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RIQUELME QUIÑONERO, Mª. T. (2017): Las quintas de recreo en la huerta de Mutxamel (ss.
XVIII-XIX). Una aproximación desde la Arqueología postclásica. Ajuntament de Mutxamel. Mutxamel.

Para leer este libro no se requiere ser
especialista ni en Arqueología ni en Arquitectura,
sólo hace falta tener inquietud por conocer
el rico y variado patrimonio arquitectónico
residencial de la huerta de Mutxamel (Alicante)
entre los siglos XVIII y XIX. Concretamente, esta
monografía muestra como el nuevo conjunto
de relaciones sociales, políticas y económicas
fruto de una nueva clase social emergente
en la sociedad alicantina -una oligarquía
urbana adinerada-, vendrá acompañado por la
transformación en la huerta mutxamelera de
los espacios construidos domésticos (las casas).
Asistimos a un cambio de mentalidad donde se
abandona la visión de casas preconcebidas para
agilizar el trabajo del campo por la generalización
de una nueva tipología de vivienda pensada para
el ocio y el descanso de los moradores.
Este libro resume de forma comprensible y
concisa la memoria de licenciatura de la autora,
Estudio de la Arquitectura residencial en el
término municipal de Mutxamel (siglos XVIII-
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XIX), dirigida por la Dra. Carolina Doménech
Belda, profesora titular del Área de Arqueología
del Departamento de Prehistoria, Arqueología,
Historia Antigua, Filología Griega y Filología
Latina de la Universidad de Alicante. Esta
monografía es el resultado de varios años de
investigación y documentación por el cual
recibió en 2011 una ayuda a la investigación
en Ciencias Sociales y Humanidades concedida
por el Instituto Alicantino de Cultura “Juan GilAlbert” de la Excma. Diputación de Alicante. A
su vez, es la antesala de su tesis doctoral Lectura
arqueológica de los espacios públicos y privados
en la arquitectura residencial de la huerta
alicantina en el siglo XIX.
María Teresa Riquelme es licenciada en
Historia (2001, UA) y en Antropología Social y
Cultural (2006, UMH), así como posgraduada
en Archivística (2007, UNED) y Documentación
(2012, UJI). Su amplia trayectoria académica y
experiencia profesional diversa le ha permitido
introducirse en la docencia universitaria como
profesora asociada con asignaturas en el Área
de Historia de la Ciencia en la Universidad
Miguel Hernández (Elche) y Patrimonio Cultural
y Antropología del Turismo en la Universidad
de Alicante. Además, es conocedora de otras
disciplinas como Arqueología, Historia del
Arte, cuestiones de género y Arquitectura.
Todo el conocimiento adquirido en más de 10
años de carrera académica y profesional se
traduce en una facilidad innata por divulgar y
transmitir una serie de conocimientos de forma
sencilla a fin de llegar a todo tipo de público
-especialistas o neófitos en estas materias-,
sin restar por ello un ápice de rigor científico.
Un claro ejemplo de ello es el libro que hoy
nos ocupa, con una redacción impecable y
comprensible. Al mismo tiempo, cuenta con
diversas publicaciones de carácter científico
sobre el estudio de los espacios de uso privado
y público con el binomio doméstico-femenino
y el público-masculino en las viviendas
decimonónicas, el análisis de la aceptación de
las corrientes higienistas en estas residencias
entre los siglos XVIII y XIX, sobre la mujer
burguesa como figura primordial en estas
arquitecturas (RIQUELME, 2014, 2015, 2016a,
ArkeoGazte Aldizkaria, 8, 2018, 305.-310. or.
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2016b), así como publicaciones divulgativas
para uso docente (RIQUELME et al., 2016).
