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Una introducción histórica a Alicante 
 

Alicante, una ciudad con múltiples denominaciones y más de tres mil años de historia. 
Sin lugar a dudas su primer nombre tuvo que ser ibero y se desconoce hoy en día. Los 
primeros asentamientos se localizaron en las laderas del monte Benacantil, donde 
ahora se encuentra el castillo de Santa Bárbara. El lugar era excelente por su 
proximidad al mar y la altitud que ofrecía seguridad. La mayoría de los poblados 
ibéricos y celtas se encontraban en la cima de una colina amurallada. 

Pero fueron los griegos focenses quienes le pusieron su primer nombre histórico: Aκρα 
Λευκῆ que se podría traducir como Promontorio o montaña blanca. Un punto de 
referencia importante para la navegación de cabotaje que hacían los griegos. Los 
focenses vienen del otro extremo del Mediterráneo, la ciudad de Foça o Eskifoça se 
encuentra en el golfo de Esmirna, en la actual Turquía.  

 

 

Su nombre proviene de la palabra «foca» (animal), que fue el símbolo de la ciudad. 
Seguramente que no fueron los griegos los primeros extranjeros en visitar la ciudad, 
sino los fenicios.  

Alicante fue frontera entre dos imperios comerciales. Ambos pueblos comerciaron con 
los iberos, pero fueron los griegos quienes fundaron un enclave comercial no lejos de 
la montaña blanca, probablemente donde ahora se encuentran los Baños de la Reina 
en El Campello. Esta teoría tiene todo el sentido ya que los griegos se asentaban 
cerca, pero alejados de centros de poblamiento Ibero. La zona del Campello estaba al 
lado de la desembocadura de un río (hoy desaparecido) y tenía una zona elevada 
donde fortificar el enclave comercial. 
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Con el paso de los años los cartagineses sustituyeron a los fenicios. Amilcar Barca 
situó allí su principal acuartelamiento poco antes de la segunda guerra púnica al darse 
cuenta de las posibilidades que ofrecía como asentamiento militar. Podemos 
fácilmente imaginar las tropas mercenarias cartaginesas acampadas en las laderas de 
la montaña, con establos para los elefantes y la caballería. 

Todos conocemos la historia. Cartago perdió y Roma ganó. En el 201 a. C. los 
romanos capturan la ciudad íbera llamada Leukante o Leukanto. Lo más seguro es 
que prefirieran asentarse en el antiguo enclave griego ya que con un aceptable puerto 
marítimo-fluvial en la desembocadura del barranco de la Albufereta. Lo primero que 
hicieron es cambiar el nombre por LUCENTUM, influidos por la luz brillante del levante 
español. Fue esta la capital de la región romana de Contestania (que incluía Alicante y 
Murcia). El imperio y la PAX romana fueron muy favorables a la incipiente ciudad y 
comenzó a crecer. En la zona de Benalúa parece ser que hubo una factoría romana 
que se especializó en el pescado y especialmente en la creación del Garum (una salsa 
agria a base de entrañas de peces) que era un afrodisiaco de la época, consumido por 
la clase alta romana. 

El Lucentum romano comenzó a expandirse, aunque parece que no llegó a los 1000 
habitantes en esta época. Fue al final del dominio romano cuando el río que 
desembocaba junto a la ciudad comenzó a enfangarse y dejó de ser adecuado como 
puerto. El asentamiento estaba rodeado de marismas y pantanos palúdicos insalubres. 
Poco a poco su población se va desplazando progresivamente hacia las faldas del 
Benacantil, dando lugar al actual casco urbano de Alicante. 

Los pueblos barbaros que invadieron el impero romano también pasaron por Alicante: 
Los alanos primero. Luego los bizantinos también llegaron a estas costas y 
mantuvieron su poder menos de un siglo hasta que al final fueron expulsados por los 
visigodos. Todos estos pueblos dejaron huella en alicante. 

Pero fueron los árabes y magrebíes el invasor que marcó definitivamente el espíritu de 
la ciudad. 

Entre el 718 y el 4 de diciembre de 1248 la ciudad cae bajo dominio islámico, pasando 
a llamarse Medina Laqant o Al-Laqant (de ahí viene directamente el nombre de 
Alacant). Pero fue una ocupación muy diferente del resto de España. Cuando los 
ejércitos invasores llegaron a la Contestania se encontraron un jefe visigodo, 
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Teodomiro, bien organizado y capaz de hacerles frente (de hecho, había rechazado 
una flota bizantina unos años antes). La practicidad (Real Politik) triunfó y se firmó un 
tratado de capitulación el 5 de abril del año 713, entre Abd al-Aziz ibn Musa (hijo de 
Musa ibn Nusair, gobernador del norte de África) y el potentado visigodo Teodomiro. 
Este tratado reconocía a Teodomiro, la salvaguarda de sus propiedades y el gobierno 
del territorio pactado, y también procuraba a la población cristiana el respeto de sus 
vidas y sus familias, de sus propiedades y el culto religioso, a cambio del 
reconocimiento de la soberanía musulmana y un pago anual de un impuesto personal 
en dinero (yizia) y otro territorial en especie (jaray). Teodomiro o Tudmir fue más héroe 
que un traidor a mi manera de ver, pues aseguro la paz a sus súbditos y el respeto de 
la religión cristiana. 

Pero esta libertad no duró mucho. Hacia 739 se produjo la revuelta bereber en el 
Magreb. El califa mandó un ejército sirio, que fue derrotado, y sus restos se instalaron 
en Al-Andalus para combatir a la revuelta bereber andalusí. Las disputas entre clanes 
árabes provocaron la guerra civil en Al-Andalus, y en el 743 el nuevo valí andalusí 
Abul Jatar acantonó a las tropas sirias en distritos militarizados (yund) y uno de ellos 
fue el yund de Egipto, establecido en el antiguo reino de Tudmir. Fueron los 
musulmanes los que construyeron la ciudad vieja y el castillo de Alicante. La ciudad 
siguió los destinos de Al-Ándalus y tras el desmembramiento del Califato de Córdoba 
perteneció a las Taifas de Denia y Almería. El antiguo nombre de Lucentum evolucionó 
a medina Laqant o al-Laqant (en árabe لَقَْنت o ألَلَقَْنت), denominación que se mantuvo en 
la forma valenciana Alacant y que se castellanizó en Alicante. 

En el año 1243, el gobernante musulmán de la Taifa de Murcia, Muhamad ben Hud, 
firmó el Tratado de Alcaraz con el futuro rey Alfonso X el Sabio, por el que el reino 
musulmán de Murcia se ponía bajo protectorado castellano: Murcia y todos sus 
castillos desde Alicante. 

 

Pero aunque se intentó repoblar la ciudad con castellanos, la carencia de suficientes 
pobladores cristianos unido a razones económicas prolongó la permanencia de la 
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población musulmana. Sin embargo, el gobernador de Alicante, Zayyan ibn Mardanish, 
no aceptó el pacto y fue obligado, acompañado de muchos pobladores, a abandonar el 
área en 1247.  

Es muy interesante este hecho pues cerca de cuatrocientos años después, entre 
octubre de 1609 y enero de 1610 los moriscos fueron expulsados de nuevo de 
España. Del puerto de Alicante partieron unos 30 000 con unas perdidas enormes 
para la económica de la región. Esta es otra constante de Alicante, ciudad de exilio. 
De ella salieron derrotados los últimos partidarios de los Austrias y también los últimos 
republicanos españoles en 1939. Parece que la historia se repite dos o tres veces. 

Volviendo a esta breve reseña histórica, si bien los castellanos conquistaron la ciudad, 
la perdieron a manos de los catalanes por cuestiones dinásticas. En 1308, Jaime I la 
incorporó al Reino de Valencia. Esta doble ocupación marcó sin lugar a dudas el 
espíritu de la ciudad. La más castellana de Valencia y la más valenciana de Castilla. 
Alicante fue el puerto mediterráneo de castilla y esto empujó su economía hasta llegar 
a ser la tercera ciudad mercantil de España. 

Pero el resto de la historia no fue muy pacifico que digamos. En 1691, durante el 
reinado de Carlos II, la armada francesa la bombardeó durante siete días 
consecutivos, destruyéndola casi por completo. Sin haberse recuperado todavía, la 
ciudad se vio inmersa en la guerra de Sucesión y esta vez fueron los ingleses que la 
bombardearon ocupada por austriacos. Los ingleses triunfaron y tomaron el castillo, 
pero al poco tiempo fueron asediados por un ejército francés los cuales ante la 
imposibilidad de tomarlo volaron parte de las defensas con una enorme mina que 
desfiguró la forma de la montaña y de paso sepultó todo un barrio de la ciudad vieja.  

Como cambian las tornas, los enemigos son ahora amigos y vuelta a empezar. 
Durante la guerra de la Independencia fue capital provisional del Reino de España al 
estar ocupada Valencia por el mariscal Suchet. Afortunadamente salió indemne de uno 
de los mayores conflictos de la historia española. 

No acabó aquí el pasado bélico de la ciudad. Durante la guerra civil del 1936 al 1939 
fue fiel a la república y sufrió durante la guerra 71 bombardeos que causaron la muerte 
a 481 personas y el derrumbe de 705 edificios. Los últimos detenidos republicanos en 
la guerra lo fueron en el puerto de Alicante, y la mayoría sufrieron la estancia en el 
campo de concentración de Los Almendros. Todavía pueden verse las huellas en 
búnkeres y refugios antiaéreos. 

Acabaré esta breve introducción histórica de la ciudad volviendo a sus múltiples 
nombres. Ya tenemos todos ellos. Empezando por el griego Akra Leuke, siguiendo con 
el romano Lucentum para terminar con Al-laqant árabe que se convirtió en Alacant en 
valenciano y Alicante en castellano. Por eso el escudo de esta ciudad tiene 4 letras 
que se corresponden con cada uno de estas denominaciones.  
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Por cierto, es escudo que vemos fue adoptado, pues pertenecía a la familia 
Torregrossa que ayudó al catalán Jaume I a conquistar la ciudad. Un último 
comentario antes de terminar. Si hay algo que identifica a Alicante es su castillo y la 
famosa cara del moro. Una formación rocosa en la que se puede reconocer una cara 
(desfigurada por la explosión de la mina que comentamos antes). Hay una leyenda 
muy bonita que no puedo evitar dejar en el tintero: 

“Hace muchos, muchos años, el Califa de Alicante quiso casar a su hermosa hija 
Cántara con uno de los dos jóvenes musulmanes que estaban locamente enamorados 
de ella. Para escoger a uno de ellos el Califa tomó la decisión de que cada uno hiciera 
algo especial y Alá decidiría. El primero, llamado Almanzor, tenía que ir hasta la India 
a traer especias raras para su enamorada. El otro, de nombre Alí, tenía que cavar una 
acequia para traer el agua verde de del rio Tibi hasta Alicante.  

Almanzor realizó su viaje con éxito,  mientras Alí se dedicó a escribir poemas a 
Cántara y a cantar su belleza. Parece que las mujeres son muy auditivas en 
cuestiones de amor y lo cierto es que se enamoró de Alí. Cuando Almanzor volvió de 
su viaje con las especias, el Califa le concedió la mano de su hija. Alí, desesperado, se 
suicidó lanzándose por un barranco. Su enamorada, Cántara hizo lo mismo. El Califa 
murió de tristeza y, mágicamente, su efigie apareció grabada en el monte Benacantil. 
La corte, impresionada, decidió llamar a la ciudad “Alicántara”, de donde viene el 
nombre actual de Alicante.” 
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De la estación a Benalúa 
 

El mar fue siempre el punto de entrada a Alicante, no obstante desde la inauguración 
de la estación de ferrocarril, la modernidad llegó por tierra. Hoy en día, con el ave o el 
Alvia se puede ir de Madrid a Alicante en solo dos horas y cuarto 

Fue el famoso marqués de Salamanca (el propulsor del barrio de Salamanca en 
Madrid) quien dio el empujón final a un proyecto que benefició mucho a Alicante. El 1 
de julio de 1856 José de Salamanca, que se había unido con la familia Rothschild y 
con la compañía du Chemin de Fer du Grand Central, obtuvieron la concesión de la 
línea Madrid-Zaragoza y la de Madrid-Alicante. Para ello se creó la Compañía de los 
Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante o MZA. 

La estación de Alicante se abrió el 26 de mayo de 1858. El viaje inaugural fue 
presidido por Isabel II. En un principio se pensó que la estación llegara hasta el puerto 
pero el Ministerio de guerra se opuso y al final se colocó la estación en l antigua puerta 
de San Francisco. Fue una de las mayores estaciones de la época. Estaba formada 
por dos grupos de vías paralelas, con un acceso al recinto de estilo griego con 
columnas dóricas. Toda la edificación se cubrió con una marquesina metálica que 
todavía existe. 

En 1967, RENFE decidió reformar la fachada principal para hacerlo más moderno. 
Para ello retiró las columnas lo que hizo que la estación perdiera su encanto 
neoclásico. Una pena. 

 

Las primeras impresiones al llegar a Alicante son relativas al reino vegetal. Esta es 
una tierra feraz y los árboles y plantas son exuberantes.  

 
Es otro tipo de turismo, encontrar la naturaleza en una ciudad y disfrutar de ella. Lo 
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más interesante son las sorpresas que redescubrimos pues lo que parece evidente no 
lo es tanto. 

Lo primero que encontramos al salir de la estación son unos árboles inmensos que 
parecen centenarios. Se trata del ficus gigante (ficus macrophylla). Lo más curioso de 
todo es que no son originarios de Alicante sino de sus antípodas, de Australia. (En 
realidad las antípodas exactas de Alicante están en el océano pacífico, a 130 km de 
Nueva Zelanda, pero valga como figura poética). 

 

Según salimos a la derecha, se encuentran algunos de los ejemplares más antiguos. 
Estos árboles pueden llegar a los 60 metros de altura y llegan a adquirir un gran 
volumen ya que sus raíces arbóreas aumentan su tamaño. Aunque parezcan 
milenarios no lo son, el más viejo tiene solo 120 años y fueron plantados en los 
jardines de Alicante a principios del siglo XX. 
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Si cruzamos la calle veremos otro emigrante exótico vegetal. Me refiero al ave del 
paraíso, El ave del paraíso o flor del pájaro, (Strelitzia reginae), el emblema de 
Madeira. Aunque en realidad viene originariamente de Sudáfrica. Es una flor muy 
especial que parece la cabeza de un pájaro. Apenas hemos recorrido unos pasos y ya 
nos hemos topado con dos emigrantes-residentes de Alicante. Pues esta ciudad tiene 
algo que acoge a todos los que pisan su suelo. 

