M.A.: Cabildos, 29-1-1852, Arm 9 Lib 144 

(94) A.M.A." Cabildos, 22-ZII-l855:, Arm 9 lib 147 

(95) A.M.A. Cabildos, 12-X-1868, Arm 9 Lib 160 

(96) A.M.A. Cabildos, ll-VT-1873, Arm 9 Lib 165 

(97) A.M.A.' Cabildos, 12-111-1834, Arm 9 Lib 128 

(98) V. RAMOS: OP. cit., I, p. 393 

(99) A.H.A.' Cabildos, 16-Z-1868, Arm 9 Lib 160 

(100) JY GUARDIOLA PICO: Refproas en Alicante, 

pp. 25 y ss. 

(101) A.M.A.' Cabildos, 5-VII-1872, Arm 9 Lib 164 

(102) S. VÁRELA: Op.' cit. p. 132 

(103) Ap. JY EUSTER:E1 Pais Valenciano, p. 418 

(104) A.M.A.' Interrogatorio:...1802, Arm 5 Lib s.n. 

(105) A.M.A. Cartas recibidas 1805-1806, Arm 12 Lib 58 

(106) A.M.A.- Cabildos, 11-1-1811, Arm 9 Lib 106 
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A.M.A.' Cabildos, 12-S-1868, Arm 9 Lib 160 

A.M.Av Cabildos, 22-VII-1887, Ana 9 Lib 179 

A.M.A. Cabildos, 22-IX-1897, Arm 9 Lib 189 

A.M.AV Cabildos, 19-VI-1898. Arm 9 Lib 190 

V. RAMOS: 0-p. cit., II, pv 135 

V.' RAMOS: Op. cit., I, p. 61 

V.! RAMOS: Op. cit, I, p. 83. 

S. VÁRELA: Op. cit., p. 91 
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1520, ff. 465 y ss. 

A.M.A.' Cabildos, 21-V-1869, Arm 9 Lib 161 

A.M.A.' Diversorum, Arm 4 Leg. 42 

A. C. C.0.A.A.; Plano de Alicante. 1851 

A. C. C.O.A.A.' Plano de Alicante dibujado por 
lanuel de Miralles. 1794 

¿T. GUARDIOLA PICO: Reformas en Alicante para 
el siglo XX. Tercera parte, p. 113 

V. RAMOS: OP. cit. I, pp. 65 y ssv 

a. VIDAL TUR: Op. cit. pp. 371 y ss.' 

S. VÁRELA: Guia de Arquitectura*«'., p. 77 

A.M.A. Diversorum. Borrador del Padrón Gene
ral de los establecimientos públicos 
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Leg, 42. 
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cen poco interés salvo la Est. de Ma 
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baratas (el primero acaso de España, 
1884). 
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(128) Baste recordar que entre 1804 y 1885 se suce
den diversas epidemias de cólera y fiebre ama
rilla. 

(129) De este total se destinaron 200 para su venta 
y 8 para el abono de los trabajos facultativos 
de D,! Pascual Pardo. 

(130) Superficie detraida del total de 152.826 metros 
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(131) Vid. Protesta de gran ndmero de accionistas 
del Barrio de iteaalua a la gestión y 
marcha de la Sociedad Anónima "Los 
Diez Amigos"...» Alicante, "El u-raduadorV 
1894, p. 9. 

(132) Fv FIGUERAS PACHECO: Geografía.'.'., p. 429, not. 
180.! 

(133) Vid. F. FIGUERAS PACHECO: Pageles inéditos. 

(134) Su inclusión en el mismo fue autorizado por 
el Minist erio de Fs-mento por Real Orden de 
18 de junio de 1887; Cf. M.' PONS BRUNET: 
Aplicación en Alicante de la legislación so
bre ensanche de poblaciones-, Alicante 1930, 
pp. 2ü y ss. 

(135) Titular del Ministerio de Fomento a la sazón. 

(136) Vido' G. SOLER: Nuestra replaceta, en Llibret 
de la foguera de 3enalua,~Alicante 19BÜ" 

(137) Vid. F.' FIGUERAS PACHECO: Papeles inéditos» 

(133) Fv PIGUERAS PACHECO: Geografía..., pp. 430 y ss. 

(139) S. VÁRELA: Guia de Arquitectura.'.'.•, p. 61 

(140) M. PONS BRUNET: Op. cit., p. 27 

(141) M. PONS BRUNET: Op.- cit., pp. 29 y ss. 

(142) En 1890 el Ministerio de Fomento aprobó el 
proyecto de Guardiola Picó, rectificado y 
vuelto a trazar en julio de 1892 por González 
Altes. Posteriormente será el suyo propio el 
que resulte aprobado. 
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(145) M. POITS BRUÑES: Op. cit., p. 32 
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por parte'del Ayuntamiento, dos Diputados Pro
vinciales, el Ingeniero jefe de la Junta de 
Obras del Puerto y el médico de Sanidad exte
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(149) S.' VÁRELA: Guia de Arquitectura,-., p. 62 
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(152) S. VÁRELA: Guia de Arquitectura... p.' 64 

(153) J. GUARDIOLA PICO: Alicante en el siglo ve
nidero, Alicante I897, p. 54, y M. PÓiIS 
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(158) G. VIDAL TUR.-!.: Op. cit.p.' 623. 

(159) G. VIDAL TUR: Op.' cit. p. 127 
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(199) "31 Graduador", 10-11-1878 

(200) A.M.A. Cabildos, 2-Ix-l882, Arm 9 IdLTa 174 

(201) V.M. R0S3ELL0 VERGER: División comarcal de la 
Provincia de Alicante, en Saitabi,ns""l4, 
p. Ib7. 

(202) V. RAMOS.: 0-p. c i t . I I , p . 1 5 4 . 

(203) B.O'.P.' A l i c a n t e , 26-IV-1882 

(204) J . ' COSÍA MAS: 3 1 Margaesa t de Denia.Sstua.-i-0 
Geo-gráflco, p . 5 5 l 

(205) A.M.A. Cartas recibidas 1803-1804, Aanji 12,, Lib 57 

(206) Memoria del Proyecto y estado de las obras, hi
dráulicas que se construyen en el muelle úel 
puerto de Alicante Da jo la dirección ciel Oapi— 
~bán de "avio de la üeal Armada D..Fernando ga
yar (Alicante 1835),-citado por ff. higueras en 
Geografía..., p. 450.' 

(207) A.M.A. Cabildos, 7-H-1818, Arm 9 Lib 113. 

(208) A.M.A.' Cofiador de 1813-14, Arm 2 lib 76 

(209) J. PASTOR DE LA ROCA: Op. Cit. p. 143 

(210) P. MADOZ: Op.: Cit., I,pp. 658 y ss. 

(211) J . LÓPEZ. GÓMEZ: 0 ? . c i t . , p . 524 y s s , 

(212) J . A . ROCA DE 2GG0RE3 Y SARAVIA: Op. c i t . , p p . 
308 y s. 

(213) A.M.A. Respuesta al Interrogatorio..., Arm 5 

Lib» s.n.' 

(214) N.C. JOVER: 0p.¡ Cit., p. 112 

(215) Vo GOZAIAffiZ PÉREZ: Demografía»-.1 , , p . 3 4 . 

(216) V. RAMOS: Op. c i t . , I , p . 179 

(217) A.M.A. Cabildos, enero 1835, Arm 9 Lib 129 

(218) B.O.P. Alicante, 7-XII-1840 

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983

http://Denia.Sstua.-i-0


7 9/ 

(219) A.M.A. Cabildos,• enero de 1835» Ana 9 Lib 124. 

£20) E.0;P.! Alicante, n2 69, 1855. 

(221) A.M.A.' Cabildos, 7-Z-1854, Arm 9 Lib 146 

(222) V.: G0ZAL\TEZ PÉREZ: Demografía.o., p. 38 v 

(223) E.1 MUERO: Op. cit,. p. 389 

(224) B.0.P. ; Alicante, 19-YIH-1885 

(225) IT.C. JOv-EH: Op. C i t y p . 118 

(2Z6) A.M.A. Cabildos,24-ffII-1829, Arm 9 Lib 123. 

(227) A.M.A.' Cabildos,23-V-1843/ Arm 9 Lib 137 

(228) A.M.A. Cabildos, 4,7,1877, Arm 9 Lib 169 

* (22.9) J.B. VILAR: Los alicantinos en la _Argelia fran
cesa, Anales de la Universidad de 
Alicante. Historia Contemporanea,n2 1, 
1982, pp 127-161. 

(230) V. GOZALV-EZ PÉREZ;: Demografía... pv 67 

(231) A. SSVA: Alacant, 20.000 pied-noirs; J.B.' VI-
LAR: Op. cit. 

(232) A.M.A.: Interrogatorio..., Cii; en nota 11. 

(233) A.M.A. Interrogatorío.>., cit. en nota 11.' 

(234) E. MONTERO PBREZ:"E1 Correo'." Alicante 15-21-1311 

(¿35) A.M0A. Expedientes j Vsredas, Arm 15 Lib 32-. 

(236) L. MAS Y GIL: Op. cit, p. 236. 

(237) A.M.A. Matricula formada por la Junta de Comer
cio de esta Plaza, con fgcha 23 de mayo 
de lb3ti, comprensiva de 741 contribuyen
tes que na sido arprovada por el Sr.' inten
dente en 23 de junio del citado año, Arm "5 
Lib 102. 

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983



CAPITULO XI 

EL SIGLO XX 
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LA CIUDAD ENTBE 1901 y 1936 -

Al iniciarse la presente centuria 

continúan realizándose distintas obras de reforma in

terior, acondicionamientos de calles y plazas, pavimen

tación, progresiva instalación de iluminación eléctri

ca, apertura de nuevas vías en las diferentes barria

das cuando asi se precisa, dada la expansión produci

da por el aumento de población, etc. 

Del conjunto de estas realizaciones 

destacan por su importancia la prolongación del paseo 

de los Mártires, en el tramo compxandido entre la ca

lle de Canalejas y la de Barretón (Portugal), y la 

de la avenida de Alfonso el Sabio hacia la estación 

del ferrocarril M.&. A., para lo cual fue preciso con

tinuar el desmonte de la Muntanyeta, lo que permitiría 

a su vez la conexión con la calle Luchana (Federico 

Soto). 

Significativa fue la ganancia de zo-
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Planos del barrio de Carolinas, extremo norte de la 
ciudad, durante el primer tercio del siglo. 
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ñas verdes que supuso, al inicio del segundo decenio, 

la adquisición, a propuesta del concejal Dr. Rico, de 

los terrenos del cerro Tossal y castillo de San Fernan

do para su transformación en parque público. Igualmen

te recibe la ciudad en cesión el cerro del Benacantil, 

repoblada su pinada en 1913, y el castillo de Santa 

Bárbara situado en su cumbre (l). 

Durante este tiempo la edificación 

adopta el carácter tardío de los movimientos modernis

tas en arquitectura, construyéndose una serie de valio

sos edificios en esta línea estilística, en las áreas 

de reposición inmobiliaria o, incluso, en los nuevos 

terrenos urbanizados. Así, los alrededores de la calle 

San Fernando y Explanada, el entorno de San Nicolás, 

el sector ¥. de la avenida de Alfonso el Sabio, con 

derivaciones en dirección a Benalúa, la zona del ensan

che y los terrenos anejos a la carretera de San Vicen

te del Raspeig son ocupados por viviendas construidas 

en base a los proyectos dibujados por los arquitectos 

Enrique Sánchez Sedeño, Juan Vicente Santafé y Francis

co Fajardo Guardiola, y Juan Vidal Ramos (2), desta

can de entre sus obras la llamada casa Martínez, en el 

número 58 de la calle San Fernando, con fachada al doc

tor Gadea y, posteriormente, la casa Carbonell en la 

Explanada. 

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983



w 

•:z¿f(. 

• i 

—• v 

M *¿ 

!Ü_ 

*L_-^ r^isárí 

fK-i 

<t • ^ C r t ^ L 3 i ^ C ¿ i ü £ i a S ^ i ^ í M s * 4 » ? - t ^ ; 

• » - • - ^ * 

"... v-V-S*"*** 

Casa Martínez. Implantación t a r d í a del Modernismo 
arqui tectónico en e l Ensanche. 
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Durante el período republicano se 

acentuaron los procesos de renovación y transformación 

urbana, a la vez que toda una serie de proyectos abrían 

el camino de la ulterior expansión. 

Por decreto de la Alcaldía el 5 de 

mayo de 1932 se ordenó al arquitecto auxiliar de la 

Corporación que procediese al estudio de la apertura 

de las calle-s Gerona y San Ildefonso en dirección 

a la Rambla de Méndez Nuñez, el ensanche de la calle 

Duque de Zaragoza y la alineación de la calle de Bai

len. Todas ellas reformas necesarias para la regula

rizad ón del tráfico en el centro de la ciudad, espe

cialmente en el caso de la calle Duque de Zaragoza que 

ofrecería una mejor comunicación entre Zorrila y Méndez 

Nuñez; mientras que San Ildefonso comunicaría entre sí 

la Rambla, la plaza de Heimán Cortés y la nueva plaza 

que se abriría tras el definitivo desmonte de la Mun-

tanyeta. 

Por otra parte, tras la expropiación 

y derribo del convento de monjas Capuchinas se facili

taba las mencionadas aperturas de calles y en el solar 

resultante se construiría el edificio del Sanco de Es

paña, en las proximidades de los nuevos edificios ofi

ciales que acogían al Gobierno Militar; la Telefónica 

y la Casa de Socorro. 
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Plan de reforma de la Muntanyeta, 1931 
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El 22 de enero de 1932 se aprobó* el pro

yecto de alineaciones al N. de la plaza de toros, en

tre la avenida de Jijona y las calles de Valencia y 

San Carlos. Correspondían estos terrenos a la finca 

de 3)2 Manuel Prytz, se abrieron en ellos las calles 

de General Álava y Alcalá G-aliano, así como otras en 

la vertiente meridional del Tossal. 

Por su parte fue prolongada la vía 

de circunvalación sntre la calle Pérez Galdós y la 

plaza de Castellón, evitándose la construcción de edi

ficios en la calle Carmelo Calvo y urbanizándose, al 

tiempo, el área circundante. 

Be todas las medidas tendentes a la 

reforma interior de la ciudad, la más importante fue 

la que tuvo como objeto la urbanización de la Muntanyeta. 

Así el alcalde D2 Lorenzo Carbonell Santacruz planteó 

en noviembre de 1931 un proyecto de desmonte y urbani

zación de aquella zona, que situada en pleno ensanche 

obstaculizaba el desrrollo del mismo, al tiempo que re

presentaba para la ciudad un foco de insalubridad y 

lugar de instalación de miserables viviendas. 

El proyecto suponía la demolición 

total de la zona comprendida entre las calles Alfonso 

el Sabio, Navas, Jerusalén, plaza del 14- de Abril (Mon-

tañeta) y avenida de Soto. El perímetro así acotado 
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encerraba una superficie de 36.496 metros cuadrados, 

de los que 13.978 se destinaban a vías publicas, que

dando el resto para la edificación. 

El área había ido transformándose, 

desde la formación del ensanche,con la apertura de las 

calles Riego (General Goded), Alvarez Sereix, prolon

gación de Pascual Pérez, etc. No obstante, era preci

so modificar el proyecto del Ensanche, original del 

arquitecto González Altes, aumentando la longitud, an

chura y trazado de algunas otras calles. Sá conserva- * 

ba el trazado de la calle Riego, el de Delicias (Pin

tor Agrasot), Diluvio (pascual Pérez)y el de Alvarez 

Sereix. Esta última que en el proyecto del Ensanche 

acababa en la calle Riego, se prolongaba constituyen

do una plaza con las calles Riego, Molino y prolonga

ción de la de Colón. La calle de Aranjuez acabaría en 

la plaza proyectada, en lugar de prolongarla hasta la 

avenida de Federico Soto, tomando la prolongación de 

Colón, desde su cruce con la calle de Jerusalen, una 

dirección paralela a Pintor Agrasot, con el fin de 

aprovechar de modo óptimo el terreno disponible. 

Una amplia calle surcaría el área 

en dirección N-S., desde la calle Alfonso el Sabio •-. 

hasta la plaza proyectada (14 de abril), actualmente 

denominada de la Montañeta. Dicha calle, la del Moli

no (hoy Ángel Loaano) aumentaba notablemente su an-
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chura en relación a la prevista en el Plan del Ensan

che. En ese conjunto se prefijaba un núcleo de manza-

ñas con patio central y las dotaciones precisas tanto 

escolares como de jardinería. 

Otro gran proyecto, esta vez fuera 

de la ciudad, se planteó durante los años iniciales 

del cuarto decenio del siglo,.con el qne se pretendía 

urbanizar la Playa de San Juan y unirla con la ciudad. 

El 19 de agosto de 1932se acordó proceder a la redacción 

de un plan para el aprovechamiento completo de la playa 

de Sen Juan, que pretendía, tras las correspondientes 

indemnizaciones por expropiación a sus propietarios, 

la construcción de uu hotel municipal, un balneario, 

una zona de viviendas privadas y toda una serie de 

servicios complementarios de carácter deportivo, resi

dencial y de ocio. Para todo ello se requeriría la 

ayuda del Patronato Nacional de Turismo. 

A grandes rasgos el plan pretendía 

construir, aprovechando la forma del terreno en el 

Cabo de las Huertas, zona visible desde el futuro 

núcleo urbano, los edificios de un hotel, un casino 

y una sala de espectáculos. 

El conjunto, propiamente urbano, — 

debería constar de tipos de viviendas para los que 
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Plan de urbanización de la playa de San Juan, redactado 
por Pedro Muguruza y aprobado por el M.O.P. en 1934. 
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se tenía previsto una quíntuple modalidad. Campos de 

tenis, golf, etc., cooperativas de abastecimiento, 

dotaciones escolares y estación ferroviaria comple

taban el amplio abanico de oferta dotacional, quedan

do comunicada la zona, además, por una carretera turís

tica realizada como paseo marítimo .entre la urbaniza

ción, que habría de llamarse "ciudad Prieto", en honor 

del entonces ministro de 0. Públicas, y Alicante. 

Aprobado el proyecto en las Cortes 

el 9 de marzo de J.933 se iniciaron las obras de la ca-

rretera en mayo del mismo año y una enmienda a la ley 

de expropiaciones de agosto de 1933 autorizaba dicha 

actuación en los terrenos destinados para la construcción 

de la ciudad-jardín de la playa de San Juan, según pro

yecto de Pedro Muguruza (. .4). 
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LOS NUEVOS BARRIOS 

Dado que el Ensanche había nacido 

en gran medida de un deseo administrativo unificador, 

se llego a obtener del mismo unos resultados escasa

mente sactiefactorios. Su carácter de mera pieza uni

taria de nuera planta, yustapuesta a la ciudad existen

te con la que se soldaba de forma más o menos satisfac

toria, derivaba del esfuerzo unificador antes mencio

nado y cuyo fin era el de acrecer la ciudad en una so

la dirección , antes que articular su ordenación. 

Comportaba ello, :->or otra parte, el 

desconocimiento de las fuerzas operativas en el proceso 

concreto de crecimiento urbano que no encontró acogida 

en los proyectos anteriores. 

Este daba preferencia y venía a sa

tisfacer las necesidades de la clase social burguesa 

quedando fuera de su atención los problemas del insa

lubre casco histórico y las necesidades de las clases 
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sociales menos favorecidas, que no pidían satisfacer 

los costes de la edificación previstos para el mismo. 

Por ello, surgirían cada vez más vi

gorosamente, en la áreas periféricas de la ciudad, a-

provechando las vías de comunicación con la misma, una 

serie de zonassuburbiales, carentes de los srvicios 

mínimos, a las que a lo sumo llegaban los beneficios 

de la ordenación tutelar de las legislaciones sucesi

vas sobre Casas Baratas (5). Estas áreas urbanizadas 

periféricas se abren hacia el exterior, generando una 

disposición en abanico que inicia el modelo radial, se

gún el cual la ciudad crecerá en oleadas sucesivas más 

allá de donde acaba el trazado anterior (6). 

Los barrios de la expansión Norte: Altozano y los Angeles.-

Tras los primeros procesos de ocupa

ción, a finales del siglo XIX, de los terrenos existen

tes a ambos lados de la carretera de San Vicente, en 

la periferia N. de la ciudad, el área del Altozano, 

Campoamor y los Angeles, aumentará la superficie edifi

cada por la instalación de talleres, almacenes, cera-

micas y viviendas de claro matiz popular, a las que el 

tranvía de San Vicente facilitaba la comunicación. Estas 
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quedaron paulatinamente unidas, a lo largo del siglo, 

al tejido urbano central mediante la avenida de Alcoy. 

La configuración de estas barriadas 

se deriva básicamente del tipo de actuación inmobilia

ria aplicado en ellas. De acuerdo con la normativa le

gal acumulado a lo largo del siglo, entorno a la pro

tección de viviendas s?e ha propiciado la construcción 

de bloques de pisos, destinado, casi siempre, a un es

trato social de clases medias y bajas. 

La ausencia de planificación en el 

conjunto y laxo cumplimiento de las ordenanzas munici

pales generan, desde los años 50 una poliferación de 

edificaciones que sobredimensiona las antiguas densi

dades, a la par que criterios de aprovechamiento exhaus

tivo de las parcelas edificables multiplica los traza

dos en fondo de saco de la? fachadas, con amplia proli

feración de los pasajes particulares. 

Por otra parte, la carencia de infra

estructura y servicios, es norma común en estas barria

das, en las que se generan grandes problemas urbanísti

cos de trazado así como la organización del tráfico 

hacia los laterales de la carretera de San Vicente (7). 
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El barrio de San Gabriel.-

El origen del barrio se remonta a 

1906, año en que se instaló la factoría de la empresa 

S.A. CROSS, en el área occidental de la ciudad donde, 

al amparo de la proximidad con las estaciones de ferro

carril, el puerto, y las carreteras de Madrid y Murcia, 

se estaban radicando las principales industrias de la 

ciudad desde el siglo anterior. 

Su emplazamiento, adosado a la linea 

costera de la ensenada de Babel, resultaba en exceso 

alejado de la ciudad , con la que nunca ha dispuesto 

de cómoda conexión, ya que la desembocadura del barran

co de las ovejas marca un límite difícilmente supera

ble, Igualmente el ferrocarril aisla el sector occiden

tal del barrio acentuando su desconexión con la ciudad. 

A principios de siglo existían 119 

edificios diseminados en la partida de Babel (8). la 

Coperativa "La Amistad de los 50" construyó el primer 

grupo de viviendas en número igual al de los cooperati-

viastas,. 50, entre los años 1920 y 1925. Se unirían 

a éstas otras 100 viviendas construidas hacia 1928 

por la sociedad cooperativa "El Porvenir del produc

tor". En fecha más reciente se han agregado las 500 
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construidas por la sociedad del mismo tipo "San. Gabriel" 

A este conjunto podría agregarse las promociones más 

recientes constituidas por las diferentes fases de la 

urbanización "51 Palmeral" (9). 

Barrio obrero de industrias textiles.-

Surge a partir del 17 de enero de 

1912 a consecuencia directa de la instalación de la 

fábrica textil de Pourcade y Prevot en la antigua fin

ca "La Alianza", ubicada entre Benalúa y la playa de 

Babel, junto a la carretera de Murcia y cuyo fin era 

el de albergar a los trabajadores de dicha fábrica. 

El carácter privado de la colonia quedaba de maniesto 

por el muro que la cercaba (10). 

Barrio de San Agustín.-

Construido en terrenos cuya propie

dad había sido del convento de los PP. Aguotinos, has

ta su desamortización en 1836, se localiza al N. de la 

barriada de los Angeles, aprovechando la posibilidad 

de acceso que ofrece la carrerera de San Vicente (11). 
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Barrio obrero.-

En el extremo oriental del Plá, 3unto al 

Fondo Roenes, el 19 de marzo de 1914 se iniciaban las 

obras del llamado barrio obrero, proyecto concebido 

por iniciativa del Círculo Obrero de Acción Católica, 

presidido por D2 Francisco Almenar Suau (12). El tra

zado de este minúsculo barrio es el adoptado en los 

nuevos espacios edificados en la ciudad desde el siglo 

XIX. Compone una sencilla trama ortogonal, generada 

por dos calles: María Auxiliadora, la mayor, y Salva

dor García Muñoz, en cuyos márgenes se construyó un re

ducido grupo de viviendas que aprovechaba la accesibi

lidad prestada a este sector por el tranvía y el cami

no de la Huerta, que lo limitaban por el N, , y la ca

rretera de Valencia por el S. 

Las Colonias Ayela y Ripoll.-

Son otro ejemplo de construcción de 

barriadas al socaire de la expansión urbana generada 

en el Plá del Bon Repós. 

