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Resumen: Analizamos las rutas, puertos, muelles y fondeaderos de la 

Provincia Marítima de Alicante a principios del siglo XX, utilizando como hilo 

conductor el Anuario Marítimo, Comercial, Industrial y de Navegación publicado 

en 1915, con noticias de personas, sociedades e industrias que nos acerquen a 

la historia marítima de nuestras costas en el periodo de la industrialización de 

finales del siglo XIX y principios del XX. 
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Abstract: We analyzed the routes, ports, docks and anchorages of the 

Maritime Province of Alicante at the beginning of the 20th century, using the 

Maritime, Commercial, Industrial and Navigation Yearbook as a common thread 

published in 1915, with news of people, companies and industries that bring us 

closer to the maritime history of our coasts in the period of industrialization in 

the late nineteenth and early twentieth centuries. 

Keywords 
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Introducción 

Nos centraremos en la antigua división periférica de las costas de España, 

antes del Real Decreto 1246/1995, de 14 de julio, por el que se crearon las 

Capitanías Marítimas, que se regularon por el Real Decreto 638/2007, de 18 de 

mayo, junto a sus Distritos Marítimos, y concretamente en la Provincia Marítima 
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de Alicante, utilizando como hilo conductor el Anuario Marítimo, Comercial, 

Industrial y de Navegación publicado en 1915 por los Editores Eléxpuru 

Hermanos en Bilbao, cuyos autores fueron: Antonio Arroyo, abogado, 

secretario de la Asociación de Navieros, Rafael Guitián, capitán de corbeta, 

auxiliar de la Dirección General de Navegación y Luis González Vieytes, 

teniente de navío, ayudante de la Comandancia de Marina de Bilbao. 

Nuestro objetivo será conocer y analizar las rutas, puertos, muelles y 

fondeaderos de la costa alicantina, buscando noticias de personas, sociedades 

e industrias que nos acerquen a la historia marítima de nuestras costas, 

arrojando luz sobre un periodo fascinante que fue el de la industrialización de 

finales del XIX y principios del XX. 

El Anuario Marítimo nos muestra, además de la descripción de nuestras 

costas, sus puertos, fondeaderos y puntos habilitados para el comercio, datos 

interesantes de la vida marítima, industrial y mercantil, que nosotros 

intentaremos enriquecer con documentos y noticias aparecidas en 

hemerotecas, archivos y en la bibliografía especializada. Esperemos, como 

dicen los autores en su introducción, “divulgar el conocimiento de los intereses 

marítimos, los capitales que representan, los beneficios que proporcionan y a 

quiénes alcanzan, la potencia productora del mar, su mediación intensamente 

impulsiva en todas las manifestaciones del comercio y de la industria, la 

riqueza aún inexplorada o no cultivada debidamente que encierra…, para llegar 

a ponderar el valor del factor marítimo en relación con los demás valores que 

constituyen el activo en nuestra economía pública” (Arroyo, Guitián, y 

González, 1915: 5). 

Provincia Marítima de Alicante 

El Apostadero Marítimo de Cartagena en 1915 incluía las provincias 

marítimas de: Cartagena, Alicante, Valencia, Tarragona, Barcelona, Palma de 

Mallorca, Menorca e Ibiza. La Provincia Marítima de Alicante a su vez estaba 

formada por seis distritos marítimos: Torrevieja, Santa Pola, Alicante, 

Villajoyosa, Benidorme y Altea y se extendía desde la Torre de la Horadada 

hasta el cabo Morayra, también conocido en la actualidad como punta de 

Moraira o Cap d’Or. En esta costa tenemos como puerto principal el de Alicante 
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y otros de menor importancia, como los de Torrevieja y Santa Pola, entre otros. 

Además de los faros de Corunda, isla Tabarca, cabos de Santa Pola y Huerta y 

punta Albir. En 1915 existía estación de salvamento de náufragos en Torrevieja 

y aduanas, de primera clase en Alicante, de tercera en Torrevieja y Santa Pola 

y de cuarta en Altea. 

