
 LA GUÍA DE LOS 9 AÑOS 
 
 

ENLACE MAPA: Sigue las indicaciones, así será más fácil orientarse. 
https://drive.google.com/open?id=13AL5LG3RHgUSIWfIoHqHc8MixfSlEDMe&usp=sharing 
 

  Como podréis comprobar dando una vuelta por la bella ciudad de Alicante, hay muy pocos 
edificios construidos antes del siglo XVIII, con esta guía os queremos explicar a que fue debido:   
                           
  El día 21 de Julio de 1691 por el mar mediterráneo aparecieron 25 galeras, 14 navíos de guerra, 
3 naves de fondo y 9 naves de refuerzo, pertenecientes a Francia. La ciudad estuvo aguantando 
durante una semana el incansable ataque de las tropas enemigas. . Acudieron a la ayuda la flota 
de Carlos II, finalmente consiguieron salvar la ciudad.  
 
  Esto se debe a que entre los años 1688 y 1697 Francia con ansias de poder  se enfrentó a 
algunos países europeos.  
 
(A) La primera parada. EL PUERTO. 
  Desde este punto empezaremos la ruta, en la cual podréis conocer un poco mejor parte de la historia de 
Alicante. 
  El mar mediterráneo bañaba prácticamente la muralla situada bajo el castillo de Santa Bárbara. Gracias a 
esta estratégica situación, era difícil de conquistar. 
Desde esta perspectiva, podéis imaginaros como se sentirían los atacantes franceses al intentar adueñarse 
de esta ciudad.  
 

  
ASPECTO ACTUAL DEL PUERTO             IMAGEN DEL ANTIGUO PUERTO   

 

 

- "Con nuestra gran fragata seguro que esta ciudad no resiste mucho. 

Pero su imponente castillo te hace sentir débil, sus gentes se defienden con gran 

agarro, sus ataques son feroces, no será nada fácil conseguir esta ciudad." 

 

 

(B) PORTAL DE ELCHE: Acabamos de pasar por la explanada y continuaremos por la explanada, 

siguiendo el trazado de la muralla primitiva. 

   Parte de las edificaciones de esta plaza fueron destruidas con el bombardeo enemigo. Ahora 

mismo solo podemos encontrar información de lo que en su día fue la muralla.  

   La plaza fue construida en el S. XIX como lugar de abastecimiento de agua. Cuenta con 4 

parterres creando un eje central donde se encuentra la réplica del antiguo quiosco. El quiosco 

original fue derruido en 1970 para dejar sitio a la escultura ''la estrella'' de Eusebio Sempere, que 

ahora mismo podemos encontrar frente a la estación de trenes.  

 

https://drive.google.com/open?id=13AL5LG3RHgUSIWfIoHqHc8MixfSlEDMe&usp=sharing


 
MAPA DE ALICANTE                                 PORTAL DE ELCHE 

 

Esta plaza no tuvo siempre un bonito aspecto, años atrás la plaza se le denominaba 

plaza de la horca,  ya que aquí se realizaban las ejecuciones y se exponían los reos 

ejecutados hasta cumplir la pena impuesta. 

Al comienzo las ejecuciones se realizaban en Murcia, Hasta que la ciudad de Alicante 

comenzó a crecer en el S.XVIII.  

La pena de muerte en España de abolió a mediados del S.XIX. 

 

 

(C) ARCHIVO MUNICIPAL: Se construyó en Julio de 1622 para albergar los archivos de la casa 

capitular (actualmente ayuntamiento).  

   Durante el ataque, el edificio fue gravemente dañado, y los textos ubicados en su interior 

prácticamente destruidos. Varios archivos pudieron salvarse al ser enviados a Palma de Mallorca en 

barco. A día de hoy hay escritos que datan del siglo XVI, XVII y XVII. 

   En 1984 se construyó el edificio que vemos actualmente. Durante su construcción se hallaron los 

retos de una necrópolis tardo-romana del siglo VI. 

 

 

 
PORTADA ARCHIVO MUNICIPAL        INTERIOR ARCHIVO MUNICIPAL 

 

 

- "¡Corre! Hay que guardar todos estos libros. El barco nos espera. 

Tenemos que proteger todos estos documentos, los incansables cañones 

franceses no paran de destruir nuestras construcciones. 

¡Corre! el tiempo se nos acaba!" 

 

 

(D) CONCATEDRAL SAN NICOLÁS: En sus muros se pueden observar los daños causados a la 

colegiata, actualmente concatedral. 