Aprovechando las posibilidades via-

rias del camino de la Huerta y del tranvía de Muchamiel, 

el capataz del puerto D2 Francisco Ayela Berenguer edi-
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ficó un modesto conjunto de viviendas, de planta baja, 

destinadas a habitación de obreros (13). 

Posteriormente y promovida por la 

Obra Sindical del Hogar, surgió otra colonia de casaa 

baratas junto a la calle padre Esplá, frente a la que 

en 1946 se instalaría un complejo deportivo, nos refe

rimos al denominado club atlético Montemar. 

Ciudad Jardín.-

Durante el tercer decenio del siglo 

se realiza en Alicante una barriada que respondía a 

los'criterios higienistas, preconizadores de un modo 

de vida en estrecha relación con la naturaleza. Acogi

da, al sistema de protección (14) de las leyes que re

gulaban la construcción de casas baratas, el barrio 

surgió como cooperativa presidida por D2 José Pérez 

García-Purió, pudiendo sus miembros disponer de hasta 

30 años para amortizar el coste de las viviendas (7.500 

pesetas la más pequeña) a un interés del 3 1° anual (15). 

El autor del proyecto fue el arquitec

to municipal D2 Francisco Fajardo, auxiliado por el 

también arquitecto Da Juan Vidal y el ingeniero D2 Julio 

Diamante. 
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Plano de Ciudad Jardín. 
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Del conjunto de barriadas construi

das en este período es, sin duda, la más interesante . 

de todas ellas, ya que es la única que llegará a dis

poner de un espacio más diferenciado en el contexto 

de la ciudad. El emplazamiento del barrio aprovecha 

la cómoda disposición topográfica del glacis de San. 

Vicente, en el que a unos 95 metro de altitud y aleja

do 2.500 de la periferia N. de Alicante, se levantó 

el plano, característicamente ortogonal, de la barria

da.. Se compone éste de seis calles cruzadas por otras 

dos; el espacio disponible entre éstas queda distri

buido en parcelas edificadas por hoteles, generalmente 

de dos plantas, cuyo escaso grado de ocupación super

ficial determina el totalizar una densidad de tan só

lo 23 viviendas por Ha. (16)» 

Barriada de Yistahermosa.-

En el alto de la Cruz de Piedra, don

de se inicia el ámbito de la Condomina, apoyadas en la 

carretera de Valencia y en el tendido de la línea de 

tranvías de San Juan y Muchamiel, desde 1920 fueron 

construyéndose edificaciones que se beneficiaban de la 

normativa referente a casas baratas. De ese modo, sur

gió la calle Camarada' Llopis en 1921, elemento lineal 

que une la carretera de Valencia con la Álbufereta, 
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Ciudad Jardín y Viatahermosa. Barrios de viviendas uni-
familiares en el extrarradio. Primer tercio del siglo. 
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siguiendo la ladera N. de la Sierra Grossa y en la que 

se ubican fundamentalmente viviendas unifamiliares de 

planta baja. 

Desde 1962 la barriada aumentó* con

siderablemente su extensión gracias a la.promoción de 

un conjunto residencial por parte de la Caja de Ahorros 

ñel Sureste de España, que sobre una extensión de 44.000 

metros cuadrados edificó 442 viviendas en bloques de 

diversas alturas según plano del arquitecto J.A. García 

Solera (17). 

Barrio de la Plorida.-

Este nuevo barrio surgiría como conti

nuación de Benalúa en terrenos rústicos de la perife

ria occidental, conectados con la carretera de Madrid. 

Le instalación en el Portazgo Fiscal 

de la cochera de tranvías y el acceso a la ciudad por 

la carretera de Madrid, posibilitó la paulatina insta

lación de un desordenado conjunto de edificios.:Ea 1925 

el .arquitecto municipal D2 Francisco Fajardo trazó las 

alineaciones de un callejero ortogonal en el que se i-
* 

ría edificando, desde los años 30, viviendas unifami

llares y pequeños talleres, con un notable incremento 

en las postrimerías de la década desarrollista de los 60. 

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983



Expansión occidental de la ciudad. Barrios de Benalúa 
y La Plcrida. 
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El Plá del Bon Repós.-

Desde 1912 se disponía de un proyec

to de urbanización establecido por Juan Vicente Santafé, 

ftae intentaba paliar el desorden constructivo anterior. 

Con el aprovechamiento de los viejos 

caminos de las partidas rurales de Garbinet y Bonany, 

en la llana vertiente septentrional del Benacantil, 

se iría edificando una nueva barriada que se conectaba 

con la de Carolinas y la fábrica de tabacos, por medio 

de las calles Jaime Segarra, Alcalde Suárez Llanos y 

San Carlos. Su planificación continuó el esquema de las 

calles aproximadamente ortogonales heredado de los a-

ños anteriores, en los que los haces de calles parten 

de los ejes principales, en este caso las calles ante

riormente citadas. 

En su nacimiento el barrio estuvo 

ocupado por casas ajardinadas de escaso volumen y baja 

densidad, sin espacios abiertos ni plazas o centros 

cívicos. 

La construcción del Hospital Provin

cial en 1924-, inició la expansión hacia el sector me

ridional de la barriada, que disponía de fácil comuni

cación gracias al tranvía de la Huerta. 
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La expansión urbana al Norte del Benacantil. 
Barrios de San Antón, Carolinas y Plá del Bon Repós. 
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Desde la aprobación del P.G.O.U. v-s 

aumentaron los volúmenes de edif-.cación y, consiguien

temente, los índices de población y densidad edifica

da, convirtiéndose en el principal subsector urbano 

intensamente degradado por las altas densidades ya ci

tadas, así como los impactos del tráfico que utiliza 

algunas de sus calles como integrantes de la vía de 

circunvalación de la ciudad, pese a lo inadecuado de 

su uso. 

El proceso de expansión del barrio, 

iniciado en el sector vecino al barrio de Carolinas, 

se extiende hasta la plaza de Pío XII. Desde las ca

lles Jaime Segarra y Padre Esplá surgirá, así mismo, 

una nueva expansión simultánea a la desarrollada entre 

las calles San Carlos, General Elizaicin, Padre Esplá 

y la rotulada con el nombre del Arquitecto Yidal. En 

los últimos decenios sus construcciones se han desbor

dado en la periferia del mismo, enlazando con las más 

recientes barriadas del extrarradio septentrional. 
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IA EXPANSIÓN RECIENTE 

A consecuencia del impulso demográ

fico de los últimos 30 años, se han ido desarrollando 

una serie de sectores urbanos, las más de las veces, 

inconexos entre s£ y alejados del centro de la ciudad, 

al reclamo de la necesidad de paliar el déficit real 

de viviendas que la ciudad presentaba. 

Distintas promocionea de viviendas 

con diferencia de planeamiento, diseño, calidad, obje

tivos etc., se han ido edificando desde entonces . Aco

metidas inicicimente por el sector público, paulatina

mente ha aido éste sustituido por la iniciativa priva

da, beneficiándose ésta de todo tipo de ventajas, fis

cales, crediticias, operativas, etc. Ello ha ocurrido 

fundamentalmente a partir del inicio de la década de 

los 60, momento en que va a desarrollarse un amplio 

proceso de edificación al margen del Plan General de 

Ordenación, caracterizado por infradotaciones y densi

dades muy elevadas, causantes de las dificultades orga

nizativas de la ciudad de nuestros dias, con la que 
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se vincularán las nuevas barriadas a través de las ca

rreteras que convergen en la misma. Surgen, de este , 

modo, una serie de núcleos aislados, amparados en el 

bajo precio del suelo en la periferia, al margen de 

la dinámica del crecimiento espontaneo de la ciudad, 

que a veces consigue englobarlos en su propia trama 

consolidada. 

El diseño del conjunto de estas ba

rriadas de promoción resulta sumamente variado. Pueden 

organizarse en bloques perpendiculares a una calle prin

cipal, es el caso de las manzanas del barrio de la Bi-

visión Azul, o continuar la tipología de manzanas con 

patio central típicas de Ensanche, cuyo ejemplo' podría 

ser el barrio Montoto o la colonia de la Sagrada Fa

milia. 

Al tratarse de viviendas económicas 

con bajas calidades, el nevéjecimiento y deterioro de 

las mismas se ha acelerado, generándose en muchas oca

siones un auténtico proceso de degradación ambiental 

que frecuentemente aboca a diferentes formas de margi-

nalidad. 

Entre los polígonos y barrios a que 

nos hemos referido se encuentran el barrio Montoto, 

promovido por la Obra Sindical del Hogar durante el 
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Arquitectura despersonalizada en los barrios de nueva 
creación. 
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quinto decenio del siglo y proyectado por el arquitec

to J. Ibáñez Baldo.De la misma época es el barrio de 

la Sagrada Familia, obra de los arquitectos J^aVidal 

Ramos, J. Ruiz Olmos, M. López González y A. Serrano 

Peral, auspiciado por la Caja de Ahorros del Sureste 

de España. La Ciudad de Asís, comenzada a construirse 

en 1948 por iniciativa del P. Ángel de Carcagente, di

señada por M. López González, autor así mismo, hacia 

1952, de la anteriormente mencionada barriada de la 

División Azul. El barrio de Francisco Franco o."Mil 

Viviendas", hacia 1960, planeado por F. Muñoz Llorens 

para el patronato Francisco Franco. A los polígonos y 

barriadas citados puede añadirse, dada la similitud 

de características, Divina Pastora, las colonias San 

Pascual, San Antonio, Nuestra Señora de los Angeles y 

Requena, el grupo Tómbola y la Ciudad Elegida Juan XXIII. 

Posteriores a esto y claramente diferenciadas, en sus 

aspectos económico y social, son las promociones de 

Alipark, El Palmeral, y, en cierta medida, las asenta

das en el polígono de San Blas. 

La Ciudad de Asís.-

La carretera de Madrid posibilitó 

la construcción de la barriada Ciudad de Asís por ini

ciativa del religioso capuchino padre Angsl de Carca-
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gente. Su finalidad era la de servir de habitación 

a inmigrantes y obreros especialmente portuarios 

y de la compañía de tranvías. Su proximidad a las. 

instalaciones del ferrocarril facilitó el acomodo de 

buen número de obreros del mismo a los que más tarde 

se unirían grupos procedentes de otras actividades. 

El barrio está enclavado entre el 

ferrocarril, que lo limita por sus lados S. y W., la 

carretera de Madrid por el S. y el barrio de La Flori

da por el S. y el E. 

Su núcleo originario lo constituía 

el reducido grupo de viviendas que ocuparían los fun

dadores y a los que se unirían siete obreros ferrovia

rios. El valor de cada una de estas viviendas se esti

maba en unas 55.000 pesetas. El 13 de mayo de 1953 se 

constituyó un patronato para la construcción de otras 

50 viviendas, más adelante el Instituto Nacional de 

la Vivienda autorizó la edificación de otras 1.840 , 

que realizadas a partir de 1956 por una constructora 

benéfica diocesana, posibilitaron el acomodo de más 

de 10.000 personas. 

El barrio desarrolla una cuadrícula 

ortogonal y ocupa una superficie aproximadamente rec

tangular, en la que han ido instalándose almacenes, 
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y pequeñas industrias y talleres. Desprovisto de espa

cios libres y zonas verdes, su comunicación con la ciu

dad se ve dificultada por la habitual saturación de 

tráfico de la avenida de Orihuela. 

Su pqblación mantiene una componente 

básicamente inmigratoria, cifrándose en el 49?9 % de 

sus efectivos la proporción de nacidos fuera de la ciu

dad. La dedicación de los activos radicados en el barrio 

es como sigue: el 14 $> a la construcción, el 19'5 1» 

a la industria metalúrgica, el 12 % al comercio y a la 

hostelería, el 12*7 % al servicio doméstico y la sani

dad, pudiendo contabilizarse además un 11 % constituido 

por obreros de la Renfe. 

Divina Pastora,-

El patronato San Francisco de Asís, 

promotor de la barriada del mismo nombre, y de otras 

iniciativas como la colonia San~í. Pascual, la colonia 

San Antonio y la de Nuestra Señora de los Angeles, to

das ellas debidas igualmente a la loable labor del ci

tado padre Ángel de Carcagente. 

El barrio comenzó a construirse en 

terrenos de D» Josefa Alcaráz Reverte en marzo de 1955, 

y sobre una superficie de 20.163 metros cuadrados. De 
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Plano del barrio Divina Pastora. 
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estos 19.088 sirven de solar a las edificaciones, que 

en 5 fases de 48 viviendas cada una llegan a completar 

las 240 de que consta el barrio. Su precio unitario 

no sobrepasó las 35.000 pesetas. 

El barrio está situado en la zona 

de la expansión N. de la ciudad, a la altura de la 

Ciudad Jardín,con la que se relaciona mediante una ca

lle de unos 500 metros de longitud. Al W. del mismo 

se encuentra el C.I.R. n2 8; limitando,así mismo, por 

el S. con Rabassa y al N. con los descampados del anti

guo aereodremo y los terrenos de la Universidad. 

En la morfología del barrio se repi

te el sistema de cuadrícula a partir de las calles a-

xiales: beato Diego de Cádiz y San Isidoro de Sevilla, 

que lo cruzan en dirección E.-W. yH.-S, respectivamen

te. 

las viviendas, de tipo unifamiliar 

y planta baja, desarrollan manzanas rectangulares de 

aspecto modesto, indicador de la condición obrera de 

sus 915 habitantes (18). 

La insuficiencia de su infraestruc

tura (alumbrado, pavimentación, aceras, etc.) refuer

za el carácter marginal de la barriada, lugar de aco

modo de modestos inmigrantes (se contabiliza entre 
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sus pobladores un 38'7 % de individuos nacidos fue

ra de la ciudad) dedicados a la industria, preferente

mente construcción y a servicios de escasa cualifica-

ción. 

Virgen del Remedio.-

Situado al N. y a una distancia de 

3 Km. del centro de la ciudad, con la carretera de Vi-

llafranqueza como directriz, este 'barrio es un ejemplo 

más de urbanización periférica, debido a la iniciati

va privada y destinado a clases sociales de escaso po

der adquisitivo, entre las que predomina el elemento 

inmigrado. Su construcción, promovida en 1960 por la 

empresa COBENSA, se ha realizado al amparo de la legis

lación que subvenciona y prima este tipo de viviendas. 

Su malla urbana adopta la forma de 

cuadrícula en sus dos primeras fases. Ello permite una 

más exhaustiva especulación del terreno, aunque obsta

culiza las comunicaciones dada la escasa visibilidad 

resultante. En la tercera fase sutrazado adopta la for

ma lineal, al quedar los bloques de vivienda situadoa 

a ambos lados de la c&lle Escritor Valle Inclán. No 

obstante, esta linealidad se encuentra limitada en sus 

extremos por la Ciudad Jardín y la colonia Requena, 

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983



BARRIO "VIRGEN DEL REMEDIO' 

FWtt 

5TfASC 

- $ -

Arase C7 <K&S 

czaxrrrx* o* vw.un»«Amarei». 

2 a 

/7 <SS5$SS> 

^ Í / Í ' Ü K & S O S S Í ? —-' /1 n n —""« ,'-J L -a íríí^fíííjíj' 

• 
un 

DOFi 
v C5ZI 

Plano de l b a r r i o Virgen de l Remedio 

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983



763 

por tanto sin posibilidades de extensión. La cuarta y 

última fase se caracteriza por presentar en su 

planificación una cierta preponderancia de espacios 

libres destinados a aparcamiento de vehículos y otros, de 

mucha menor extensión, a jardinería. Con esta fase se 

intenta cerrar el plano por su sector N. 

Por lo que respecta a la anchura de su 

viario, al presentarse distintas formas de malla urbana 

es lógico que las amplitudes del mismo sean igualmente 

diferentes, y así se contabilizan, en atención al ancho 

de la calzada, dimensiones de 6, 8, 9, 10, 12 y 14 metros 

respectivamente. 

El número de viviendas construidas 

hasta 1973 es de 7.300, sobre una superficie aproximada, 

en la que se contabiliza la ocupada por la 

correspondiente red viaria, de unos 326.000 metros 

cuadrados. Lo habitan una población de unos 19.500 

habitantes, lo que da una densidad de unos 59.815 

habitantes por Km. cuadrado. 

Puede afirmarse, de todo ello, que en el 

barrio se da una importante tasa de hacinamiento, 

resultado de la fuerte especulación a que está sometido, 

así como una infradotación de servicios urbanos, 

fundamentalmente zonas ajardinadas y de expansión, defi-
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ciencia, en absoluto paliada por las pequeñas franjas 

ajardinadas, de 1*5 metros de anchura que rodean los 

bloques de viviendas. 

De IOÍJ anteriormente expuesto resul

ta patente el espectacular crecimiento experimentado 

por la ciudad en las últimas décadas. En 1960 dispo

nía esta de 33.979 viviendas, con un porcentaje de in

cremento con respecto a las existentes en 1950 del — 

179'3 $> (19). Más llamativo será el auge desarrolla

do en el siguiente decenio, en el que se pasará a dis

poner de 78.507 viviendas construidas, con un 231 % 

de aumento con respecto a la decada de los 60. Consti

tuye esta cifra el hito a partir del cual se produce 

un descenso en la tensión alcística que se perpetúa 

hasta nuestros dias, momento en que las 113.307 vivien

das calculadas por la memoria de La Adaptación del Plan 

General de Ordenación Urbana suponen un incremento por

centual de tan sólo el 144'3 %. 
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EL PLANO URBANO 

Las transformaciones urbanas produ

cidas como consecuencia de los procesos de evolución 

que hemos referido, han cristalizado en la forma adop

tada por el plano de la ciudad. Para ello, en la medi

da de lo posible, ha sido necesario acondicionar la 

irregular topografía del área urbana que se ubica en 

el sector del glacis costeros sobre los que se levan

tan la Sierra G-rossa (161 metros), el Benacantil (166 

metros) y el cerro Tossal (88 metros), hitos orográ-

ficos fundamentales para el desarrollo de la ciudad, 

que su mayor o menor grado de inclinación en sus ver

tientes facilita u obstaculiza su ocupación. 

Desde el Benacantil, donde se esea-

lonan las calles del primitivo núcleo medieval, se di

rige el desarrollo del plano. El primitivo recinto 

presenta una irregular trama viaria adaptada a las cur 

vas de nievel que bordean el cerro. 
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El área de crecimiento ulterior, de

sarrollada más cómodamente hacia el llano'costero y la 

Rambla,presenta un -¿sistema viario más regular y amplio> 

en el que se generan manzanas de casas de mayor enver

gadura. El eje viario de la Rambla supone la perdura

ción de la traza de la linea murada que cerraba la ciu

dad durante la edad moderna, en cuyos extremos N, y S. 

crecieron los arrabales de Sar.. Antón y San Francisco 

respectivamente. 

Haciac, el W. de la línea divisoria, 

marcada por la Rambla, calle de San Yicente y avenida 

de Alcoy, el plano presenta entre el Tossal y la aveni

da de Salamanca una ordenada retícula ortogonal, prolon

gada hacia Benalúa, de trazado decimonónico, y que co

rrespondía al espacio periférico del Ensanche, susci

tado tras el derribo del circuito de las últimas mura

llas que encerraban el arrabal de San Francisco y el 

Barrio Nuevo, al N. de la anterior. 

Dicho conjunto continúa hacia la pe

riferia a lo largo de las cinco vías de acceso a la 

ciudad, en las que se engarzan las barriadas ¿s forma

ción reciente, de modo que el compacto plano anterior 

ha evolucionado a lo largo del prsente siglo en for -

ma concéntrica y tentacular. 
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Planos de Alicante, dibujados entre 1920 y 1925 .# 
Obsérvese la expansión hacia el Plá del Bon Repós 
y la incipente formación de los barrios de San Blas 
y La Florida, así como la escasa ocupación del Ensanche. 
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Entre las áreas de crecimiento tenta-

cular subsisten zonas intersticiales vacias, en las 

que la inexistencia de dotaciones y vías de circula

ción dificulta la comunicación periférica de los nuevos 

barrios. Las carreteras de Murcia, Madrid, San Yicente 

del Raspeig, Villafranqueza y Valencia actúan como gran

des ejes jerarquizadores de la expansión y ordenadores 

de la comunicación, a través del centro y sus pseudo-

rondas, de las diferentes zonas urbanas. 

En conjunto, el plano se caracteri

za, por su relativa estrechez ds calles y la capacidad 

de las manzanas de viviendas. Reducido es así mismo 

el número de plazas existentes y la dotación de zonas 

verdes, salvedad hecha del Benacantil y el Tossal. 

Las instalaciones portuarias en el, 

centro de la ciudad, carentes de un adecuado sistema-

de accesos}se ven a su vez constreñidas a un reducido 

espacio difícilmente ampliable en la actualidad. 
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Planos de 1934 y del sexto decenio del siglo. Obsér
vese la progresiva ocupación del Plá del Bon Repós 
y de la Florida. 
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* * 

LAS ZONAS URBANAS 

La ciudad presenta un "barrio antiguo-

-la Tila 7ella, en la falda del Benacantil adaptada 

a su topografía- que desciende hasta la Rambla de 

Méndez Núñez, y articulado entorno a las calles Mayor 

y Virgen del Socorro, y, de otra, a General Sanjurjo. 

Santa María, San Nicolás, Ayuntamiento, además de otros 

edificios de casas nobiliarias y viviendas populares 

lo configuran. Este barrio se prolonga al E. y frente 

al Mediterráneo por la balconada del arrabal Roig, an

tiguo barrio de pescadores convertido hoy en zona resi

dencial de lujo, y al N„E. del castillo, por el antiguo 

arrabal de SAn Antón, apiñado como el anterior enjtorno 

a la ladera del Benacantil. El sector encuadrado por 

las avenidas de Rambla de Méndez Núñez. Explanada, Doc

tor Gadea, Federico Soto y Alfonso el 5abio constituye 

el actual y congestionado centro de la ciudad, en el 

que se ubica lo más substancioso de las actividades co

mercial y de servicios. Al N., desde Alfonso el Sabio 
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Viviendas populares de los barrios altos. 
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Escalonamiento de las calles en la ladera del Benacantil 
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Adaptación del caserío del barr io de Santa Cruz a l 
barranco del Carmen. 
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Plaza de Topete en el a r rabal Roig. 
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hasta, la vía de Ronda, y por el ¥., desde Gadea y 

Soto hasta la avenida de Salamanca, se desarrollan 

barrios residenciales de trazado bastante más amplio. 

Alrededor de todo este conjunto descrito y presidido 

por los castillos de Santa Bárbara y San Fernando, 

se estructura una nueva serie de barriosí al W. el de 

San Gabriel, ocupado por obreros industriales y situa

do en las proximidades de cuatro ¿aportantes referen

cias: estación del ferrocarril de Murcia, la fábrica 

de la S.A. CROSS y las dos de Aluminio. El barrio de 

Benalúa, el polígono de Babel, la Florida y Ciudad de 

Á3Ís se ubican a ambos lados de la carretera de Madrid, 

junto a la zona industrial del llano del Espartal; en 

éstos se entremezclan industrias, pequeños talleres 

y zonas de residencia obrera. El barrio de San Blas, 

junto a la estación de Madrid, ha visto surgir recien

temente un polígono residencial que contiene las nuevas 

instalaciones deportivas de la ciudad. Bordeando la 

carretera de San Vicente u salpicados de talleres y 

pequeñas industrias se hallan los barrios de Altozano, 

los Angeles, Ciudad Jardin, y Diviva Pastora-Rabassa, 

junto al C.I.R. n2 8. Al N., y a los lados de la carre

tera de Villafranqueza, el de Francisco Franco, La Paz, 

la colonia Requena y Virgen del Remedio, barrios más 

recientes y con un marcado carácter residencial obrero. 

Desde Carolinas Altas y Bajas y Plá del Bon Repós, un 

reciente ensanche urbano se continúa hacia el E., por 
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Avenida del Dr. Gadea, gran eje viario del Ensanche. 
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Avenida de Méndez Nunez, la Rambla, descompuesta en 
sus perspectivas por el gigantismo arquitectónico. 
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la zona de la Goteta alcanzando los complejos residen 

cíales de Vistahermosa y Juan XXIII. 

Una serie de paseos junto al mar 

-Canalejas, Explanada de España, Gomis- completa el 

conjunto urbano caracterizado por su excesiva concen

tración, escasez de zonas verdes y la intensa renova

ción de sus edificios durante los últimos anos (20). 
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LA ORDENACIÓN DE LA CIUDAD 

El Plan General de Ordenación Urbana de 1956.-

La dificultad con la que se enfren

to el crecimiento espacial de la ciudad, desde la re

solución del Plan de Ensanche, fue:::-, la de la escasa 

respuesta que obtuvo en lo relativo a las iniciativas 

de construcción. La ciudad desarrollo nuevas tramas 

callejeras, alejadas del área definida como Ensanche, 

en las que se afirmaron las embrionarias barriadas de 

la periferia. 

