Al turista que visita Alicante le gusta el olor a mar, el sol y la luz mediterránea que
ilumina y calienta esta región, que recibe con alegría y buen ánimo al viajero.
Rodeada por un cinturón de sierras en disposición casi
semicircular, la ciudad de Alicante se alza al pie del cerro
Benacantil, sobre el que descuella el castillo de Santa Bárbara, y
a orillas de una bahía limitada por el cabo de las Huertas, al norte,
y el de Santa Pola, al sur; una bahía amplia, despejada, luminosa
-de luz típicamente mediterránea- y de aguas tan mansas que
apenas si hay mareas, razón por la que se toma el nivel del mar
aquí como referencia para medir la altitud en el resto de España.
La bonanza de su emplazamiento y la benignidad de su clima –una
temperatura media anual de más de 17º– atrajeron a íberos,
fenicios, griegos, romanos y cartagineses. Los árabes también
apreciaron las ventajas de Al-laquant y desde el siglo VIII
engrandecieron el castillo que corona el Benacantil y la población,
defendiéndola hasta finales del XII.
Del pasado árabe de Alicante nos hablan sus fiestas de Moros y
Cristianos, que con elaborado ritual y cuidado vestuario se
celebran a lo largo de todo el año. También, las palmeras africanas
y el trazado de algunas de las calles de la ciudad antigua, si bien
ésta ha perdido aquel perfil de cúpulas y alminares que describiera
Víctor Hugo en Las orientales.

La provincia de Alicante, la más meridional de las tres que integran
la Comunidad Valenciana, posee un litoral privilegiado, con
amplísimas playas arenosas y algunos sectores acantilados
determinados por las últimas estribaciones de sus sierras. Es la
famosa Costa Blanca, a lo largo de la cual se suceden casi sin
solución de continuidad núcleos como Denia, Jávea, Calpe, Altea,
Benidorm, Villajoyosa, Santa Pola, Guardamar del Segura o
Torrevieja, que por la bondad del clima atraen a millones de turistas
españoles y extranjeros tanto en verano como en invierno.
El recorrido por la provincia quedaría incompleto sin una visita a
Elche, la segunda ciudad más importante, y sin una gira por las
tierras del interior, donde sobresalen poblaciones como Jijona,
Alcoy y Villena.
La ciudad antigua
La Explanada de España, junto al puerto deportivo, es el eje de la
vida ciudadana y, sin duda, uno de los paseos marítimos más bellos
de España, con sus palmeras y su pavimento de mármol de colores
formando dibujos geométricos. Medio kilómetro de ondas
tricolores. Una de las construcciones más hermosas de la Explanada
es la Casa Carbonell, edificada en los años 20. Desde aquí se
accede, por la rambla de Méndez Núñez y por la calle Mayor, a la
parte más antigua y popular de Alicante. Pero antes, no está de más
darse un paseo por el muelle de Levante y contemplar la psicodélica
fachada del Casino Mediterráneo, un edificio adornado con
bombillas que representan llamas y fuego.
La visita a esta zona comienza con la concatedral de San Nicolás,
del siglo XVII, cuya nave, de sobrias proporciones herrerianas, está
coronada por una esbelta cúpula. El siguiente hito es el
Ayuntamiento, un palacio de piedra dorada construido entre 17001760 y enmarcado por dos torres. Su fachada principal,
churrigueresca, presenta dos filas de balcones y se adorna con tres
portadas, la central con columnas salomónicas. En su interior
destacan la capilla rococó, decorada con azulejos de Manises, y dos
salones románticos entelados con seda azul.
La basílica de Santa María, al igual que la de San Nicolás, se alza en
el emplazamiento de una antigua mezquita desde el siglo XIV; en el
XVII se amplió la nave y la capilla mayor se cubrió con decoración
churrigueresca. Cerca de la entrada se conservan una tabla del
valenciano Osona el Joven sobre los santos Juanes y una pila
bautismal renacentista de mármol de Carrara. La fachada, muy
dinámica, es un buen ejemplo del barroco del siglo XVIII, con
columnas salomónicas, pilares y cornisas quebradas.