Si descendemos un poco más llegamos a la 
plaza de la Estrella. Esta es una de las puertas 
de entrada de la nueva Alicante. En el centro 
de la plaza hay una escultura de Eusebio 
Sempere. Artista alicantino (en realidad nació 
en Onil, una pequeña ciudad industrial de 
Alicante, estudio en Valencia y comenzó su 
carrera artística en Francia). Se puede 
observar una muestra de su obra en el museo 
Maca. Lo interesante de este artista integral 
(pintor, escultor, etc.) es que es una obra 
geométrica tanto en la pintura como en la 
escultura. Es curioso que muy cerca de mi casa 
en Madrid hay obras suyas en la calle, y no lo 
sabía hasta llegar a Alicante. 

Continuemos nuestro recorrido. A la derecha 
vemos el Corte Ingles (el templo del consumo 
de nuestros días). Dicen que esta gran cadena 
imprime su propia personalidad allí donde va. Y 
convierte en centro lo que antes era un 
extrarradio. A nuestra derecha tenemos la 
avenida Maisonnave que lleva a los castillos. 
Pero no tomaremos esta ruta sino otra muy 
diferente que no suele estar en las guías de 
viaje. 

Este es un libro histórico, por ello hablare 
mucho de cómo eran las cosas hace apenas 
100 o 200 años. En primer lugar, la Avenida 
Oscar Esplá no existía, era un simple cauce 
estacional llamado el barranco de San Blas que 
fue desviado más al sur. En cierta manera era 
una frontera que marcaba el fin de la ciudad. 
Aunque hace 200 años el barranco estaba más 
hacia la derecha como luego veremos. 

Voy a sugerir al lector que evite todavía 
dirigirse al centro de la ciudad y que dedique 
una hora a visitar el barrio de Benalúa pues aquí encontrará pequeñas joyas históricas 
y no se arrepentirá. 

Este barrio lleva el nombre de José Carlos de Aguilera, marqués de Benalúa y fue 
obra del trabajo de la Sociedad de los Diez Amigos que impulsaron el barrio en 1884 
construyendo 200 viviendas de pago y 8 gratuitas para Pascual Pardo Gimeno. Para 
ello compraron 152.203 m2 por un importe de 31.250 pesetas. 
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Eran los tiempos más duros de la revolución industrial. Y el proyecto de hacer un 
barrio a escala humana frente al mar (porque en aquellos tiempos no existía el muelle 
de ahora) era muy vanguardista. Un barrio a escala humana pensado para sus 
habitantes. Por dar algunos datos: las calles tendrían 500 metros de longitud y una 
anchura de 15 metros, las viviendas constarán de planta baja y un piso, con 8.75 
metros de fachada y 20 de fondo, además todas contarían con un patio y jardín. La 
superficie total de cada casa sería de 170 m2, todo un lujo hoy en día. Y por último el 
precio total, 6.000 ptas. Como ha cambiado todo en apenas 100 años. 

Pero el barrio de Benalúa es mucho más viejo. De hecho, fue una zona industrial muy 
activa en la época tardo romana, aproximadamente sobre el 150 después de Cristo. 
Es increíble pensar que ya estaba habitado hace 1700 años y era una zona económica 
muy activa. Fue durante las obras de construcción del barrio cuando se descubrió una 
lápida con el nombre de Lucentum. Pero nadie se preocupó de ello. Solo un hombre 
llamado Manuel Rico García se dedicó a recoger datos y transcribirlos para la 
posteridad. Les adjunto un mapa resultado de su trabajo 

 

La línea de puntos y rayas señala el límite aproximado de la ciudad o asentamiento del 
que hablamos. 

También podemos ver los dos cauces del barranco de San Blas: a la derecha el 
antiguo y a la izquierda, en trazos discontinuos, el moderno.  

El numero 4 indica el lugar del hallazgo de la inscripción que menciona Lucentum. 
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ONINVS ꞏ L ꞏꞏꞏ
S ꞏ AVGG ꞏ GER ꞏ SAR ꞏꞏꞏ
VNICIPI LVCEN ꞏꞏꞏ 
 
Posible desciframiento por el Sr. Fita: 
 
[Imp(eratores) Caes(ares) M(arcus) 
Aur(elius) Ant]oninus, L(ucius) 
A[el(ius) Aurel(ius) Commodu?]s, 
Augusti, Ger(manici) Sar(matici). 
[Municip(es) mu]nicip(ii) Lucent(ini). 

 

¿Por qué esta confusión? Podemos encontrar una respuesta en la obra “Los orígenes 
de la Ciudad de Alicante” de Lorenzo Abad Casal, de la cual extraigo un pequeño 
párrafo: 

En época de Marco Aurelio tuvo lugar una invasión de moros (según se relata en la 
Historia Augusta), que puso fin al esplendor de Lucentum La gente se refugió en lo 
que quedaba de la fortaleza de Akra Leuke, abandonada desde hacía siglos, donde se 
rehízo la vida municipal, y también en las laderas del barranco de San Blas, cubierto 
de arbolado, donde era fácil ocultarse. 

Cuando Marco Aurelio rechazó a los invasores, los ciudadanos, agradecidos, le 
dedicaron la inscripción aparecida en Benalúa. 

Aunque algunos volvieron al Tossal, y se establecieron sobre las ruinas, otros se 
quedaron en los lugares donde se habían refugiado: el castillo y las laderas del 
barranco de San Blas. De aquí que el nivel tardío del Tossal sea bastante más pobre 
que los anteriores y que haya restos de población de este mismo período en las 
proximidades del barranco de San Blas y Benalúa.  

Esta es otra teoría que justificaría porqué apareció aquí la inscripción. Benalúa sería la 
Nueva Lucentum 

Comenzaremos nuestra visita recorriendo la calle Alberto Aguilera hasta llegar al 
mercado de Benalúa. Recordemos que estamos en el barrio ideal de finales del siglo 
XIX. Un barrio hecho para sus habitantes que debía contar con algunos servicios 
básicos como el mercado, por ejemplo. Y aquí le encontramos, flanqueado por cuatro 
palmeras. Les propongo que entremos en él (si está abierto) y lo atravesemos viendo 
sus mercancías. 
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Descendemos por la calle Arquitecto Guardiola que fue quien diseño y firmó los 
primeros planos del barrio el 20 de octubre de 1883. Como podemos ver mucho ha 
cambiado desde el diseño original, pero se mantiene el espíritu original. Para que 
contextualicemos la importancia del proyecto, en el mismo año (1884) que se 
construía el barrio, también se creaba en Gran Bretaña una Comisión Real para 
ofrecer vivienda a las clases trabajadoras. Siguiendo este ejemplo otros países 
crearon también sus comisiones como Alemania (1885) o Bélgica (1887). 

A un par de cientos de metros llegamos a la plaza de Benalúa, el verdadero centro del 
barrio y el lugar más animado de la zona. Está situada en el corazón del barrio, y es el 
punto de contacto entre la zona alta y la baja. En su tiempo fue el único espacio 
público disponible para los habitantes del barrio, pensado para juntar en el mismo 
lugar a niños, adultos y ancianos. Lo que más me gusta de la plaza es el templete que 
posee, escenario para conciertos y otros eventos. No hay plaza ni parque que se 
precie sin este elemento tan festivo. El templete ya estaba presente en los diseños 
originales. Como toque curioso el primer bar de Benalúa también estaba en este 
parque como vemos en la foto histórica.  
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En el fondo del parque encontramos una placa con los nombres de los diez amigos 
fundadores del barrio. 

 

Al final de la plaza nos encontramos con la calle Foglietti que está dedicada a Juan 
Foglietti Piquer, técnico de obras públicas y miembro de la Sociedad Anónima "Los 
Diez Amigos". Si giramos a la derecha nos encontraremos con la iglesia de Benalúa. 
El templo tiene una interesante historia que lo entronca con el pasado reciente. La 
construcción de la primitiva iglesia “de Benalúa” se inició en 1889, cuando se creó el 
barrio como bien sabemos. Hay un interesante relato sobre una botella de cristal 
enterrada en los cimientos que contenía un pergamino con un Acta de bendición del 
obispo y la firma de los “Diez Amigos”. También se guardó en la botella una moneda 
de plata de 5 pesetas con la efigie del Rey Alfonso XII y otra de bronce, acuñada por el 
Ayuntamiento que presentaba en el anverso la efigie de la Santísima Faz. Ya 
hablaremos más delante de esta reliquia en otro capítulo del libro. 

La iglesia fue destruida mediante piqueta e incendio por republicanos la noche del 11 
de mayo de 1936. Una vez que termino la sangrienta guerra civil se reconstruiría poco 
a poco y las obras finalizaron en 1949.  

Todo el templo es una reconstrucción y no tiene demasiado interés histórico, pero de 
nuevo me encuentro con un huésped muy especial en el jardín de la iglesia. Se trata 
de un árbol original por el tipo de tronco, frutos y flores. Se llama Chorisia speciosa 
que además atrae mariposas. Es una especie subtropical sudamericana de la familia 
del baobab especialmente exótico por el tipo de tronco en forma de botella y por las 
espinas que tiene el mismo tronco.  

La barriga es muy característica y es capaz de almacenar agua y nutrientes. Sus 
espinas sirven para protegerse de los depredadores. 
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Nuestra visita se convierte en botánica, y vamos a continuar un poco más así. Ahora 
les presento al  ser vivo más antiguo de Alicante. Tenemos que avanzar por la calle 
flogietti y girar a la derecha. 

Se trata de este ficus gigante que salvó por poco de su destrucción para ampliar el 
aparcamiento del centro de salud donde se sitúa. Fueron los vecinos de Benalúa 
quienes se manifestaron para salvarle, y lo consiguieron. Este árbol tiene 120 años de 
vida y seguramente que convivió con los 10 amigos que fundaron el barrio. 

 

 

La visita que les propongo ahora no es tan lúdica. Vamos a ir a los juzgados de 
Benalúa que antiguamente fue un reformatorio para adultos. Una prisión para ser 
claros. 

En el periodo de expansión de la ciudad, cuando se derruyeron las murallas, se 
planteó la necesidad de crear una nueva cárcel. La antigua “Casa del Rey” o Alfolí de 
la Sal (construido en 1591 y usado como prisión desde 1849) era demasiado pequeña, 
lúgubre e insalubre. Por no decir que estaba en plena zona burguesa de la ciudad. 
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El barrio de Benalúa todavía no existía, pero su situación al borde del camino a Elche 
y Madrid (actual Avenida de Aguilera) le hacía idóneo para instalar algunas 
instalaciones del nuevo Alicante que se estaba germinando: primero llegaría el Asilo, 
las cocheras de Tranvías y el Chalet del Ingeniero, el Cuartel de San Fernando y 
después, la nueva cárcel: el Reformatorio de Adultos. 

La construcción de la nueva cárcel ocupó un largo período de tiempo: en 1887 se 
escribió el proyecto, y en 1892 comenzaron las obras, sin embargo, no fue hasta 1910 
cuando terminó el edificio. 

Esta nueva cárcel se planeó con siguiendo la moderna legislación penitenciaria 
española, siguiendo las características de las denominadas “cárceles modelo” (como 
las de Barcelona y Valencia). Gruesos muros con grandes enrejados, garitas en las 
paredes y rodeada de hermosos jardines. 

Fue en los años 80 cuando se transformó en juzgados en lugar de prisión. 

Lo que más me llama la atención son los hermosos arboles de su parte sur donde 
viven cientos de pájaros que hacen una sonora serenata todas las noches. Y hacen 
mucho ruido, se lo aseguro. 

La segunda cosa que me llama la atención de este lugar es el monumento a Miguel 
Hernández, levantado en 1998 sobre el lugar en el que anteriormente estuvo la 
Enfermería de la cárcel. En este preciso lugar fue donde murió de tuberculosis el día 
28 de Marzo de 1942 a las 5:30 de la mañana con 31 años de edad. 

 

En esta prisión escribió algunos de sus versos más famosos, como el de las nanas de 
la cebolla, dedicado a hijo, a raíz de recibir una carta de su mujer, en la que le decía 
que no comía más que pan y cebolla. Recordemos algunas de sus palabras que 
siguen muy vivas: 

En la cuna del hambre 

mi niño estaba. 

Con sangre de cebolla 

se amamantaba. 

Pero tu sangre, 

escarchada de azúcar, 

cebolla y hambre. 
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La guerra y la postguerra es un estigma que todavía no se ha curado en nuestra 
España. Hubo víctimas en los dos lados. A 500 metros más al norte está la cárcel 
donde fue fusilado el líder de los falangistas, Jose Antonio Primo de Rivera. Recuerdo 
las siguientes palabras escritas en los puntos iniciales de la falange española: 

El separatismo ignora u olvida la realidad de España. … Es una unidad de 
destino en lo universal. Esa unidad de destino se llamó y se llama España. Bajo 
el signo de España cumplieron su destino –unidos en lo universal– los pueblos 
que la integran. 

Unas frases escritas en 1933 pero que cobran todo el sentido del mundo justamente 
en nuestros días, cuando Cataluña y Euskadi se quieren separar del barco que se 
hunde. Si tuviéramos una visión de destino todos los españoles, mucho cambiarían las 
cosas. La endémica corrupción del PSOE y el PP no es una unidad de destino, sino 
una unidad en el fracaso. 

Dejemos estas tristes conclusiones para seguir con nuestra visita, Vamos a descender 
hacia el mar y veremos una de las zonas más deprimidas de Alicante. Es la calle de 
los doscientos (llamada así por los doscientos accionistas, futuros propietarios del 
barrio de Benalúa). Pero no les traigo por aquí para que admiren las zonas pobres de 
Alicante (no es peligrosa, no les van a robar). Quiero que lleguemos hasta la plaza de 
la División Azul. 

No todos saben que la División Azul fueron voluntarios y no tan voluntarios que 
lucharon en Rusia al lado de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Había de 
todo, ex presidiarios, fanáticos falangistas y antiguos republicanos que purgaban sus 
penas luchando por Franco y la cristiandad contra el comunismo. 