 
Anuario Marítimo de 1915. Archivo Santos-Caballero 
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Distrito Marítimo de Torrevieja 

El cabo Roig se encuentra situado a cuatro millas1 al N. 33 E. de la Torre 

de la Horadada, donde comienza el distrito que nos ocupa, y a dos millas de 

este le sigue punta Prima o Delgada. Después viene punta Corunda, que según 

el Anuario es la extremidad oriental de la ensenada de Torrevieja, donde había 

un faro de luz fija roja con 7 millas de alcance (Arroyo, Guitián, y González, 

1915: 830). No he encontrado en la actualidad ninguna referencia a dicha punta 

Corunda y el faro podría ser el del puerto que cierra la ensenada de Torrevieja. 

Aunque Tofiño en su Derrotero habla de una punta Cornuda al pasar el 

fondeadero de la sal, justo frente a las Salinas de Torrevieja, donde cargaban 

sal embarcaciones nacionales y extranjeras. Fondeadero muy desabrigado de 

levantes y otros vientos y con poco calado, por lo que solo fondeaban los 

barcos que cargaban sal. Después dice que “la punta oriental llamada Cornuda 

es la que hace el remate de la ensenada” (1832: 98). En la actualidad se 

conoce cala Cornuda, que está protegida por la punta del Salaret, que debe ser 

la punta Corunda a la que hace referencia el Anuario o la punta Cornuda que 

describe Tofiño. Este también habla de las torres de defensa contra los piratas, 

como la Torre de la Horadada, la de cabo Roig y la torre de cabo Cervera. 

Pero volvamos a la curiosa historia de la Torre de la Horadada. La leyenda 

cuenta que estas costas eran objeto de frecuentes ataques piratas y gracias al 

sistema de vigilancia de las torres se pudo acabar con ellos. Al jefe de los 

piratas le traspasaron la mano con un hierro incandescente, acuñando el 

nombre de “La Torre de la mano horadada”, que más tarde quedó como Torre 

de la Horadada. 

El nombre también puede deberse al propio enclave de la torre, la Punta de 

la Horadada, un saliente con numerosas cuevas, producto de la erosión y los 

vientos marinos, que confieren un aspecto horadado al paisaje2. 

Los muelles y cargaderos existentes en Torrevieja en 1915 eran tres: dos 

muelles propiedad del Estado para la carga de sal de la Compañía Arrendataria 

                                            
1 Una milla náutica o milla marina equivale a 1852 metros. 
2 Las Torres Vigía de Carlos I: La Torre de la Mano Horadada. 
https://losportadoresdelaantorcha.com/torre-mano-horadada  
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de las Salinas de Torrevieja y un muelle particular cuyos dueños eran los 

Herederos de Antonio Mínguez y el encargado era Manuel Castell. 

 
Torre de la Horadada y Cabo Roig. Google Maps 

La sal ha sido un bien preciado que la Corona se ha reservado por regalía. 

Hasta el siglo XIX siempre ha existido una preponderancia histórica de las 

salinas de La Mata sobre las de Torrevieja (Vilar y Blanco, 1997: 19). Aunque a 

finales del XVIII la laguna de La Mata no tenía comunicación con el mar, no así 

la de Torrevieja, cuya sal adquirió “gran fama por su bondad y bajo precio, lo 

que llenaba de buques extranjeros la rada3” (Vilar y Blanco, 1997: 21). Al año 

se extraían millón y medio de fanegas, que reportaban, solo de ventas al 

extranjero, más de mil pesos de beneficio. Por Real Orden de 21 de octubre de 

1802 la Real Hacienda trasladaría las oficinas de administración de La Mata a 

Torrevieja y comenzaría a erigirse un pueblo, capilla y embarcadero en la rada 

de Torrevieja, que quedaría arrasado por el terremoto de 1829, aunque fue 

rápidamente reconstruido, llegando en 1860 a tener unos 9.000 habitantes 

(Vilar y Blanco, 1997: 22), que vivían de la extracción de la sal, de la 

exportación de productos agrícolas y de la agricultura y el mar. 

