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Un día en la Altea de septiembre de 1776
Miguel del Rey Aynat

Resum:  Recreació de l’Altea del segle XVIII a través de les peripècies (documentades històrica-
ment) del governador del castell, don Bartolomé Calzas. La vila murada i la seua construcció, el 
mercat, l’horta, la disputa amb Benissa, el paisatge, activitats militars…

Paraules clau: Altea, mur, castell, Ricaud, Antonelli

Resumen:  Recreación de la Altea del siglo XVIII a través de las peripecias (documentadas históri-
camente) del gobernador del castillo, don Bartolomé Calzas. La villa amurallada y su construcción, 
el mercado, la huerta, la disputa con Benissa, el paisaje, actividades militares…

Palabras clave: Altea, muralla, castillo, Ricaud, Antonelli
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Tiene la intención de hacer obra nueva y levantar una 
casa amplia, adecuada a sus necesidades. Tema que esa tarde 
tiene que atender con el párroco Mossen Vicent Castellá cuando 
termine los temas oficiales pendientes, que este día son muchos 
e importantes como veremos. 

Lo primero, ojear los documentos que esta noche ha traído 
un correo desde el palacio del Virrey en Valencia. Documentos 
que quiere revisar antes de ir a la Casa de la Vila y hablar con el 
alcalde ordinario Juan Pérez de un tema que le tiene preocupado: 
la disputa entre las villas de Benissa y Altea por los lindes en 
Bernia.   Tiene que ser diplomático, y aunque sabe que la propiedad 
de muchas de las tierras allí existentes son de vecinos del pueblo, 
como Joseph Lloret, Francisco Barber, Jayme Rostoll…. incluso 
él mismo está tratando en comprar un pinar extenso, y que su 
corazón esta del lado de Altea, lugar donde además cobra los 
diezmos y rentas para el Marqués;   ha de reconocer que ambas 
baronías son del mismo señor, son tierras de los Palafox, por lo 
que no quisiera que se enquistara este conflicto.  

Los documentos están sobre la mesa cerrados en un tubo 
de pergamino, sellados con lacre rojo con el escudo del virrey.   

Los abre cuidadosamente y observa que a la copia del “Plano 
de la Villa de Altea y su contorno” fechado en 1740, acompañan 
manuscritos que copian los escritos fundacionales que se guardan 
en las cancillerías del Mestre Racional del Reyno.

Es temprano, ya hay claridad aunque las noches alargan en Septiembre. Estamos en 
la en la Vila de Altea y es 1776. Al alba se levanta un tal Bartholomé Calzas, Gobernador del 
Castillo; 

Habita con su familia desde hace 14 años en las estancias de la Casa de la Señoría, 
desde que es Gobernador del Castillo y administrador de D Fausto Francisco de Palafox, el 
señor de Altea. Por su cargo es más cómodo residir en el palacio del Marqués, en el Baluart 
de levante del recinto amurallado. 

El de Calzas tiene una casa en la calle Jesús dentro de la Vila, y está a la espera de 
comprar dos pequeñas casas trasdosadas a la muralla de la época fundacional, de hace 170 
años; casas lindantes al Baluart, en la misma calle de la Señoría, en la esquina con el Carrer 
Fondo; casas que tienen hipotecadas a la Iglesia, Pedro Vicente Beneyto y Juan Pérez. 
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Ojea; son correos y órdenes reales que hablan de:

- la necesidad de refundar la villa, de situarla donde los ingenieros y arquitectos que 
están levantando la Presa de Tibi en Alicante aconsejen; 

- de las intenciones del virrey Frívola en 1594 de rescatar este dominio y pasarlo a 
la Corona, 

- incluso la copia de la solicitud de aceptación de la villa por Felipe III para que 
siga siendo señor de  ella el señor de Palafox, que ha vencido sobre las pretensiones del 
Frígola de hacer real la villa. 

- A la vez se acompañan recomendaciones de los Virreyes y Gobernadores para 
la defensa del Castillo, la guarda de la Bahía y el aguador del río. Planos de las torres de 
Cap Negret, etc.