Fue muy complejo que la plaza recuperara este nombre. El Ayuntamiento de Alicante 
se vea obligado a reponer hasta 46 calles o plazas con nombres franquistas. La 
primera fue esta misma, la plaza De la Igualdad, que ha recuperado su denominación 
anterior: plaza de la División Azul. Estas reposiciones provienen de un auto judicial 
que obliga a la reposición, tras un recurso por el PP contra la decisión de la Junta de 
Gobierno de modificar el callejero en aplicación de la ley de Memoria Histórica. Esta 
ley tan famosa que nos recuerda constantemente que la guerra civil no ha acabado. 

 

Ya estamos casi acabando nuestro paseo por Benalua. Como han leído en el título del 
capítulo vamos de la estación de Madrid a la de Murcia. Desde la Plaza de la división 
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azul seguimos por la calle catedrático soler hasta llegar hasta la Avenida de Oscar 
Esplá. Allí giramos a la derecha y descendemos casi hasta el mar. Allí se encuentra la 
antigua estación de Murcia, abandonada durante mucho tiempo y luego reconvertida 
en un centro cultural, la casa del Mediterráneo (que por cierto, está casi siempre 
cerrado). Tiene su propia web http://casa-mediterraneo.es  donde pueden consultar el 
programa de actividades. 

 

 

Mucho ha cambiado la ciudad en apenas un siglo. Como pueden ver en este mapa la 
estación (y el barrio de Benalúa) estaban al lado del mar. Hoy en día ya no podemos 
verlo por las obras de ampliación del puerto. Una pena, me gustaba más como era 
antes. 

Así acabamos este paseo. En el siguiente capítulo les llevaré desde los bombardeos 
de la guerra civil en Alicante hasta en nuevo castillo de la ciudad construido tras la 
invasión francesa de 1800. 
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De los refugios antiaéreos al castillo de San Fernando 
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En este segundo paseo les propongo viajar desde la guerra civil hasta la guerra de 
independencia de los franceses, allá sobre el 1813. Un poco más de 100 años 
cargados de importantes eventos para la historia de España y Alicante. 

En el capítulo anterior habíamos terminado en la estación de Murcia, reconvertida 
ahora en centro cultural. En el siglo pasado, el gran puerto de Alicante no existía y 
podíamos ir a la playa de Benalúa. 

Por desgracia ya no podemos ver el mar. Si avanzamos un poco más por la Avenida 
Loring llegamos a la actual estación de autobuses de Alicante. Más adelante se 
encuentra el actual puerto deportivo que era el original puerto de la ciudad. Al 
comienzo de la Avenida del Almirante Julio Guillén Tato nos encontramos con la 
antigua lonja del pescado reconvertida ahora en un centro de exposiciones. La entrada 
es gratuita en muchas ocasiones hay exposiciones interesantes como la de los ninots 
(estatuas de cartón hechas para ser quemadas en la fiesta de San Juan). Merece la 
pena dedicar unos minutos a visitarla. 

Vamos a alejarnos del mar y subir por el carrer de Portugal en dirección a la antigua 
estación de autobuses. Es el momento de viajar hasta 1936-39, los duros años de la 
guerra civil. Poca gente sabe que Alicante fue la última ciudad en manos de la 
república y que fue una de las ciudades más bombardeadas durante la guerra civil 
(quizás más que Barcelona y Madrid). También es un hecho que Alicante es una de 
las ciudades con más refugios antiaéreos de Europa. 

 

A un par de manzanas subiendo por el carrer de Portugal llegamos al antiguo edificio 
de Bomberos, cuartel general de los sindicatos durante la guerra civil que fue 
duramente bombardeado. Si nos fijamos bien en las rejas que lo rodea todavía se 
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pueden ver las huellas de la metralla en las barras de acero, dándonos una idea de lo 
que tuvo que sufrir la población de esta ciudad. 

 

 

En aquellos tiempos las armas antiaéreas estaban muy poco desarrolladas. De hecho, 
los viejos cañones en el castillo de Santa Bárbara y otras zonas de la ciudad no 
derribaron ni un avión en toda la contienda. Entiendan que en se tenía que apuntar el 
cañón manualmente, calcular donde estaría el avión cuando se disparaba el cañón y 
esperar con los dedos cruzados a que acertara al blanco móvil. Los nacionalistas 
tenían aeródromos en Sevilla, Melilla y especialmente en Mallorca. En apenas dos 
horas de vuelo podían llegar a Alicante e intentar destruir centros neurálgicos como las 
estaciones de tren y autobús, refinerías, etc. 

De los múltiples bombardeos que sufrió la ciudad (tres o cuatro por semana durante 
años) hay dos especialmente recordados. El primero es el «Bombardeo de las ocho 
horas» sobre Alicante, que se prolongó, según el Comité Provincial Popular de 
Defensa Local, desde las 19:50 horas del día 28 de noviembre de 1936 a las 3:00 
horas del día siguiente; siete horas y diez minutos. Se dijo que este bombardeo fue 
llevado a cabo como represalia por el fusilamiento, el 20 de noviembre, en la prisión 
provincial de Alicante, de José Antonio Primo de Rivera. En las guerras no hay buenos 
y malos, sino que todos son malos. Uno de los efectos colaterales del bombardeo fue 
la cruel represalia llevada a cabo horas después contra 53 presos políticos alicantinos, 
de los que 52 - un herido, Leoncio Escudero, pudo escapar - fueron asesinados por 
milicianos republicanos del Frente Popular en el Cementerio de Alicante, sin ningún 
tipo de procedimiento judicial previo. El segundo bombardeo que ha quedado en la 
memoria fue el del mercado central de Alicante, del que hablaremos en otro capítulo. 
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Merece la pena visitar el centro de interpretación sobre los Refugios Antiaéreos. 
Suelen hacer visitas guiadas los sábados y domingos a las 12. Tras una presentación 
audiovisual se puede visitar el refugio antiaéreo que está justo debajo de la plaza 
Seneca y que es tan grande como la mitad de la misma plaza. Dentro del refugio 
hacen un pequeño espectáculo con el sonido de las alarmas y en un momento dado 
apagan la luz y se escuchan las explosiones. 

En nuestros tiempos hemos olvidado las sirenas de alarma, estruendo de las bombas 
y el temblor y vibraciones que provocan. Pocos pueden imaginarse el miedo, estar 
sentado en la semi-penumbra durante horas hasta que los aviones se fueran. 
Sabiendo que al día siguiente es muy probable que vengan de nuevo. Un anticipo del 
terror que viviría toda Europa unos pocos años después.  

Pero el ser humano a todo se acostumbra y muchos chiquillos se ponían contentos 
tras la partida de los aviones enemigos pues iban al puerto a pescar los peces muertos 
por las explosiones de las bombas que caían al mar.  

La plaza Seneca es un lugar muy agradable y lleno de vida. Merece la pena tomar un 
refresco sentado en una de las terrazas antes de continuar nuestro paseo. Tomamos 
la calle situada en la esquina superior derecha de la plaza, llamada calle Pintor 
Lorenzo Casanova. En un par de manzanas llegamos a la Avenida Doctor Gadea. Uno 
de los antiguos barrancos y riachuelos y que ahora es una de las más importantes 
arterias de la ciudad. A unos pocos metros cruzando la calle llegamos a la Plaza del 
doctor Balmis, con otro refugio antiaéreo en sus entrañas. Me gustaría reseñar que 
dentro de los refugios antiaéreos también hay clases. En que se encuentra en esta 
plaza es más lujoso que el anterior, quizás porque la población de la zona es de clase 
media alta y podía permitirse mejores materiales. Pero para ser sinceros, este 
aparente clasismo no era tal cuando caían las bombas. Todos los refugios estaban 



 

P á g i n a  23 | 76 

 

abiertos para todo el mundo y a nadie se le cerró la puerta por ser pobre o venir de 
otro barrio. 

La plaza del doctor Balmis en la que nos encontramos es un sitio muy especial dentro 
de alicante. No solo por la tranquilidad que emana sino también por el nombre que 
porta. El doctor Balmis fue un héroe casi desconocido que llevo la vacuna de la viruela 
a Latinoamérica. Francisco Javier Balmis, nació el 2 de diciembre de 1753 en la plaza 
de la fruta, detrás del Ayuntamiento de Alicante.  Tuvo una vida interesante. Estuvo 
viviendo en Cuba y México. De vuelta en España, llegó a ser el médico personal de 
Carlos IV. Esta cercanía le valió para convencer al Rey de enviar una expedición a 
América a propagar la recién descubierta vacuna de la viruela.  La expedición partió 
del puerto de La Coruña el 30 de noviembre de 1803 a bordo del navío María Pita. De 
allí viajó a San Juan de Puerto Rico, La Guaira, Puerto Cabello, Caracas, La Habana, 
Mérida, Veracruz y la Ciudad de México. Piensen que en aquellos días las vacunas 
eran desconocidas y miradas con mucha suspicacia. En la Ciudad de México, a Balmis 
le costó convencer al virrey José de Iturrigaray, pero finalmente él y su hijo fueron 
vacunados. 

Vamos a volver sobre nuestros pasos hacia la Avenida Gadea y subimos por esta 
calle. Casi al llegar a la plaza de Calvo Sotelo nos encontraremos con una gran cruz, 
de sabor muy franquista que nos recuerda al Valle de los Caídos de Madrid. 
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El monumento se llama, como no, la Cruz de los Caídos. Originalmente se 
denominaba Monumento a los Caídos por España y por la Patria. Ya sabemos que 
Alicante fue la última zona republicana en caer en manos de los nacionales. Una vez 
terminada la guerra se decidió hacer un monumento por todos aquellos que dieron su 
vida por España en el bando de los sublevados únicamente, claro está. Esto ocurrió el 
21 de abril de 1939. Tan solo unos meses después el 18 de octubre de 1939 se 
acordaba ya el presupuesto para el monumento con un coste de 14.884,10 pesetas. 
Este presupuesto se vio incrementado después por el uso de otros materiales más 
caros a 19.500 pesetas. El arquitecto fue Miguel López González en colaboración con 
Miguel Abad Miró. Con la llegada de la democracia se decidió que esta obra debería 
conmemorar no solo a los caídos del bando nacional sino también a los caídos en el 
bando republicano así pues se decidió que en la inscripción de la cruz se mencionara 
a todos los fallecidos: 

1936-1940 A TODOS LOS HOMBRES Y MUJERES QUE MURIERON EN DEFENSA 
DE SUS IDEALES 

A mano derecha tenemos la Plaza de Calvo Sotelo. Político muy querido en Alicante. 
Si estamos cansados podemos tomar un refresco en la terraza llamada Sotelo 10, con 
un quiosco con mucho encanto y grandes sombras de sus enormes árboles. 

Continuamos subiendo por la calle hasta llegar a la Plaza de los Luceros donde 
veremos un monumento muy especial, con un estilo modernista único. Esta plaza (en 
valenciano, Plaça dels Estels) es la más emblemática de la ciudad. En el centro hay 
una fuente monumental construida en 1930 por el escultor alicantino Daniel Bañuls 
Martínez.   

El nombre de la plaza no está exento de polémica. Hasta 1934 recibió el nombre de 
plaza de la Independencia. En esa fecha pasó a llamarse plaza Cataluña, nombre que 
mantuvo hasta 1939, en que pasó a denominarse con su nomenclatura actual, plaza 
de los Luceros, por una estrofa del himno "Cara al sol". El himno del franquismo para 
quien no lo sepa. 

Formaré junto a mis compañeros 
que hacen guardia sobre los luceros, 

impasible el ademán, y están 
presentes en nuestro afán. 

Es un lugar muy emblemático pues allí suceden diversos actos sociales, como la 
Cabalgata de Reyes Magos, desfiles de las Hogueras de Alicante y lugar donde se 
realizan las mascletás.   

Pero si nos adentramos en el Alicante mágico, las esculturas de la fuente poseen un 
simbolismo muy interesante. En la parte baja de la fuente podemos observar cuatro 
caballos que simbolizan la conexión de la tierra con el mundo celeste. Estos cuatro 
caballos representan las cuatro fuerzas brutas de la naturaleza y las cuatro estaciones, 
además, el caballo es símbolo de la abundancia. A los pies de los caballos podemos 
observar la figura de un elfo, a los elfos se les consideraban poseedores de grandes 
tesoros. 

En la parte central de la fuente que está en la Plaza de los Luceros vemos cuatro 
figuras femeninas, sobre las cabezas de cada una de ellas encontramos una estrella 
de ocho puntas de color rojo, estas estrellas reflejan su relación con los luceros.  
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En la cumbre del monumento tenemos una representación del árbol de la Hespérides 
que se eleva hacia el cielo. Las hespérides son hijas de la noche al igual que las 
estrellas. Los leones que aparecen en cada una de las caras representan a Hércules, 
el león es el animal que domina el héroe en la primera de sus leyendas. 

Pero tampoco hay que buscar interpretaciones mágicas. El propio autor explicó 
durante la construcción de la fuente que los elementos que la forman tienen carácter 
decorativo únicamente. Aunque para mi guardan un cierto sabor gnóstico y cabalístico. 

 

 

Vamos a desviarnos unos metros hacia la izquierda para visitar el Palacio Provincial 
de Diputación de Alicante. No tiene perdida pues es una construcción bastante grande.  
Se trata de un edificio de estilo neoclásico del primer tercio del siglo xx Se empezó a 
construir en 1928 y finalizó en 1931. Fue el arquitecto Juan Vidal Ramos. El palacio 
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fue inaugurado como sede de la Diputación de Alicante el 17 de enero de 1932 por el 
entonces presidente de la República Niceto Alcalá Zamora. 

 

Sus colores resaltan especialmente bajo el Sol Alicantino y los colores ocres parecen 
de oro en algunos momentos. 

A parte de su estilo neoclásico y ornamentación barroca, el edificio se completa con un 
jardín cerrado mediante una verja de hierro que rodea toda la edificación. Es el 
llamado jardín de las celebridades por sus monumentos de personajes célebres de la 
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ciudad de Alicante. Merece la pena dar un paseo y ver los azulejos con los rostros de 
Alicantinos ilustres. Uno de ellos es, como no, Francisco Javier de Balmis, del que 
hablamos antes. 

