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LA	ALAMEDA	DE	VALENCIA	(I)	
La	Botánica	de	Rafael	Escrig	

				
								Paseo	de	la	Alameda	de	Valencia	en	una	ilustración	del	siglo	XVIII	

	

					

Detalle	del	plano	del	Padre	Tosca	donde	se	puede	apreciar	el	paseo	de	la	Alameda	y	la	Ermita	de	la	
Soledad	con	el	camino	anexo,	que	desde	el	Llano	del	Real,	conducía	a	la	misma.	
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PRIMERA	ÉPOCA	

La	Alameda,	antiguamente,	era	el	camino	de	acceso	que	unía	también	el	
puerto	y	los	poblados	marítimos	con	el	Palacio	Real.	Primero	era	un	simple	
prado	 arbolado	 sin	 urbanizar,	 en	 los	 exteriores	 del	 Palacio.	 En	 1645,	 el	
entonces	 virrey	 de	 Valencia	 Rodrigo	 Ponce	 de	 León,	 mandó	 adecuar	 el	
terreno	y	hacer	una	plantación	con	varias	alineaciones	de	álamos	“Populus	
alba”.	En	1710	se	mejora	el	paseo	con	otras	plantaciones	y	se	construye	la	
Ermita	de	la	Soledad	y	lo	que	conocemos	como	las	Casetas	de	los	Guardias	
que	escoltan	el	paseo	frente	a	los	actuales	Viveros.		

	 La	 historia	 reciente	 de	 la	 Alameda,	 en	 1812,	 se	 enlaza	 con	 la	 del	
Parterre	y	con	la	Glorieta,	después	de	conquistada	Valencia.	Previamente,	
tanto	la	Ermita	de	la	Soledad	como	el	Palacio	Real	fueron	destruidos	por	
las	 mismas	 tropas	 españolas	 para	 que	 la	 artillería	 francesa	 no	 pudiera	
hacerse	fuerte	en	ellos,	lo	que	al	final	no	impidió	conquistarla.	Los	daños	
que	sufrió	la	Alameda	y	sus	alrededores	fueron,	como	es	de	imaginar,	muy	
grandes	y	es	a	partir	de	entonces,	una	vez	sometida	Valencia,	 cuando	el	
General	 francés	 Louis	 Gabriel	 Suchet,	 nombrado	 virrey	 de	 Aragón,	
Valencia	y	Cataluña,	afincado	en	nuestra	ciudad,	se	interesó	por	la	mejora	
de	dichos	espacios:	Mejora	y	ajardina	la	Alameda	y,	al	tiempo,	prepara	los	
otros	 dos	 terrenos	 (la	 Glorieta	 y	 el	 Parterre)	 en	 los	 que	 se	 harán	 los	
primeros	esbozos	del	jardín.	La	idea	de	Suchet	era	continuar	el	trazado	de	
la	Alameda	por	el	norte,	hacia	San	Pío	V,	cruzar	el	 río	y	seguir	 rodeando	
toda	la	ciudad	por	fuera	de	la	muralla,	a	modo	de	un	gran	paseo	arbolado.		

	

EDAD	MODERNA	

	 Nada	 queda	 de	 aquellas	 primeras	 plantaciones,	 pues	 los	 grandes	
ficus	“Ficus	macrophylla”	existentes	en	la	Alameda,	son	más	recientes	que	
los	de	la	Glorieta	y	el	Parterre	y	el	único	álamo	que	existe	en	la	actualidad	
data	probablemente	de	1932.		

	 Es	de	esta	última	fecha	de	1932	la	última	actuación	municipal	sobre	
la	Alameda,	con	su	prolongación	actual	hacia	el	este,	donde	se	trasladó	la	
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Fuente	de	 los	Cuatro	Elementos	y	el	nuevo	arranque	con	sus	escalinatas	
del	Puente	del	Mar.	La	 fuente	de	 los	Cuatro	Elementos,	 tuvo	su	anterior	
emplazamiento	 en	 la	 Plaza	 del	 Mercado	 desde	 1878.	 Mientras	 que	 la	
fuente	de	 las	Cuatro	Estaciones	que	figura	en	el	otro	extremo	del	paseo,	
se	colocó	en	1863.		

	

	

Postal	que	representa	el	paseo	de	la	Alameda	a	principios	del	siglo	XX.	

	

	 La	 Alameda	 de	 Valencia,	 desde	 mediado	 el	 siglo	 XIX,	 ha	 sido	 el	
escenario	de	nuestras	grandes	exposiciones:	la	de	1883	y	las	más	famosas,	
la	 Regional	 de	 1909	 y	 la	 Nacional	 de	 1910.	 Precisamente	 fue	 en	 la	
Exposición	 Regional	 de	 1909	 cuando	 se	 construyó	 el	 Puente	 de	 la	
Exposición,	 llamado	 también	 la	 Pasarela,	 derribado	por	 la	 riada	de	 1957	
primero	 y	 sustituido	 hace	 ya	 unos	 años	 por	 el	 conocido	 como	 de	 la	
Peineta.	 Este	 puente	 daba	 acceso	 directo	 desde	 el	 centro	 de	 la	 ciudad	
hasta	el	recinto	ferial	que	estaba	contiguo	al	paseo	de	la	Alameda.		

	 También	 se	 crearon	para	 la	ocasión	 las	 farolas	que	ahora	adornan	
todo	 el	 paseo,	 farolas	 que	 se	 llaman	 precisamente	 modelo	 Exposición.	
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También	ha	tenido	especial	relevancia	este	paseo	por	ser	el	que	siempre	
acogió	 la	Feria	de	 Julio,	con	su	 famosa	Batalla	de	Flores	y	 los	pabellones	
donde	se	celebraban	los	actos	feriales.		

	

	

Plano	de	los	terrenos	de	la	Exposición	de	1909	junto	al	Paseo	de	la	Alameda.	
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Pasarela	de	la	Exposición,	primero	derruida	por	la	riada,	reconstruida	y	sustituida	después	por	el	puente	
de	Calatrava	

	

	

Pabellón	del	Ayuntamiento	de	Valencia	en	la	Feria	de	Julio.	La	Alameda,	año	1949	
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Feria	de	Navidad	en	la	Alameda.	Año	1957	

	

	

Batalla	de	flores	en	la	Alameda.	
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	 Hablamos	antes	de	 la	Fuente	de	 los	Cuatro	Elementos,	 fuente	que	
antes	estuvo	en	la	Plaza	del	Mercado	y	que	fue	traída	aquí	en	1932	para	
jalonar	 el	 extremo	 sur	 del	 paseo	 recién	 alargado.	 Esta	 remodelación	 se	
llevó	 a	 cabo	 por	 el	 arquitecto	 municipal	 Javier	 Goerlich	 Lleó.	 Un	 paseo	
que,	por	 cierto,	 tiene	una	 longitud	de	1.000	metros	exactamente,	desde	
una	a	otra	fuente.		

	

Fuente	de	los	cuatro	elementos,	con	cuatro	niños	que	representan	el	agua,	la	tierra,	el	fuego	y	el	aire.	

	

Camino	de	la	Soledad,	actualmente	calle	lateral	del	Paseo	de	la	Alameda.	