En la misma plaza de la iglesia se halla el antiguo museo de la
Asegurada, que estaba instalado en un edificio del siglo XVII y
albergaba una notable colección de pintura y escultura de artistas
españoles –Picasso, Dalí, Miró, Tàpies, Chillida…– y extranjeros:
Bacon, Vasarely, Braque, Chagall, Kandinsky. Hoy aquí se
encuentra el museo de Arte Contemporáneo de Alicante, MACA,
heredero del antiguo Museo de La Asegurada. El centro vino a
solucionar la escasez de espacio del antiguo museo al
proporcionar nuevas salas para la exposición permanente de las
colecciones de arte contemporáneo de propiedad municipal.
Iglesia y museo caen al pie mismo del castillo de Santa Bárbara,
al que se puede subir en ascensor desde el paseo marítimo.
Aunque quedan algunos vestigios de sus sucesivos ocupantes –el
primero de todos, Amílcar Barca, 200 años antes de Cristo–, la
mayor parte de las murallas y de los edificios históricos es del siglo
XVI. En uno de ellos está instalado el museo de Fogueres, con una
exposición de ninots. Desde la última terraza se disfruta de una
soberbia vista del puerto, la ciudad y la playa de San Juan.
Si hay tiempo, no está de más acercarse al museo Arqueológico
Provincial, MARQ, rehabilitado a finales del siglo XX y con una
colección permanente que aproxima al visitante a la prehistoria, la
cultura ibera, romana, de Edad Media y Edad Moderna, con
audiovisuales y programas interactivos.
Costa Blanca
Una de las mejores experiencias que ofrece Alicante es recorrer sus
165 kilómetros de costa empezando por Denia, la Dianium de los
romanos, que ya antes fue una importante colonia griega. Desde su
fortaleza árabe (museo arqueológico), se divisa en los días claros
gran parte del golfo de Valencia y las Baleares. También de época
árabe es –aunque reformado posteriormente– su trazado urbano
principal, sobre el que señorean las iglesias de la Asunción, de San
Antonio y de las Agustinas.
Al sur de Denia, la costa, muy rocosa y con pinares, va cobrando
altura. Desde el cabo de San Antonio, que es una avanzada de la
sierra del Montgó, se goza de una hermosa perspectiva de Jávea,
cuyo barrio viejo se apiña en una colina alrededor de su iglesia
gótica fortificada del siglo XIV. Una nueva vista de Jávea se obtiene
al rebasar la población y ascender hacia el cabo de la Nao –una de
las últimas estribaciones de las sierras Béticas, las cuales vuelven a
aflorar en Ibiza–, mientras que, mirando hacia el sur desde su
punta, se descubre una costa muy accidentada, cuajada de grutas
y calas, que no endulza su fiero gesto hasta el Peñón de Ifach.

Visible desde cualquier rincón de Calpe, pues asoma sobre sus más
altos edificios, el peñón de Ifach es una imponente roca pelada de
312 metros de altura, desde cuya cima, accesible por un camino
pedestre de una hora de duración, se domina todo Calpe, las salinas,
las tierras cenicientas del interior y una buena porción de la costa
alicantina.
Poco más al sur, al pie de la sierra de Bernia, Altea conserva un
precioso casco antiguo que se arracima blanquísimo en derredor de
la iglesia de Nuestra Señora del Consuelo, coronada por una cúpula
de tejas azules vidriadas. Sus pinas callejuelas, llenas de recovecos y
miradores, han atraído desde hace décadas a numerosos pintores a
este rincón de encendido mediterráneo.
El río Guadalest, que desemboca en el Algar, da nombre a otro
pueblo cautivador, quizá el que más de Alicante. Encaramado en
una peña con su castillo, Guadalest solo tiene acceso por un
portillo horadado en la roca viva. Intramuros se apiñan las casas del
pueblo antiguo, las cruces del cementerio y varios pequeños
museos. En el mismo valle, se hallan Callosa d’En Sarriá, con su
millón de nísperos y sus fuentes del Algar, río hermano del
Guadalest, pródigo en cascadas y pozas límpidas; y el también
encantador pueblo de Polop.
Benidorm, puede presumir de dos playas –la de Levante y la de
Poniente– que suman un total de seis kilómetros, 22 rascacielos con
una altura superior a los 100 metros y otros 40 que tienen más de 40
plantas. Esta ciudad, que hasta 1950 era un pueblecito de
pescadores, bate también todos los récords de animación
multitudinaria, sobre todo desde la apertura del gran parque de
atracciones Terra Mítica.
Villajoyosa o La Vila Joiosa se encuentra 32 km al norte de la
ciudad de Alicante y es la capital de la comarca de la Marina Baja.
Sus primeros pobladores datan de la Edad del Bronce y su casco
antiguo se asienta sobre los restos de un poblado ibero. Sus casitas
de colores al borde de la playa componen una de las estampas más
encantadoras de la Costa Blanca. Cuenta con playas y calas de
aguas cristalinas como Bol Nou, Paraíso o Estudiantes. Para los más
golosos, un museo temático del chocolate, y para todos los públicos,
niños y mayores, sus fiestas de Moros y Cristianos, con el
espectacular “Desembarco”, declaradas de Interés Turístico
Internacional.
Torrevieja, situada al sur de la provincia, dentro de la comarca de la
Vega Baja del Segura y a la vera de las lagunas de La Mata y
Torrevieja, creció junto a una vieja torre vigía próxima a Cala