Son copias de documentos diversos que debe guardar y que remite con un sirviente 
al Castillo para recoger más tarde y llevar a la reunión en la Casa de la Vila para atender 
a las posibles cuestiones.

Despliega el plano de de la Villa de Altea y observa la planta que dibujó el ingeniero 
Ricaud; reconoce el Calzas la estructura típica de tres calles principales, herencia de las 
trazas de ciudades de nueva planta que propone el monje Eiximinis para las Corona de 
Aragón en el s XIV, con los nombres típicos de todas estas las villas del Reyno de Valencia. 
Carrer Major, d´Enmig y de Baix, o Fondo en este caso. Como podemos ver en las villas de 
esa época: Castelló, Vilareal, Gandia, etc.

En el caso de Altea, existe una cuarta calle paralela a ellas, aunque no completa, se 
llama del Forn. Las calles que circundan la muralla transversalmente son la de la Señoría, 
y la de la Carnicería o de la Escuela, entre ambas la del Garroferet y la de Jesús. 

Los portales originales son los de Baix, o Vell, en la esquina de las calles Major y 
Señoría, y el del Castell o de Dalt, el en lateral sur del Castillo. Hacia 1740 se abrió el Portal 
Nou. Las casas más importantes están en las Calles de la Señoría y en la de la Cárcel.

Es martes, día de mercado, y la mañana será larga. Tiene que ir y hacer muchas 
cosas. Vale la pena darse una vuelta por la plaza extramuros entre el portal Vell y el Baluart, 

Un día en la Altea de septiembre de 1776 

donde se ubica habitualmente. Tiene que ir a ver unas 
tierras a la Foia d`Ycard, más tarde bajar al Convento 
a ver las obras del Hospicio de los Franciscanos y 
acercarse hasta la Aduana. De vuelta a la Vila pasar por 
el Castillo y esperar al alcalde Juan Pérez, para asistir 
a la reunión en la Casa de la Vila con los Jurados. Les 
acompañará el escribano José Jorro y Barber que ha 
mandado levantar un plano con las líneas de la disputa 
entre Benissa y Altea. 

Antes de marcharse mira hacia el exterior por 
uno de los dos balcones que abren hacia la Bahía. 
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Potentes bisagras con espadas de hierro forjado soportan el peso de las puertas. 
Estas tienen su madera acabada con aceite al interior y hacia el exterior en cambio encaladas 
en almagra, lo que da un toque rojizo avinagrado a los huecos, que las distinguen sobre el 
plano terroso de piedra caliza del Baluart. 

Una balda interna las asegura para evitar sorpresas, aunque la altura es grande 
desde la base, y el muro, de sillería con piedra arenisca de Bateig, no permite fácilmente 
la escala. 

El Baluart tiene una planta cuadrada y una sección típica renacentista, con un cuerpo 
inferior ataludado y un plano vertical superior acabado en un bordón impostado ubicado 
antes del remate de su cubierta plana preparada para la defensa. 

Siempre piensa que el basamento ataludado facilita el acceso; basamento que 
llega sin imposta hasta casi dos varas por debajo del hueco de las ventanas de la planta 
principal, que se encuentra un nivel por encima de la calle, en la esquina entre la calle de 
la Señoría y la calle Honda. 

El talud es de altura variable, entre 9 y 5 varas; en él se encuentran las dependencias 
del servicio y más abajo los almacenes y corrales para recoger y guardar el Delme. 

Las dependencias bajo la sala principal tienen pequeñas aberturas que dan al 
exterior, son ventanucos cuadrados protegidos por hierros de forja. 

Las cuadras abren hacia el exterior de la muralla y están protegidas por un muro 
contundente que circunda el camino a Benidorm, que debido a la densidad de casas 
extramuros que abren a él, ya empieza a entenderse como calle y le llaman Carrer del 
Sol.

 Desde la inflexión donde acaba el talud sube vertical el muro, incluye dos plantas, 
una principal, con grandes ventanales, donde está la Sala y otro superior de estancias y 
dormitorios. 