Los factores desencadenantes de es

tas actuaciones fueron, además del coste económico de 

la edificación en el Ensanche, sometido a las conocidas 

ordenanzas y limitaciones, el desarrollo de los trans

portes urbanos y la incipiente especialización de usos 

del suelo. 

El sistema de transporte mediante tran

vías estableció una red que,en una primera etapa, unía 
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la ciudad con el barrio de Benalúa y los vecinos pue

blos de San Vicente, asi como los diseminados por la 

Huerta, posteriormente se amplió su trazado hasta po

ner en comunicación Alicante con Elche y Crevillente. 

Estos servicios de transporte faci-
« 

litaban la conexión con terrenos periféricos,en_elos 

que se asentaban barriadas localizadas entonces en el 

extrarradio: la Florida, Carolinas, el Plá, barrio Obre

ro, Gamarada Llopis y la Ciudad Jardín General Marvá. 

Por otra parte, al S.W. de la ciudad 

se iba produciendo el definitivo asentamiento de un 

número significativo de industrias (conserveras, quí

micas, textiles, etc. ), a lo largo de las carreteras 

de Murcia y Madrid, que dieron lugar a barriadas como 

San Gabriel y la Florida respectivamente. 

De otro lado, el turismo potenciaría 

el sector costero de la Albufereta y playa de San Juan. 

Consecuencia de ello fue el inicio de-l«- actual desarro

llo de la ciudad, lo cual supuso un crecimiento caren

te de las debidas previsiones municipales al respecto. 

Iodo ello genera un cierto desorden urbanístico durante 

la primera mitad del siglo, que los posteriores inten

tos de ordenación han sido incapaces de resolver. 

El Plan de 1956 surge de las necesidades 
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derivadas de la recientemente aprobada Ley del Suelo. 

Habida cuenta de la extensión alcanzada por el creci

miento espontáneo de la ciudad a lo largo del siglo, 

los técnicos municipales (21) elaboraron una serie de 

planos al respecto, que suponían la mera continuación 

del espacio consolidado de la ciudad, mediante un sis

tema de alineaciones hacia el N. siguiendo las carre

teras comarcales de San Vicente y Villafranqueza<> En 

la traza viaria que se diseñó destaca el hecho de que 

las manzanas son el resultado de simples alineaciones 

de calles dentro de las cuales se construirían bloques 

aparte. 

El esquema viario sigue el sistema 

de calles radiales y rondas sucesivas que, en la época 

en que se redactó el Plan,antes de producirse el rápi

do crecimiento demográfico, industrial y turístico, 

hubiera resuelto el problema del tráfico, en los supues

tas de respetarse las directrices proyectadas y construir

se las principales v£as de ronda. Ahora bien, el rápi

do aumento de población experimentado en los años si-

quientes desbordó el Plan, ocasionando el déficit del 

suelo urbanizado apto para el emplazamiento de las vi

viendas necesarias y dando lugar no sólo a la construc

ción en altura en el centro de la ciudad, con un viario 

y unos servicios totalmente inadecuados para ello, sino 
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también a la extensión de la ciudad a lo largo de las 

carreteras que aflu7en a ella, y su edificación sobre 

terrenos considerados como suelo rústico en el Plan. 

Se creó una forma de ciudad de tipo tentacular, que 

origina una extraordinaria congestión en el centro de 

la misma, disfuncionalidad producida por ser este cen

tro paso obligado ce comunicación entre los distintos 

espacios tentaculares, por los que se distribuyen al

ternativamente las zonas residenciales y de trabajo. 

* La escasez de suelo edificable y la 

gran demanda de viviendas ha dado lugar en estos últi

mos años a una desorbitada especulación del suelo; i-

uéntico problema ha surgido al aumentar la demanda de 

terrenos para el establecimiento de industrias. 

En el plano de nuevas alineaciones 

destaca una configuración pretendidamente neoclásica 

y barroca, en lo• que atañe a las glorietas y líneas 

en perspectiva que se bifurcan en haces callejeros tri

ples. La apariencia de este plano pretende repentizar 

la reproducción de la ciudad amurallada, mediante el 

trazado de una vía periférica de circunvalación. 

q. En el diseño de la ciudad que esta 

plano esbozaba, se introducen ciertos elementos nove

dosos, pero no por ello superadores del mero arbitrio 
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de los técnicos, como son el desplazamiento de la es

tación de Madrid, de su posición tradicional a otra 

periférica junto al puerto. El problema de la cone

xión de las carreteras de Madrid y Valencia se resolvía, 

asi mismo, mediante la perforación de un túnel a través 

del Benacantil, de manera que la avenida de Alfonso el 

Sabio resultaba ser, en pleno centro, el eje principal 

de comunicaciones. 

Pese a la minuciosidad con que se pre

ven las áreas de expansión de la ciudad, el espacio 

en el que inmediatamente comenzaría a construirse la 

barriada de Virgen del Remedio, quedaba fuera de la re

serva urbana en un área definida como snelo rústico y, 

por tanto, no urbanizable. 

El plano de urbanización señala usos 

determinados del suelo. El núcleo de la ciudad histó

rica queda limitado a un espacio de reducida dimensión 

adosado al Benacantil, incluyéndose en éste el arrabal 

Roig. El sector urbano central, vecino al núcleo histé

rico-artístico, adquiere una definición comercial al 

aprovechar la accesibilidad de la Rambla de Méndez Nú-

ñez, Explanada de España y las calles de Alfonso el 

Sabio y Mañero Molla. El resto del caserio del centro 

y de la trama del ensanche se califica como de edifi

cación intensiva alta, mientras que los barrios orien-
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tados hacia la periferia quedan sujetos a las limita

ciones que suponen unas edificaciones de tipo inten

sivo medio e intensivo bajo. 

El plano de zonificación marca, asi 

mismo, espacios destinados a edificación de bloques a-

biertos, ubicados en sectores no construidos ni urbani

zados a la sazón, o destinados a otros usos. Con estos 

bloques abiertos se preyendía conectar los espacios 

construidos, mediante el relleno de las áreas inters

ticiales que separaban los barrios, c ensanchar el es

pacio urbano. Así, entre Benalúa y la Florida se pla

neaba un sector de estas características. Con idénti

co fin sería utilizado el espacio liberado por el fe

rrocarril al trasladar la estación central. 

Entre las barriadas de San Fernando, 

Altozano, Los Angeles y Carolinas se preveía la cons

trucción de otra cuña desarrollada en dirección N.W. 

con idénticas características y, finalmente, al N. de 

la Sierra Grossa, al ambos lados de la carretera de 

Valencia, se localizaba el último de estos sectores 

de bloques abiertos. 

Destaca,por lo inusitado de su ambi

ción,la existencia de cuatro polígonos diseñados como 

ciudad jardín, tres de ellos adosados a la carretera 

de circunvalación y, otro más, al N. del Tossal,aunque 
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ninguno de los cuales llegó a construirse. 

Como zonas verdes se señalan por su 

obviedad los cerros Tossal y Benacantil, a los que se 

añaden dos reducidos sectores al ¥. y E. respectiva

mente de la expansión urbana de la barrida de Los An

geles, cercanas,asi mismo, a la carretera de circunva

lación. 

El suelo diseñado.para la ocupación 

por la zona industrial se ubica en una amplio sector 

al'W. y S.W. de la ciudad, cuyos límites eran la cos

ta y el puerto y en cuyas proximidades, según hemos vis

to, se pensaba ubicar la nueva estación central del fe

rrocarril, aprovechando las instalaciones de la preexis

tente estación de Benalúa. 

Parte de La Florida, quedaba como una 

reducida zona de tolerancia industrial respetando las 

pequeñas industrias y talleres de ese área. 

Dos sectores, conectados con la cir

cunvalación, al N. de la ciudad, y cercano el uno a 

la zona industrial y ciudad jardín de los Angeles, y. 

dispuesto el otro, a modo de tampón, entre las dos ciu

dades jardín del E. de la ciudad, quedaban referencia-

dos como "zonas de reserva urbana" que carecían de uso 

específico. 
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Del conjunto del Plan eslícito a-

firmar que se derivan aspectos negativos como la ex

cesiva altura de las edificaciones, tanto en el centro 

como en la periferia, desajustada de todo punto a la 

anchura de las calles; la despreocupación por las zo

nas verdes; la excesiva concentración del tráfico ro

dado al no existir vías de ronda en número suficiente 

y con la anchura necesarias la irresolución del pro

blema de la agobiante escasez de suelo urbanizado y, 

por último, la insuficiente creación de suelo industrial, 

a la vez que el barrio Virgen del Remedio, por volun

tad de la promoción privada, surgirá precisamente en 

uno de los sectores diseñados como no urbanos en las 

previsiones del mencionado plano. 

El Plan General de Ordenación Urbana vigente.-

Un nuevo Plan de Ordenación Urbana 

(22), redactado a partir de 1968, pretende: limitar 

el aumento de densidad» creando nuevos focos de a-

tracción fuera del actual perímetro; evitar el creci

miento espectacular de la ciudad, conservar la huerta; 

conseguir un desarrollo lineal paralelo al mar; resol

ver el problema de los accesos, ampliándolos y prote

giéndolos; estructurar la red viaria, estableciendo 

calles de tráfico rápido, calles colectoras, arterias 

de penetración y aparcamientos; estudiar la zonifica-
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ción más adecuada; y, por último, desplazar hacia el 

exterior la estación terminal de mercancías de la 

Renfe. 

Según este Plan, la ciudad poseerá 

una estructura trifocal. El centro actual se conside-

raba como representativo, histórico, comercial y admi

nistrativo y se creaban otros dos focos exteriores, li

gados al existente por un amplio esquema viario. El 

segundo de estos focos era el denominado de comunica

ciones, residencial y trabajo, junto a la zona indus

trial, emplazado en la partida rural de Bacarot. Esta

ba próximo al aereopuerto y en s.u recinto se situaba 

la estación central de ferrocarriles, de camiones, los 

grandes almacenes, los frigoríficos, aduanas y zonas 

de reconocimiento de productos. Se preveía un crecimien

to de la ciudad hacia ésta área que quedaba comunica

da por íerrocarril y carretera oon las industrias y 

el puerto, en cuyo sector de poniente se proyectaba 

la creación de un apeadero de larga distancia y cerca

nías. 

Por último, el tercer foco estaba 

situado en la playa de San Juan y tendría carácter tu

rístico, contando con un importante aentro comercial. 

Estos tres focos estarían separados entre sí por la 

rambla de las ovejas y por la zona de viviendas unifa

miliares de Vistahermosa, quedando, de otra parte, co-

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983



7^3 

municdas por una gran vía-parque de tráfico rápido que 

con carácter urbano se extendería paralela al mar. Es

ta vía limitaría por el N. la expansión de Alicante, 

restando solamente las construcciones existentes hasta 

el momento y destinándose a zonas verdes amplias áreas 

sin edificar entre ellas y el actual casco urbano, con 

lo que se pretende obtener unas cuñas verdes perimetra-

les enlazadas con la vía parque. Se mantendrían como 

grandes parques el del Benacantil y el dé San Fernan

do, añadiéndose el nuevo de le Sierra del Colmenar. 

Se establecerían tres zonas indus

triales a sotavento de la ciudad: la primera y segun

da, a lo largo de las carreteras de San Vicente ñel 

Raspeig y Madrid respectivamente, y la tercera, en las 

cercanías de las de Elche y Cartagena, con una super

ficie total de 477 Ha. Aparte de éstas se preveía re -

servas de terreno para su ampliación. 

El Plan calculaba para los barrios 

residenciales una escasa densidad de ocupación y la 

construcción de áreas comerciales y de edificios pro

pios de la capitalidad. Se proponía la instalación de 

grandes aparcamientos en las proximidades de las nue

vas estaciones de autobuses y ferrocarriles,que rodea

sen el casco urbano„ 

Las previsiones viarias del Pláa se 
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acomodaban al proyecto de la futura autopista del me

diterráneo. En ellas se disponía de 6 nudos para el 

enlace con Alicante. Del primero arrancaba la auto

vía que encauzaría el tráfico de le zona turístico-re

sidencial de la playa de San Juan, Otro nudo consti

tuía el acceso N.E. de la ciudad hacia la calle Alfon

so el Sabio; otra autovía sería la vía-parque. De los 

restantes nudos direccional^s partirían las autovías 

de acceso N. y ¥. La primera terminaría en la plaza 

de España, y la segunda entraría en la ciudad por la 

actual estación término de Renfe, acabando en la ave

nida del General Mola. El último nudo enlazaría con 

la carretera de Cartagena. 

En cuanto al saneamiento, el Plan 

pretendía evitar el vertido al mar de las aguas resi

duales. Dos estaciones depuradoras permitirían utili

zarlas para el riego . 

Tres objeciones se puden plantear 

a este Plan general (?3): el hecho de que no tenga 

ningún eje de desarrollo urbano apoyado en su propia 

red viaria, y sí en algunos puntos una gran concentra

ción de arterias, precisamente en las áreas más conges

tionadas junto a la costa. La adaptación del Plan a una 

red arterial conservadora, en cuanto que se apoya, sal

vo en algunas excepciones, en las líneas de movimiento 
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ya existentes, sin detenerse a analizar su validez. 

Y, por último, la expansión por el S. no resultaría 

tan viable como por el N. (24). 

La Revisión y Adaptación del Plan General de Ordenación 

Urbana en 1985.-

Trás la entrada en vigor, una vez 

superados los problemas administrativos que ocasiona

ba su tramitación, hacia 1972, el segundo Plan General 

» 

de Ordenación Urbana resultó en su mayor parte desfa

sado respecto a la realidad urbanística de la ciudad, 

habiendo posibilitado, por lo demás;;, errores que resul

tan en la actualidad muy difíciles de subsanar. Por 

ello, la corporación municipal reunida en pleno el dia 

9 de agosto de 1979, acordó proceder a la adaptación 

del Plan General d'e Ordenación Urbana, matizando que 

esta adaptación se realizaría en la modalidad "Adap

tación previa a la Revisión", con el fin de limitar 

el alcance de la misma para que su proceso de elabora

ción no resultara excesivamente largo y paliar, en la 

medida de lo posible, el ya largo retraso sufrido en 

la puesta al dia del citado Plan. 

Paso previo a la presentación del 

Plan General Adaptado fue la redacción de un avance 

de planeamiento que constaba de una Memoria de los obje 
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tivos y soluciones propuestas, unas normas urbanís

ticas, un programa de actuación y diversos planos de 

ordenación y clasificación del suelo. El 5 de junio 

de 1981, por acuerdo plenario, se considera necesaria 

la redacción de una adaptación del P.G.O.U., como pa

so previo a la adaptación del mismo, y cuya finalidad 

es diseñar el modelo hacia el que debería tender Ali

cante en los 10 años siguientes a su entrada en vigor. 

La Memoria de esta adaptación, re-, 

dactada bajo la dirección del ingeniero D2 José María 

Asín, Castellón, contempla los siguientes puntos: 

1) Calificación del suelo, procurando que cada una de 

las áreas del término municipal resulte catalogada de 

acuerdo con la nueva legislación urbanística. 

2) Fijación del aprovechamiento medio,derivado de la 

aplicación de cada plan parcial en su propio ámbito, 

de forma que se evite lo ocurrido con la veintena de 

planes parciales aprobados con posterioridad a la Ley 

del Suelo de 1975, carentes del sentido igualitario 

que pretende dicha ley. 

3) Incorporar un programa de actuación que comprometa 

las actividades urbanísticas a realizar por el Ayunta

miento en el plazo de 4 años, a partir de la aproba

ción de la adaptación. 

La adaptación propone, sisí mismo, 
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unos objetivos básicos entre los que se destacan: 

1) Orientar el crecimiento de la ciudad en paralelo 

al mar. 

2) Resolver los problemas de los accesos por carrete

ra, desviando la circulación del tránsito mediante cir

cunvalaciones . 

3) Estructurar la red viaria estableciendo distintos 

tipos de vías según ¡3u función, y previendo los apar

camientos necesarios, 

4) Modificación de la red ferroviaria, desplazando la 

estación terminal hacia el exterior. 

5) Estudio de una adecuada zonificación. 

6) Análisis de los problemas demográficos, económicos 

y sociales de la ciudad mediante unakdecuada informa

ción urbanística. 

7) Escalonamiento de la ejecución del Plan en etapas 

realistas. 

Hay que señalar que el actual Plan 

en vigor presenta algunos fallos importantes, tales 

como la falta de control de alturas de los edificios, 

sobre todo en las zaonas próximas al mar, la falta de 

previsión de zonsc verdes, etc. A pesar deello, no 

es el Plan en sí el causante del estado urbanístico 

sino la falta de ejecución de las previsiones del mi«-

mo., 
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Pasamos a analizar pormenorizadamen-

te los objetivos básicos del Plan. 

Crecimiento paralelo al mar»-

Ha sido uno.de los objetivos del Plan 

totalmente incumplido, al propiciarse un crecimiento 

radiócéntrico de la ciudad, estrangulado, desordenado 

e inadecuado, desperdiciando el elemento más atractivo 

de Alicante: el mar. La zonificación del Plan clasifi

caba como suelo de reserva urbana toda la franja cos

tera de más de 17 Km. comprendida en el férmino muni

cipal, y tan sólo se han aprobado 4 planes parciales 

referidos a esta franja, de entre los que cabe mencio

nar los de San Gabriel y playa de San Juan. Ninguno 

de los cuales se encuentra medianamente ejecutado y 

con serias carencias en su equipamiento; mientras que 

el estado actual de urbanización de. la ciudad bascula 

aesde un centro totalmente congestionado a unos barrios 

infraurbanizados. 

Red viaria.-

De la completa red viaria prevista 

en el Plan apenas se ha realizado algo. Los dos únicos 

tramos ejecutados del sistema viario son quizá los me-
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nos necesarios; nos referimos, de una parte, a la a-

venida de la Costa Blanca, que introduce una carrete

ra de circulación rápida en el cabo de las Huertas, 

y por otra, al acceso S., que, a pesar de suponer un 

alivio para la entrada de las carreteras de Murcia y 

Cartagena, establece una drástica separación del mar. 

En resumen, podemos afirmar que la .red arterial es 

inadecuada y produce estrangulamientos en la circula

ción rodada. 

Red ferroviaria.-

Tampoco se han llevado a cabo los 

proyectos del Plan en este sentido. Se mantiene el 

tráfico de pasajeros y mercancías en una misma termi

nal; las vías, al descubierto, discurren por importan

tes áreas del casco urbano; el trazado del ferrocarril 

al puerto continúa sin resolverse y la línea de vía 

estrecha atraviesa la playa de San Juan y la Albufereta. 

Zonificación.-

Dentro de este apartado hay que des

tacar la existencia de unas denominadas "Zonas Espe

ciales" que constituían una reserva de terrenos aptos 

para la ubicación de una serie de actividades concretas; 
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"Zona Especial X", o de edificios de capitalidad, des

tinada a albergar centros oficiales, delegaciones pro

vinciales, etc., es decir, el área de servicios pro-

piamentedicha. La "Zona Especial Y" o de edificios 

escolares, que es la única que ha visto cumplidas en 

parte sus previsiones. La gran zona comercial o "Zona 

Z", cuya superficie destinada a un centro comercial 

de gran tamaño se encuentra actualmente ocupada sn un 

50 i» de su extensión por viviendas unifamiliares. Otras 

zonas no menos enigmáticas incluidas en el Plan eran 

las que ocuparía el denominado "Centro Cívico", situa

do en teoría entre la Albufereta 7 la playa de San Juan, 

la correspondiente al gran parque de la ciudad,próximo 

a la sierra de Colmenar etc. 

Clasificación de suelos.-

Este es, sin duda, el punto más im

portante de toda la adaptación propuesta del P.G.O.U., 

el relitivo a la descripción y justificación de la 

clasificación del uso del suelo urbano. Esta califica

ción, a la vista del P.G.O.U., puede generalizarse en 

4 tipos: suelo urbano; suelo urbanizable programado; 

suelo urbanizable no programado; suelo no urbanizable. 
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Suelo urbano,- Se incluyen en este tipo de suelo-

los terrenos que cuentan con elementos básicos de ur

banización (abastecimiento y evacuación de aguas, su

ministros de electricidad y acceso rodado) o bien es-

tan comprendidos en áreas consolidadas por la edifica-

cien en sus dos terceras partes. Esta clasificación 

supone cuatro grupos: 

a) Suelo incluido por el vigente Plan dentro del pe

rímetro del casco urbano: Cuenta, en general, con 

las exigencias de urbanización contempladas en la Ley 

del Suelo. La práctica totalidad de estas áreas inte

gran el denominado casco de la ciudad. 

b) Suelo calificado como Reserva Urbana y que cuenta 

con Plan parcial aprobado: Existe una serie -de planes 

aprobados e incluso ejecutados y que corresponden, en 

su mayoría a la iniciativa privada; es el caso del po

lígono de Babel, San Blas, etc, de los que se contabi

lizan hasta un total de 12. 

c) Suelo calificado como Reserva Urbana que no tiene 

Plan parcial aprobado , pero que está consolidado por 

la edificación y cuenta con algunos servicios de urba

nización: Es lo que podriamos llamar"suelo urbano de 

hecho? e incluye ¿zonas que integraban núcleos defini

dos y habitados cuando se redactó el Plan general (Ciu

dad Jardín, San Agustín, Colonia Requena, etc.). La im-
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posibilidad legal de construir en dichas zonas ha 

redundado en una manifiesta falta de servicios agra

vada por el hecho de que la redacción de planes pare

cíales en estas zonas, dada su propia naturaleza, cho

caría con obstáculos tales como la división de la pro

piedad, el bajo nivel económico de los vecinos para 

afrontar las cargas urbanísticas, la escasez de parce

las libres, i>tc. En resumen, la adaptación sólo reco

noce respecto a estas zonas la realidad ya existente 

procurando hacerla coincidir con el tratamiento urba

nístico de la misma. 

d) Suelo de edificación en partidas rurales: Bacarot. 

Rebolledo y Tángel, para los que únicamente se delimi

ta el perímetro de los núcleos. 

Suelo urbanizable programado.- Se proponencomo tal 

los terrenos cuya urbanización está prevista en los 

próximos 4 años, abarcando los terrenos con Plan par

cial aprobado pero sin ejecutar, o con un grado de rea

lización inicial y el suelo cuya urbanización se pre

vé en los próximos 4- años, pero no cuenta con Plan par

cial aprobado. 

Suelo urbanizable no programado.- Incluye los terrenos 

que pueden ser edificados en un plazo superior a 4 años. 

Dentro de ellos se contemplan dos situaciones opuestas: 
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la que se nos presenta sin planeamiento previo y la 

que, por contra, es poseedora del mismo. La primera 

será respetuosa del carácter rústico del suelo, y la 

segunda se completará a partir de un programa de actua

ción basado en uno o más planes parciales, para las 16 

zonas clasificadas como tales. 

Suelo no urbanizabie.- Como su denominación indica, 

es el que debe ser preservado del proceso urbanizador. 

En esta clasificación es donde la adaptación contempla 

más innovaciones cuya finalidad es, principalmente, po

ner freno al proceso de desruralización que sufre el 

campo y, al mismo tiempo, elimina los usos agrícolas 

y ganaderos tradicionales al destinar el suelo a la par

celación y venta con fines de segunda residencia. De

saparece así una actividad básica y se provoca un pro

ceso especulativo al que se ha ido sumando progresiva

mente el emplazamiento de instalaciones industriales. 

Se establecen una serie de categorías 

o subzonas que, partiendo de la premisa que declara 

destinado dicho tipo de suelo a los usos propios de 

su naturaleza, y cuya posibilidad de edificación es re

sidual, gradúan los usos y actividades a implantar en 

función de las calidades y condiciones respectivas de 

cada área. 
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La Memoria de la revisión y adap

tación del P.G-.O.U. plantea la crítica de la ordena

ción vigente, basada en la concepción de un modelo ur

bano de gran extensión, perocontradictorio con el mode

lo real de ciudad existente en la actualidad. 

Por ello, -5n los objetivos de la re

visión se parte del intento cíe comprensión de la situa

ción real de la ciudad para tratar de construir la urbe 

deseable,y en función de ello,crear el sistema de re

des y dotaciones necesaria. 

La Memoria de la revisión considera 

que el punto de partida del P.G.Ouü. en la valoración 

demográfica de la ciudad arranca de la aceptación de 

un error de cálculo fundamental acerca del número de 

habitantes que Alicante habría de albergar. Ante la 

previsión falsa de los 500.000 habitantes que el P.G-.O.U. 

conxemplaba como cifra inevitable para el año 2.000, 

la revisión asume dicha cifra como horizonte teórico 

pero sin ello determine una configuración obligada de 

la ciudad. Antes al contrario, la prospección demográ

fica realizada por los autores de la Memoria incita a 

contemplar valores demográficos más moderados. Para el 

año 1985 plantea un tamaño demográfico de 270.000 ha

bitantes y v¡n aumento de 20 o 30.000 más para el quin-
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auenio siguiente, con un crecimiento anual de nuevas 

familias cifrado en unas 2.000 de promedio. 