   Data del S.XVII-XVII. Tiene un estilo renacentista herreriano, se encuentra elevada sobre los 

restos de una antigua mezquita. Su claustro fue construido en el siglo XV, los planos fueron 

diseñados por Agustín Bernardino, discípulo de Juan de Herrera. 



   La cúpula se encuentra situada a 44,79 metros del suelo, y está adornada con casetones 

romanos.  

La capilla de la comunión es de estilo alto barroco, considerada la más bella de España en cuanto a 

este estilo arquitectónico. 

   En la parte baja se encuentra el busto-reliquia de Santa Felicita, S. XV. 

Las obras de arte que podemos encontrar son las siguientes: 

Retablo de las ánimas (Nicolás Borrás, S. XVI), Cristo de la buena muerte (Nicolas Bussi, S. XVII), 

Baldaquino Italiano de mármol y jaspe (S. XVI), el órgano (S. XVI) actualmente el más antiguo de la 

comunidad valenciana y de España. 

   Como curiosidad, en 1265, el rey Jaime I, se reunió aquí con el obispo de Barcelona y la Iglesia 

de Alicante para preparar la reconquista de Murcia. 

 

 
FACHADA CONCATEDRAL           CAPILLA DE LA COMUNIÓN 

 
 

- "Nuestra señora del remedio, patrona de Alicante protégenos de esta invasión 
extranjera. 
Nuestra gente lucha y defiende esta ciudad, préstanos tu ayuda". 

 
 
(E) CASA DE LA CIUDAD: Casa consistorial, ayuntamiento: En los sillares (Piedra labrada que se emplea en la 
construcción para hacer paredes y muros.) podemos observar los daños realizados por parte de los 
atacantes, ya que estos, y alguna pared fueron los escasos restos que quedaron tras el ataque. 
  En un intento por volverlo a reconstruir, se invirtieron grandes cantidades de dinero, cosa que dejó a la 
ciudad arruinada. La reforma final no llegaría hasta pasados 70 años, ya que se fueron desencadenando 
varios acontecimientos, entre ellos una guerra dos años después, que hicieron que la ciudad no pudiera 
remontar rápidamente.   
   El actual ayuntamiento es obra del Arquitecto Lorenzo chápuli, efectuada en el S.XVIII, de estilo 
barroco.  
   Presenta dos torres, una a cada lado, y cuenta un paso inferior dando acceso a la plaza trasera.  
   En su fachada podemos observar las columnas salomónicas y en su interior observaremos la escultura 
de Salvador Dalí.  
   La cota "0" del nivel del mar a nivel nacional también se encuentra dentro de esta edificación. 
   El conocido salón azul, ubicado en la parte superior, fue la cámara real de Isabel II en 1858. 
   Destacamos también el salón de plenos y la capilla con un cuadro central de Lucas Espinosa. 
 

 
AYUNTAMIENTO       COTA ´´0´´ 

 



 
Cuando se proyectó el levantamiento altimétrico de España a finales del siglo XIX, las 
mediciones confirmaron que la diferencia del nivel del mar entre la bajamar y la pleamar era 
menor en la costa alicantina. Por ello, se inició en 1871 el levantamiento altimétrico del 
itinerario Madrid-Alicante, estableciéndose la primera señal en el primer peldaño de la 
escalera del ayuntamiento de Alicante. En Madrid se tomó como punto altimétrico el 
Observatorio Astronómico. Las señales se identificaron con la nomenclatura N.P.1 para 
Alicante y N.P.26 para Madrid. Tras años de observación del nivel del mar en Alicante, se fijó 
la cota cero. Así, se asignó a la señal N.P.1 la cota 3,407 metros, la cual permitió obtener la 
de la señal N.P.26, que resultó ser 625,562 metros. Ésta sirve como origen para calcular 
todas las demás cotas del país. 

 
 
(F) PUERTA FERRISA: Durante el ataque francés esta puerta fue prácticamente destruida.         
Actualmente se encuentra ubicada la ´´agencia local de desarrollo económico y social de Alicante''.          
En su interior aún se pueden observar algunos restos de la puerta y la muralla.  
   La puerta se sitúa en el S. XII, y es de estilo musulmán. Estaba formada por un arco y flanqueada por dos 
torres. Entre los siglos XIV - XV se reformó el muro restándole así importancia a la puerta.   Fue en 1858 
cuando la expansión de la ciudad fue de tal magnitud que se tuvo que derrumbar la puerta para permitir el 
acceso de carros. 