Sobre ellas el cordón de sillería y una defensa que protege el plano de cubierta 
pensado a la manera de batteria a la italiana, de Baluarte desde el cual en caso de 

Son balcones amplios, profundos, con antepecho de 
hierro y postigos de madera divididos en varios cuerpos, 
donde solo los superiores tienen pequeñas ventanas con 
vidrio. Los cuerpos inferiores tienen puertas que abren 
directamente al exterior. 

La carpintería es de madera de pino, de los 
grandes troncos de pi verd que desde Guadalest se bajan 
por el río en primavera para atender las necesidades de 
los calafates del arrabal de Sant Pere y las carpinterías 
locales.
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necesidad se defiendan los lienzos exteriores de la muralla y a la vez se pueda disponer 
de artillería ofensiva de alcance.

Por las ventanas observa el día. El sol acaba de salir por el horizonte a la izquierda 
de Ifach. Parece que hará un buen día, refresca un poco en esta época, aunque los viejos 
dicen que cada vez hace más calor, no ocurre como hace un siglo donde las crónicas 
hablan que el río de Guadalest se heló en Altea en el mes de febrero y ya en Septiembre 
las mañanas eran frescas, menos los cuatro días del estiuet de Sant Miquel. 

No deja de otear para comprobar que “no hay moros en la costa”, los barcos del 
turco están al acecho, le han informado desde Alicante. Observa las torres de Cap Negret 
y la Bombarda en el Albir, no hay señales de peligro. Debe comprobar cuando llegue al 
Castillo si los visitadores que salen de la Villa han llegado a sus destinos en cada torre y 
han vuelto, como dice el reglamento.

Antes de salir observa el resto de la Sala, y aunque es un mobiliario y unas formas 
a las que está familiarizado, nunca deja de pensar que se trata de una sala austera, 
a la antigua, junto a la gran mesa y las sillas correspondientes, se encuentran algunos 
braseros y donde destaca un estrado a una poca altura, una tarima de madera lo eleva, 
-quizás fuera el lugar donde hubo un antiguo dosel que privatizaba la habitación y la cama 
señoriales, o quizás donde el señor recibía-, ahora lo ocupan sendas butacas adamascadas 
en rojo entorno a un brasero de bronce con base de madera de nogal e incrustaciones 
de marquetería donde se pueden ver las armas de los Palafox en madera más clara, -
posiblemente de fresno-. 

La Sala es regular y tiene una ventana que abre hacia el norte, hacia Bernia, desde 
donde se divisa los días claros la obra arruinada del Castillo de Bernia, abandonado desde 
hace unos cien años. 

Parece más una estancia de la época de los Austrias que una estancia borbónica. 
Se acuerda de las lujosas estancias del palacio de los Borja en Gandia, recientemente 

remodelado, y que visitó tras asistir a una 
sesión en la Universidad, por no hablar de las 
elegantes y enteladas salas que conoce en 
Valencia o en Xativa, con paneles de seda y 
mobiliario dorado. El marqués no visita sus 
estados en el Reino de Valencia, no habita en 
sus palacios, los tiene bastante abandonados. 
Está muy ocupado en la corte de Madrid. Su 
condición de Almirante le ha procurado la Gran 
Cruz de Su Majestad Carlos III 
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El resto de las estancias de esta planta principal de la Señoría tiene aberturas hacia 
los lienzos norte y sureste de la muralla; desde ella los divisa por el exterior, los puede 
defender incluso si viene al caso. Por el primero puede ver el Portal Vell y la torre que hay 
tras él, que se recorta sobre el Puig Campana y el Tossal Gros. Esta vista le recuerda que 
debe subir a Confrides para comprobar la cosecha de olivas en las tierras que posee en el 
mas de Benialet y visitar posteriormente la Vall de Ceta para atender los intereses que los 
Palafox tienen en estas tierras del interior y de las cuales también es administrador. 

