
VILLAS LEVANTINAS 

PENAGUILA (Alicante) 

VISTA DESDE EL "CUGAT" ' . 

HHAGViLA 
Las pintorescas y viejas villas ele_ la J\iieseta Central, frecuentadas por el tu

rismo, son hoy día bastante conocidas, di vulgaclos sus aspectos por la fotografía 

y el dibujo; en cambio, hay otras ele las regiones periféricas~singularmente de 

la levantina-, cuyos interesantes aspectos permanecen casi inéditos. Tal es, por 

eje1nplo, la ele Penáguila, cuyo n01nbre ya es bastante expresivo ele su situación 

escarp'acla y_ 1neclieval, en un terreno montuoso, regado por diferentes arroyos 

que :contribuyen a formar el río que lleva el mismo nombre que la villa, situada 

en la provincia ele Alicante, en .las vertientes de la sierra Aytana, a r5 kilóme

tros y rn;eclio ele Alcoy, con r.400 habitantes hoy día. Abonan el abolengo mili

tar y su pap:el en las luchas ele la Reconquista los importantes restos ele su re

cinto. murado, con numerosas torres-como la Vernet, cuyos planos y vistas se 

acompañan~, y la puerta llamada "El Portalet", de excepciona,l importancia, 

por tratarse ele una entrada en recodo, probablemente del recinto musulmán. PLANTA DE PUERTA "EL PORTALET" 
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TOARE VEP.HET 

PLANTA DE LA TORRE VERNET 

TORRE VERNET 

ya que tal disposición, que debe provenir de la arquitectura 

militar de las Cruzadas-castillos de Siria-, encuéntrase por 

primera vez en España en el recinto de la Alcazaba de Gra

nada-Arco de las Pesas-a fines del siglo XI; en 1el siguiente, 

en numerosas puertas de Rabat y otras ciudades de M1arrue

cos, y en el siglo x1v, en puertas de la AUiambra, de Grana

da, y de la Alcazaba, de Málaga, para no citar nada m,ás que 

los ejemplos más conocidos. De ser obra musulmana ésta de 

"El Portalet", su construcción ha de r.eferirse a época ante

rior al año 1254, en el cual se apodera de Pe_náguila Jaime "el 

Conquistador", pues aunque poco después se rebelaron los mo

ros que en ella quedan;m, fueron prontamente sometidos. 

Hay, además, en Penáguila~villa de abolengo-viejas y 

pintorescas mansiones de los Moneadas, marqueses de Gua-

PUERTA DEL RECINTO 

dalest y de los Fenollares. La iglesia parroquial guarda la 

imagen de la virgen del Patrocinio, del siglo xv, retablo del 

Rosario, de 1600, tabla de sagrario y bocaporte, atribuídas a 

Vicente López y, en laAbadía, dos tablas: virgen y ángeles 

de estilo similar a Nicolás Falcó, la grande, y de ·hacia 1425. 

la pequeña (Tormo). · 

Esta región accidentada de sierra Aytana fué uno de los 

principales lugares en los que se desarrolló la insurrección 

de los 1noriscos del 1609. 

Los dibujos que ilustran esta noticia se .deben al arquitecto 

D. Pablo Soler, hechos cuando aún era alumno ele la Escuela 

Superior· de Arquitectura de Madrid. 
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PENAGUILA.-TIPO DE VIVIENDA DE TRES PLANTAS 