Este incremento demográfico se plan

teará de forma diferente en las diversas áreas urbanas, 

ya que el centro urbano permanecerá estático, sin per

der o ganar población, mientras que las zonas perifé

ricas crecen más y con mayor potencialidad al radicar

se en dichos espacios una parte considerable de la e-

migración así como de los nuevos matrimonios. 

No solo es ésta la única diferencia

ción existente en la ciudad en aspectos de orden socio

lógico, según la Memoria de la adaptación, a este res

pecto subraya la existencia de una característica se

gregación social del espacio urbano alicantino?la pe

riferia edificada mayoritariamente en planes de promo

ción pública, o con sistemas .tde protección oficial, 

configura, la "ciudad de los pobres", mientras que el 

centro aparece como la "ciudad de los ricos", quedan

do diseñados los espacios intermedios como zonas "tampón" 

de las clases medias. 

El problema de la vivienda.-

La Memoria de la adaptación del P.G.O.U, 

considera la existencia de un parque inmobiliario de 

113.307 unidades de vivienda, de las que 98.260 son 
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consideradas como habitables. De este parque, 75.541 

son viviendas principales, otras 25.372 constituyen 

el grupo de residencias secundarias, y 15.374 vivien

das más permanecen vacias o desocupadas habitualmente, 

correspondiendo esta cantidad al 13 % del parque, in-

ferior la existente en Madrid, en donde actualmente 

es del 18 #. Este porcentaje,unido al 23 $> que suponen 

las viviendas secundarias,configura una importante 

cantidad, el 36 % que no constituyen residencia prin

cipal. 

Otro aspecto destacado se refiere a 

la producción y edificación de viviendas en la ciudad 

a partir de 1970. Desde el citado año a agosto de 1982 

se han construido 41.225, equivalentes al 36 $> del 

parque total, pero en el proceso de esta avalancha cons

tructiva se produce una constante disminución.,sin em

bargo, del numero de licencias solicitadas a lo largo 

del citado período. Durante el trienio 1970-72, en una 

fase económica de expansión y sin las limitaciones que 

impondrá el P.G.O.U., se construyeron 4.120 viviendas 

de promedio anual. Entre 1973 y 1978, con el P.G.O.U. 

en vigor, el promedio anual de viviendas construidas 

alcanzó la media de 3.693t disminuyendo substancialíñen

te en los años siguientes, de manera que entre 1979 y 

1982 dicho promedio anual se cifra en 1.916. 
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Creación de viviendas por zonas,-

EL espacio ocupado en estos años por 

el mencionado proceso de edificación es suficientemen

te ilustrativo del esquema seguido por la extensión 

de la ciudad. 

El 75 % de lo¿ construido lo ha sido 

en las zonas de urbanización consolidada o tradicional 

de la ciudad; el 13 % en la periferia N., más allá del 

espacio que ocupará la vía parque; otro 10 i» en las 

zonas turísticas de las playas, y el restante 2 % se 

disemina por el término municipal. 

Ello supone la constatación de la 

tendencia a edificar preferencialmente en solares de 

céntrica situación, o aprovechando la demolición de 

viejas casas de escasa altura de los "barrios. 

Dado el excedente de viviendas no 

principales, la existencia de más de 1.000 chabolas o 

infraviviendas, y el hecho de que otras 1.000 vivien

das "más deben considerarse en la misma situación, por 

ocupar áreas consideradas como remodelables, el proble

ma de la vivienda para los años de aplicación de la 

adaptación del Plan, supone la necesidad de crear un 

parque de viviendas más reducido, de forma que inclu

yendo las necesidades de remodelación, las existencias 
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en el casco histórico, o las localizadas en vías que 

afectan al planteamiento, habría que crear como máxi

mo unas 20.000 viviendas durante el tiempo de aplica

ción del mismo, es decir, únicamente la mitad de las 

creadas en la última década. 

Equipamientos.-

La constatación de la irregular re

partición de los equipamientos,sugiere a los redacto-? 

res de la Memoria de adaptación del Plan la necesidad 

de us replanteamiento, puesto que apenas se localizan 

bienes de este tipo dentro de las manchas urbanas, mien

tras que, por el contrario, aparece una fuerte concen

tración de los mismos en la periferia; igualmente ca

be destacar la ausencia de subcentros dotacionales en 

los diferentes barrios. 

Excluido el equipamiento administra

tivo, la zona central de la ciudad dispone del 40 % 

del suelo de equipamiento privado, desde Benalúa al 

Benacantil y desde San Blas al puerto, mientras que 

al N., en el barrio de la Virgen del Remedio, tan sólo 

se dispone del 25 %. 

Así mismo, la localización de los 

colegios es significativa. El 14- % de los construidos 
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con anterioridad a 1960 se ubican en el centro y sus 

ensanches, mientras que los construidos entre 1960-70 

se hallan en la periferia, más allá del Tossal y Vis-

tahermosa, y fueron promovidos, principalmente, por 

la iniciativa privada. Idéntica distribución podemos 

detectar en los de promoción pública. 

De¿de 1970 la iniciativa privada se 

retrajo, y los centro» escolares instalados lo fueron 

por los organismos dependientes de la Administración 

Central, con la salvedad de las pequeñas guarderías. 

Nc obstante, la mitad de los colegios construidos en 

eso tiempo, lo son principalmente en Virgen del Reme

dio y el polígono de San Blas. 

En el carácter de estas dotaciones 

destaca el hecho de aparente adecuación de estándares 

de superficie. Las guarderias disponen de 9 metros 

cuadrados por niño, dotación equivalente tv la media 

nacional, que es de 10 metros cuadrados. Pero las ins

talaciones son muy inadecuadas, especialmente en el ca

so de las destinadas a niños de hasta 3 años, en los 

que el 50 % de los puestos escolares disponen tan sólo 

de 2'5 metros cuadrados por niño, equivalentes al 25 # 

del espacio que les correspondería. 

Todo ello es consecuencia de que el 
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Plan de 1970 no organizó con efectividad la distribu--

ción de equipamientos, solidariamente organizados de 

acuerdo con el aprovechamiento del suelo, dado que el 

esquema preferencia! se basaba en el viario al recla

mo de la fuerte especulación. 

En lo referente a zonas verdes la 

adaptación no plantea grandes empeños, dado que la ac-

taul tasa de 4'4 metros cuadrados por habitante supo

ne un estándar satisfactorio. No obstante, debemos re

cordar que el Benacantil no es-una auténtica zona ver

de pisable. 

En el equipamiento sanitario y depor

tivo se considera que los déficit y estándares son nor

males. 

En conjunto, se piensa que no exis

tan grandes déficit generales, pero sí cualitativos 

en lo referente a tipologías, localizaciones y usos de 

diversos equipamientos, puesto que tan sólo el 49 % 

de su conjunto posee un carácter local, siendo el res

tante de uso provincial; y de aquél,el 75 1» correspon

de a edificios escolares. En cualquier caso, el anterior 

P.G.O.U. no habría ubicado adecuadamente las dotacio

nes necesarias, en el caso de que se hubieran construi

do, puesto que éstas habrían sido agrupadas en secto

res concentrados escasos. 
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En cuanto a la naturaleza de los e-

quipamientos son esencialmente de carácter privado enr. 

el centro y sus ensanches, y son, por el contrario, 

exclusivamente públicos en la periferia. 

Otro elemento a considerar en la a-

daptacion es el de la proliferación de viviendas uni-

familiares. Actualmente existen 3.721 viviendas uni-

famillares, cuya construcción se ha realizado en el 

último decenio, dado que la cifra actual supone un 75 $> 

de aumento respecto a las censadas en 1972. De su total 

1.404 están desperdigadas por el término municipal, y 

619 de éstas son ilegales y sin licencia, construidas 

sin sometimiento a ordenación y carentes, la mayor par

te, de infraestructuras básicas. Estas negativas carac

terísticas califican a las mencionadas viviendas, obs-

taculizadoras del mantenimiento de las tradicionales 

actividades agrícolas, y plantean en el medio rural la 

presencia de impactos urbanizadores negativos no deseados. 

El suelo urbano.-

Se compone de diversos sectores mor

fológicos, entre los que destaca el centro cívico, en 

el que existe un slum constituido por el casco antiguo, 

una corona de ensanches en proceso de crecimiento, una 
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zona tendente a l a in tegración con e l centro (Benalúa, 

F lor ida a l t a y baja y Ciudad de As ís ) , una zona i n a r 

t i cu lada de barr ios-dormitor io a l N. de l a gran Yía, 

y por úl t imo, una zona desar t icu lada entre l a ciudad 

y l a playa de San Juan, que no goza de l a s condiciones 
« 

de ninguna de ambas. 

Las zonas vacias entre los barrios 

aparecen en le P.G.O.U. como zonas de reserva de los 

sistemas viarios urbanos o dotacionales; pero el tra

zado de 2a Yía Parque, desde la carretera de Valencia 

a la carretera de Murcia, presenta una desmesurada ex

tensión, 175 hectáreas, equivalentes 5 veces a la su

perficie del Benacantil, lo cual no sólo supone una 

irrealidad proyectiva, sino, lo que sería más negativo, 

una autentica barrera para la extensión N. de la ciudad. 

El sentido de barrera obstaculizado-

ra de la Tía parque se acentúa por la existencia de o-

tras barreras viarias, ferroviarias y arquitectónicas, 

altamente impactantes y que rompen el prestigio del 

desarrollo hacia el S. de la ciudad, fundamentalemen

te a causa de las instalaciones de CAMPSA en el puerto, 

S.A. CROSS, ENDASA y Aluminio Ibérico en la carretera 

de Murcia. 

Como consecuencia de ello, la adap-
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tación propone dar coherencia a la estructura urbana . 

desagregada, eliminar el sentido de "islas" que las 

distintas áreas presentan en el Plan del 70, califican

do verdaderamente todo espacio, y dotar de servicios 

de centralidad a los dispersos "barrios existentes. 

Para ello la adaptación propone los 

siguientes objetivos: 

1) Completar la ciudad, integrando las zonas periféri

cas entre sí y cada una de ellas con el centro. 

2) Descentralizar las pequeñas dotaciones. 

3) Desdensificar las dotaciones y reenviarlas a la pe

riferia, carente de las mismas. 

4) Integrar la playa de San Juan, convirtiendola en 

un área de expansión turística conectándola con el es

pacio vacio de loa alrededores del Garbinet, en el que 

se generarían dos zonas, una occidental, vecina a Sidi 

Iíni, Jaan XXIII, etc., y otra oriental, con viviendas 

unifamiliares, en transición hacia las formas urbana? 

de la Ciudad Jardín para ciases medias. 

La Memoria añade la referente a que 

el núcleo de San Juan, de ese modo, podría resultar 

apto para la ubicación de industrias no contaminantes. 

Por último, el proyecto de adaptación 

del P.G.O.U. desarrolla las siguientes propuestas: 
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a~.ion de l P.G.O.Ü. , 1983 
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1) Crecimiento semicircular hasta la corona de barria

das periféricas, pero evitando que la expansión urba

na supere sus límites. 

2) Agregar lo desagregado. 

3) Limitar el desarrollo constructivo al N. de la hi

potética Yía Parque. 

4) Desarrollar el tratamiento adecuado de los espacios 

intersticiales vacios. 

5) Determinar las actuaciones precisas en la "Zona 

especial "I", al ¥. de la ciudad,y en el Garbinet, al E., 

espacios prácticamente vacios y sin uso urbano en la 

actualidad. 

6) Eliminación de las barreras de la zona litoral: puerto, 

ferrocarril, etc{25). 
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LA INFRAESTRUCTURA URBANA 

La red viaria y el tráfico.-

La estructura viaria de la ciudad 

de Alicante viene condicionada por una serie de fac

tores: el medio físico, el desarrollo histórico del 

plano, el desarrollo demográfico, las funciones urba

nas y el parque automovilístico. 

El casco urbano actual, situado en

tre lasrtcerros y el llano, ve dificultada su expansión 

por las tres elevaciones u-mtañosas que han sido deci

sivas a la hora de plasmar su configuración espaciáis 

la Sierra Grossa, que separa la zona E. de la ciudad 

del área costera de la Albufereta y San Juan; el Bena-

cantil, lugar de emplazamiento de la ciudad vieja, y 

el Tossal, que enmarca una parte importante del área 

central de la ciudad. La costa, al S. y S.E., y el ba

rranco de las Ovejas, al W., limitan así mismo la red 

arterial, aunque desde la segunda mitad del s. XX, el 
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crecimiento urbano haya sobrepasado con creces, en al

gunos puntos, este área tradicional, pero de forma tan 

desordenada e inconexa, que contribuye aún más a compli

car la estructura del tráfico. 

El desarrollo histórico del plano 

condiciona así mismo el desarrollo morfológico de la 

red viariá. El núcleo medieval y sus arrabal e-s consti

tuyen hoy un conjunto característico con referencia 

a la configuración de la red viacia, a pesar de sus 

notables diferencias morfológicas. El núcleo decimo

nónico, con su expansión hacia el W., generó vías de

cisivas para la ciudad actual, tales como Gadea, Soto, 

Marvá, Alfonso el Sabio, General Mola, Maisonnave, Par

que de Canalaejas y Explanada. La progresiva expansión 

del s. XX ha producido el mayor crecimiento del plano 

merced a la construcción de los nuevos barrios. De e-

11a se deriva la configuración actual de la ciudad,en 

la cual aparece una zona central compacta , y no dema

siado amplia, constituida por los núcleos antiguo y 

decimonónico, a los que se unen cinco tentáculos edi

ficados a lo largo de las carreteras de acceso a la 

ciudad. 

El crecimiento de la población de 

la ciudad, acelerado durante los últimos decenios,ha 

producido una falta de cohesión en el tejido urbano.El 

resultado es que hoy,en general,la densidad de las áreas 
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urbanas de Alicante es excesiva. A ello, se une, como 

más tarde veremos, un trazado totalmente inadecuado pa

ra las necesidades actuales, lo que la. convierte en una 

ciudad congestiva, máxime si se tiene en cuenta que mien 

tras la población de la zona periférica crece sobre un 

espacio infraordenado, los kilómetros de calles del cen 

tro de la ciudad permanecen prácticamente inalterados 

en los últimos años, siendo todavía hoy esa área el úni 

co nexo de conexión entre barrios con lo que la utili

zación de la red viaria está totalmente desproporciona

da con su. capacidad. 

Las funciones urbanas de Alicante por sus ca

racterísticas y concentración espacial"' en la majaría 

de los casos, producen aún mayor congestión en la zona 

compacta del casco urbano. 

La estructura económica de Alicante responde 

a tres motilaciones básicas: una, más antigua, centrada 

en la existencia del puerto, que, a diferencia de o'¿ras 

ciudades, está situado en la zona más céntrica de la ciu 

dad; otra, derivada de su condición de capitalidad de -

una provincia, agrícola e industrial; lo que le confiere 

un desarrollo no solamente ourocrático y comercial, sino 

también de servicios básicos y de una pequeña y mediana 

empresa local ¿e industria, de tipo ligero y ¿e distribu

ción, que solamente ve rota su coherencia, interna por 

la radicación .̂e alguna gran empresa nacional; 3a tarce_ 
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ra por el despegue turístico que, a su vez, coadyuva 

también al desarrollo de los servicios (l*>). 

Se calcula que, en la actualidad, el número, de 

vehículos circulantes por Alicante capital está en tor

no a los 60.000 a lo que hay que añadir los que pueda 

atraei? de la provincia y la circunstancia del ,;-;ran nú-

mero de vehículos de paso que se adentran por la ciudad 

debido a la excesiva simplicidad de la red arterial exis 

tente y al gran retraso en la adopción de decisiones so_ 

bre la misma lo que provoca el caos circulatorio, como 

ha puesto nuevamente en evidencia las últimas lluvias, 

al no existir alternativas a los trazados, y la. continua 

amenaza de la, circulación de materias inflamables y peli 

grosas con origen o destino en Escombreras que circulan 

por pleno centro urbano. 

Todos los factores reseñados,- no por sabidos, 

dejan de ser importantes para entender la descripción 

de la red urbana de la ciudad de Alicante y la dinámica 

de la misma. 

Para completar los condicionantes del tráfioo 

urbano hay que hacer referencia a la zonificación espa

cial de las actividades. La poderíos dividir en los si

guientes apartados: 
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en su localización, según el nivel de renta de sus habi

tantes. 

Sn Alicante, se da un habitat de alto nivel eco 

nómico en la Zona central clásica delimitada por Rambla, 

Explanada, Canalejas, Gadea, Soto y Alfonso el Sabio,es, 

pecialmente en las calles citadas y en Ángel Lozano, el 

cuel convive con edificios antiguos de rentas mucho más 

bajas. 

Toda esta área cueda rodeada de una zona, inme 

diatamenté contigua a la anterior, por el Oeste, con ca 

racterísticas bastantes similares a la anterior, aunque 

sin llegar hasta tan altos niveles de renta, y por una 

clase media en todas las demás direcciones que parten 

del centro, con una profundidad en superficie que varia 

mucho pero que por donde más se extiende es por la zona 

NS y Norte hasta donde finaliza el continuo urbano. 

A lo largo del eje edificado que marcan las -

carreteras de Madrid, Murcia, San Vicente, y Villafran-

cueza.se van situando progresivamente, según se avanza 

hacia el exterior de la ciudad, otros niveles de renta 

decrecientes hasta llegar a los umbrales mínimos. Lo -

mismo ocurre con la zona más antigua del casco urbano, 

que, salvo la calle de Virgen del Socorro, acoge, quizá, 

la zona de más baja renta de toda la ciudad. 

Solamente, el eje de la carretera de Valencia 

escapa, en parte a la situación general de los demás-
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accesos y mantiene viviendas de alta renta. 

Todo ello, sirviendo como esquema básico de 

trabajo, pero sin perder de vista que, como dice Voorhees 

0-7-)» en ciudades en torno a los doscientos o trescien

tos mil habitantes, como el caso de Alicante, las activi 

dades y el lugar de residencia se localizan de un modo 

más bien heterogéneo. 

v'.', SUELO IURISIICO - RESIDENCIAL 

Se sitúa a lo * largo de la carretera* de la eos 

ta que conduce a las playas de la Albufereta y San Juan. 

Mientras que la Albufereta va adquiriendo pau

latinamente un carácter de zona residencial permanente, 

la playa de San Juan sigue teniendo todavía hoy un carác, 

ter marcadamente estacional. 

Le todas maneras, la zona turística está inti 

mámente ligada al movimiento poblacional de la ciudad 

por ser muchos los intereses que existen en ella, ya que 

gran parte de sus propietaros viven en el casco urbano 

central y se desplazan a sus residencian de la playa o 

rurales en los fines' de semana. 

..-..- SUELO RURAL 

Rodea a la ciudad en un amplio círculo que se 

extiende, fundamentalmente, por la zona Este del término 
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limítrofes. 

.;; - SUELO INDUSTRIAL 

La importancia de la industria es muy secundaria 

en el conjunto de las actividades económicas de la ciu

dad, lo cual se reflejará en lo exiguo del terreno desti 

nado a este uso. 

Debido a que en su mayoría se trata de industria 

ligera y con muy pocos obreros, hay una fuerte tendencia 

a distribuirse por todo el casco urbano de la ciudad, -

nontimente, en los bajos de las viviendas. Esta situación 

es especialmente significativa en los casos de la Flori

da y Ciudad de Asis y, con un poco menos de intensidad, 

en Carolinas - Plá y los Angeles. De todas formas, es un 

proceso tan extendido,, que, incluso el centro, se ve ocu 

pado por algunos locales de almacenamiento. 

Los polígonos específicamente industriales apenas 

existen, y stielen, en general, estar muy mal dotados d3 

infraestructura. Destacan los de Agua Amarga, al lado 

de la carretera de Murcia., con 65 Has; el de los Angeles -

Rabasa, con 45 Has y, el más extenso, el del Llano del 

Jüspsrtal, en la carretera de Madrid, en la. zona exterior 

del casco urbano, con alrededor de 150 Pías, al que hay 

que añadir, con casi continuidad física, el del Plá de 

la Vallonga. Refuerza el carácter netamente industrial 
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de la carretera de Madrid, el polígono de las Atalayas, 

de gran extensión, con la primera fase ya realizada y -

que fue promovido, en su día, por el Ministerio de la Vi 

vienda, situado próximo al anterior en la partida jaral 

del Bacarót (l'¡ ). 

Las grandes fábricas existentes - las del -

aluminio y la CR0S3, ésta última en fase de desmantela-

miento,- se sitúan a lo largo de la carretera de Murcia -

Cartagena, aprovechando la proximidad del puerto. Solamen

te la fábrica de Tabacos no lo hace asi, sino que se en 

marca, por su fecha de inaguración, en un arrabal de la 

época, hoy barrio de San Antón-Carolinas Bajas. 

La zona de la carretera de Madrid es, sin 

embargo, la que se perfila ya y, por añadidura así está 

programado, como la zona eminentemente industrial de la 

ciudad, próxima al puerto, al aeropuerto y al ferrocarril. 

:•; SUELO PARA SERVICIOS 

En él se pueden distinguir los siguientes -

subsectores: 

Comercio; El centro comercial clásico de la 

ciudad viene marcado por el cuadrilátero delimitado por 

Explanada, Canalejas, G-adea, Soto, Alfonso el Sabio y 

Rambla y por una serie de tentáculos relacionados físi

camente con él: Mayor, Altanara,y San Femando, por un 

lado; Calderón y San Vicente, por otro, junto a las calle: 
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más próximas al Mercado Central. 

La localización. de unos grandes almacenes en 

Maissonave ha producido un fenómeno de succión del comer 

ció hacia esa zona, que, por otro lado, queda dentro de 

la influencia de la Estación Central de Autobuses, con 

gran movimiento de pasajeros, muchos de los cuales son 

de la provincia 7 al venir a la capital para resolver -

cualquier asunto burocrático o médico aprovechan para 

efectuar compras. 

Los grandes almacenes anteriormente citados, 

junto al Mercado Central, los mercados de barrio y el 

hipermercado de" la carretera de Valencia son los que -

atraen mayores flujos de trafico tanto de automóviles, 

como peatonal, salvo en el último de los casos, en que -

es exclusivamente automovilístico. 

Dentro del núcleo comercial tradicional desta 

can aciemás de las callas anteriormente citadas, las de 

Bailan, San Francisco, Gerona, Castaños, Navas y Angei 

Lozano. 

Fuera del citado núcleo, son también arterias 

comerciales importantes, aunque a nivel zonal, las siuien 

tes: San Mateo y Padre Ssplá, en Carolinas-Plá y la pla

za de Navarro Rodrigo y adyacentes, en Benalúa. 

El gobierno y la Administración: La plaza de 

la Lluntanyeta es el centro vital de los órganos de'cico— 

rios a nivel de capitalidad, con el Gobierno Civil, el 
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Obispado y varias delegaciones, entre las qua destaca, 

por su volumen, Hacienda y otros órganos oficia-Íes de 

ámbito provincial en su recinto o en las proximidades. 

La plaza del Ayuntamiento concentra los órganos 

municipales, con las Casas Consistoriales, y los Judicia

les, con el Palacio de Justicia.. Aparto de estos dos nú

cleos principales, existe una cierta aglomeración de edi 

ficioes de delegaciones münisteriales en tomo a la pía 

za de Galicia y el edificio de la Diputación en General 

Mola. 

La sanidad; Los principales centro sanitarios 

se sitúan' cercanos a tres importantes vías de comunica

ción: la de Valencia, con varios sanatorioc y el Hospi

tal Provincial en sus cercanías; la ae Villafranqueza, 

con la Residencia de la Seguridad Social; y la de San 

Vicente, con varios hospitales y sanatorios de entidades 

castrenses, piblicas y privada.s. 

Existe algún centro sanitario y hospitalario -

también en la zona de la. Estación Central de Autobuses» 

Las consultas particulares de los médicos y el 

ambulatorio de la Seguridad Social se sitúan en el cen

tro comercial fundamentalmente. 

La educación: A nivel de E.G.B. estatal, cada 

uno de los barrios cuenta con sus instalaciones, influyen 

do poco, por ser, normalmente, recorridos a pie en el -
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tráfico rodado de la ciudad. 

Distinta es la situación de la enseñanza priva 

da, tanto a nivel'de E.G-.B. como de Bachillerato, ya que 

la mayoría de los colegios se sitúan fuera del casco ur

bano y han de tener un complicado sistema de transporte 

por autobuses que hace intransitable la ciudad, especial 

mente ds 8,30 a 9»15 y de 17 a 18 horas. 