La habitación principal, que él ocupa, está dando a la esquina sur del Baluart, con 
un balcón que abre lateral sobre la muralla y desde donde puede ver el Baluarte de la 
Casa de la Vila y la inflexión de la muralla, donde se encuentra el Portal Nou, que hace 
unos años han abierto para aproximar el arrabal del Mar a la Vila. 

A través de él observa el trasiego de personas que bajan por unas calles poco 
seguras, muy empinadas con los bordes escalonados y con la parte central erosionada 
por el paso de las aguas de lluvia, y también de las aguas sucias, que bajan libres al mar 
por el centro de la calzada. 

Comprueba que evidentemente es tarde, la vida en el exterior ya está en su normal 
quehacer, como ha podido ver en la actividad del mercado semanal frente al Portal Vell, 
normalmente se levanta antes; 

Pero es que se acostó avanzada la noche, después de la cena que ofreció en la 
Señoría la noche anterior para hablar sobre cuestiones propias del Castillo y de los lindes 
del Término en parte de Bernia. Cena a la que asistieron, -junto a su hermana Froilana 
que vive en su casa, ya que ambos son solteros-, una serie de personas entre las cuales 
estaban los antiguos Gobernadores y Justicias de Altea: el anciano D Gerónimo Thous, 
ya viudo y D. Manuel Garulo con su mujer Dª. Beatriz Blanquer, además del boticario 
D. Joseph Martínez y su mujer Beatriz Garulo, hija de los anteriores, les acompaña el 
sacerdote D Vicente Thous hijo de D Gerónimo y él sobrino del Calzas, Bartholomé, hijo 
de su hermano, también administrador del marqués y que acababa de fallecer. Todas 
personas próximas a la Señoría y prohombres altéanos de los cuales el Calzas desea 
saber la opinión sobre los temas que ha de tratar con el alcalde ordinario.

Al salir de casa recorre la llamada calle de la Señoría y se acerca al Portal Vell. Fuera 
se está desarrollando el mercado semanal, observa mercaderías varias, tanto locales 
como foráneas, traídas a lomos de mulas por comerciantes de la comarca: Hortalizas y 
productos elaborados. Quesos de las montañas de Aitana, embutidos que elaboran los 
repobladores mallorquines de Tárbena y Castell de Castells, uvas pasas del lugar, además 
de arrop i tallaetes traído de Xátiva y azúcar elaborado en el Trapig d´Oliva. 

Estas mercancías compiten con las especies de ultramar que traen de las Américas 
o de Filipinas, entre las que destaca el chocolate caribeño que empieza generalizarse 
como un producto elegante para degustar en las reuniones sociales y en las fiestas.

También hay algún puesto de materiales textiles: blondas de Flandes y algodones 
finos hilados en Catalunya, que compiten con las populares mantas de Bocairent y Morella 
y en estos tiempos con las telas que fabrican las modernas hilaturas que se están montando 
en Alcoi; 
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También hay puestos de sogas, cuerdas y los productos de palma que se utilizan en 
el campo y en la mar.

Es el mercado propio de una sociedad en desarrollo, que ha pasado el umbral de 
la estabilización demográfica para tener aumentos de población entorno al 400% en los 
últimos 70 años, aunque estos últimos han sido años de pestilencias y gran mortandad de 
niños. Comprueba que el alguacil atienda a los diezmos y tasas, y se alegra de la buena 
marcha de un comercio que de seguro aportará beneficios progresivos a la Señoría, lo 
cual seguro es positivo para su cargo.

Por las cuestas del arrabal de la Creu baja hasta el camino de Callosa y va andando 
hasta la Foia de Ycard. Le gusta andar por la mañana, cuando aún no hace calor y observar 
el paisaje. Un campo que vuelve a poblarse con casas rurales siguiendo una tradición que 
no acabó de perderse desde época islámica, o quizás romana cuando las grandes villas 
del imperio dieron paso a una sociedad de labradores locales y visigodos romanizados. 
Llega hasta las tierras en cuestión; son buenos bancales dentro del pequeño valle que 
forma la foia. Le gusta el sitio, se puede replantar toda de vid, ahora está algo abandonada, 
pero es un buen lugar, cercano al pueblo, a media hora corta de paseo. En los alrededores 
hay buenos campos olivos, y almendros, y algunas huertas. Se teme que la familia del 
boticario Martínez tiene más ascendencia sobre el tal Ycard para comprar estas tierras.

