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Portada: 
Dibujo de 1792 firmado por ]osé Montesinos Pérez y Martínez de Orumbela extrai
do de su libro Compendio Histórico Oriolano, manuscrito propiedad de la Caja 
Rural Central de Orihuela. 

Alegoría del poder igualitario de la muerte en clara alusión a las consecuencias de 
las inundaciones provocadas por los desbordamientos del río Segura a su paso por 
Orihuela. La expresión latina nemini parco (no perdono a nadie) remata la parte 
superior del dibujo, mientras que en la parte inferior derecha se puede leer omnía 
mecum (todo conmigo). La presencia de esta obra en la portada del tercer número 
de la revista Alquibla se justifica porque en 1997 se cumplen diez años de la última 
gran riada que padeció el Bajo Segura, y que determinó la puesta en marcha del 
Plan de Defensa Contra Avenidas en la Cuenca del Río Segura. La reproducción es 
copia del original y ha sido coloreada expresamente para la revista. 
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ILUSTRACIONES 

Las obras que separan los distintos capítulos de la revista se deben a la 
pluma del pintor Enrique Abad Merino. La serie de imágenes recogen 
buena parte de su producción artística y otras han sido creadas exclusiva
mente para iluminar el presente número. A través de ella realizamos un 
recorrido visual por el patrimonio histórico de Orihuela, capital de la 
comarca que reúne un rico y valioso legado arquitectónico plasmado en sus 
edificios religiosos y civiles. 

ENRIQUE ABAD MERINO 

Nace en Orihuela el día 26 de julio de 1957. 
Durante el año 1977 realiza un curso monográfico de dibujo en la 

Escuela de Artes y Oficios de su ciudad. 
Desde el año 1981 ha participado en diversas manifestaciones artísticas 

en Orihuela: mercadillos de pintura, muestras colectivas, happenings, mura
les, etc. 

En 1982 su obra fue seleccionada en el Certamen de Pintura de San 
Juan de Alicante, en el JI Certamen Villa de Crevillente y en la VI Convo
catoria de Artes Plásticas de la Diputación Provincial de Alicante. 

Como integrante del grupo Equipo Oriol- 4 expone durante 1984 en 
Alcoy y Caravaca. 

Estuvo presente en la muestra itinerante jóvenes Pintores Alicantinos 
1985, organizada por la Diputación de Alicante. 

En 1986 expone en la galería Juan de juanes de Orihuela. 
En 1987 realiza en el Casino Orcelitano la exposición de dibujos a 

plumilla titulada Una vuelta por los puentes, de la que se edita una carpeta 
que contiene las reproducciones de las obras expuestas. Ese mismo año 
participa en una muestra colectiva en la Galería Juan de juanes. 

Ediciones Artelibro publica, en 1990, el libro titulado Santo Domingo, 
edición limitada de 195 ejemplares, que contiene grabados originales (agua
fuertes) del autor. 

Año 1992. Realiza el dibujo que aparece en el documento filatélico 
conmemorativo del 250 Aniversario de la fundación del Seminario Diocesa
no de Orihuela. Asimismo, obtiene el segundo premio en el Concurso 
Nacional de Carteles para las fiestas de Moros y Cristianos de Orihuela. 

Año 1993. Curso de Grabado y Estampación Calcográfica, organizado 
por la Excma. Diputación de Alicante y el Instituto Juan Gil-Albert. 
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Año 1994. Participa en la I Bienal de Pintura Joaquín Agrasot, realizada 
en la sala de exposiciones de la CAM de Orihuela. En noviembre expone 
en la Galería CHYS de Murcia, una serie de dibujos a plumilla de los princi
pales monumentos y los rincones más entrañables de esa ciudad y presenta 
la colección de aguafuertes titulada Otra mirada. 

Las técnicas que utiliza en sus trabajos son principalmente la plumilla, el 
gouache, la aguada y el grabado. 

Colabora habitualmente en revistas, libros y otras publicaciones locales 
realizando ilustraciones y portadas. 
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Vista tradicional de Oríhuela, anterior al encauzamiento del Río Segura. 





ALGUNAS CONTRIBUCIONES DEL FRÍO 
A LA MEJORA DE LA ALIMENTACIÓN EN EL MUNDO 

FRANCISCO ARTÉS CALERO* 

Resumen 
Para mejorar la situación de la alimentación mundial y favorecer el 

desarrollo de los países en vías de desarrollo, productores de materias 
primas alimentarias, el concurso del frío puede ser decisivo. En efecto, 
la adecuada aplicación de las bajas temperaturas reduce las pérdidas 
cualitativas y cuantitativas de los productos alimentarios después de 
recolectados, que suelen alcanzar entre el 30 y el 50% en peso. 
Además, evita riesgos de toxiinfecciones, facilita el transporte y posibili
ta la expansión del comercio internacional. La optimización de las 
técnicas frigoríficas aplicadas a estos productos exige profundizar en 
aspectos biológicos y tecnológicos, atendiendo a la especificidad regio
nal de las producciones. que tienen una importante incidencia en su 
comportamiento postcosecha. También deben considerarse algunos 
aspectos sociales y económicos cuando se pretende extender los bene
ficios potenciales del frío, para atender las necesidades de la alimenta
ción mundial. En particular, se requiere una mayor aportación solidaria 
económica y tecnológica de los países desarrollados para posibilitar la 
transferencia de esta tecnología. 

Abstract 
In order to improve the wordwide nutrition and help developing 

countries, which are food commodities producers, the use of cold techni
ques could be a decisive factor. In Jact, the suitable application of low 
temperatures reduces both the qualitative and quantitative losses of these 
products after harvest, which could even reach between 30-50% oftheir 
fresh weight. In addition, these cold techniques avoid infections risks, 
make transport easier and Javour the international trade expansion. 
Tbe optimization of cold techniques applied to these products demands 
biological and technological in-depth studies, taking into account the 
regional specificity of the productions, which has a high incidence in 
their postharvest behaviour. Social and economic aspects should be also 

* Vice-President of the Food Science and Technology Commision of the International Institut 
of Refrigeration 
Investigador del CEBAS-CSIC. Profesor Asociado de la EPSO-U.M.H. 
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considered to extend the potential benefits of cold techniques to cover the 
needs of the worldwide nutrition. In particular, a higher supportive 
economic and technological contribution from the developed countries 
is required to make possible this transfer of technology. 

l. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El adecuado abastecimiento de alimentos constituye uno de los princi
pales problemas a los que se enfrenta la humanidad en el presente final de 
siglo. Se estima que en los últimos cincuenta años hemos pasado de unos 
2.400 hasta 6.400 millones de personas, que muy probablemente superarán 
los 11 mil millones al término de la próxima centuria. Para afrontar esta 
cuestión el International Institut of Refrigeration (IIR), Organización No 
Gubernamental creada en París en 1908, que agrupa a especialistas de 
cincuenta y siete países de todos los Continentes, ha acometido numerosos 
estudios y sugerido soluciones y alternativas. En su XIII Congreso celebra
do en Washington en 1971, el IIR propuso «incrementar de manera neta las 
actividades de investigación y desarrollo enmarcadas en un plan global, 
atendiendo particularmente a aumentar la producción alimentaria, reducir 
las pérdidas y realizar una distribución eficaz a escala mundial», objetivos 
que permanecen vigentes en la actualidad. 

En este sentido, la implantación y extensión de una adecuada cadena 
de frío a escala internacional, es una excelente vía para permitir la espe
cialización de la producción, un mejor reparto del trabajo y el desarrollo 
de los intercambios comerciales, a la vez que facilitará una notable mejora 
la situación y la seguridad alimentaria del mundo. Como ejemplos de 
estos desarrollos se citan la expansión de la pesca (de 19 millones de Tn 
en 1948 a 97,4 en 1990) y de la producción cárnica (entre 1950 y 1990 se 
multiplicó por 3,5 y el comercio internacional por 8), o las más de 42 
millones de Tn de alimentos (carne, pescado, productos lácteos, cítricos 
en fresco y concentrados, bananas, etc), que se exportan anualmente 
acondicionados bajo frío en el mundo. Se ha calculado que en 1990 la 
producción alimentaria mundial alcanzó 4.500 millones de Tn, deJas que 
entre 1.400 y 1.800 millones requirieron la aplicación del frío (Kaminski, 
1994). 

También se ha informado que el total de productos refrigerados en el 
mundo en 1990, alcanzó unos 240 millones de Tn, frente a 24 millones 
para los congelados (Ulrich, 1994). Se ha alcanzado aproximadamente 30 
millones de Tn de productos congelados en 1996, con un valor de 120.000 
millones de dólares y unos consumos de 53 Kg por habitante y año en 
Estados Unidos y en los países del Norte de Europa, y de 8 a 14 Kg por 
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habitante y año en Japón y en los países del sur de Europa (Lucas, 1996). 
Ello da una idea de la importante contribución de esta técnica a la resolu
ción de los problemas que plantea la alimentación humana. 

En la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, celebrada en Roma 
bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas para la Agri
cultura y la Alimentación (FAO), el IIR aportó informaciones y ofreció 
soluciones a la lacra social del hambre, cuyos aspectos más relevantes se 
recogen en el presente artículo. A finales de junio de 1997, se ha celebra
do en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, 
la II Cumbre de la Tierra. En este foro se analizan los problemas medio
ambientales, con especial atención a los ligados al cambio climático, que 
tanta relación guardan con los de la alimentación y la pobreza. Precisa
mente la industria frigorífica mundial está llevando a cabo una profunda 
transformación y actualización de su tecnología, que se encuentra en 
plena expansión, como consecuencia del estricto cumplimiento de los 
Acuerdos de Montreal de 1987 para proteger la capa de ozono, por los 
que ya se han sustituido los refrigerantes clorofluocarbonados (CFCs) y 
con los hidroclorofluocarbonados (HCFCs) ocurrirá lo mismo (Lucas, 
1996). Aunque no se pueda ser muy optimista después de finalizada esta 
Cumbre, o precisamente por ello, el acontecimiento constituye una buena 
oportunidad para que todos reflexionemos sobre estas gravísimas dificul
tades y se extienda una llamada de atención a la conciencia de la humani
dad para resolverlas. 

ll. NECESIDADES ALIMENTARIAS MUNDIALES 
Y SU SATISFACCIÓN 

En el Tercer Mundo (Asia, África, América del Sur) miles de millones de 
personas sufren una severa desnutrición, estimándose en 20 años la diferen
cia en la esperanza de vida entre los habitantes de países ricos y pobres. El 
rápido aumento de la población es una causa añadida de hambre y enfer
medades (en Bangladesh, Pakistán, Somalia, Etiopía, parte de Brasil, etc). A 
pesar del gran incremento de la producción agrícola mundial en las últimas 
décadas, el clima sigue siendo el principal factor limitante en la producción, 
planificación, recolección y en las operaciones posteriores (transporte, 
manipulación, almacenamiento y comercialización). A este inconveniente 
hay que añadir, de acuerdo con Ulrich (1994), que la escasez de agua, la 
mala calidad de los suelos y los inadecuados métodos de cultivo son las 
principales causas de una deficiente producción agrícola. 

La situación alimentaria mundial ha sido evaluada por las Naciones 
Unidas y la F AO considerando las cifras siguientes: 
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AÑOS POBlACIÓN MUNDIAL 

1950 
1995 

2025 (prev) 

(Miles de millones de 
personas) 

2,5 
5,7 
8,3 

Fuente: United Nations, 1995 y FAO, 1996 

PERIODO POBIACION 
(años) HAMBRIENTAEN 

PAÍSES EN 
DESARROlLO 

(millones personas) 

1969- 71 
1990- 92 

2015 (prev) 

920 
840 

400 (prev) 

En efecto, seconsidera que existe una insuficiente producción mundial 
de alimentos de origen vegetal, que son los que aportan al hombre 
muchas de sus necesidades nutritivas. Por otra parte, los órganos vegetales 
son altamente perecederos como consecuencia de su sensibilidad a la 
deshidratación y a las podredumbres, estimándose unos niveles de pérdi
das por estos conceptos que oscilan, según productos, desde el 5 al 25 % 
en los países desarrollados y el 20 al 50 % en los subdesarrollados. En la 
reducción de estas enormes pérdidas se considera al frío como el agente 
idóneo capaz de actuar sobre las ocasionadas por causas microbiológicas, 
bioquímicas, fisiológicas y físicas (Muñoz-Delgado, 1985; Ulrich, 1994; IIR, 
1996 y Artés, 1997). De manera complementaria hay que abordar el apro
vechamiento máximo de las cosechas, integrando diversos aspectos botá
nicos, fisiológicos, bioquímicos, genéticos, microbiológicos y tecnológicos 
(Ulrich, 1994, Artés, 1996). 

La magnitud de estas pérdidas ha sido evaluada por la FAO (1996) 
como sigue. El valor energético de la producción total agraria (productos 
vegetales, carnes y pescados) es de 19.900 kj por persona y día (1 kcal = 

4,18 kj), mientras el valor energético de las disponibilidades alimentarias 
asciende a unas 11.370 kj por persona y día. La diferencia (8.350 kj) se esti
ma que corresponde la mitad a piensos y semillas, y la otra mitad a pérdi
das en el almacenamiento, transporte y venta al por menor (más de 4.000 
kj por persona y día). Entretanto el valor energético de las necesidades 
estrictamente imprescindibles para la alimentación de la humanidad se 
estiman en 9.235 kj por persona y día. 

Así pues, la actual producción mundial de alimentos debería ser 
ampliamente suficiente para todos los habitantes del planeta si el reparto 
fuese más justo e igualitario y se redujeran las pérdidas tan considerables. 

Sobre la primera causa del desequilibrio, los gobiernos de los países 
desarrollados y sus sociedades civiles, fundamentalmente, tienen la extra
ordinaria responsabilidad de lo que sucede. Algunas medidas tecnológicas 
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adoptadas en el mundo para equilibrar las necesidades y disponibilidades 
de alimentos vegetales, han sido alentadoras pero escasas: desarrollo de 
nuevas variedades más productivas y resistentes a plagas y enfermedades, 
puesta en regadío de grandes extensiones de terreno y considerables mejo
ras en las técnicas de cultivo, fertilización y empleo de productos fitosani
tarios (Ulrich, 1994). Está claro que aún queda un largo camino que reco
rrer en esta dirección. 

Sin embargo para mejorar la oferta cuantitativa y cualitativa de las 
producciones vegetales, se ha reiterado el punto de vista, de que por razo
nes económicas y científicas, se deberían concentrar más esfuerzos en 
mejorar las condiciones de manipulación y conservación, en lugar de 
perseguir un aumento de la oferta intensificando los recursos productivos. 
De hecho, el perfeccionamiento de los tratamientos postrecolección consti
tuye una de las vías más adecuadas para preservar la calidad organolépti
ca, comercial y nutritiva de las producciones, asegurando mejor la eficacia 
del trabajo del agricultor y de los medios de producción (Artés, 1994 y 
1997; IIR, 1996). 

Por tanto se debe prestar especial atención a los procesos ligados a la 
recolección, transporte, manipulación, conservación en fresco, coadyuvan
tes (físicos y químicos), envasado, empaquetado, procesado (en fresco, 
congelado, liofilizado, irradiado, appertizado, deshidratado, salado, 
ahumado, o en otras formas) y almacenamiento del producto transforma
do, en muchos de los cuales el frío desempeña una función de primer 
orden (Salunkhe et al, 1991; Artés, 1996). 

Pero lo cierto es que aquellos pueblos que no tienen la capacidad 
económica para alimentarse, siquiera elementalmente con trigo o arroz, no 
están en condiciones de adquirir productos conservados por el frío, ni 
tampoco un frigorífico. Sin embargo, en muchos casos, el costo de la 
implantación de una red frigorífica (instalaciones, funcionamiento y amorti
zación), que les permitiría exportar sus mercancías, se compensa (tanto 
más para las más caras), por el precio de venta de los productos que se 
habrían perdido al no disponer de los equipos frigoríficos. Estas produc
ciones incluyen obviamente las alimentarias y entre ellas, por orden de 
importancia de la necesidad del frío, pescados, carnes, productos lácteos y 
frutas y hortalizas, que se obtienen precisamente en los países de econo
mías menos desarrolladas (IIR, 1996; Artés, 1997). 

m. EL FRÍO EN LA NUTRICIÓN 

El frío es el único método de conservación que permite mantener las 
características propias del estado fresco de las producciones alimentarias 
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perecederas, durante un tiempo más o menos prolongado que depende de 
la especie y variedad, preservando las cualidades que las hacen atractivas 
para el consumo y, en particular, las organolépticas, higiénicas y nutritivas 
(Artés, 1997). 