 

 

Dejamos este impresionante palacio y nos dirigimos hacia nuestro objetivo. El castillo 
de San Fernando. La plaza de los Luceros era casi el límite de la ciudad hace 50 años. 
En esta foto antigua podemos ver claramente el Castillo, ahora oculto por las múltiples 
nuevas construcciones. 
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Subiremos por la calle Avenida General Marva y llegaremos a unas enormes 
escalinatas llamadas Las Escaleras del Jorge Juan que dan acceso al el Instituto de 
Educación Secundaria. No están en la foto porque todavía no fueron construidas lo 
mismo que el centro de enseñanza. 

En realidad, el instituto es posterior al proyecto original de las escaleras.  Fueron 
levantadas en la década de los años cuarenta, se proyectaron con la idea de servir de 
entrada natural al Parque del Dr. Rico y la zona arbolada del Tossal y el Castillo de 
San Fernando. Son la puerta de entrada al castillo. 

 

Una vez subidas las escaleras giramos a la derecha como en una excursión 
campestre, pues todo este terreno se ha recuperado con plantaciones de pinos. Es 
como estar en el campo a unos minutos de la ciudad. Las vistas de Alicante son 
maravillosas. 

Tendremos que rodear un barranco hasta llegar a la parte de atrás del Castillo. Para 
ser sinceros, Castillo no lo es tanto. Es más, una fortaleza defensiva con razones muy 
particulares de estar allí. Para entenderlo deberemos remontarnos a la guerra de 
independencia contra los franceses. En el contexto de esta guerra y debido a la 
necesidad de defenderse de un ataque francés, el ingeniero militar Pablo Ordovás 
comenzó en el verano de 1808 la construcción de una nueva muralla: 

“para no dejar indefenso el espacioso arrabal de San Francisco ni el Baluarte de 
San Carlos que ha principiado un recinto desde el pie de la batería de San Antón 
hasta el Baluarte de San Carlos comprendiendo dentro de él la parte más 
elevada de la Montañeta de San Francisco por ser el padrastro principal, 
ascendiendo el coste de las obras a 2.357.578 reales 20 maravedíes de vellón” 
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En la imagen podemos ver esta muralla en la parte izquierda y al fondo el castillo de 
San Fernando. 

 

Todo el sistema defensivo estaba coronado por la construcción de un recinto 
fortificado en la parte más alta del Monte Tossal, que se llamó Castillo de San 
Fernando, en honor a Fernando VII, uno de los peores reyes de España. 

La paradoja de este castillo es que nunca llegó a entrar en servicio, ya que en Alicante 
no llegó a haber ocupación francesa, uno de los pocos lugares de España. 

Pero si sufrió un ataque francés, pues el general francés Louis-Pierre Montbrun 
bombardeó la ciudad el 16 de enero de 1812 desde la zona de Altozano (cerca de la 
Iglesia de Los Ángeles). Según parece, fue un adelanto del ataque real que pretendía 
efectuar para tomar la ciudad, que no se produjo porque el general y sus tropas 
volvieron a Francia, requeridas por Napoleón para la invasión de Rusia. 

No es la primera vez que Francia bombardeó Alicante. Durante la guerra de sucesión 
española fue duramente cañoneada desde el mar, pero ya hablaremos de ello en otro 
capitulo. 

De todas maneras, este castillo es un ejemplo de muchas obras públicas españolas.  
Fue una obra que se construyó deprisa y mal, pues al poco tiempo empezó a mostrar 
problemas en su estructura, además de ser militarmente inútil, a la vez que costosa.  

Hoy en día, en las laderas del monte está la ciudad deportiva de Alicante, el 
conservatorio de música Óscar Esplá y el IES Jorge Juan. 

Muchos alicantinos pasan el día en los alrededores del castillo de San Fernando. Hay 
algún bar y centros deportivos. 

Lástima que el parque del castillo en sí no esté demasiado limpio, pues es una zona 
con un carisma especial. 
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Y aquí acabamos este segundo paseo, con unas vistas maravillosas de la ciudad y el 
otro castillo de Santa Barbara. 
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De la puerta de los leones al mercado, pasando por la plaza de 

toros y las cigarreras 
 

Abandonamos el castillo por puerta de los leones. Recordemos que hace apenas 100 
años el castillo estaba alejado de la ciudad y rodeado de campos. El descenso es 
bastante empinado. Vayan con cuidado para no caer. 

 

Los leones que coronan la puerta son un misterio pues probablemente no pertenecen 
a la obra original, sino que fueron rescatados y reciclados. Tienen un cierto sabor 
medieval y árabe. Aunque no puedo aventurarme a datarlos. 
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La bajada es muy empinada, pero merece la pena descender por este camino 
escabroso. Da la sensación de estar de excursión por la montaña. Terminamos la 
bajada en una pequeña plaza que desemboca en la calle Pintor Murillo. Solo tenemos 
que seguirla para desembocar en la Plaza de Toros.  
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Justo antes de llegar nos encontramos con otra plaza, llamada la plaza de España que 
alberga un monumento a la tauromaquia, en donde se plasma la figura de un 
caballista, a tamaño natural, y seis toros que lo acompañan.  

Enfrente de este conjunto artístico  se encuentra el monumento al Foguerer y también 
la Plaza de toros de Alicante. 

 

 

 

Al otro lado de esta pequeña plaza se encuentra otro reclamo turístico no menos 
interesante. Se trata de una cabeza de corte de la tuneladora utilizada para la 
construcción del desdoblamiento del colector general. Fue una obra faraónica pero 
necesaria para salvar a la ciudad de las riadas. Ya pocos recuerdan que, en la 
mañana del 30 de septiembre de 1997, cayeron sobre la ciudad 156 litros por metro 
cuadrado en solo una hora y media, con un total de 267 litros en menos de cinco 
horas.   

La tromba de agua colapso todas las alcantarillas y desagües e inundó la ciudad. El 
resultado fue cinco víctimas mortales, entre ellos un niño y su madre que fueron 
arrastrados por el agua tras caer en una alcantarilla, y cientos de millones de pesetas 
de pérdidas. Buena parte de la ciudad se quedó sin electricidad; colegios, institutos y 
Universidad suspendieron las clases y la policía y los bomberos estuvieron días 
rescatando a personas alisadas en sus casas o atrapadas en sus vehículos. 

No fue la primera vez, la historia está llena de riadas en estas tierras que arrasaban 
con todo. 
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Vamos a hablar un poco sobre la plaza de toros, se trata de una plaza de segunda 
categoría según la clasificación oficial, aunque es una de las plazas en funcionamiento 
más antiguas de la comunidad Valenciana. Es importante recalcar que la peculiar 
estructura viene directamente de los coliseos romanos de los que todavía quedan 
ruinas en varias partes de Alicante y Murcia. La primera corrida de toros que se 
celebró en esta ciudad fue en 1700 aunque la plaza que vemos fue construida en 
1848. Pero fue José Guardiola Picó (uno de los diez amigos de Benalúa) quien le dio 
su forma actual. Se trata por tanto uno de los edificios más antiguos de alicante. Solo 
un dato para que nos demos cuenta de su importancia en el pasado, llego a tener casi 
16000 asientos cuando la ciudad apenas tenía 19000 habitantes. En cierta manera el 
coliseo de Alicante. Hoy en día la plaza se usa también para concursos y conciertos. 

No podemos dejar de visitar el pequeño Museo Taurino de Alicante que se encuentra 
en una de las dependencias de la Plaza de Toros de la ciudad. Posee una exposición 
permanente de toreros alicantinos como Vicente Blau, José María Manzanares, 
Francisco Antón y Luis Francisco. 

Vamos a continuación a visitar las Cigarreras (a antigua fábrica de tabaco). Para ello 
seguiremos la calle Sevilla una decena de metros y dejaremos a nuestra derecha en 
Panteón de Quijano que luego visitaremos. Hoy en día es un centro cultural con una 
amplia oferta de actividades, pero en su tiempo fue la primera industria de la ciudad. 

Podríamos contar tantas cosas de esta antigua fábrica de cigarros, pues fue un 
referente obligado de Alicante.  
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Hasta finales del siglo XIX, existían en España distintas fábricas de tabacos en las 
ciudades de Sevilla, Cádiz, Alicante y más tarde, Madrid. La de Alicante comenzó a 
funcionar en 1801 con 2500 mujeres y progresivamente aumentó su número.  La 
mayoría de los trabajadores eran mujeres (algo muy raro en la época) que vivían en 
los barrios más humildes de Alicante, como el Casco Antiguo, San Antón o el Raval 
Roig. También habían de otros puntos fuera de la ciudad, como de San Juan o de 
Mutxamiel. Obtenían un salario por encima de la media, que les permitía mantener una 
familia. Por ello fueron las precursoras de la mujer liberada, autónoma 
económicamente y segura de sí misma. Estas mujeres mantuvieron el nivel de vida de 
la ciudad, dando estabilidad y progreso al pequeño comercio. 

La historia de este edificio y sus trabajadoras no tiene desperdicio pues resume en 
cierta manera la historia de esta ciudad e incluso de España misma. 

El 20 de mayo de 1844 ocurrió un gran incidente cuando un motor diésel se incendió, y 
gran parte del edificio se quemó. Afortunadamente, no hubo ninguna víctima mortal. 
En aquellos años se le consideró un milagro atribuido, como no, a la Santa Faz (el 
sudario de Cristo que según la tradición se encuentra en Alicante). Queda constancia 
de los gritos de súplica de las cigarreras que al parecer surtieron efecto. 

A pesar de todo, la Tabacalera consiguió recuperarse y al poco tiempo superó su 
producción anterior. En 1869 ya eran 4.000 los trabajadores y a finales de siglo 
llegaron a ser más de 5.500. 

Al comienzo del siglo XX comenzaron a producirse algunos nuevos problemas. La 
empresa importó unas nuevas máquinas con el objetivo de reducir plantilla. Esto no 
fue bien visto por parte de las trabajadoras, que en 1908 destruyeron una remesa 
entera de estas máquinas. Esto nos recuerda a los obreros ingleses que destruían las 
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máquinas que les quitaban el trabajo a comienzos de la revolución industrial. Pero no 
se puede detener el progreso y la Tabacalera fue gradualmente reduciendo la plantilla. 
En cierta manera las trabajadoras se convirtieron en un gremio excluyente ya que tan 
solo se contrataba a las hijas de las propias trabajadoras. En 1920 quedaban sobre 
2.400 operarias y unas 500 máquinas. 

Alicante vivió desde dentro todos los movimientos obreros. En los años 30 un grupo de 
trabajadoras decidieron formar su propio sindicato “La Feminista”. Poco después 
cambiaron de nombre por la Unión Tabacalera. En 1934 llegaron a tener un edificio 
propio como sede, pagado con las aportaciones de las afiliadas. Toda una utopía 
social con una escuela para los hijos de las trabajadoras, un salón de actos para 
mítines y una biblioteca. 

Todos estos sueños se acabaron con la guerra civil. La Falange (la que fundó Jose 
Antonio, fusilado en Alicante como ya vimos) se hizo con la propiedad del inmueble, 
que pasó a ser la Sede de los Juzgados. Pero el destino quiso que volviera a fabricar 
cigarrillos. La empresa británica Imperial Tobacco compró la fábrica y pasó a formar 
parte de Altadis en 1999. En 2003 se decidió, tras 202 años en el mismo edificio, 
trasladar la fábrica al polígono industrial Las Atalayas, a las afueras de la ciudad. La 
fábrica se cerró el 18 de diciembre de 2009. Ese día se elaboró el último cigarro, 208 
años después. En ese momento, la fábrica tenía 338 trabajadores, de entre los cuales 
170 eran “cigarreras”. En 2010 se rehabilitó el viejo edificio de Las Cigarreras para 
usarse como lugar cultural.  

Regresemos sobre nuestros pasos para volver al Panteón de Quijano. Este es un 
pequeño parque con unas estupendas vistas al castillo. Fue construido entre 1855 y 
1857 por el arquitecto Francisco Morell y Gómez y encargado por el Ayuntamiento de 
Alicante en memoria de Trinitario González de Quijano. Este señor fue gobernador civil 
de la ciudad y todavía es considerado un héroe por su actuación humanitaria durante 
la epidemia de cólera de 1854. 

Dicen que en los peores momentos se ve lo mejor de las personas. D. Trinitario María 
González de Quijano no era alicantino sino vasco y fue nombrado gobernador civil de 
Alicante a sus 47 años  

Una semana antes, el 9 de agosto de 1854, se produjeron en Alicante los primeros 
casos de una rara enfermedad: el cólera morbo. Es un trastorno muy contagioso del 
intestino delgado. Se transmite a través de la comida y especialmente por el agua 
contaminada de la ciudad. Más de 18.000 habitantes fueron infectados en los primeros 
días. Muchos alicantinos se escaparon a los pueblos y fincas, pensando que la 
enfermedad no saldría de las murallas de Alicante. Pero se equivocaron. La plaga 
acabó invadiendo toda la provincia. En aquellos años poco se sabía sobre esta 
enfermedad y la falta de higiene provocó 1964 muertes en los 47 días que duró la 
epidemia. 

El 23 de agosto de 1854, Quijano publicó un edicto en el que obligaba la apertura de 
todos los establecimientos públicos y tiendas de comestibles, advirtiendo duros 
castigos y sanciones a los especuladores que vendan artículos de primera necesidad 
a sobreprecio.  También se enfrentó a la Iglesia ya que casi todos había huido de la 
ciudad, escribió al obispo de la diócesis, Félix Herrero Valverde, denunciándole por la 
huida de la ciudad de la mayoría de los sacerdotes e instándole a que les obligara a 
retornar y que se personase en Alicante en un plazo de 48 horas para ayudarle a 
confortar a los enfermos y dar ejemplo.  
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Pocas veces un gobernador fue tan efectivo, mandó despachar recetas gratis de 
medicamentos (que luego abonaría el Gobierno), concedió ayudas económicas de tres 
reales diarios a las familias consideradas pobres de solemnidad, otorgó exención del 
pago de tributos. O sea, que no pagaban impuestos. 

Pero no todo fueron edictos, se implicó personalmente y acudía a visitar a los 
enfermos, que textualmente se le morían en sus brazos. 

Fueron momentos muy duros en la ciudad, en la semana del 23 al 29 de agosto 
morían más de 110 alicantinos al día, el punto álgido fue el 24 de agosto con 140 
fallecidos. La epidemia se extendió por toda la provincia. 