Vuelve hacia Altea bordeando la acequia mayor y por debajo del arrabal de 
Bellaguarda baja hasta el Convento. Ya hace cincuenta años que fue fundado junto a la 
vieja ermita de Sant Pere, para tomar en adelante el nombre de Sant Francesc. 

Las obras del Hospicio están en marcha, aunque lentas. Considera que es una 
buena obra, una obra a la cual tiene previsto legar una buena cantidad, piensa en quizás 
100 libras para acabar las obras, ya que a fin de cuentas no tiene hijos y su posición es 
desahogada. 

Un día en la Altea de septiembre de 1776 
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La labor humanitaria es imprescindible, hay algunos mendigos, también soldados 
heridos y viejos lobos de mar que han requerido los servicios de los frailes. Estos los 
acogen, atienden y curan -y en su caso les dan sepultura en el camposanto o en las 
capillas del convento -como a aquellos soldados, uno andaluz y otro siciliano que llegaron 
malheridos a la playa tras una refriega en la bahía con un bergantín inglés que en su viaje 
a Menorca, la isla recientemente arrebatada a la Corona- pretendía repostar agua de 
noche en el Algar  

Entra al huerto y sale a saludarle el prior del convento Vicente Thous. Pasean y se 
refrescan a la sombra de hiladas de moreras, de enramadas de cidros y bajo las pérgolas 
de jazmines que reciben el aire de una playa que se siente muy próxima. 

El huerto disfruta del agua de la acequia mayor y de sus hijuelas que bajan hasta el 
mismo borde del mar. Siempre le ha gustado este huerto jardín del Convento.

Antes de subir hacia la Vila pasa cerca de la Aduana para conocer el nuevo 
destacamento de soldados de Guadalest que han llegado al destacamento de guardia que 
hay junto a ella -de paso verá los huertos que hay junto al arrabal de sant Pere, siempre 
le han gustado y no comprende el origen de su existencia-. Desde allí sube hacia el Portal 
Nou, lo atraviesa y se para a observar las piedras areniscas que construyen la propia 
puerta. Sillares bien trabajados que abrazan las puertas de la Vila. 

Atraviesa la Calle Honda y la de la Cárcel, sube por la calle del Garroferet hasta la 
Calle Jesús y de allí pasa a la Plaza, se santigua al pasar frente a la puerta de la Iglesia que 
levanta su campanario remozado con un cuerpo superior al gusto dieciochesco. Observa 
que sus fábricas no son muy sólidas, hay grietas en los muros sobre los desniveles que 
dan al norte. 

Cruza delante del cementerio antiguo, que se ha hecho pequeño debido al aumento 
constante de población en los 160 años de existencia del pueblo nuevo, y eso que hay 
un gran número de enterramientos en las capillas, tanto en las de la Iglesia como del 
Convento de san Pedro y san Francisco y en el huerto del Hospicio. Es importante 
para evitar pestilencias y enfermedades, como dicen el médico y el boticario, sacar los 
enterramientos a lugar ventilado. Y es un buen lugar el extremo noroeste del arrabal del 
Fornet, donde se ubica el nuevo cementerio.
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Sale de la Vila por el Portal de Dalt y pasea por el pequeño ensanche que hay 
frente al Castillo; allí frente a los muros y el antiguo cementerio empiezan las casas del 
arrabal del Fornet -piensa que excesivamente cerca del Castillo, lo cual no es bueno para 
la defensa, ya que pueden dar cobijo al posible invasor- . Pero la presión demográfica es 
muy fuerte: entre la Vila, las alquerías y lugares diseminados, se han censado hace poco 
cerca de 4000 almas 

La mole que forman del Castillo y la Muralla, como les gusta decir a los marineros 
sicilianos que frecuentan la bahía, es imponente y las batterias a la italiana son amplias 
para maniobrar los cañones de que dispone. 