Por ejemplo, las de origen vegetal aportan al hombre una elevada 
proporción de sus necesidades nutritivas en: carbohidratos complejos 
(incluida la fibra), vitaminas (C, A, complejo B, E, etc), ácidos orgánicos, 
minerales (Ca, P, K, Na, Mn y otros), agua y otras (pigmentos, volátiles -
aromas, sabores, etc) y en menor medida, de proteínas, grasas y ácidos 
grasos (algunos esenciales como ellinoléico y ellinolénico). 

Desde un punto de vista cualitativo las exigencias alimentarias del 
hombre se centran en unos pocos constituyentes de la ración: de una parte 
proteínas y grasas (aportadas por productos de origen animal fundamental
mente) y de otra, ácidos grasos esenciales, oligoelementos y vitaminas 
(aportadas por los vegetales). Para satisfacer sus necesidades nutritivas, los 
grandes grupos de alimentos consumidos por un adulto de actividad 
media, se recogen en la Tabla adjunta. 

CONSTITIJYENTES DE lA RACIÓN MEDIA SEMANAL (12.540 kj /DÍA) 
PARA UN ADULTO EUROPEO DE ACTIVIDAD NORMAL 

Producto 

Carne (*) + pescado* + embutidos* + caza * 
Huevos *(3) 
Leche* 
Queso* 
Hortalizas frescas* 
Frutas frescas* 
Patatas* 
Legumbres + arroz 
Pan* + pastas 
Aceite + mantequilla* 
Azúcar + confituras 
TOTAL 

Cantidad (Gramos) 

1.200 
175 

1.500 
* 250 
2.000 
* 1.000 
1.500 

150 
1.200 
300 
300 
9.575 g/persona 
y semana 

(*) El frío se recomienda para la conservación de los alimentos marcados 
con un asterisco 
Fuente: Ulrich, 1994 
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Por tanto el frío desempena una importante función en la conservación 
de la mayoría de esos constituyentes de la ración. Aunque los cereales y 
las legumbres no lo exigen, a veces (por ejemplo los cereales recolectados 
húmedos) también se favorecen con un tratamiento frigorífico adecuado. 
Incluso el agua de bebida (unos 8,5 litros semanales), en ocasiones recibe 
un tratamiento frigorífico comercial o doméstico. 

IV. lAS TÉCNICAS FRIGORÍFICAS EN lA ALIMENTACIÓN 

Las técnicas frigoríficas de utilización más generalizada para preservar 
los alimentos del deterioro son la refrigeración (conservación a corto 
plazo) y la congelación (conservación a largo plazo), aunque existen otras 
como la prerrefrigeración, la liofilización, la crioconcentración o la deshi
drocongelación. La elección de la técnica frigorífica a aplicar depende del 
tipo de producto y de la utilización pretendida para el mismo, y es función 
también de su susceptibilidad a las alteraciones microbiológicas y fisiológi
cas. A continuación se hará una breve referencia a algunos aspectos rele
vantes (Munoz-Delgado, 1985; Artés, 1996). 

Mediante la refrigeración se mantiene el producto a una temperatura 
por encima siempre de su punto de congelación, para conseguir una 
conservación durante un plazo relativamente corto. El producto permane
ce por tanto vivo y se trata de frenar sus procesos fisiológicos de envejeci
miento y limitar la acción de los microorganismos. El intervalo de tempera
turas a que normalmente se conservan los frutos y hortalizas por 
refrigeración, se extiende entre -1 ºC y + 14ºC aproximadamente y la dura
ción de la conservación desde unas horas o días hasta varios meses. 
Obviamente, cada especie y variedad requiere unas condiciones específi
cas que se deben determinar en cada caso. 

La disminución de la temperatura de refrigeración comporta la reduc
ción de la actividad metabólica, pero no su supresión, por lo que más o 
menos lentamente, el producto sufre transformaciones que conducen a la 
senescencia, como fase previa a la muerte, con las consiguientes alteracio
nes irreversibles que hacen a los productos no comestibles y no comerciali
zables. Antes de alcanzar esa fase, muchos productos hortofrutícolas, mani
fiestan alteraciones patológicas de origen fúngico o bacteriano, o de tipo 
fisiológico (denominadas daños por el frío), con la consiguiente modifica
ción de sus características, y la pérdida de su idoneidad para el consumo. 

Por tanto la refrigeración es conveniente para la conservación y la utili
zación diferida en el tiempo de los productos hortofrutícolas, aunque se 
encuentran limitaciones en la duración del almacenamiento. Conviene 
insistir en que, además de preservar la calidad organoléptica y nutritiva, 
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reduce el desarrollo microbiano y evita riesgos de intoxicaciones alimenta
rias. 

En la congelación, los productos se enfrían y se conservan ininterrum
pidamente a una temperatura muy inferior a su punto de congelación 
(entre -18 ºC y- 30 ºC), durante un largo período de tiempo (varios meses 
a varios años). A estas bajas temperaturas, los productos vegetales mueren 
como consecuencia del cambio de estado del agua de constitución y de la 
desnaturalización y desorganización de las estructuras celulares que provo
ca (Muñoz-Delgado, 1985; Artés, 1996). 

Con esta técnica se mantienen las características del producto congela
do, realmente distintas del estado fresco, durante un prolongado período, 
paralizando los fenómenos fisiológicos e impidiendo el desarrollo de 
microorganismos u otras causas de alteración, que se desarrollan muy 
lentamente a tan bajas temperaturas. En consecuencia, son escasos los ries
gos de intoxicaciones para el consumidor de productos correctamente 
congelados y conservados. 

Algunas particularidades de la congelación exigen que en su aplicación 
se cumplan algunas prescripciones. En particular, aún más escrupulosa
mente que en los productos refrigerados, en los productos congelados se 
debe respetar la cadena del frío (evitar que se produzcan elevaciones de la 
temperatura en los sucesivos pasos que recorre el producto desde su 
preparación hasta el consumo doméstico o industrial). Además se reco
mienda que la descongelación se realice en condiciones bien definidas 
para cada tipo de producto, lentamente en carnes y rápidamente en pesca
do (a menudo en hornos de microondas) y en vegetales según las instruc
ciones del fabricante. 

V. EL FRÍO Y lA HIGIENE AUMENTARlA 

La calidad higiénica de la alimentación es la mayor preocupación del 
consumidor, y el frío es un factor decisivo para limitar la infección micro
biana de los alimentos. El frío no hace aparecer productos tóxicos, pero 
tampoco elimina los que estuvieran presentes en el producto antes del 
tratamiento, como los residuos de pesticidas o las toxinas de origen micro
biano (Artés, 1996). 

En efecto, además de los anteriormente referidos argumentos cuantitati
vos, se debe tener presente importantes aspectos de higiene alimentaria. 
Los alimentos de origen animal son eminentemente perecederos, en espe
cial en los países cálidos en los que el crecimiento de los microorganismos 
es muy rápido. Ya se ha indicado que el frío permite reducir las pérdidas 
de productos al reducir considerablemente el desarrollo de los microorga-
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nismos sobre los alimentos, pero además limita el riesgo de intoxicaciones 
alimentarias. 

En muchos países en desarrollo estas intoxicaciones suelen ser endémi
cas (caso de las enfermedades gastro-intestinales) y llegan a agotar a los 
pacientes que se vuelven vulnerables a otras enfermedades más graves, 
como la tuberculosis. Su peligro ha alcanzado considerables proporciones 
tanto en países muy avanzados como en los menos desarrollados; en 
ambos el empleo del frío desempeña un papel de primer orden para una 
adecuada higiene alimentaria (Ulrich, 1994). 

Hasta hace unos decenios, la población vivía mayoritariamente en las 
zonas rurales y en la medida en que los alimentos perecederos eran auto
consumidos o comercializados en la misma zona de producción, el frío no 
era tan esencial como lo es hoy día y lo será en el futuro, en que se ha 
producido un aumento extraordinario de la población urbana, sobre todo 
en los países desarrollados. Los datos indican que se ha pasado del 17% 
(295 millones de habitantes) en 1950 al 35% en 1990, estimándose que 
alcanzarán los 3.580 millones en el año 2020 (United Nations, 1995) y 
forzosamente, las progresivas concentraciones urbanas exigirán que se 
extremen los cuidados relativos a la higiene alimentaria. 

VI. EL FRÍO Y EL DESARROllO AIJMENTARIO 

Para satisfacer esas necesidades crecientes de alimentos el papel del 
frío ha sido decisivo, tanto en las zonas de producción como en el curso 
del transporte y la distribución, y lo seguirá siendo puesto que será preciso 
superar distancias de transporte cada vez más grandes, durante tiempos 
más largos. El papel del frío es esencial porque reduce las pérdidas ligadas 
a la manipulación (daños mecánicos), a las elevadas temperaturas y a la 
duración del transporte y comercialización. Sin embargo, mientras las insta
laciones fijas y móviles establecidas en las zonas de expedición (ciudades y 
puertos), han venido creciendo y permitiendo la mundialización del 
comercio agroalimentario, las instalaciones fijas en las zonas de produc
ción siguen siendo muy escasas. 

El crecimiento del comercio mundial de productos alimentarios bajo 
régimen de frío esta siendo del orden del 5% anual acumulativo, esen
cialmente en transporte marítimo (unos 40 millones de Tn en 1995). Este 
dato refleja por sí mismo el notable desarrollo alimentario relacionado 
con el frío. Pero este creciente comercio internacional presenta un doble 
interés para los países no industrializados: para la importación de alimen
tos de subsistencia y para la exportación de productos de elevado valor 
añadido. 
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En el primer aspecto, para los países en guerra o que padecen hambru
na resulta imprescindible el aprovisionamiento de víveres con propiedades 
nutritivas equilibradas, sin desanimar las producciones locales. Los produc
tos congelados distribuidos en contenedores frigoríficos autónomos son 
una solución práctica. En el segundo aspecto, los productos alimentarios 
tropicales, tanto vegetales (mango, papaya, aguacate, piña, banana, caram
bola y otras hortalizas), como algunos pescados, están teniendo una acep
tación creciente en los mercados y su origen son en buena parte de países 
en vías de desarrollo. Con una apropiada estructura logística y cuidando la 
calidad, su comercio será una fuente de divisas que debe permitir la conso
lidación de las infraestructuras frigoríficas y con ellas, el crecimiento del 
subsector económico alimentario y del empleo (IIR, 1996). 

Por otra parte, el frío ha impulsado el desarrollo alimentario, y lo 
seguirá haciendo, como técnica de conservación en sí misma (en sus 
diversas modalidades), pero también como instrumento de regulación 
del aprovisionamiento de la industria agraria y de ampliación de las posi
bilidades de aparición de nuevos productos, en aplicaciones combinadas 
con otras técnicas (deshidrocongelación, crioconcentración, liofilización, 
etc). 

Incluso el desarrollo alimentario ligado al uso del frío, ha participado 
decisivamente en la modificación de los hábitos familiares relacionados 
con el consumo, al facilitar, por ejemplo, la compra semanal o quincenal, 
aportando así algún grado adicional de bienestar. 

Vll. CONCLUSIONES 

El frío contribuye a una mejor alimentación del conjunto de la pobla
ción mundial, incluídos los países particularmente pobres, pues permite 
reducir las pérdidas después de la recolección, aportar soluciones al apro
visionamiento alimentario de las poblaciones, evitar riesgos de toxiinfec
ciones y facilitar el comercio internacional de productos perecederos, del 
que aquellos países pueden beneficiarse. 

La óptima aplicación del frío es una actividad nada empírica, que 
requiere adecuados conocimientos biológicos y tecnológicos. Debido a 
que los productos hortofrutícolas son organismos vivos y diversos, en 
continua actividad metabólica, no es posible conservarlos refrigerados 
acondicionándolos en un mismo ambiente, a la misma temperatura o por 
iguales periodos de tiempo. Además, es imprescindible conocer, para cada 
especie y variedad, su comportamiento y exigencias en régimen de frío, 
con el fin de aplicarle la tecnología mejor adaptada, por lo que deben 
aumentarse los esfuerzos en la formación de los técnicos y grandes y 
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medianos usuarios. Aplicando el frío correctamente es posible disponer de 
productos hortofrutícolas, en una apropiada cantidad, calidad organolépti
ca e higiénica y valor nutritivo, después de la recolección. Por todo ello el 
frío puede contribuir decisivamente a asegurar la alimentación, a la vez 
que acrecienta la higiene alimentaria. 

El frío ha facilitado no solo el desarrollo alimentario, sino que con él ha 
contribuido decisivamente al desarrollo tecnológico y al bienestar de la 
humanidad. 

Pero la utilización de las bajas temperaturas también plantea algunos 
problemas, como los económicos debidos al costo, los relativos a que 
todos los productos alimentarios no soportan los tratamientos frigoríficos, a 
que subsisten algunas pérdidas o alteraciones de nutrientes, o los debidos 
a la dificultad de respetar íntegramente la cadena del frío, por lo que 
pueden subsistir posibilidades de infecciones microbianas. 

En definitiva, se deben proseguir los esfuerzos en la transferencia de 
los resultados de la investigación y de los avances tecnológicos en el ámbi
to del frío, así como en la necesaria solidaridad entre las naciones ricas 
hacia las menos favorecidas para culminados. Por ello es particularmente 
importante que se consiga el objetivo de duplicar el escaso actual 0,35% 
del PIB como contribución de los países industrializados a los Fondos de 
Ayuda al Desarrollo, para su financiación, y lograr así la necesaria expan
sión de esta técnica, en especial en los países en vías de desarrollo, que 
tantos beneficios reporta a la humanidad. 
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Resumen 

lA FIGURA DEL EMPRESARIO 
EN lA ECONOMÍA ALICANTINA 

ÁNGEL POVEDA SÁNCHEZ* 

Se expone en este artículo una reflexión sobre el protagonismo del 
empresario en el desarrollo del capitalismo. Para ello, se recurre a algu
nas referencias históricas y, también, a la realidad económica actual de 
la provincia de Alicante. 

El trabajo concluye señalando que la figura de empresario no puede 
tener otro perfil que el de emprendedor e innovador, dispuesto a apro
vechar las nuevas tecnologías ya en uso o en fase embrionaria, arries
gando sus inversiones. 

Abstract 
In this papera niflection about the importance of entrepreneurs in the 

development of capitalism is made. To do so some historie references and 
the present economic reality in the province of Alicante are considered. 

Tbe paper concludes pointing out that the personality of the busines
man cannot have jeatures other than entrepreneurial and innovative, 
being able to take advantages of new technologies available in the 
market or in embryonic stage by risking bis investments. 

La figura del empresario o, qmzas mejor, del emprendedor es un 
elemento clave en la historia del capitalismo y en el desarrollo del merca
do, como institución económica, desde sus orígenes más remotos. 

Parece obvio advertir que detrás de los grandes procesos de cambio 
que han acabado por afectar de una manera u otra al conjunto de la huma
nidad, hay un grupo de actores, una fracción social, que empuja el carro 
de la transformación; el movimiento que hace posible el cambio social a 
largo plazo. y en el amplio período de advenimiento del sistema económi
co hoy imperante en el mundo, los emprendedores, es decir, aquellos que 
fueron capaces de iniciar cosas nuevas, con imaginación y con empeño 
por llevarlas a buen término, abrieron la brecha por la que se alumbraba el 
fin del anquilosado orden feudal y el principio de una nueva sociedad. 

Pero más que constatar la "necesidad, histórica de la burguesía como 
grupo o clase social, trufada de emprendedores, aunque también de rentis-

* Universidad de Alicante. 
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tas, es conveniente que nos detengamos por unos instantes en examinar lo 
que ha sucedido o lo que ocurre hoy cuando esa clase no existe o es muy 
minoritaria y débil. La ausencia de una burguesía emprendedora o su debi
lidad ha supuesto, en todas las ocasiones históricas que conocemos, el 
fracaso total o parcial en los procesos de cambio hacia el capitalismo y, en 
cualquier caso, el atraso comparativo de unos países o de unas regiones 
respecto de otras. 