Así pues y para empezar, esta obra se nos
presenta con un doble objetivo. Por un lado,
servir de análisis y estudio de un patrimonio
residencial de la huerta mutxamelera, reflejo
de las nuevas relaciones sociales y familiares
que se darán a partir del siglo XVIII. Todo ello
con la implantación de las ideas ilustradas
francesas y la llegada al poder de los Borbones
que supuso una serie de mejoras en el terreno
político y económico a nivel nacional (BÉRCHEZ,
1987; FERNÁNDEZ, 1999). Esta nueva situación
dará lugar a una nueva clase social -la oligarquía
alicantina- que manifestará su estatus social,
político y económico en la arquitectura de las
casas. Por otra parte, contribuye a la valoración
y visibilización de una realidad constructiva que,
a pesar de estar presente en el paisaje urbano,
no siempre es suficientemente estimada o
pasa desapercibida, con el consiguiente riesgo
que ello supone para la integridad de estos
inmuebles. En parte, grosso modo, consecuencia
de los cambios en la perspectiva actual del
mundo rural, donde mayoritariamente el campo
se considera como un lugar de retiro o segunda
vivienda y no como un modo de vida, por el
importante cambio antrópico que han sufrido
algunas de estas fincas y el entorno que las rodea
-desfigurando la realidad de las mismas- y por la
falta de concienciación ciudadana y política.
Sin intención de detenerme excesivamente
en los detalles de cada capítulo, sí deseo destacar
algunas ideas interesantes. La obra comienza con
una introducción al estudio de la arquitectura
residencial donde se establecen tanto los
límites cronológicos como los geográficos que
comprenden dichas construcciones, además
de los objetivos y la metodología utilizada. Se
trata de un primer apartado imprescindible para
comprender el cuándo, el cómo y el porqué de
estas fincas de recreo. La mayoría de las casas
tienen su origen en los siglos XVII y XVIII. En
principio fueron concebidas como casas de
labranza, destinadas principalmente a servir de
alojamiento permanente de los propietarios y
cuyo eje principal giraba en torno a la agricultura.

Se trataba de grandes edificaciones con una
extensa explotación agrícola. La agricultura era
el soporte principal de la economía española, por
tanto, estas casas se adecuaron a las necesidades
de esta actividad: bodegas, corrales, almacenes,
etc. Posteriormente, éstas fueron adquiridas
por una oligarquía urbana alicantina y lugareños
adinerados para ser transformadas de acuerdo
a unas necesidades concretas: uso lúdico y de
descanso en determinados periodos del año
(RIQUELME, 2016b: 43-44).
Le siguen dos capítulos en los que
encontramos un repaso de las circunstancias
regionales y nacionales a nivel geográfico y
socio-histórico que concurren en la arquitectura
decimonónica de Mutxamel. No es causal
la elección de dicha localidad, puesto que
Mutxamel vive durante estos siglos un renacer
económico tras la construcción del pantano de
Tibi (Alicante), el cual permitió la regulación
del riego de toda la huerta alicantina, con la
consiguiente recuperación de la producción
agrícola al recuperar su fertilidad (ALBEROLA,
1994). El proceso de adquisición de las casas
de labranza por parte de la oligarquía alicantina
comenzó tímidamente en el siglo XVII, para
acentuarse durante el siglo XVIII hasta culminar
en la primera mitad del siglo XIX.
A continuación, en un cuarto capítulo,
la autora nos introduce plenamente en
la arquitectura residencial mutxamelera
decimonónica. Por razones de espacio, se limita
a establecer los orígenes de la arquitectura
tradicional de la huerta alicantina, es decir,
nos muestra dos modelos bien definidos de la
arquitectura residencial rural: las casas rústicas
(barraca valenciana) y las ya mencionadas casas
de labranza. De este último modelo de vivienda,
encontraríamos a su vez dos subtipos: un solo
edificio con varios niveles o varios cuerpos de
fábrica de una sola planta cada uno. A la par,
la autora dedica unas páginas en la que nos
presenta el debate generado a raíz de la búsqueda
de la génesis de la arquitectura residencial
mutxamelera, donde algunos autores quieren
ver un origen romano de las mismas (VARELA,
1995). Sin embargo, existe un consenso cada vez
Revista ArkeoGazte, 8, 2018, pp. 305-310
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mayor que postula un origen musulmán (AZUAR,
1989; GUTIÉRREZ, 2011, 2012), aplicable tanto
para la tipología de los inmuebles como la
distribución y funcionalidad de los espacios que
los componen. Seguidamente, nos muestra los
únicos dos ejemplos en la huerta de Mutxamel
de casas residenciales adosadas a una antigua
torre de defensa del litoral alicantino: la TorreCasa Ferraz y Les Paulines. Termina el apartado
desgranándonos, a modo de catálogo, un
conjunto de viviendas de transición. Un hilo
conductor subyace en este bloque: determinar el
compendio de cambios y transformaciones que
sufrieron las antiguas casas de labranza a fin de
darles un porte señorial y palaciego. Durante el
siglo XVIII, prima la preocupación por la estética
y el aspecto general de las fincas; la búsqueda de
lugares que evocasen al paraíso donde establecer
una conjunción entre la vida contemplativa, de
sosiego y alejada del bullicio de ciudad y un lugar
de esparcimiento y uso lúdico o de ocio. Todo
ello evidencia un cambio en los modelos de vida
de los dueños y sus valores. Estos cambios de
mentalidad y aceptación de las ideas ilustradas,
sin embargo, no significaron el abandono de la
explotación agrícola, pues continúa siendo el
ingreso principal de los moradores. No obstante,
las instalaciones destinadas a la actividad
económica por excelencia quedaron relegadas a
un segundo plano para no restarles importancia
a las fincas de recreo.