Las trazas que dispuso para el Castillo Cristóbal Antonelli hace ciento ochenta años, 
en tiempos de Su Majestad Felipe III son canónicas: en planta un cuerpo cuadrado perfecto 
con garitas en las esquinas al cual se adosa un rombo emergente y acabado en punta de 
flecha saliendo hacia fuera para defender la puerta de acceso al castillo. 

Geometría y dimensión son adecuadas, quizás la altura un poco excesiva. Se 
trata de una obra más sólida y lógica que aquella experiencia algo alocada del Fuerte de 
Bernia, emprendida unos años antes de la refundación de Altea, cuando se construyó una 
fortaleza en lo que casi se podría decir fue un ejercicio de estilo inadecuado de ubicación y 
medidas, como el Virrey Vespasiano Gonzaga le dijo a Bautista Antonelli su autor cuando 
subió a visitarla. Bautista era precisamente el fundador de la saga de constructores reales 
de fortalezas que desde la época de Felipe II fortifican el Imperio tío. Cristóbal Antonelli 
propone a instancias del Virrey Frígola las trazas y dispone la ubicación de la nueva Altea, 
levantada más tarde por Francisco de Palafox. 

En la cena de ayer estuvieron hablando precisamente de las circunstancias que 
rodearon la refundación de la villa, para entender en parte la disputa a la que se enfrentan 
con los de Benissa. El de Thous comenta que el origen de las trazas del Castillo y la 
Vila amurallada está Cristobal Antonelli, ingeniero militar venido con toda una saga de 
constructores en tiempos de Felipe II a estos reinos desde las tierras italianas de la 
Corona; 

Un día en la Altea de septiembre de 1776 
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El tal Cristóbal Antonelli estuvo bien asistido, como dice el Memorandum 
Refundacional de Altea. Le asesoraron, por orden del virrey Frígola, el experto Fray 
Mariano, carmelita descalzo, buen constructor, y el arquitecto Gaspar Gregorio de 
Valencia, elegante y conocedor de las artes edificatorias que acabada de trazar 
y levantar las galerías renacentistas de la transgirola de la Catedral de Valencia, 
frente a la Basílica de Virgen; 

Los tres andaron por la despoblada altea de finales del XVI, localizaron una 
buena acrópolis, hicieron mediciones, e trazaron los rasgos desde las cuales se 
levantó el Castillo y la Vila amurallada. Ajustándose a la estrategia de defensa 
de la bahía que ya estaba trazada desde hacia unos años -desde tiempos del 
Gonzaga-, pues la traza de la Torre original de Cap Negret es de Bautista Antonelli: 
esta torre protege junto con Altea la aguada del río y defiende las bahías hasta la 
Galera, donde se levanta otra torre que domina hasta el Morro de Toix.

Las recomendaciones sobre las trazas y la construcción que dio el Antonelli 
se valoran y atienden en parte en la construcción de la villa, ya que las pretensiones 
del virrey Frígola de liberar el señorío y que la propia corona tomara el dominio, 
atendiendo con ello a la refundación, como aconseja el Mestre Racional en esta 
época, hacen reaccionar al de Palafox que ve peligrar parte de sus baronías y se 
apresura a la construcción de la nueva villa, seguramente atendiendo a aquellas 
recomendaciones y a la estrategia de defensa de la costa que la Corona le indica: 
todo ello a pesar del esfuerzo económico que representa para este señor levantar 
un Castillo y una población de nueva planta en un despoblado morisco donde 
las crónicas hablan de que solo asisten a las tomas de posesión del señor unos 
decenios antes los siete vecinos del lugar, todos ellos moros (10 - IX- 1524 - 
Toma de posesión de Castellana Martí, muger de Joan de Palafox....,AGR-M 
Racional/9871-483-1524. Arc. A. Salvá - CAM. Barber, op Cit)   

Su origen, algo obligado, hace que las murallas alteanas las construyan 
fábricas de mampostería caliza y argamasa de cal y yeso, con sillería muy escasa, 
solo en parte de sus baluartes y fortalezas. Materiales extraídos de las canteras 
cercanas con piedra fácil de cortar y sillería más de arenisca que de caliza, poca 
cantidad de la dura piedra de las cercanas canteras de les Quintanes. 