La mayor acumulación áe este tipo de centros 

de enseñanza se produce en la carretera de Valencia que 

tiene, entre otros, los cuatro colegios más grandes de 

la ciudad. Le :si£ue a continuación, a mucha distancia, 

el polígono de San Blas. 

En la enseñanza estatal de tipo medio se ve una 

clara especialización en la zona del Monte 'Tossal e inme 

diaciones donde se sitúan dos institutos, los más grandes 

de la ciudad, y un centro de enseñanza universitaria, la 

Escuela Universitaria del Profesorado de E-G-.B. Estos -

centros no tienen excesiva incidencia en el tráfico moto

rizado ya que suele realizarse el trayecto por parte de 

los alumnos a pie. 

Hay también, como zona secundaria, una cierta 

acumulación de centros de enseñanza oficial sn el Polí

gono de Babel. 

La enseñanza universitaria, se localiza en el 

eje de la carretera de San Vicente del pLaspeig, dentro 

dé su término municitial. 
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Servicios Bancarios y similares; Aunque repar 

tidos por toda la ciudad a través de agencias, se concón 

tran fundamentalmente, sobre todo las sedes principales, 

en tres eslíes: la Rambla, la Explanada y Alfonso el Sa

bio. Lo mismo ocurre con oficinas de seguros, etc. 

Profesiones Liberales: Fundamentalmente en el 

centro comercial tradicional. 

Servicios Recreativos: Se localizan preferen

temente en dos sectores: 

SI centro: más especializado en cines, teatros 

y cafeterías, destacando en este último aspecto, la Ex

planada, la Rambla y Ángel Lozano. 

La zona de playas de la Albufereta~y San Juan: 

especializada en salas de fiestas, discotecas y restauran 

tes. 

Existe una tez-cera zona, marginal para el trá

fico, por su escasa incidencia, situada en el casco más 

antiguo de la ciudad y, que ¿iendo hasta hace pocos arios 

centro de permisibilida.d, se ha puesto hoy nuevamente de 

moda como centro de reunión .juvenil. 

Servicios de-Comunicaciones: En él destacan: 

Estaciones ferroviarias: La de Madrid o Alican 

te-término, antigua M.Z.A., se sitúa muy próxima, al cen

tro urbano, en su contorno noroccidental, unida al mis

mo por un eje viario rápido. La de Murcia, situada jun

to al mar, próxima al parque de Canalejas, está unida por 
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los paseos marítimos y por una de sus rondas a la ciudad. 

La de la Marina, de via estrecha,, está situada al final 

de la playa del Postiguet. 

Estación Central de Autobuses: Situada en el cen _ 

tro del ensanche, en una zona saturada y cuyos problemas 

se ven agudizados por el constante movimiento de autobu

ses, que se ven obligados a transitar por zonas muy con

gestionadas hacia, que llegan a los accesos. 

Estación marítima: Situada en el muelle 14» tie 

ne como acceso único la plaza del Mar. 

Aeropuerto: Situado en el AÍLtet, en el término 

municipal de Elche, tiene una influencia notoria sobre el 

tráfico de tránsito en el capital pues buena parte de sus 

usuarios siguen camino hacia Benidorm, teniendo que utili 

zar el circuito de la Explanada. 

CARACTERÍSTICAS GSriERAISS DE LA RES VlARIA 

La ciudad ee Alicante (<-. ) cuenta con 1.452.900,5 

metros cuadrados de calzada y 430.749»33 metros cuadra

dos de aceras y paseos, lo que stipone un total de — 

1.883.649»39 metros cuadrados de vía pública. Por tanto, 

hay 9>09 metros cuadrados de viario por habitante y aire 

dedor de 37»06 metros de calzada por vehículo. 

La zona más consolidada y saturada del casco ur 

baño, delimitada por las calles de Gadea, Soto, ülarvá, 

Pérez (Jaldos, Carmelo Calvo, Alfonso Rojas, Plaza de Es-
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paña, San Vicente, Rambla, Primo de Rivera, Virgen de 

Belén, Montegón, San Agustín, plaza Virgen del Remedio, 

Lonja de Caballeros, Villa-vieja, Juan Bautista Lafora, 

Explanada y Ramón y Cajal cuenta con 156 vías con -

248.246 metros cuadrados de calzada y 148.248,50 metros 

cuadrados de aceras, lo que totaliza 396.494»50 metros 

cuadrados de vía pública. 

Las zonas que rodean a dicha área, sin solu

ción de continuidad y prácticamente consolidadas, cuen

tan con 215 calles y contabilizan 420.583*56 metros cua

drados de calzada y 176.608,15 metros cuadrados de ace

ras, lo que da un total de 597.191»71 metros cuadrados 

de vías públicas. 

Los barrios periféricos, que ja. no tienen con 

tinuidad c n el resto del tejido urbano, y que rodean 

la zona anterior contabilizan 748.0C0 metros cuadrados 

de calzadas ~j 111.937,68 metros cuadrados de aceras, lo 

que da un total de 859*937,68 metros cuadrados. 

Sobre esa realidad física, la estructura via-

ria general de la ciudad viene caracterizada por los si

guientes factores: 

Su situación junto al mar, que centraliza 

toda la red, así como las actividades económicas, socia

les y político-administrativas de la ciudad, a la vez 

que limita el crecimiento del tejido urbano per el sur 

y desempeña el papel de ordenador del espacio y de punto 

de referencia. 
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Existencia de dos montes -Benacantil y Tossal-

en el casco "urbano que obliga a éste a constreñirse entre 

ambos por el Norte y a expansionarse la ciudad, ya supe

rados éstos por los llanos del Norte y Noroeste y por la 

zona Oeste. Esta situación provoca dificultades a la loo 

ra de conseguir una conexión eficaz de la zona NE, con el 

centro de la ciudad. 

-...-• ~La estructura semiid.dioconcéntrica de la ciu

dad, por otro lado inacabada, a, base de un esquema viario 

que sigue el sistema radial de calles con rondas sucesi

vas. Debió a que la mayoría de las rondas previstas no 

se lian llegado a realizar y las existentes son muy imper 

fectas y de escasa capacidad, la periferia tiene una fal 

ta total de coherencia y conexión. Por todo ello, la ma 

yor parte de los viajes entre puntos periféricos han de 

realizarse a través del exiguo y difícil viario central. 

••• -'•- La estructuración viaria de la ciudad se ha

ce, en buena medida, a base de la red de carreteras na

cionales y locales, con ia presencia de las mismas en el 

centro urbano y la penetración a través del tejido urba

no central y residencia,! -,e la circulación de tránsito 

y de los vehículos pesados, además de la confusión y -

mezcla entre tráfico interno y externo de la ciudad. Es 

tal la pobreza viaria de la ciudad, que tres de las cin

co carreteras que afluyen a la misma articulan barrios 

enteros y las otras dos lo hacen relativamente. 

La presencia de tedas las carreteras nacionales 
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por el centro provoca una degradación del ambiente, me

diante humos, ruidos y densidad de tráfico, que hace que 

la Explanada, lugar ideal para el paseo reposado, sea -

difícilmente aprovechable por el peatón. 

;*.--Simplicidad excesiva de la red urbana fun

damental, debido a la falta ele un trazado lógico en bue 

na parte de la ciudad, motivado por razones histórica, 

en algunos casos, y especulativas en otros, lo que c orille, 

va la imposibilidad de escoger alternativas a la hora de 

marcar la ruta. 

•;•""'.-. Falta de vías distribuidoras y de penetra

ción a los barrios con capacidad y número suficiente. 

En la zona HE es donde este hecho está más agudizado. 

"--- Falta de una. jerarquización de las vias, me 

diante el diseño, con lo que ésta ha de hacerse, en la 

mayoría de los casos, con calles que sirven a una multi

plicidad de funciones. Hay una falta casi total de esp_e 

cialización de las vías en los trazados modernos. 

- Excesiva estrechez y centralización de las 

funciones en la parte baja, de la ciudad, demasiada exigua 

en extensión, y completamente inadecuada para el tráfico 

de vehículos a motor. 

•->- Excesiva densidad de la ciudad, en las áreas 

más conflictivas, debido al'proceso especulativo. Ko se 

han cumplido en gran medida las previsiones de los pla

nes de Ordenación urbana,lo que ha determinado el desarro 
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lio urbano en altura, y no en extensión y na provocado el 

desfase de la infraestructura respecto a la demanda y ha 

condicionado el raquitismo de casi todos los servicios de 

la ciudad y, por tanto, del tráfico entre ellos. Por su 

parte, la zona periférica, debido a las mismas causas, ha 

nacido, en buena medida, 'superada, y desfasada y sin haber 

resuelto, de una manera eficaz y holgada, su interconexión 

con las restantes áreas de la ciudad. 

•̂•."- Ausencia de stielo urbanizado a precio razona

ble, lo que ha determinado, como en ¡btras muchas ciudades, 

el desarrollo de la ciudad a lo largo de las vías de acce 

so que provocan, en el centro, el que la red llegue pron

to a la saturación. 

••' ;."-5? Manzanas demasiado pequeñas que prolif eran 

innecesariamente los cruces, lo que provoca una circula

ción lenta y peligrosa. 

'•""'.-, La saturación del centro de la ciudad y de 

sus vías principales viene caracterizada también por el 

valor que se le asigna al suelo. Los precios del mismo -

quedan fijados, en un grado bastante fuerte, por su gra

do de accesibilidad y por su interrelación con el uso -

que se le asigna, a parte de por su reglamentación. Tenien 

do en cuenta ésto, se puede decir que: 

-'••-' ••- .. Las zonas más céntricas de la ciudad son 

las que gozan, desde todos los puntos de la ciudad, de -

una mayor accesibilidad. 

, 'Los Toréelos del suelo están en redacción di 
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recta con el nivel- de vida y de motorización de los que 

lo ̂ ^tilizan. 

»•-v. Debido a la densificación de los núcleos 

más accesibles; debido,,en parte a la especulación, y, en 

parte, al excesivo precio de la parcela, la red viaria es 

insuficiente para las necesidades y el número de habitan

tes de la ciudad. 

: ••••••••-. Existe un crecimiento muy grande de los 

precios, vinculado a la especulación, desde la década de 

los 60, con un acusado incremento desdel trienio 1965-1967. 

• .;>-A_;. ,••"'Los precios del suelo de la zona playera 

eran inapreciables antes del despegue turístico. 31 creci

miento de los mismos se inicia, de forma decisiva, en -

1956-1958 para la Albufereta y en 1965-1968 para la playa 

de San Juan. 

"'••-•..-."•'!*•" Existe una gradual ba.ja de los precios 

de los terrenos a medida que se alejan de la zona central 

de la ciudad, de los ejes importantes de circulación y de 

la zona marítimo-costera, especialmente si es zona playera 

•••.;:- La evolución de los precios en el tiempo 

en las zonas periféricas sirven como indicadores del cre

cimiento del plano de la. ciudad en sus distintas fases y 

de los cambios en el uso del suelo. Existe, asimismo, una 

relación estrecha y directa entre aumento del precio del -

suelo en estas áreas y mayor congestión circulatoria. 

'--.x;.. ..-•" Las zonas que han sufrido un cambio en 

los volúmenes de edificabilidad, haciéndolos más generosos, 
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lian viste Incrementarse rápidamente su precio por metro cua 

drado, lo cual ha solido ir acompañado de obras menores -

(asfaltado, apertura de calles, instalación de semáforos, 

etc) que han aumentado automáticamente su accesibilidad, 

atrayendo más tráfico (30 ) . 

-r .--Las carreteras acumulan un gran número de fun

ciones, a parte de las suyas propias, tales como educativas, 

sanitarias, residenciales, turísticas e industriales. Este 

último caso es muy significativo pues hace todavía más cía 

rificador el proceso seguid^ de crear suelo industrial sin 

la infraestructura necesaria. Todo ésto acentúa más la in

tensidad de utilización de dichas carreteras y complica -

aún más las características del tráfico que recibe, lo que, 

a su vez, acentúa aún más la congestión. 

Sodas estas características repercuten de manera 

directa en la configuración, volumen, características y -

desenvolvimiento del tráfico urbano. 

Las secuelas de esta configuración espacial de la 

red son la congestión de los sectores vitales de la ciudad, 

lo qv.e provoca su asfixia, la degradación del medio ambien

te en las zonas residenciales y ele esparcimiento comunal -

que se ven obligadas a soport-ir un tráfico extra y la in-

trusion visual. 

SI casco urbano de Alicante, eficaz, sin despilfarro 

inútil de terreno y adaptado al clima cuando servía a un -

número menor de habitantes y no tenía que soportar la actual 
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estructura socioeconómica de la ciudad y no se había visto 

alterado por el proceso especulador, uno de los más grandes 

del país entre las ciudades dé su categoría, se ve ahogado 

por las nuevas funciones que ha de desempeñar, por los cam

bios de uso del suelo y por la motorización creciente. 

JERARQUIZACIÓN DE LAS VIAS 

Se puede realizai' la siguiente jerarquización: 

Accesos, Vías de tráfico metropolitano, Vías de ronda, en 

funciones de ronda o de interconexión 'de carreteras, Gran

des ejes interiores, Vías interiores importantes, Centros 

distribuidores de tráfico. 

ACCESOS: 

La carretera de Valencia (CI-I. 332), aparte del 

tráfico propio, tiene también un importante papel como ver-

tebrador de una zona urbana, todavía hoy no muy densa, pe

ro en proceso de fuerte expansión y sirve de enlace parcial 

para las playas, aparte de ser la única vía de acceso para 

algunos centros educativos y sanitarios. 

Todo ello, hace que sea el acceso ce mayor inten

sidad de vehículos a lo que coadyuva también el hecho de -

ser acceso para la autopista. 

Su situación actual es la de doble carril por ca

da una de las direcciones, separado a partir del complejo 

de Vistahermosa por mediana de mampostería. La regulación 

del tráfico está tratada como si fuera una vía llenamente 
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•urbana, con proliferación de semáforos. Desde Vistahermosa 

hasta la Goteta presenta -una gran peligrosidad. En algunos 

puntos claves, como en su enlace con la carretera de las 

playas, se han realizado obras de ingeniería, lo cual se -

completa con algunos pasos elevados de peatones. 

La carretera, a través de la avenida de Juan Bau

tista Lafora, plaza del «lar y Explanada de España llega al 

centro, donde cnnecta con las carreteras de Murcia-Cartagena. 

A parte de esta entrada principal permite la pe

netración a la ciudad por otros lugares: 

- por la carretera de Juan XXIII, conectando con 

los barrios de la zona Norte (Francisco Franco y Virgen del 

Remedio) y, a través de Ciudad Jardín, con la carretera de 

San Vicente. 

- por Padre Esplá, en (dirección a los barrios dé 

Carolinas y Plá y que sii*ve también de enlace o ronda inte

rior para unirse con todas y cada una de las carreteras que 

acceder., a Alicante. 

- por Hermanos Lopes de Osaba, hacia la zona tam 

bien del Plá y hacia la plaza de Gómez ülla, donde se ubi

ca el hospital provincial y un sanatorio. 

- por Doña Violante, Vázquez de Mella e Ibañez 

Mussó, cuyo enlace con la carretera general ha sido recien

temente resuelto por una importante obra de ingeniería, que 

permite la entrada casi directa a la- ciudad, por la zona -

de la Biaza de España. 
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- por la plaza del Teniente Luciáñez o Paseo de 

Ramiro, permitiendo la entrada al centro de la ciudad, des 

de que parte de la Explanada, la más cercana a los edifi- ' 

cios, se lia convertido en peatonal. 

Las carreteras de Murcia y Cartagena (C.íT. 332 y 
* 

340), entran por una autovía, por la avenida de Elche, jun 

to al mar, para, penetrar en el centro de la ciudad, por la 

plaza de Galicia, el parque de Gánale .jas y la Explanada, 

donde se une con la carretera de Valencia,, 

Tiene un importante papel porque además de su -

función principal, une la ciudad con el aeropuerto y las 

zonas turísticas del Sxir de la bahía. 

Tambiéni enlaza el centro de la ciudad con varios 

"barrios (San Gabriel y el Palmeral), con una importante zo

na verde (Parque Público El Palmeral), aparte de ser eje 

de enlace con tres grandes industrias (las dos fábricas de 

aluminio y la CHOSS) y de servir de enlace, en su recorri

do por el centro, entre los muelles de Levante y Poniente 

del puerto y tener a su lado la estación de ferrocarril de 

Murcia. 

Su situación actual es la de autovía hasta la 

plaza de Galicia, separada por una mediana, desde su enla

ce con la avenida de Federico Mayo. A pesar de ese carácter, 

en algunos cruces se mantienen ¿juegos semafóricos. En el -

lugar de separación de las dos carreteras, en el paraje de 

Agua Amarga, donde se sitúa otra importante zona industrial, 
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donde se incluye el Matadero y los depósitos de Butano, se 

ha construido un cruce a distinto nivel. 

A parte de la entrada principal hacia el centro 

y la zona portuaria, permite el enlace con otras zonas de 

la ciudad del siguiente modo: 

- Por el "barrio de San Gabriel, a través del -

Barranco de las Ovejas, enlaza con el Polígono, de Babel. 

- A través de Federico Mayo y Santa María Maza-

relio enlaza con el camino de ronda interior que pone esta 

carretera en contacto con todas las demás. 

- A través de Osear Esplá se pone en contacto -

con la estación de ferrocarril de Madrid. 

La carretera de Madrid (C.N. 330) es la entrada 

más "urbana", es decir, la que discurre más kilómetros-por 

zonas consolidadas de edificación y en la mayor parte de -

su trazado como una avenida más de la ciudad. Por ello, es 

la más congestiva, la que posee mayor frecuencia de cruces 

y presenta un trazado .̂ todas luces insuficiente para el -

tráfico que soporta. 

Debido a todas estas circunstancias, a través de 

las avenida s de Maissona.ve, Aguilera y Orihuela, sirve de 

columna vertebral básica y casi única de todos los barrios 

de la zona Oeste. 

Empezando en pleno centro, en la plaza de Calvo 

Sotelo, sirve, en su primer tramo, de eje del ensanche, so 

na de fuerte expansión comercial, con unos grandes almace-
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nes y» con posibilidad, de que se construyan otros. A con

tinuación bordea el barrio de Benalúa, dando servicio a un 

mercado de barrio, la antigua, cárcel y el cuartel de San -

Fernando, siendo también una de las vías de acceso al poli 

gono de Babel, Más adelante, cuando además pierde anchura, 

se convierte en la única vía que pone en contacto con el 

centro y organiza los barrios de la Florida y Ciudad de -

Asís, con fuerte densidad de pequeñas industrias. Ensegui

da, ya fuera del casco urbano, sirve de base para los polí

gonos industriales de la Florida, Llai.o del Sspartal, las 

Atalayas, y ELá de la Vallonga, lo cual produce un autén

tico colapso de la zona. 

Aparte de la entrada principal, enlaza con otros 

puntos de la ciudad del siguience modo: 

- a través de los viales del polígono industrial 

de la Florida, con un puente sobr la vía del ferrocarril, 

con el polígono de Babel. 

- mediante el Vial de los Cipreses, con el ce

menterio . 

- por Ausó y Monzó, con el camino interior de -

ronda que le pone en contacto con el resto de las carrete

ras. 

- por Femando Madroñal, nuevamente con el polí

gono de Babel. 

- por Santa María Masarello con la carretera de 

Murcia y Cartagena. 

- por Osear Ssplá, con la estación de Murcia y 
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el puerto. 

- mediante la avenida de Salamanca, con la esta

ción de Madrid y la zcna Este de la ciudad. 

VÍAS DE TRAPICO MEgROPOLPTANO 

Entre ellas destacan las siguientes: 

La de las -playas; Partiendo del paso elevado del 

final de Juan Bautista lafora, discurre en paralelo a la -

costa, en la mayoría de su trazado, hacia, las playas de la 

Albufereta, San Juan y Muchavista, ésta última ya en el -

término municipal, de Campello. 

En su primer tramo, el de la Cantera, hasta la 

Albufereta, tiene su calzada desdoblada y sirve de enlace 

único con la urbanización de la Finca Adoc. Cuando llega a 

la Isleta se estrecha en el puente existente sobre el barran 

co, produciendo importantes atascos en la época veraniega. 

Este cuello de botella desaparecerá al culminar las obras 

de desdoblamiento. Pasado el mismo, existe en la actuali

dad dos posibilidades de acceso a la playa: una, siguiendo 

la antigua carretera que, cuando llega a la playa de San 

Juan, se desdobla en dos, una vía, en sentido, a Campello, 

por el lado del mar, la otra, en sentido a Alicante, por 

la avenida de la Costa Blanca; otra posibilidad, siguiendo 

directamente por el nuevo tramo de la avenido de la Costa 

Blanca. 

La carretera ole San Vicente del Ras'peig: Parte 
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de la plaza de España y discurre por lâ s avenidas de Alcoy 

y Novelda, estructurando el teiido urbano de toda la zona. 

Sirve de enlace con el campus universitario. Existe también 

un fuerte movimiento de tráfico ya que San Vicente se ha 

convertido en una zona de expansión industrial de Alicante 

y, por otro lado, los habitantes de San Vicente acuden a 

realizar sus compras en el centro de Alicante, incluso al 

Mercado Central de Abastos. Por ello, existe un frecuente 

servicio de autobuses, con carecterásticas prácticamente 

urbanas. 

. Esta carretera tiene, asi mismo, un carácter de 

enlace con una parte importante de la provincia. 

La carretera de Villafrancueza: Discurre a lo lar 

go de las avenidas de Jijona, Maestro Alonso, Batalla de ±e 

ruel y Gastón Castelló, con características plenamente -ur

banas, en prácticamente todo su recorrido, y ha.biendo par

tido de la plaza de España, une el centro con la. populosa 

zona Norte, aparte de comunicar a gran parte de la ciudad 

con la Residencia de la Seguridad Social. 

VÍAS DE RONDA, EN EIHC IONES DE RONDA 0 DE INTERCONEXIÓN DE 

CARRETERAS: 

Entre ellas destacan las siguientes: 

Antif?ua avenida de ronda: Es la más interior y, 

hasta hace muy pocos años, única, no sirviendo de ronda a 

toda la ciudad, sino solamente a una parte de la misma, lía-
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ce en la plaza de España, sigue per Alcalde Hojas, Carmelo 

Calvo, Pérez Galdós, Salamanca, pasando por delante de la 

estación de Madrid, cruza la carretera de Madrid, y por Os

ear Ssplá termina en la carretera de Murcia y Cartagena, de-., 

lante de la sstación de Murcia. 

Su utilización es máxima y su trazado totalmente 

inadecuado ai tráfico que s-oporta. 

La Hueva via de ronda: Entró en servicio en el 

verano de 1974 y no es una vía concebida para ronda, sino 

que se han aprovechado distintos tramos de calles, con ca

racterísticas cada uno de ellos muy variadas y se han conec_ 

tado en los puntos necesarios para que exista una cierta 

continuidad. 

Aunque es la única via en la actualidad que rodea 

toda la ciudad y pone en contacto todas las carreteras j 

gran parte de sus barrios, sus características de trazado 

son tan pésimas que presenta fuerte congestión y alta pe

ligrosidad. Es la prueba más palpable de la política que 

se ha seguido en este tema. 

Arrancando de la carretera de Valencia., a la al

tura del Barrio Obrero, pasa, a través de Padre Espiá, Pin

tor Zuloaga, plaza de Manila, Gongora, Amadeo de Saboya, 

Pinoso y Devesa, por todo el populoso barrio de Carolinas. 

A continuación cruza la carretera de Villafranqueza y, a 

través o.e Conde de Lumiares, Ceres, 'Cerda y Aureliano Ibarra 
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atraviesa el Altozano y los Angelen, habiendo cruzado ya 

la carretera de San Vicente. Por los viales del Polígono 

de San Blas, bordea el barrio del mismo nombre, y por la 

Cuesta de Santo Domingo, va a morir en la carretera de Ma

drid o se bifurca, si se quiere continuar hacia Murcia y 

Cartagena, por Princesa Mercedes y, cruzando la avenida.de 

Aguilera, a través del Barrio de'Benalúa por Santa María 

Mazare 11 o y Federico Mayo, llega a la citada carretera. 

En dirección contraria, a la altura de la carre

tera de Villafranqueza se sigue el camino hacia Valencia, 

por Jaime Segarra, paza se Pío XII y Padre Esplá. 

Como se desprende de la misma laboriosidad de la 

descripción de la vía no se puede hablar de un diseño co

mún, ni de cualquier vínculo en cuanto a anchura, uniformi

dad de trazado, ni agilización del tráfico rodado. Es, sen

cillamente, mera improvisación. 

