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Momentos de Alicante
Gerardo Muñoz Lorente
ño 1252
Alfonso X de Castilla firma el día  el fuero por el
que fija el término municipal de la villa de Alicante, dotándola
de gobierno local.

A

Año 1296
Jaime II de Aragón envía una carta fechada el día  al baile alicantino, ordenándole que repare el castillo de
Santa Bárbara.
Año 1368
Ante la exigencia desde hace seis meses del alcalde de Xixona de cobrar
peaje a los vecinos de Alicante en el
paso del Molinell, del cual estaban
exentos según privilegio de Jaime II,
Pedro IV de Aragón envía carta fechada el día  a su conceller y vicegobernador del reino García de Lloris, ordenándole que se respete dicho privilegio.
Año 1401
Martín I de Aragón exige al nuevo alcaide del castillo de Santa Bárbara,
Joan Margarit, que resida en dicha
fortaleza.
Año 1484
En la madrugada del día  se produce
un incendio en la iglesia de Santa María. Nacido en el presbiterio, el fuego
alcanza el retablo y se extiende por el
resto de la nave y el coro. Las llamas
ennegrecen las paredes y queman el
órgano.
Año 1489
El comerciante alicantino Antonio
Mingot compra el día  a los herederos de Antonio Morales el señorío de
Finestrat.
Año 1575
De visita en Alicante, el virrey de Valencia considera el día  innecesaria
la ampliación del puerto dada la proximidad del de Cartagena.

puerto alicantino al arribo de los cadáveres de sus padres, Carlos IV y María
Luisa, procedentes de Italia, a bordo
de la fragata «Napolitana». Instalados
en el aula capitular de San Nicolás, serán visitados por muchos alicantinos
durante los quince días siguientes. El
Ayuntamiento correrá con los gastos
de la estancia del rey y su séquito
(. reales solo en comida). El día
, a las nueve de la mañana, se celebran los funerales. Diez días más tarde
los cadáveres serán trasladados al monasterio de El Escorial.
Año 1846
El día  el Ayuntamiento alicantino
acuerda cobrar a los propietarios de
las casas que reciben agua pública un
impuesto de  reales por cada cisterna y  por cada grifo y pileta.
Año 1854
El alcalde Manuel Carreras Amérigo
declara oficialmente la existencia de
una epidemia de cólera morbo en Alicante el día . Durará mes y medio y
perecerán casi dos mil personas.
Una de las víctimas de esta epidemia es el arquitecto Emilio Jover, que
muere el día  en su casa, situada en
el paseo de la Reina (hoy Rambla) n.º
. Entre sus obras como arquitecto
municipal destacan la plaza del Mercado (), la reconstrucción de la
Fábrica de Tabacos tras el incendio de
, el Teatro Principal (-) y
la Plaza de Toros ().
Año 1858
El día  comienzan las obras de derribo de las murallas de Alicante entre la
puerta de San Francisco y el baluarte
de San Carlos.
El día  abre la sucursal del Banco
de España en el pasaje Amérigo. Su
director es el dueño del edificio: José
Gabriel Amérigo Morales.
Año 1860
El día  (veintiocho años antes de que
sea botado el submarino de Isaac Peral en Cádiz), el logroñés Cosme García Sáez prueba durante  minutos
en el puerto alicantino el primer sumergible español, el «Garcibuzo II».

Año 1880
Llegan a Alicante el día  las dos campanas que José Carlos Aguilera y
Año 1677
Aguilera, marqués de Benalúa, ha heEl Ayuntamiento alicantino fleta el día cho construir en Barcelona para la er tres bajeles con víveres para la guar- mita de San Roque, recién reedificada.
nición española de Orán.
Año 1882
Año 1724
Muere el día  en su finca de la huerta,
El día  Felipe V se declara patrono de a los  años de edad, Juan Pasqual
la iglesia y del colegio que los jesuitas
de Bonanza y Roca de Togores. En
tienen en Alicante, delegando para la
 fue síndico del recién fundado
toma de posesión en el caballero AnSindicato de Riegos de la Huerta, ditonio Rotlá Canicia.
rector de la Fábrica de Tabacos (),
alcalde (-) y presidente de la
Año 1812
Diputación ().
El día  se produce la toma de posesión del primer Ayuntamiento consti- Año 1883
tucional de Alicante, siendo el conde
En una notaría madrileña, el marqués
de Soto-Ameno su alcalde primero.
de Benalúa vende el día  a la compañía inglesa Alicante Water Works LimiAño 1819
ted las dos fincas desde la que sumiFernando VII asiste el día  en el
nistra agua a la ciudad de Alicante, así