No hace falta que saltemos demasiado en la geografía. España, con un 
siglo XIX todavía muy anclado por los intereses de la clase señorial, con 
una burguesía limitada en su cuantía y en su distribución territorial, y con 
unas instituciones ensimismadas en el pasado, sufrió en sus propias gentes 
las consecuencias del atraso. Un atraso que, tras breves períodos en los 
que se acortaban distancias, volvía a manifestarse como una pesada losa 
que taponaba las posibilidades de modernización y desalentaba a quienes 
creían en el progreso. 

Pero ni siquiera es necesario remontamos a un tiempo pasado para 
comprobar lo que estoy diciendo. ¿Qué ocurre hoy en los países llamados 
del tercer mundo o subdesarrollados? ¿Toda la explicación sobre este 
problema de graves consecuencias se basa, como se ha argumentado hasta 
hace unos años, en las relaciones de dependencia con los países ricos, en 
la explotación a la que se han visto sometidos por los estados más desarro
llados? ¿O también existen factores endógenos, factores derivados de su 
propia estructura social como la ausencia de una clase emprendedora, de 
un grupo de empresarios capaces de dirigir un proceso de cambio basado 
en el desarrollo? 

Otro ejemplo del máximo interés por lo que supone para la estabilidad 
y la paz mundial es el que ofrecen Rusia y el resto de las repúblicas que 
formaron la URSS. 

Parece que nadie tiene excesivas dudas en que el camino trazado hacia 
la economía de mercado es el único posible para superar el vacío creado 
tras el desmantelamiento de la economía planificada. Y, ¿en qué estriban 
las dificultades que están encontrando en esos países para que se consoli
de la transformación? Pues, a mi modo de ver, y aunque no es la única 
causa, la no existencia de una burguesía empresarial respaldada por una 
tradición y por un «saber hacer, , es la razón fundamental que explica la 
lentitud y las tensiones que están presidiendo toda la transformación. Y es 
que, además, esos actores del cambio, esos emprendedores, no se impro
visan, no son el "producto, de un laboratorio. Los empresarios son, esen
cialmente, el resultado de un proceso histórico y, durante mucho tiempo, 
su peso social, su manera de actuar, su papel en la política, etc., viene 
determinado por las características particulares de ese proceso histórico. 
No basta con que en un país hayan abundantes recursos naturales, que un 
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territorio esté bien dotado por la naturaleza, como es el caso de Rusia y de 
algunas regiones del tercer mundo si, junto a ello, no existen algunos 
hombres capaces de organizar los procesos de trabajo y los canales para 
que el producto llegue al mercado. 

Al contrario, existen países con una dotación escasa de recursos natura
les que han suplido tal carencia por una sólida clase empresarial, bien 
respaldada por el Estado, como es el caso de Japón. 

Creo, en fin, que una de las lecciones que se desprenden de la historia 
económica es que los recursos humanos, el capital humano en el sentido 
productivo, es el factor clave en los procesos de desarrollo económico. Y, 
de entre éstos, la figura del empresario, del emprendedor, ocupa un lugar 
destacado, aunque no único, en toda transformación, en todo cambio, que 
se haya visto coronado por el éxito y que se manifieste como irreversible. 
El Estado, como muestra el ejemplo japonés, puede sustituir durante un 
tiempo la ausencia de empresarios o su debilidad, puede sentar. las bases 
que permiten el despegue económico capitalista (take off, según Rostow); 
pero a la larga, habrán de ser éstos, los emprendedores, y una población 
crecientemente urbanizada y asalariada la que sostenga y amplíe el desa
rrollo económico. 

* * * 

Hablar de empresarios, sin introducir ningún matiz, puede ser un ejerci
cio demasiado ambiguo y poco esclarecedor en cuanto a su auténtico 
significado. Si empresario es aquel que es titular propietario o directivo de 
una industria, negocio o empresa, según el diccionario de la Real Acade
mia, prefiero centrar las características que definen al auténtico empresario 
en los términos emprendedor, riesgo e innovación. 

A principios del siglo XIX fue el economista francés Jean Baptiste Say 
quien señaló que emprendedor es "aquel que cambia los recursos econó
micos de áreas de baja rentabilidad a otras áreas de alta productividad y 
mejor rentabilidad económica" . La clave de esta definición es, para mi, la 
palabra cambio; es decir: sólo es merecedor de recibir el calificativo de 
«emprendedor,, aquel que es capaz de mover, de iniciar algo que se 
concrete en una actividad rentable. La manera en cómo se concrete ese 
cambio dependerá también de otros factores como el momento histórico, 
la formación del sujeto emprendedor, el desarrollo tecnológico, el marco 
institucional, etc. Dicho de otro modo: las condiciones en las que se 
movieron los emprendedores ingleses de finales del siglo XVIII, no son las 
mismas que enmarcan el campo de actuación en la Rusia actual, o en la 
España comunitaria de finales del siglo. 

Asumir riesgos es otro de los aspectos que caracterizan al verdadero 
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empresario. Porque el empresario que cambia, que inicia una actividad 
distinta a la habitual, se enfrenta a la incertidumbre que se deriva de la 
posibilidad o no de alcanzar el éxito. Los nuevos problemas que ha de 
abordar, para los que generalmente todavía no está entrenado, el capital 
propio y 1 o prestado con que cuenta, y el trabajo de sus colaboradores y el 
suyo propio son factores que participan del riesgo y que, en consecuencia, 
refuerzan la incertidumbre. Pero frente a ésta, y para combatir la angustia 
que lleva consigo el riesgo, se alza la oportunidad, que es el elemento 
dinamizador. Es decir, el empresario, cuando percibe la oportunidad, 
moviliza los recursos económicos a su alcance, a veces muy escasos, en 
busca de una mayor rentabilidad económica, convirtiéndose, así, en 
emprendedor. 

El espíritu innovador es, para Schumpeter, otro de los perfiles funda
mentales que definen al empresario. La innovación y sus efectos moderni
zadores permiten alcanzar, según este autor, el máximo de competitividad. 

A mi modo de ver, y simplificando mucho el significado de este 
concepto, la innovación tiene dos componentes. Uno está relacionado con 
la cultura en general y con el ambiente social que se dan en un país y en 
un momento concretos, que determinan, en buena medida, la formación 
individual y colectiva de los empresarios. Y el otro viene dado por las 
condiciones del mercado, y cómo dichas condiciones son percibidas por el 
empresario. 

La propensión a innovar está íntimamente asociada con la actitud de 
cambiar. De hecho, ambos términos se confunden, o se utilizan como 
sinónimos en el discurso de los expertos sobre estos asuntos. 

En consecuencia, el emprendedor, el que está dispuesto a asumir los 
riesgos que comporta el cambio, tiene en la innovación el campo más 
abonado y con mayores probabilidades de éxito, ya que a través de ésta, 
puede aumentar su competitividad y mejorar su posición en el mercado. 

Cuando esta actitud innovadora se extiende, se difunde por emulación 
entre los empresarios y otras fracciones de la sociedad, sus efectos se dejan 
sentir en la economía globalmente considerada y en otras esferas de la 
actividad social. 

* * * 

El empresariado valenciano y, en particular, los empresarios de estas 
tierras alicantinas, son herederos de una trayectoria histórica que parte del 
siglo XIX y se consolida y amplía durante la presente centuria. 

La agricultura fue, durante mucho tiempo, el motor de una economía 
fundamentada en el aprovechamiento eficiente de la tierra y del agua. Pero 
no era esta una sociedad sólo de terratenientes y campesinos en el sentido 
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convencional de estos términos. La dimensión comercial y exportadora de 
nuestra agricultura abrió el abanico a otros grupos de emprendedores, con 
funciones distintas y con otros intereses e hizo cambiar, en cierto modo, a 
los mismos propietarios de la tierra que, por esta vía, se fueron transfor
mando en empresarios capitalistas. 

La burguesía agraria y comercial que con mayor o menor densidad se 
extiende desde Reus hasta Murcia, ha tenido un comportamiento dinámi
co, capaz de aprovechar adecuadamente las ventajas comparativas que 
ofrecía la agricultura, y de hacerse un lugar en el mercado internacional de 
productos del campo. Demostró también un admirable talento para situar
se bien en las coyunturas favorables, invirtiendo en aquellos cultivos que 
podían reportarles la mayor remuneración a sus capitales. Sin embargo, no 
todo son luces en esta trayectoria, ya que adolecieron de una cierta imperi
cia para adaptarse a las crisis y a la competencia, por falta de previsión, 
excesivo individualismo y, quizás, demasiada concentración de recursos en 
determinadas actividades. La debilidad y la aparición tardía de sus organi
zaciones empresariales, demasiado sectorializadas, y carentes de un enfo
que globalizador de los problemas, también constituyen espacios de 
sombra en su actuación. 

En cuanto a nuestro empresariado industrial, su ascendencia es común
mente modesta y autóctona. Un empresariado hecho a sí mismo, que en 
ocasiones pudo contar con una cierta solera secular -la industria textil, por 
ejemplo- pero que en otras partió de cero. 

El peso de la industria en la cultura exportadora alicantina es tardío, y 
empieza a tener significado en el conjunto de cambios estructurales que se 
desencadenan en España a partir de los años sesenta del siglo XX, aunque 
hay algunos precedentes como la seda, los paños alcoyanos o el papel. 

El prototipo de empresa de esta región fue y sigue siendo la pequeña y 
mediana, hecho por otra parte habitual en los países que se industrializan 
tardíamente. En este modelo empresarial, que se consolida en la década de 
los sesenta, la incorporación a la actividad industrial es relativamente fácil, 
habida cuenta de la escasa inversión de capital fijo que se requiere. Si bien 
el reducido tamaño de nuestras empresas dificulta la obtención de econo
mías de escala. 

La competencia se fundamentaba en los precios y no tanto en la dife
renciación del producto, aunque esa situación se transformó parcialmente 
durante los años setenta con la ampliación del mercado de calidades y con 
la aparición de industrias auxiliares. 

La financiación es otro de los problemas habituales de los pequeños 
empresarios. La limitada capacidad de generar recursos financieros en la 
propia empresa les hace dependientes del crédito bancario y del descuen
to de papel. Además, la dificultad para obtener créditos a largo plazo y a 
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tipos reducidos, pone trabas a la innovación tecnológica. Sólo la mano de 
obra barata y el recurso al trabajo domiciliario ha paliado, durante mucho 
tiempo, este inconveniente todavía no resuelto. 

Los grandes proyectos empresariales no han surgido en la región valen
ciana, generalmente, por iniciativa propia. Durante los años de la Primera 
Guerra Mundial, y en un ambiente propicio a la sustitución de importacio
nes, se crearon empresas de amplias dimensiones como Astilleros Unión 
de Levante, vinculada a la Compañía Transmediterránea, la Compañía 
Siderúrgica del Mediterráneo constituida por el minero y naviero vasco 
Ramón de la Sota, y Valenciana de Cementos, S.A., en Buñol, todas situa
das cerca de la ciudad de Valencia, que empezaron a producir transcurrido 
el período bélico, en una situación internacional poco oportuna. Su histo
ria posterior es, al menos a grandes rasgos, suficientemente conocida. 

Ya en la segunda mitad de los setenta, las empresas Ford e IBM supo
nen la presencia del capital multinacional en Valencia, cuya llegada a Espa
ña, como a otros países menos desarrollados, obedece a la lógica del dife
rencial negativo de los salarios, del ciclo del producto y de otras ventajas. 

* * * 

La situación económica reciente, marcada por una coyuntura desfavora
ble y recesiva en el contexto internacional -aunque con notables diferen
cias entre unos países y otros- ha agudizado los problemas inherentes al 
modelo económico alicantino. No hace falta que me detenga ahora en la 
enunciación y en el análisis de cada uno de los factores adversos que están 
influyendo en el agotamiento del modelo tradicional. 

Tan sólo deseo insistir en que, como ha señalado recientemente mi 
colega Andrés Pedreño, la debilidad de nuestra economía es el resultado 
de un amplio conjunto de causas, que en algunos casos vienen operando, 
de forma negativa, desde hace años, y que se extienden a todos los secto
res clave de nuestra actividad productiva: industria, turismo, construcción, 
agricultura ... El problema es, pues, complejo, y las soluciones que sienten 
las bases del desarrollo futuro no se puede pretender que sean simples ni 
mucho menos apresuradas. 

En el caso concreto de estas tierras de la Vega Baja del Segura, la agri
cultura exportadora hortofrutícola, además de verse afectada con demasia
da frecuencia por una sequía lacerante, tiene que enfrentarse a otros 
problemas como la escasez habitual y mala calidad del agua, el envejeci
miento de la población activa campesina, la falta de capitalización, la defi
ciente calidad en la gestión comercial y el bajo proceso de asociación entre 
los propietarios de la tierra. 

En el sector industrial, la Vega Baja viene ganando posiciones en el 
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conjunto de la comarcas alicantinas, sobre todo en lo que afecta a inver
sión registrada durante los últimos quince años. Su dinamismo hace que la 
distancia que la separaba de las comarcas de tradición industrial se haya 
acortado. Aunque los subsectores con mayor índice de ocupación indus
trial son muy tradicionales: textil, calzado y alimentación; y, en consecuen
cia, se aprecia poca diversidad industrial. 

En cuanto al turismo, el profesor Fernando Vera viene insistiendo 
desde hace tiempo en que el simple modelo «sol y playas" no puede 
asegurar el futuro de esta industria tan estratégica y fundamental para 
nuestra economía. Los municipios turísticos de la Vega Baja y los empresa
rios del sector deben plantearse firmemente diferenciar y diversificar su 
oferta, y adaptarse mejor a una demanda que exige cada vez más calidad 
ambiental y servicios complementarios más atractivos. Tampoco parece 
conveniente la interdependencia tan estrecha entre turismo y sector inmo
biliario, porque la oferta hotelera genera, potencialmente, más efectos 
multiplicadores a largo plazo en el conjunto económico. 

Y es en esta situación -que no debe llevar al desánimo, sino a la refle
xión pausada para luego pasar a la acción- en la que cabe apelar con unas 
fuerzas renovadas a la figura del empresario, del emprendedor tal y como 
lo he definido antes. Es decir, aquel dispuesto a asumir riesgos porque 
percibe la oportunidad de aumentar la rentabilidad de los recursos econó
micos a su disposición. 

¿Y en qué medio podemos encontrar hoy la mayor cantidad y las mejo
res oportunidades? ¿En qué plano debemos buscarlas? La respuesta es, sin 
lugar a dudas, en la innovación tecnológica, entendida ésta como un 
amplio campo que tiene incidencia en todos los sectores de actividad: 
agrario, industrial, extractivo, construcción, turismo y servicios en general; 
y que es susceptible de ser aplicada en los procesos de producción, en el 
producto, en la organización interna de la empresa y en las relaciones 
horizontales o verticales que se dan entre las empresas. 

La tecnología, sobre todo cuando se trata de una tecnología madura, 
se puede adquirir en el mercado internacional. Esto es bien sabido y 
nuestros empresarios están habituados a ello. Pero las mejores oportuni
dades no están en este tipo de recursos tecnológicos, ya maduros, cono
cidos y explotados suficientemente en otros países más avanzados. Las 
oportunidades que nos pueden permitir aumentar significativamente 
nuestra productividad y nuestra competitividad y, por esta vía, alcanzar 
una mejor posición en el mercado, están en las tecnologías nuevas, en 
las que se sitúan en la punta de lanza de la innovación. Y para tener 
acceso a ellas es imprescindible contar con una política y con un flujo de 
inversiones destinadas a la investigación científica y al desarrollo tecnoló
gico. 
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La posibilidad de disponer de una política nacional de I + D, en la que 
participen activamente tanto el Estado como las empresas, puede permitir 
alcanzar cuotas de mercado de demanda fuerte, diversificar la industria, y 
aligerar nuestra dependencia exterior, en muchos casos absolutamente 
innecesaria. Un Estado que quiera cumplir con una función de moderniza
ción social, y un empresariado auténticamente emprendedor e innovador 
no puede soslayar estas actitudes y este esfuerzo en las puertas del siglo 
XXI. 

La investigación científica y tecnológica es, pues, un factor dirigente del 
progreso económico y social. Invertir en investigación aquí y ahora es 
apostar decididamente por las comarcas alicantinas, en una Europa cada 
vez más integrada y más competitiva. 

El uso de la tecnología avanzada en cualquier sector productivo se ha 
convertido en una necesidad tan estratégica como lo puedan ser los recur
sos humanos, las finanzas o las técnicas de mercado. Por ello, como se ha 
dicho antes, la innovación tecnológica representa un elemento clave en la 
competencia empresarial. 