La misma Reina Isabel II supo de su heroísmo y le concedió el 5 de septiembre la 
Gran Cruz de Isabel La Católica. Quijano continuó con su energía para solucionar la 
epidemia, estableciendo guardias de tres médicos y cuatro practicantes en los bajos 
del Ayuntamiento entre las diez de la noche y las cinco de la madrugada. El 14 de 
septiembre, enfermó de cólera. Su enfermedad comenzó cuando ya remitían los 
síntomas entre la población. Dicen que una de sus últimas frases fue: 

Sé que voy a morir, pero muero contento porque voy a ser yo el último de la 
procesión. 

Entre grandes sufrimientos, murió a la una y cuarto de la madrugada del día 15 de 
septiembre. Fue enterrado en el panteón de la Iglesia de Santa María. 

Una hermosa historia reflejada en piedra en el monumento central del parque que 
representa alegóricamente las virtudes del fallecido: la fe, el valor, la caridad y la 
templanza. 
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Regresamos sobre nuestros pasos y tomamos la calle Calderón de la Barca. No tiene 
perdida, tras unos minutos desembocamos en la plaza del mercado. 

El mercado de abastos de Alicante es un edificio de estilo ecléctico. Finalizado en 
1921 según el proyecto del arquitecto Juan Vidal Ramos. Dispone de 5000 metros 
cuadrados de servicios, dos plantas y más de 360 puntos de venta. Pertenece al 
modernismo valenciano de principios del siglo xx. Es un edificio con carisma y con 
vocación popular. Es una experiencia interesante recorrerlo y visitar sus puestos de 
venta. También posee muchas anécdotas. El 21 de julio de 2012 se cayó una palmera 
sobre la escalera principal en una hora con mucho público. Pero la suerte quiso que no 
hubiese ninguna víctima. 

 

Pero la historia que les voy a contar no es tan afortunada. Ocurrió el 25 de mayo de 
1938, fecha que ha dado nombre a la plaza situada detrás del mercado. Tenemos que 
situarnos en el contexto. La república estaba perdiendo la guerra, las tropas de Franco 
había llegado al mediterráneo cortando en dos la zona republicana y avanzaban hacia 
Valencia. A las 11:18 horas de ese miércoles (25-5-1938), entre 7 y 9 aviones Savoia 
S-79 “Sparviero” italianos del bando nacional, que habían despegado de Mallorca a las 
8:10 de la mañana, lanzaron sobre el centro de la ciudad alrededor de 90 bombas (56 
de 100 kg, 8 de 20 kg y 20 de 15 kg), muchas de estas bombas cayeron sobre el 
Mercado Central, lleno de gente que venía a comprar. Los capitanes italianos (De 
Prato y Zigiotti) hicieron dos pasadas con solo 4 minutos de intervalo. 

Alicante había sufrido bombardeos durante toda la guerra, pero en esta ocasión las 
sirenas no sonaron ya que los aviones habían tomado otra ruta, desde el interior en 
lugar de venir desde el mar. 
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Se habla de más de 300 muertos, aunque los últimos estudios creen que fueron 275 
(aprox.) que figuran en el registro del Cementerio municipal (100 hombres, 56 mujeres, 
más de 10 niños y más de 100 personas no identificadas) Si observamos bien 
veremos una placa colocada por el Ayuntamiento en esta misma plaza que menciona 
311 muertos. Así contado parece un hecho intrascendente en la historia de la ciudad, 
no es el primer bombardeo que sufrió Alicante. Fueron más de setenta bombardeos 
durante la contienda, contaba con refugios antiaéreos con capacidad para más de 30 
000 personas. Pero para entenderlo mejor, cedámosle la palabra a uno de los 
sobrevivientes. Testimonio recogido por Joan Villarroya en su libro: "España en llamas. 
La guerra civil desde el aire".  

Vi cadáveres destrozados y miembros esparcidos por todas partes. Era un 
espectáculo dantesco. (...)  

Estaba en Correos cuando comenzó la pesadilla. Me desplacé al mercado, para 
ayudar en lo que pudiera y me quedé paralizado de horror. Entre varios, 
trasladamos algunos heridos a la Casa de Socorro, pero ya no había sitio para 
más. Hasta las aceras próximas se hacinaban los moribundos, entre gritos de 
dolor y de espanto...  

De aquella terrorífica visión, nunca podré borrar de mi memoria la expresión de 
un niño que recogimos, con su carita ensangrentada, que no quería morir. Lo 
llevamos a la Casa de Socorro y un médico se hizo cargo de él. Ya nunca más 
supe de aquel niño. Las últimas horas de tan aciago día las pasé mordiéndome 
los puños de impotencia y sollozando ante tanta desolación y muerte. 

 

 

 

Antes de continuar más adelante ha llegado el momento de hablar de las murallas de 
la ciudad. Todo el recorrido que hemos hecho hasta ahora era extra muros, es decir, 
fuera de los límites de la ciudad. Los paseos que nos quedan serán dentro de los 
antiguos murallas de la ciudad.  

Pero aquí está la clave. ¿Cuántas murallas y cuántas ciudades hubo en Alicante? La 
respuesta no es nada fácil. Para mejor entenderlo observemos este plano de las 
murallas de Alicante extraído del libro “Alicante, biografía de una ciudad” escrito por 
Miguel Ángel Perez Roca. 



 

P á g i n a  40 | 76 

 

 

Simplificándolo mucho podríamos decir que por un lado está el Castillo o alcazaba 
árabe con unas largas y empinadas murallas que rodeaban la ciudad vieja 
musulmana. Tras la conquista cristiana, los nuevos señores de la ciudad construyeron 
su propio barrio, rodeándolo de murallas propias y por supuesto incorporando en un 
flanco las murallas originales musulmanas. En cierta manera Alicante es único por 
este sincretismo. Con el tiempo la ciudad se fue expandiendo más allá del terreno 
cercado. Fue la guerra de Sucesión española y especialmente el ataque francés 
durante las guerras Napoleónicas, las que obligaron a la ciudad a volver a amurallarse, 
superando sus estructuras medievales para adaptarlas a la guerra moderna. Por ello 
las nuevas murallas y la construcción de fuertes como el de San Fernando y el 
baluarte de San Carlos frente al mar. Con ello queda someramente explicado el 
porqué de tantas murallas y diferentes ciudades en Alicante. 

Ahora estamos en la puerta del mercado, en cierta manera es la puerta de entrada a 
las tres ciudades mencionadas. Si subimos la montaña por la muralla llegaremos al 
castillo, si giramos a la izquierda nos meteremos de lleno en la antigua ciudad medial 
árabe, y si giramos a la derecha llegaremos a la ciudad cristiana. 
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El Alicante del XVIII 
 

 

 

Nos encontramos delante de la entrada principal del Mercado. Cruzamos la calle y 
descendemos por la Avenida de la constitución. A un par de manzanas llegaremos al 
Teatro principal de Alicante. Tenemos que recordar que este era el límite de la ciudad 
hace un par de siglos. Al igual que en Benalúa, fueron un grupo de amigos quienes 
tuvieron la idea del teatro. El 23 de septiembre de 1845, varios comerciantes de la 
ciudad, dos aristócratas y dos propietarios decidieron su construcción.  
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El Ayuntamiento, por acuerdo de 18 de octubre de 1845, cedió los terrenos 
necesarios. El resultado fue un teatro neoclásico con un homenaje a los griegos que 
fundaron la ciudad. Fue bastante caro para la época 960.000 reales y se inauguró el 
25 de septiembre de 1847 con una representación de Guzmán el Bueno de Antonio Gil 
de Zárate. En aquellos años era muy importante para el orgullo de la ciudad tener un 
teatro, ateneo y centro cultural de la burguesía. 

 

 

 

Fue prácticamente destruido durante la guerra por lo tuvo que ser restaurado entre los 
años 1939 y 1941 por el arquitecto Juan Vidal Ramos. 

El teatro tiene una historia reciente que es por lo menos curiosa. Después de las 
hogueras de San Juan 2018 aparecieron desconchados en las paredes del teatro. 
Algo muy extraño y en un principio se achacó a las hogueras. Paso el tiempo y los 
desconchados eran más y más grandes. Nadie se explicaba el problema hasta que las 
cámaras de seguridad descubrieron un hombre (posiblemente con algún tipo de 
enfermedad mental) que se dedicaba a altas horas de la mañana a picar con un cincel 
la capa superior de la pared para dejar la piedra desnuda que estaba por debajo.  

Todas las historias tienen dos interpretaciones. Podemos por un lado creer que este 
hombre es un desequilibrado y terrorista del arte. Pero por otro lado podríamos decir 
que es un héroe, y que su interés era quitar ese emplastado tan horrible para dejar la 
piedra desnuda que fue la pared primigenia del teatro. De todas maneras, muy bien de 
salud mental no estaba. Hay otros caminos más efectivos para recuperar la pared 
original que picar por las noches lo que sobra. 
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No podemos abandonar el teatro sin pasar por la Plaza de Ruperto Chapí. Es una 
plaza ajardinada que se encuentra frente a la fachada lateral del Teatro. Tiene este 
nombre por el busto tallado en piedra caliza de Ruperto Chapí. Aunque ahora casi 
nadie le conoce, el señor Chapí fue uno de los músicos más importantes de España. 
Nació en Villena, provincia de Alicante. A los 12 años compuso su primera zarzuela 
(Estrella del bosque). Estudio en Italia y tras volver a Madrid se convirtió en el 
referente musical de la capital. Escribió un alto número de zarzuelas, que son las que 
le dieron la fama, aunque también se dedicó a la ópera, la música religiosa y sinfónica. 

Para dar unas últimas pinceladas también fue maestro de Manuel de Falla, y fundador 
de la Sociedad General de Autores y Escritores (S.G.A.E.), en 1893 Una organización 
destinada a regular los derechos de los compositores, como, el registro de las obras 
para evitar plagios o el control de las representaciones o interpretaciones de una obra. 
Como cambian las cosas, esta misma SGAE luego se convirtió en un nido de ladrones 
que estafaron el máximo posible mientras el ministerio de cultura les amparaba. Al 
final buenas ideas se convierten en mafias. 

Pero dejemos estas disquisiciones y retomemos nuestro paseo. Nos vamos a acercar 
a la Rambla Méndez Núñez y apenas a una manzana nos encontramos con el museo 
de las hogueras (Museu de Fogueres). Es gratuito y merece la pena visitarlo. Allí 
reposan algunas estatuas de las hogueras salvadas por votación popular. Pero 
entremos en situación para quien no conozca la fiesta de las hogueras. Durante la 
noche del día 20 de junio, cada barrio de la ciudad se encarga de montar una hoguera 
mayor y una infantil, además de las barracas. Es lo que se conoce como la plantá. A la 
mañana siguiente un jurado recorrerá todos los distritos de la ciudad para visitar las 



 

P á g i n a  44 | 76 

 

Hogueras y elegir a las ganadoras de cada categoría. Es casi todo un mes de fiestas y 
preparativos que desembocan en su quema en la noche de San Juan. Todo Alicante 
se implica en este evento, fundamentalmente a nivel de las comunidades en los 
barrios. Diariamente se hace la mascletá en la plaza de los luceros que consiste en 
fuegos artificiales donde el ruido es lo más importante del espectáculo. Las vibraciones 
de las explosiones de la pólvora parecen un pequeño terremoto. También hay desfiles 
por toda la ciudad día sí, día no. 

Lo que más me fascina de estas fiestas  es que en realidad fue un invento reciente. 
Apenas tienen 90 años. Puede que a algunos les parezca mucho tiempo (una vida) 
pero históricamente hablando, en una ciudad con más de tres mil años de historia, no 
es nada. Su fundador fue José María Py, que trabajo varios años como fallero en 
Valencia. De allí trajo la idea. Dejémosle que lo explique con sus propias palabras:  

"Las Hogueras de Alicante son bien conocidas por su tradición desde tiempos 
remotos, deberíamos los alicantinos darles ese mismo carácter que se ha dado a 
las fallas valencianas".  

Así comenzó la idea que tuvo mucha aceptación entre la clase dirigente y se autorizó a 
la asociación Alicante Atracción a organizar las "primeras Hogueras de San Juan". Las 
hogueras se organizan por barrios con sus comisiones. A partir de 1932, se creó un 
nuevo cargo de "La Belleza del Fuego" (Bellea del foc). Cada una de las hogueras de 
la ciudad de Alicante, está representada por una mujer y por una niña que ostentan el 
cargo de belleza (bellea) y belleza infantil (bellea infantil). Cada belleza de hoguera 
puede ir acompañada de varias damas de honor. Entre todas ellas se elige la máxima 
representante. Algo así como un concurso de Miss Alicante. Es curioso como las 
antiguas tradiciones se entroncan con las modernas, pues el antiguo mundo ibero de 
estas costas era casi con toda seguridad un matriarcado hasta la llegada de 
cartagineses y romanos. 
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Después de esta introducción podemos visitar el museo repleto de estatuas que se 
denominan ninots. El ninot es una figura humana, confeccionada con materiales 
combustibles. Suelen ser muy críticas y burlescas. Están casi siempre relacionadas 
con temas de la actualidad, aunque también hay espacio para la fantasía. Los ninots 
indultados son aquellos que se salvan de las llamas del fuego y acaban en este 
pequeño museo que es de visita obligada. 

Después de la visita a este pequeño museo de las hogueras, descendemos por la 
misma calle en la que estábamos, la Rambla Méndez Nuñez. En apenas dos 
manzanas nos encontramos con un parque muy especial llamado la Plaza del portal 
de Elche. 

En otro tiempo el mar llegaba hasta aquí y el parque constituía una pequeña 
ensenada. Tras el derribo de las murallas y la creación de la explanada por la que 
luego pasearemos, se creó esta plaza en el siglo XIX como lugar de abastecimiento de 
agua. Ha tenido muchos nombres plaza de las Horcas, Real de Fernando VII, 
Constitución (alternándose estas dos últimos nombre repetidas veces). Como vemos 
resume la historia de España. El último nombre antes de recuperar el suyo tradicional 
fue plaza del Generalísimo.  

El parque tiene dos cosas muy especiales. La primera es su típico quiosco, réplica del 
original derribado en los años 1970 para instalar una alberca que durante varios años 
tenía la "como una estrella" de Eusebio Sempere que ahora se encuentra al lado de la 
estación de tren, justo enfrente del corte inglés.  

