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UNA ARQUITECTURA SINGULAR EN EL CAUDETE      
DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX: LA FINCA “EL PASO” 

José Francés Martí, Jaime M. Giner Martínez, Joaquín Mollá Francés, José L. 
Simón García 

RESUMEN 

D. Francisco Albalat Navajas, conde de San Carlos, construyó en Caudete 
(Albacete) a principios del siglo XX un notable conjunto arquitectónico del que forman 
parte el barrio y la iglesia de San Francisco, la plaza de toros y la finca denominada “El 
Paso”. El trabajo que se presenta supone una aproximación al conocimiento de un 
elemento singular del eclecticismo como es la finca “El Paso”, su parcela, jardines, 
estanque, santuario, establos, bodega, lavadero y la vivienda como construcción 
principal, con valores intrínsecos tales como paramentos pintados y vidrieras de los 
hermanos Maumejean. 

Palabras clave: El Paso, Caudete, Albacete, Francisco Albalat, Maumejean, Agustín 
Espí. 
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 “…nuestro criterio al llegar a la Alhambra fue el de la estricta conservación y 
respeto hacia la obra antigua, pero sin dogmatismos ni intentos de aplicar teorías a 
priori hasta sus últimas consecuencias a un monumento de tal vitalidad. Cada viejo 
edificio presenta un problema diferente, y debe ser tratado de distinta manera…” 

L. Torres Balbás1 

1. Antecedentes 

1.1. Del emplazamiento del edificio y sus circunstancias 

La finca de El Paso se encuentra en el término municipal de Caudete 
(fig. 1), provincia de Albacete, al NE del núcleo urbano, a 2 Km del centro 
de la población, en La Huerta de Arriba, un espacio agrícola emplazado 
entre el pie de monte de la Sierra de Santa Bárbara al Norte y la población 
al Sur. La finca se desarrolla junto al camino de La Encina, pedanía de 
Villena surgida a raíz de la construcción del ferrocarril Madrid a Alicante, en 
1858, en su tramo de La Encina a Alicante, y que secularmente conducía 
hacia Fuente la Higuera y Almansa. 

En 1830 Madoz, en su famoso como exhaustivo diccionario2, define 
Caudete como una villa con ayuntamiento, con 1200 casas y tres plazas, la 
consistorial con una lonja, cárcel fuerte, dos posadas públicas, tres 
escuelas, un albergue, un convento de Carmelitas calzados, una ermita y 
una iglesia parroquial. En las afueras existen dos pozos de nieve, y en el 
término municipal varias fuentes y pozos, un convento de capuchinos y 
cerca de él un palacio sólido y de buena arquitectura, recreo de los obispos 
de Orihuela, y tres ermitas. Como población 1.256 vecinos y 5.502 almas. 

Al final de 1908 Caudete tenía una población de derecho de 5.873 
habitantes, de los que tan solo 2.057 poseían tierras; los 3.816 restantes, el 
65%, eran braceros y asalariados. Su término municipal se repartía en 
cultivos de secano 44’23% y regadío 12’43%, de los que el 0’92% eran 
tierras de la finca objeto del presente trabajo, La Corbeyana, de la cual 
forma parte El Paso; y el resto corresponde al casco urbano, montes, 
pastos y caminos. 

En Caudete existían 7.497 fincas, con una extensión media de 1,86 
áreas. Sin embargo, la extensión más común oscilaba entre los 1.000 y 
5.000 metros cuadrados. No obstante, un grupo de 9 personas poseía más 
de 250 hectáreas de tierra, entre todos estos grandes propietarios poseían 
el 31’04% del término municipal. Esta oligarquía local, cerrada y celosa 
guardiana de sus privilegios y propiedades, tenía su principal fuente de 
riqueza en la posesión de las mejores tierras de cultivo, los pozos o 
minados de agua y de las industrias transformadoras de la vid y la 
aceituna. Esta acumulación de tierra, que era sinónimo de riqueza y poder, 
provocaba frecuentes abusos y discriminaciones de los propietarios hacia 
sus jornaleros y arrendatarios. Un bracero podía trabajar 10 ó 12 horas 
diarias por un salario que oscilaba entre 1’25 y 2 pesetas, con un jornal
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inferior para mujeres y niños, pudiendo llegar a 3 pesetas en época de 
cosecha. Fueron estas injusticias mantenidas en el tiempo y la gran tasa de 
analfabetismo, (del 69’70%, superior a la media nacional de un 56’20%), 
las que sirvieron de semilla a gran parte de los desmanes que se 
producirán a partir de 1934 3. 

El patrimonio arquitectónico del siglo XIX es escaso en la provincia y 
como hecho excepcional cabe señalar que en 1818 nace en Albacete el 
arquitecto Francisco Jareño, autor de la Biblioteca y Museo Arqueológico 
Nacionales, el Hospital del Niño Jesús y el Tribunal de Cuentas, todos en 
Madrid, así como de la desaparecida Casa de la Moneda, realizada junto 
con Mendívil. 

 

 

 

Figura 1. Plano de Caudete a 
principios del siglo XX. 
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Otro arquitecto interesante más ecléctico y menos clasicista, del que se 
conserva obra en la provincia, es el hellinero Justo Millán y Espinosa, autor 
del Palacio de la Diputación, realizado entre 1877 y 1880, donde ofrece la 
peculiaridad de usar por primera vez una estructura metálica con columnas 
de hierro para mantener el lucernario de la escalera principal; es éste el 
primer edificio público de interés levantado en el siglo XIX. 

El eclecticismo arquitectónico de época de la Restauración se aprecia 
en la figura del arquitecto Tomás Rico Valarino, cuyo proyecto de teatro, de 
1880, de auténtica monumentalidad premodernista, que no llegó a erigirse, 
y en donde se despliega todo un repertorio decorativo de sabor clásico y 
que ciertamente no se plasmó en el Teatro Circo albacetense levantado 
pocos años después. 

En el siglo XX, el modernismo aparece en los primeros años de la 
centuria a través del arquitecto Ramón Casas, autor de edificios como su 
propia vivienda en la calle Carcelén de Albacete, con una fachada de zinc 
que simula otro material, y la casa del Paseo de la Libertad. Otros 
arquitectos destacables son Daniel Rubio, que realizó el desaparecido 
mercado de abastos, con estructura de hierro y decoración floral de líneas 
curvas, y cubierta de vidrio; el templete de música de la Feria, de depurado 
gusto modernista y la casa llamada de Hortelano, en la plaza de la 
Catedral, con gustos neogóticos en la fachada. 

1.2. Breve biografía de un promotor singular  

Francisco Albalat Navajas nació en 1844 en Caudete (Albacete). En 
1861 ingresó en la Academia de Infantería de Toledo, donde se graduó. 
Tras pasar por varios destinos solicitó en 1867 su pase a la Guardia Rural, 
entonces una sección de la Guardia Civil. Permaneció en este Cuerpo 
hasta su disolución en 1868, tras el triunfo de la Revolución. Obtuvo la 
licencia absoluta del ejército en 1869, cuando ya estaba en Francia 
trabajando a las órdenes del militar carlista Eustaquio Díaz de Rada. 
Participó de 1872 y hasta 1876 en la tercera guerra carlista, 
distinguiéndose en la acciones de Allo y Dicastillo para pasar luego a servir 
a las órdenes directas de don Carlos VII, dentro del Batallón de Guías del 
Rey. Tras la guerra se exilió en Francia porque en 1873 había contraído 
matrimonio con Hélène de Saint Aymour, Baronesa de Caix4, residiendo en 
las ciudades de Pau, París y Corbie (Somme) (fig. 2). 

No permaneció Francisco Albalat en el exilio francés más que por su 
matrimonio, siguiendo una actividad a favor de la reconstrucción del Partido 
Carlista tras casi su desaparición en 1876. En 1878 es nombrado Conde de 
San Carlos por su rey Carlos VII. 

En 1900 decide invertir su enorme fortuna en obras de caridad. Caudete, 
al igual que la mayoría de las poblaciones vitivinícolas españolas, sufrió a 
finales del siglo XIX y principios del XX una plaga de filoxera que arruinó 
muchas plantaciones de vid, aumentando el paro y el descontento social. 
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Francisco Albalat compró unos terrenos y decidió construir casas para dar 
trabajo a los muchos braceros en paro y luego albergar a “pobres de 
solemnidad”. La Fundación Barrio San Francisco de Asís comenzaba a 
funcionar, de la cual surge el barrio de San Francisco, con su iglesia como 
punto central, empleada posteriormente como panteón para él y su mujer. 
Junto al mismo se levanta la plaza de toros -a la que era muy aficionado- y 
en la Calle Abadía un caserón residencial. 

A finales de 1906 el pretendiente al trono carlista, don Carlos VII, lo 
nombraba su secretario, desempeñando el cargo hasta la muerte de don 
Carlos en 1909. Será entonces cuando Francisco Albalat se establece 
definitivamente en Caudete y centra su atención en reformar y aumentar la 
productividad de la finca La Corbeyana, y en la fundación de un Círculo 
jaimista que agrupara a los carlistas caudeteanos. 

Falleció en 1916, en su casa de la calle Abadía de Caudete, siendo 
posteriormente enterrado, junto con su primera esposa, en la Iglesia de 
San Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Fragmento de una 
vidriera de El Paso con el 
retrato de Francisco Albalat.  
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1.3. Del conjunto arquitectónico promovido por Francisco Albalat  

El barrio de San Francisco de Caudete fue un proyecto ideado y 
financiado por Francisco Albalat Navajas, por eso todavía algunos lo 
llaman “el barrio de don Paco”. Para su construcción y desarrollo contó con 
la ayuda y colaboración del maestro de obras Juan Arellano García, natural 
de la localidad (fig. 3). 

Entre 1900 y 1902 Francisco Albalat compró terrenos a diversos 
propietarios en el paraje de las Eras de San Antonio Abad con intención de 
construir casas para pobres de solemnidad, braceros y labradores aunque 
esa idea fue evolucionando y adaptándose a las circunstancias personales 
de su promotor. Fue concebido como un ente autónomo del resto del casco 
urbano   de    Caudete.        A   tal    fin   ideó    que      en     la    plaza de San Francisco de 
Asís, y calle Santa Elena, hoy San Francisco, y en las calles San Jaime, 
San Emigdio, y Santa Inés construiría casas, un asilo para huérfanos con 
su capilla; una plaza de toros y un mercado. 

Todas las construcciones debían formar parte de una fundación que 
sería entregada a los PP. Salesianos para su gestión. Con la renta de las 
casas y puestos del mercado, los beneficios de las corridas de toros y los 
intereses de 200.000 pesetas invertidas en deuda pública se financiarían la 
labor asistencial y educativa de los asilados. 