La carretera de Juan XXIII; Enlaza directamente 

la carretera dr Valencia con la de Villafranqueza, a través 

del barrio de Juan XXIII y el grupo Francisco Franco. 

La Avenida Camarada Jaime Lloms; Enlaza, a la 

altura de la Cruz de Piedra, la carretera de Valencia con' 

la de las playas, acabando en la Albuferete, en la Isleta. 

Carretera interior a las Olayas; Comienza en la 

carretera de Valencia, a la altura de la desembocadura de 

la carretera de Juan XXIII, y a través de zonas interiores, 
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llega, por un ramal, a la playa de la Albufereta y, por 

otro, a la de San Juan. 

GRANDES EJES INTERIORES 

Dentro del casco urbano se distinguen los siguien 

tes.grandes ejes: 

Primer eje Norte-Sur: Une el mar con la populo

sa zona Norte. Arranca en la Rambla y se bifurca en dos ra

mas según sea el sentido de la dirección. Si se va. hacia 

el Norte, va por la calle de San Vicente hasta la plaza de 

España. Si se va hacia el Sur, a "través de las calles Cal

derón y López Torregrosa a unirse a la Rambla. 

Eje muy utilizado, ya que las alternativas al 

mismo son muy escasas, siendo la única realmente factible 

la de la antigua avenida de ronda. Además centra, en sus -

calles, gran parte de la actividad comercial y financiera 

'del centro de la ciudad. 

Al llegar a la zona marítima, se salva el es

collo cíe la Explanada saliendo a la plaza del llar por la -

calle de ¿Jan Pemando y entrando a la Rambla airavés de la 

calle Altamira, que son dos calles básicas para dar funcio

nalidad al citado eje, aunque ambas tengan dirección Este-

Oeste. 

Segundo eje Norte-Sur: Tiene menos importancia 

que el anterior, pero sin embargo es el más amplio de los 

dos. 
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Desde la escalinata que conduce al instituto Jorge 

Juan a través de las amplias avenidas de Marvá, Soto y (Jadea 

llega hasta el mar, en el Parque de Canalejas. La última -

parte de su trazado viene considerado como el de mayor ex

pansión comercial de la ciudad en los últimos cinco años. 

A parte de darle una salida rápida a San 31s.s y 

bordear el centro comercial tradicional, separándolo del -

ensanche, siene también cierta importancia porque a lo lar

go de su recorrido conecta con las carreteras nacionales de 

Valencia y Murcia-Cartagena a través de Ramón y Cajal, con 

la de Madrid, a través de la plaza de Calvo Sotelo y con el 

primer eje Sste-Oeste, a trvés de la plaza de los Luceros. 

Asimismo conecta con la antigua avenida de Honda en Marvá. 

Primer ele Este-Oeste; Está formado por Alfonso el 

Sabio, plaza de los Luceros y General Mola. Conecta la es

tación de Madrid con el centro. Zona comercia,!, con grandes 

almacenes y el Mercado Central de Abastos. 

En su inicio contacta con el primer eje Norte-Sur, 

más adelante, en la, plaza de los Luceros, con el segundo 

eje Norte-Sur y, al fina!, con la antigua, avenida de ronda. 

Trazado amplio, gracias a lo cual, a pesar del in

tenso tráfico, existe una relativa fluidez. 

Segundo eje Sste-Oeste: Mucho más reciente y menos 

importante. Con auténtica continuidad no ha sido urbaniza

do hasta hace cinco años, aunque su proyecto de trazado y 
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gran parte de sus edificaciones son mucho más antiguos. 

Arrancando de la plaza de Galicia, donde conecta 

con las carreteras de Murcia-Cartagena y travesía de la de 

Valencia, discurre por Padre Vendrell, "bordeando el límite -

del ensanche, se cruza en Osear Esplá, con el antiguo vial 

de ronda y bordeando Benalúa a través de toda la longitud 

de la avenida de Catedrático Soler, conecta con el nuevo 

camino de ronda en la plaza de la División Azul. A continua 

ción, estructura el polígono de Babel y, más adelante, es

trechándose, pasa sobre el fferrocarril y, cambiando su di

rección, a través del polígono industrial de la florida, -

conecta con la carretera de Madrid. 

VÍAS! INFERIORES IMPORTANTES 

Suelen tener una función de penettación a los -

barrios, o de estructuración de los mismos o de interconexión 

de las vías antes estudiadas. Entre ellas destacan las si

guientes: 

Calles Jorge-. Juan y Altamira; A pesar de la exi

güidad de su viario, desde la peatonalización de la Expla

nada, es la vía de penetración principal al centro desde la 

carretera de Valencia y, en este sentido complementaria al 

primer qje Norte-Sur, aunque la dirección de estas calles -

sea Este-Oeste. 

Calle San Femando; Es complementaria de las an

teriores, en dirección contraria. Es la principal salida 
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cia. También es importante enlace desde el eje segundo S_s 

te-Oeste hacia Valencia. 

Doña Violante, Vázquez de Mella e Ibañes Mussó:-""" 

Sirven de enlace directo entre la carretera de Valencia y 

la zona de la plaza de España sin necesidad de atravesar el 

centro. 

Plaza de Santa Teresa, calle Sevilla, Poeta Zorr: 

lia y Alcalde Suarez Llanos: Constituyen el viario princi

pal de enlace del centro, concretamente la plaza de España, 

con la poblada zona NE. Todas ellas, orientan el tráfico des¡ 

de o hacia la plaza de Pió XII, que es el principal centro 

distribuidor de la zona. Esa misma función, se ve en parte 

completada, por las calles de San Garlos, Valencia y San -

Mateo. 

CENTROS DISTRIBUIDORES DB TRAFICO: Entre ellos destacan los 

siguientes: 

Plaza del Mar: En ella, convergen la travesía 

de las carreteras nacionales, con vehículos en tránsito, 

el acceso al puerto y a. la playa del Postiguet y las salidas 

principales del centro urbano. 

Plaza de España: En la actualidad es el prin

cipal centro distribuidor de tráfico de la ciudad. Regula 

y reparte todo el tráfico de la zona Norte y Noreste de la 

ciudad. En el termina y comienza el primer eje Norte-Sur, 

o_ue es el que más tráfico posee, las carreteras de Villafran 
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queza y San Vicente, la antigua avenida de ronda, y las ave 

nidas de enlace con la zona Carolinas-Plá, aparte le una -

penetración de un ramal de la carretera de Valencia (Ibáñez 

Mussó). Para completar la situación tiene en su recinto la 

plaza de toros, y junto a ella, el mercadillo al aire libre 

de Gampoamor. 

Plaza de Pío XII: Tiene una importancia más secun 

daria en relación con los dos anteriores. Centraliza casi 

todas las comunicaciones de la zona Carolinas-Plá y parte 

de los enlaces y de la nueva vía de ronda hacia la carrete

ra de Valencia. 

C ruc e Kais s onave-Agui 1 era-Sal amane a-0 s c ar, "E snlá-

Churruca: Es el más importante distribuidor de tráfico de", 

la zona Oeste, ya que pone en contacto la antigua vía de -

ronda con el centro de la ciudad y con los barrios de 3ena-

lúa, Florida, Ciudad de Asís y zonas industriales de la -

carretera de Madrid. Asimismo es clave para enlazar dicha 

carretera con el primer eje Este-Oeste» En sus proximida

des, se encuentra además la estación de Madrid. 

IA ESTRUCTURA VI ARIA POR Z PITAS 

Se pueden distinguir las siguientes: 

Centro Tradicional: Está delimitado por Explana

da de España, Canalejas, G-adea, Soto, Alfonso el Sabio y Mén

dez Nuñez. 
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Es la zona con mayor densidad de la ciudad, con 31¿ 

habitantes por Ha., siendo considerada el centro represen

tativo de la ciudad. En esta área se acumulan la mayor par

te de los centros de decisión de la ciudad, tanto en lo po

lítico, con el Gobierno Civil y varias delegaciones minis

teriales; como en lo religioso, con el Obispado; como en lo 

militar, con el Gobierno militar; como en los servicios, 

con los edificios centrales de correos, telégrafos y telé

fonos, sedes barcarias centrales, comercios, oficinas impor

tantes.- despachos y consultas de abogados, arquitectos, mé

dicos, consignatarios y demás profesiones liberales y un 

buen número de locales de esparcimiento, como varias salas 

de fiestas, cafeterías, cines y teatros. 

De todas formas, hay que señalar que las oficinas 

estatales e inducidas por ellas, muchas de las privadas y 

algunos grandes comercios se van desplazando lentamente ha

cia la zona del ensanche (centro moderno). 

El coste del suelo es muy elevado lo que motiva 

dos fenómenos: una selectividad del habitat para las clases 

más pudientes de la sociedad alicantina que provoca, por 

relación directa, un gran nivel de motorización, considera

do el más alto de la ciudad, y una gran densidad para paliar 

los altos costes de fijación del habitat, del despacho o 

del establecimiento comercial. Ambos fenómenos unidos al -

fuerte atractivo que ejerce el área sobre el resto de la 

ciudad y a su accesibilidad la convierten en un espacio su-
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Calle de Castaños, peatonal y comercial. Plaza de 
Hernán Cortés, centro cívico del barrio Nuevo. 
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iáament e c onge st ivo. 

la red viaria que delimita la zona es la de mayo? 

anchura de la ciudad y la única que destina, grandes espacios 

al peatón. 

Las calles interiores están constituidas por una 

retícula, hasta cierto punto simétrica, aunque -presenta mu

chas irregularidades. 

Placiendo excepción de las avenidas que delimitan 

la zona, y de alguna otra, como General Goded y Ángel Loza

no, las calles suelen ser estrechas, generalmente entre 6 

y 9 metros de anchura, con cruces perpendiculares que per

miten muy escaso radio de giro en las esquinas, lo que di-

ficuitura enormemente la circulación. 

Un estudio que se realizó en el año 1967 sobre in 

tensidades de trafico en la zona (31 ) se indicaba que alre

dedor de 17.000 vehículos por día tenían su. origen o desti

no en el interior de la zona, sin contar los que lo hacían 

por vías perimetrales, mientras que la oferta de plazas de 

aparcamiento en bordillo solamente era de 2.200. 

Centro Histórico: Se pueden distinguir varias 

subzonas: 

Inmediatamente al Este de la "íambla; Se conside

ra una prolongación del centro. Alberga calles comerciales 

como Mayor, San Femando y Altamira y centros representati

vos como las Casas Consistoriales, el palacio de Justicia 

y la Catedral. 
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Tiende a perpetuar su importancia, que le viene 

de su pasado histórico, el hecho de que canaliza casi todo 

el tráfico de salida del centro urbano hacia las playas y 

su proximidad al puerto. 

Debido a poseer un trazado heredado de siglos ante 

riores constreñido por una muralla y circundando un monte, 

su viario, en la parte superior es bastante inconexo, sir

viéndole de eje la calle de General Sanjurjo y Primo de Ri

vera. Esta zona alta se caracteriza también por manzanas 

demasiado cortas y estrechez de las calles. 

La zona inferior, paralela al mar, entre la calle 

Mayor y la Explanada presenta una mayor regularidad, con 

calles transversales, aunque no excesivamente anchas y calles 

perpendiculares estrechas. 

La Villavieja; Zona deteriorada, con escasa, acce

sibilidad en vehículo de motor. Su trazado es sumauente irre 

guiar, siguiendo las curvas de nivel del-Benacantil, lo que 

determina la existencia de numerosas escalinatas. 

El Arrabal Roig; Antiguo barrio de pescadores que 

hoy se ven desalojados por la construcción de una balcona

da residencial de lujo sobre la playa del Postiguet. Su tra

zado está estructurado por la calle de Virgen del Socorro 

a la que van a dar una serie de calles inconexas y estrechas, 

de muy difícil tránsito, ai pie del castillo, con abundantes 

desniveles. 

Alrededor de la ladera ITorte del castillo: Constituí-
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da por una serie de construcciones modestas, y con trazado 

más regular que la zona anterior, teniendo siempre en cuen

ta las curvas de nivel del Monte Benacantil. 

Centro Moderno: Es una zona que queda muy bien 

delimitada por una serie de avenidas: Gadea, Soto, Marvá, 

Pérez Galdós, Salamanca, Osear Esplá y Canalejas. 

Parte de esta zona, la comprendida desde General 

Mola hasta el mar es la que constituye la actual expansión 

comercial y burocrática de la ciudad. Hasta hace escasos 

años, se trataba de un área dedicada a almacenes e industrias 

por su proximidad al puerto, pero que rápidamente se ha ido 

renovando con edificaciones para clase medio-alta, a la vez 

que veía surgir grandes comercios, que a su vez arrastraban 

a otros pequeños, oficinas estatales y despachos de profe

siones liberales. El eje urbano de todo este despegue moder 

no de la zona lo marca la avenida de Maisonnave, habiendo 

constribuido a este hecho también dos circunstancias: buen 

trazado urbanistico, con un trazado via,rio regular*, holga

do en capacidad, cuadriculado, bordeado por amplias aveni

das y próximo al centro tradicional; y la existencia en su 

interior de la estación central de autobuses. 

Zona al Norte del Centro: Delimitada por Alfonso 

el Sabio, Diaz Moreu, plaza de España, Alcalde Rojas, Car

melo Calvo, Pérez Galdós y Marvá, es una zona accesible, 

densa, con buen desarrollo del comercio, estando en uno de 

sus límites el Mercado Central de Abastos, y que siempre 
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ha sido una continuación del centre tradicional, especial

mente, en las calles San Vicente y Calderón, de amplia den 

sidad comercial. 

Cruza la zona la circulación que desde el centro . 

se dirige a los populosos barrios del Norte y Noreste. 

Su trazado está constituido por una retícula con 

tendencia a la regularidad. 

Zona al Norte de Carmelo Calvo y Pérez G-aldós; 

Entre estas avenidas y las laderas del Monte i'ossalv se en

cuentra una zona urbana, accesible por su proximidad al cen 

tro, pero sin las características económicas propias del 

mismo. Presenta también un plano reticular, que, en algunos 

lugares queda algo distorsionado en su regularidad "para adat> 

tarse a las curvas de nivel. 

Carolinas-El Pía del 3on Reioos: Es la zona urbana 

consolidada con el mayor número de empleos dé la ciudad por 

que tiene importantes funciones industriales, fábrica de 

tabacos y pequeñas industrias y almacenes mezclados con el 

habitat; sanitarias, Hospital Provincial j el sanatorio más 

grande de la ciudad, a la vez que la Residencia de la Segu

ridad Social; comerciales, pues cuenta con uno de los cuatro 

mercados de la ciudad e inducido por él y por el numero de 

habitantes, numerosos comercios al detall; y viarios, ya 

que cuenta con muy buenas comunicaciones con la carretera 

de Valencia y está, siendo un barrio, unido sin solución de 

continuidad a la zona más compacta de la ciudad. 
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SI trazado de toda esta amplia zona viene marcado, 

en lineas generalas, en dirección al centro ele la ciudad, he 

cho que se ve favorecido, en "buena parte del barrio, por el 

suave desnivel que conduce hacia la parte baja de la ciudad .--

y, por consiguiente, al.mar. 

SI plano, en su trazado, va estrechándose y orien

tándose hacia la plaza de España, que constituye el punto 

central de referencia para toda el área. Las principales 

vías parten todas desde la misma o de sus proximidades (ca

so de la plaza de Santa Teresa) y. van divergiendo conforme 

aumentan en longitud, penetrando en todo el tejido del -

barrio. 

Ya en el corazón del mismo, hay nuevamente un pun

to de encuentro de las principales vías en la "daza de Pío XI3) 

para ya desde allí ramificarse por la parte más alta y más 

llana de estos barrios. 

Las calles transversales sirven simplemente ele acce 

so desde las vías longitudinales, a excepción de General 

Slizaicin y Jaime Segarra que cortan, a lo largo de buena 

parte del barrio, a la,s calles de penetración ^rovinientes 

u orientadas hacia el centro. Entre éstas, destacan Alcalde 

Suarez Llanos, Padre Ssplá, San Mateo, San Carlos y calle 

Sevilla. 

Zona -paralela a la Carretera de San Vicente: Es una 

zona periférica¡, sin excesiva continuidad en'la edificación 
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según se va alelando del eje viario que la conforma. Varios 

talleres se confunden con el habitat suburbano. Existe tam

bién una zona netamente industrial de 45 Has. 

SI plano viene organizado en torno a la. carrete

ra de San Vicente. A ambos lados de la. misma, existen una 

serie de "barrios, con un trazado bastante inconexo. 

San Blas: Próximo a la estación fe

rroviaria de Madrid, presenta una gran profusión de 

almacenes de depósito y pequeñas industrias. Su traza

do presenta un aspecto de espina de pescado, a partir 

de la calle Pintor Gisbert. 

Benalúa: Con el caserío distribui

do a ambos lados de la carretera de Madrid, aunque más 

desarrollado en el izquierdo, presenta junto a la ca

rretera de Murcia, una estación ferroviaria y un buen 

número de industrias, presentando en esa zona un plano 

inconexo. En el resto del área, trazado perfectamente 

regular, con manzanas homogéneas y de mayor perímetro, 

que las usuales en el resto de la ciudad. Aparte de 

la carretera de Madrid, le sirve también de eje cir

culatorio la avenida del Catedrático Soler. 

La Florida- Ciudad de Asís: Es la 

clásica periferia industrial de una ciudad en fase de 

industrialización. 
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Toda el área queda estructurada si

guiendo la orientación que marca dicho eje, excepto 

en la parte N.W. del sector en que cambia el sentido 

del plano, disponiéndose en torno a la calle de la Re

pública Argentina, que nace en el eje anterior. 

San Gabriel: Barrio periférico, se

parado de la ciudad por e3 barranco de las Ovejas y 

unido a la misma por la carretera de Murcia, y por un 

camino ̂ .recientemente ampliado, al polígono de Babel. 

Aunque en el interior de su recinto 

existen pocas industrias, la mayor parte se sus habi

tantes son obreros de las cercanas fábricas metalúrgi

cas y químicas. Toda la zona queda conformada por la 

carretera de Murcia, que la bordea, Interiormente que

da estructurada por un pequeño eje quebrado que nace 

en el anterior. 

Los nuevos barrios del Norte; Los 

barrios de Francisco Franco, Virgen del Remedio, colo

nia Requena y Juan XXIII tienen una gran proporción 

del conjunto de viviendas de renta baja de la ciudad, 

Recientemente formados, se han desarrollado con un rit

mo espectacular de crecimiento, acogiendo buena parte 

de los contingentes inmigratorios de la ciudad. 

Todos ellos se caracterizan por tener 
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un trazado sumamente inconexo, que no tiene en cuenta-

la continuidad del tejido urbano preexistente. La ca

rretera de Villafranqueza actúa como eje de enlace en 

todos los casos, excepto en el de Juan XXIII. los ejes 

interiores de estas barriadas, o están mal trazados y 
« 

apenas poseen capacidad, o no existen. En Virgen del 

Remedio, la calle Agatángelo Soler y en Francisco Fran

co la avenida de los Ejércitos españoles, desarrollan 

esta función viaria. 

DINÁMICA DE LA RED 

Dentro de las carreteras nacionales, 

la de Valencia es la de mayor intensidad media, segui

da por la de Murcia (51). No solamente alcanza las 

cotas más altas de manera absoluta, sino también rela

tiva, pues su factor de crecimiento es mucho mayor que 

el de iiis otras (.Vi)» 

Ello se debe a la importancia de di

cha carretera,que procede del hecho de servir de unión 

entre el tráfico procedente de Andalucia y Murcia y 

el de Cataluña y Valencia. Pero con ser importante, 

esta no es la única razón, dado que sirve también como 

acceso a la zona de Huerta y costera, además de servir 

para la comunicación de la zona oriental de la comarca 

alicantina. Los estudios para la elaboración del P.G.O.U. 
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constataron la evidencia de que un gran número de-los 

tránsitos realizados en este acceso, procedían de la 

periferia suburbana inmediata, cuya finalidad era de 

índole laboral. 

El acceso de Murcia tiene una impor

tancia decisiva como única vía de conexión de la ciudad 

con el aereopuerto, a la par que comunica con Elche y 

la comarca del Bajo Vinalopó, con el ámbito meridional 

de la provincia y vehicular la relación con Murcia y 

Andalucía. 

La carretera de Madrid, a pesar de 

ser la de menor tráfico¿ por no conta?ar tanto en sus 

intensidades medias diarias el factor turístico y re

creativo, ve crecer su índice de desarrollo debido a 

que en sus márgenes se está instalando la mayor zona 

industrial de la periferia urbana. 

Un factor que influye en las carrete

ras nacionales de acceso a Alicante es el generado por 

el tráfico comarcal, debido a la atracción ejercida por 

la ciudad sobre su comarca, O1]). 

Con la afluencia turística se produ

cen dos crecimientos de tráfico estacionales a lo lar

go del año: el de Semana Santa, de corta duración, y 

el de verano, hasta bien entrado septiembre, con aumen-
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tos de intensidad a principios y mediados de cada mes• 

La carretera de la Albufereta y pla

ya de San duan presenta el mayor volumen de tráfico 

metropolitano, mientras que la de San Vicente del Ras-

peig .sirve no solamente de enlace con dicho núcleo, 

puesto que dicha carretera se ha constituido en eje de 

nuevos polígonos industriales de la ciudad, a la vez 

que estructura gran parte del tráfico de la zona N.W. 

de la ciudad. ( 

La carretera de Villafranqueza sirve 

fundamentalmente de unión con la zona periférica N. de 

la ciudad. 

En los cruces y vías principales de 

la red se dan intensidades decrecientes según se alejan 

del centro urbano, excepto en la intersección de algu

nas vías importantes. Tal es el caso de las carreteras 

de San Vicente del Raspwig y Villafranqueza (3) ). En 

esta última existe una mayor intensidad de tráfico a 

la altura de la calle San Carlos y Jaime Segarra que 

en los cruces existentes a la altura de los "barrios 

Francisco Franco y Virgen del Remedio, donde la inten

sidad se reduce a más de la mitad. 

En cuanto a la horas punta, son más 

importantes las de mediodia que las de mañana y tarde, 
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debido a que estas dos últimas presentan una mayor 

dispersión, por no coincidir plenamente todos los 

horarios de entrada y salida de fábricas, comercios 

y oficinas, mientras que las horas de las comidas es

tán más homogeneizadas. Realmente, quien marca la hora 
* 

punta es la salida de oficinas, comercios y demás es

tablecimientos terciarios, pues son los que tienen un 

peso específico en la economía alicantina. 

Las horas claves en el movimiento 

pendular diario son las siguientes: De 8 a 8*30 horas 

en la intersección de Aguilera, Maisonnave, Salamanca, 

Oscae Esplá§ que vuelven a repetirse entre las 13-14*30 

y de 19 a 20'30 horas, significativas de la capaci

dad distributiva del tráfico procedente de la zona in

dustrial occidental hkcia los distintos barrios de 

la ciudad, 

En la intersección do la avenida de 

Jijona con Jaine Segarra las intensidades de tráfico 

más altas se producen entre las 7530 y las 9 horas, 

entre las 13'30 y las 14'30, entre las 15'30 y las 16 

horas y desde las 20 a las 21'30 horas. 

Estas horas punta están en relación 

con la apertura de comercio y oficinas, así como con 

los itinerarios escolares. 
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Existen así mismo en la ciudad puntas 

de tráfico que, aunque no son diarias, a veces llegan 

a rebasar las que se producen por motivos laborales. 

Son las motivadas por los viajes a las playas de los 

meses veraniegos, generadores de espectaculares atas

cos. ' 

En cuanto a la velocidad real de 

circulación por la ciudad, no suele sobrepasarse el 

umbral de la máxima permitida, dado el carácter conges

tivo de la circulación. Se puede afirmar que en con

diciones normales la isócrona de 20 minutos marca la 

distancia existente entre la periferia y.el- centro ur

bano, mientras que- en horas punta la isócrona ascien

de hasta 38 minutos. 

Por lo que se refiere a los viajes 

de tránsito a través de la ciudad, es preciso señalar 

que, a pesar d« la creencia generalizada, no son exce

sivamente elevados. La encuesta realizada para la ela

boración del P.G-.O.U indica que el 9o'44 % de las en

tradas y salidas realizadas por los accesos de Alican

te tenían su origen o destino en la ciudad, mientras 

que el resto lo constituían vehículos en tránsito que 

no paraban en Alicante, entre los que hay que destacar 

los vehículos de gran tonelaje cargados de substancias 

peligrosas con origen o destino en la refineria de Es

combreras (}k). 
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EL puerto 

A lo largo de la presente centuria, el puerto adopta la: 

fisonomía actual tras la realización de una serie de obras 

efectuadas,y experimenta una significativa mutación en el 

conjunto de mercancías sujetas a tráfico por Alicante, 

Las especias, los productos americanos, y otros de proce-

dencia europea dejan lugar paulatinamente a los deriva

dos del petróleo y a la fruta de canarias, mientras que 

en la exportación se produce la sustitución de los tra

dicionales productos de la agricultura_local sustituidos 

por otros de carácter industrial (3?).' 