 

Otra cosa que hace a la plaza tan especial son sus árboles, exactamente cuatro Ficus 
macrophylla gigantes que se encuentran protegidos por la Ley al superar su tronco un 
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perímetro de 6 m y una altura de 1,30 m desde la base. La sombra que proyectan 
hace que la plaza sea un lugar muy agradable durante los calurosos meses de verano. 

Continuamos por la calle Medico Manero Mollá hasta llegar a otro parque mágico, la 
Plaza de Gabriel Miró. Al igual que la anterior, esta plaza ha tendido muchos nombres. 
En un principio se la llamó la plaza de las Barcas, porque hasta ella podían llegar las 
embarcaciones. Recordemos que la línea de la costa estaba mucho más en el interior 
y aquí llegaban los pescadores con sus embarcaciones. Posteriormente fue 
denominada plaza de Isabel II y finalmente bautizada con su nombre actual, en 
memoria del escritor Gabriel Miró, otro famoso alicantino que en 1911 fue cronista de 
la ciudad. 

Este lugar también es conocido como la plaza de Correos, por las oficinas principales 
de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos que se encuentran aquí. De hecho, este 
edificio modernista es una de las joyas arquitectónicas de la ciudad. La historia de este 
lugar es bastante rica y cambiante. En el siglo XV, en el mismo lugar, se construyó un 
depósito de sal, en el siglo XIX fue utilizado como cárcel.  Con el paso de los años fue 
abandonado y finalmente vendido al Estado, que lo convirtió en la sede de Correos y 
Telégrafos. Se inauguró en 1920, pero tras la Guerra Civil tuvo que ser restaurado por 
los bombardeos, y en 1999 dejó de utilizarse. 12 años después Correos volvió a 
utilizarlo y para ello se procedió a la remodelación y rehabilitación del edificio. Se 
recuperaron las fachadas originales, se restauraron los arcos, las columnas y los 
mosaicos. Como dato curioso los escalones que se conservan son los originales de 
aquella Casa de la Sal del siglo XV.  

Hay dos cosas más muy interesantes en esta plaza. Una son los ficus gigantes iguales 
a los del Portal de Elche. La otra la estatua central de la plaza: La aguadora, obra del 
alicantino Vicente Bañuls en 1918. 

 

 

Dejamos la plaza y descendemos hacia el mar. Todo este terreno fue ganado al mar 
gracias en parte al derribo de las murallas de la ciudad. 

El Paseo de la Explanada, es un paseo marítimo por excelencia de Alicante. Se 
extiende paralelo al mar desde el parque de Canalejas hasta la Puerta del Mar. Se 
construyó durante la primera mitad del siglo XX sobre el antiguo dique, y es, por así 
decirlo, un terreno ganado al mar. Antes de la Guerra Civil, recibía el nombre de Paseo 
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de los Mártires de la Libertad. Supongo que a Franco ese nombre no le gustaba 
demasiado, así que se quedó con el actual que es más políticamente correcto. 

Lo primero que llama la atención es el pavimento que reproduce de una manera 
peculiar las olas del mar. Está compuesto por seis millones y medio de teselas que 
dibujan un mosaico ondulado de colores rojo, azul y blanco. Todo ello enmarcado por 
cuatro filas de palmeras en sus 500 metros de longitud.  
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Hay una historia desconocida pero muy importante sobre el diseño de la explanada. 
No es casualidad que el paseo de la playa de Copacabana y el de la Explanada sean 
tan parecidos, de hecho ambos son copias del patrón de la Plaza del Rossio de 
Lisboa. Parece ser que un catalán consiguió convencer al ayuntamiento de Alicante 
que tenía la patente del diseño, comprada en Portugal, lo que era mentira. Y por 
licenciarla cobró su buen dinero. Lo curioso es que este diseño no se puede registrar. 
Paradójicamente con el paso del tiempo Alicante se ha convertido en la sede de 
EUIPO (European Union Intellectual Property Office) y todas las solicitudes de 
licencias de marcas europeas pasan por la ciudad. 

La explanada posee otras cosas dignas de mencionar. La primera es el Casino de 
Alicante (desde el 28 de abril de 2007 obtuvo la categoría de real casino otorgada por 
el antiguo rey Juan Carlos). El Casino se inauguró en 1881 en un edificio que era 
propiedad de los Marqueses de Escalambre. El famoso arquitecto Guardiola Picó 
participó en varias reformas en su interior y exterior. En 1905, se hicieron algunas 
mejoras en el salón de billares, biblioteca y se construyó la escalera imperial, por el 
arquitecto Fajardo. Es una visita interesante, el interior hay algunas pinturas de 
importantes artistas alicantinos como Heliodoro Guillén o Lorenzo Casanova. 

 

Otra edificación interesante es el templete de conciertos justo enfrente del casino. En 
los meses más turísticos hay muchas representaciones musicales gratuitas que lo 
convierten en un interesante reclamo. Mucho ha cambiado este lugar desde su origen, 
pero su encanto permanece integro. 
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Casi al final del paseo descubrimos uno de los edificios más representativos de la 
ciudad. Me refiero a la casa Carbonell. Es una construcción residencial de 1925, obra 
del arquitecto alicantino Juan Vidal Ramos. Se edificó sobre los terrenos del antiguo 
mercado de la ciudad en el siglo XIX.  En la actualidad se destina a locales 
comerciales y oficinas en la planta baja, y viviendas de alquiler en el resto del edificio. 
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Querámoslo o no, en el día de hoy es uno de los reclamos turísticos más fotografiados 
de Alicante (quizás el segundo después del castillo).  

 

El edificio fue el proyecto de un del empresario textil alcoyano Enrique Carbonell, 
enriquecido durante la Primera Guerra Mundial.  Hay una historia poco conocida de 
este lugar. Al año de su inauguración, un hidroavión procedente de Argel colisionó 
contra una terraza en la cúpula del edificio. Murieron los dos tripulantes del aparato y 
el remate de la cúpula cayó al suelo.  

 

Ya casi hemos terminado el paseo, pero hay algo todavía digno de visitar en el puerto. 
Se trata del monumento en honor al capitán del buque Stanbrook que permitió en 1939 
salir de Alicante a miles de republicanos. Tenemos que ponernos en situación. Son los 
últimos días de la guerra civil española. Alicante es el último reducto republicano a 
punto de ser conquistado por tropas italianas. Entre 15.000 y 17.000 personas se 
agolpaban en el puerto intentando huir. Los franquistas habían anunciado por radio 
que atacarían cualquier barco que saliera del puerto con republicanos a bordo. Nadie 
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se atrevía a ayudar a los refugiados. Solo una persona, el capitán Dickson del 
carbonero Stanbrook lo hizo. Según las palabras de dos testigos presenciales: Helia y 
Alicia Beltrán (de 2 y 4 años en aquellos tiempos) el capitán se preocupó 
personalmente a todos los que subieron a su barco: 

 "Subimos por la pasarela, el capitán Dickson ayudó a todos, nos dio la mano 
para entrar".  

El Stanbrook zarpó al atardecer del 28 de marzo con 2.638 personas a esquivando los 
cañonazos lanzados por el crucero franquista Canarias que bloqueaba el puerto. 

El propio capitán Dickson describió en una carta al Sunday Dispatch por qué arriesgo 
su vida y la situación de los últimos republicanos que huyeron de la ciudad. 

Entre los refugiados había todo tipo de clases de gente, algunos aparentaban 
ser extremadamente pobres y parecían consumidos por el hambre y mal 
vestidos, con una variedad de atuendos que iban desde monos hasta viejas y 
desgastadas piezas de uniformes e incluso mantas y otros peculiares trozos de 
tela. Había también algunas personas, mujeres y hombres, con una buena 
apariencia y que asumí eran mujeres y parientes de funcionarios. Algunos de los 
refugiados parecían llevar consigo todas sus posesiones terrenales cargadas en 
maletas; bolsas de todas las descripciones, algunas atadas en grandes pañuelos 
y unos pocos con maletas. 

En Alicante quedaron más de 15.000 refugiados atrapados en el puerto. Fueron 
hechos prisioneros por los soldados de la División Littorio, y luego trasladados al 
campo de concentración de Los Almendros, y más tarde al campo de concentración de 
Albatera. 

 

 

Algunas horas más tarde de que zarpara, otro barco huyo de la ciudad sitiada, el 
Marítima, un buque el triple de grande que el Stanbrook, pero qué sólo llevó a bordo a 
treinta personas, líderes socialistas y sus familias. Ambos barcos llegaron a Oran 
demostrando que incluso en la guerra siempre hay clases. 
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La ciudad cristiana 
 

Salimos del puerto y vemos a mano derecha los apartamentos de Meliá Alicante, un 
verdadero pelotazo urbanístico en tiempos de Franco. Para que luego digan que la 
corrupción no existía en el antiguo régimen. Todo gracias a José Meliá Sinisterra, 
habitual del círculo íntimo de Franco, y socio de personajes como José María Sanchiz 
Sancho, mago de El Pardo, tío del marqués de Villaverde, que formó parte durante 
años del consejo de los Hoteles Meliá. De nada valieron las protestas de arquitectos y 
los vecinos de Alicante. Al final construyeron los bloques de apartamentos por encima 
de la altura permitida y allí se han quedado. 

 

Llegamos a la playa del Postiguet, un lugar emblemático de Alicante. Aquí les 
propongo hacer un pequeño ritual, pasear por la playa hasta que podamos ver la cara 
del moro, el emblema de la ciudad desde el remoto pasado.  

 

Dejamos la playa. Retornamos a la ciudad y cruzamos la calle. Bordeamos la carretera 
hasta llegar al Paseíto Ramiro, un lugar muy especial. Si viajamos hasta el siglo XIII, 
durante la dominación árabe, era el límite de la villa. Al fondo vemos restos de las 
murallas de la ciudad. A mediados del 1800 se derribó la Torre del Espolón (que se 
utilizaba como cárcel) y también el resto de las murallas que circundaban la ciudad. Se 
aprovechó el solar resultante para para crear en la zona un jardín dedicado al 
Gobernador Civil D. José Ruiz Corbalán por su lucha contra el cólera de 1885. 
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Este lugar, como el resto de la ciudad, sufrió un fuerte bombardeo francés en tiempos 
de la guerra de sucesión española. Todavía podemos ver sus efectos en el muro al 
fondo de la plaza, se encuentra allí una bala francesa de la época empotrada en la 
piedra. Aunque otras fuentes afirman que esa bala es inglesa del bombardeo de Junio 
de 1706. 

  

 

El bombardeo de Alicante fue tan importante en la historia de la ciudad que merece 
que nos detengamos un poco en él. Nos encontramos en el contexto de la guerra 
entre España y la Francia de Luis XIV, enmarcada dentro de un conflicto más amplio 
entre Francia y la Liga de Augsburgo (España, Inglaterra, Austria, Holanda, Baviera, 
Brandemburgo, Saboya). Todavía está en el trono de España el segundo peor rey de 
toda su historia, Carlos II. 

Desde 1640, provocado en parte por su apoyo a la insurrección catalana, el litoral 
mediterráneo en el punto de mira francés. En abril de 1641 el alcalde de Alicante temió 
por su suerte y comenzó a reparar las murallas y fortificarse como pudo. La ciudad 
tenía disponía de unos 6.400 habitantes y se había transformado en un activo puerto 
internacional en el siglo XVII. Es curioso reseñar que existía en la ciudad una fuerte 
comunidad internacional con fuerte presencia francesa. La respuesta de las 
autoridades fue desterrar a los residentes franceses (225 individuos en 1684) cuatro 
leguas tierra adentro. Un pequeño desastre económico pues los franceses, 
provenzales y bretones, participaban en el 37% de las importaciones alicantinas en 
1667/69. 

Los barcos franceses, tras bombardear Barcelona entre el 11 y el 12 de julio, 
alcanzaron la costa alicantina el 21 de julio. Fueron 31 buques modernos, que 
fondearon en la bahía sin casi oposición. Al día siguiente se intensificó el cerco con el 
despliegue de tres pontones artilleros, aproximados por sus galeras. El almirante, 
D´Estrées, conminó a la ciudad al pago de tributo, lo que fue rechazado por el 
gobernador Jaime Antonio Borràs. 

Entre las 16.00 horas del 22 y las 12.30 del 23 Alicante sufrió un primer bombardeo, 
proseguido una hora más tarde hasta alcanzar las 18.30 del 24. Se tiraron sobre 
Alicante cerca de 4000 bombas, junto contra otras 600 incendiarias y la colocación de 
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minas. De 2.000 hogares sólo 200 permanecieron intactos y 300 habitables. Las casas 
de la ciudad o edificio del ayuntamiento se redujeron a escombros y cenizas. En 
palabras del deán y el cabildo de San Nicolás se salvaron  

“pochs edificis de aquella, y éstos tan consentits de la ruhina y incendi dels 
altres que no es pot dir que queden”. 

Tras el bombardeo el ejército francés trató de invadir la ciudad a pie, pero el ejército 
español los rechazó. La llegada de una flota española consiguió hacer huir a los 
franceses. Después de esto el sentimiento anti francés se acrecentó causando 
revueltas y linchamientos hacia los comerciantes franceses que habitaban la ciudad. 
La ciudad quedó destruida por completo, uniéndose a esto un gran miedo entre sus 
ciudadanos por un posible segundo bombardeo. Esto supuso el abandono casi total de 
sus 6400 habitantes. No comenzaría a recuperarse esta hasta 1700, pero como ya 
sabemos al poco tiempo estallaría la Guerra de Sucesión afectando radicalmente a la 
ciudad como veremos en próximos capítulos. 

 

Vamos a continuar nuestro paseo inter muros por la calle Jorge Juan. Si viajamos al 
pasado (entre el siglo XIII y XIV) estaríamos recorriendo el espacio entre dos murallas. 
En realidad, un triple anillo de murallas protegía la ciudad. La primera muralla era la de 
la mediana musulmana de Laqant. Casi nada queda de ella, ya que fue derribada para 
dejar sitio a nuevos edificios. Tan solo queda el recuerdo de sus puertas como ya 
veremos dentro de poco. 

La segunda muralla, la cristiana, se construyó entre los siglos XIII y XIV, bajo algunos 
reyes tan conocidos como Alfonso X, Jaime II y Pedro IV. 