                                            
3 Bahía, ensenada, donde las naves pueden estar ancladas al abrigo de algunos vientos. 
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En esa época se introdujeron una serie de mejoras en la explotación de las 

salinas. Se introdujo el arranque de la sal depositada en el fondo mediante 

grandes ganchos por obreros llamados “volvedores”, mientras otros obreros 

“tiradores” cargaban los bloques de sal en barcas. Trenes de seis barcas eran 

conducidos por muchachos hasta el dique. Además, se introdujo el lavado de 

los cienos adheridos a los bloques de sal, para hacerla más pura, siendo las 

salinas de Torrevieja la que más producía en España y su coste de producción 

el más económico (Vilar y Blanco, 1997: 24). 

En la actualidad, según el Inventario nacional de recursos minerales de 

cloruro sódico y sales potásicas, en “la laguna de La Mata tiene lugar la 

preconcentración de la salmuera marina y en la de Torrevieja la concentración 

final y precipitación de sal común. Por otra parte, al canal de comunicación 

entre ambas lagunas llega un aporte extra de salmuera concentrada 

procedente, desde 35 km de distancia, del yacimiento de sal gema de Pinoso 

explotado por minería de disolución profunda a través de sondeos” (IGME, 

1997: 196). La extracción de la sal se ha mecanizado y la barcaza a motor, 

llamada “volvedora”, draga el fondo. Luego la sal obtenida se carga en otras 

barcazas de transporte, llamadas “trenes”, que se transportan con un 

remolcador hasta un dique donde un sistema mecánico vuelca los “trenes” 

haciendo que la sal caiga en cangilones para llevarla a una cinta de transporte 

que la lleva a una criba, luego al lavado y centrifugado, donde se eliminan 

lodos e impurezas, para luego seguir con su procesamiento y refinado (IGME, 

1997: 196). 

Si seguimos el Anuario, a unas dos millas al N. 25 E. de punta Corunda (del 

Salaret) se encuentra el cabo Cervera, luego la torre de La Mata y cerca la villa 

de Guardamar. A milla y media encontramos la desembocadura del río Segura 

con una barra4 “que no pueden pasar ni siquiera las embarcaciones de poco 

calado” (Arroyo, Guitián, y González, 1915: 832). Aquí acaba el distrito de 

Torrevieja y comienza el de Santa Pola. 

                                            
4 Banco o bajo de arena que se forma a la entrada de algunas rías, en la embocadura de 
algunos ríos y en la estrechura de ciertos mares o lagos, y que hace peligrosa su navegación. 
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Distrito Marítimo de Santa Pola 

Después de la desembocadura del río Segura encontramos la bahía de 

Santa Pola, que acaba en el cabo del mismo nombre. El cabo es el límite del 

distrito y en 1915 se emplazaba un faro de luz fija blanca de diez millas de 

alcance y otro en el centro de la isla de Tabarca, con una elevación de 27 

metros sobre el nivel del mar y destello cada dos minutos, que alcanzaba 

veintisiete millas y la luz fija diecisiete (Arroyo, Guitián, y González, 1915: 833). 

El faro del cabo de Santa Pola se inauguró en 1858 y fue construido sobre la 

torre de la Talayola, una de las torres vigías del sistema defensivo contra los 

piratas berberiscos5. Esta torre, ahora faro, se encuentra situada entre la torre 

Escaletes y la del Carabassí y tiene un mirador impresionante desde donde se 

divisa la isla de Tabarca. 