Sin embargo, las graves pérdidas económicas que la primera Guerra 
Mundial ocasionó en el patrimonio de Francisco Albalat obligaron a 
reconsiderar el proyecto fundacional y reducirlo considerablemente. El 
mercado, situado al lado derecho de la Capilla, no llegó a construirse y el 
asilo, cuatro casas en la calle de Santa Elena y tres en San Emigdio 
quedaron sin terminar al morir Francisco Albalat en 1916. Otras tantas 
casas ni siquiera se iniciaron. 

La labor de Francisco Albalat se extendió también a la urbanización de 
la zona. Cedió parte de sus terrenos para ensanchar el camino existente y 
crear el bulevar actual, construyó aceras en todas sus calles y plantó 
árboles en la calle de Santa Inés. 

La primera construcción terminada fue un templete que albergaba una 
Cruz de término, artística cruz con afiligranada capilla de cerrajería como 
era definida en esa época. Fue bendecida el 25 de julio de 1902 y donada 
al Ayuntamiento.  

Las calles de San Jaime, con 25 casas, y Santa Inés, con 14, estaban 
completamente acabadas a finales del año 1906 y en 1909 las 6 de San 
Emigdio. Francisco Albalat impuso los nombres a las calles de San Jaime, 
Santa Inés y San Emigdio en recuerdo de sus hermanos, al igual que la 
calle de Santa Elena por su primera esposa. 

Es en estas fachadas donde se aprecia el estilo que imprimió Francisco 
Albalat a todas sus construcciones. Emplea piedra caliza roja para los 
zócalos. Las ventanas las forman un arco apuntado que alterna el ladrillo 
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amarillo y rojo, con clave sobresaliente y un ligero guardapolvo. Cada 
vivienda se enmarca entre columnillas de ladrillo a soga, también se 
marcan los niveles de forjado con una cenefa corrida de ladrillo, de mayor 
anchura la superior, se intercalan ladrillos amarillos y rojizos. Entre la 
cenefa superior y el alero del tejado queda una banda que estaba pintada 
de azul claro en la calle de San Jaime, de rojo oscuro en la de Santa Inés y 
sin decorar en las calles de San Emigdio y Santa Elena. La decoración 
también alcanza al tejado, a dos aguas, alternándose filas de teja plana 
amarilla con roja, y coronando la cumbrera con un festón cerámico y 
remates en los extremos (fig. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Calle Santa Inés, al 
fondo la iglesia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Barrio de San 
Francisco, avenida de San 
Jaime esquina calle santa 
Inés. 
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La actual parroquia de San Francisco de Asís estaba destinada a ser 
capilla del Asilo para huérfanos de ambos sexos de San Vicente de Paúl, 
pero no llegó a cumplir este cometido pues el edificio destinado a acogerlo 
no se concluyó. Originariamente este edifico se alzaba exento y recaía su 
fachada principal a la plaza de San Francisco. La iglesia es un templo de 
planta basilical de tres naves y ábside semicircular en un estilo neoclásico 
de marcado eclecticismo al interior. En el exterior desaparecen las 
referencias clásicas, cobrando protagonismo un sinfín de motivos 
geométricos, todo construido con ladrillo que alterna los colores amarillo y 
rojo. Una cúpula apuntada de cerámica vidriada en blanco y azul remata la 
torre del campanario. Se empezó a construir en 1907 y se bendijo su altar 
el 18 de agosto de 1908 (fig. 5). 

La plaza de toros de Las Arenas de Caudete se inauguró el 15 de mayo de 
1910. De estilo neoárabe, su perímetro, un círculo poligonal se articula 
mediante pilastras de ladrillo en cada vértice, decoradas con un zigzag de 
diferente color. En planta baja predominan los pedestales de ladrillo bajo 
cada pilastra y a cada lado de los huecos, con arco apuntado e imposta 
sobresaliente, que se abren en el eje de cada paño, entre ellas aparece un 
zócalo de mampostería concertada delimitada superiormente por una 
moldura corrida de ladrillo. Se marcan las impostas de los forjados y la 
fachada se resuelve con una mampostería rojiza de menor formato. Las 
plantas superiores se resuelven con ventanas en grupos de tres y arco de 
herradura de referencia oriental, con imposta y clave de piedra artificial, 
esta última destacada con punta de diamante y recercado de ladrillo 
marcando enjarjes que alternan ladrillos de color amarillo y rojo. En la 
planta circular sobresale la torre de presidencia y la torre principal que 
acoge la puerta grande. En origen se construyeron cuatro plantas, pero a 
finales de 1910 se demolió la última planta reduciéndose a tres. Cada piso 
se correspondía con una fila de tres ventanas, con arcos de herradura, 
cada una con su correspondiente antepecho, salvo las ocho secciones que 
recaen a los corrales que, al descansar sobre grandes arcos de medio 
punto, no tienen primer cuerpo y las ventanas del segundo carecen de 
antepecho (fig. 6). 

Además de este barrio, Francisco Albalat construyó para él una gran 
casa como vivienda, agrupando tres edificios (1900-1901), y construyó una 
segunda villa de recreo en el campo la Corbeyana, hoy El Paso5 (1912) 
(fig. 7). 
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Figura 5. Campanario de la iglesia de San Francisco. 

 

 

 

Figura 6. Plaza de toros “Las Arenas”  de Caudete. 
 

 
 
Figura 7. Residencia de don 
Francisco en la calle Abadía 
de Caudete. 
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Figura 8. Dibujo donde se 
aprecian las tres fincas que 
conformaban La Corbeyana. 
 

 

2. La Finca El Paso 

2.1. De las fincas 

El 10 de agosto de 1908 Francisco Albalat Navajas, conde de San 
Carlos, compraba a Luis de Teresa y Pérez “las fincas conocidas como el 
Paso, la Alcoraya y la Cañada que, en lo sucesivo, han de titularse La 
Corbeyana” aunque, popularmente, siempre mantuvieron sus primitivos 
nombres6 (fig. 8). 
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El nombre de “La Corbeyana” procede del gentilicio femenino 
castellanizado de Corbie, en recuerdo de su primera mujer, circunstancia a 
destacar por cuanto Francisco Albalat ya había formalizado su compromiso 
con la que sería su segunda esposa Dolores Golf Amorós7.  

Tras establecerse Francisco Albalat Navajas en 1909 de forma definitiva 
en Caudete, procedió a unificar las tres fincas originales, ampliar la 
superficie de cultivo mediante la roturación de ejidos y terrenos incultos 
para plantarlos de viña y la compra de campos vecinos, a la vez que 
agrandaba los edificios de la Alcoraya y la Cañada. Aunque la 
transformación más importante, espectacular por su precio y visión de 
futuro, fue la puesta en regadío de casi la totalidad de la nueva finca a 
través de la mejora y ampliación del minado y la construcción de otro, 
además de la formación de una extensa red de acequias de mampostería, 
posibilitando incluso vender el agua sobrante. 

La finca “que en lo sucesivo ha de titularse La Corbeyana y se compone 
o consta: 1º. De una casa llamada hasta ahora “Del Paso” situada en el 
partido del mismo nombre(...); se compone de casa habitación para el 
dueño y labrador con varias habitaciones, bodegas, fábrica de alcohol, 
cuadra y otros departamentos; ocupa una extensión superficial de noventa 
y tres metros, diez y siete decímetros cuadrados; y linda por su izquierda, 
que es Levante, camino de Almansa, por su derecha que es Poniente, 
acequia madre de Bogarra, por la espalda que es al Norte el camino del 
Paso y a su frente que es el Mediodía con huerto de esta hacienda. 2º. Un 
huerto cercado de paredes en el partido del Paso, de cabida cincuenta y 
dos áreas y cincuenta y cuatro centiáreas, igual a nueve celemines o sea, 
cuatro tahúllas y media, con cuatro horas, un cuarto y un octavo de agua 
de la de Bogarra en propiedad para el riego de tanda; que linda por 
Levante y Mediodía con camino de esta hacienda, Poniente acequia de 
Bogarra y Norte con la casa antes descrita. 3º. Una parcela de terreno en la 
huerta de Bogarra, partido de San Antonio, de veintisiete metros cincuenta 
centímetros de longitud y siete metros cincuenta centímetros de latitud, 
equivalentes a un cuartillo y dos decimos de celemín o a un área y sesenta 
y cinco centiáreas, que linda por levante con esta misma hacienda antes, 
hoy tierra que se reserva Don Luís de Teresa, acequia madre de Bogarra 
por medio, Poniente, Norte y Sur con bancal de Don Pedro Revenga 
Gimeno. 4º. Un trozo de tierra en la partida del Paso, Alcoraya y Borbón, de 
cabida ochenta y siete jornales y tres celemines…”. 

En total, La Corbeyana tenía 2.083.637 metros cuadrados, de los cuales 
sólo 220.486 eran de huerta, regada en parte con aguas propias, 118 
hectáreas y media de terreno era secano destinado al cultivo de cereales, 
otras 83 hectáreas estaban plantadas con viña, y 1.321 olivos. Contaba, 
además con casi 2 hectáreas de ejidos, situados cerca de la ermita de San 
Antón, que no se pudieron poner en cultivo por su poco suelo y 13 
hectáreas de monte en el cercano Cabezo del Rosario que se utilizaban 
como pastizales. Por último, también disponía de cuatro horas y tres  
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Figura 9. Fachada Este de la 
finca El Paso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

octavos de agua en propiedad del Heredamiento de Aguas de Bogarra 
para su riego en tanda.  

Esta compra tenía, a la vez, la misión práctica de proporcionar una 
sólida base económica y una importante fuente de ingresos. La mayoría de 
las tierras de estas tres labores son contiguas entre sí y formaban una gran 
extensión en el margen izquierdo del camino de Fuente la Higuera, 
llegando a limitar con las suyas y las de sus hermanos que habían 
heredado de sus padres en las Casas de Albalat. 

La casa de la finca conocida como El Paso fue edificada por la familia 
De Teresa como residencia campestre y albergaba una pequeña bodega y 
destilería. En cambio, las de la Cañada y la Alcoraya eran simples casas 
de labranza (fig. 9). 

2.2. El proyecto  

De las fuentes y archivos consultados no se ha podido localizar el 
proyecto del conjunto de la finca ni de la casa principal, en el caso que 
hubiera existido como tal. 

Sabemos que durante el siglo XIX la formación y titulación de los 
arquitectos y maestros de obras, así como la definición de sus 
competencias fue un tanto convulsa con el desarrollo de las Reales 
Academias de Bellas Artes y las Escuelas de Arquitectura, pudiendo 
desempeñar obras ambos profesionales, aunque reservando para los 
primeros las de carácter monumental, artístico o público. Expresamente el 
carácter privado y particular de la obra que nos ocupa pudiera haber 
bastado para que fuera realizada por el único maestro de obas del que 
tenemos constancia de su participación, Juan Arellano García, quien 
también había trabajado en las obras del Barrio, la lglesia de San Francisco 
y la Plaza de Tros. 