Desde que en 1900 la Junta de Obras se 

hizo cargo del misma.,' se iniciaron las obras tendentes a 

configurar el puerto actual de acuerdo con los proyectos 

sucesivos de José Nicolau y Próspero Lafarga, que consis

tían en la construcción del muelle de Poniente, prolon-

gación del de Levante, edificios auxiliares, tinglados, 

varadero, depósitos de mercancía, aduana, ampliaciones 

de los muelles;, prolongación del dique de Levante,: puer-

to pesquero, etc. En- conjunto, las obras efectuadas de

terminaron una obra de tipo medio, compuesta por la redu-

cida dársena interior, de escaso calado, y un antepuerto, 
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con 725.000 m.2 de superficie abrigada y 4.820 m. de li

nea de muelles. 

Modestamente situado entre los puer

tos españoles más importantes, ocupa el veintiún lugarr 

por el movimiento de mercancías y el décimo en el de pa

sajeros (33 )V 

La dinámica comercial del puerto a lo 

largo del siglo no ha sido diferente de la que presenta 

en nuestros días,' sirviendo un área comercial que ccmpo-

nen la provincia de Alicante y parte de las de Murcia, 

La Mancha y Madrid, hacia donde se canaliza buena parte 

de las mercancías recibidas, especialmente la fruta pro

cedente de Canarias.' 

Registra, en las mercancías entradas, 

una gram variedad de productos elaborados, dada la caren

cia de minerales en su área de influencia,que no ha ,per— 

mitido la constitución de una industria pesada1.- Aunque 

los derivados de petróleo destacan en el conjunto de mer

cancías des embarcadas, al no tener como destino ninguna 

refineria tampoco alcanzan cifras importantes^ 

En el conjunto de embarcaciones que 

desarrollan el tráfico comercial del puerto alicantino,' 

la mayor parte es de nacionalidad española, con un mo

vimiento de mercancías prioritariamente destinado al co

mercio de cabotaje.' 
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En los iSltimos años destaca la impor

tancia cobrada por los derivados del petróleo,que con 

525.500 ülm.* suponen el 53*8 fi del total de mercancías 

desembarcabas,1 procedentes de la refineria de Escombre

ras, y en menor cuantía se unen las piritas,' fosfatos, 

abonos, maderas, cementos, frutas de anarias, materia

les de construcción, tabaco, café y cacao.1 

En relación a las mercancías cargadas 

destaca la proporción mayoritaria destinada al comercio 

de cabotaje.J Entre los productos embarcados en Alicante 

destacan las piritas, cereales, harinas, fosfatos, ce

mento, material de construcción/ mármol, frutas, horta

lizas, conservas, calzado,1 vino* productos textiles,' tu

rrón y juguet esv! 

Iras España, principal destinatario 

de dichas mercancías, otros paises como Argelia, USA, 

Holanda, Marruecos, República Popular China, Italia,1 

la URSS, etc. reciben proporciones minoritarias de las 

mismas• 

A lo largo del siglo el puerto ha-, 

mantenido una situación de estancamiento y pérdida de 

valor relativa en relación a la incidencia que tuvo en 

el desarrollo de la ciudad y su actividad económica en 

los siglos anteriores, por ello en la actualidad- el 

puerto posee un valor secundario respecto a los facto

res causantes de la evolución urbana. 
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LAS FUNCTOHES UEBANAS 

Alicante es preferentemente una 

ciudad de servicios financieros, comerciales?, adminis

trativos y turísticos (31 )V la función financiera y 

comercial queda patente al destacarse por su número de 

establecimientos bancarios -cuenta con el 30 fo de las 

entidades de este tipo existentes en la provincia- y 

por la importancia de la población activa dedicada al 

comercio, el 10'37 Í°* De la superficie comercial de 

Alicante se destina a establecimientos de uso coti-

diano, de tipo alimenticio, el 16 fo; a los de uso coti

diano no alimenticios el 10 f¿; la hostelería ocupa el 

17 fo y los establecimientos de frecuencia no cotidia-

na, esto es,: de uso eventual, el 7$»' los que expresa 

el grado de especialización de que dispone el comer

cio alicantino, aunque su influencia no abarque ple

namente a la provincia por razones de alejamiento 

geográfico y por su escasa dimensión comercial. Hasta 

hace poco, carecía de grandes almacenes y supermerca

dos, en contraste con las posibilidades de mejores 
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circuitos comerciales que le ofrecen el puerto, el ferro

carril y el aeropuerto.' 

El puerto de Alicante ( ^° ) ha desem-

peñadodesde la Edad Media un activo papel en el comer

cio de exportación de productos agrarios y en la impor

tación de manufacturas, pero sobre todo desde la conce-
. . 4 * 

sión en 1765, por Carlos III, de la autorización para 

comerciar con América, se convierte Alicante en la 

tercera ciudad mercantil española tras Barcelona y 

Cádiz. La Real Cédula de junio de 1785 que le otor

gaba el Consulado de Mar y Tierra ( <i< ) atrajo a la 

ciuadad un buen número de emigrantes extranjeros: los 
4 . é * " 4 

Haisonnave, Alfonsetti, Domansky, O'Gormann, etc. ( 4_¿), 

que se convertirían en la clase rectora de la ciudad.' 

En el siglo XIX la destrucción de los viñedos franceses 

causada por la invasión filoxérica relanza la expor

tación del vino (43 ) • Al finalizar esta coyuntura 

exporta preferentemente productos agrícolas e in

corpora materias primas y productos energéticos. 

Desde el final de la Primera Guerra Mundial predo

mina el tráfico de importación sobre el de exportación . 

En 1917 la exportación rep esentaba el 54 Í° de las 

mercancías en tránsito. En 1932 las importaciones al

canzaban el 73 $> y en 1953» el 79 $•" De este modo se 

va produciendo la desaparición del puerto como ¡̂ sector 

dominante en la economía alicantina. Puerto de tránsito, 

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983



87fí 

su utilización resulta claramente deficitaria. 

Cuenta la capital con dos estacio

nes de ferrocarril de via ancha: la de Alicante-Término 

y la de Alicante-Benal&a.' La primera destinada normal-

mante a los trayectos de largo recorrido que se diri

gen a la frontera de Prt Bou y a ̂ drid, y para otros 

que pasan por la ciudad procedentes de Cataluña, Valen-
4 

cia, Andalucía y Cartagena. La segunda está dedicada 

preferentemente a los trenes de cercanías. 

Otra estación de ferrocarril, explo

tada por la_entidad autónoma de Ferrocarriles de Via 
~ ~" * 4 

Estrecha (F.E.V.E.), comunica la capital con Denla,' por 
4 

la costa, estando especializada preferentemente en el 

transporte de viajeros. Modernizando su servicio podría 

ser de gran interés para el área que recorre.' 

En 1967 el aeropuerto de El Altet 

sustituyó al ya incapaz aeródromo de la Sa"bas¿q.. RestiL-

ta notable de todo punto el gran incremento,que a lo 

largo de los años en servicio, ha experimentado éste. 

Incremento que ha motivado las sucesivas ampliaciones 

de pistas de aterrizaje así como las instalaciones 

para las terminales de carga y pasajeros. • 

La atracción turística se concentra 

especialmente en la zona costera, aprovechando la am

plia extensión de sus playas.' Los primeros contingentes 
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Playa de San Juan. Edificios en primera 
primera fase de ocupación, tras los que 
grandes bloques 

linea de la 
se elevan los 

de la actual. 
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Gigantismo constructivo en la Albufereta y playa de San Juan 
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de visitantes eran madrileños- ( ^H ), predominando los 

de clase media desde el primer tercio del siglo XX. 

Hoy se advierte en esta corriente un predominio de-

visitantes extranjeros: 55 $del total, entre los que 

destacan, con diferencia sobre: los demás, los france

ses ( 4 5' ) • Es característica la fuerte estacionalidad 

estival de sus visitas que suponen una subutilización 

de los servicios el resto del año, mientras no se 

promocione más el turismo de invierno y su equipo com-

plementario: centrs culturales, polideportivos, etc. 

La capacidadde acogida turística se ve incrementada 

con_el aumento de establecimientos dedicados a este 

fin. En 1960 existían entre Cámpello y Alicante 

1.500 plazas hoteleras.' En 1981, además de un gran 

número de nuevos apartamentos, cuenta Alicante y sus 

playas con 8.252 plazas hoteleras distribuidas entre los 

136 establecimientos del ramo!; cifra, no obstante, 

de relativa importancia si. se compara con el conjun

to de la Costa Blanca. 

A la función administrativa se 
— ' * 

dedica el 7*5 i° de la población activa implicada, 

no sólo en las tareas de la gestión provincial, sino 

también en las que genera por su índole por su ín

dole toda ciudad de servicios. Además cuenta Alicante 

con funciones de tipo cultural, militar y también la 

religiosa polarizada desde el traslado de la sede 

episcopal.1 
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La industria, aunque no posee en 

Alicante una especialización tan acusada como en otras 

ciudades de la provincia, abarca un amplio espectro: de 

la de tipo pesado a las productoras de las más diversas 

manufacturas. las industrias que cuentan con un mayor 

número de empresas ocupando el 59*24 i* del personal ac

tivo del sector secundario son las de la construcción, 

manipulado de productos alimenticios y metalúrgicas. 

La industria pesada está representa

da en su sector químico por la fábrica de la Sociedad 
* 

Anónima Oros, instalada en 1906 en_la carretera de Mur

cia junto al "barrio de San Gabriel.' Cuenta con una plan

tilla de 140 obreros y sus anticuadas instalaciones tra

bajando a pleno rendimiento producían alrededor de 

100.000 Tm.de superfosfatos de cal, ácido sulfúrico y 
i 4 

clorhídrico. En la actualidad la fábrica, ya cerrada, 

se encuentra en proceso de demolición.1 

En su sector metalúrgico la industria 

pesada cuenta con dos plantas de aluminio: 3NDASA y Manu

facturas Metálicas Madrileñas que ocupan en conjunto 2.380 

obreros. ENBASA,' la más importante (1.800 obreros), se 

instaló a finales de la década de los cincuenta. Domina-

da en principio por capital canadiense, desde 1969 pasó 

a ser mayoritariamente propiedad del INX. La materia pri 

ma que utiliza, lingotessy aleaciones, le es suministra

da por las factorías de Valladolid y Aviles; produce anual 
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mente casi 60.000 EmV de semielaborados: perfiles, lá

minas y papel de aluminio con destino preferente a la 

industria nacional,! 

Manufacturas Metálicas Madrileñas con 

580 obreros, situada como la anterior en la carretera a 

Murcia,y liberada de su inicial servidumbre a las paten

tes extranjeras, produce acabados de aluminio: cisternas 

de transporte,1 facladas ligerasL material de industria 

naval, barriles de cerveza, etc.' 

la industria manufactxirera se comple

ta con un conjunto de fábricas cuya característica co

mún es su pequeña producción, abarcando desde la fabri-

cación de productos alimenticios ( turrones, cerveza, 

harina, salazones, aguas carbónicas, conservas) hasta 

la de muebles, calzado, artículos de caucho, papel y 
é ....... . é . . 

artes gáfricas, hilaturas textiles, productos farmaceu-

ticos, cerámica, etc.; Especial mención merece la vieja 

fábrica de tabacos (864 obreros) creada en 1801 y ubica

da en la antigua Casa de Beneficiencia que llegó a reu

nir más de 4.000 cigarreras. Existe también carpinteria 

de ribera en la carretera a la Albufereta y en la playa 

de Babel. Además, la Junta de Obras del Puerto dispone 

de un varadero .5 

El emplazamiento de las plantas indus

triales se localiza a lo largo de la carretera de San 
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i 4 

Vicente del Haspeig y, sobre todo, en la zona industrial 

de la Florida y el LLano del Esparta!, aunque no son ra

ros los establecimientos situados en el interior del cas

co urbano.' 
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LA POBLACIÓN 

Entre 1900 y 1980 la ciudad de Ali

cante ha pasado de 50.142 habitantes a 245.963» lo cual 

supone un aumento del 490%. Ese extraordinario creci

miento demográfico, que ha multiplicado casi por cinco 

$os efectivos humanos de la urbe en un período de ochen-

taaños, contrasta con el ritmo de crecimiento de la 

centuria anterior, en la que Alicante, sobre todo en 

la segunda mitad de dicho siglo, padeció agudas crisis 

de mortalidad que mermaron periódicamente su potencial 

demográfico ( hU ) . 

En la evolución demográfica de la 

ciudad a lo largo del s. XX pueden diferenciarse, no 

obstante, dos claros períodos. El primero de ellos, 

hasta el año 1920, en el que se produce un incremento 

poblacional del 127' 4 %, y el segundo, desde el año 

1920 al 1980, en el que el aumento asciende al 384'8 $. 

Es precisamente a partir de los años veinte cuando más 
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significativo se hace el cambio en las constantes demo

gráficas tradicionales de la provincia de Alicante, del 

cual se derivará una acumulación poblacional en deter

minadas zonas o núcleos urbanos, con la consiguiente 

despoblación de otras áreas pobla cionales ( hf ). 

CUADRO I 

POBLACIÓN CENSAL E INCREMENTOS 

CENSO POBLACIÓN CRECIMIENTO AUMENTO 
ANUAL {$) 

1900 

1910 

1920 

1930 

1940 

1950 

1960 

1970 

1980 

50.142 

55.300 

63.908 

73.071 

96.729 

104.222 

121.527 

184.716 

245.963 

-

5.158 

8.608 

9.163 

23.658 

7.493 

17.305 

63.189 

61.247 

-

1'03 

1'56 

1'43 

3'24 

0'78 

1'66 

5'19 

3'31 

PUENTE: Censo de la Población de España. Años 1900-1980. 

De esa concentsación de la población se benefició, sin 

duda, la ciudad de Alicante, cuyo crecimiento demográ

fico, desde comienzos de los años veinte, fue notable

mente superior al >del conjunto de la provincia. Esa 

diferenciación resultó enormemente acusada durante los 
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años 1920-1924-, en los que de no ser por el aumento 

de población de la ciudad de Alicante, la provincia 

se habría mantenido estacionaria C~^) • la evolución 

anual de la población entre 1920 y 1936 muestra que, 

a finales de la década de los veinte, se produjo un 

ligero bache demográfico, del que la ciudad, según 

puede verse en el gráfico I, se recuperó rápidamente, 

caracterizándose la primera mitad de los años treinta 

por un importante aumento de la población. 

Ese aumento de la población durante 

los primeros años treinta explica, junto a otros fac

tores (i'i), las elevadas cifras de población del Cen

so de 1940, sobre todo si se tiene en cuenta el decre

cimiento vegetativo experimentado durante los tres a-

ños de la contienda civil. Es quizá esa inflación de 

las cifras de 1940, unida a la emigración producida 

por las dificultades económicas, agrícolas e industria

les, la que explicaría el débil aumento poblacional 

de la década de los cuarenta, en la que la ciudad de 

Alicante aumentó tan sólo en 7.493 habitantes. 

A partir de los años 50 se inicia 

una fase de gran aceleración en el ritmo de crecimien

to de la ciudad, motivada por la intensificación de las 

actividades secundarias y terciarias, que tiene su pun

to culminante en la década de los 60, gracias a la con-
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solidación del boom turístico y a las favorables pers

pectivas económicas generadas por el mismo. 

Desde 1970, aún manteniéndose una 

evolución demográfica favorable, se acusan los efectos 

de la crisis económica iniciada en el año 1973» con lo 

que, en comparación con la década anterior, puede ha

blarse de uit.i cierta desaceleración en el ritmo de cre

cimiento demográfico. 
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Por lo que se refiere al movimiento 

natural de la población, los dos primeros decenios del 

siglo muestran una tendencia a la disminución del nú

mero de nacimientos. A partir de 1920 se produce un 

aumento de la natalidad, situándose las medias quinque

nales de nacimientos, hasta el año 1945, entre los 1.800 

y los 1.900 nacidos. Desde el año 1946 se observa un 

incremento continuado en el numero de nacimientos que 

alcanza su máxima expresión a partir de la segunda mi

tad de la década de los 60, marcándose una tendencia 

a la disminución a partir del año 1976 0~ü). 

La mortalidad presenta una estabili

zación entre el año 1900 y 1945 con dos excepciones: 

el quinquenio 1916-1920 y la segunda mitad de la década 

de los 30. En uno y otro caso los motivos del aumento 

del número de defunciones son claros: la epidemia de 

gripe del año 1918, cuya repercusión fue extraordina

riamente grande en la ciudad, y la crisis de mortali

dad derivada de los tres años de guerra,entre 1936 y 

1939. Son los dos únicos momentos, a lo largo del ac

tual siglo, en que los saldos vegetativos presentan un 

signo negativo debido, en el primer caso, a la fuerte 

tasa de mortalidad -36'1 %* -en 1918 -, y, en el 

segundo, al aumento de dicha tasa en los años 1938 y 

1939 y su superposición a un descenso importante ce 
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la natalidad durante esos mismos años. 

Después de la contienda bélica se 

origina mn importante descenso de la tasa de mortali

dad que sólo a.umenta levemente en la segunda década 

de los años 60, con lo que los saldos vegetativos-mues

tran aumentos importantes y continuados desde 1940 a 

1975, observándose, a partir de esta fecha, una tenden

cia a la disminución de los mismos. 

la comparación de los saldos vegeta

tivos con el aumento total de la población permite com

probar la importancia qae el aporte inmigratorio ha 

tenido en el incremento poblacional de la ciudad. 

En el cuadro II presentamos el mo

vimiento natural de la población a lo largo de los 80 

primeros años del siglo,y en el cuadro III los exce

dentes vegetativos y las migraciones netas entre 19oo 

y 1960. 
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CUADRO II 

MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN (PROMEDIOS) 

AÑOS NACIMIENTOS DEFUNCIONES CRECIMIENTO 
VEGETATIVO 

1901-05 

1906-10 

1911-15 

1916-20 

1921-25 

1926-30 

1931-35 

1936-4-0 

1941-45 

1946-50 

1951-55 

1956-60 

1961-65 

1966-70 

1971-75 

1976-80 

* 1.552 

1.491 

1.444 

1.518 

1.812 

1.874 

1.877 

1.821 

1.837 

2.037 

2.054 

2.859 

3.950 

6.450 

9.812 

3.275 

1.245 

1.207 

1.267 

1.600 

1.520 

1.367 

1.409 

1.880 

1.499 

1.203 

1.101 

1.159 

1.260 

1.689 

2.009 

1.368 

1 

2 

4 

7 

1 

307 

284 

177 

-82 

292 

507 

468 

-59 

338 

834 

953 

.700 

.690 

.761 

.803 

.907 
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CUADRO III 

EXCEDENTES VEGETATIVOS Y MIGRACIONES NETAS (1900-1960) 

PERIODOS SALDO! AUMENTO SALDO 
VEGETATIVO POBLACIÓN MIGRATORIO 

2.955 

475 

3.995 

2.045 

5,860 

13.265 

5.158 

8.608 

9.163 

23.658 

7.493 

17.305 

2.203 

8.133 

5.168 

21.613 

1.633 

4.040 

A .¿Lo largo de toda la centuria los 

saldos vegetativos se mantienen siempre por debajo de 

los aumentos de población, con lo que los saldos migra

torios tienen siempre un signo positivo. Durante los 

primeros 60 años del siglo destaca la inmigración del 

período 1911-1920 y, sobre todo, la de la década de los 

30. En este último caso, sin embargo, el saldo migrato

rio debe ser analizado con cierta cautela, ya que es 

resaltado del espectacular aumento de la población du

rante esos años; aumento que puede tener mucho de arti

ficial. 

En el cuadro número IV presentamos 

la evolución de la población de Alicante clasificada 

1901-1910 

1911-1920 

1921-1930 

1931-1940 

1941-1950 

1951-1960 
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según su lugar de nacimiento. 

CUADRO IY 

EVOLUCIÓN LE LA POBLACIÓN DE ALICANTE CLASIFICADA POR 

EL LUGAR DE NACIMIENTO 

NATURALEZA 

Nacidos en 
la ciudad 

Nacidos en 
la provincia 

Nacidos en 
otras provincias 

Nacidos en el 
extranjero 

No consta 

POBLACIÓN TOTAL 

PUENTE: Cenaos de 

1920 

37.518 

15.375 

10.266 

689 

746 

63.908 

la población 

1930 

40.595 

17.514 

14.287 

675 

-r 

73.071 

de España, 

1950 

59.819 

* 20.381 

22.914 

978 

130 

104.222 

años corr 

1960 

64.442 

22.961 

31.927 

1.260 

937 

121.527 

es-
pondientes. 

A partir de la clasificación de los 

habitantes de la ciudad según su naturaleza, que hemos 

presentado en el cuadro IY, pueden observarse las ca

racterísticas básicas de la inmigración a la ciudad en

tre 1920 y 1960. El porcentaje de nacidos en la propia 

ciudad evoluciona de manera descendente desde el 58'7 % 

del año 1920 al 53 # del año 1960, señal de la existen

cia de un importante flujo inmigratorio que, sin alcan

zar la magnitud que revestiría a partir de la década 
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de los 60 , condiciona en "buena medida la evolución 

demográfica de la ciudad. Deentro de los no nacidos 

en la ciudad de Alicante los procedentes de otros pai-

ses tienen muy escasa significación. Hasta 1930 son 

los oriundos de otros municipios de la provincia los 
« 

que aportan el mayor contingente, mientras que a par

tir de los años 50 son los procedentes de otras provin

cias españolas los que constituyen el grupo más nume

roso de los no nacidos en la ciudad, manteniendo tam

bién, no obstante, nivelas altos la aportación inmigra

toria de la propia provincia. 

Por lo que se refiere a la proceden

cia de esa inmigración, los censos de población de 1920 

y 1930 nos ofrecen la clasificación por provincias de 

nacimiento de los habitantes de la ciudad. 

En el cuadro Y se expresa el núme

ro de habitantes de la ciudad según la provincia de 

procedencia. A través de la misma puede comprobarse có

mo las provincias limítrofes de Murcia, Albacete y Va

lencia son las de mayor peso especifico en aportación 

de inmigrantes. Junto a ellas destacan, también, las 

provincias andaluzas, que en conjunto, dan un total 

de 1.318 habitantes en el censo de 1920, aumentando la 

cifra al.927 en el censo de 1930. 
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CUADRO V 

HABITANTES DE LA CIUDAD DE ALICANTE SEGÚN LAS 

PROVINCIAS DE PROCEDENCIA 

PROVINCIA 1920 1930 SALDO 

Albacete 

Almeria 

Barce lona 

Cádiz 

Granada 

Jaén 

Madrid 

Malaga 

Murcia 

Valenc ia 

Otras 

1 

3 

1 

2 

.114 

327 

314 

183. 

174 

120 

932 

230 

.297 

.023 

.552 

1 

1 

4 

1 

3 

.566 

556 

410 

230 

220 

241 

.059 

251 

.482 

.319 

.953 

452 

229 

96 

47 

46 

121 

127 

21 

1.185 

296 

1.401 

TOTAL 10.266 14.2p.7 4.021 

PUENTE: Censos de la población de España, 1920 y 1930. 

Desde comienzos de los años 60 la 

inmigración a la ciudad de Alicante y, en general, a 

toda la provincia ha alcanzado una magnitud extraordi 

naria, superando incluso al crecimiento vegetativo en 

el decenio 1961-1970. El número de inmigrantes a la 

provincia en el año 1961, procedentes de otras provin 
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cías españolas fue de 3.424, llegándose en el año 

1964 a los 14.984 inmigrantes (i"1)» ^a ciudad de A-

licante atrajo a un "buen número de los mismos consti

tuyéndose, junto a otros importantes núcleos, urbanos 

de carácter industrial y turístico, como uno de los 

principales focos de absorción del contingente inmigra

torio (50. L& década de ,,los 70 ha contemplado una 

tendencia a la disminución del número de inmigrantes 

que, sin duda alguna, se relaciona con las menores es-

pectativas de oferta de trabajo originadas por la cri

sis económica. En el conjunto de la provincia áe ha pa

sado de los 13.726 inmigrantes del año 1970 a los 4.131 

del 1981 (¿j). El mismo fenómeno se prodace en la ciu

dad de Alicante, en la que en los últimos años de la 

década de los 70 se ha registrado la siguiente evolución 

en el número de inmigrantes (i'h) : 

1976 3.947 inmigrantes 

1977 3.036 " 

1978 2.674 " 

1979 2.209 " 

En cuanto a la procedencia de dicha 

inmigración se mantienen las constantes tradicionales 

de períodos anteriores, siendo fundamentalmente las 

provincias manchegas, y muy especialmente Albacete, las 

que ocupan el primer lugar, seguidas de Murcia y de las 

provincias andaluzas O O » 
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La estructura de la población por 

edades ha experimentado importantes cambios en la ciu

dad de Alicante a ,1o largo de todo el s. XX. En el 

año 1900 la estructura de la población es similar a 

la dei mediados del s. XIX (Jó). Los 20 primeros años 

de vida arrojan un porcentaje del 44'5 # para los va

rones y del 43'3 % para las mujeres. Las edades supe

riores a 50 años ye sitúan en el 12'*• % para los varo

nes y en leí 13'4 Í> para las mujeres. ~; 

En el cuadro VI se presenta la po

blación de Alicante en 1970 , distribuida por grupos 

de edad y sexo. 

