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El emblemático edi�cio de la villa fue construido posible-
mente entre �nales del siglo XIII y principios del XIV sobre 
un antiguo alcázar musulmán por voluntad del Almirante 
de la Corona de Aragón, Roger de Lauria, primer señor feu-
dal de Cocentaina (Ferragud 2003). En la segunda mitad 
del siglo XV, la actual localidad alicantina pasó a ser con-
dado y propiedad de la familia Corella y, progresivamente, 
sobre todo a lo largo de los siglos XVI y XVII, la antigua 
construcción medieval se completó con elementos arqui-
tectónicos propios del lenguaje renacentista y barroco. 
Uno de los cambios más signi�cativos del edi�cio tuvo lu-
gar en el siglo XVII, con la fundación de un convento que 
pasó a ocupar parte del terreno cedido por los condes de 
la villa, concretamente, en el sector norte del palacio (AA.
VV. 1988). Toda esta suma de reformas, añadidos y am-
pliaciones contribuye a per�lar el complejo volumen que 
hoy en día se puede apreciar (�g.  1). Se trata de un aus-
tero conjunto de convento-palacio de planta regular, con 
dos pisos principales articulados alrededor de un patio 
(parcialmente ejecutado) y �anqueados por cuatro torres, 
una de ellas absorbida por los muros del monasterio de las 
clarisas de Nuestra Señora del Milagro (conjunto BIC RI-
51-0012167/2007).

INTERVENCIONES DE RESTAURACIÓN

A partir de los años 1960, este rico conjunto estrati�cado 
ha sido objeto de intensos ciclos de intervención en sus 
fábricas históricas, algunas de ellas con tapia valenciana 
(�g. 2), objeto del análisis propuesto a continuación. La 
primera intervención, iniciada en 1969 se llevó a cabo en 
la planta noble del conjunto, en el Salón de Embajadores, 
con la voluntad de recuperar el artesonado, la pavimenta-
ción de azulejos polícromos, la carpintería y los muebles. 
Durante la restauración de esta sala emblemática se detec-
tó el precario estado de conservación del palacio. A raíz de 
esta actuación, se iniciaron importantes intervenciones 
de carácter estructural, llevadas a cabo principalmente 
entre los años 1977 y 1983 (Martínez et al. 1978). Estos 
proyectos coincidieron también con la rehabilitación inte-
gral del palacio. Conferir un uso a las varias salas fue cru-
cial para la villa, y para ello se concretaron espacios como 
la biblioteca, el archivo, el ateneo musical, la rondalla de 
la Paloma, y la sala para la junta de �estas. Al mismo tiem-
po que se iniciaron las actividades culturales se realizaron 
nuevas fases de intervención. La segunda restauración 
(1977-1978) tuvo como objetivo fundamental frenar el 
deterioro de la torre sureste, seriamente lesionada sobre 

PALACIO CONDAL DE COCENTAINA, 
ALICANTE (1979-2013)
Valentina Cristini y Francesca Martella

Fig. 1: El Palacio Condal de Cocentaina, Alicante, junto con el Monasterio de Nuestra Señora del Milagro, indicado en tono más 
oscuro (foto aérea GVA)
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todo por falta de techumbre, volver a darle decoro y limi-
tar con una obra de emergencia las lesiones producidas en 
la fachada interior del Convento. La tercera restauración 
(1979) se centró en la torre principal del conjunto, en el 
ángulo suroeste, conocida como torre del homenaje, ame-
nazada por un lamentable estado de conservación de la cu-
bierta. En los años 1980 se intensi�caron y completaron 
las fases de actuación en el palacio. De hecho, en la cuarta 
restauración (1980-1981), se �nalizaron las reparaciones 
del interior de la torre sureste, inacabadas en la década 
anterior y se restauró la cubierta del ala sur del palacio. Fi-
nalmente, en la quinta fase de restauración (1982-1983), 
se veri�có con un primer acondicionamiento del patio, de 
la escalera principal, así como la reconstrucción de parte 
de la fachada perdida del Convento de las Clarisas. Las 
obras de la década de 1990 y las últimas intervenciones se 
centraron más bien en los trabajos de restauración de pin-
turas, como las de la Sala Dorada (1993) y de la Antesala 
(2003), en las fases de acondicionamiento general para 
las visitas y el mantenimiento del palacio. Durante estas 
últimas actuaciones, el palacio adoptó nuevas funciones 
principalmente vinculadas a la Sede de la Colección Mu-
seográ�ca Municipal. Estas obras implicaron importantes 
cambios de instalaciones y adecuaciones a la normativa 
vigente. Para ello, tras un proyecto general de iluminación 
(2001), ejecutado hace menos de una década, se ha acon-
dicionado también el patio, se ha creado un escenario �jo, 
se ha sustituido el pavimento de varias dependencias, se 
ha instalado un ascensor y se ha demolido una vivienda 
adosada a la torre noroeste. En las últimas obras (2013) 
se ha actuado sobre las cristaleras y los balcones de la Sala 
de los Embajadores.