Pero invertir en investigación no supone obtener resultados inmediatos, 
en el corto plazo. La actividad investigadora, por su propia naturaleza, está 
sujeta a una dinámica que es el resultado de muchos factores, no siempre 
directamente controlables por el grupo encargado de tal o cual investiga
ción. Además, hay que contar también con que no todas las líneas de 
trabajo que se inician se ven coronadas por el éxito. La ciencia debe su 
avance, entre otros aspectos, al binomio acierto-error, porque también de 
los errores, de las investigaciones en principio fallidas, se obtiene informa
ción relevante. 

La investigación científica y tecnológica tiene, asimismo, otras conse
cuencias globalmente positivas, como son la formación cualificada de 
recursos o capital humano, y el efecto multiplicador que la investigación 
tiene, a través de la enseñanza universitaria, en la disposición de nuevos 
cuadros dirigentes y técnicos en la Administración y en las empresas. 

En España, lamentablemente, no contamos con una tradición -como 
así ocurre en los países anglosajones, herederos de un pensamiento filo
sófico y de un proceso histórico distintos a los nuestros- que dé el necesa
rio soporte social a las ciencias experimentales y sociales, y a la innova
ción como factores de progreso. Falta, todavía, una "cultura científica,, 
que facilite la extensión del pensamiento científico más allá de los círculos 
académicos y de los profesionales de la investigación. La ciencia y la 
tecnología, para que avancen, no sólo necesitan recursos económicos, 
sino también y quizás fundamentalmente, un ambiente social propicio, 
que la aliente mediante su reconocimiento y que le proporcione el sopor
te necesario. 
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Desde el punto de vista de las empresas y de los empresarios, creo que 
lo esencial es disponer de la mejor información posible. Esta información 
debe tener un doble carácter: Por una parte, sobre las investigaciones ya 
efectuadas y las existentes en cada momento, con el fin de situar adecua
damente la investigación que se desee llevar a cabo, para ahorrar costes y 
evitar fracasos, ,,no reinventando, . Por otra, sobre quién o qué agentes, 
Organismos Públicos de Investigación, etc., están directa o indirectamente 
involucrados en el campo científico o línea de trabajo objeto de interés por 
la empresa. 

En este objetivo de obtener información de calidad, que puede derivar 
en conocimientos, es muy importante contar con un buen director de I + D 
en las empresas o en las asociaciones empresariales. Éste, en lo que 
entiendo debe ser su auténtico cometido, ya no es un investigador jefe, 
centrado en su laboratorio y sin contacto con el mundo exterior, sino un 
,,gestor de información tecnológica y recursos de investigación,, , que ha de 
representar a la empresa en esa parcela de la gestión, y que habla el 
mismo <<idioma,, que los científicos, con quienes se relaciona permanente
mente. 

Desde el lado de las universidades y otros Centros Públicos de Investi
gación, es bien sabido que en España las fuentes de recursos habituales 
para llevar a cabo investigación científica y tecnológica provienen, en su 
mayor parte, de presupuestos públicos. Esta situación, que en buena parte 
se deriva de lo que antes he expresado como ,<falta de cultura científica,, 
en el ámbito social globalmente considerado, puede y debe corregirse. En 
realidad, la mayor parte de las universidades, con más· o menos fortuna, 
están haciendo un esfuerzo para procurar fondos complementarios proce
dentes del sector empresarial, mediante la suscripción de contratos y 
convenios de I + D. 

Y en este aspecto, los equipos dirigentes de las universidades en estre
cha colaboración con las fundaciones, asociaciones empresariales, etc., sí 
tienen una importantes tarea por delante, en la medida en que se puede 
desarrollar una función intermediaria entre los agentes externos y los 
grupos de investigadores; y podemos, desde las aulas, fomentar las voca
ciones empresariales, significando lo apasionante que puede ser empren
der una iniciativa y llevarla a buen puerto, aunque sea modesta. 

Es evidente que desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Refor
ma Universitaria se ha avanzado mucho en esa dirección, pero todavía 
estamos lejos de alcanzar el nivel óptimo y equilibrado entre recursos 
públicos y privados, destinados a financiar la I + D, como sucede en otros 
países más avanzados. 

Según mi criterio, ese es, entre otros, uno de los retos de mayor calado 
que tenemos planteados las universidades. Pero también ha de serlo de los 
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agentes económicos, de los emprendedores, que deben incluir en sus capí
tulos de inversiones la investigación científica y el desarrollo tecnológico 
como factores esenciales de la innovación y de la competitividad. 

Las distintas administraciones públicas pueden y deben contribuir, 
asimismo, a esa aproximación de intereses mediante ayudas y subvencio
nes directas e indirectas, que fomenten el mecenazgo y la inversión priva
da en los Organismos Públicos de Investigación. 

Finalmente, quiero señalar que debemos aceptar con pleno convenci
miento que no es cierto que la innovación tecnológica genere desempleo. 
Es posible que en el corto plazo y en ciertos sectores tradicionales, muy 
intensivos en mano de obra, una consecuencia inmediata de la incorpora
ción de nuevas tecnologías sea la expulsión de una parte significativa de la 
fuerza laboral. Pero en la medida en que los efectos de las inversiones 
tecnológicas se traduzcan en mejoras competitivas, se ampliarán mercados, 
con el resultado .de un aumento de la producción y, para ello, se habrá de 
disponer de un mayor contingente laboral. 

Además, la diversificación industrial que se deriva del desarrollo y 
aplicación de nuevas tecnologías, crea empleo en otros subsectores 
distintos de los tradicionales que, sin duda, pueden compensar las 
pérdidas ocasionadas. Se trata, en todo caso, de contemplar la cuestión 
en términos globales y no en cada una de las empresas y subsectores. 

Esta argumentación no es el resultado de un mero convencimiento 
personal o de una hipótesis no contrastada. Al contrario, de la observa
ción del estado actual de las economías de los países de la OCDE, y de 
cómo les está afectando la grave anomalía del desempleo, se desprende 
que los países con una tasa más reducida de parados y que han salido 
de la recesión de una forma más nítida son, precisamente, aquellos que 
cuentan con una tradición más dilatada en I + D, y cuyos empresarios 
han apostado decididamente por la innovación tecnológica. 

La figura del empresario hoy no puede tener otro perfil que la del 
emprendedor, atento a las oportunidades que le brinda el mercado; e 
innovador porque es capaz de aprovechar las nuevas tecnologías ya en 
uso y porque está dispuesto a apoyar, arriesgando sus inversiones, el 
desarrollo de otras que todavía están latentes o en fase embrionaria. 
Creo, sinceramente, que no hay otra alternativa. Recrearnos en el pesi
mismo y en el lamento, o pensar que las cosas pueden volver a ser 
como antes, sólo conduce a ver más difusas y alejadas las posibles sali
das. No hay que postrarse, sino iniciar, aunque sea lentamente, la 
marcha hacia la transformación mediante el espíritu emprendedor e 
innovador. 
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NÚMERO DE SUBMUESTRAS DE SUELO 
NECESARIAS PARA DETERMINAR lA TEXTURA, CE (1/5), 
PH, CARBONATOS, CALIZA ACTIVA, MATERIA ORGÁNICA, 

NITRÓGENO, FÓSFORO Y CATIONES DE CAMBIO 

M. GIMÉNEZ; P. MELGAREJO; ].M. FERRÁNDEZ; ].]. MARTÍNEZ* 

Resumen 
En este trabajo se determina el número mínimo de submuestras de 

suelo que deben tomarse para componer una muestra que sea repre
sentativa de una parcela. Se concluye que en general no se toma el 
número de submuestras necesario para que el análisis realizado sea 
representativo de la parcela, lo que es un grave error que impedirá 
realizar un diagnóstico y recomendación adecuados para establecer el 
plan de fertilización. 

Asumiendo un error máximo del 15% el número de submuestras a 
tomar debe estar comprendido entre 6 y 15, mientras que si el error 
admitido es del lO% el numero de éstas debe estar comprendido entre 
20 y 30. 

AbltrtWI 
In thi~ @~~ttY, Wf:3 wtll d€!tf!rrnin€! tbf! minimum amount qf ~u~amp/@s 

fpfff m?#t be tflken ~P thnt ?J ~ample (:flfl h€3 (:Qfl~idt3rf3d fl~ rf3.{Jr~fmtrffiVf3 
qf ff prJrff3r rtw n:m(JI~ion rf3fff3!H3f/ ts fpqf thf3 amcmnt qf ~U~@mpl€3~ 
lak.€311 ~ rl@f U§Uffl/)J hWI9 f3rlfJUiJI0 fQ 8Qfl~i€i€!P th€11 tPf3 €H1€1ly~i~ ºam?€1 fif 
~~ rt?"fJr~f!rUatiY€! fJ/ fhf3 partJf!l, tbi$ /flfdt will lf3ffld to €l11 imjxJrt~nt fitrTJP 
whif;h wtll not allow ad@quatfl dtagn&is and rocom@ndation for fertili~ 
zation. 

If a maximun error of 15% is assumed, the number of subsamples to 
be taken mus range between 6 and 15, whereas if the error admitted is 
10%, it must range between 20 and 30. 

l. INTRODUCCIÓN 

La realización de análisis de suelos, aguas y hojas es hoy una práctica 
habitual para el diagnóstico correcto de la fertilización de los vegetales de 
interés agrícola. Desde hace ya muchos años, el convencimiento de técni
cos y de agricultores sobre la necesaria utilización de éstos es patente, 

* Escuela Politécnica Superior de Orihuela (U.M.H.) 
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realizándose en la actualidad miles de análisis con la pretensión de realizar 
un diagnóstico y recomendación adecuados. 

La realización de la toma de muestras adquiere una relevancia muy 
importante, ya que su representatividad permitirá realizar un diagnóstico 
acertado o no. Este hecho, que a veces pasa inadvertido, permitirá realizar 
una fertilización adecuada, con lo que probablemente se obtendrán los 
beneficios esperados; en el supuesto de que la muestra no represente al 
material que se desea analizar, de nada valdrá disponer de los mejores 
métodos y medios de análisis ya que si ésta no representa al material obje
to de análisis, el diagnóstico y la recomendación no sólo podrían ser erró
neos sino que, incluso, podría darse una recomendación inadecuada con 
los consiguientes perjuicios que ello puede conllevar. 

En este trabajo se trata de analizar el problema de la toma de muestras 
de suelo, para analizar determinados elementos y compuestos, que 
pueden limitar la producción agrícola, para establecer y recomendar un 
plan de fertilización adecuado. 

Las fuentes de error en la toma de muestras de suelo ya han sido estu
diadas por Vermeulen en 1960 (Hausen, 1980), concluyéndose que el 
mayor error cometido para que una muestra no sea representativa del 
conjunto al que debe representar está, precisamente, en la toma de mues
tras de suelo en pleno campo. 

D. MATERIALES Y MÉTODOS 

El material utilizado fue suelo agrícola. La toma de muestras se realizó 
con la siguiente metodología: Se construyó un marco de madera de 100 x 
100 cm; este cuadrado fue a su vez dividido en 100 cuadrículas de 1 O dm2 

cada una, mediante alambres fijados cada 10 cm en todo su perunetro. El 
cuadrado fue lanzado al azar sobre el suelo de cultivo de una parcela de la 
finca experimental de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (Alicante). 
A continuación se tomó una muestra de suelo de cada uno de los espacios 
delimitados por las cuadrículas de 10 dm2 mediante barrena y a una profun
didad de O a 20 cm, obteniéndose por tanto 100 submuestras unitarias que 
fueron embolsadas y etiquetadas para su posterior análisis individualizado. 

Igualmente se tomaron otras muestras en la misma parcela, siguiendo 
el procedimiento habitual utilizado tradicionalmente. 

m. RESULTADOS 

Los resultados analíticos fueron sometidos a un análisis estadístico bási-

42 



ALQUIBLA- 1\'o 3- 1997 

co mediante el programa informático Sigma. En las Tablas no 1 y no 2 
pueden verse los resultados de dichos análisis, realizados para los 
compuestos y parámetros considerados. 

TABLA No l. ESTADÍSTICA BÁSICA DE 100 MUESTRAS TOMADAS EN 1M2 

Arena Limo Arcilla CE Cii5) pH Carbonatos Caliza activa 

MEDIA 27.24 43.60 29.46 0.46 7.62 36.80 13.31 

ERROR TIPICO 0.7048 0.6394 0.7055 0.0102 0.0126 0.1847 0.0482 

MEDIANA 28 44 28 0.44 7.61 36.71 13.35 

MoDA 28 44 24 0.36 7.59 36.71 13.30 

STD 7.0483 6.3944 7.0545 0.1021 0.1262 1.8467 0.4816 

VARIANZA 49.6792 40.8889 49.7661 0.0104 0.0159 3.4104 0.2319 

Cu'fosiS 0.7421 14.7039 2.8979 0.5642 0.3411 0.5545 1.0059 

AsiMETRÍA -0.1566 -2. 1.2980 0.8853 -0.2957 0.2877 -0.0868 

REcoRRIDO 36 56 42 0.51 0.69 8.60 2.75 

MfNIMO 8 4 16 0.27 7.22 32.70 12.01 

MÁXIMO 44 60 58 0.78 7.91 41.30 14.76 

SUMA 2724 4360 2946 45.68 762.06 3680.25 1331.21 

N" MUESTRAS 100 lOO lOO 100 100 lOO lOO 

N.CONF. (95%) 1.3815 1.2533 1.3827 0.0200 0.0247 0.3620 0.0944 

c.v. 25.87 14.67 23.95 22.36 1.66 5.02 3.62 

TABLA No 2. ESTADÍSTICA BÁSICA DE 100 MUESTRAS TOMADAS EN 1 M2 

M.Ó. Nitrógeno FósfÓro Potasio Magnesio- cclléio- sodio 
MEDIA 1.46 0.12 33.56 0,83 4.36 12.07 1.58 

ERROR TÍPICO 0.0139 0.0008 0.99150 0.0142 0.0300 0.1014 0.0197 

MEDIANA 1.46 0.12 32.00 0.78 4.38 12.16 1.56 

MoDA 1.42 0.12 22.30 0.76 4.30 11.39 1.39 

STD 0.1388 0.0085 9.9147 0.1421 0.3004 1.0137 0.1968 

VARJANZA 0.0193 0.0001' 98.3006 0.0202 0.0902 1.0276 0.0387 

CURTOSIS -0.3506 0.5157 -0.2147 3.5858 10.7331 4.9609 -0.04132 

ASIMETRíA ~0.0152 -0.3833 0.5910 1.7916 -1.8120 -0.7420 0.5527 

REcoRRIDO 0.69 0.04 44.70 0.79 2.59 8.00 0.81 

MíNIMO 1.10 0.09 17.20 0.61 2.64 7.18 1.23 

MÁXIMO 1.79 0.13 61.90 1.40 5.23 15.18 2.04 

SUMA 146.04 11.54 3356.00 82.50 . 436.11 1207.15 157.84 

N" MUESTRAS 100 100 100 100 100 100 100 

N.CONF, (95%) 0.0272 0.0017 1.9432 0.0278 0.0589 0.1987 0.0386 

C.V. 9.50 7.33 29.54 17.22 6.89 8.40 12.47 

43 



NÚMERO DE SUBMUESTRAS DE SUELO NECESARIAS PARA DETERMINAR LA TEXTURA, CE (1/5) 

Posteriormente, utilizando la media y la desviación típica (STD), se 
calculó el número de submuestras necesarias para obtener una muestra 
representativa media, para unos errores máximos permitidos (desde el 
3% al 50%), a un nivel de confianza del 95% y cuyos resultados pueden 
verse en la tabla no 3. 

TABLA N° 3. N° DE SUBMUESTRAS NECESARIAS PARA OBTENER 

UNA MUESTRA REPRESENTATIVA 

ARENA 

LIMO 

ARCILLA 

CE (115) 

pH 

CARBONATOS 

CALIZA ACTIVA 

MOllGANICA 

o 
IFOSFOilO 

POTASIO 

50 30 

2 3 

3 

3 

l 
----

1 

2 4 

2 

T 

IV, DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

20 15 

7 12 

4 

6 11 

5 9 

2 
-· 

9 16 

3 

1 2 

10 5 

27 108 

9 35 

23 92 

20 79 

2 S 

1 3 

4 15 
3 ·-- "•9 

3~ 140 

12 47 

2 8 

3 12 

3 

298 

96 

255 

219 

2 

12 

6 

41 

23 

388 

101 

32 

Se ha podido observar que la variación en los resultados analíticos de 
las 100 submuestras analizadas tomadas con el cuadrado de 100 x 100 cm, 
es similar a la que se obtiene al realizar análisis de suelos de una o varias 
hectáreas, existiendo poca diferencia entre parcelas grandes o pequeñas en 
el campo, tal como indicó Hauser (1980). 