En todo caso, la calidad y envergadura del conjunto, hacen pensar en la 
existencia de un proyecto o plan director elaborado por un ilustrado 
arquitecto, quizá conocido de Francisco Albalat8, en alguno de sus viajes, 
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aunque fuera él mismo quien acabara supervisando las últimas decisiones 
del diseño. Es de destacar la perfecta labor y coordinación de Agustín Espí 
Carbonell9 y Juan Arellano García10 al crear en el edificio una perfecta 
unión entre arquitectura y decoración, desplegando Espí todas sus 
posibilidades y aptitudes decorativas en esta construcción (fig. 10). 

2.3. De la parcela y su ordenación 

De la gran finca de El Paso, destinada en su mayoría a la explotación 
agraria, se había reservado una porción como huerta por los anteriores 
propietarios que configuraría la extensión de la parcela que se destinaría 
para la construcción de la casa de segunda residencia del conde de San 
Carlos, sus jardines y demás construcciones.  

La parcela, de marcada proporción longitudinal, se desarrolla siguiendo 
el trazado de la acequia madre de Bogarra, ocupando el espacio del 
camino que debía acompañarla, forzando el desvío de este, quedando la 
parcela entrambos. Si bien sus proporciones se aproximan a un rectángulo 
de una longitud de 230 m por 39 m de ancho en la zona de los jardines, la 
anchura se va reduciendo escalonadamente hasta los 33 m en la zona de 
la casa y hasta 25 en el extremo norte (fig. 11). 

El perímetro de la parcela está completamente rodeado por muros que 
filtran o niegan la relación del exterior con el interior. En algún caso el muro se 
articula con las edificaciones para formar el cerramiento de estas, como son 
las bodegas que se ubican en la zona norte de la parcela, hoy parcialmente 
arruinadas, de las que quedan los vestigios de unas ventanas por las que 
recibirían iluminación. En este sentido la parcela se protege de las vistas 
exteriores, recreando en su interior un universo controlado (fig. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Dibujo original del 
diseño de la fuente situada en 
el interior de la vivienda. 
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Figura 11. Plano de la vista 
general de la finca de El Paso.
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Los puntos de acceso al interior de la parcela, están ubicados 
estratégicamente no solo para facilitar el acceso, sino también para dirigir 
unas vistas controladas de lo que se quiere ofrecer: El acceso principal se 

produce desde el camino en una interrupción del larguísimo muro de 
levante y comunica con la explanada de acceso frente a la fachada 
principal de la casa. Junto a este acceso, y coincidiendo con el estricto 
ámbito de la fachada lateral de levante, el contundente muro se convierte 
en una valla metálica permeable entre machones de mampostería 
permitiéndonos la contemplación exclusivamente de esta fachada. La 
puerta, de dos hojas de hierro forjado y remate en forma de semicírculo 
llevaba la inscripción “Villa y Finca La Corbeyana”, hoy El Paso, a la vez 
que aparecen cuatro flores de lis11. Este acceso ofrecía una vista 
enfrentada hacia la gruta de Lourdes y el inicio del jardín junto a los árboles 
de gran porte. El hueco permite el paso de carruajes, comunicando hacia la 
izquierda con un camino interior de tierra que conduce a las caballerizas. 
Un segundo acceso se abre también en el muro, éste se sitúa en el eje del 
muro que mira a sur, quedando enmarcado en un pórtico de ladrillo con 
dintel recto. Una cancela de hierro permite las vistas hacia el interior del 
jardín, y en una posición diametral, el fondo perspectivo lo cierra el edificio 
de las caballerizas, al que hemos hecho referencia anteriormente y que 
servirá de elemento partidor de la parcela para organizar los dos jardines 
que lo componen. El tercer acceso, de servicio, se sitúa en el extremo 
norte, donde se produce un estrechamiento de la parcela, junto a la casa 
del guarda. Da paso a un pequeño patio que organiza la circulación entre 
los edificios de las bodegas, en el extremo norte; la destilería, al frente; y el 
acceso de servicio a la casa por su fachada posterior. La primera puerta, de 
excelente rejería, coincide con la entrada principal a la primitiva finca de los 
De Teresa y es igual a la que separa las bodegas de la casa (figs. 13, 14).  

El interior de la parcela se organiza en tres sectores bien delimitados. El 
primer sector, al norte, concentra en torno al patio de acceso los edificios 
de explotación: la bodega, siendo el edificio de mayor ocupación de 
superficie, se compone de tres naves longitudinales, siendo la central de 
doble ancho que las laterales, y cubierto con tejado a dos aguas, hoy 
arruinado. La casa del guarda y la destilería se organizan como dos 

 

Figura 12. Restos del 
cerramiento de la bodega. 
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Figura 13. Puerta de hierro 
forjado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Vista de la gruta de 
la Virgen de Lourdes desde la 
puerta de acceso. 
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construcciones simétricas respecto al eje de la casa, son de planta y piso, 
con cubierta de teja plana a tres aguas12. Estos últimos de muros 
enfoscados, tienen sus huecos con dintel en arco y recercados de ladrillo 
alternando los colores amarillo y rojo. Hacia la casa se construyen falsos 
huecos para ofrecer una perspectiva edificatoria. Un muro al sur del patio 
limita este sector para dar paso al siguiente (fig. 15). 

El segundo sector, el más grande de todos, contiene la casa en su 
extremo norte, ésta se erige de manera exenta y autónoma. Junto a su 
esquina noreste una pequeña construcción  adosada a los muros alberga 
el motor para la generación de electricidad. Hacia el sur y adosadas al 
muro perimetral de poniente existen dos construcciones, la primera es una 
reproducción de una gruta con el santuario de Lourdes, la segunda un 
invernadero de planta poligonal. Hacia el sur se desarrolla el jardín mayor, 
que contiene junto al muro de poniente una gran alberca de sinuoso 
trazado. A lo largo de todo el muro de levante existe un camino de tierra 
que comunica el acceso principal con las caballerizas, el elemento 
delimitador hacia el siguiente sector (fig. 16). 

Las caballerizas dan paso al tercer y último sector en que se divide la 
parcela. Es un potente edificio de 5,70 metros de anchura y con una 
longitud de 39 m. que ocupa todo el ancho de la parcela. Un paso 
abovedado comunica ambos jardines. Al sur se desarrolla otro jardín (fig. 
17). 

No queda constancia de la fecha del derribo de la casa primigenia de El 
Paso, ni del inicio de las obras del nuevo edificio, aunque sabemos que el 
23 de febrero de 1911 ya había comenzado la construcción, pues

Figura 15. Ruinas de la 
bodega. 
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Figura 16. Estado actual de la 
alberca. Al fondo la casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Fachada Norte de 
las caballerizas. 

Francisco Albalat, en su testamento realizado por este día, prohíbe la venta 
de cualquiera de las casas o de alguna de las tierras de la finca13. 

Fuera de la tapia pero frente a la puerta principal y alejada del camino a 
fin de evitar posibles olores, se construyó otra espaciosa casa. Casi toda la 
planta baja estaba ocupada por una espaciosa cuadra destinada a acoger 
a los animales de tiro necesarios para el laboreo de la finca, el resto lo 
ocupa una vivienda. Las ocupaciones de su inquilino consistían en vigilar 
las acequias y el riego de las aguas propias, por la noche debía cuidar de 
las reses. Toda la planta alta era destinada a pajar y almacén de grano 
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Del primitivo huerto de los De Teresa se aprovechó la tapia, de piedra 
sin enfoscar, aunque Juan Arellano le añadió unos refuerzos de ladrillo en 
las esquinas, y la recreció en todo su perímetro añadiendo albardillas de 
ladrillo, y en el lado que linda con el camino, además, la engalanó con unas 
piñas de cerámica roja a intervalos regulares. Así, el original jardín de La 
Corbeyana quedaba oculto por el muro a la vista de los extraños, dentro de 
la más pura tradición mediterránea.  

La casa principal se erigió totalmente exenta en un extremo del primitivo 
huerto y, como todas las viviendas de campo en Caudete, su fachada 
principal está orientada al Sur, ofreciendo al Norte el menor número de 
aberturas posibles para evitar los fuertes y fríos vientos que provienen de la 
Sierra Oliva o de Santa Bárbara. Protege esta casa y hacienda una imagen 
de la Virgen de los Dolores en un retablo de cerámica14. 

El edificio de las cuadras reservado a caballos de raza reunía unas 
mejores condiciones de iluminación, aireación y abrigo contra la humedad, 
frente a las cuadras destinadas a los caballos y mulas de tiro y labranza. 
Estaba preparado para acoger a seis caballos y seguía el modelo conocido 
como longitudinal sencillo, es decir, un caballo al lado de otro y separados 
por una valla fija, sin llegar al suelo, que, por abajo, era de madera sin 
nudos para evitar dañarse los lomos y arriba tenía una reja que permitía a 
los caballos habituarse a la vista de otros ejemplares. Los pesebres son de 
hierro colado de una sola pieza, así como las forrajeras, sobre éstas, en 
bronce, una cabeza de caballo sujetando en su boca una anilla servía de 
amarre a las bridas de los caballos. En la pared opuesta a cada caballo 
había una palomilla, para colgar su atalaje, aunque las mejores piezas se 
guardaban en el anexo guadarnés, con todas sus paredes forradas de 
madera (fig. 18). 

Sobre las cuadras hay una pequeña vivienda, posiblemente preparada 
para el mozo de caballos, un pajar y varias estancias para granos y 
almacenes. Adosada a las cuadras el edificio se abre a mediodía una 
arcada que contendría una serie de jaulas, con un muro ciego al norte que 
limita con el jardín principal. En su parte superior hay una amplia terraza 
con función de belvedere y con doble acceso, el primero por una graciosa 
escalera de caracol desde el jardín grande y el otro desde el piso superior 
del edificio adyacente. La arcada la componen ocho arcos rebajados de 
ladrillo con clave de piedra artificial con punta de diamante, sobre 
machones de ladrillo. Los huecos están cerrados por sólida reja y eran 
destinados a enjaular animales entonces exóticos: faisanes, pavos reales, 
tórtolas y varias clases de ánades. El pilar que los separa, de ladrillo con 
base de piedra, alterna en tamaño pues sobre los más anchos descansan 
las columnas de hierro y el entramado metálico superior. Desde esta 
terraza, con función de mirador, se podía contemplar la mejor vista de los 
dos jardines, así como las demás construcciones de Francisco Albalat en el 
casco urbano: casas, capilla y plaza de toros (fig. 19). 
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Figura 18. Plano de planta y 
alzados de las caballerizas. 
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2.4. Los jardines 

Dentro de toda la ordenación de la parcela fueron diseñados los jardines 
con un criterio historicista, como se ha comentado con anterioridad, se 
organizaron dos sectores con extensiones diferenciadas para jardines 
separadas por un edificio que los independizaría completamente, elemento 
que se utilizará para permitir diferentes diseños en cada uno de ellos. 
Quiso Francisco Albalat aprovechar parte de los árboles ya existentes 
aunque no dudó en talar los que estorbaban para su nuevo diseño (fig. 20). 