 
Faro del cabo de Santa Pola. Foto de Pascual Santos 

La bahía de Santa Pola tiene dos fondeaderos: el de Tamarit y el de Santa 

Pola. El fondeadero de Tamarit es el lugar más seguro de la bahía de Santa 

Pola, donde los buques pueden fondear en 5 y 6 metros de agua. Se encuentra 

al sur de la playa de su nombre y en 1915 tenía dos muelles: uno de madera, a 

unos 500 metros al N. de la torre del Pinet y otro de hierro al E. de la gola6 de 

                                            
5 Faros de España. Cabo Santa Pola. Torre Talayola (2015). Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana. http://www.lighthousesofspain.es/es-es/faros/detalle?idFaro=97  
6 Canal por donde entran los buques en ciertos puertos o rías. 
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la Albufera de Elche. En el fondeadero de Santa Pola pueden fondear a media 

milla de tierra en 6 a 8 metros de agua los buques de mediano porte y los 

grandes en 13 a 15 metros y más distancia. 

En la ciudad, muy cerca del puerto, se encuentra el castillo de Santa Pola 

“que es cuadrado y está en una llanura a la orilla del mar” (Tofiño, 1832: 98). 

Antiguamente, pegada al castillo, existía una población de un centenar de 

casas, llamada Lugar Nuevo, y sus moradores se refugiaban de noche en el 

castillo por miedo a los piratas argelinos. Este pueblo quedó arruinado a causa 

del terremoto que ocurrió el 21 de marzo de 1829. En la actualidad es la ciudad 

de Santa Pola. 

 
Castillo-Fortaleza de Santa Pola. Foto de Pascual Santos 

Según Tofiño la isla de Tabarca o Nueva Tabarca recibía el nombre de isla 

Plana, pero se la llamó así “en memoria de haber S. M. rescatado en Argel por 

el año de 1768 y traído a ella como 600 moradores genoveses de origen que 

habitaban la isla de Tavarca, ocupados en la pesca del coral cuando los 

hicieron esclavos los tunecinos, de donde pasaron a serlo de los argelinos por 

haber estos subyugado a aquellos” (1832: 102). Advierte el autor que alrededor 

de la corona del cabo de Santa Pola existe un placer7 “a distancia de un cable8, 

cuyo fondo es de 14 a 15 pies” y por tanto es necesario tener cuidado al pasar 

                                            
7 Banco de arena o piedra en el fondo del mar, llano y de bastante extensión. 
8 Un cable es la décima parte de una milla náutica. Equivale a 185,2 metros. 
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entre el cabo y la isla de Tabarca, incluso nos dice que algunos autores 

aconsejan pasar por fuera de la isla a “pasar por entre ella y la costa, porque 

más de una vez se han perdido y tocado en la laja o placer” (Tofiño, 1832: 

101). 

En 1915 existía en Santa Pola una Ayudantía de Marina dirigida por José 

Soler Ruiz y una Junta Local de Pesca, cuyo presidente era el mismo Soler; 

una Aduana administrada por Antonio Prats González; los consulados de 

Dinamarca y Chile; dos consignatarios de buques: José Bonmatí y Vicente 

Galiana y una empresa constructora de velamen para buques, propiedad de la 

Viuda de Tomás López. 

 
Faro del cabo de Las Huertas. Foto de Pascual Santos 

Distrito Marítimo de Alicante 

Al pasar el cabo Santa Pola encontramos la bahía de Alicante que incluye 

todo su distrito y acaba en el cabo de Las Huertas, llamado así en referencia a 

la comarca de la Huerta de Alicante y antiguamente denominado L’Alcodre. 

Tiene esta bahía diez millas de abra y tres y media de seno y alberga el puerto 

y la ciudad de Alicante. 