La última muralla, la tercera, se construyó a lo largo del siglo XVI, buscando ofrecer un 
nuevo sistema defensivo a la ciudad ya que el antiguo había quedado obsoleto como 
demostró el bombardeo francés que destruyo la ciudad. En la calle mayor todavía 
podemos ver algunos restos más, al igual que en el Paseíto Ramiro. Recordemos que 
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las murallas se comenzaron a derribar en 1860 y con sus escombros construyeron el 
paseo marítimo. 

Así en unos pocos pasos llegamos al Ayuntamiento de Alicante. No es un edificio 
demasiado viejo. Se trata de una obra arquitectónica civil barroca del siglo XVIII 
construida sobre la antigua Casa de la Ciudad. Su arquitecto fue Lorenzo Chápuli y 
posee algunos ornamentos característicos como las columnas salomónicas de la 
fachada o las dos torres. Quizás lo que le da un carisma propio es que al pie de la 
escalera principal se encuentra la denominada “Cota Cero”, el lugar desde el que se 
mide la altitud sobre el nivel del mar de las diferentes ciudades españolas. En realidad, 
el nivel del mar estos tres metros más abajo. El origen de esta cota ocurrió en el siglo 
XIX, cuando los ingenieros detectaron que la diferencia del nivel del mar entre la 
pleamar y la bajamar era menor en la costa de Alicante. Por ello se tomó la señal el 
primer peldaño de la escalera del Ayuntamiento de Alicante.  

 

En 1858 con motivo de la inauguración del ferrocarril Madrid-Alicante, la reina Isabel II 
visitó la Alicante y como no había ningún edificio realmente fastuoso en toda la ciudad 
se utilizó el ayuntamiento como residencia real. Se conserva un documento único de 
don Fernando Gil Sánchez con el título Palacio Municipal y Palacio Real. La visita a 
Alicante de Isabel II. La realidad es siempre más prosaica y esta visita real fue 
bastante ruinosa. El ayuntamiento se endeudó para comprar muebles para este 
palacio de tres días y posteriormente no fue capaz de revender tan caros enseres. Un 
despilfarro para solo tres días. Para entenderlo les dejo con el autor antes mencionado 
describiendo el interior del ayuntamiento: 

“Un salón cuya capacidad sorprende, como sorprende su lujo. Todo es allí oro y 
púrpura. Sobre una tarima alfombrada levantase el trono, cuyo dosel es 
verdaderamente magnífico. Lindas arañas de cristal, cortinajes de Damasco, 
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cien y cien primores; luz, elegancia, majestad suntuosa. Al lado derecho del 
trono se halla el despacho de S.M. cuyo salón fue construido en 1601 (….) En un 
ángulo atrae la atención un gracioso tocador portátil; sobre una mesa está el 
cristal azogado, cuya figura es un ovalo con la corona real encima, dejándolo 
todo algo descubierto con delicada elegancia (…) Otra puerta os indica el 
dormitorio de S.M. Allí abunda la riqueza, propiedad, casi toda, de la augusta 
señora. Desde el dormitorio, continuando de Oeste a Este, se pasa a los 
Príncipes de Asturias e Infantas doña Isabel y doña Cristina; llegando al ángulo 
NE y torciendo hacia el Sur se iba a la estancia del Rey.” 

Abandonamos el ayuntamiento para dirigirnos a la Concatedral de Alicante llamada 
San Nicolas de Bari. El mismo nombre ya induce a confusión. Esta iglesia concatedral 
es una de las sedes catedralicias de la diócesis de Orihuela-Alicante. Por ello el 
extraño nombre de concatedral, ya que, de colegiata, fue elevada al rango de 
concatedral en 1959, compartiendo desde entonces la sede catedralicia con la Iglesia 
Catedral del Salvador de Orihuela. El nombre de la Iglesia tiene también su historia. El 
6 de diciembre del año 1244, fiesta de San Nicolás, los musulmanes entregaron la 
ciudad, al entonces príncipe Alfonso X el Sabio. El príncipe mandó edificar una iglesia 
en honor a San Nicolás y puso a la ciudad bajo su protección. Desde entonces los 
alicantinos le han venerado como patrón y seña de identidad de la ciudad. También 
son muy remarcables las inscripciones antiguas en la fachada, que le dan un sabor 
barroco muy especial. Si miramos bien también encontraremos huellas del bombardeo 
francés del que ya hablamos.  

 

La iglesia fue edificada sobre los restos de una mezquita extramuros y posee un estilo 
renacentista herreriano. Su construcción se realizó entre 1616 y 1662. Llama mucho la 
atención su cúpula de grandes proporciones que alcanza los 44,79 metro de altura. 

En su interior hay dos pequeños tesoros. El primero es su claustro que es más antiguo 
que la misma iglesia ya que data del siglo XV y fue realizado originalmente en estilo 
gótico, testimonio de un templo anterior más pequeño que se alzó sobre una antigua 
mezquita. Suele estar cerrado, pero quizás tengan suerte y podrán acceder a él. 

El segundo tesoro es su órgano del siglo XVI que es el más antiguo de la Comunidad 
Valenciana y uno de los más viejos de España. 
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Acabaremos la visita caminando por la calle Mayor hasta la Plaza de la Santísima Faz, 
justo detrás del ayuntamiento. Está flanqueada por altas palmeras, podemos 
observar una fuente con un relieve de la Santa Faz en uno de sus frentes. También 
podemos disfrutar de la fachada posterior del Ayuntamiento, cuya puerta es 
considerada una de las más hermosas realizaciones barrocas del siglo XVIII. 

Es un lugar perfecto para hacer un alto en el camino durante nuestra visita al casco 
histórico de Alicante y pararse a tomar algo en una de sus terrazas.   

Con esta visita finalizamos el recorrido por la ciudad cristiana y nos acercaremos a la 
ya casi desaparecida ciudad árabe. Necesitaremos un poco de imaginación para 
recrear mentalmente la pequeña ciudad de Al-Laqant, pues muy poco queda ya. 
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Al‐Laqant: la ciudad árabe 
 

Entre el 718 d.C. y el 4 de diciembre de 1.248 d.C. Alicante, pasó a ser una posesión 
musulmana del Emirato y posterior Califato Omeya. Cuando el califato se descompuso 
(fitna) formó parte de las Taifas de Denia y Almería. La ciudad pasó tras la conquista 
del 718 d.C. a llamarse Medina Laqant o Al-Laqant (del cual deriva el topónimo 
valenciano de Alacant, en árabe لَقَْنت o أْللَّقَْنت). 

Si algo caracteriza la ocupación árabe de esta zona del levante es la conversión al 
islam de los mozárabes (cristianos que vivían en 
territorio conquistado por los musulmanes). Fue 
una mezcla de interés (pagar menos impuestos) y 
sinceridad. Lo cierto es que estos reinos fueron 
fuertemente islamizados y muchos de sus 
pobladores continuaron con su fe musulmana 
hasta su expulsión entre octubre de 1609 y enero 

de 1610. Los moriscos fueron embarcados en las galeras reales y en buques 
particulares que tuvieron que costear los miembros más ricos de su comunidad. Del 
puerto de Alicante partieron unos 30 000. En total fueron aproximadamente 120.000 
moriscos expulsados de España. 

La aportación musulmana a la ciudad fue sin lugar a dudas muy importante: nuevas 
técnicas de regadío, aportaciones en medicina, arquitectura, etc. A pesar de todo ello, 
quedan muy pocos restos de estos 500 años. La cristianización forzada, incluida la 
expulsión de los moriscos hacen que este pasado este muy escondido. 

 

Si avanzamos por la calle mayor llegaremos a la puerta Ferrisa (siglos XII-XIII), hoy 
desaparecida. Era una de las antiguas puertas de la ciudad islámica. Fue importante 
en la defensa de la ciudad. Diferentes crónicas de la ciudad la describen, tenía un arco 
de medio punto árabe decorado con inscripciones coránicas en la fachada exterior. Y 
de cara al interior un arco ojival. De la puerta salían dos caminos, uno hacia Elche por 
la calle Mayor y otro hacia Valencia bordeando la montaña. Se derribó a mediados del 
siglo XVIII ya que los vecinos querían un mejor acceso a su barrio. 
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Andamos unos pasos más y podremos ver la iglesia de Santa María, que fue en su 
tiempo la mezquita mayor de la ciudad. Todavía se puede vislumbrarlo en la planta del 
templo. Es la iglesia más antigua de Alicante, y se construyó en estilo gótico 
valenciano entre los siglos XIV y XVI. La portada principal es un hermoso ejemplo del 
barroco, obra de Juan Bautista Borja.  

Cuenta una leyenda que doña Violante, hija del rey catalano-aragones y esposa de 
Alfonso X llego a la Alicante conquistada y consagró la mezquita principal a la madre 
de Dios, quien, agradecida, hizo que la reina se quedase embarazada.  

 

En su interior guarda algunas joyas como el altar mayor dorado rococó del siglo XVIII, 
el coro, en el más puro estilo gótico del siglo XIV, la capilla de la Inmaculada, del siglo 
XVI, con una escultura de Esteve Bonet (siglo XVIII). 
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La iglesia sufrió mucho en la guerra civil. No por los bombardeos aéreos sino por el 
propio pueblo de Alicante, ya que sufrió un asalto en el que fue mutilada una imagen 
de la Inmaculada del siglo XVIII y se destruyeron su órgano y su pila renacentista, 
realizándose a continuación una gran hoguera en la plaza que se encuentra en la 
entrada con algunos de sus altares.  Desde el año 1936 al 1939 fue un almacén 
militar. 

Justo al lado de la Iglesia se encuentra el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante 
(MACA). Merece la pena visitarlo, pues posee una buena colección de obras del 
escultor y pintor Sempere del que ya hablamos anteriormente. 

Ahora tenemos que subir hasta llegar al Museo de Aguas de Alicante es un lugar muy 
interesante de visitar. Está ubicado en la plaza del Puente, junto a una de las entradas 
al parque de la Ereta, en la ladera del Monte Benacantil. El museo nos cuenta la 
historia del agua en la ciudad de Alicante. 

 

 

Pero en mi opinión son mucho más interesantes los Pozos de Garrigós, que se 
encuentran junto al museo. En realidad, se tratan de unos aljibes y se cree que al 
menos uno de ellos data de la época de dominación musulmana. El resto son del siglo 
XVI. Como todo el mundo sabe el agua es básica para la vida y especialmente en una 
ciudad sitiada como paso varias veces en la historia. Dejaron de ser utilizados en 
1898, fecha en la que se empezó a traer agua desde la cercana localidad de Sax. 
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La configuración actual data del siglo XIX y consiste en tres aljibes comunicados por 
tunes interiores. Es un lugar mágico, con una iluminación muy especial que le hace 
salir de otra dimensión. Los pozos fueron utilizados como refugios antiaéreos en la 
guerra civil. Para que se hagan una idea las capacidades de estos habitáculos, 
excavados en la roca, son 141.000, 275.000 y 425.000 dm3. 

Al salir de los pozos tenemos una vista única del monte y el castillo. Para alcanzar el 
castillo tenemos varios caminos. Uno de ellos es atravesando el parque de la Ereta. Es 
un recorrido empinado que recorre una serie de terrazas donde hay una vegetación 
fascinante. A mí me llamo especialmente la atención ese drago en el medio de la ruta. 

 

Otro camino es ir por el barrio de la Santa Cruz. Desde el Museo de Aguas de Alicante 
tomamos la calle Toledo y nos acercamos a la Plaza del Carmen y de allí subir hacia 
arriba por la Calle del Dean Zaragoza. Es uno de los paseos más bonitos de Alicante. 
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El barrio mantiene un sabor andaluz y árabe. Las casas están pintadas con muchos 
colores y muy bien decoradas. Muchos extranjeros han decidido vivir en este barrio y 
no es extraño encontrarse con placas con nombres de otros países como Villa 
Bornholm, etc. 
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También podemos subir al castillo es por la antigua muralla. Hay una entrada cerca del 
mercado y la ascensión es directa pero muy empinada. En algunos momentos se ha 
cerrado la muralla por peligro de derrumbe, así que no sé si se encontrará abierta 
cuando vayan. Pero es una de las vías de acceso al castillo más bonitas y directa. 
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El último camino es el más fácil, el ascensor. Se toma en frente de la playa del 
Postiguet y vale 2.5 euros. Fue una buena obra de ingeniería con un túnel que 
atraviesa media montaña hasta llegar a la vertical del castillo. Este trabajo recuerda 
mucho a las excavaciones para colocar una mina durante la guerra de sucesión 
española, pero no nos adelantemos, llegaremos a este punto en el próximo capítulo. El 
camino de entrada está lleno de carteles e información sobre el castillo. Si tienen 
tiempo pueden leer estas descripciones pues son muy interesantes. 
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El Castillo 
 

El castillo de Alicante no es solo la fortificación, sino también la montaña sobre la que 
se asienta. La fortaleza se encuentra en la cima de la montaña llamada Benicatil. Hay 
mucha polémica con este nombre. Recordemos que Akra leuke en griego es montaña 
o pico blanco. Parece que los árabes arabizaron el nombre convirtiéndolo en Banu-l-
Qatil. Asi lo denomina el geógrafo musulmán Al-Idrisi del siglo XII d.C. Pero hay otros 
historiadores que opinan diferente y creen que fue un error de transcripción. Así el 
topónimo “beni” muy abundante en la región, se asocia con “familia o linaje”.  Pero en 
árabe tendría un misterioso sentido pues significaría “la familia del asesino”.  

Otros estudiosos, basándose en que otros topónimos en la Comunidad Valenciana 
parecen indicar que derivaría del término “benna” que es una transcripción árabe de la 
palabra “pinna” que significa peña en latín. Al añadir el gentilicio “laqanti” proveniente 
de “laqant” tendríamos un topónimo medio-romance medio-árabe: “benna laqanti” que 
sería lo mismo que el significado del nombre griego. 

 

En las laderas de la montaña se han encontrado restos arqueológicos de la Edad del 
Bronce, ibéricos y de la época romana. Pero la fortaleza como tal fue construida en el 
siglo IX, en tiempos del domino musulmán. No obstante, es muy probable que hubiera 
existido algún tipo de fortificación cartaginesa y romana antes de la conquista árabe. 