 

En una extensión de algo más de 4.000 m2, donde se levantó la casa 
principal, se organiza el jardín mayor. Se recurrió a un jardín de recreo y 
esparcimiento que fue concebido como una unidad con el doble aspecto de 
huerto y vergel. La gran superficie se divide, prácticamente por la mitad, en 
dos jardines diferenciados. El más próximo a la vivienda, de clara tradición 

 

Figura 19. Vista de las arcadas 
en planta baja, encima el 
mirador. 

 

 

 

 

 

Figura 20. Vista general de los 
2 jardines, a la izquierda el 
camino que conduce a las 
caballerizas. 
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francesa, parte de una explanada frente a la fachada principal, y siguiendo 
el mismo eje de la casa, y partiendo de un gran jarrón de hierro colado 
surge un andador principal que se adentra en un jardín geométrico, 
organizando cuatro parterres limitados por setos bajos de boj y aligustre, 
que en el centro, coincidiendo con la intersección del segundo andador, 
presenta un cenador octogonal con ocho soportes metálicos, cuatro bancos 
coincidiendo con los lados de los parterres, y una cubierta de forma incierta 
que facilita una cobertura vegetal. Los parterres estaban plantados los dos 
más próximos a la casa con rosales y otros tipos de plantas aromáticas, y 
en los otros se plantaron toda clase de frutales donde resaltarían, sin duda, 
los naranjos y limoneros, árboles y frutos muy estimados por la difunta 
Hélène de Saint Aymour y con un cultivo casi inexistente en estas latitudes. 
Todos los árboles y plantas estaban dispuestos y podados para su 
aprovechamiento estético y no económico (fig. 21). 

Continuando el andador principal hacia el sur se llega hasta el límite de 
los andadores perimetrales donde se conserva una arcada metálica y 
desde donde se tiene una perspectiva elevada del segundo jardín que se 
encuentra a un nivel inferior. Los andadores y el propio desnivel fueron 
resueltos con adoquín de cantería. Desde este punto también se puede 
acceder a la plataforma sobre la que se construye una alberca, de forzado 
trazado orgánico que contrasta con el trazado regular del jardín descrito. La 
alberca, en origen, era rectangular y con poco fondo, la actual piscina fue 
construida sobre los años 60 por el padre de los actuales dueños (fig. 22). 

La extensión de jardín restante hasta las caballerizas, hoy ausente de 
cualquier vestigio vegetal original, bien pudiera haber sido cultivado como 
huerta-vergel extensiva, bien podría haber tenido una ordenación 
paisajística de estilo inglés como pudiera sugerir la propia alberca, donde 
trazados orgánicos, paseos serpenteantes y cuidada vegetación 
responderían a un diseño naturalista en contraste del ordenado jardín 
francés. Especial protagonismo recibe el agua como elemento decorativo 
ya que Francisco Albalat construyó una pequeña red de canales que 
permitirse regar los jardines a la vez que servía la alberca como estanque a 
una pareja de cisnes, reclamo para los pájaros y refrescaba la atmósfera. 

La calidad del diseño de todo el jardín queda reflejada en la abundancia 
y variedad de puntos de vista que se sugieren y dirigen al visitante, donde 
poder detenerse a observar pero cuidando ofrecer una visión incompleta 
del mismo, lo que obliga a completar todo el recorrido para conocerlos 
completamente. Así no se trata de algo estático sino que sugiere al 
visitante un total recorrido para su completa observación. 

Frente a la puerta principal de la casa un jarrón sobre un pedestal, todo 
de hierro colado, marcaba el eje del primer tramo de jardín y el inicio del 
camino hacia el cenador desde la casa. A cada lado cuatro grandes 
plataneros, falso plátano, que siguiendo una costumbre local protegen con 
su gran follaje la casa de los rigores del sol en el mediodía veraniego y, al 
ser árboles de hoja caduca, permiten que la casa reciba los preciados 
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rayos de sol en invierno. Otro camino conduce al belvedere, naciendo en la 
gruta, continúa por la alberca y ofrece un paseo perimetral, ligeramente 
sobreelevado para ocultar la acequia existente, y se protege la galería con 
una parra que permite un agradable paseo a la sombra. En el huerto se 
hizo trasplantar frutales diversos, entre los que destacaban naranjos y 
limoneros. 

 

En este jardín y justo al poniente de la casa hay una réplica en menor 
tamaño de la cueva en la que, según la tradición, se apareció la Virgen de 
Lourdes y a su lado un pequeño invernadero. Esta construcción fue 
añadida en 1913 para lo que Francisco Albalat, aprovechando el viaje con 
motivo del traslado de los restos mortales de Rafael Tristany, se hizo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21. Arco metálico en la 
separación de los dos jardines. 
Detrás, el cenador de planta 
octogonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Vista del segundo 
jardín.
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Figura 23. Plátanos. A la 
izquierda el invernadero. 

acompañar por Juan Arellano para ver y tomar medidas de la original. 
Francisco se trajo un esqueje del rosal que crece junto a esta gruta para 
plantarlo al lado de la suya en La Corbeyana15 (fig. 23). 

El otro jardín, de clara inspiración neoclásica, era menor en superficie, 
unos 2.000 m2, aunque con grandes pretensiones. Se accede a él sólo 
después de haber recorrido completamente el jardín mayor, y haber 
atravesado el edificio de las caballerizas. También poseía una 
comunicación con el exterior, directamente al camino, pero que apenas se 
utilizó. Se organiza mediante andadores perimetrales en los cuatro lados y 
otro andador en el eje longitudinal del jardín que define dos grandes 
parterres, decorados con setos de boj y cipreses, artísticamente podados a 
diferentes alturas, alternando con árboles de pequeña copa, que 
delimitaban un parterre interior con combinaciones de rosales altos16. En el 
centro se ubica una fuente, con pila de azulejo y rocalla con un surtidor 
central, rodeada de una cerca de forja. En su día estarían todos los 
caminos recubiertos con una cuidada capa de gravilla de mármol blanco y 
marcaban sus cuatro esquinas principales grandes copas de terracota con 
un naranjo podado en forma de bola. Este jardín está concebido como un 
elemento autónomo e independiente del resto de jardines. Las jaulas, sus 
animales, la fuente, sus caminos y plantaciones no son divisables desde la 
casa, en cambio sí lo son desde la puerta del camino, totalmente 
permeable pues se trata de una simple reja por la que el visitante 
necesariamente ha de pasar antes de llegar a la casa, excitando su 
curiosidad (fig. 24). 
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3. De la Villa 

Como se ha mencionado con anterioridad, se desconoce la autoría del 
diseño tanto de la parcela y jardines como de la propia villa, y aunque se 
ha justificado la suficiencia de la intervención del maestro de obras, 
subyacen en el edificio una serie de características que le otorgan un nivel 
cultural y calidad artística dignos de un personaje ilustrado (fig. 25). 

 

 

Figura 24. El jardín neoclásico. 
Al fondo la puerta en al acceso 
sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25.5. Fachada principal 
de la villa. 
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Superada la mera necesidad edificatoria de construcciones agregadas, 
propias del pasado, incluso la rigidez compositiva y estilística de las 
Academias, se tiene un edificio exento, con autonomía para poder diseñar 
una arquitectura con identidad propia, permitiendo la exhibición del poderío 
de su propietario. La ubicación de la villa en un extremo de la parcela 
permite el mayor desarrollo de los jardines, potenciando la relación de 
estos con la fachada principal de una manera directa. La perfección del 
cuadrado en la planta y la presencia intrínseca de unos trazados 
reguladores en la fachada principal muestran la herencia neoclásica que 
subyace en la composición, sin embargo los recursos estilísticos, ya 
alejados del clasicismo, derivan en interpretaciones singulares de estilos 
pasados, pasando por un eclecticismo neomudejar para llegar incluso a 
detalles propios del modernismo en los elementos decorativos (fig. 26).  

Esta edificación supone un magnífico ejemplo del movimiento 
arquitectónico conocido como eclecticismo historicista en su modalidad de 
neomudéjar, con muy pocos pero importantes elementos premodernistas. 
Este estilo demandaba una construcción moderna en ideas y materiales 
pero tomando como ideal los modelos pasados. Además, no se dudaba en 
aprovechar todas las posibilidades que los avances técnicos permitían, 
especialmente la utilización de piezas estructurales de hierro, bien 
integrándolos en la estructura, bien recubriéndolos con yesos o piezas de 
escayola que simulan otros materiales. La decoración exterior se basa en 
el contraste que producía la utilización del ladrillo, piedra, madera y el 
hierro forjado, a la vez que desarrollaba en los interiores una decoración 
romántica. Se buscaba la apariencia de lujo y la ostentación más que el 
empaque arquitectónico de estilos anteriores. Se trataba de huir de todos 
los estilos conocidos para obtener otro diferente mezclándose unos en 
otros en una actitud poco arqueológica pero de gran riqueza y libertad 
decorativa. Por otra parte, la utilización de elementos neomudéjares se 
suponía entonces muy adecuados para edificios placenteros o de 
descanso, como es el caso. Al mismo tiempo, la utilización como elemento 
decorativo de lo que se denominó exotismo moro proporcionaba un cierto 
prestigio social, exótico y evocador de la España de siglos pasados. Esta 
moda fue puesta de actualidad por las campañas militares de África y 
Francisco Albalat lo tendría presente pues su viaje a Marruecos y por 
Andalucía era todavía reciente. 

El edificio sigue las pautas de los hoteles franceses de la época en 
cuanto a la distribución interior pues presenta una planta que se desarrolla 
en torno a un patio central con columnas, formando una galería a su 
alrededor. Este orden responde a la concepción tradicional de las casas 
solariegas españolas, debidamente modernizado y adaptado a las nuevas 
modas y necesidades sociales. Las estancias se distribuyen entre las 
habitaciones a utilizar exclusivamente por los dueños, gabinetes y alcobas; 
otras de usos comunes o destinados para recibir a personas ajenas a la 
familia, comedor, baño, fumador y despacho; y, por último, las piezas 
afectas al servicio, cocina, despensa y bodega (fig. 27). 
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Figura 26. Trazados reguladores de planta y alzado. 
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Figura 27. Patio central. 
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Consta de tres plantas completas: planta baja, primer piso y desván, 
distribuidas alrededor del patio interior, del que arranca la escalera 
principal. Un sótano pequeño, utilizado como bodega y fresquera, completa 
el programa (figs. 28 a 32). 