No podía quedar sin espacio en el libro
un concienzudo análisis de las características
constructivas, formales y funcionales de la
arquitectura residencial mutxamelera. El quinto
capítulo se inicia con una breve introducción de
las pautas y criterios arquitectónicos, así como de
las corrientes artísticas y estéticas establecidas
por la Academia de Bellas Artes -creada por los
Borbones- que influenciaron enormemente en la
organización, distribución y uso de los diferentes
espacios de las fincas de recreo. Inmediatamente,
la autora realiza un análisis constructivo y
formal donde desgrana todos y cada uno de los
pormenores arquitectónicos de estas viviendas:
orientación, materiales utilizados, disposición
de los espacios, etc., y nos descubre los diversos
testimonios arquitectónicos de las distintas
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tipologías constructivas: casas con torre central,
casas de estilo palladiano y casas de tipo suizo.
Los diferentes ejemplos existentes ponen de
relieve la diversidad de estilos constructivos y
arquitectónicos que se dan cita en la arquitectura
de la huerta de Mutxamel entre los siglos ya
citados (HERNANDO, 2004).
Es necesario indicar que el texto se encuentra
acompañado con abundante material gráfico,
compuesto por fotografías y planos, que
facilitan la comprensión del texto ensalzando sin
duda alguna, aún más, el laborioso trabajo de
investigación de María Teresa Riquelme. Todo
ello producto de una intensa y concienzuda
comparativa entre fuentes documentales,
fuentes gráficas, una extensa bibliografía y la
visita parcial de los inmuebles que permanecen
actualmente en pie.
En el sexto capítulo, la autora realiza un estudio
morfológico y sintáctico de las viviendas desde
la materialidad arqueológica y la historia social y
política del momento. Por un lado, este apartado
nos proporciona algunos datos desconocidos e
inéditos del interior de estas fincas de recreo
y su distribución, que no se conocían, al ser la
mayoría de ellas propiedad privada o quedaban
enmascarados por las diferentes reformas
sufridas -desfigurando las relaciones funcionales
de las distintas dependencias-. Por otra parte,
este repertorio resulta de gran interés, pues
facilita la comprensión del cambio hacia una
mentalidad ilustrada de la clase dominante
entre los siglos estudiados. Parafraseando a la
autora (RIQUELME, 2017: 134), la ruptura con la
distribución “tradicional” de los espacios por una
transformación de éstos y su funcionalidad fue
de tal magnitud que muchos de estos cambios
permanecen en vigor hoy en día.
Durante la Edad Moderna asistimos a grandes
cambios en la sociedad que quedan patentes
en la arquitectura residencial. Por un lado,
presenciamos una separación y diferenciación
de los espacios dirigidos a la vida pública y a
la vida privada de la familia. Prueba de ello
son el vestíbulo y la escalera. Mientras que el
vestíbulo actúa como centro social y da acceso
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de forma horizontal a las estancias destinadas a
la actividad agrícola, las escaleras son un claro
elemento de jerarquización de los espacios.
