
TORREVIEJA SALINERA 
 
 
   Torrevieja es conocida por sus playas, el ocio y sus urbanizaciones, pocos turistas y habitantes 
conocen la historia tan arraigada a la sal de esta ciudad. 
 
   Salinera del S.XIII, su nombre proviene de la torre vieja que vigilaba el mar. No existía un 
núcleo de viviendas, solo la torre y unas pocas viviendas de los trabajadores de la sal, no fue 
hasta en 1803, cuando Carlos IV dio la autorización para la construcción y su propia 
administración. 
   El terremoto de 1829 destruyó la ciudad y otros pueblos cercanos, teniendo que levantar de 
nuevo la ciudad. 
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(A) MUSEO FLOTANTE ALBATROS: Esta embarcación se utilizaba como barco de vigilancia 

aduanera, se utiliza como museo flotante. 
 

  
Barco Albatros.                                    Interior del Albatros. 
 
 
(B) CONJUNTO HISTÓRICO MONUMENTAL ERAS DE LA SAL: Ya en el S.XVIII se utilizaban 

estos muelles para la carga de la sal  en los barcos. 
   En 1997, se reconstruyen los muelles, la estructura de madera, caballete de carga y la torva. 
   Desde el mirador hay unas bonita vistas hacia el puerto y la bahía. 
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Vista actual.                                       Aspecto primitivo. 
 
 

En este lugar se celebra las habaneras de Torrevieja. 
El Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de la ciudad de Torrevieja, está 
declarado de Interés Turístico Internacional. 
Las habanera es un género de música creada en el S.XIX en cuba, en España obtiene 
una gran importancia, conociéndose por el resto de Europa. 

 
 
(C) MUSEO DEL MAR Y DE LA SAL: Inaugurado en 1995. Museo con restos arqueológicos, 

exposición de fotografías, maquetas de barcos, elementos de pesca y el submarino S-61 cedido  por el 

ministerio de defensa. 
 

    
Fachada del museo.                               Interior del museo. 
 
 
(D) IGLESIA INMACULADA CONCEPCIÓN: Fachada simétrica contenida por 2 torres. con un 

interior clásico. 
   Ante el crecimiento de población el obispo de Orihuela le pidió a Carlos III la construcción de una 

nueva ermita mayor. El 13/09/1789 se terminó su construcción.   
   Ya en 1802 se levantó una torre anexada al edificio "la torrecilla", siendo destruido el conjunto en el 

terremoto. Utilizando las paredes que quedaron en pie y utilizando cañas como material de construcción, 

consiguieron hacer un nuevo templo. 
   A finales del S.XIX con el nuevo ayuntamiento se manda construir una nueva iglesia, utilizando los 

restos de la torre vieja. 
 

  
Fachada principal de la iglesia.                    Interior del templo. 
 
 

Cuenta la leyenda,  que Felipe II se paseaba por el pueblo de Torrevieja vestido con 
arrapos como un vagabundo para así pasar de desapercibido. Un día paseando se 
encontró una familia, y le preguntó por el nombre del hijo más pequeño. 
Contestándole la familia que no tenía nombre ya que ellos y sus padrinos eran 
demasiados pobres y la iglesia no los aceptaba. Felipe les dijo que fueran al dia 
siguiente a la iglesia. 
Al día siguiente la familia se presentó en la iglesia y el cura comenzó el bautizo, en 
ello que el párroco preguntó por el nombre del niño, a lo que el vagabundo 



contesto Felipe y de apellido II. El cura con la contestación reconoció al monarca 
sorprendiéndose por la visita. 

 
 
(E) PARQUE DE LA ESTACIÓN: Actual sala de exposiciones. 
   Edificios ferroviarios del S.XIX, antigua estación de tren de la línea Torrevieja-Albatera. 
   En este parque podemos encontrar el canal de 1482 que comunicaba el mar con la laguna, También 

podemos ver el puente de mampostería de la misma época. 
 

 Antigua estación. 
 
 
(F) CASINO: Año 1896, estilo modernista Valenciano e historicista. Construido por José Guardiola y 

Tomás Aznar. 
   Compuesto por: Salón de baile, con adornos artesanado de escayola, ornamentación vegetal y 

esculturas de dragones. Salón árabe, 1901, influencia neozarabí. Salón principal decorado con murales de 

las cuatro estaciones por el pintor Inocencio Medina. Sala de juegos, decorado por Enrique Álvarez. 
   Durante la guerra civil lo utilizaron los republicanos como cuartel. 
 

 
Fachada del casino.                               Salón principal. 
 
 

El arquitecto José Guardiola Picó, nació en Alicante en 1836. Su arquitectura es la 
impulsora del crecimiento y adecuación de la ciudad de Alicante como arquitecto 
municipal. 
Su arquitectura dejó un gran y bonito legado de obras.   

 
 
(G) TORRE DEL MORO: Bien de interés cultural patrimonio histórico de España. 
   Construida entre torre la mata y torre la vieja, construida en 1312 por orden de Jaime II.   
   En 1378 fue atacado por 2 galeras musulmanas, acudiendo en ayuda los refuerzos de la ciudad de 

Orihuela. 
   En 1960 se  repara consiguiendo su estado original, y en 1994, se construyen las almenas y el escudo 

de Torrevieja. 
 

 
Aspecto actual.                   Aspecto anterior. 
 
 

Tal vez os suene la expresión ¡NO HAY MOROS EN LA COSTA! Su origen viene de las 



invasiones berberiscas del norte de áfrica, y en las torres como estas cuando los 
centinelas vigilaban las costas ante alguna invasión pirata. Como prevención en 
caso del avistamiento de una embarcación enemiga, los vigías gritaban ¡HAY 
MOROS EN LAS COSTAS! y encendían fogatas en lo alto de las torres para poder 
avisar las poblaciones y torres cercanas. 

 
 
(H) PARQUE DE LOS MOLINOS: En el S.XIX sobre este emplazamiento, habían molinos de viento 

para poder moler el grano y la sal. Para poder recordar la importancia de estos edificios el ayuntamiento 

construyó este parque imitando los antiguos molinos. 
  

 Reconstrucción de los antiguos molinos. 
 
 
(I) TORRE DE LA MATA: Bien de interés cultural. Torre defensiva del S.XVI de Juan Bautista 

Antonelli, construida sobre los restos de otra edificación. Se cree de una fortificación a la entrada de 

carga. 
    

 Torre de la mata. 
 
 

Informe de Pedro de Navas (arquitecto militar) sobre el estado de la torre en 1787. 
"Se halla situada a la orilla del mar y al cuidado de los dependientes de salinas; es 
de figura circular y su entrada al piso terreno, para su defensa tiene un cañón de 
bronce del calibre de a 8,2 guardamuros, su atacador, cuchara y sacatrapos y 82 
balas de a 8" 

 
 
(J) PARQUE NATURAL DE LAS LAGUNAS DE LA MATA-TORREVIEJA: Parque natural desde 

1996. Parque natural desde 1989 por la comunidad Valenciana. Paisajes terrestres/marinos protegidos. 
   En funcionamiento desde el S.XIII. Con más de 3700hectáreas, entre los municipios de Torrevieja, 

Rojales, Los montesinos y Guardamar. 
  Con dos lagunas, una de ellas de color rosa, donde está la explotación de sal de Torrevieja. Y la otra de 

color verde, Donde se encuentra el centro de interpretación. 
   La visita es ideal para conocer el paisaje por fauna y la flora del lugar. 
 

 
Salina de Torrevieja.                           Parque de las salinas. 
 



 
 
 
 
 