Cornuda, de donde le viene el nombre a la localidad. Es famosa por
sus salinas, que se cuentan entre las más importantes de Europa,
cuya explotación se remonta a los primeros siglos de la era
cristiana, y por su puerto pesquero. Goza de playas excelentes,
como la de Las Locas y la del Cura, y su certamen internacional de
habaneras está declarado de Interés Turístico Internacional.
Elche
Situada a 24 kilómetros al suroeste de la capital alicantina, a orillas
del río Vinalopó, la segunda ciudad más poblada de la provincia, es
famosa por su Dama, su Misteri y su palmeral. La Dama de Elche,
obra maestra del arte íbero (siglo V a. C.), fue descubierta en 1897
en La Alcudia, a dos kilómetros al sur de la ciudad, y hoy se exhibe
en el Museo Arqueológico Nacional.
El Misteri es el último vestigio de los misterios que se
representaban en las iglesias durante la Edad Media, un drama
lírico-litúrgico sobre la muerte y ascensión de la Virgen,
interpretado exclusivamente por actores masculinos, que se
representa los días 14 y 15 de agosto en la iglesia de Santa María,
aunque hay ensayos generales los tres días anteriores. Prueba de
su enorme valor es que la Unesco lo declaró en 2001 Patrimonio
Oral e Inmaterial de la Humanidad.
También declarado Patrimonio de la Humanidad, el palmeral de
Elche está formado por 200.000 árboles que ocupan 360 hectáreas
en la ciudad y su entorno. El origen de este bosque, único de su
especie en Europa, se atribuye a los fenicios, quienes plantaron la
primera palmera, hoy adoptada por la población como símbolo de
hospitalidad y muy usada en artesanía. Más de un millar de
palmeras alberga el Huerto del Cura, algunas tan curiosas como la
Imperial, con siete vástagos y más de 150 años, que fue bautizada
así en honor a Sissí, quien visitó este artístico jardín en 1894.
Otros lugares de gran interés son el Parque Municipal, con sus
50.000 metros cuadrados de jardines y palmeras en pleno centro; el
Museo Arqueológico, instalado en el palacio de Altamira, donde se
exponen materiales hallados en las ruinas de la ciudad ibérica y
romana de La Alcudia; y la basílica de Santa María, sede del
Misteri, barroca, erigida en el siglo XVIII sobre una mezquita, con
portada monumental de Nicolás de Bussy.
Las tierras del interior
Un circuito por el interior de Alicante no debe omitir estos enclaves:
– Cuevas de Canalobre. Un conjunto de estalactitas y
estalagmitas, algunas con forma de candelabro (canalobre), se abre

en el flanco del monte Cabezón de Oro, a tres km del pueblo de
Busot.
– Jijona. La capital del turrón ofrece la posibilidad de visitar
algunas fábricas de este dulce navideño e incluso un Museo del
Turrón.
– Alcoy. A finales de abril, esta ciudad celebra las más vistosas
fiestas de Moros y Cristianos, en conmemoración del ataque que
sufrió en 1276 y que acabó con la victoria cristiana gracias a la
intervención de San Jorge.
– Villena. Su castillo fue propiedad de dos famosos literatos, Don
Juan Manuel y el Marqués de Villena; en el Museo Arqueológico
José María Soler se exhiben dos tesoros de oro macizo de la Edad
de Bronce (1500 a 1000 a. C.).
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