El puerto tiene forma de concha con una superficie de 300.000 metros 

cuadrados y en 1915 tenía varios muelles: el de Canalejas con 410 metros de 

longitud, al que seguía el de Costa de 424 metros, formando un ángulo entre 
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los dos de 150º y en su vértice se encontraba el Club de Regatas; el muelle 

escollera del O., que arrancaba de entre el Babel y el de Canalejas, con una 

longitud de 496 metros; el muelle escollera del E., que partía del extremo 

oriental del muelle de Costa, con una longitud de 622 metros. La boca del 

puerto se encontraba entre los extremos de estos dos últimos muelles, con 84 

metros de anchura y sondas entre 7,80 y 9,30 metros y en algunos puntos de 

7,50, por lo que no podían pasar buques con más de 7 metros de calado. 

En la rada es donde quedaban fondeados los buques que no podían entrar 

a puerto, como los buques de guerra, que solían fondear a 200 metros del 

dique de abrigo y los de comercio próximos al muelle del O. Existía una 

Comandancia de Marina, cuyo comandante era el Capitán de Navío José Riera 

y Alberni y una Junta Provincial de Pesca cuyo presidente era el mismo; una 

Aduana de primera, una Estación sanitaria, una Escuela de náutica, 29 

consulados, Cámara de comercio y Real club de regatas. 

 
Torre de la Isleta en El Campello. Foto de Pascual Santos 

Al puerto le sigue la playa del Postiguet, donde en su primera parte se 

instalaban los balnearios y luego había varios pequeños astilleros donde 

varaban las embarcaciones para su reparación. Entre los constructores de 

buques de Alicante teníamos en 1915: Alejandro Vila, Pedro Zaragoza, Vicente 

Andreu, Rafael Asensi, Domingo Orts y Francisco Quinti. Después de la playa 

del Postiguet encontramos el cerro del Molinet y a su pie se construyó un 
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muelle para descargar petróleo en bruto para la refinería (Arroyo, Guitián, y 

González, 1915: 847). En el cabo de las Huertas se encuentra un faro de luz 

blanca, antes fija, de 10 millas de alcance; fue inaugurado el 15 de agosto de 

1856. En 1935 pasaría a producir destellos con un alcance de 25 millas y en 

1980 fue mejorada su óptica y electrificación9. 

 
Torre del Barranco de Aguas. Inicio del Distrito Marítimo de Villajoyosa. Foto de 

Pascual Santos 

Distrito Marítimo de Villajoyosa 

Una vez se dobla el cabo de Las Huertas y hasta Villajoyosa, que dista 

trece millas del cabo, existen varias caletas donde solo las embarcaciones 

pequeñas pueden fondear. En este espacio, según Tofiño, existían tres torres: 

la primera nombrada de la Isleta, a cuatro millas y media; la segunda del Agua, 

a siete millas y media y la tercera del Charco, a diez millas (1832: 105). La torre 

de la Isleta se encuentra muy bien conservada y está emplazada justo al N. E. 

y muy cerca del Club Náutico del Campello. La torre del Agua, también llamada 

torre del barranco de Aguas o torre de Reixes, es donde empieza el distrito de 

Villajoyosa y está situada en un acantilado sobre la loma de Reixes (en 

castellano loma de Rejas), dentro del término municipal del Campello. En la 

actualidad se encuentra muy deteriorada y al borde del derrumbe. La torre del 
                                            

9 Faros de España. Cabo de Las Huertas (2015). Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana. http://www.lighthousesofspain.es/es-es/faros/detalle?idFaro=98  
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Charco, del Xarco o de Giraley, se encuentra situada sobre una punta rocosa al 

S. de la cala del Xarco a 14 metros sobre el nivel del mar. En la actualidad su 

estado es de ruina parcial10. 

Según el Anuario, la playa de Villajoyosa es limpia y ofrece buenos 

fondeaderos, aunque el mejor sitio es al E. de la población dejando el faro al 

S.E., donde se sondan 20 metros. El faro se encuentra situado al N.E. de la 

villa al final del espigón del puerto. En 1915 existían en Villajoyosa tres 

consignatarios de buques: Bartolomé Galiana, Juan Bautista y Pedro Lloret; 

dos constructores de buques: Vicente Martí y José Vaello; y dos fábricas de 

velamen: la de Antonio Buforn y la de Tomás Furió. 

