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No está de más recordar que la mayoría de los mejores y más bonitos edificios de la 
ciudad de Alicante, se construyeron gracias a la riqueza obtenida con la venta de 
nuestros vinos. Ilustres apellidos, muchas veces recordados aquí, de familias burguesas 
de empresarios y emprendedores, dejaron su huella en forma de preciosas obras y hoy 
en día, con mejor o peor estado de conservación, señorean calles y plazas para deleite 
de todos. La Casa Alberola, diseñada por el arquitecto José Guardiola Picó en 1875, fue 
la obra cumbre de su propietario y constructor Juan Alberola Romero, un alicantino 
visionario, banquero, consignatario y promotor con su hermano Francisco del Canal de 
la Huerta. Partícipe en mil negocios, hizo fortuna con la exportación de los vinos de 
Alicante y su valioso Fondillón. Imagino a Juan Alberola y su familia habitando la casa, y 
desde sus ventanas abalconadas y curvos miradores, divisando los barcos que 
zarpaban hacia Francia e Inglaterra con sus bodegas repletas de pipas y bocoyes de 
Tinto Alicante, Aloque y Fondillón. 
La Casa Alberola se recupera hoy en día del mordisco que le dieron en los años 
sesenta, y la mejor parte de si misma, con su bellísimo y brillante torreón de cerámica 
vidriada, decorado antaño en su interior con pan de oro, se dispone a engalanarse con 
una exquisita y respetuosa rehabilitación a cargo de Asunción Ujeda y Javier Gutiérrez. 
El emblemático edificio albergará un exclusivo Hotel Boutique con 45 
habitaciones entre las cuales destacan una suite con espectaculares vistas a mar, y sin 
duda, su tesoro más preciado, el torreón mudéjar, hoy en día llamado “La Cúpula” La 
prestigiosa cadena internacional Hilton incluirá al hotel dentro de su singular marca 
Curio Collection by Hilton que se caracteriza por operar establecimientos ubicados en 
edificios históricos y cargados de contenido cultural. En este caso, el hotel contará 
entre sus muchas ofertas, con la posibilidad de visitar, conocer y degustar el famoso 
Fondillón de Alicante que hoy en día se produce y custodia en Bodegas Monóvar. 
Bonita y justa reivindicación del vino que hizo posible la Casa Alberola. 
  