El nombre de Santa Barbara proviene del día en el que los cristianos conquistaron el 
castillo. Fue el 4 de diciembre de 1248, cuando el infante Alfonso de Castilla, futuro rey 
Alfonso X el Sabio, la tomo por la fuerza. No duró mucho el dominio castellano ya que, 
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en 1296, Jaime II la tomó para la corona de Aragón. Existe una interesante leyenda al 
respecto. El rey catalán ordenó al gobernador del castillo, Nicolas Peris, a rendirse. 
Este se negó y conmino a Jaime II a luchar en persona contra él (algo muy típico en el 
honor medieval). Y así ocurrió, fue un combate cuerpo a cuerpo en el que el castellano 
(gobernador del castillo) perdió. Murió con la espada en una mano y las llaves del 
castillo en otra. Las tenía cogidas con tanta fuerza que fue imposible quitárselas. Dicen 
que por haber desafiado al rey no fue enterrado y algunas noches de luna llena 
todavía se escucha el tintineo de las llaves cuando su fantasma da una vuelta por la 
fortaleza. 

Fue el rey Carlos I quien ordenó su fortificación a comienzos del siglo XVI. Y fue su 
hijo Felipe II quien reformó el castillo con las construcciones que todavía observamos. 
Para ello transformó la fortaleza en un pequeño pueblo. Hoy en día se pueden ver las 
ruinas de la antigua panadería y las ruedas parar moler. Uno de los grandes 
problemas de Alicante es la lluvia (20 días al año solamente). Por ello se construyeron 
pozos unidos a grandes cisternas. El más grande del castillo puede contener hasta 1 
millón de litros de agua. 

El castillo está ligado indisolublemente a los avatares de la ciudad de Alicante. En 
1691 una escuadra francesa destruyó la ciudad, pero las balas no llegaron al castillo. 
Durante el periodo de la guerra de sucesión española (1701 a 1714) fue ocupado por 
austriacos e ingleses, partidarios de la casa de Austria.  En agosto de 1706 barcos 
ingleses solicitan la entrega de Alicante y tras un bombardeo la toman. El bombardeo 
fue incluso mayor que el francés. Lanzaron 135 balas de cañón, 117 bombas y 4000 
granadas que todavía pueden verse en los muros de la ciudad. 

El futuro rey borbón de España, Felipe V, mandó tropas francesas para tomar el 
castillo. Las tropas inglesas lideradas por el coronel Richards resistieron. Fue el 
general francés D´Asfeld quien tuvo la idea de construir un túnel subterráneo que 
llamaron la Mina y rellenaron de pólvora. Los ingleses se enteraron y construyeron una 
“contramina”, otro túnel para contrarrestar el francés y amortiguar el efecto de la 
posible explosión. Pero no lo consiguieron. Todavía pueden verse el agujero que 
hicieron en la parte más antigua del castillo. Hay una pequeña exposición al respecto y 
de ella he extraído esta imagen. 

 

Este tipo de tácticas eran muy habituales en los cercos a ciudades y fortificaciones. 
Cuentan que el 3 de marzo, el general francés informó al general ingles que explotaría 
la mina si las tropas ocupantes no se rendían. Pero los ingleses se sentían tan 
seguros en la enorme montaña que no se preocuparon por ello. Así, el 4 de marzo del 
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año 1709, los soldados franceses encendieron la pólvora y provocaron lo que fue 
luego llamado el Hiroshima de la Época.  

 

La enorme explosión destruyó parte de la fortaleza, se derrumbaron trozos enteros del 
Monte Benacantil que arrasaron parte de los arrabales de Alicante (especialmente en 
las laderas). Muchos ingleses murieron, incluido el gobernador que brindaba con sus 
oficiales, pero los esfuerzos de los franceses no consiguieron sacarlos del castillo. Al 
final los ingleses se rindieron, pero con todos los honores y fueron embarcados en una 
flota llegada exprofeso con banderas y armamento. 

La última acción militar fue en 1873 cuando la fragata acorazada "Numancia", en 
manos de cantonalistas de Cartagena, lanzó sus proyectiles sobre la población y su 
castillo. Estas rebeliones cantonalistas han sido poco estudiadas, pero es un 
antecedente de las revoluciones comunistas que luego dominaron Europa. El buque 
atacante enarbolaba una bandera roja y huyo de alicante con un rescate que pagaron 
sus habitantes, lo mismo hicieron después en Almería. Tras la ocupación de 
Cartagena huyeron a Orán, aunque un buque alemán capturó uno de los dos barcos 
que tenían. En la década de los 30 en el siglo XX, un portugués, Antonio Conceirao 
propuso hacer un parque de atracciones con un teleférico para subir, como en el 
Tibidabo. El proyecto no triunfó. 

Unos cuantos años después, durante la guerra civil fue una prisión para los 
nacionalistas capturados y tras el fin de la guerra fue cárcel para los republicanos 
perdedores. En 1963 fue abierto al público. 

Se puede dividir el castillo en tres recintos bastante diferenciados: 



 

P á g i n a  68 | 76 

 

El primero de ellos es el más alto y antiguo, se le llama "La torreta", porque en él se 
encuentra la vieja Torre del Homenaje, y tiene los vestigios más antiguos de toda la 
fortaleza. Los cimientos son de los siglos XI al XIII. Hay tres sitios especialmente 
interesantes: el Baluarte de los Ingleses, la Casa del Gobernador y el "Macho del 
Castillo", la parte más elevando donde estuvo la antigua alcazaba. 

 

El recinto intermedio corresponde a las dependencias concluidas en 1580: Salón 
Felipe II, antiguo cuartel de la Tropa con un gran Patio de Armas. También destaca las 
ruinas de la ermita de Santa Bárbara, que le dan un toque romántico. Fue construida 
por órdenes de Alfonso X el sabio que conquisto el castillo. La ermita medieval se 
destruyó, parece ser, al ser minado el castillo por D´Asfeld en 1709. Posteriormente 
fue reconstruida en otro lugar el año 1713, excavándose en la roca. 
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El ultimo recinto data del siglo XVIII. Lo que más llama la atención de esta zona son 
los grafitis de los presos durante la guerra civil y parte de la postguerra. Es muy difícil 
expresar el sufrimiento de los presos republicanos en el castillo. Me gustaría terminar 
la visita con dos extractos del libro de Enrique Cerdán Tato con el título La lucha por la 
democracia en Alicante. 

 “En el Castillo de Santa Bárbara había cuatro mil personas detenidas, sin denuncias 
concretas. Hay un acontecimiento que evidencia hasta qué punto nuestra situación era 
desesperada. Llegó un grupo de falangistas de un pueblo de Huesca a la busca de un 
paisano internado en el castillo. Pero como estaba sin afeitar, cubierto de harapos, 
piojos y sarna, no lo reconocieron. Sin embargo, identificaron a otro preso a quien 
golpearon delante de todos, con una saña tal que, incapaz de aguantar el dolor, delató 
a su compañero. Este, al verse descubierto, se arrojó al pozo con ánimo de ocultarse. 
Allí permaneció muchos días, medio muerto. De aquel pozo contaminado y repleto de 
cieno, bebíamos agua insalubre que nos originaba colitis y disentería.” 

 

“En un principio, la vigilancia del Castillo de Santa Bárbara estuvo a cargo de los 
moros, que más tarde serían relevados por el Regimiento de San Quintín. En cuanto 
respecta al rancho, las latas de sardinas se esfumaron para dejar paso a la ración de 
lentejas hervidas. Por supuesto y a consecuencia de aquella hambre, las 
deposiciones, que se hacían en cualquier rincón del castillo, parecían riachuelos 
sanguinolentos” 
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Del museo arqueológico a Lucentum 
 

Una vez acabada la visita al castillo solo tenemos que descender por la carretera 
hasta la ciudad. De ahí estamos solo a un paso de Museo Arqueológico de Alicante 
MARQ. ¿Qué les voy a contar del museo? Es una visita obligada si quieren conocer la 
historia de Alicante. Todo lo que les he contado pueden encontrarlo allí. 

 

El Museo Arqueológico Provincial de Alicante- MARQ fue creado en 1932. En un 
principio no se encontraba aquí sino que estaba en los bajos del edificio de la 
Diputación, en la avenida de la Estación de Alicante por el que ya pasamos. Fue en el 
siglo XXI, específicamente en el  año 2002 cuando se trasladó a las antiguas 
instalaciones del Hospital Provincial San Juan de Dios. 

Para ser sincero es uno de los mejores museos que he visto, muy completo y 
pedagógico. Es innovador y muy visual (proyecciones, reproducciones que se pueden 
tocar, reconstrucciones en video de hechos históricos, etc.) 
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Cuenta con varias salas de la exposición fija dedicadas a la prehistoria, los iberos, los 
romanos, la edad media y la edad moderna. Si les gusta la historia es una visita 
imprescindible. 

 

Una vez acabada la visita al museo nos preparamos para nuestro último paseo: 
Lucentum. Para llegar a las ruinas de la antigua ciudad romana lo mejor es tomar el 
tranvía. La parada está muy cerca del museo y se llama MARQ-Castillo. Son solo 4 
paradas: Sangueta, La isleta, Albufereta y Lucentum. Una vez que salimos tendremos 
que andar un poco hasta llegar al recinto museo. 

 

La antigua Lucentum fue un poblado griego sobre probablemente una aldea ibera. Es 
probable que fuera ocupado por los cartagineses. Tras el fin de las guerras púnicas lo 
primero que hicieron los romanos fue la creación de una muralla a finales del siglo II a. 
C. A partir de la segunda mitad del siglo I a.C. los romanos reformaron la ciudad al 
estilo romano, con calles rectas en forma de cuadrícula. El emperador Augusto la 
elevó al rango de municipio, lo que supuso que construyeran el foro, cloacas en las 
principales calles, una nueva puerta de protección de la aldea, templos, termas, etc. 
También se derribó parte de las murallas para permitir el acceso a la ciudad. En 
aquellos tiempos Lucentum era relativamente prospera. Su riqueza provenía de las 
explotaciones agrícolas y pesqueras y su exportación por mar. Tampoco debemos 
olvidar el Garum, que se vendia muy caro en Roma. 
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Pero todo lo que sube, baja. Y Lucentum entrará pronto en crisis. Otras poblaciones 
cercanas la hacen competencia comercial a la que no puede contrarrestar. La vecina 
ciudad de Ilici (la actual Elche), mejor comunicada por tierra y por mar, fue la 
vencedora comercial que restó importancia comercial y estratégica a la ciudad de 
Lucentum. En el siglo I d.C. los signos de decadencia son evidentes, las cloacas están 
cegadas y el cercano rio empieza a empantanarse con la consiguiente plaga de 
mosquitos. A finales del siglo II es una ciudad casi abandonada. Algunos dicen que 
crearon una nueva Lucentum justo al otro lado del riachuelo, pero es posible que no 
durara mucho. Otros historiadores mencionan crónicas de una invasión (proveniente 
de África siglos antes que lo hicieran los árabes) que hizo que todos los habitantes 
sobrevivientes huyeran a los bosques más allá de las montañas, donde ahora se 
encuentra Benalúa. Posteriormente en el siglo X y XI, fue un cementerio musulmán. 

La antigua Lucentum fue totalmente olvidada hasta que Antonio Valcárcel Pío de 
Saboya y Moura, Conde de Lumiares, que en 1780 afirmó que los restos del Tossal de 
Manises eran la antigua Lucentum. Varios españoles continuaron con las 
excavaciones como Lafuente y Figueras, y en los años 1930  el profesor Belda. 

Las actuales ruinas de Lucentum ocupa una superficie de 30 000 m2. En 1961 fue 
declarado «monumento histórico-artístico», lo que salvó su existencia pues estuvo a 
punto de ser víctima de la especulación urbanística. Fueron las valientes actuaciones 
de algunos arqueólogos como la sueca Solveig Nordström que consiguieron que no 
edificaran edificios sobre ella. Lucentum se salvó, pero quedo rodeada por altos 
edificios de apartamentos que la apartan del mar. 

A pesar de ser un monumento histórico la ciudad fue prácticamente abandonada hasta 
los años 1990, en los que se incia un proyecto para conservar los restos. 
Recientemente ha sufrido una gran remodelación, dirigida por Rafael Pérez Jiménez 
(arquitecto) y Manuel Olcina Doménech (arqueólogo) que la ha convertido en un 
museo al aire libre. Por desgracias solo quedan muros bajos y tenemos que 
imaginarnos como era la ciudad. La siguiente imagen es una representación del 
museo MARQ de cómo se vería la ciudad en sus mejores años. 

 

Y aquí acabamos nuestra visita histórica por Alicante, esperemos que les haya 
gustado. 
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Otros paseos históricos 
 

Un recorrido histórico por Madrid. 
Empezaremos en la Puerta del Sol, en el 
kilómetro cero; y acabaremos en la Puerta de 
Toledo. Daremos varias vueltas en nuestro 
paseo para recordar aquellos lugares que ha 
marcado la historia, especialmente aquellos 
donde ésta se puede ver y palpar, 
representada en piedra. 
Intentaré documentar todo con fotos para que 
podamos descubrir lo que realmente pasó en 
aquellos lugares. Este libro obliga a hacer un 
pequeño esfuerzo de imaginación, ya que 
tendremos que intentar representarnos 
revoluciones, incendios, tribunales de la 
inquisición, bandoleros, amoríos, etc. Todo 
esto pasó Madrid…. 
 
 
 
 
 

Hace 20 años viví en Bruselas 
durante cerca de 20 meses.  Mi 
relación con esta ciudad es un 
proceso de enamoramiento, 
abandono y reencuentro. El azar del 
destino ha hecho que vuelva a esta 
ciudad, redescubriéndola…. 
Estos recorridos que voy a narrar van 
a tener una perspectiva histórica: qué 
paso, cuando y porqué.  De esta 
manera podremos enlazar el pasado 
con el presente de una manera 
amena y didáctica. Las coincidencias 
son muchas veces sorprendentes. Me 
gustaría explicar también el subtítulo 
del libro: De la gare du nord a la gare 
de Midi. Estos dos puntos son claves 
para delimitar nuestro paseo pues 
desde el norte recorreremos la ciudad 
hasta llegar al sur, callejeando y 
dando mil vueltas que nos llevaran a 
lugares sorprendentes llenos de 
historia. 
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