Mucho tap yesífero del que levanta la colina alteana y la de sant Chuchim, 
transformado en yeso quizás en alguno de los hornos que dan nombre al Fornet, 
el raval frente al Castillo. 

No es una obra de la Corona como Peñiscola o Alicante: la Muralla de Altea 
es de casamuro, con casas adosadas y de espaldas al muro, hipotecadas por un 
paso de guardia que va de baluarte a baluarte y pasa por encima de las puertas 
de la villa. El muro de la cerca es lo suficientemente amplio como para permitir 
elevarse hasta la altura adecuada, definir un adarve con protección y tras él 
subir un muro más estrecho que permita sobreelevar las amplias casas que 
sustituyen en este siglo  de las luces, de desarrollo económico y demográfico, 
las estrechas y bajas casas de época fundacional. Muchas de ellas ocupando el 
solar que proporcionan varias de las primigenias. 
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Ya se ha hecho tarde, se encuentra frente a la puerta del Castillo. Es un 
edificio de reducidas dimensiones, quizás de excesiva altura para lo que aconsejan 
los tratadistas en ingeniería militar-ofrece un buen blanco a la artillería enemiga y 
solo con la altura orográfica hubiera sido suficiente para otear el horizonte-. 

El cuerpo cuadrado alberga el acceso en planta baja, donde está el cuerpo 
de guardia. La planta noble abovedada alberga una sala principal y las estancias 
de habitación del Alcayde. 

Sobre ellas el plano de operaciones de artillería que mira a los cuatro 
vientos, con cañoneras de amplias bocas para maniobrar los cuatro cañones tras 
una protección que levanta unos tres palmos. Las garitas laterales se sobreelevan 
más que el antepecho.

Desde este plano se entra a la estancia de los artilleros, que ocupa la planta 
del torreón y eleva una altura más su plano de servicio de cubierta.

Bartholomé Calzas entra en el Castillo, la puerta es pequeña y queda 
englobada en la parte ataluzada del muro; un muro de aproximadamente vara 
y media de espesor que la puerta atraviesa y construye con una bóveda muy 
rebajada. 

Tras ella el cuerpo de guardia, un espacio pequeño y en sifón. Es saludado 
e informado por la guardia, también de Guadalest, de que no hay novedad, han 
vuelto los visitadores de las torres de Bellaguarda, Cap Negret y Bombarda. 

Le ofrecen agua de la cisterna que está a la izquierda de la entrada. Un banc 
de canters tiene unos botijos de cerámica blanca de Agost con el agua muy fresca 
y está junto a la capilla del pozo que se cierra con una puertecilla de madera. 

Sube a la Sala y guarda en un arcón los planos que mandaron desde Valencia 
. Ya es medio día y debe asistir a la sesión del Consejo Municipal con el alcalde 
Juan Pérez. Ha dejado aviso de que cuando entre en la Vila el Alcalde, que vive 

Un día en la Altea de septiembre de 1776 



42 SARRIÀ  Revista d´investigació i assaig de la Marina Baixa  (nova época)

en el Raval del Fornet, le avisen para ir con él a la Casa de la Vila. Un soldado le 
comunica que le espera el alcalde. 

Juntos salen del Castillo, observan que ha cambiado el tiempo y se ha 
cubierto. Entran en la Vila, pasan por el Carrer de la Porta de Dalt y bajan por la 
calle de la Carnissería hasta del Baluart del sureste, doblan frente a la calle de 
la Cárcel y por un callejón estrecho van hasta un ensanchamiento donde está el 
edificio del Justicia. 

