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RIQUELME QUIÑONERO, Mª. T. (2019): Las
quintas de recreo en la huerta de Sant Joan
d’Alacant (ss. XVIII-XIX). Una visión desde la
Arqueología postclásica. Ajuntament de Sant
Joan d’Alacant. Sant Joan d’Alacant.
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Miguel Hernández, Universidad de Alicante y
actualmente en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Su constante apuesta
por el conocimiento le ha permitido profundizar
en otras disciplinas como la Arqueología, la Arquitectura o la Historia del Arte, como veremos
al analizar la estructura de la presente obra.
Además, aborda también cuestiones de género,
analizando el uso de espacios masculinos, generalmente públicos, y femeninos, de carácter privado-doméstico (Bolufer, 1998; Hernando, 2000;
Montón, 2000).
La producción científica de la autora no solo
va dirigida a especialistas en los temas trabajados
con rigor, sino que su lenguaje sencillo y comprensible los hace aptos para el disfrute de todo
tipo de público interesado, apreciándose en esta
monografía, como en la mayoría de sus trabajos
publicados, su gran labor como divulgadora (Riquelme, 2014; 2015; 2016a; 2016b; 2017; 2018a;
2018b; 2019a; 2019b; Riquelme et al., 2016).

La obra reseñada es un estudio de una parte
de la tesis doctoral de la autora titulada Lectura
arqueológica de los espacios públicos y privados
en la arquitectura residencial de la huerta alicantina en el siglo XIX (Universidad de Alicante,
2016), dirigida por la Dra. Dña. Carolina Doménech Belda. Se puede afirmar que esta monografía complementa un trabajo anterior, Las quintas
de recreo en la huerta de Mutxamel (ss. XVIII-XIX).
Una aproximación desde la Arqueología postclásica, resultado de varios años de investigación becados en 2011 con una ayuda a la investigación en
Ciencias Sociales y Humanidades concedida por
el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert
de la Excelentísima Diputación de Alicante.
La formación académica de María Teresa Riquelme Quiñonero es poliédrica. Ello le ha permitido ejercer como docente en la Universidad

Esta obra no es solo un estudio de las tipologías arquitectónicas de la huerta del término municipal de San Joan d’Alacant durante los siglos
XVIII y XIX, sino que va mucho más allá, indagando en el complejo conjunto de relaciones sociales, políticas y económicas de la oligarquía alicantina de estas centurias, apreciándose una serie de
cambios en la mentalidad de esta, reflejados en la
práctica de actividades para ocupar su tiempo de
ocio y en la nueva forma de concebir los espacios
de las viviendas residenciales. Así, veremos como
las antiguas casas de labor serán transformadas
en quintas de recreo y convertidas en símbolo del
estatus de la oligarquía alicantina. La autora reivindica el valor de este objeto de estudio como
documento histórico, mostrándonos en estas
páginas cómo fue su génesis y las circunstancias
socioeconómicas en las que fue concebido, así
como su evolución a lo largo de los siglos XVIII y
XIX.
La obra, resultado de un enfoque interdisciplinar que abarca la Antropología, la Arqueología, la
Arquitectura, la Historia y la Historia del Arte, se
estructura en siete capítulos. En el primero se fija
el objetivo principal del estudio, que en palabras
ArkeoGazte Aldizkaria, 12, 2022, 303.-308. or.
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de la autora es “analizar la arquitectura decimonónica de la huerta de Sant Joan d’Alacant como
reflejo de una clase social emergente en la ciudad
de Alicante” (Riquelme, 2019a, p. 25). Además,
describe la metodología empleada, destacando la
interrelación entre las numerosas obras consultadas, las fuentes documentales y gráficas con el
riguroso trabajo de campo llevado a cabo durante
los años 2011-2015. Todo ello con la finalidad de
elaborar un nuevo corpus sobre estas edificaciones de Sant Joan d’Alacant y contribuir al enriquecimiento del discurso histórico y holístico más allá
de los trabajos realizador por Fco. G. Seijó (1979),
por los arquitectos J. Calduch y S. Varela (19791980), S. Varela (1984; 1995), y los estudios de fin
de titulación de N. Alarcón y M.ª C. García (1998)
y Fco. Antón Soler (2008).
En el segundo capítulo, la autora analiza la
transformación del paisaje y de la producción
de la huerta alicantina a través de las diferentes
acciones antrópicas que comenzaron con la construcción del pantano de Tibi entre 1580 y 1593.