En la pirámide de edad del año 1970 

el grupo que abarca hasta los 20 años da un porcentaje 

del 38'1 % para los varones y del 33'7 $ para las 

mujeres, mostrando un claro descanso en la importancia 

de dicho grupo sobre el conjunto de la población. Por 

el contrario, las edaddes superiores a los 50 años al

canzan el 20'6 % para los varones y el 25'6 % para las 

mujeres, indicando una clara tendencia al envejecimiento 

de la población y al predominio del grupo intermedio, si

tuado entre los 20 y los 50 años, uon porcentajes del 

41'2 % para los varones y del 40'6 % para las mujeres. 
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CUADRO VI 

GRUPOS DE EDAD 

EDAD 

-1 

1 

2 

3 

4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

65-b9 

70-74 

75-79 

80-84 

85 y más 

DE LA POBLACIÓN ALICANTINA EN 1970 

VARONES 

2.164 

1.811 

1.961 

1,741 

1.718 

9.121 

7.834 

6.876 

6.570 

5.788 

5.673 

6.225 

6.041 

5.550 

4.239 

3.656 

3.550 

2.867 

1.785 

1.212 

506 

242 

o/oo 

11*92 

9*98 

10*80 

9*56 

9'46 

50*24 

43'15 

37'87 

36*19 

31'88 

31'25 

34'29 

33127 

30'-5 7 

23*35 

20*14 

19'55 

15'79 

9'83 

6*68 

2'79 

1*33 

HEMBRAS 

1.981 

1.848 

1.786 

1.897 

1.932 

8.332 

7.807 

6.281 

6.732 

6.201 

6.228 

6.639 

6.410 

6.164 

4.824 

4.622 

4.323 

4.016 

2.899 

1.806 

1.150 

543 

0/00 

10*92 

10*18 

9*84 

10*44 

10*64 

45*89' 

43*00 

34*59 

37*o8 

34'16 

34*30 

36*57 

35*31 

33*95 

26*57 

25*46 

23'82 

22'12 

15'97 

9'95 

6'33 

2'99 

87.130 479 92 94.420 520*08 
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Pirámide de población de la ciudad de Alicante en 1970. 
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Por lo que se refiere a la aex ratio, 

o número de varones poi cada 100 mujeres, la compara

ción entre los distintos censos muestra una constante 

menor importancia de la población masculina sobre el 

conjunto de habitantes. En los censos de 1950 y 1960 

se observa una disminución de la sex ratio, que tiende 

a aumentar, a partir de aquí, situándose en 1980 en el 

nivel más alto de toda la centuria. 

Por g;rupos de edades, son los de me

nor edad los que presentan una mayor igualdad entre el 

numero de hombres y mujeres, descendiendo la sex ratio 

de una manera progresiva en los grupos de edades supe

riores como consecuencia de la mayor mortalidad mas

culina (-f r). En el cuadro YII se presenta la evolución 

secular de la sex ratio. 

CUADRO VII 

EVOLUCIÓN DE LA SEX RATIO 

CENSO POBLACIÓN MASCULINA SEX RAO 

89' 
89' 
85 ' 
9 1 ' 
9 1 ' 
85 ' 
87' 
92' 
931 

CIO 

'9 
'4 
'6 
'3 
'9 
'7 
'5 
'2 
' 1 

1900 47'3 # 
1910 47f 2 % 
1920 46«8 i» 
1930 47'7. $ 
1940 47'9 # 
1950 46'1 # 
1960 46» 7 % 
1970 47'9 $> 
1980 48'2 % 

PUENT'3: Censos de la población. Elaboración propia. 
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En lo que concierne a la estructura 

profesional de la población a lo largo del siglo se 

han experimentado cambios importantes, pero dentro 

siempre de una tónica general, que ha sido el predomi

nio del sector industrial y de servicios. En los cua

dros correspondientes puede observarse la clasificación 

de la población alicantina, según las distintas activi

dades y profesiones en los años 1920 y 1930.En el pri

mero de dichos años la población ocupada en la agricul

tura y ganadería representaba tan sólo el 5 Í> del total 

de la misma, mientras que la industria agrupaba al 

14'1 % de los habitantes. En 1930 las cifras correspon

dientes al sector primario descienden al 3'5 %t produ

ciéndose también una disminución de la población ocu

pada en la industria, que respresenta el 11'7 % del 

total. En ese año el sector servicios pasa a ocupar 

el primer lugar, representando el 18*9 1° de la pobla

ción total. Durante esos dos años la población activa 

femenina, exceptuando el servicio doméstico, se concen

traba fundamentalmente en la industria, con un 6 % en 

1920 sobre el total de la población femenina y un 2' 5 $> 

en 1930. 

En los cuadros VIII y IX presenta

mos la clasificación socio-profesional de la población 

de Alicante en los años 1920 y 1930. 
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Las cifras de 1940 presentan pocas 

alteraciones en comparación con las de 1930. La pobla

ción masculina ocupada en la industria representa el 

21'5 % del total de hombres, mientras que las activi

dades primarias dan empleo solamente al 8'5 % de los 

mismos. Por lo que se refiere a la población femenina,, 

el grupo de mujeres empleadas en la industria pasa a 

ser el más numeroso, con un 5'9 $> sobre el total de mujeres, 

Por encima incluso del grupo de servicio domestico, 

que hasta entonces había concentrado el mayor número 

de mujeres. 

A partir del año 1950 la población 

activa de la ciudad de Alicante muestra una clara ten

dencia a concentrarse en el sector servicios, desapare

ciendo prácticamente el sector primario, y aumentando 

paulatinamente la población ocupada en la construcción. 

En el cuadro X presentamos la composición de la po

blación activa en la ciudad de Alicante durante los 

años 1950-1975. 

CUADRO ' X 

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA EN LA CIUDAD 
DE ALICANTE, 1950-1975. 

AÑO POB. ACTIVA (%) I II CONSTRUCCIÓN III 

1950 37»i 9»i7 24 8*9 57'9 
1960 36'4 4'4 27'6 9*6 58«4 
1975 - 1*8 21'3 13'4 63'5 

PUENTEÍ Censos de la Poblaeión-.ede España y Alicante 1980, 
datos y series estadísticas. 
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Como puede verse en los datos del -

cuadro correspondiente el sector industrial, que aumen

tó en porcentaje entre les años 50 y 60, presenta una 

tendendia a la disminución de la que se beneficia fun

damentalmente el sector servicios. 

La estructura profesional de la po

blación se configura de esta forma en estrecha correla

ción con el modelo de desarrollo de la ciudad durante 

los últimos decenios, en los que la aparición del turis 

mo masivo ha generado un importante despegue del sector 

servicios que ha inducido, al mismo tiempo, a un desa

rrollo industrial da productos auxiliares y complemen

tarios ( ¿$). 
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NOTAS 
(1) V. HAMOS: Historia de la Provincia de Alicante, 

II, pV 330. 

(2) S, VÁRELA: la recepción del Modernismo en Alicante, 

RvTvE.A.1, n2 23 (1978), ppv 91-114. 

(3) Memoria del Ayuntamiento de Alicante,; 1931-32 ,'p. 161 

(4) Fv de TERAN: Planeami ento urbano en la España Con

temporánea, p. 85 

(5) Ibid.', Opv: citv', p.J 34 

(6) Ibid., Opv citv, p¿ 34-35. 

(7) S.' VÁRELA: Guia de Arquitectura de Alacant,: pv 68. 

(8) F¿* FIGUERAS PACHECO:* Geografía de la Provincia de 

Alicante, p.345 

(9) G¿ VIDAL: Op_¿_citv, p. 132 

(10) Ibid., pv 132 

(11) Ibidv, p.' 132 

(12) V.' HAMOS: Op. cit.' II, p.' 228 

(13) G;1 VIDAL: Opv citv, pv 227 

(14) Pv de TERAN: Op. citv, 

(15). M.' BONELLS: Alicante Turismo. 1929-30, p. VT 

(16) S.< VARBEA: Guia de Arquitectura.v.', pV 59 

(17) G.' VIDAL: Opv citv, pv 131 

(18) A.M.1 ABAD y otros: Estudio del barrio de la Divina 
Pastoray Alicante, ÍTEM, ¿"O 
p. 153. 

(19) Plnn C.C.B.i de Caritas.1 Provincia de Alicante, 1960, 
ejemplar mecanografiado. 

(20) Av RAMEE HIDALGO: Las ciudades y las villas en Geo 
fia de la Provincia de Alican-

TU 
grafia 
Te, p. 
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(21 

(22 

(23 

(24 

(25 

(26 

(27 

(28 

(29 

(30 

(31 

(32 

(33 

(34 

(35) 

A la sazón Miguel López, arquitecto municipal, y 
Prancisco Muñoz Llorens, arquitecto jefe de la 
sección técnica, 

J.A;5 GARCÍA SOLERA; J.1 RUIZ OLMOS: Memoria del 

Slan de ordenación urbana, e3 emplar mecanográTia-o. 

¿T.S.' NAVARRO VERA: Objeciones a la red j±ar±o. y al 
plan general, en La Marina ,12"̂ "" 
VI-1973" "" 

A.1 RAMOS HIDALGO: Op. citV £.235 

J.M.1 ASÍN CASTELLÓN: Memoria de la adaptación del 

Plan General de Ordenación Ur
bana de Alicante (ejemplar me
canografiado ).' 

Un plan de desarrollo para Alicante y su comarca»' 

A.' VOORHEES: Una teoría general del movimiento del 

tráfico, en P.! CECCARELLI: Las incóg

nitas del tráfico urbano, p. 35 

La Exma.1 Diputación Provincial lia confeccionado 
un inventario de todo el suelo industrial de la 
Provincia en el año 1982. 

Diario Información, 4-XI--1973 

Exmov Ayuntamiento de Alicante: índice de valores 
de los terrenos del término municipal de AlJoante= 

M.O.P.- Ayuntamiento de Alicante: Estudio de orde
nación de tráfico y aparcamiento, pp. 6 y ssv 

Las intensidades son medidas tradicionalmente por 
el M.O.P.U.' en los accesos.de Alicante en Semana 
Santa y meses de verano.' 

MvO'.PV: Red arterial de Alicante, s.f.! 

J.A.; GARRÍA SOLERA y JV RUIZ OLMOS :0p.' cit, Capt.V: 
"Irnasportes y comunicaciones". 

!T.A. GARCÍA SOLERA y JV RUIZ OLMOS: 0p.; cit..B ̂ B Í 
FERRÉtEstudio geográfico del transporte urbano de 
personas en Alicante capital.Pac, de Filosofía.Valen
cia,174 ff. 
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(36) Datos facilitados por la Oficina Técnica de Tráfico 

del Exilio, Ayuntamiento de Alicante. 

(37) J. LÓPEZ GÓMEZ: El puerto de Alicante, en Estadios 

Geográficos n^ 60 (1955), pp.5H-

584.: 

(38) A.; FELIU: Comercio y vias de comunicación en Geo

grafía de la Provincia de Alicante, p,' 

358 y ssV 

(39) Un plan de desarrollo para Alicante ciudad y su co

marca 

(40) J;¡ LÓPEZ GÓMEZ: Op.' cit. 

(41) F.' FIGUERAS PACHECO: El Consulado Marítimo y Terres

tre de Alicante y pueblos del 

Obispado de Orihuela» 

(42) J, FUSTER: Hosaltres els valenciana, y J.V.- MATEO: 

Alacant a part. 

(43) LV CARRATALA FIGUERAS: Situación social y económica 

de Alicante desde el año 1800 

hasta la muerte de Fernando Vil 

en Departamento de Cultura de 

la Delegv Prov. de Educación, 

(44) E.f TORMO: Levante, p. 

(45) R,; PEEEZ CASA DO y otros: El turismo en Alicante y 
la Costa Blanca 

(46) Sobre las crisis de mortalidad y las epidemias en 

la ciudad de Alicante durante la segunda mitad del 

XIX, véase :_G.: SEGUÍ MARCO: Alicante y la fiebre ama

rilla de 1870, tesis de licenciatura inédita, Facul

tad de Filosofia y Letras, Universidad de Alicante.' 

(47) V.' GOZALVEZ: Notas sobre la demografia..., p, 

(48) S.' FORNER MUÑOZ: Industrialización y movimiento obre

ro .Alicante 1923-1936, p, 14 
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(49) W Gozalvez da como posible causa de esta infla

ción las dificultades alimenticias post "bélicas, 

(50) Los datos del cuadro I-I tienen un caráste:? sólo 
aproximado para los periodos 1966-70 y 1971-75'/ 
debido a la inflación de inscripción de nacimien
tos en la capital por los servicios de maternidad 
existentes en la misma.1 Para la segunda mitad de 

los setenta las cifras son ,por el contrario, rea

les ya que se han obtenido directamente de las rec

tificaciones del Padrón Municipal de habitantes. 

(51) Reseña estadística de la provincia de Alicante, 

1969, p.' 140. 

(52) En él año 1964, la ciudad de Alicante absorbió 

2^657 inmigrantes del total provincial de ese año, 

lo que representa un 17*7 í° de la inmigración pro

vincial.* 

(53) C.A.A.i:.': Alicante, lQol.Datos y series estadísti

cas. 

(54) Rectificación de los Padrones Municipales de habi

tantes. Años correspondientes .' 

(55) W GOZALVEZ: 0p.' citv, p. 57 

{56) Ibid. p. 67 

(57) Ibid.' p.' 70 

(58) Un plan de desarrollo para Alicante ciudad y su co

marca, p.1 9 

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983



BIBLIOGRAFÍA 

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983



909 

BIBLIOSBAPIA 
/ é 

ABAD, A.M.' - ASENSI, JV j ctros: Estudio del Barrio, 

de la Divina Pastora, Alicante, ÍTEM 2, 

1977, 149-164V 

ALBEROLA' ROMA, -A,': La .reconstrucción del pantano de Tibi, 

R.I.E.A.* 26,1979, 64-92. 

ALBEROLA, A.' - GIMÉNEZ, E.;; Las temporalidades de la 

Compañía de Jesús en Alicante (siglos 

XVII y XVIII), Anales de la Universidad 

de Alicante.' Historia Moderna 2, 1982, 

167-209.; 

ALBERTOS, M&.L.:: La onom* astica personal primitiva de , 

Hispania,Tarraconense y Bética,: Madrid, 

C.S.I.C., 1966. 

* * * 

ALFOLDY, G.: Res Publica Leserensis (Forcall, Castellón), 

Valencia, S.I.P., 1977. 

Alicante, station dthiver, Alicante, 1911. 

AL IDRISI, Descripción de África y Bspaña, ap, J. GARCÍA 

MERCADAL, Viajes de,extranjeros por España y 

Portugal, I, Madrid, Aguilar, 1952. 

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983



910 

ANES, G.: El, Antiguo Régimen. Los Borbones, Madrid, Alian

za, 1975V 

ANES ALVAREZ, R.J: Las .inversiones extranjeras en España 

de 1855 a 1830, en Ensayos sobre la 

Economía Española a mediados-del si

glo XIX, Madrid, Ariel, 19701.1 

4 

ARIE, R. s L'.Espagne musjulmane au temps des Nasrides 

(1232-1492), Paris, E. de Boccard, 1973. 

AZEMA, J.: Geologie des Consfins des,provinees d*Alicante 

et Murcie (Bspagne), BSGP, 7 eme. serie, 1966, 

80 y ss. 

¿ . 

AZUAR RUIZ, R.: Castellología medieval alicantina; Área 

meridional, Alicante, I.E.A., 1981. 

AZUAR RUIZ, R.: - PLA ALBEROLA, P.: Consideraciones acerca 

del Maridatge i Coronatge de,1616 refe

rentes a, la zona de Alicante, R.T.S.A.* 

23, 1S78, 51-58. 

HELANDO, RV: Estudio demográfico de Monoyar' (siglos XVT-

-XX), Alicante, Universidad, 1980v 

BENDICHO, W : Chfc'iiica de la muy ilustre , noble y leal 

ciudad de Alicante. 1640» Ed. resumida y , 

anotada por F.- FIGUERAS PACHECO, Alicante, 

I¿E.A.y 1960.' 

BENITO RUANO, E.:: Avisos y negocios del mercader Pero 

de Monsalve, B.R.A.H.' 169, 1972, 

136-169. 

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983



91í. 

BEUTER, P.: Primera Part de la Historia de Valencia 

(falencia, 1538), Valencia, Ed. facsimil_. 

amb •una nota preliminar de J. Fuster, 1971 • 

BEVTA, M.': üns planols.de la casa,del Rei d'Alacant, 

R.I.E.A." 34,1981, 153-162.; 

BIíAZQUEZ, J.; M,:'Historia de España Antigua, Madrid, 

Cátedra, 1980v 

BONELL Y BERNADAS, H.: Alicante Turismo. Anuario ilus

trado de la riqueza industria! y artística de 

Alicante y su provincia. Año 1928» Alicante, 

1928. 

BOROÍTAT, P.: Los moriscos españoles-y su expulsión, 

Valencia, 1901, 2 volsV 

* 

BOX AMOROS, M.: La cuenca de Busot y el llano de Alicante; 

estudio geomorfolágico y "biogeográfico, 

Memoria de licenciatura inédita, leida 

en la Pac.1 de F.; y Letras..de la Univ. 

de Alicante, septiembre, 1980V 

BRATDEL; P.-S El Mediterráneo y el mundo mediterráneo , 

en la-época de Felipe II, Madrid, P.C.E., 

1976 . 

BRSVION, P. y otros: Le pliocéne de la región dfElche, 

Estudios Geológicos 27» 1971, 197 y ss. 

BURNS, R.j I.: The Crusader Kingdom of Valencia, Cam

bridge, Harvard ü.s P.', 1962, 2 vols. 

" " " ? Jaume I.,Els valencians del segle XIII, 

Valencia, E. Climent, 1931.' 

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983

http://planols.de


9Í? 

BURRIEL DE ORUETA, E.;: Demografía de,la Huerta de Valen

cia.»-Zona Sur, Madrid, C.S.T.C."', 

197 TV 

BUSTELO, E.: La transformación de vecinos- en habitantes;,'. -
EL problema del coeficiente»' E.GV 130,"1973, 

. 154-164V 
" : I»a població.del . ais Valencia al segle XVIII, 

Recerques 5, 1975, 73-96, 

• n 

ii " s El.yecindario General de España de, 1712 — 

1717,. Rev. ínter, de Sociología 22, 1973» 

83-103.; 

GABANES PECOÜRI, ES', D.: Coses vedades en 1381. Comercio 

medieval.valeneiano, Valencia , 

Anubar, 1971. 

CALVO SERRALLER, E.: Consideraciones sobre el urbanismo 
de las ciudades españolas en el 
siglo XIX antes del Plan de Ensanche, 
Rev. Arquitectura, enero-feb.', 1979, 
63 y ssV 

CAMARENA MAHIQUES, JV: Padrón demográfico-económico del 
Reino de falenciar Valencia, 
Universidad, 1966,' 

4 f / 

GARANDE, R.': Carlos..V y sus banqueros, Barcelona, Cri-

tica, 1977. 

CARRA!ALA FIGUSRAS, D.': Situación social y económica de 
Alicante desde 1800 hasta la 
muerte de Fernando VII, Alicante, 
Deleg, Prov. de Educación, 1954, 

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983



91?, 

CARRERE, C : Barcelonne, centre económique.-1380-1462, 

1380-1462, Paris-La Haya, 196?.' 

CASE!, J.: KL regne.de .Valencia del segle XVII, Barcelona, 

Curial, 1981. 

" " : Las consecuencias de la expulsión de los 

moriscos en la agricultura valenciana, 

C.IT.H.Mv 3, 1971, 153-158. 

CASTAÑEDA ALCOVER, V. : Relaciones geográficas, topográ

ficas e históricas, Rey, de Ar-, 

Qhivps, Bibliotecas y Museos 35» 

1916, 367 y ss. 

CASTSLLO TRAVSR, <JV E.: El pais valenciano,.en el censo 

de ?loridablanca (1787)> Valen-, 

qia, -Inst.' Alfonso el Magnánimo, 

1978. 

CASTILLO, A.t Tráfico marítimo y comercio de importación 

en Valencia a comienzos del siglo XVII, 

Madrid, Seminario de Historia Social y 

Económica, 1967. 

" " ! La coyuntura de la ecomía valenciana en, 

los siglos XVI y XVII, A.H.E.S. 2, 1972, 

CATALÁN, D.-DS ANDRÉS, M.;,Crónica del moro Rasís, 

Madrid, Gredos, 1974.' 

CAVANILLES, A. J.: Observaciones sobre la Historia del 

Reyno de Valencia, Madrid, Imprenta 

Real, 1795. Valencia, ed. facsímil, 

1975, 2 vols. 

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983

http://regne.de


914 

CERDAN FUENTES,1 P.1: Breve ensayo sobre arquitectura 

regional murciana y conservación de, 

su estilo en la edificación moderna, 

Anales de la Univ. de Murcia» 1948-

49, 3er.'; trim.y 359-374.; 

CISCAR PALIARES, E.: Demografía,.economía y sociedad, 

en Nustra, Historia,' t.s IV, Valencia, 

Mas Ivars, 1980. 

CONIEERAS Y LÓPEZ-"DE AYALAy .JÍ ; Esculturas de Carrara 

en España, Madrid, C.S.T.C.1,' 1957.< 

COSÍA MAS, J.: EL Marquesat de Deniay Estudio geográfi co, 

Valencia, Universidad, 1977» 

CUENCA, A.: - WALK3R, M.JV: Comentarios sobre el Cuater

nario Continental en el centro y sur de 

la provincia de Alicante (España), Actas 

de la Primera Reunión Nacional del, Grupo 

de Trabajo del Cuaternario»' Madrid, 8V11 • 

octubre de 1973» Madrid, 1974V 

" "s Nuevos datos sobre el Pleistocenb Superior 

.y el Holoceno -Continentales en Alicante y 

Murcia, R.I.B.A., 34, 1971, 79-86. 

" ": Pleistoceno final y Holoceno en la cuenca 

del Vinalopó, -Estudios Geológicos 32, 

1976, 95 y ss.: 

" "í Precisiones sobre el Cuaternario Continen

tal en las cuencas del Segura y del-Vina-

lopó (Murcia y Alicante), en prensa.' 

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983



915 

" " 2 Some factors by which the Plio-

-Pleistocene boundary may "be 

recognized in the coastal -plain 

of Alicante~Murcia, I.F.Q.U.A.y 

Subcoimaission on Pliocene boun

dary, 1982 (en prensa). 
; 

é 4 é / .- / 

CHABAS, R.: Etimología de Alicante, El Archivo 3, 1899,1 

241-245V 

DANTIN CERECEDA, J.~ REVENGA CARBONELL, A.:; Las, líneas 

y,las zonas isómeras de España, E.Gv 

2, 1944, 37 y ss.; 

DEL ESIAL, J. H.: Singular relevancia del "Castrura 

d'Alacant" a tenor de una provisión 

real inédita, de Pedro IV de Aragón,' 

ÍTEM 5, 1981, 51-64. 

" " : Conquista y repoblación de Orihuela 

Alicante,por Alfonso el Sabio, R.I.E.AJ 

33, 1981, 65-102.' 

" " s Conquista y.anexi5n de las tierras 

de Alicante, Elche, Orihuela y Guar-

damar al Reino de Valencia por Jaime II 

• de Aragón (1296-1308), Alicante, C.A.P.4 

1982 .; 

DSSSAU, H.: Inscriptiones latinae selectae, Berlin, 

Weidmannos, 1962. 

DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: La sociedad española en el siglo 

XVII, Madrid, C.S.I.C., 1963.' 

Evolución urbana de Alicante. Antonio Ramos Hidalgo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1983



9ífi 

DORE, G. - DAVILLIER, Ch:.: Viaje por España, Madrid, 

Anjana, 1982, 2 vols.< 

DUMAS, B.: Le Leyant espagnol.' La genese du relief, 

Paris, 1977." 

ESCOLANO, G.: Décadas de la Historia de la Insigne y . . 

Coronada, Ciudad y Reyno.de âlencia,- 1610, 
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