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Altea
Pintoresca villa situada en el valle de su nombre sobre una loma que acarician con sus
cristalinas aguas el Mediterráneo, y el río Algar, que deslizándose suavemente fertiliza
su hermosa huerta. Como puerto de mar tiene aduana de cuarta clase, para cabotage;
exportación al extranjero, é importación de pipas vacías para llenarlas de cablos del país
á presencia de la administración y
tánse en esta villa, 300 matriculados que se ocupa exclusivamente en la navegación y
pesquería. Las vías de comunicación son la carretera que le une con Alicante, la que
dirige á Denia, en construcción y hay otras vecinales.
Satisface por contribución 40,629,63 pesetas y el presupuesto municipal importa 54,251
de las cuales 6,071,26 son para atenciones de la primera enseñanza.
Fundaron esta población los griegos focenses 331 años antes de nuestra era, Poco
después contaba 80 casas y con el tiempo quedó arruinada. Llamose Altedia que se
interpretaba Salud o Medicina, tomando este nombre del río que desemboca en el mar a
sus inmediaciones; Reedificada por el rey D. Jaime el conquistador la pobló de
cristianos. En 1286 cedióla D. Alfonso III, al vizconde de Castelnou, hasta recobrar su
condado de Francia, del cual fuera despojado. D. Pedro I de Castilla el año 1359 la batió
con una fuerte armada sin que pudiese ocuparla. Mas tarde, despoblada casi por
completo, la repobló don Francisco Palafox en el año 1540 y ocupaba el sitio hoy
llamado Altea la vieja. El 14 de Agosto del año 1705, arribo a su puerto la escuadra del
Archiduque y desembarcando Francisco de Avila, proclamo a D. Carlos de Austria,
pero al siguiente año, espontáneamente se volvió a proclamar a D. Felipe V. Concediese
después su señorío a los condes de Ariza, y en 1791 contaba 1200 vecinos. Hace por
armas, un escudo que tiene un ave ranpante con dos cabezas coronadas.
Luego esportarlas. Hay comandancia del puerto con las dependencias necesarias para
este servicio, puesto con seis guardias civiles y el suficiente numero de carabineros
prestando el de su instituto.
Limita al N. con Benisa y Callosa; al E. con Calpe; al S. con el Mediterraneo, y al O.
con nucía. El clima es templado y saludable: distando 44 kilometros de Alicnate; 5 y
medio de la cabeza del partido judicial y 155 de Valencia.
Componen la población 1268 edificios generalmente de buen aspecto, pero con
angostas calles y empinadas, escepto las que están formando en el espacio sobrante de
la zona marítima de salvamento y vigilancia de la playa. Moran en esta villa 5970
habitantes, y entre sus edificios merecen mención la iglesia parroquial dedicada a
Nuestra Señora del Consuelo, cuya asistencia es un cura, dos …..y un beneficiado; las
casas Consistoriales, buen archivo municipal, la cárcel y las 4 escuelas dirigidas por lo
dignos profesores D. Juan Ruiz, con 85 discípulos; D. Angel Rives, 85; Doña Isabel
Marí, con 120 niñas y Doña Filomena Picó, 124.

Componen su término 648 hectáreas de huerta, 1010 de tierra canpa y 385 de monte. En
su demarcación se hallan 630 casas; é inmediato a la población y sobre un cerro se ve
un castillo, hay desmontado, desde el cual se admiran magníficos horizontes, hermosa
variedad de vegetación y de accidentes topográficos en estremo graciosos. La
agricultura se halla sumamente adelantada y sus principales productos son; trigo, maiz,
seda, pasa, higos, hortalizas, algodón, vino, ricas frutas y especialmente naranjas. La
industria consiste en molinos de aceite y harineros, en fabricas de cordelería y jarcias,
de jabon, en
HIJO CÉLEBRE DE ALTEA
D. Antono Moltó y Such. Pintor y escultor: discípulo de la Academia de San Carlos y
de la escuela especial de pintura. En la Exposición Nacional de 1866, presentó un
retrato al óleo y un busto de yeso, ambos de no escaso merito.