Este permitió reactivar la agricultura y la economía de este espacio fértil al proveer de un riego
estable a todo el Camp d’Alacant que comprendía
los actuales municipios de Alicante, El Campello,
Mutxamel y San Joan d’Alacant (López, 1978; Alberola, 1981; 1994). Esta imponente obra hidráulica, que modificó la fisonomía del paisaje, junto
a los assuts de Les Fontetes, Nou y El Campello
transformaron no solo la tipología de los cultivos, sino que impusieron el agua como elemento decorativo en los jardines que rodeaban estas
nuevas arquitecturas de la élite alicantina (Guardiola, 1986). La autora enriquece este apartado
introduciendo numerosos textos descriptivos sobre la tradicional huerta alicantina realizados por
cronistas, geógrafos e historiadores desde el siglo
XII hasta el XX, plasmando de forma exhaustiva la
transformación de esta.
En el siguiente capítulo elabora una síntesis de
la evolución histórica del municipio de Sant Joan
d’Alacant desde sus primeros pobladores de época romana hasta su independencia administrativa de la ciudad de Alicante en el último cuarto
del siglo XVIII (Dueñas, 1997). Además, describe
minuciosamente la estrecha relación entre la oli-

garquía de la capital y la huerta, y la adquisición,
iniciada en el siglo XVIII, por parte de esta de las
fincas más relevantes para transformarlas paulatinamente en viviendas residenciales destinadas
tanto a la explotación vinícola como al disfrute de
estos espacios durante su tiempo de ocio y, especialmente, durante el veraneo.
Será en el capítulo cuarto donde se analizan
lo que la autora denomina casas de transición,
realizando un estudio a partir de dos tipologías:
la casa de labranza propiamente dicha -Nazaret,
Ravel y Villós entre otras- y la casa asociada a la
torre defensiva -Ansaldo, Bonanza, La Cadena y
Salafranca-, encuadrada en el contexto de inseguridad mediterránea causada por las incursiones
berberiscas a partir del siglo XVI. Analiza cómo
entre los siglos XVIII-XIX se produce una transformación de estas edificaciones y, por tanto, de
sus espacios y usos. Así, estas construcciones,
destinadas a la explotación agrícola de las fincas,
van adquiriendo un porte residencial a través de
la estética de sus fachadas y de la redistribución
de las estancias para adecuarlas a las nuevas necesidades y actividades de esparcimiento de esta
élite desarrolladas, sobre todo, durante el periodo estival. El estudio detallado de una serie de
construcciones decimonónicas y residenciales,
a modo de catálogo, nos permite apreciar esta
evolución en el tiempo. A pesar del cambio en la
concepción arquitectónica y estética, estas fincas
siguen conservando su función inicial como explotaciones agrarias, manteniendo para ello espacios y edificaciones secundarias destinados a
estas actividades específicas.
En el capítulo quinto, la autora analiza tanto
las características constructivas como las formales de las quintas de recreo de Sant Joan d’Alacant.
Sobre el primer aspecto, resulta interesante el
cuadro sinóptico donde detalla los elementos arquitectónicos, los materiales, la decoración y la
ubicación de estas fincas (Riquelme, 2015; 2017,
pp. 109-116; 2019a, p. 81). De esta manera, se
centra en el segundo, introducido por el cambio
de mentalidad de la sociedad como consecuencia de la asimilación de las ideas de la Ilustración
(Hernando, 2004) y el momento de pujanza económica derivado del boom vinícola vivido en el úlRevista ArkeoGazte, 12, 2022, pp. 303-308
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timo tercio del siglo XIX (Ramos, 1971; Gutiérrez,
1990; Piqueras, 2008-2009). Desde un punto de
vista estético, clasifica y estudia las arquitecturas
barrocas como La Princesa; neoclásicas como El
de Conde o La Paz, La Concepción o Pedro José;
historicistas como Manzaneta; eclécticas como
Buenavista, Capucho o Finca Abril; y modernistas
como Finca Santa Luzia y Palmeretes, haciéndose
eco de la complejidad que esto supone al entender estas edificaciones como entes vivos en constante cambio según los gustos de sus ocupantes
(Gutiérrez, 1995; Gutiérrez y Doménech, 2014).
Las exhaustivas descripciones, fruto de un riguroso trabajo de campo, están enriquecidas con una
multitud de documentos gráficos que facilitan la
comprensión tanto de la evolución de estas arquitecturas como de los detalles y las particularidades de cada una de ellas.