 
Torre del Charco en Villajoyosa. Foto de Pascual Santos 

A dos millas y media de Villajoyosa y dentro de su término municipal se 

encuentra la torre del Aguiló, que es el límite entre los distritos de Villajoyosa y 

Benidorm. Esta torre es de planta cuadrada y es una de las torres vigías más 

antiguas. Se construyó hacia 1530. El sistema defensivo del levante español, 

creado en tiempos de Felipe II, sirvió “para avistar flotas de corsarios 

berberiscos antes de que desembarcaran para secuestrar a gente, con el fin de 

pedir un rescate o venderla en los mercados de esclavos de Orán o Argel. Ante 

una amenaza grave, Alcoy y otras villas tenían obligación de enviar a sus 

                                            
10 Vigías del Mediterráneo. Torre del Charco. 
http://www.vigiasdelmediterraneo.com/vdm/torres/torre-del-charco/  
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milicias urbanas a defender la fortaleza de Villajoyosa por su importancia 

estratégica. Para avisar de un peligro se hacía una fogata con mucho humo en 

la terraza. La torre tenía tres soldados que cada mañana inspeccionaban las 

calas vecinas, y un morterete de gran alcance para dificultar los desembarcos 

en Villajoyosa y Benidorm”11. 

 
Torre del Aguiló en Villajoyosa. Foto de Pascual Santos 

Distrito Marítimo de Benidorm 

Al pasar la torre del Aguiló encontramos la cala y la playa de Finestrat, 

limitada en su parte E. por un promontorio blanquecino, llamado el Tozal, que 

es el límite O. de la ensenada de Benidorm y su límite E. lo constituye la punta 
                                            

11 Ayuntamiento de Villajoyosa (2020). Vila Museo. La torre vigía del Aguiló. 
https://vilamuseu.es/lugar/la-torre-vigia-del-aguilo-hacia-1530/40  
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de la Escaleta. La ensenada tiene tres “millas de abra y una de saco; en ella y 

al pie de la falda septentrional del Peñón se extiende la villa de Benidorm” 

(Arroyo, Guitián, y González, 1915: 848). Según Tofiño, esta ensenada puede 

ser fondeadero para cualquier embarcación, estando abrigada de los vientos 

desde el E. por el N. hasta el O. y está abierta a los otros vientos. La costa es 

limpia y hondable (1832: 105). Los buques grandes fondean en 20 a 25 metros 

de agua, de tres a cinco cables al S. O. del Peñón. 

A dos millas de distancia de la villa de Benidorm y al S. 2º E. tenemos el 

islote del mismo nombre, pequeño, montuoso y tendido de NO. SE., 

despoblado y limpio de piedras, por lo que se puede pasar a media milla junto a 

él por doce brazas12 de fondo, aunque al S. de dicho islote y a un cable de 

distancia encontramos un bajo del tamaño de una fragata y de color blanco, 

con cuatro brazas en su menor fondo y alrededor de 15 a 18 (Tofiño, 1832: 

106). 

En 1915 existía en Benidorm un solo constructor de buques, llamado Jaime 

Lloret. En la punta de la Escaleta, que tiene también una torre vigía, llamada de 

las Caletes o torre punta del Cavall o Seguró, comienza la Sierra Helada 

(Gelada) o Peñas de Arabí, con tres millas de extensión. Por su mitad y pegado 

a tierra se encuentra la isla Mitjana, también llamada isleta de las Peñas de 

Arabí, que es la divisoria entre los distritos marítimos de Benidorm y Altea. 