La variación tan alta en los resultados de los análisis realizados; d€tet'"' 
mina el número de muestras a tomar para que éstos sean representativos 
de la composición física y química del suelo analizado. 

Para un mismo nivel de error, el número de submuestras necesarias 
para componer una muestra representativa de la parcela no es uniforme 
(Tabla 3). Así para un error estimado del 10%, el número de submuestras 
necesario para algunos compuestos y elementos como arcilla, arena o 
fósforo, es muy superior al número de submuestras necesario para pH, 
caliza o materia orgánica. 
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V. CONCLUSIONES 

Para obtener una muestra de suelo representativa del mismo y por 
tanto de su fertilidad media, se deben recoger un número elevado de 
submuestras. Este número, para un error estimado del 10%, está compren
dido entre 20 y 30 para algunos elementos como arena, arcilla, CE y fósfo
ro. Para el resto de elementos analizados, considerando el mismo error 
estimado, el número de submuestras se reduce sensiblemente. En la prácti
ca, el agricultor suele tomar entre 3 y 5 submuestras para componer la 
muestra de suelo representativa de su parcela o finca, lo que pone de 
manifiesto el grave error, que en muchos casos, seguramente se está come
tiendo. 

Como conclusión final, puede decirse que los análisis realizados no 
siempre reflejarán la fertilidad media del suelo si no se toma el número de 
submuestras necesario por cada parcela uniforme y que este número míni
mo está comprendido entre 6 y 15 para un error máximo del 15% y entre 
20 y 30 para un error máximo del 10%. A medida que el error permitido es 
mayor, el número de submuestras necesarias se reduce notablemente; así 
para un error del 50%, el número de submuestras necesario, para los 
elementos analizados, se reduce a 2. 
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EL nJRISMO RURAL COMO COMPLEMENTO 
DE DESARROLLO PARA LOS MUNICIPIOS HUERTANOS 

DEL BAJO SEGURA (ALICANTE). 
PROPUESTAS DE ACTIJACIÓN 

GREGORIO CANALES MARTÍNEZ; ANTONIO MARTÍNEZ PUCHE* 

Resumen 
El desarrollo turístico del litoral del Bajo Segura ya cuenta con un 

consolidado modelo. La falta de suelo para urbanziar en la franja coste
ra unido a la mayor disponibilidad existente en los municipios del inte
rior, está provocando cambios en los usos tradicionales del espacio 
huertano, que se ha materializado en nuevos emplazamientos residen
ciales en el área prelitoral. Esta situación requiere una ordenación y 
planificación de los recursos turísiticos potenciales de la huerta, antes 
de que se produzca su ocupación y deterioro. Para ello abordamos 
algunas propuestas de actuación que protejan los valores naturales, 
culturales, humanos y ambientales de este enclave rural. 

Abstract 
Tbe touristic development of the Bajo Segura (lower Segura River) coas

tal regían already has a consolidated model. Tbe lack of buildable land in 
this area, combined with the greater availability of land in the municipali
tíes of the inland regían, ís producing changes in the tradional uses of the 
agricultura! lands. Tbese changes have resulted in the building oj new 
residencial zones in the ínland areas nearest the coast. Tbis sítuatíon 
requires careful planning of the potentíal touristic resources of these agri
cultura! lands bif'ore they become occupied and deteríorate. With thís in 
mínd, we raise some proposals to protect the natura~ cultura~ human, 
and enviran mental values of thís rural enclave. 

l. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años el turismo de interior se ha convertido en la provin
cia de Alicante en una actividad en alza y desde diversas administraciones 
se le está dedicando una mayor atención y promoción de cara a su divul
gación. El Bajo Segura cuenta con una larga tradición turística centrada 
preferentemente en su franja litoral donde los municipios de Torrevieja, 

* Departamento de Geografia Humana. Universidad de Alicante. 
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Guardamar del Segura y Pilar de la Horadada han orientado su economía a 
satisfacer esta demanda. Recientemente espacios interiores de la comarca, 
al socaire del desarrollo de estas poblaciones costeras, intentan participar 
más activamente de los beneficios socioeconómicos que genera el turismo. 

Desde la aplicación de la Política Agraria Comunitaria (PAC), numero
sas regiones españolas se han visto beneficiadas por el desarrollo de líneas 
de financiación con fondos PEDER, FEOGA y FSE, para diversificar su teji
do económico, en los que el turismo rural ha sido uno de los objetivos a 
potenciarl. En este contexto las ayudas LEADER, desde comienzo de la 
década de los noventa, han jugado un papel decisivo a la hora de materia
lizar este fin. Desde entonces las ayudas de actuación se han ampliado, 
dando lugar a los «Programas de Desarrollo y Diversificación de Zonas 
Rurales Objetivo 1", del que participa el Bajo Segura. Esta comarca alicanti
na, donde la agricultura mantiene un peso económico y social muy marca
do, es un espacio con favorables potencialidades para el desarrollo de un 
buen número de actividades atractivas para el turismo de interior. 

En este sentido gozan de amplias posibilidades muchos municipios que 
todavía son rurales y que ven en el turismo una fuente complementaria de 
sus rentas. El turismo rural, aunque cuenta con una corta historia, tiene en 
nuestra comarca una larga tradición de la que hay constancia en el siglo 
XIX, cuando la burguesía y nobleza pasaban temporadas de recreo durante 
períodos vacacionales en sus casas de campo. El político Ramón de 
Campoamor ya contó con una residencia veraniega en la Dehesa de Mata
moros, de la que tenemos la descripción que dejó Julio de Vargas a finales 
de esa centuria "la casa palacio que habita don Ramón y que rematan dos 
cuerpos de edificio terminados por gallarda torrecilla, se asienta en una 
extensísima meseta ... que puebla infinitos pinos, olivos, naranjos, granados, 
almendros y otras numerosas variedades de árboles y arbustos. Desde aque
lla meseta se descubren a simple vista el Mar Mayor, el Mar Menor ... Torre
vieja, San Pedro del Pinatar, el Pilar de la Horadada ... y todo esto cercado 
de una parte por un manto de flores y verdura y del otro por la azulada 
franja con que el mar pone sus límites al horizonte. El genio no podía pedir 
a la Naturaleza templo más grandioso: el ruiseñor no ha podido elegir más 
cuidadosamente su nido,J.. Tampoco hay que olvidar que el ferrocarril 
Alicante-Murcia, inaugurado en 1884, contribuyó a sacar del aislamiento en 
que se encontraba el Bajo Segura, a la vez que sirvió para canalizar una 
corriente de viajeros hacia el litoral tras la puesta en marcha del ramal 
Albatera-Torrevieja. La larga pervivencia de la propiedad de antiguo origen 

l. CALS,]. (dir.): El turismo en el desarrollo rural de España, Madrid, Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, 1995, 122 p. 

2. VARGAS, J. de: Viaje por España. Alicante y Murcia, Madrid, Establecimiento tipográfico de 
El Liberal, 1995, pp. 66-76. 
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señorial hasta bien entrado el siglo XX, mantuvo a los espacios agrícolas 
del interior comarcal como áreas de recreo vacacional con casonas y pala
ce tes al gusto aristocrático3. 

En la actualidad las vacaciones en el medio rural aparecen como un 
antídoto de "lo urbano,, además de representar un modelo antagónico al 
de «Sol y playa,, desarrollado tan masivamente en el litoral. En efecto, el 
turismo rural se debe caracterizar por una serie de elementos que lo dife
rencien de lo «Urbano,, y del «sol y playa,, como son sobre todo el respecto 
al medio natural en el que se desarrolla y la baja densidad de urbanización 
del campo. 

El propio espacio huertano se constituye como un verdadero biotopo, 
necesitado de actuaciones conjuntas e integrales encaminadas a su revalo
rización y protección, máxime cuando se trata de un área próxima a la 
costa y muy fragmentada municipalmente. Aspectos estos que ante la 
carencia de una adecuada planificación pueden ocasionar a corto y medio 
plazo conflictos por los usos de unos recursos básicos como son el suelo y 
el agua. Por ello es necesario generar unas pautas en la reglamentación de 
estos usos para que no se reproduzcan las arbitrariedades cometidas en los 
espacios litorales. 

ll. LOS ESPACIOS PREUTORALES Y IRJERTANOS INTERIORES, 
RESERVA DE SUELO ANTE LA EXPANSIÓN URBANA DEL UTORAL 

El desarrollo urbanístico provocado por el boom turístico de los 
años sesenta y setenta en el litoral mediterráneo y su carácter espontá
neo y no planificado, ha llevado a la densificación de la franja costera 
del Bajo Segura. Ante la saturación constructiva de la línea de costa, las 
áreas residenciales de carácter turístico han ido penetrando hacia el 
interior de la comarca4. En este sentido una reciente publicación refleja
ba el cambio operado en este espacio meridional de la provincia de 
Alicante, y hacia una clasificación de los municipios atendiendo a la 
siguiente tipologíaS: 

- Orihuela: capital histórica y monumental del Bajo Segura. 
- La huerta tradicional: un poblamiento denso y una agricultura variada 

3. GIL OLCINA, A. y CANALES MARTÍNEZ, G.: Residuos de propiedad señorial en España. 
Perduración y ocaso en el Bajo Segura, Alicante, Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, Dipu
tación provincial de Alicante, 1988, 411 p. 

4. VERA REBOLLO, ].F. y CANALES MARTINEZ, G.: «Transforamciones recientes en el monte 
del Bajo Segura: agricultura intensiva y urbanización,., Actas del !JI Coloquio Nacional de 
Geografía Agraria, Cáceres, Universidad de Extremadura, 1986, pp. 154-160. 

5. CANALES MARTÍNEZ, G. y SEGRELLES SERRANO, ].A.: ·El Baix Segura .. , Geografía de les 
comarques valencianes, Valencia, Foro Ediciones S.L.,l995, pp.321-369. 
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(Rafal, Callosa de Segura, Catral, Dolores, Almoradí, Daya Nueva, Daya 
Vieja y Formentera del Segura). 

- El Campo: nuevos regadíos y agricultura intensiva en los secanos 
transformados (Redován, Benferri, Cox, Granja de Rocamora, Albatera, San 
Isidro, Bigastro, Jacarrilla, Benejúzar y Algorfa. 

- El área prelitoral: hacia una vocación turística y residencial (San 
Fulgencio, Rojales, Benijofar, Los Montesinos y San Miguel de Sali
nas). 

-El espacio litoral: del veraneo tradicional al turismo de masas (Guar
damar, Torrevieja, Pilar de la Horadada). 

Ante la paulatina extensión de las construcciones residenciales hacia el 
espacio huertano, es necesario la aplicación de políticas que preserven 
esta zona, dotándola de usos racionales del suelo, al objeto de evitar los 
errores cometidos en las urbanizaciones del litoral. Se está en un momento 
oportuno para planificar adecuadamente este espacio ante la escasa 
presencia de centros residenciales en el corazón de la Vega. Esta actuación 
debe estar encaminada a rentabilizar y maximizar el aprovechamiento de 
sus rasgos particulares, dentro de un orden, hasta el punto de convertirlos 
en la seña de identidad de la oferta turística de la comarca, para diferen
ciarla así de la uniformidad que carácteriza al litoral mediterráneo. Creando 
un modelo específico que a la vez que individualice el espacio sirva de 
imagen publicitaria para su proyección en los mercados turísticos, no sólo 
nacionales, sino también internacionales. 

Para lograr este planteamiento es necesario abordarlo desde una pers
pectiva supramunicipal, en la que la oganización del espacio se realice 
no desde el municipio, sino a través de un órgano administrativo que 
aglutine intereses comunes para la comarca. Ello no resulta fácil porque 
se trata de un espacio muy compartimentado municipalmente, pues no 
hay que olvidar que los 973,8 km2 de la comarca se dividen entre 27 
municipios, muchos de ellos deben su origen a la fundación de núcleos 
humanos en predios de antiguos origen señorial, circunstancia que ha 
motivado la aparición de términos municipales de extensión ínfima 
(cuadro I). Este proceso continúa, pues conforme se ha ido dotando de 
agua a la comarca y transformándose el secano han surgido nuevas 
emancipaciones como las de Pilar de la Horadada (1986), los Montesinos 
(1990) y más recientemente San Isidro 0993). En todos los municipios el 
motor de despegue está relacionado con las roturaciones y puesta en 
cultivo de regadío, proceso acometido por Riegos de Levante, a partir de 
1918, y más recientemente por el trasvase de las aguas procedentes del 
Tajo (1980). 
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CUADRO l. DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE POR MUNICIPIOS 

Municipio Extensión Municipio Extensión 
(Km2) (Km2) 

Albatera 66,4 Formentera del Segura 4,3 
Algorfa 18,7 Granja de Rocamora 6,8 
Almora dí 42,4 Guardamar del Segura 47,5 
Benejúzar 8,7 Jacarilla 12,3 
Benferri 12,2 Los Montesinos 15,1 
Benijófar 4,4 Orihuela 384,9 
Bigastro 4,1 Pilar de la Horadada 71,3 
Callosa de Segura 24,9 Rafal 1,5 
Catral 19,8 Redován 9,8 
Cox 16,6 Rojales 32,3 
Daya Nueva 6,9 San Fulgencio 19,7 
Daya Vieja 3,0 San Isidro 6,7 
Dolores 18,1 San Miguel de Salinas 54,0 

Torrevieja 61,4 

Frente a la reducida superficie de los municipios huertanos y las expec
tativas que en ellos hay centradas sobre desarrollo turístico, es necesario la 
aplicación de una política coordinada y gestión racionalizada del suelo, 
que compatibilice los usos, al objeto de procurar un desarrollo equilibrado, 
que no genere rupturas en el territorio. En este sentido es de destacar, 
como recogía una investigación de mediados de los noventa, que el Bajo 
Segura ha sido objeto, tras la revisión de la normativa urbanística de sus 
municipios, de una previsión de grandes cantidades de suelo apto para 
urbanizar, hasta el punto que la superficie actual ocupada por los distintos 
planeamientos como suelo urbano comarcal ( 4.843'69 Ha) queda por 
debajo de la calificada como urbanizable o pendiente para urbanizar 
( 4.956'54 Ha)6. 

Por las posibilidades de crecimiento nos encontramos en el momento 
idóneo para que a nivel comarcal se aúnen criterios y se definan, aunque 
fuera a grandes rasgos, las directrices de un modelo de desarrollo urbano 
equilibrado del territorio comarcal. Este proceso de adaptación es necesa
río si queremos optimizar al máximo los usos del suelo relacionado con el 
turismo y las actividades terciarias, tanto para mejorar la calidad urbana de 
las urbanizaciones residenciales y existentes como aquellas que puedan 

6. CANALES MARTINEZ, G. (dir.): El Bajo Segura. Estructura espacial demográfica y económi
ca, Murcia, Universidad de Alicante, CAM-Fundación cultural, 1995, pp. 123-131. 
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surgir, así como los usos complementarios caracterizados por equipamien
tos destinados al ocio y al tiempo libre (zonas mixtas comerciales y recrea
tivas, campos de golf, puertos deportivos y actividades lúdico temáticas). 

m. LA SEGUNDA RESIDENCIA, COMO TIPOLOGÍA URBANA 
DE OCUPACIÓN TURÍSTICA 

El desarrollo espontáneo y poco planificado del espacio litoral del Bajo 
Segura y su incorporación a dinámicas de mercado caracterizadas por un 
elevado número de consumidores de menor poder adquisitivo con la 
aparición del turismo de masas, ha condicionado un modelo turístico 
singularizado con respecto a otras áreas del litoral mediterráneo. Ello se ha 
materializado en una escasa oferta hotelera así como de camping en 
contraposición con la mayor proliferación de la vivienda particular, ya sea 
de compra o de alquiler, como tipo de alojamiento más frecuente. 