La división interior del edificio queda reflejada en la fachada principal 
pues mantiene su ordenación por pisos. El edificio se encuentra elevado 
sobre un zócalo de sillares y mampostería. La fachada está revestida de 
piedra careada de forma hexagonal hasta una imposta que delimita el 
primer piso; en el segundo existe un enlucido con imitación de sillares y se 
remata con el alero del tejado, sostenido por viguetas de madera tallada 
con azulejos entre ellas y acabado su frente con una cenefa corrida 
también de madera. En la fachada principal sobresale un largo balcón 
sostenido por ménsulas con volutas de elaborada forja, y que giraba unos 
metros sobre ambas fachadas laterales. En su parte central está cubierto 
con una pérgola de madera, con funciones de mirador, que se eleva hasta 
el desván. Por último, la cubierta es toda de teja cerámica plana y fue 
construida a dos aguas presentando un festón cerámico en la cumbrera y 
sendos remates en los extremos (figs. 33 a 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 28 a 32. Planos de 
Plantas de la villa. Escala 
1/200. 
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Figuras 33 a 36. Planos de 
Alzados de la villa. 
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Figuras 37 y 38. Planos de 
Secciones de la villa. Escala 
1/200 
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Una amplia puerta de dos hojas, de madera con elaborada reja de forja, 
sirve de entrada al edificio y permite el acceso a un espacioso recibidor. 
Atravesando lateralmente sendas puertas, de dos hojas de madera y 
decoradas con una delicada labor de lacería estrellada, se accede a las 
dos habitaciones que se orientan a sur. El zócalo de azulejos que recorre el 
recibidor contrasta con el blanco suelo de mármol macael pulido. Un 
elaborado arco de herradura, con alfiz pintado e intradós decorado con 
mocárabes, invita a pasar al patio central, a sus lados existen unos 
pequeños nichos o tacas destinados a contener dos lámparas. Por la 
puerta izquierda del recibidor se entra al fumador y por la derecha a una 
salita. Estas estancias reciben su única iluminación por vidrieras donde 
aparecen dibujados Francisco Albalat y Dolores Golf en la derecha y 
Francisco solo en la otra, ambos con ropas orientales y completadas con 
varias vistas del castillo de Corbie. Estas piezas están comunicadas, a su 
vez, con las contiguas (fig. 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Vista del interior 
desde la entrada principal. 
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Figura 40. Patio central y 
fuente. 

El espacio interior se caracteriza por la presencia de un espacioso patio 
o atrio central cuadrado, que realiza la función de distribuidor a la vez que 
impone una simetría central en la distribución de puertas, además, en su 
centro, se alza una pequeña fuente cuyo remate era un niño sobre una 
roca con intención de abrazar la palmera de agua que proviene del surtidor, 
de una pieza de idéntico mármol que el suelo, que potencia la componente 
vertical fundiendo las dos alturas; rodeándolo se colocaron dos flamencos y 
un búho disecados, sobre una rama junto a cuatro maceteros de madera 
llenos de plantas. Las cuatro puertas se abren en doble hoja con dintel, 
realizadas en madera y cristal, sobre estas, un impresionante arco de 
herradura cerrado por una vidriera, con carpintería perimetral. Doce 
esbeltas columnas de hierro colado, acanaladas y con capitel de 
inspiración almohade, de escayola, y compuesto de dos cuerpos: el inferior 
cilíndrico con tres anillos superpuestos y unas hojas, y otro superior cúbico 
donde se representa en el centro de cada uno de sus cuatro lados un 
escudo con una flor de lis, en pan de oro sobre fondo azul. Estas columnas 
sostienen los cuatro frentes de tres arcos, de estilo neonazarí o granadino, 
el central peraltado, con sus intradós dentellados y el alfiz engalanado con 
ataurique y festones17. Además, sustentan una cornisa decorada con 
abundantes mocárabes, alternando los blancos con los dorados, formando 
la base de la galería que hace las veces de pasillo en la planta superior. 
Las paredes aparecen alicatadas hasta media altura con un precioso 
zócalo de azulejos, de estilo sevillano y relieve18, donde predomina el color 
azul, que termina en su parte superior con un remate de escayola pintada. 
De sus paredes se colgaban las cabezas de los seis toros y dos novillos, 
dos por lado, que fueron lidiados en la corrida inaugural de la plaza de 
toros en 1910 junto con varios cuadros con marcos de madera tallada y 
dorada al pan de oro unos y otros plateados con pan de plata, y en una 
pared aparecía un paragüero-bastonero de nogal con incrustaciones de 
marquetería en madera de olivo (figs. 40 a 41).  
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Figura 41. Foto de época 
donde se aprecia la escultura 
del niño, hoy desaparecida. 
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Figura 42. Vidriera que cubre 
el atrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el tiempo, Francisco Albalat completó el proyecto original, cerrando 
el corredor del primer piso para formar una galería con una carpintería de 
madera destinada a albergar otra importante serie de vidrieras, y con otra 
cristalera en el recibidor, deseo que quedó inconcluso. Aparece todo el 
atrio cubierto por una vidriera que reproduce el cuadro rendición de 
Granada de Francisco Pradilla y Ortiz19, y matiza cromáticamente la 
iluminación natural (fig. 42). 

Esta casa, mezcla de palacio y villa, se adaptaba perfectamente a las 
necesidades de la clase social a la que iba dirigida, aunque en el Caudete 
de 1912 pocos podían considerarse de clase medio-alta. También se 
amuebló con todo el lujo y variedad, como era habitual en los típicos 
interiores decimonónicos y, pese a que los muebles no fueron comprados 
especialmente para esta casa, se logró una excelente adaptación. En esta 
época no se consideraba necesario compaginar estilísticamente los objetos 
decorativos y se combinaron diversos estilos y colecciones, así, aparecen 
sillones Luís XVI al lado de una colección taxidérmica o quinqués 
modernistas al lado de relojes clásicos. A modo de ejemplo decir que las 
costumbres de la época imponían que después de comer se gustara de 
hacer una sobremesa larga, en la que los comensales varones pasaban a 
una habitación denominada le fumoir, fumador, en la que se servía café y 
que en esta casa está decorada con motivos taurinos, repitiendo y
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compartiendo la inspiración del fumador de su casa de la calle Abadía20. Si 
era el día que se recibían visitas la señora de la casa marchaba a 
cambiarse de ropa, sirviéndose el té a las visitas en la otra salita, en la 
denominada sala de recibir. 

En el lateral de levante de este patio cubierto existen dos salas. La 
primera hace las veces de boudoir o salón de confianza de la señora de la 
casa, aunque le llamaban sala del té aún cuando apenas si esta bebida se 
tomaba. Precisamente este pretendido toque femenino de la estancia se 
nota en la decoración pues los colores son claros y la vidriera del ventanal 
es de un precioso estilo modernista, el más avanzado de todo la casa, con 
un fantástico pavo real. No obstante, su decoración consistía en una mesa 
redonda y una consola a juego, de estilo Imperio, con las patas talladas, 
cenefas caladas de bronce y sobres de mármol; junto con cuatro sillas y un 
sofá de estilo victoriano de caoba con asientos tapizados en los mismos 
tonos que las paredes, donde un espejo, también de caoba maciza, con 
cristal biselado y motivos labrados competía con la colección de abanicos 
del siglo XVIII y XIX enmarcados en urnas de cristal y madera. Un 
gramófono destinado a entretener los ratos de ocio completaba la 
decoración. 

La siguiente estancia es una habitación preparada para despacho y en 
la que Francisco mostraba parte de sus recuerdos y uniformes de la guerra 
carlista. Recorre las paredes esta sala un dibujo de la cadena del Toisón 
de oro para recaer el vellón sobre la ventana, donde aparecen en la 
vidriera las efigies de don Carlos y don Jaime entre dos heraldos sobre el 
lema carlista “Dios, Patria, Rey”. Además, sendas panoplias en ambos 
lados de la puerta atestiguaban el pasado militar de su dueño. Presidía 
esta habitación un enorme repostero con el escudo de España que servía 
de fondo a un imponente bureau de caoba finamente tallada con tapa de 
alabastro blanco donde resaltaba un conjunto de escribanía de plata y 
marfil, haciendo juego con una mesa de centro y cuatro sillas tapizadas, 
todo de estilo Luis XVI; en un discreto rincón existía una pequeña pero 
sólida caja fuerte21.  

La última habitación de este lado es la sala de baño con la puerta 
discretamente oculta bajo la escalera. El retrete era un mueble más, se 
trataba de una especie de sillón con un agujero en el tapizado del asiento, 
debajo existía un depósito que, luego de ser usado, permitía extraerlo para 
su vaciado y limpieza. El lavabo era un mueble de madera, con un sobre 
de mármol rojo, que contenía una pila encastrada de blanca porcelana con 
golondrinas pintadas que hacían conjunto con el mueble de tocador, sus 
utensilios y la decoración del techo. En el frente un gran espejo 
enmarcado, de idéntico estilo que el resto de los sanitarios. La bañera era 
de porcelana y, al carecer de agua corriente y desagüe, debía de ser 
llenada y vaciada por el servicio que, a la vez, alimentaba las tres grandes 
estufas destinadas a caldear la estancia.  
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Figura 43. Escalera imperial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el tramo de poniente, se encuentra el comedor, la cocina y la 
escalera del servicio22, que es el único acceso al desván. Se pretendió 
hacer de esta pieza la estancia principal de la casa pues se invirtieron 
grandes sumas tanto en su decoración, con empleo de maderas preciosas, 
como en su mobiliario. El suelo, entarimado de diferentes maderas 
intercalando colores, parecía prolongarse a las paredes por un zócalo, de 
tableros moldurados y en su centro una estrella, hasta el techo que poseía 
un artesonado con incrustaciones de cerámica sevillana23. En el centro de 
la estancia lucía una enorme mesa de comedor abatible de madera de 
cerezo que permitía acomodar hasta dieciocho comensales y estaba 
decorada con un conjunto de dos candelabros de cinco luces y centro de 
mesa de bronce dorado que representaba a dos ninfas sujetando una cesta 
de frutas. Además, disponía de una sillería tapizada en rojo y varias mesas 
auxiliares, todos los muebles de estilo victoriano y con tallas a juego. 
Adosadas a las paredes dos imponentes vitrinas y un mueble platero, de 
igual madera y con el escudo condal tallado en el cristal, exhibía la 
cubertería junto con las correspondientes bandejas, soperas, salseras y 
bajoplatos de plata repujada, y la otra un juego de café de tonos claros de 
la Compañía de Indias y otro de té de cristal de Murano soplado y tallado a 
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la Compañía de Indias y otro de té de cristal de Murano soplado y tallado a 
mano y otro para chocolate en plata y opalina. Por último una pareja de 
aparadores completaba el mobiliario. Un discreto pasaplatos lo comunicaba 
con la cocina, innovación de origen inglés que apenas se usó. De sus 
paredes colgaban una serie de litografías, todas con idéntico marco 
dorado, correspondiente a ensalzar historias mitológicas24. Esta estancia 
carece de ventanas pero está iluminada por dos grandiosas puertas, que 
permiten acceder a una terraza cubierta. Estaba previsto que esta terraza 
fuera en parte ocupada por una gran pajarera. 