En el capítulo sexto, estudia estas arquitecturas desde una perspectiva antropológica, analizando cómo los cambios producidos tras la llegada de la Ilustración tiene un claro reflejo en estas
viviendas residenciales. Dichos cambios quedan
evidenciados en la distribución y usos de las estancias y su adscripción a dos esferas: la pública y
la privada-doméstica. Ambos universos se configuran a través de dos elementos esenciales. Así el
vestíbulo, donde destacan los arcos generalmente
de medio punto, aunque también los hay carpaneles y deprimidos, distribuye el espacio de forma horizontal mientras que la escalera constituye
el elemento jerarquizador y da acceso, en algunos
ejemplos, a la parte noble de la casa como ocurre
en La Princesa o en El de Conde o La Paz (Varela,
1984; 1995). En un primer momento, la autora
explica cómo en la planta baja se situaban las estancias destinadas a las tareas agrícolas mientras
la superior albergaba los salones destinados a la
vida social y las habitaciones privadas de los moradores. A través de las reformas realizadas desde
finales del siglo XVIII y en las construcciones de
nueva planta, se aprecia un cambio de tendencia
en la tipología arquitectónica y de distribución de
espacios, acogiendo la planta baja todas las estancias relacionadas con la vida social y familiar,
dejando en el piso superior las habitaciones privadas de la familia. En estos ejemplos, las estancias
relacionadas con la explotación agraria se ubican
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en edificios independientes, ocupando un espacio secundario en estas fincas. Centrándonos de
nuevo en las nuevas construcciones, se observa la
individualizanción de los espacios que van adquiriendo, progresivamente, una función específica
y diferenciadora (Simó, 1989; Hernando, 2004).
También, se puede apreciar cómo la dicotomía
entre espacios públicos y privados-domésticos
está en consonancia con el binomio masculino-femenino. En el análisis de las construcciones queda patente la proliferación de estancias que giran
en torno al hombre y al desarrollo de la vida social
de la familia como la biblioteca, el despacho, las
salas de juego, salones, salas, etc., mientras que
la mujer y sus actividades quedan relegadas a la
denominada zona privada de la vivienda, dejando
las estancias destinadas al servicio y a la actividad
doméstica adscritas a esta esfera (Cevedio, 2003;
Abad, 2006). Por último, analiza la importancia
que adquirieron los jardines, concebidos como
una prolongación de estas viviendas para disfrutar de grandes fiestas, celebraciones y juegos de
toda índole, y para refugiarse de la vida ajetreada
de la ciudad. La proliferación de estos jardines dio
lugar a numerosas descripciones y al estudio de
F. Guardiola (1986) quien detalló las diferentes
corrientes formales existentes en la huerta alicantina, así como los elementos decorativos empleados -puentes, fuentes, estanques, parterres,
esculturas, jaulas, etc.- y las especies más habituales como jazmines, hiedras, buganvillas, ficus,
araucarias, eucaliptos, cipreses o romeros.
En el último capítulo, la autora reivindica estas edificaciones como testimonio vivo del devenir histórico que permite conocer la evolución
socioeconómica, política y cultural de San Joan
d’Alacant, destacando su valor patrimonial per
se. Se hace eco del estado deplorable en el que
se encuentran muchas de estas arquitecturas, y
sugiere despertar la conciencia ciudadana sobre
su conservación y desarrollar una gestión patrimonial que ponga en valor esta herencia cultural, símbolo de la memoria colectiva de la huerta en general y de este municipio en particular.
Actualmente, muchas de estas residencias se han
salvado de este deterioro al ser adquiridas por
instituciones públicas y privadas. De esta manera,
su uso inicial se ha visto alterado como ocurre en
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Pedro José que alberga el Juzgado de Paz; Buenavista, actual Instituto de la Familia Dr. Pedro
Herrero; El Reloj, abierto como Concejalía de la
Juventud; Finca Abril donde se celebran eventos
sociales; o Villa Ramona o Villa Antonia dedicados
a la restauración.
Por último, la autora aboga por una reconceptualización tanto de estas residencias como de
sus espacios, ya que deben ser entendidas como
parte de un paisaje cultural complejo. Este abarca
un territorio hoy en día muy desvirtuado y fragmentado en el que se sitúan otras arquitecturas
-hidráulica, defensiva, popular y religiosa- únicas.
Por tanto, esta nueva publicación se enmarca en
la Arqueología postclásica, centrada en la época
contemporánea. De esta manera, pone en evidencia las posibilidades que ofrece los vestigios
materiales más recientes como informadores
clave para la comprensión de relatos históricos
recientes. Completa, como hemos visto, el primer volumen referido a las quintas de recreo
del término municipal de Mutxamel (Riquelme,
2017) y constituye una nueva obra de referencia
para el estudio de la arquitectura residencial decimonónica de la huerta alicantina. Es grato observar cómo la autora no se conforma con hacer
un mero análisis estilístico de las arquitecturas,
sino que va mucho más allá, analizando el porqué
de estos espacios y sus funciones, vinculándolos
con el pensamiento ilustrado y los modos de vida
de una clase social asociados a la explotación
agrícola de la huerta; y profundizando en estos
como lugares de sociabilización de la oligarquía
alicantina. Para finalizar, este trabajo supone un
nuevo hito en el estudio y difusión de la arquitectura residencial de la huerta de Alicante. De esta
manera, la autora contribuye a reivindicar el valor histórico-artístico de estas arquitecturas y su
puesta en valor para evitar su deterioro y próxima
desaparición.
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