La utilización excesiva de apartamentos y casas como la forma de resi
dencia con mayor aprecio, es lo que ha estimulado, junto con el afán espe
culatvo de algunos promotores inmobiliarios, el desarrollo de la construc
ción de viviendas. La tipología edificatoria turística ofertada en la comarca 
ha evolucionado con el tiempo, de tal forma que de las torres y edificios 
de apartamentos de los años sesenta y setenta, se ha pasado a las urbani
zaciones de bungalows y chaléts adosados que tanta demanda tienen en la 
actualidad. En algunos municipios prelitorales se ha planteado una oferta 
netamente segregada del emplazamiento que ocupan los cascos de pobla
ción, hasta el punto de que sólo un mínimo porcentaje habitan edificacio
nes colectivas7. 

Los indicadores que utilizamos ponen de manifiesto la sobredotación 
de viviendas que existe en la comarca y cómo este hecho se ha producido 
en las últimas décadass. Tres son los parámetros que escogemos para indi
car el espectacular crecimiento de las segundas residencias en el Bajo 
Segura: 

En primer lugar el estudio comparado de los censos de vivienda de 
1970 y 1991, que en el conjunto de la comarca ha pasado de 50.124 a 
147.984 viviendas, respectivamente. Este incremento es especialmente 
llamativo en los municipios litorales o próximos al mismo. Así San Fulgen
do ha multiplicado, en 1991, por 14 su censO de vivienda de 1970; mien
tras que Pilar de la Horada y Torrevieja lo multiplican por 8; Guardamar 

7. VERA REBOLLO, ].F. y FERRER MARSAL,]. (dir.): Programa de Revitalización de munici
pios con turismo residencial. Investigaciones Básicas, Alicante, Diputación de Alicante, 
Instituto Universitario de Geografía, 1995, 179 p. 

8. CANALESMARTINEZ, G.: Op. cit., pp. 182-187. 
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del Segura y San Miguel de Salinas lo cuadruplican; Rojales lo triplica y 
Orihuela lo duplica. Es de señalar que San Miguel de Salinas y Rojales no 
alcanzan la línea de costa. 

En segundo lugar la importancia que dentro del crecimiento inmobilia
rio ha supuesto la residencia secundaria, de manera que estas representan 
dos terceras partes de las viviendas existentes en la comarca, que a su vez 
aglutina la cuarta parte del total de viviendas secundarias de la provincia. 
En los municipios antes señalados, que en su conjunto concentran a 9 de 
cada 1 O viviendas secundarias, existen notables diferencias de unos a 
otros: en San Fulgencio el 90% de las viviendas censadas tienen esta cate
goría; en Guardamar del Segura, Pilar de la Horada y Torrevieja superan el 
80%; en Orihuela y en San Miguel de Salinas el 60%, mientras que Rojales 
ofrece el índice más bajo con la mitad de las viviendas totales secundarias. 

En tercer lugar si nos acogemos al número de viviendas por cada cien 
habitantes, el resultado es abrumador, pues mientras la media provincial es 
de 61 viviendas, en el Bajo Segura, se asciende a 82. En los municipios antes 
reseñados la proporción todavía es más llamativa: 399 en San Fulgencio, 205 
en Torrevieja, 138 en Guardamar del Segura; 127 en Pilar de la Horada. 

Si estas cifras ya son ilustrativas del modelo de alojamiento turístico carac
terístico del litoral comarcal, urge la necesidad de una planificación integral 
del territorio ante la enorme cantidad de suelo apto para urbanizar, como ya 
se ha señalado, que prevén los distintos planeamientos municipales. 

Es necesario buscar una identidad propia que individualice al espacio 
de huerta en su proyección turística de los patrones y estereotipos del lito
ral. Por ello en la planificación y gestión racionalizada del «nuevo, territorio 
turístico que nos ocupa, deberían contemplarse estas tres claves: 

a) Delimitar estas nuevas unidades de potencialidad turística, no solo 
en la escala local, sino en niveles intermedios -como la comarca- para la 
gestión, promoción y mercadeo turístico. 

b) Ordenar el «paisaje cultural» que deriva en la huerta, atendiendo a su 
cualificación· ambiental con criterios de baja densidad y alta integración 
territorial y social. 

e) Una gestión concertada entre los poderes públicos y los agentes 
económicos y sociales, con fórmulas mixtas de intervención sin excluir a la 
sociedad receptora, pues todos aportan puntos de vista válidos en la trans
formación y gestión empresarial del territorio turístico. 

IV. CONSIDERACIONES SOBRE EL TIJRISMO «DE INTERIOR» 
EN LOS ESPACIOS HUERTANOS 

El tradicional modelo socioeconómico del Bajo Segura articulado en 
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una clara dicotomía entre el llano aluvial del río Segura y el llano litoral 
mediterráneo, se ha visto alterado desde mediados del siglo XX por los 
cambios ocurridos en este espacio. De forma que la dualidad paisajística 
existente entre el regadío (huerta) y el secano (campo) ha desaparecido 
ante la reconversión de usos del suelo. Así la franja litoral en virtud de sus 
recursos potenciales ha conocido una dinámica de desarrollo pujante 
apoyada por nuevas dotaciones de agua, una agricultura extratemprana de 
exportación, el turismo de sol y playa y la proliferación de urbanizaciones 
residenciales. Estos últimos aspectos catalizadores del despegue de los 
núcleos turísticos del litoral han incidido también en el desarollo 
comarcal9. Hasta el punto que muchos ayuntamientos del interior apuestan 
por una promoción turística, sin una previa adecuación y ordenación de 
los recursos, careciendo a su vez de infraestructuras y sin contar con una 
cultura turística. 

La larga vocación turística de poblaciones como Torrevieja, Guardamar 
y Pilar de la Horadada han consolidado un modelo heliotalasotrópico 
«maduro", que busca en la actualidad una complementariedad con los 
recursos del interior, para enriquecer su oferta 10. En este sentido Torrevie
ja, que lidera el área del Bajo Segura, ha comenzado una importante labor 
de diversificación de cara al futuro integrando las posibilidades y peculiari
dades turísticas de los espacios huertanos a la marca ya consolidada de su 
municipio. Además del carácter complementario que algunos municipios 
pueden aportar como turismo de interior, la comarca ofrece recursos varia
dos y singulares que pueden favorecer su propia marca de identidad para 
su desarrollo turístico. La huerta, además de su valor productivo, constituye 
en sí un espacio particular a conservar, ante el «mito, del turismo, pues sus 
impactos indeseados pueden provocar la desaparición de sus valores 
medioambientales y patrimoniales por el abuso que se haga del mismo. 

Es necesario encontrar un destino coherente a esta área que ocupa una 
posición privilegiada en el arco mediterráneo, de forma que ante la nueva 
demanda vacacional que quiere disfrutar de las excelencias naturales, 

9. CANALES MARTÍNEZ, G.: «Regadíos deficitarios en el Bajo Segura", Demanda y economía 
del agua en España, Alicante, Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, CAM, Instituto Universi
tario de Geografía, 1988, pp. 415-428. CANALES MARTÍNEZ, G. y CRESPO RODRIGUEZ, 
F.: "Aproximación a la evolución reciente de la gran propiedad agrícola en el Bajo Segura: 
el caso de Orihuela", Investigaciones Geográficas, nº 5, Alicante, Instituto Universitario de 
Geografía, 1987, pp. 95-108. CANALES MARTÍNEZ, G. y CRESPO RODRIGUEZ, F.: "Compe
tencias espaciales entre agricultura y turismo en el Bajo Segura: el caso del litoral oriolano", 
IV Coloquio Nacional de Geografía Agraria, tomo 1, Canarias, Asociación de Geógrafos 
Españoles (AGE), Universidad de La Laguna, 1987, pp. 19-29. 

10. VERA REBOLLO, ].F.: Turismo y urbanización en el litoral alicantino, Alicante, Instituto 
de Estudios Juan Gil-Albert, 1987, 441 p. ALEDO, A. y MAZON, P. (dir.): El Bajo Segura. 
Análisis Turístico, Alicante, Patronato Provincial de Turismo, Diputación de Alicante, 1997, 
199 p. 
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desarrolle un modelo que contribuya a una correcta utilización del medio 
rural, donde el agroturismo y el turismo rural son las experiencias que 
pueden preservar e individualizar este espacio. De acuerdo con la Conven
ción Europea de Agroturismo, por actividad agroturística debe entenderse 
exclusivamente las actividades de recepción y de hospitalidad ejercidas por 
el empresario agrícola a través de la comercialización de la propia base 
territorial en relación y como complemento de la actividad agraria, sin que 
conlleve una desviación del destino agrícola del suelo. Entre estas activida
des, destacan las siguientes: dar hospitalidad estacional en cualquiera de 
las edificaciones de la propiedad agraria acondicionadas para tal fin; sumi
nistrar la manutención mediante productos propios del medio y organizar 
actividades recreativas o culturales en el ámbito de la explotación 11. 

La huerta cuenta con un abundante patrimonio arquitectónico, aunque 
muy deteriorado, resultante de la tradicional dispersión de la población y 
del masivo éxodo rural, todo ello enmarcado en una estructura de propie
dad de la tierra minifundista, que con su recuperación como estableci
mientos extrahoteleros se vería así revalorizado, no sólo como oferta bási
ca de alojamiento, sino también como un bien social. Sin cambiar el uso 
del suelo agrícola se conseguirían rentas complementarias a los agriculto
res, a la vez que disminuiría la especulación a la que se ve sometido el 
suelo para segunda residencia. 

Esta opción debe ser correctamente diseñada para evitar la transforma
ción perniciosa del medio y la paulatina desaparición del espacio de huer
ta, así como por los cambios en la orientación de las actividades económi
cas hacia sectores terciarios. Pues el turismo rural ofrece una doble cara, 
por una parte crea empleo y oportunidades de desarrollo al margen de la 
agricultura y por otra degrada el recurso. Este peligro es tanto mayor cuan
to más cercano se encuentre el enclave de áreas densamente pobladas, 
como ocurre en el Bajo Segura. 

En este sentido hay que reaccionar ante planteamientos viciados que 
centran su atención en la permisiva actuación inmobiliaria. Hecho que se 
ha podido constatar en las áreas prelitorales que ciñen la vega e incluso en 
la vecina huerta murciana 12, donde la demanda de suelo residencial, indus
trial y terciario ha originado la desaparición de la actividad agrícola en favor 
de la urbanización de una densa franja periurbana. La aparición de numero
sos barbechos, consecuencia del abandono paulatino de los espacios de 

11. ANDRES SARASA, ].L.: «El Turismo de interior en la Región de Murcia. Utopías y demago
gias", Papeles de Geografía, número 20, Murcia, Universidad de Murcia, 1994, pp. 107-118. 

12. CALVO GARCÍA-TORNEL, F.: Continuidad y cambio en la huerta de Murcia, Murcia, 
Academia Alfonso X el Sabio, 1982, 353 p. SERRANO MARTINEZ, J.M.: jerarquía de ciuda
des y áreas de influencia en la Región de Murcia, Murcia, Departamento de Geografía 
General, 1984, 440 p. CALVO F. y HERIN R.: Murcia geoscopia de una ciudad española a 
final del s. XX, Murcia, Universidad y Ayuntamiento de Murcia, 1986, 195 p. 
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cultivo, ha dado lugar a su vez, a la proliferación de plagas, que merman las 
producciones agrícolas colindantes, ante el difícil control de las mismas. 

Con estos antecedentes la propuesta para el desarrollo de un «turismo 
rural,, en el Bajo Segura, requiere un consenso político comarcal y una 
planificación minuciosa y con una perspectiva supramunicipal por la trans
cendencia que puede tener para evitar ruptura tanto en la estructura terri
torial como en el sistema económico y poblacional de la comarca. Llegado 
a este extremo es necesario realizar un análisis global de la zona, que 
comprenda al menos tres factores fundamentales: 

- la "capacidad de carga,, del territorio en relación a los usos turísticos 
emplazados en él; 

- la vulnerabilidad de un espacio realmente frágil por constituir una 
reserva medioambiental y paisajística de gran valor; 

- la potencialidad de la zona a los distintos usos que se quieren incor
porar. 

No hay que olvidar que la implantación de equipamientos y de infraes
tructuras modernas ligadas al turismo en espacios como el que reseñamos, 
entraña frecuentemente una degradación de orden estético de los paisajes 
y de los emplazamientos. Todo ello conlleva un proceso irreversible en el 
que las administraciones municipales deberían de apostar, ante todo, por 
conservar las potencialidades endógenas del espacio de huerta, y no 
contribuir más a su deterioro, atendiendo a la aplicación de prácticas turís
ticas sostenibles, que consigan una revalorización del medio rural como un 
valor en alza -por sus recursos naturales, patrimoniales y paisajes culturales 
tradicionales- haciéndolo más competitivo para las actividades económicas, 
y más atractivo para la población. 

V. POÚTICAS DE DESARROLLO DEL TURISMO DE INTERIOR 
EN EL BAJO SEGURA 

"El Programa de diversificación y desarrollo económico de zonas rura
les. Comarca Vega Baja del Segura,,, cuyo convenio se firmó entre Antonio 
Jiménez, Director General de la Conselleria d'Agricultura de la Generalidat 
Valenciana y ]osé Rocamora como Presidente del Grupo de Acción Local 
«Bevader'', promotor del proyecto y alcalde de Granja de Rocamora,a fina
les de octubre de 1997. Las inversiones previstas ascienden a dos mil 
quinientos millones de pesetas a ejecutar durante los años 1998 y 1999. En 
él se contemplan las estrategias de desarrollo para los municipios rurales 
de la comarca, que dejan fuera a los municipios litorales de Torrevieja, 
Guardamar y Pilar de la Horadada, así como el núcleo urbano de Orihuela. 
El objetivo primordial es el desarrollo endógeno y sostenido de la zona de 
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aplicación, a través de la diversificación de la economía rural, persiguiendo 
el mantenimiento de la población, elevando las rentas y el bienestar social 
de sus habitantes a otras zonas más desarrolladas, además de asegurar la 
conservación del espacio y de los recursos naturales. 

Para ello se intenta aprovechar las ventajas y los recursos propios que 
la comarca posee, entre los que destacan: la localización geográfica dentro 
del arco mediterráneo; la proximidad a zonas dinámicas colindantes (lito
ral, corredor del Vinalopó y Región Murciana) en la búsqueda de una 
complementariedad de rentas con los sectores ya consolidados; manteni
miento y potenciación de las ventajas medioambientales del espacio natu
ral como elemento de una clientela de mayor calidad; creación de nuevas 
actividades con mayor valor añadido vinculadas a la producción agraria 
para potenciar un nuevo modelo de desarrollo rural. 

En este sentido las estrategias intentan potenciar los puntos fuertes ya 
existentes de su actividad económica, así como el aprovechamiento de las 
oportunidades del entorno propiciado por el desarrollo turístico del litoral, 
convirtiendo a estos municipios en un área de influencia -de ocio, recrea
ción y residencia de la costa- atendiendo a criterios de sostenibilidad. 

El programa de desarrollo se puede sintetizar en cuatro ejes o líneas de 
actuación: 1) localización de nuevas actividades complementarias a las 
industrias de los entornos próximos aprovechando el proceso de externali
zación productiva; 2) revalorización de los productos de la huerta median
te su industrialización y protección comercial (denominaciones de origen); 
3) cualificación de la población activa con acciones que tiendan con la 
profesionalización del elemento humano; 4) la creación de servicios turísti
cos para las poblaciones del entorno, prestando especial atención al turis
mo de proximidad y corta duración, así como a un "agroturismo, como 
forma de promoción global de la zona. 