En el eje que define el acceso y atravesando el patio, arranca la 
escalera imperial que comunica con el primer piso. Esta escalera posee 
una notable monumentalidad, aumentada al estar colocada en el centro, y 
presentaba muchos elementos decorativos que servían para indicar la 
riqueza, poder y condición aristocrática del propietario. El efecto teatral se 
refuerza con la colocación de un gran espejo sobre una pequeña jardinera 
en el primer rellano, que prolonga el espacio visualmente, y dos grandes 
tapices. Enfrentadas en las dos mesetas existían sendas consolas de 
madera de ébano y limonero con sobre de mármol blanco, que exhibían 
una parte de la colección de figuras de marfil. Los pasamanos estaban 
forrados de lujoso terciopelo rojo, con flecos de igual color. La pintura del 
techo representa un cielo sobrevolado por angelotes (fig. 43). 

Una galería rodea el patio en la planta superior y permite la salida al 
mirador de la fachada principal. Un zócalo pintado recorre toda la pared 
donde dos enormes tapices recrean escenas del Quijote, haciendo juego 
con los situados en la escalera, alternando con fotografías del castillo de 
Corbie y otras dedicadas a los Condes por personajes y amigos, además 
de grabados con batallas, personajes y alegorías carlistas. En cada 
esquina existía una figura sobre un pedestal de mármol, en la esquina del 

Oratorio se encontraba el bíblico Rey David, en otra se encontraban las 
Tres Gracias, ambas de bronce, la tercera era un busto y se desconoce la 
cuarta. 

Este primer piso albergaba la parte más privada de la vivienda, contando 
cuatro dormitorios –todos cuentan con vestidor- y un salón. Este último se 
prolongaría al exterior en una terraza hoy desaparecida. Cada estancia 
tiene sus paredes decoradas con diferentes motivos, desde una imitación 
de tapices a filigranas neoárabes, y sus puertas son todas de doble hoja 
con paneles lisos y molduras. La sala de estar se encuentra situada en la 
fachada de poniente pues en invierno era una de las últimas estancias que 
recibían los apreciados rayos de sol y, además, por estar situado sobre la 
cocina y parte del comedor recibía también el calor de sus chimeneas. El 
resto de los dormitorios se mantenían calientes en invierno bien por contar 
con una chimenea propia o bien por el tiro de las chimeneas que existen en 
las habitaciones del piso inferior.  

En esta planta destaca el Oratorio, con suelo de mármol y un zócalo alto 
de mosaico, que semeja una cortina con flores de lis de piezas cerámicas 
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Figura 44. Vista del oratorio. 

doradas al fuego. El altar, de mármol y elevado sobre una plataforma, tiene 
en su frente como única decoración una banda con el lema Ave María, todo 
esculpido en la misma pieza frontal. Sobre la tabla del altar descansa una 
estructura, también de mármol, formada por tres cuerpos, el central más 
alto y destinado a contener el Sagrario. A ambos lados y sobre un mantel 
había un cuadro de la Virgen de los Dolores como tema central y una talla 
de la Virgen de Gracia. Las dos ventanas están formadas por vidrieras 
dedicadas a Santa Elena y Santa Teresa, las santas de la madre y de la 
primera esposa del propietario. Su decoración, aunque austera, era rica: 
tan solo existían dos sillas y reclinatorios tapizados en azul y con las armas 
del Conde de San Carlos bordadas en el respaldo y reposabrazos, además 
de contar con todos los ornamentos sagrados para oficiar. Se accede a 
este Oratorio por una espaciosa sala, donde el dintel de su puerta aparece 
decorado con un calvario y, en la esquina, una pila para el agua bendita, de 
mármol con forma de venera. De este anteoratorio solo queda la vidriera 
que cierra el ventanal, donde aparece San Francisco de Asís dando de 
comer a los pájaros, desconociendo mayor decoración25 (fig. 44). 

En toda la casa abundaban las mesas tipo velador y ménsulas 
destinadas a soportar las únicas posibilidades de iluminación: las velas y 
los quinqués de petróleo, quedando reservados los candiles para el 
servicio. Se ha podido conocer (J. Molla) dos candelabros: uno de dos 
brazos, de cerámica con una exquisita decoración floral y otro de bronce 
con forma de faisán; y se tiene noticia de un juego de candelabros para 
una sola vela de cristal tallado. También se conserva un quinqué de 
porcelana con flores y mariposas pintadas y globo de opalina, y la base de 
otro en cristal, posiblemente de Murano. 
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3.1. Programa decorativo del edificio 

Las obras finalizaron en 1912 con la instalación de las vidrieras de las 
ventanas exteriores y la decoración continuaría hasta el año 1914 26. 

La decoración interior de cada una de las estancias del edificio se 
adecuó a la funcionalidad de las mismas, si bien en todos los casos fue 
muy homogénea, un pavimento geométrico de losetas hidráulicas, 
chimeneas de mármol, pintura en las paredes con zócalos en la parte baja, 
motivos geométricos y vegetales en los ángulos y esquinas de las paredes 
y techos con molduras y plafones de escayola con decoraciones muy 
variadas. Quizás lo más llamativo sea el conjunto de vidrieras de las 
ventanas, en la planta baja con forma de arco de herradura, y 
rectangulares en el primer piso. Destaca entre todas la gran vidriera que 
cubre el distribuidor central (fig. 45). 

En El Paso las vidrieras se adaptaron a la forma de la ventana y a la 
funcionalidad de la misma, llegando a pintarse de forma acorde al motivo 
de la vidriera las jambas abocinadas de las ventanas.  

En un rápido recorrido por la planta baja se puede ver en la primera sala 
a la derecha una vidriera compuesta por una parte fija superior, adaptada 
al arco de la ventana y dos hojas rectangulares en la parte baja. Arriba se 
representa a Francisco Albalat y su segunda mujer ataviados al modo 
oriental, o más concretamente al modo arábico, dentro de las modas 
africanistas que por aquellos años imperaban en España dentro de las 
corrientes orientalistas europeas, asomados y apoyados en el alféizar de 
una ventana. Esta vidriera no se encuentra firmada a diferencia del resto. 
Las hojas de la parte inferior poseen un desarrollo geométrico con dos 
medallones centrales en los que se aprecian dos vistas del Castillo de 
Corbie, una de ellas perdida. En la estancia opuesta, que al parecer se uso 
como sala de fumar, en la vidriera, similar a la anterior aparece solo 
Francisco Albalat con ropajes similares y, al igual que la anterior, dos vistas 
del Castillo de Corbie. La vidriera superior está firmada “J.H. MAUMEJEAN 

HNOS PARIS. MADRID. SAN SEBASTIAN” invertida, hacia el exterior, lo que 
conlleva que el personaje mire a la izquierda, cuando originalmente estaba 
planeado al contrario. 

Las estancias contiguas, ambas comunicadas con las anteriores, son en 
el primer caso una salita con una vidriera de arco de herradura apuntado, 
con una vidriera que posee una parte superior fija, la que corresponde al 
arco, una central móvil con escaso abatimiento, y una parte inferior fija. El 
motivo del conjunto es una vista parcial de unos jardines árabes, con un 
pavo real en primer plano y un edificio de arquitectura oriental al fondo. 
Recuerda a una vista del Palacio del Partal de la Alhambra. El conjunto de 
la vidriera se encuentra firmada “J H MAUMEJEAN HNOS PARIS. MADRID. 
BARCELONA. SAN SEBASTIAN 1912”. La sala contigua al fumador es el 
comedor, el cual no posee ventanas, sino dos grandes puertas, que carecen 
actualmente de vidrieras, si bien parece que nunca llegaron a instalarse. 
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Figura 45. Habitación y 
chimenea al fondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Detalle de vidriera 
donde aparecen don Carlos y 
don Jaime. 

 



Apuntes en torno a la Arquitectura 

199 

 

A continuación la cocina posee una ventana de arco de herradura pero 
sin vidriera alguna, solo un cristal transparente para la iluminación de la 
sala. En el lado opuesto, la sala despacho de Francisco Albalat dispone de 
una vidriera de forma similar a la anterior, es decir una parte fija en el arco, 
una móvil en horizontal y una parte baja fija, la temática es una alegoría 
carlista, con las efigies de don Carlos y don Jaime sobre el lema carlista 
“Dios, Patria, Rey” en la parte superior y dos heraldos sujetando el escudo 
nacional en la inferior. La vidriera se encuentra firmada “J H MAUMEJEAN 

HNOS. PARIS. MADRID. SAN SEBASTIAN 1912” (fig. 46). 

Tras esta sala encontramos la sala de baño cuya vidriera es un tema 
alegórico con motivos florales en la parte del arco superior, y una vista de 
un estanque con un cisne en la inferior. La composición estructural de la 
vidriera es similar a las anteriores y presenta la firma “J.H. MAUMEJEAN 

HNOS.” (fig. 47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Vidriera de la sala 
de baño. 
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Todas las puertas que dan paso al distribuidor central, es decir, el 
comedor, el despacho y la salita, poseen puertas de arco de herradura de 
similar diseño al de las ventanas, con vidrieras geométricas, con una 
composición de lacería, en sus hojas y no se encuentran firmadas. 

La cubierta del patio posee una gran vidriera que representa el cuadro 
de La rendición de Granada de Francisco Pradilla y Ortiz, adaptado a la 
forma cuadrangular, firmado “MOSAICO J.H. MAUMEJEAN HNOS”, 
quedando retroiluminada por el lucernario de la cubierta. Se orienta para 
ser observada desde el primer piso, al subir la escalera principal, desde 
donde mejor puede apreciarse el detalle de la misma. 

La escalera de servicio, que parte de la cocina, posee dos pequeñas 
ventanas con vidrieras de motivos de guirnaldas florales similares, sin firma 
y posiblemente de catálogo. Sobre la parte superior de la escalera principal 
se abre un óculo con una vidriera de lacería geométrica octopétala, que se 
asemeja a los rosetones de las iglesias, con un motivo floral en cada 
pétalo. No posee firma y se trata de una pieza de catálogo. 

En la planta superior, el recorrido en sentido horario ofrece en primer 
lugar el oratorio, el cual posee un aseo anexo con una vidriera similar a la 
de la escalera de servicio, de guirnaldas florales. El oratorio posee dos 
ventanales de arco de herradura que poseen sendas vidrieras con las 
representaciones de Santa Elena y Santa Teresa, la primera con la firma 
de “J H MAUMEJEAN HNOS MADRID. SAN SEBASTIAN”, y la segunda “J H 

MAUMEJEAN HNOS 1912”. Ambas se encuentran enmarcadas en sendas 
arquitecturas neogóticas y sus representaciones son propias de los 
movimientos pictóricos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en 
un neogótico característico de la época. Todo el oratorio posee un mosaico 
parietal de estilo bizantino, con flores de lis en pan de oro, que los 
Maumejean realizaban en su taller de San Sebastian. En la antesala al 
oratorio, que bien pudo funcionar como sacristía, la ventana dispone de 
una vitrina con un San Francisco de Asís dando de comer a los pájaros, 
enmarcado igualmente en una arquitectura neogótica. Esta vidriera carece 
de firma, pese a que forma un conjunto con las dos anteriores. Todas son 
de una sola pieza, por lo que no es posible ventilar las salas a través de 
ellas (fig. 48).  

