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DESCRIPCIÓN:

La cuidad fue fundada por los árabes, quienes abandonaron el cerro de l'Alcudia, al pie de las sierras del norte de la comarca. 
Elx ha estado siempre delimitada por dos accidentes geográficos como el paso del río Vinalopó y los huertos de palmeras. La 
expansión urbana de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, fue bastante devastadora, pero a partir de los años 20 del siglo XX 
hay una toma de conciencia que mantiene la ciudad hasta los años 60 con el siguiente esquema, a la izquierda del río la ciudad 
histórica y los huertos, y a la derecha los nuevos barrios del siglo XX. 
El conjunto abarca la zona norte de la Vila Murada. Dentro del conjunto se encuentra diferentes edificios sobre todo de los siglos 
XVI-XVIII. 
Del origen musulmán de la ciudad solo quedan los baños árabes en el Convento de la Merced, habiendo desaparecido la trama 
urbana árabe.
Se incluyen también varios palacios o casa señoriales como: la Casa de los Cosido, la Casa de los Cornella, la Casa de los Hierros, el 
Palacio de Altamira, la Basílica y otros dos edificios relacionados con el Misteri. Uno es el Hospital de la Caridad y la Ermita de San 
Sebastián ambos edificios muy relacionados actualmente con la Festa d'Elx; ya que en la actualidad son la Casa de la Festa y la 
Sala de Proyecciones del Museo de la Festa.
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DATOS JURÍDICOS

ESTADO: Declaración singular INCIDENCIAS: "CONJUNTO H.A. que comprende la BASÍLICA DE SANTA 
MARIA, EL ALCAZAR-PALACIO DE ALTAMIRA Y LA 
CALAHORRA así como fuera del mismo la CASA-PALACIO 
DE JORGE JUAN. "

CLASE: Conjunto Histórico Nº ANOTACIÓN MINISTERIO: R-I-53-0000091

FECHA ANOTACIÓN MINISTERIO:

INCOACIÓN DECLARACIÓN
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Disposición: Decreto 191/68
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Nota: El presente informe deriva de una Base de Datos informática que se actualiza periódicamente, por ello puede resultar incompleto y se recomienda que, en su 
caso, se efectúen las consultas oportunas a la Dirección General dePatrimonio Cultural Valenciano.
En relación con los castillos, torres defensivas u otras construcciones fortificadas habrá que estar a lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera de la Ley del 
Patrimonio Cultural Valenciano, Ley 4/1998 de la Generalitat Valenciana, según la cual estos inmuebles son Bienes de Interés Cultural por ministerio de la ley.
Prohibida la reproducción y publicación parcial o total sin previa autorización.
© de los textos: Conselleria de Cultura, Educació i Esport.
© de las imágenes: Conselleria de Cultura, Educació i Esport - Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià y Paisajes Españoles.