La escalera da acceso a las plantas superiores
donde se desarrolla tanto la vida pública como
privada de la familia, pero ahora en espacios
independientes con funciones específicas e
incluso destinadas a personas concretas. Ya en
época contemporánea, asistiremos a un tercer
elemento jerarquizador: el pasillo. En este
momento, surge el deseo de dividir los espacios
y la incorporación del pasillo a la morfología de
las casas permitía separar e independizar cada
habitación y las funciones de ésta (BERNANEU,
1995: 15-18; SIMÓ, 1989: 102-104). Por otra
parte, se reduce el número de integrantes
por vivienda. La familia extensa tradicional
compuesta por dos o más generaciones se
reduce a la familiar nuclear. Un tercer cambio de
mentalidad que queda reflejado en la arquitectura
de las fincas de recreo es la valorización de
los jardines como lugar de encuentro con la
naturaleza (GUARDIOLA, 1986: 23-28). Por
último, pero no por ello menos importante,
asistimos a un cambio de rol de la mujer en las
relaciones sociales y familiares. Si bien, hasta
este momento hombres y mujeres trabajaban
juntos formando una unidad productiva a cargo
de sus explotaciones agrícolas, a partir de ahora
el lugar de trabajo y el hogar familiar se separan.
La mujer queda relegada a la esfera doméstica
y privada, mientras que el hombre es quien
ostenta la gestión económica y la vida pública
familiar (ABAD, 2006: 535; CEVEDIO, 2003: 6566; MATEO, 1995: 51).
En las últimas páginas de la publicación
se realiza un breve repaso de la arquitectura
residencial de la huerta de Mutxamel a partir
de una reflexión personal de la autora desde
la Arqueología postclásica (GUTIÉRREZ, 1997).
Termina así la obra de una autora polifacética y
multidisciplinar, a quien debemos agradecerle
su esfuerzo de síntesis para presentarnos desde
un punto de vista multidimensional, diacrónico
y transversal el panorama de la arquitectura
residencial de la huerta de Mutxamel entre
los siglos XVIII y XIX y hacerlo con la debida
objetividad.

Nos encontramos ante una publicación
esencial siendo ya hoy una obra fundamental
de los análisis de la arquitectura residencial
alicantina en la Edad Moderna. Queda claro que
este libro no es un mero corpus arquitectónico,
va más allá de analizar la dimensión formal y
funcional de estos inmuebles. Pretende dotar
de contenido a las evidencias arqueológicas,
especialmente en referencia a los espacios
domésticos, vinculándolos a las características
sociales específicas de la oligarquía alicantina
allí implantadas.
Si bien era imprescindible, en primera
estancia, realizar un estudio de la arquitectura
para seguir con una reflexión arqueológica,
el trabajo hubiese quedado incompleto
sin interrelacionar dichos inmuebles con
la estructura social que los concibió, pues
estaríamos frente a una materialidad vacía
que no aporta ninguna significancia histórica.
La autora utiliza el estudio y análisis de la
arquitectura residencial como base y punto de
partida para ahondar en el significado social
de los espacios residenciales, su vinculación al
grupo social y al núcleo familiar que lo habita.
También cabe destacar la expresión material de
las diferentes organizaciones sociales, la función
de los espacios ligados a la mayor penetrabilidad
de lo público y lo representativo en la esfera
privada de la vivienda.
En definitiva, con la publicación de este libro
se pretende hacer hincapié en la necesidad
de poner en valor un importante patrimonio
arquitectónico y arqueológico que tiene
como peculiaridad el de estar situado en un
espacio de terreno no muy extenso, como
es el término de Mutxamel. Con el paso del
tiempo, estas fincas de recreo han pasado a
formar parte del devenir histórico de todos los
mutxameleros y mutxameleras, y, por ende, de
todos los alicantinos y alicantinas. Este libro es
imprescindible para dar difusión y busca dirigirse
a una sociedad que en muchas ocasiones
desconoce los bienes patrimoniales que posee
su término municipal, a fin de otorgarles el valor
que se merecen. De ahí que esta monografía
cobra su sentido y valor, donde las casas son
Revista ArkeoGazte, 8, 2018, pp. 305-310
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una forma arquitectónica de memoria de la
oligarquía alicantina; la cual las utilizó como
escenario de su representación social.
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