Le sigue un dormitorio con vestidor o guardarropa, que dispone de 
ventana tanto en la estancia como en el guardarropa, y pese a que ambas 
poseen tamaños diferentes, si bien son de la misma forma, de arco de 
herradura, el motivo es el mismo, una alegoría vegetal, con un motivo 
central de limonero estilizado. Ambas están firmadas “J.H. MAUMEJEAN 

HNOS. PARIS, MADRID”. 

En la parte correspondiente a la fachada principal del edificio se 
desarrollan a partir de un distribuidor central sendos dormitorios a ambos 
lados con vestidor o guardarropa anexos. Sus ventanas son rectangulares 
y alternantes en tamaño, amplias en los dormitorios y reducidas en los 
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vestidores. Las menores, pertenecientes a los vestidores, la vidriera posee 
un motivo central relacionado con la música, normalmente una lira con 
motivos vegetales, mientras que los ventanales mayores poseen una 
composición con un motivo central en donde se ve una cueva de pastores, 
un detalle de un jardín, un cántaro al lado de un río o un águila y un grifo. 

En las estancias de poniente, las vidrieras se han perdido y tan solo se 
conservan partes de las de los vestidores, donde aparecen nuevamente 
vidrieras con motivos vegetales, como limoneros estilizados, al igual que en 
los dormitorios opuestos. 

Se trata de un conjunto de vidrieras realmente singular, donde se han 
elegido los motivos de acuerdo con los gustos y los mensajes que el 
propietario, Francisco Albalat, quiso transmitir, relacionados con sus 
creencias e ideologías. Muy pocas vidrieras son de catálogo, y pese a ello 
responden a los gustos con un cierto toque modernista del momento, fruto 
de realizar el encargo a una de las mejores casas que en ese momento 
existía en España. 

La decoración pictórica del edificio pudo correr a cargo de Agustín Espí, 
que había trabajado en la fachada de la Ermita de Gracia y en otra villa de 
la localidad, Villa Isabel. Sin embargo, su firma no se ha registrado por el 
momento, como era lo habitual, apareciendo la de J. Martínez, con la fecha 
de 1912, en el techo de la escalera principal (fig. 49).  

En la actualidad existe una protección exterior a las vidrieras, mediante 
una malla ajustada a un marco con la forma de la ventana y, especialmente 
en la planta baja, unas rejas con posibilidad de apertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 48. San Francisco de 
Asís, detalle de una de las 
vidrieras del oratorio. 
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Figura 49. Decoración de la 
caja de escalera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo referente a mobiliario, apenas hoy en día se conservan muebles 
de la época de Francisco Albalat o Dolores Golf, su segunda esposa, tan 
solo un cubrechimenea de petit point bordado por Hélène sobre un bastidor 
de madera blanca y una caja fuerte de la que se ha extraviado la llave. 
Tampoco existe un inventario fiel que enumere los muebles y enseres con 
que fueron dotadas las varias casas de esta finca, ni siquiera de la 
principal. Sin embargo, se ha podido contemplar algunos muebles y objetos 
provenientes de esta casa, y varias personas que conocieron la casa antes 
de 1936 recuerdan las seis grandes vitrinas donde dos mostraban una 
minuciosa colección de monedas y las otras cuatro contenían pequeños 
objetos de porcelana, bronce y marfil de procedencia china27. También los 
juegos de consola y espejo, algunos de Saint-Gobain, de madera tallada y 
sobredorada con tableros de distintos mármoles que, junto a quinqués y 
lámparas de porcelana, candelabros y palmatorias de bronce destinados a 
iluminar las diferentes estancias haciendo siempre conjunto con el resto de 
muebles, pues la electricidad fue instalada en 1956, los dos enormes 
tibores de porcelana china de la Compañía de Indias sobre pedestales de 
madera de raíz situados en ambos lados del arco de entrada al atrio y los 
maceteros con exuberantes palmeras que decoraban el atrio que, junto con 
las numerosas macetas, eran de Talavera. El juego de dos sillones, canapé 
y banquetas en madera tallada, estucada y dorada a juego con una mesa 
de centro italiana que tenía el tablero de varias piedras formando 
complicadas geometrías que permitía contemplar el surtidor. O el otro 
conjunto de sofá y cuatro sillones de mimbre y tapizados, con mesa del 
mismo material y tapa de cristal biselado y labrado que se colocaba en el 
jardín los días de buen tiempo. Las ánforas con tapa de porcelana de 
Sevrès que adornaban las chimeneas, se recuerdan una pareja de color 
verde y otra azul. Los relojes y cajas de música, especialmente un reloj de 
Besançon y otro de bronce que representa a Eros y Psique, y una caja con
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una gallina en la tapa que, al abrirse, movía sus pollitos a son de la música. 
Abundaban las mullidas alfombras, persas de seda en los dormitorios con 
complejos dibujos geométricos y tonos a juego con el color de la habitación, 
y francesas de algodón y lana con nudo turco en pasillos y salones, junto 
con las numerosas tarimas con braseros de bronce. Era tal la profusión de 
alfombras, cuadros y tapices que se hacía necesario utilizar gruesas 
cortinas para evitar que el sol las destiñera, todas con derroche de blondas 
y encajes de Alençon, Valenciennes y Almagro; cortinas que pretendían 
también evitar las corrientes de aire producidas por el deficiente cierre de 
puertas de madera y ventanas de hierro. En los dormitorios se colocaban 
dobles, además de ser más gruesas estaban decoradas con complicadas 
cenefas a juego con los colores de la habitación. En otras estancias se 
colocaban telas más livianas o eran sustituidas por visillos de exquisitas 
gasas bordadas a juego con las tapicerías y colchas. Unas colgaban de 
barras de latón y otras de aparatosos pabellones forrados de terciopelo 
brocado. Como ejemplo de la acumulación de objetos que albergó, se hace 
notar que para la completa limpieza de la casa y sus muebles tres 
sirvientas necesitaban cinco días de duro trabajo28. 

Tampoco reparó en gastos Francisco para la construcción de esta casa, 
que daba nombre a toda la finca, y sus dependencias anexas, llegándose a 
emplear una respetable cantidad de pan de oro en su decoración29 y, 
quizás, por eso sorprende la reutilización de las piedras, columnas, rejas y 
vigas de hierro procedentes del derribo del tercer piso de la plaza de toros. 
Los materiales son todos de primera calidad y de diversas procedencias: la 
piedra y vigas de madera son de Caudete, las tejas y suelos de cerámica 
hidráulica son de Alicante, el mármol del suelo y escalera es de Macael 
(Almería) aunque el almacén distribuidor se encontraba en Novelda, hay 
azulejos de Sevilla y Valencia, las fallebas, tiradores y cerraduras de las 
puertas están primorosamente decorados y están fabricados en París, y las 
siete chimeneas, cuatro en la planta baja y tres arriba, son todas de 
diferente diseño y mármol, pero destacan sobre todo las vidrieras de la 
Casa Maumejean30. 
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Notas 