Distrito Marítimo de Altea 

Al pasar la isla Mitjana encontramos la punta del Albir, en la que existe un 

faro, que en 1915 tenía luz fija blanca con alcance de 11 millas. Fue construido 

en 1863 a 112 metros sobre el nivel del mar. Punta Albir limita al S. O. la 

ensenada de Altea, que se cierra al N. O. por el cabo Toix; posee cinco millas 

de abra y una de saco, aproximadamente en el centro se encuentra la villa de 

Altea. En esta ensenada tenemos dos fondeaderos: el fondeadero del Albir y el 

de Altea. 

En el fondeadero del Albir se fondea entre 5 a 15 brazas, promediando la 

distancia entre el punto más alto de la villa y el faro del Albir. Entre mediados 

del siglo XIX y principios del XX existió una ruta del ocre para pintura, donde se 

                                            
12 Unidad de medida de profundidad usada en cartografía marina, equivalente a 1,829 m. 
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explotaba la Mina Virgen del Carmen de ocre rojo. A finales del XIX el capataz 

era Miguel Soler Devesa, que en 1888 emigró a Argelia, por lo que tuvo que 

dejar a su esposa Esperanza al frente de los trabajadores de la mina. En la 

actualidad se observan todavía restos de construcciones en la ladera del 

barranco: viviendas del capataz y mineros y pilares que soportaban los raíles 

de las vagonetas, que, en su momento, entraban a la mina y llevaban el 

mineral hasta la orilla para cargarlo en barcazas y transportarlo hasta los 

barcos del fondeadero13. 

 
Rada oriental del Peñón de Ifach. Foto de Pascual Santos 

En el fondeadero de Altea y marcando la población al S. E. a una distancia 

de 5 a 8 cables, se sondan de 16 a 20 metros. En Altea existe Comandancia de 

Marina, que en 1915 dirigía el Teniente de Navío José García de Paredes y 

Castro. También Aduana de cuarta clase para importar carbones, maderas sin 

labrar, azufre y abonos de todas clases. El administrador era Rafael Álvarez. 

Al N. 46º E. de Altea se encuentra el cabo Negrete y entre la villa y el cabo 

desemboca el río Algar. 

El cabo Toix es también el límite occidental de la ensenada de Calpe, 

donde por la mitad se encuentra la villa del mismo nombre. El fondeadero de 

Calpe se halla a tres cables de tierra y se sondan 12 metros de agua. El 

                                            
13 Vega, M. (9-9-2021). Ruta al Faro de L’Albir. https://www.guiarepsol.com/es/viajar/vamos-de-
excursion/ruta-faro-lalbir-lalfas-del-pi-alicante/. 
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contramaestre del puerto de Calpe era en 1915 Vicente Muñoz y existían tres 

constructores de embarcaciones: Francisco, José y Ramón Montaner. 

 
Torre vigía del Cap d’Or. Foto de Pascual Santos 

El monte Ifach o Peñón de Calpe divide la ensenada de Calpe. La rada 

oriental es buen fondeadero para los vientos del O. al S. O., donde los buques 

grandes pueden fondear en 26 metros de agua. En el lado occidental del 

Peñón se encuentra el puerto de Calpe. A la punta Ifach le siguen los cabos 

Blanco y Moraira. Este último divide las provincias marítimas de Alicante y 

Valencia y allí se encuentra ubicada una torre vigía llamada torre del Cap d’Or. 

Según Tofiño, “la rada de Moraira abriga toda clase de embarcaciones de los 

vientos del O. por el N. hasta el E. El fondeadero más a propósito es al SSO. 

Del fuerte (situado en la medianía de la ensenada) distancia cerca de 3 cables 

en 10 brazas arena y alga, que es el fondo común de la ensenada (1832: 110). 

Para terminar, decir que esperamos que este trabajo sirva para conocer 

mejor nuestra historia marítima y comercial y la riqueza que aportaba y sigue 

aportando nuestro mar y todos los activos involucrados en todo tipo de 

industrias marítimas, que bien merecen estudio, conocimiento e investigación. 
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