Para desarrollar este último aspecto el Programa contempla una serie 
de medidas que tiene como fin la puesta en valor del patrimonio rural así 
como la renovación y desarrollo de los núcleos municipales. Estas son, 
fundamentalemte, las siguientes: a) mejora de infraestructuras de todo 
tipo (caminos, veredas, instalaciones de agua y electricidad entre otras); 
b) creación de nuevas áreas de recreo (equipamiento social y deportivo) 
y dotación de servicios (alojamientos y mejora de equipamiento munici
pal); e) apoyo a la creación y difusión cultural que recupere la idiosincra
sia del espacio rural; d) regeneración de los espacios urbanos (embelleci
miento de los pueblos, conservación arquitectura tradicional y 
rehabilitación de edificios singulares); e) protección, defensa y valoriza
ción de los recursos naturales y del paisaje (rutas verdes, aulas de la 
naturaleza, eliminación y reciclaje de residuos para preservar el valor 
medioambiental y paisajístico). 
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VI. EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS DEL INTERIOR EN EL BAJO SEGURA 

Los recursos existentes en los municipios huertanos del Bajo Segura, 
asociados al patrimonio histórico-cultural, medioambiental, y a prácticas 
rurales fundamentalmente, convierten su conservación no sólo en un recla
mo turístico sino en una más que justificada exigencia social13. Por tanto, 
se impone, como premisa básica en el tratamiento de los recursos, la tarea 
de asegurar su permanencia. Por otra parte, y en función de su orientación 
de mercado, habría que acometer su adecuación al consumo turístico, para 
lo cual son claves elementos como: 

a) Infraestructura para la gestión de visitantes-turistas: control de visi
tantes, dispositivos de información-interpretación de recursos, vigilancia de 
usos nocivos, creación de elementos de información válidos para los 
procesos de planificación. 

b) Señalización adecuada de los recursos derivada de la inclusión de 
los mismos en circuitos o rutas. Por tanto es necesario una evaluación de la 
oferta que aporta cada municipio, no sólo de forma cuantitativa y descripti
va, sino mediante la fijación del grado y forma de explotación. 

e) Generación de servicios y consumo de bienes en torno a los recursos 
para contribuir a su activación y custodia. En determinados casos, sería 
interesante la regulación de la visita o disfrute del recurso mediante precio. 

d) Las manifestaciones culturales que constituyen recursos han de pasar 
a estructurarse en una programación bien elaborada, fijada con la antela
ción suficiente y distribuida en los canales adecuados para que adquiera 
significación turística. 

e) Difusión de los recursos a su potencial demanda, adecuando la ofer
ta a las necesidades derivadas de los distintos segmentos de mercado. 

f) Disposición de estructuras de comercialización aptas para convertir a 
los recursos en productos, o en su caso en microproductos, aumentando el 
atractivo turístico. Aspectos estos que deben de contemplarse en el planea
miento municipal que fije las estrategias para su desarrollo turístico. 

g) Fomentar el papel de los agentes de desarrollo local (cooperativas, 
mancomunidades, asociaciones y grupos de acción local, entre otros) para 
generar políticas de arrastre que contribuyan al desarrollo socioeconómico. 

Debido a los múltiples recursos existentes en el Bajo Segura, su aprove
chamiento óptimo aconseja su asociación para incrementar su atractivo en 
el mercado. Por ello sugerimos la elaboración de rutas y de circuitos turísti
cos, en función de las propias características de la demanda, a la vez que 
se consigue aunar en un proyecto común a municipios que no tienen una 

13. CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA DE ALICANTE (COEPA).: Estudio 
de la oferta turística complementaria en la provincia de Alicante, Alicante, 1994, 158 p. 
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significación turísticas por sí mismos. De esta forma se da a conocer un 
determinado espacio en forma de visitas de corta duración, enlazando 
enclaves relativamente cercanos. Por otra parte se presenta un formato de 
producto turístico cerrado, es decir, con excursiones itinerantes y con 
contenido diverso a los diferentes circuitos que se ofertanl4. El Bajo Segura 
ofrece un amplio abanico de posibilidades para que sus atractivos poten
cialmente turísticos calen hondamente en las inquietudes de la población 
visitante. A título de ejemplo se presentan algunas de las rutas que se 
pueden crear y que ponen de manifiesto la riqueza de recursos que ofrece 
la comarca: 

- Parajes naturales: este espacio cuenta con importantes zonas de 
valor medioambiental como son El Hondo, las lagunas de la Mata y Torre
vieja, el campo dunar del Guardamar del Segura, las pinadas de Campoa
mor, San Miguel de Salinas y Benejúzar, el pantano de la Pedrera (Bigas
tro), el Hoyo Serrano (Almoradí-Algorfa), Cabezos de los Ojales y Fuente 
Honda (Albatera) y las Sierras de Albatera, Callosa y Orihuela, destacando 
en ésta última su conocido palmeral. 

- La ruta del agua: el eje del río Segura ofrece un itinerario idóneo 
para conocer la importancia que el agua ha tenido en el desarrollo comar
cal, pues a lo largo de esa vía se toma contacto tanto con el sistema de 
riego tradicional (ocho azudes, tres de ellos con importantes norias) como 
con las infraestructuras de riego de principios de siglo (captaciones de 
Riegos de Levante) y de mediados de los años cincuenta (elevaciones y 
casetas transformadoras) algunas de ellas de gran belleza que han quedado 
individualizadas y sin uso tras el corte de meandros y posterior ajardina
miento por el Plan de Defensa de Avenidas de la Cuenca del Segura. Sin 
olvidar el sistema tradicional de reserva de agua como son los aljibes de 
Gasparito, en Rojales, o los de la Barriada del Raiguero en Almoradí. 
También sobresale el Molino de la Ciudad (Orihuela). 

- Museos temáticos: la búsqueda de las señas de identidad de la 
población del Bajo Segura, se ha visto en los últimos años incrementada 
con la recuperación de sus ancestros. Así se ofrece al visitante una variada 
y rica oferta museística como son: los arqueológicos y etnográficos de 
numerosas poblaciones entre las que destacan San Fulgencio, Rojales y 
Orihuela; el de pintura y arte sacro de Orihuela; el museo Diocesano de 
Catral; el huertano de Almoradí; el del cáñamo en Callosa; los de Semana 
Santa de Albatera, Callosa y Orihuela. 

- Paisajes culturales agrícolas: la riqueza y diversidad agrícola y 
patrimonial de los espacios rurales posibilitan una serie de itinerarios 

14. MARTÍNEZ PUCHE A. Y OTROS, "La estructura Económica del Eje del Vinalopó: El turis
mo en el Eje del Vinalopó", en Ordenación del Territorio y planificación estratégica en el 
eje de desarrollo del Vinalopó, Alicante, Universidad de Alicante, 1996, pp. 204-211. 
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formativos, en los que ha quedado patente la huella de los antiguos proce
sos de colonización agrícola: la propiedad señorial de Jacarilla (siglo XVII); 
las Pías Fundaciones del Cardenal Belluga (s. XVIII); colonias agrícolas en 
el secano (s. XIX), junto a las transformaciones recientes y el trasvase Tajo 
Segura (s. XX). 

- Recorridos urbanos: en la huerta, debido a su importancia histórica, 
se ubican casi la totalidad de las cabeceras municipales de la comarca. Este 
hecho, unido a la tradicional dispersión agrícola (caseríos de mota y 
pueblos lineales), y la cercanía de los mismos, constituye en sí una ruta 
urbana de gran interés, por la morfología de la trama urbana ex novo 
(poblaciones reconstruidas tras el terremoto de 1829), como otras musul
manas adosadas a las laderas montañosas y coronadas por hitos monu
mentales -castillos, ermitas y seminarios- como en el caso de Cox, Callosa 
de Segura y Orihuela, así como la existencia de habitat troglodítico en 
Rojales. Otro elemento a destacar sería la existencia de mercados urbanos 
semanales (Almoradí) que dinamizan las poblaciones y atraen a residentes 
procendentes del litoral. Sin olvidar la amplia oferta de recursos gastronó
micos localizados por el área objeto de estudio. 

- Ciudad monwnental de Orihuela: la capital comarcal ofrece al visi
tante un rico patrimonio arquitectónico con cinco monumentos nacionales 
y un buen número de edificaciones, tanto civiles como religiosas, que han 
contribuido a singularizar su impronta urbana. El centro histórico acoge 
fachadas de indudable valor artístico (gótico, renacimiento, barroco, roco
có y neoclásico entre otras), exponente de la evolución que ha seguido 
esta ciudad marcada por su pasado eclesiástico y señorial. Además el atrac
tivo cultural se complementa con los museos temáticos, entre los que 
destaca la Casa-museo de Miguel Hernández. 

-Ocio Juvenil: según el Censo de Población de 1991, el segmento de 
edad menor de 20 años representa el 30o/o de los habitantes del Bajo Segu
ra. Con relación a ello existe en las poblaciones del interior una infraes
tructura notable de establecimientos dedicados al ocio juvenil, entre los 
que sobresalen Dolores y Almoradí. Además se cuenta con una serie de 
macrodiscotecas, algunas de renombre nacional, como Central Rock 
(Almoradí), Metro (Bigastro) y Thamesis (Redován), que complementan la 
oferta lúdico-recreativa del litoral. 

- Las Fiestas (Carnaval, Moros y Cristianos), ferias (de caballos), rome
rías (Santa Agueda, San Isidro, el Carmen y el Pilar), y procesiones (patro
nales y de Semana Santa), contribuyen a la idiosincrasia popular de este 
territorio que cuenta además con otras tradiciones populares como los 
grupos de «auroras» y las Cruces de mayo en varias poblaciones huertanas, 
la «farolata, de Callosa de Segura o los «trovas, de Rincón de Bonanza 
(Orihuela). Concentradas en época estival, se caracterizan por una gran 
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variedad y vistosidad, al desarrollarse tanto en los núcleos urbanos, peda
nías y barriadas representando un atractivo turístico más para el visitante. 

De todo lo anteriormente expuesto se desprende que el Bajo Segura 
cuenta con una cantidad singular de recursos, que necesitan ser ordenados 
y planificados adecuadamente, siguiendo criterios de sostenibilidad y 
racionalidad, estableciendo un marchamo de calidad y "producto propio». 
Se deberían crear circuitos cuyo origen y destino final radicasen en los 
municipios más señeros y que a su vez sirvieran de atractivo y comple
mento para las poblaciones de la franja litoral. 

Es de destacar la excesiva importancia concedida a la política de 
promoción -frente a la de producto en relación al patrimonio histórico
cultural de la comarca- centrada exclusivamente en el caso de Orihuela. 
Ello conlleva la inserción del patrimonio en acciones de marketing previas, 
a ·la adecuación del recurso turístico en producto, derivando en una falta 
de gestión, inadecuación y desorden de la frecuentación turística. A ello 
hay que añadir la necesaria coordinación de la Administración con las 
iniciativas empresariales para activar procesos de desarrollo turístico inte
grado. 

Vll. CONCLUSIONES 

El desarrollo turístico de muchos de los municipios litorales del Bajo 
Segura comenzó en una fecha relativamente temprana, pero el crecimiento 
de su parque inmobiliario fue extraordinario a finales de los años ochenta 
y principio de los noventa. 

La generación de una oferta residencial basada en precios muy bajos 
permitió incrementar su población turística y residente que tendría una 
ocupación masiva en fechas relativamente recientes (principios años 
noventa). Ello favoreció el desarrollo de urbanizaciones de segunda línea 
(Rojales, San Fulgencio y San Miguel de Salinas), con importante presencia 
de población jubilada, ante la mayor tranquilidad ofrecida por estos muni
cipios del interior. Por otra parte en esta zona, al margen de tener un 
comportamiento residencialista evidente, se ha concentrado la clientela de 
menores rentas disponibles en virtud de la inexistencia de filtros selectivos 
en su configuración y de los bajos precios de sus viviendas, por lo que el 
precio tuvo un peso muy importante a la hora de elegir esos municipios de 
interior como destino. 

A la hora de valorar la incidencia turística en la huerta del Bajo Segura, 
no hay que olvidar que el territorio forma parte de la colectividad y como 
tal es parte integrante de la cultura de una determinada sociedad. La 
decantación hacia un uso turístico convierte ese espacio en área preferente 
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de consumo y modifica sus funciones tradicionales originando una serie de 
impactos y conflictos de diversa índole que requieren una adecuada orde
nación territorial. Con relación al modelo turístico potencial de la huerta, se 
está a tiempo de redactar sus correspondientes Planes antes de que se 
produzca su ocupación. Esto representa una novedad con respecto al lito
ral, cuya ordenación territorial se ha realizado cuando la capacidad de 
carga del lugar se ha sobrepasado. 

Por otra parte podemos establecer una serie de consideraciones finales 
en relación al desarrollo de las actividades turísticas y de ocio en los espa
cios de huerta del Bajo Segura. En primer lugar son espacios donde hay 
que aprovechar los recursos endógenos, estableciendo un aprovechamien
to «Sostenible,, y racionalizado del territorio, donde la actividad turística no 
esquilme esos recursos. En segundo lugar habría que establecer fórmulas 
integradas de economía social a través de las cooperativas y con la partici
pación de los agentes sociales y económicos, con la intención de que las 
prácticas turísticas en los espacios comarcales de interior representen un 
complemento de rentas al agricultor. En tercer lugar establecer un ámbito 
territorial supramunicipal -por encima de intereses y protagonismos loca
les- que contemple un marco geográfico más amplio, donde se articule un 
territorio con características homogéneas y en el que se pueda aplicar una 
gestión más racionalizada, segura y armónica, integrando las peculiarida
des y singularidades de valores naturales, culturales, rurales y humanos. 
Por tanto es necesario compatibilizar las diferentes actividades asentadas 
sobre la huerta abarcando desde una política de protección del medio 
ambiente hasta las medidas económicas y de administración. 

Por último sería necesario la aplicación de políticas planificadas 
adecuadas a las potencialidades del territorio, en un intento de definir los 
segmentos de demanda y adoptar medidas que posibiliten la determina
ción de «tipologías turísticas,, (cultural, deportivo y rural, entre otras) aten
diendo a la naturaleza del potencial ''producto,,, conociendo las políticas de 
promoción y evitando los impactos que la actividad turística podría provo
car en los espacios huertanos. Con una Política de Ordenación del Territo
rio integrada se eliminarían los abusos y errores cometidos sobre los espa
cios turísticos ya desarrollados, con lo que protegeríamos los valores 
paisajísticos y ambientales de la huerta, ajenos al sacrificio derivado de las 
ventajas económicas inducidas por el turismo. 
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Orihuela. Esquina Cl. Calderón de la Barca. Calle San Pascual. 





EL GAS NATIJRAL (G. N.) 

Mesa redonda celebrada el 26 de junio en Orihuela, 
organizada por la E.P.S.O. y Alquibla 

(Centro de Investigación del Bajo Segura) 

P. MELGAREJO* 

PRESENTACIÓN 

Esta mesa redonda se enmarca dentro de los Actos Conmemorativos 
del 25 Aniversario de la creación de la EPSO y pretende dar a conocer a la 
sociedad de nuestra Comarca las opiniones de técnicos expertos en la 
distribución y aplicaciones del G.N.; éste es un producto energético de 
gran interés actual y futuro, que aunque con algunos años de retraso, se 
pone por fin a nuestra disposición. Este momento tan importante, en el 
que todavía se están ejecutando las infraestructuras que permitirán utilizar 
esta energía a un precio sin precedentes, posibilitando reducir notable
mente los costes de producción tanto en la agricultura, como en la indus
tria agroalimentaria, como en el resto de los sectores, permitirá finalmente 
aumentar nuestra competitividad. Es por tanto un momento oportuno para 
hablar de este tipo de energía, para que los potenciales consumidores y los 
organismos públicos más cercanos a los contribuyentes, es decir, los Ayun
tamientos y el resto de Administraciones tomen las medidas oportunas 
para reconducir, en su caso, aquellas actuaciones que de algún modo difi
cultan el uso de esta energía en algunas zonas de la Vega Baja, ya que del 
acceso fácil a esta fuente energética, el G.N., dependerá notablemente su 
desarrollo socio-económico. 

La existencia del G.N. está referenciada desde hace unos 3.000 años 
a.C.; las denominadas "fuentes de fuego" facilitaron, en Oriente Medio, la 
localización de los yacimientos petrolíferos que comenzaron a explotarse 
a principios del siglo XX. El G.N. ha sido sistemáticamente quemado en 
las mismas zonas de extracción del petróleo formando las llamadas 
"antorchas de fuego" que se sitúan sobre los pozos de extracción, como 
consecuencia de la dificultad para transportarlo, dado que desde el punto 
de vista calorífico, el gas ocupa un volumen mil veces superior al del 
petróleo. 

El G.N., como fuente de energía, ha experimentado un notable incre-

*Ingeniero Agrónomo. Catedrático de E. U. del Departamento de Producción Vegetal. E.P.S.O. 
(U.M.H.). 
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mento, siendo utilizado cada día por mayor número de países. Así en 1960, 
EE.UU. y Canadá producían el 80% del gas natural: 374.000x106 m3 de los 
468.000x106 m3 producidos en el Mundo; en 1970 éstos dos países produ
cían el 64%. Durante esta década (1960-70) se desarrolló la tecnología que 
permitió realizar su transporte masivo en forma de gas natural líquido 
(G.N.L.) a la temperatura de -160° C, realizándose los primeros transportes 
en barco desde el Golfo de Méjico hasta Inglaterra en 1959. 