                                                 
1 TORRES BALBÁS, Leopoldo: “La Alhambra y su conservación”, Arte Español, VIII, 1926-1927, p.250. 
2 MADOZ P. Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar. Tomo VI. Madrid. 1830. pp. 262-
263. 
3 José SÁNCHEZ SÁNCHEZ  y Miguel Ángel MATEOS RODRÍGUEZ “Elecciones y partidos en Albacete durante la II República, 
1931-1936”, Albacete, 1977, p. 34. 
4 Hélène de Saint Aymour et Chamont (1845-1906) siendo viuda se casó, en segundas nupcias, en París con Francisco Albalat 
Navajas. 
5 Las Normas Subsidiarias de Caudete otorgan al “conjunto El Paso” una protección de ámbito general, y prevén la protección de 19 
elementos urbanos y edificios, de los que 4 fueron levantados por Francisco Albalat. 
6 Archivo Histórico Provincial de Albacete, Sección Protocolos, Caja 65.833, ff. 871r. a 892r. 
7 Dolores Golf Amorós (1880-1964) y Francisco Albalat se casaron en Caudete, el 9 de septiembre de 1908. Archivo Parroquial de 
Santa Catalina, Libro 12 de Matrimonios, f. 181r. 
8 Se cree que el nombre del arquitecto y parte de los planos fueron introducidos, dentro de una botella, en una de las paredes de la 
planta baja. Desconocemos si en los edificios de la Capilla y plaza de toros se colocó botella con planos pero lo cierto es que, el 28 
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de julio de 1922, el Sindicato Agrícola El Progreso comenzaba las obras de construcción de su nueva sede social, actual casa de 
Cultura, y “se dio cuenta de haber colocado la 1ª primera piedra en el ángulo derecho, entrando del edificio, de la fachada principal, 
colocando en el interior una botella de cristal y dentro de ella un pergamino con una acta”. Los planos del edificio los presentó 
Francisco Arellano Sánchez y los maestros albañiles fueron José Pérez Díaz, Francisco Requena López y Juan Arellano García. 
Libro 3º de Actas de las Sesiones celebradas por la Junta Directiva del Sindicato Agrícola “El Progreso”, f. 50r. y 50vto. 
9 Agustín Espí Carbonell nació en Alcoy (Alicante) en 1881 y en 1940 murió en Madrid. Estudió en la Real Academia de San Carlos 
de Valencia. En Caudete dejó una gran producción artística: la decoración de esta casa, del exterior e interior de la Capilla de San 
Francisco de Asís, la fachada de la ermita de la Virgen de Gracia, Villa Isabel y varios techos y paredes de otras casas. Son éstas 
casi las únicas obras que se conservan, salvo un par de cuadros y carteles, pues su estudio madrileño desapareció durante la 
Guerra civil.  
10 Juan Arellano García (1870-1964). Durante el Pleno del Ayuntamiento de 14 de febrero de 1975, se “pone de relieve los méritos y 
virtudes personales del desaparecido Maestro Albañil D. Juan Arellano García, fallecido a muy abanzada [sic] edad, habiendo 
dejado suficientes muestras de su honradez profesional y gusto arquitectónico, que embellecen a Caudete, y entre los cuales cita 
como más característica la Plaza de Toros, la Iglesia de san Francisco, “La Corbeyana”, la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen y 
las restauraciones de la Iglesia Parroquial de Santa Catalina. En base a estos méritos, solicita se le dedique, como recuerdo 
imperecedero, el nombre de una calle. El Ayuntamiento, por unanimidad (…), acuerda dedicarle la calle que va desde la de San 
Jaime a la calle Colón, en una de cuyas esquinas existe la casa (calle San Jaime, 27) que tantos años habitó”.  Archivo Municipal 
de Caudete, Libro 68 de Actas del Pleno, p. 17vto. 
11 Los actuales propietarios cambiaron, sobre 1959 y una vez separadas las tres fincas, el nombre de La Corbeyana por el original 
de el Paso. La flor de lis es el símbolo de la Dinastía de los Borbón. 
12 Se desconoce si ya existía la bodega aunque, el 15 de septiembre de 1876, Cosme de Teresa exponía al Presidente del 
Heredamiento del Agua de Bogarra, José Cebrián, que “en la casa de campo de su propiedad llamada del Paso (…) ha construido 
una fábrica para la elaboración de aguardientes y como para perfeccionar dicho establecimiento necesita para refrescar la culebra 
del aparato [se refiere al serpentín del alambique] el aprovechamiento de las aguas que discurren por la acequia mayor (…) que 
pasa al linde de la referida fábrica”. Se le concede la autorización solicitada el día 21, bajo las condiciones que solo ha de utilizar el 
agua para enfriar el serpentín y que ha de construir una acequia de piedra en el tramo de acequia que linda con su propiedad; 
Como canon por el uso se estable el pago de seis peonadas al año que serán invertidas en limpieza de cauces. Libro de Actas del 
Agua de Bogarra, 1864-1900, ff. 185vto. a 191vto. No debe sorprender esta concesión pues la relación del Heredamiento de 
Bogarra con la familia De Teresa viene de muchos años ya que un ramal de sus minados trascurría bajo sus tierras. Posiblemente 
fue en estos años cuando se construyó la tapia y modificó el camino.    
13 Este testamento está depositado en la notaría de D. Antonio José Florit de Carranza, en Novelda (Alicante), protocolo número 58, 
ff. 231r a 243r. esta prohibición se mantiene en todos los sucesivos testamentes que realizó Francisco Albalat.  
14 Joaquín MEDINA IÑIGUEZ y Francisco J. DOMENECH MIRA “Zahora, Revista de Tradiciones Populares”, nº 25, pp. 34 y 35. 
15 Entrevistas con Dña. Elena Arellano Sánchez, Dña. Rosa Bañón Rey y D. Joaquín de Teresa y de Teresa. Quizás esta idea la 
obtuvo de su amigo Pío X que también su devoción a la Virgen de Lourdes le llevó a construir una copia de la gruta en los jardines 
del Palacio Vaticano. Por otra parte, en el año 1999 la Fundación Martínez-Teresa y Ruiz construyó una gruta más modesta en los 
jardines de su residencia caudetana, demolida durante la ampliación en 2002 y vuelta a construir en 2006. De la pasión de 
Francisco por las flores deja rastro que se trajo todas las macetas, tiestos y semillas de Francia, a la vez que construyó este 
invernadero en un intento por aclimatar otras especies. 
16 En 1998 todavía se conservaban algunas varillas de hierro que servían de guía a los rosales.  
17 La estructura arquitectónica se inspira, para la composición y decoración, en la galería de la planta baja del Patio de las Muñecas 
del Real Alcázar de Sevilla. Este patio es rectangular y originariamente constaba de una sola altura pero, a mediados del siglo XIX, 
el arquitecto Rafael Contreras le añadió una entreplanta, otro piso y lo cubrió con una montera de hierro y cristal, aunque se aleja 
en la decoración de los motivos puramente sevillanos para buscar los granadinos.  
18 Todos los azulejos de esta casa fueron adquiridos en la fábrica Pickman SA-La Cartuja, de Sevilla. Se conservan tres facturas, 2 
de mayo, 9 de junio y 18 de agosto de 1914, por un total de 182,38 pesetas, gastos de transporte no incluidos. Estos azulejos eran 
producidos en serie y sus combinaciones eran casi infinitas. Los del atrio corresponden al modelo Gandía y los del recibidor Motilla. 
Aunque esta empresa era más conocida por la calidad y estilo de su loza también fabricaron azulejos hasta 1920. El reconocimiento 
de la gran calidad de sus productos viene dado por los numerosos premios y medallas obtenidos en exposiciones universales 
además de ser nombrados Proveedora de la Casa Real española ya en 1873, habiendo suministrado piezas a las principales casas 
reales y aristocráticas europeas.  
19 El mármol de este patio fue pulido a mano, a razón de poco más de un metro cuadrado por persona y día. Francisco Pradilla 
(Villanueva de Gállego, Zaragoza, 24 de julio de 1848; Madrid, 1 de noviembre de 1921), estudió en el taller del pintor escenógrafo 
Mariano Pescador en Zaragoza, y luego pasó a la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid donde ganó una 
beca para ampliar sus estudios en Roma. En la Exposición Mundial de París en 1878 ganó una medalla de honor por sus obras, 
éxito que repitió en la Exposición de Viena de 1882, estando especializado en pintura histórica. Durante este año el presidente del 
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Senado español, Marqués de Barzanallana, le encargó la realización de una pintura de tema histórico, por un valor de 25.000 
pesetas. Mucho antes de entregarse el encargo ya era famoso el cuadro y al colgarse gustó tanto que el Senado le pagó el doble 
de lo estipulado y además entregó al autor la Gran Cruz de Isabel la Católica. Francisco Pradilla fue también director de la 
Academia de Bellas Artes de Roma, del Museo del Prado y académico de la Real de San Fernando. El cuadro está colgado en la 
Sala de Conferencias o Pasos Perdidos, junto al Salón de Sesiones y en la planta baja. Ya desde el principio recibió el Senado 
ofertas de compra por coleccionistas y museos, permitiéndose varias copias, entre los autorizados no aparecen Francisco Albalat ni 
el taller de los Hermanos Maumejean. Las medidas reales del lienzo son 3’50 metros de alto y 5’42 metros de largo, por lo que los 
Maumejean debieron de alterar sus proporciones reales para adaptarse al espacio disponible. Archivo del Palacio del Senado, HIS-
0868-11, Carpeta 1.  
20 A esta habitación y en fecha muy posterior se le añadió un zócalo de azulejos combinando las sobras de los que se emplean en 
los otros lugares de la casa, pero que desentona bastante con la sobria decoración existente. 
21 Juan Arellano conocía la frustración de Francisco Albalat por no tener el Toisón, por lo que aconsejó a Agustín Espí que lo pintara 
en esta habitación como desagravio. De una pared colgaban las armas de fuego: dos fusiles berdan, un remington, un mauser 
español y, en sitio preferente, un fusil de repetición de la armería de Muñoz de Castro, regalo de Hélène; y de otro muro pendían 
varios sables, con diferentes vainas y empuñaduras, y dos pistolas automáticas de la casa inglesa Adams. 
22 En esta escalera Juan Arellano usó como suelo del primer rellano piezas del mármol sobrante de la capilla de San Francisco. 
23 Debido al gran peso del artesonado las vigas del techo cedieron, sobre 1945, arruinándose la decoración, tras la reparación 
desapareció este artesonado. 
24 Joaquín Mollá Francés  conserva una titulada “La obtención de la Paz” donde la diosa de la Paz rechaza las tentaciones de 
Marte, dios de la guerra. Sus medidas son 350 x 515 mm. y procede de la imprenta parisina de Nattier Delin. Se imprimió alrededor 
de 1860. 
25 Sorprende que hubiera Sagrario en este oratorio pero así nos lo han asegurado. En cualquier caso todo el cuerpo superior del 
altar fue destruido en 1936, tras ser incautada la finca. Parece ser que la Dolorosa era obra de Vicente López. La decoración del 
mosaico copia la existente en la Capilla Sixtina del Vaticano, con el festón de la Saint Chapelle de París y remate de la Basílica de 
San Marcos de Venecia. La fabricación y puesta en obra fue realizada también por la Casa Maumejean. Este mosaico está 
realizado con la técnica veneciana consistente en la colocación de las teselas de forma indirecta, es decir, primero se colocan 
configurando el dibujo sobre una mesa en el taller, se pegan a un papel y luego se traslada al muro previamente preparado con 
mortero para su adherencia. 
26 Joaquín Mollá conserva dos bocetos, uno de la pila de agua bendita del Oratorio y el otro del surtidor del patio central, que el 
escultor Miguel Evaristo Nebot Ortá presentó a Francisco Albalat para su aprobación. Este escultor era natural de Alcoy pero 
residente en Sax aunque, alrededor de 1915, se trasladó a vivir a Monóvar. Allí fundó una empresa y estableció una delegación en 
Macael (Almería), además de agencias en Alicante, Albacete, Madrid y Paris. Se conservan varias obras, esculturas y relieves, en 
Sax, Alicante y Monóvar aunque su fama comenzó tras ganar, en 1916, el concurso y ejecutar la conocida como Fuente de las 
Ranas en Albacete. 
27 La totalidad del trabajo de recopilación de datos históricos ha sido realizada por Joaquín Mollá Francés 
28 Entrevistas con Dña. Rosa Bañón Rey y D. Joaquín De Teresa y De Teresa. 
29 Los libros de pan de oro venían escoltados por la Guardia Civil y Francisco se limitaba a guardarlos en un cajón de su despacho, 
a fácil alcance de cualquier ladrón. Entrevista con Dña. Rosa Rey Martínez. Estos libros contenían 1.000 hojas de oro de 24 
quilates, cortadas en cuadrados de 8 centímetros de lado, con un peso total de 15 gramos. Su precio rondaba las 2.000 pesetas.  
30 Jules Maumejean, de origen francés, se estableció en España en 1860 pero fueron sus hijos José y Enrique quienes asentaron y 
ampliaron el negocio al establecer sucursales en París, Madrid, Barcelona y San Sebastián, trabajando siempre por encargo. 
Maumejean Hermanos fue uno de los principales talleres de vidrieras de finales del siglo XIX y primera mitad del XX por su 
merecida fama de grandes conocedores de las técnicas y materiales, tanto antiguos como modernos. El diseño de todas las 
vidrieras proviene del taller abierto en el número 120 de la Rambla de Cataluña, en Barcelona, pero dada la magnitud del encargo 
su producción se repartió entre este taller y el de San Sebastián.  

Entre las obras que se conservan de estos hermanos artesanos destacan los vitrales del Palacio Episcopal de Astorga (León) 
donde trabajaron por elección directa y a las órdenes de Antonio Gaudí, las claraboyas del edificio que hoy alberga la Caja de 
Ahorros de Cataluña (Barcelona), las vidrieras de la cripta de la catedral nueva de Vitoria (Álava), las vidrieras originales de la 
estación del Norte de Valencia, la restauración en 1912 de los ventanales de la catedral de Burgos, varias capillas en la catedral de 
Sevilla y las ventanas del Oratorio privado del Palacio de El Pardo (Madrid), desgraciadamente destruidas durante la guerra civil. 
Joan VILA GRAU y Fransec RODON, “Las vidrieras modernistas catalanas”, Barcelona, Polígrafa, 1983, pp. 55 a 62. El Museo 
Nacional del Vidrio, en la Granja de San Ildefonso (Segovia), tiene una sala dedicada a exponer 20 vidrieras de este taller, además 
de custodiar cartones y bocetos, todavía sin inventariar. En Caudete se conservan éstas de La Corbeyana, en la iglesia de San 
Francisco de Asís, varias en la casa de la calle Abadía y una propiedad del Ayuntamiento. 