CRITERIOS E INTERVENCIONES EN LAS 
FÁBRICAS DE TAPIA VALENCIANA

Resulta complejo identi�car una línea clara de interven-
ción y desentrañar los criterios que han guiado la actuación 
en los muros de tapia valenciana, hoy en día medio ocultos 
en los alzados de este palacio. A la postre, las numerosas 
intervenciones (Pascual 2003) llevadas a cabo por varios 
proyectistas a lo largo de diferentes décadas con �nalida-
des y objetivos a alcanzar tan diversos, estos muros de cal y 
tierra reforzados con ladrillo (Cristini & Ruiz Checa 2009) 
apenas muestran sus trazas constitutivas. Probablemente, 
el olvido y la estigmatización de la técnica de la tapia va-
lenciana y sus prestaciones a lo largo del siglo XIX pueden 
explicar esta actitud proyectual más orientada al decoro de 
las fachadas que a la puesta en valor de la compleja estrati-
grafía del conjunto (Cristini 2012-2014). En las memorias 
de los proyectos del palacio cobran especial importancia la 
carpintería estructural, los distintos sistemas de acabado, 
las instalaciones y la conservación de acabados decorati-

Fig. 2: Sección norte/sur del Palacio. Se marcan algunos de los 
lienzos, hoy en día visibles, ejecutados con tapia valenciana 
(dibujo de Martínez Brocca)

Fig. 3: Alzado interior del Palacio. Detalle de tapia valenciana 
(Martella)

Fig. 4: Alzado del Monasterio de Nuestra Señora del Milagro, 
antes y después de la intervención (Pascual Benito-Martella)
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vos. A pesar de la interesante tecnología que desvela hoy 
en día la modesta parte visible de las fábricas de tapia va-
lenciana del Palacio Condal (� g. 3), los muros, más allá de 
las precarias condiciones de conservación y de los proble-
mas del frente del Convento de las Clarisas recayente al 
patio (� g. 4), no han recibido una atención especial en las 
sucesivas fases de restauración.

Tal y como evidencia el carácter severo de los alzados, el 
palacio constituye uno de los pocos ejemplos de arqui-
tectura palaciega renacentista construidos, en parte, con 
tapia valenciana, no obstante las modi� caciones sufridas 
en los siglos y la superposición de estratos enlucidos que 
ocultan su materialidad (Martella 2014). Respecto a otros 
edi� cios de la misma época construidos con esta técnica 
(como en el caso del Seminario del Patriarca, Valencia o de 
la Alquería de la Serena, Alfara, Valencia del s. XVI) (Cris-
tini & Ruiz Checa 2011), la solución de la logia en el alza-
do sur del palacio visible también en parte del alzado que 
recae sobre el patio, demuestra un dominio muy avanzado 
de la técnica del encofrado. Estos arcos que ventilan el úl-

timo piso bajo la cubierta no se ejecutaron con una fábrica 
de ladrillos simples o aplantillados (� gs. 5 y 6), sino con 
cimbras embebidas en el encofrado de la tapia, generando 
una secuencia de vanos muy peculiar, parecida a la logia 
del Castillo de Alaquàs, en la provincia de Valencia (� g.7). 
El muro del alzado (ppios. del s. XVI), se remató con ma-
chones de tapia valenciana que jalonan los vanos con un 
aparejo de ladrillo es más tupido y denso que el de la fá-
brica del alzado. Las últimas hiladas de regularización, 
simplemente aparejadas en ladrillo (� g. 8), completan el 
lienzo de tapia y sirven de apoyo al alero y estructura de 
la cubierta.

REFLEXIONES

El caso del Palacio Condal de Cocentaina se suma a ex-
periencias similares llevadas a cabo en distintos edi� cios 
públicos de la zona del Levante español realizados con ta-
pia valenciana. Con su transformación funcional o puesta 
en valor, muchos de estos ejemplos han ido cambiando y 
ocultando sus super� cies históricas, antaño pensadas para 

Fig. 5: Seminario del Patriarca, Valencia. Detalle de la logia con 
ladrillos aplantillados (Cristini-Martella)

Fig. 6: Alquería de la Serena, Alfara, Valencia. Detalle de la logia 
(Cristini-Martella)

Fig. 7: Castillo de Alaquàs, Valencia. Detalle de la logia (Cristini-
Martella)

Fig. 8: Palacio de Cocentaina. Detalle de la logia (Cristini-Martella)

Fig. 9: Alzado sur del palacio de Cocentaina. Detalle de los tres 
distintos niveles de ejecución de la logia, en tapia valenciana (A y 
B) y fábrica de ladrillo (C) (Cristini-Martella)
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ser vistas, merced a la costra protectora obtenida tras el 
desencofrado del tapial. En muchos casos, tal y como se ha 
podido documentar en el presente ejemplo, los muros se 
enlucen parcial o completamente (�g. 9), cancelando una 
posible lectura de las fases constructivas, homogeneizando 
los alzados con soluciones con diferentes grados de trans-
parencia (Cristini & Ruiz Checa 2012). 

De la misma forma, en este palacio, las múltiples inter-
venciones llevadas a cabo a lo largo de décadas han resul-
tado en una homogeneización de las super�cies, ocultan-
do diferencias y fases constructivas. Con independencia 
de esta uniformización, se debe destacar que no mues-
tran patologías signi�cativas. Solo aparecen de manera 
aislada fenómenos como e�orescencias, erosiones y pul-
verización, en particular, en los arranques de los muros 
próximos al patio.

En nombre del decoro y del carácter público de estos espa-
cios, muchos edi�cios rehabilitados como galerías de arte, 
museos o lugares emblemáticos de sus respectivos núcleos 
urbanos son objeto de tratamientos de acabado que tras-
forman la técnica constructiva y su característica textura 
vibrante. 
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