Suben por una pequeña escalera adosada al muro que accede hasta las 
dependencias de la Casa de la Vila. Desde allí se puede llegar al paso de guardia 
de la muralla sur. Es la propia estructura de la muralla la que construye el muro 
central del Baluarte, de manera que de sus dos cuerpos, uno sobresale a la 
muralla. 

Tras la puerta de entrada se llega a una antecámara donde les esperan el 
resto del los Jurados de la Vila sentados en un banco corrido que se apoya en 
dos de sus paredes. Esta antecámara da paso directo, sin cierre de ningún tipo, 
a la Sala. 

La sala es un espacio de dos naves, con cubierta inclinada, tejada y 
construida con viguetería de madera y revoltones, de los que se denominan 
molaes, construidos por un encofrado que da forma a una argamasa de cascotes 
y morteros bastardos de cal y yeso. 

La Sala está iluminada con ventanas a levante y mediodía, con bocas 
artilleras hacia el norte. 

Una estancia se separa de este gran espacio, es la dependencia del 
secretario D. Jose Jorro y Barber. Se le avisa de que se va a abrir la sesión. 
Recoge el plano de la disputa sobre las tierras con Benissa. Sale para formar la 
mesa del Consejo. En el exterior ha empezado una ligera lluvia, es Septiembre y 
por estas fechas suele llover
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Agraïments

Este escrit es el resultat d’una conferencia que vaig fer al Centre Social 
d’Altea este hivern. Per això, vull agrair a la Corporació de Festes del Crist 2008 
i a l´Associació de Moros i Cristians, en particular a Joaquim i Empar, Clavaris 
majors, a Chimo Romá, Clavari d´honor, i també a Rafa Llorca, el convidar-me a 
parlar sobre el nostre poble, a través un relat que pretén amenitat, però també 
ser ajustat a la realitat d´un moment, del qual es vol transmetre una atmosfera, i 
també la descripció d´una sèrie de llocs i arquitectures que han sigut l´origen del 
nostre poble.

La llengua que hi he utilitzat ha estat la castellana, sobre tot perque no 
sóc lletrat en llengua valenciana, pero pot ser, també, per fidelitat a eixe moment 
de l´història. En 1776, ja fa 50 anys, que va visitar Altea l’Arquebisbe Mayoral, 
per confirmar quasi 800 persones i recomanar que els llibres parroquials i el 
documents en general es redacten en llengua castellana, la llengua que ja 
utilitzen els escrivans del poble, com José Jorro i Barber, escrivà d´Altea que ens 
acompanya en esta descripció o personatges com en Bartholomé Calzas, que ens 
presenta una sèrie de documents en llengua castellana i dintre de l’escrivania 
pròpia de la Senyoria d´Altea de finals del s XVIII 

La raó última ha estat transmetre una certa emoció pel nostre patrimoni i 
amb l´esforç de tots posar en valor allò tan propi i tan nostre, quasi podrien dir 
“l´element fundacional del poble, el que li va donar raó de ser”. Desgraciadament 
ignorat pels plans d´urbanisme de tots estos anys de democràcia, per polítics i 
tècnics que haurien d’haver vetllat per ell. Sols el poble d´Altea que va créixer 
i va crear un poble estable baix la seva protecció -ja que estava pràcticament 
abandonat i despoblat en els s. XIV i XV- és qui pot fer pressió als polítics perquè 
es comprometen en la defensa de la història d’Altea i dels monuments que la 
identifiquen.

La documentació està basada el els documents i llibres que es citen:

- Arxiu Pere Maria Orts
- Arxiu Calzas del Castillo
- Arxiu Jaime Guardiola
-Cavanilles, Antonio Jose de, Observaciones sobre el Reyno de Valencia, 
Madrid,1974
- Faus Prieto, A., Mapistes. Cartografía y agrimensura en la Valencia del S 
XVIII, Valencia, 1995
-Gutiérrez del Caño, M., Monografía histórica de la Villa de Altea, (Valencia, 
1920) Ed. Altea 1998
-Llorens Barber, Ramón, Historia de Altea. Siglo XVIII, Altea 1988