Representación del incendio de Santa María del 31 de agosto de 1484 en azulejos
del convento de la Mare de Déu de Agres.

como los derechos de concesión otorgados por el Ayuntamiento.
El día , el Consistorio aprueba el
proyecto de nuevo barrio de Benalúa,
en el que se contempla la construcción de  casas.
Año 1886
En la casa situada en la esquina de la
calle Bóvedas con la plaza San Francisco, nace el día  Óscar Esplá Triay,
que será un célebre compositor.
Año 1887
El día  es colocada solemnemente la
primera piedra de la nueva cárcel, situada en una parcela cedida al Ayuntamiento por la sociedad «Los Diez
Amigos» en el barrio de Benalúa. Pero
las obras quedarán paralizadas y no se
concluirán hasta .
Fallece el día , a los  años, Tomás Campos Domenech. Fue uno de
los comerciantes más destacados en
la importación de bacalao y salazones,
fundador y presidente de la Cámara
de Comercio, alcalde accidental en
 y , diputado provincial en
 y presidente de la Diputación en
, , - y .
Año 1893
El día  hace su entrada en la estación de MZA de Alicante el primer
tren botijo. Ha tardado dieciocho horas en llegar desde Madrid.

nador militar proclama la ley marcial,
la huelga tiene un importante seguimiento en la ciudad y la provincia,
hasta el día . Los días  y  son encerrados en el castillo de Santa Bárbara alrededor de  obreros. Son clausurados el Centro de Sociedades
Obreras y la Casa del Pueblo.
Año 1921
Mueren en la guerra del Rif varios oficiales que el Ayuntamiento de Alicante homenajeará rotulando calles con
sus nombres, como el alférez Díaz
Sanchis (el día , en Monte Arruit), el
capitán José Hernández Mira (el día
, en Monte Arruit) y el capitán Dema
(el día , en Zoco el Hach).
Año 1925
El día  fallece Manuel Curt Amérigo.
Fue alcalde en .
Año 1927
En la madrugada del día  desaparece
misteriosamente de su casa «Las Atalayas», en el Bacarot, popularmente
conocida como «Casa de la Muerte»,
la joven de  años Vicenta Torregrosa Ruiz. Durante semanas será buscada por sus familiares y la Guardia Civil,
en medio de una gran expectación pública. Regresará en marzo, tras ser encontrada sana y salva en Alcira.

Año 1946
El día  es capturado en la almadraba
Año 1896
de Tabarca un jaquetón de casi .
Con motivo de los festejos en honor de kilos de peso, seis metros de largo y
Nuestra Señora del Remedio, el Ayun- dos y medio de diámetro. Es encontratamiento organiza los días ,  y 
do en su vientre un atún de  kilos.
las primeras pruebas ciclistas en Alicante.
Año 1957
Nace en Alicante el día  Luis FranAño 1909
cisco Esplá Mateo. Será un famoso toFallece el día  el arquitecto José
rero.
Guardiola Picó. Entre otras muchas
obras, construyó la Casa Alberola y di- Año 1980
señó el barrio de Benalúa.
El día  es enterrado en el cementerio
alicantino el arquitecto Gabriel PeAño 1917
nalva Asensi, autor de cientos de
El día  da comienzo una huelga geconstrucciones en la ciudad desde
neral convocada por los sindicatos
.
CNT y UGT, apoyada por republicanos
y socialistas. A pesar de que el goberwww.gerardomunoz.com