 

 

(G) BASILICA SANTA MARIA: En su parte exterior podemos observar el deterioro producido 

durante el ataque Francés. 

   De estilo gótico valenciano, fue construida sobre una antigua mezquita. Es la más antigua de la 

ciudad de Alicante y fue construida entre el  siglo XIV - XVI. 

   En su fachada tenemos una escultura de la virgen María esculpida por Juan Bautista.  

   En su interior podemos encontrar una pila bautismal de estilo italiano esculpida en la academia 

de Miguel Ángel. También encontraremos la capilla de la Inmaculada con una imagen de Esteve 

Bonet. 

 

 
FACHADA DE LA BASILICA        IMPACTOS DE CAÑÓN 
 
 

- "Nuestras viviendas han sido destruidas, estos muros son mi único  refugio. 
Oímos como impactan las balas contra los muros, el templo tiembla. Este es mi 
refugio y mi protección". 

 
 
(A.H) CASTILLO SANTA BARBARA: En el monte Benacantil (Banu-Iqatil nombre árabe) ubicado a 166 metros 
sobre el nivel del mar, se han llegado a encontrar restos de la edad de bronce, íbero y romana.  
   Su construcción comenzó en el S.IX, los musulmanes lo eligieron por su estratégico lugar. El 4 del 
diciembre de 1248, día de Santa Bárbara, el castillo fue tomado por Alfonso de Castilla. En 1296 sería 
tomado por Jaime II.  
   En el S. XVI mandado por Felipe II, sufre su primera remodelación, realizada por Juan Bautista, donde lo 
que se pretende es sobretodo fortificar. A esta se la conocerá como ''la gran reforma’’. 



   Los Austrias haciendo frente al ataque Francés en 1691, durante la guerra de los 9 años, defendían la 
ciudad desde los baluartes de la muralla y el castillo. Los proyectiles Franceses Sobrevolaban el castillo, 
pudiendo a día de hoy verse reflejados los impactos en la torre del homenaje. 
   En la guerra de Sucesión de 1706-1709, Alicante después de ser bombardeada por los ingleses y 
conquistada, Felipe V para poder recuperarla, mandó destruir el castillo perforando el monte y metiendo 
carga explosiva.  
   En la guerra de independencia de 1873, Alicante fue al única capital española que aguantó el ataque de 
Napoleón, aunque parte de la ciudad y del castillo fueron debilitados. 
   En el recinto superior podemos ver la torre del homenaje(1) (S. XI), el baluarte de los ingleses, el parque 
de ingenieros, la sala noble, la casa del gobernador, y en lo más alto del castillo el ''macho'' (antigua 
alcazaba. En el recinto intermedio, la parte con más influencia, con fecha de 1580, serían: el salón de Felipe 
II, el cuerpo de tropa, el patio de armas, restos de la ermita, el cuerpo de guardia y el baluarte de la reina. 
Ya en el recinto inferior, del S. XVIII: revellín del bon repós y el escudo de mármol sobre la puerta. En este 
último también se encontraba el consulado del mar, destruido en una explosión.   
 

 
(1) TORRE DEL HOMENAJE       Vista panorámica del castillo. 

 

 

Los sucesos de Alicante indignaron a muchos españoles. Desde Orihuela, Elche, Elda y 

Biar acudieron fuerzas municipales en su socorro, según una serie de convenios, pero 

también de las castellanas Yecla y Villena. El corregidor de la segunda actuó de enlace 

con el de Chinchilla, que también temió la enemiga francesa en forma de desembarco 

en un punto abatido. 

 

 

(B.I) MARQ: El primer hospital ubicado en la ciudad de Alicante, fue gracias a la cesión de la 

residencia de Bernardo Gomiz en 1330. A raíz de una epidemia de peste en 1646-47, el municipio se 

vio obligado a ceder el hospital a la congregación ''San Juan de Dios''. Ante la saturación de los 

heridos por la guerra y los piratas atacando, se construyó un nuevo hospital más grande en la plaza 

de Santa Teresa.  

   Nuevamente en 1923 ante el crecimiento de la ciudad y la falta de servicio sanitario, la 

diputación junto con el gobernador, le encarga a Juan vidal la construcción de un nuevo hospital, 

comenzando así su funcionamiento en 1930. 

   Hoy en día alberga el MARQ, siendo el museo arqueológico provincial, en el que se encuentran 

grandes colecciones históricas. Ha sido galardonado en numerosas ocasiones y a día de hoy acoge 

varias exposiciones a nivel mundial. 



  
ENTRADA MARQ 

 
 