A principios de los años 90, la capacidad de almacenamiento de G.N.L. 
era de 16x106 m3, lo que permite disminuir el efecto de las fluctuaciones de 
la demanda en las grandes regiones industrializadas. La producción para el 
horizonte del año 2000 se estima en más de 2 billones de m3/año, que 
representarán la cuarta parte del consumo mundial de energía primaria. 

Esbozada la importancia pasada y futura del G.N. como fuente de ener
gía para el desarrollo de nuestra actividad económica, no debemos olvidar 
los problemas medioambientales que el uso de muchas fuentes energéticas 
conllevan. El G.N., de composición variable según el yacimiento, está 
compuesto fundamentalmente por CH4 (>85%) y otros gases (como CH3-
CH3, CHs-CH2-CH3, CH3-CHz-CH2-CHs), y otros compuestos sulfurados, 
nitrogenados y oxigenados, por lo que su tratamiento en la planta de 
extracción se hace obligatorio para normalizar su composición de acuerdo 
con la legislación. Su composición hace que sea una de las fuentes menos 
contaminantes. 

Otras fuentes alternativas de energía como son la energía renovable 
procedente de la biomasa (la obtención de calor, electricidad y combusti
bles transportables a partir de los residuos biológicos y de los cultivos) la 
energía geotérmica, la energía solar, la producida en molinos de viento 
que son de gran atractivo social, no son hoy la solución a nuestros proble
mas energéticos globales; sin embargo, el potencial de este conjunto de 
energías junto al uso del gas natural constituyen un verdadero reto frente a 
otras más peligrosas como la nuclear o más contaminantes como el carbón 
o el petróleo. Además debe tenerse en cuenta que, el desarrollo de estas 
tecnologías se enfrentan a poderosos intereses socioeconómicos creados. 

Por último, tras esta breve introducción al estado del problema voy a 
proceder a presentar a los expertos que hoy nos acompañan, y tras su 
breve intervención (10-15 minutos cada uno), se abrirá el debate en el que 
ustedes podrán realizar las preguntas que consideren oportunas. 

MIGUEL GARCÍA MENGUAL 
Ingeniero Industrial. Jefe de la Unidad de Energía del Servicio Territo

rial de Industria y Energía. Consellería de Ocupación, Industria y Comer
cio. ''Aspectos administrativos y legales de la distribución del gas natural". 

70 



ALQUIBLA- No 3- 1997 

ENRIQUE ROS PARDO 
Ingeniero Técnico Industrial. Decano del Colegio Oficial de Ingenieros 

Técnicos Industriales de la Región de Murcia. "El gas natural y su impacto 
en los procesos industriales". 

FEDERICO BUSQUIER SALAZAR 
Ingeniero Industrial. Delegado de CEGASen Alicante. "Presente y futu

ro de la distribución delgas natural. Tarifas". 

JOSÉ ISIDORO MARÍN TORRENS 
Ingeniero Industrial. Director-Gerente de TERMOMECANIC, S.A. "El gas 

natural en la industria de la refrigeración y del aire acondicionado". 
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EL GAS NATIJRAL Y SU IMPACTO 
EN LOS PROCESOS INDUSTRIALES 

ENRIQUE ROS PARDO* 

l. ¿QUÉ ES EL GAS NATURAL? 

Se denomina gas natural a una mezcla de gases, cuyos componentes 
principales son hidrocarburos gaseosos (en particular, el metano está en 
proporción superior al 70%). 

El gas natural se encuentra en la naturaleza en las llamadas bolsas de 
gas, bajo tierra, cubiertas por capas impermeables que impiden su salida 
hacia el exterior. 

El gas natural se puede encontrar acompañando al crudo en pozos 
petrolíferos (gas natural asociado) o bien en yacimientos exclusivos de gas 
natural, procedente de la descomposición de la materia orgánica, atrapada 
entre estratos rocosos (gas natural no asociado). 

Los otros componentes que acompañan al metano son hidrocarburos 
saturados (sin dobles o triples enlaces carbono-carbono), como etano, 
propano, butano, pentano y pequeñas proporciones de otros gases como 
anhídrido carbónico, nitrógeno y en algún caso ácido sulfhídrico, oxígeno 
e hidrógeno. 

La proporción en que están presentes estos gases no suele sobrepasar 
ell5o/o. 

En España, el tipo medio de gas natural distribuido por ENAGAS, tiene 
la siguiente composición media: 

METANO 91,6% Densidad 0,807 (+de 0,695) 
ETANO 6,7o/o PCS 10.000 (+de 9.000) 
PROPANO 0,6o/o PCI 9.800 (+de 8.990) 
BUTANO 0,1 
NITRÓGENO 1 
CnHm lo/o 

ll. DISTRIBUCIÓN 

La distribución y transporte del gas natural desde los yacimientos hasta 
los puntos de consumo se realiza de dos formas: 

*Ingeniero Técnico Industrial. Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales 
de la Región de Murcia. 
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l. Mediante canalizaciones de gas 

La distribución del gas natural en estado gaseoso ( G N) por tuberías se 
realiza a diferentes presiones. Como criterio general se pueden indicar las 
siguientes: 

- Distribución a alta presión (B). Como red de transporte desde la plan
ta productora. Generalmente se denominan gasoductos (tuberías de acero 
de gran diámetro normalmente enterradas), y utilizan presiones de distri
bución mayores de 16 bar, y que en nuestro país puede llegar a 72 bar. 

-Distribución a alta presión (A). Como red de distribución y suministro 
a industrias. Utilizan presiones entre 16 y 4 bar. 

-Distribución a media presión (B). Como red de distribución y sumi
nistro para consumos domésticos, comerciales e industriales. Utilizan 
presiones de servicio entre 4 y 0,4 bar. 

-Distribución en media presión (A). Como red de distribución y sumi
nistro para consumos domésticos, comerciales e industriales. Utilizan 
presiones de servicio menores de 0,4 bar. (500 mm c.d.a.) 

- Distribución a baja presión. Como suministro para consumos domés
ticos y comerciales. La presión de suministro es inferior a 0,05 bar. (50 mm 
c. d. a.) 

La conexión entre las diferentes formas de distribución (con diferentes 
presiones) se realiza por medio de las estaciones de regulación, cuya 
función es regular la presión de salida. 

2. Mediante transporte de gas natural en estado líquido (GNL) 

Para que se produzca el transporte del GNL es necesaria la siguiente 
cadena: 

- Planta de tratamiento y licuación del gas natural. 
- Transporte del GNL en barcos metaneros. 
-Terminal de recepción, almacenamiento y regasificación. 
Como alternativa a la regasificación en la terminal, queda como opción 

el transporte de GNL mediante camiones cisterna criogénicos hasta el lugar 
de consumo. 

El GNL se transporta y almacena en unas condiciones de presión 
atmosférica y temperatura de -163 oc (estado criogénico), para que los 
recipientes sólo tengan que soportar la presión hidrostática. 

Se conoce con el nombre de estado criogénico aquél en el que se 
encuentra un fluido a muy baja temperatura, manteniendo esta situación 
por el propio frío que genera la evaporación que es reconducida de nuevo 
al recipiente contenedor, y parte a la antorcha exterior. 

74 



ALQCIBLA- W 3- 1997 

El proceso comúnmente utilizado para licuación del gas natural consis
te en enfriarlo en etapas sucesivas mediante agentes frigoríficos y posterior 
subenfriamiento mediante una expansión. 

En el proceso anterior se obtiene GNL con una densidad aproximada 
de 455 kg/m3, lo que equivale a reducir su volumen en unas 600 veces 
respecto del GN en condiciones normales. 

Normalmente los barcos metaneros disponen de su propio sistema de 
bombas criogénicas, las cuales, unidas a los brazos de descarga existentes 
en el muelle, vehiculan el GNL hasta los tanques de almacenamiento. 

A fin de mantener la presión adecuada, se conecta un brazo secundario 
de retorno de vapor. 

Una vez almacenado el GNL es regasificado. Para ello se siguen los 
siguientes pasos: 

- Presurización del GNL mediante bombas centrífugas. 
-Vaporización del GNL mediante intercambio de calor, bien con apor-

te de calor procedente de calderas auxiliares, o bien por aportación de 
calor procedente del agua del mar. 

El GNL procedente del barco metanero se conduce hasta el tanque de 
almacenamiento. La fase gaseosa se devuelve al barco, tras atravesar un 
separador, para evitar sobrepresiones en el tanque, y equilibrando las fases 
del metanero y el tanque de almacenamiento. 

Unas bombas primarias son las encargadas de vehicular el GNL hacia el 
relicuador, que alimenta las bombas secundarias. Estas son las que propor
cionan la presión necesaria en la red de GN. 

EMISIÓN DE CONTAMINANTES 
EN LOS COMBUSTIBLES INDUSTRIALES 

Carbón Aceites combustibles Gas natural 

1111 Contaminantes totales: NOx, SO 
2
, Hidrocarburos y Cenizas Combustible 
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El GNL se transforma en gas en los vaporizadores, alimentados por 
algún fluido caliente (agua, aire, vapor, etc.). Parte del GN se devuelve 
nuevamente al relicuador tras aumentar su presión mediante compresores. 
Una expansión se encarga de licuar este GN. 

En todo este proceso se produce una cierta cantidad de GN sobrante 
(mezclado con otros gases no condensables), que es conducida a la antor
cha para su incineración. Mediante este procedimiento se eliminan los 
gases no deseados. 

m. GAS NATIJRAL Y MEDIOAMBIENTE 

El gas natural es por su composición una fuente de energía limpia, 
cuya combustión produce sólo cantidades insignificantes de dióxido de 
azufre (S02) y ninguna partícula. La emisión de óxidos de nitrógeno (NOx) 
producida en la combustión es pequeña en relación con su contenido 
energético, pudiéndose prácticamente eliminar añadiendo vapor a la etapa 
de combustión, así como ajustando las condiciones de la combustión, y 
por medios secundarios, extrayéndolos del caudal de humos en los 
conductos de evacuación. 

Así pues, la sustitución de carbón o petróleo por gas natural se ha reve
lado como la forma más eficaz de mejorar la calidad del aire, por no 
mencionar otros beneficios ligados al rendimiento térmico, productividad, 
condiciones de trabajo, etc. 

El gas natural apenas tiene elementos polucionantes. Los niveles de 
emisión en todo proceso deben fijarse de forma que no supongan un 
importante crecimiento de los costes originados, bien por las instalaciones 
de depuración, bien por una reducción significativa de la potencia de las 
instalaciones. 

Las normas antipolución pueden abordarse desde ángulos diferentes, 
incidiendo en forma diversa en la competitividad relativa de cada combus
tible y en la mejora deseada del medioambiente. 

Tengamos en cuenta que una combustión estequiométrica de gas natu
ral prácticamente produce los mismos componentes que la respiración de 
los seres vivos, es decir: 

METANO + OXÍGENO ~ DIÓXIDO DE CARBONO +VAPOR DE AGUA+ CALOR 

reacción teórica sólo alterada por unos mínimos porcentajes de elementos 
distintos al Metano procedentes del GN. 
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Cogeneración 

La cogeneración de electricidad y calor es una tecnología que permite 
mejorar en gran medida la eficencia energética de la producción de electri
cidad, incluyéndolo en el conjunto del proceso productivo de la industria 
que en cada caso se trate. 

Tiene su razón de ser en el aprovechamiento del calor residual conse
cuencia de los ciclos termodinámicos que sigue todo fluido térmico utili
zando en la conversión de energía térmica en energía mecánica y, por 
extensión, en energía eléctrica. 

Las centrales convencionales utilizan, a lo sumo, un 33% de la energía 
primaria utilizada (la energía contenida en el carbón, fuel, gasóleo, gas 
natural, etc ... ) y la convierten en energía eléctrica. El resto se pierde en 
forma de calor no aprovechable, ya sea en la atmósfera o en el agua de 
ríos, lagos o mares, utilizada en el proceso de refrigeración. 

Con la cogeneración se pretende aprovechar este calor residual para 
cualquier tipo de utilización, de forma que se ahorre el combustible que, 
de otro modo, se consumiría para ese determinado uso. Así se consigue 
un ahorro notable en la factura energética, además de reducir los aportes 
contaminantes de la atmósfera, rebajar pérdidas en las líneas eléctricas y 
abaratar la factura energética del propietario de la planta de cogenera
ción. 

De forma genérica, una planta de cogeneración que logre un aprove
chamiento de calor del 30% de la energía primaria consumida, consigue un 
ahorro de energía primaria de alrededor de un 45%. 

Esto significa que 100 K w · h producidos por la planta de cogeneración 
requieren un 45% menos de energía primaria que los generados en una 
central eléctrica térmica convencional. 

Existen tres sistemas de cogeneración, cada uno de los cuales emplea 
diferentes motores térmicos: 

l. Turbina de vapor. Realiza un ciclo de Rankine. El vapor producido 
en un generador de vapor a alta presión se expande parcialmente en una 
turbina, obteniéndose energía mecánica. El vapor de salida de la turbina se 
emplea como fluido caliente. El generador puede consumir gases combus
tibles, con las consecuentes mejoras en su duración y sencillez de funcio
namiento. 

2. Turbina de gas. En este caso se describe un ciclo de Brayton. El gas 
combustible es quemado en una turbina de gas para obtener energía 
mecánica. Los gases de escape son el fluido caliente y se pueden emplear 
directamente (mediante intercambiadores de calor) o bien utilizarlos con 
una postcombustión en calderas especiales (por el gran exceso de aire que 
tiene la turbina en su funcionamiento). 
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3. Motor de explosión. La energía mecánica se obtiene en el eje del 
motor de combustión interna alternativo. En este sistema existen dos flui
dos a alta temperatura: los gases de escape y el agua de refrigeración. El 
empleo de gases combustibles simplifica la regulación y disminuye la 
contaminación. 

En la Industria se utilizan las plantas de cogeneración para cubrir con la 
electricidad generada las necesidades propias, disponiendo del calor resi
dual para su utilización en los diferentes procesos productivos, bien direc
tamente los gases de la combustión o para vapor o agua caliente. 

Las plantas de cogeneración son el mejor medio de conseguir para 
cualquier fabricante: 

- energía barata. 
- reducir costos de producción. 
- simplificar tumos de trabajo. 
- abaratar precios de venta. 

· - aumentar beneficios. 
En la producción convencional de electricidad en centrales y de calor 

en hornos y calderas, 2/3 partes de la energía empleada es calor perdido. 

60o/o 

o 

EMPLEO DE ENERGÍA 
PRIMARIA 100% 

DIS1RIBUCIÓN DE lA ENERGÍA EN TURBINA Y MOTOR 

TURBINA DE GASES 

Energía Energía térnúca Pérdidas 
mecánica Gases escape 
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Trigeneración 

Si parte del calor residual aprovechable de una planta de cogeneración 
lo utilizamos para la producción de frío en un ciclo de absorción, entonces 
el rendimiento sobre la energía primaria utilizada puede ser espectacular. 
Este tema podría ser, por sí sólo, suficiente para una particular exposición. 

IV. DISTINTAS APUCACIONES 

El consumo de energía de una industria es uno de los factores más 
importantes de las economías empresariales. El precio del combustible 
utilizado, así como la capacidad de adaptación de este combustible a los 
fines perseguidos, han de ser tenidos muy en cuenta a la hora de decidir el 
empleo de un combustible u otro. 

Sin menospreciar el aspecto económico (los gases combustibles tienen 
precios muy competitivos), es la capacidad de adaptación de estos gases a 
los diferentes empleos donde destacan grandemente. La variedad existente 
de gases combustibles y la diversidad en su· distribución permiten obtener 
para cada caso particular la solución idónea. 

Debido a su naturaleza gaseosa, permiten una gran flexibilidad de utili
zación y una fácil mezcla entre combustible y comburente por estar ambos 
en la misma fase. Es sencillo configurar adecuadamente las características y 
forma de la llama. 

La posibilidad de regulación de los quemadores permite altos grados 
de automatización en los procesos en que interviene, reduciendo al míni
mo los gastos de mantenimiento y limpieza. 

Como los gases combustibles están libres de impurezas, se permite un 
calentamiento directo de los productos. Debido a la ausencia de contami
nación atmosférica, se prolonga la vida de los refrectarios y de los recupe
rados de calor, y se logra una mejora en el ambiente de trabajo. 

El calentamiento directo de los productos permite simplificaciones en 
las instalaciones, lo que supone grandes ahorros en la inversión inicial y en 
el mantenimiento de las mismas. Al producirse un intercambio directo se 
mejoran los rendimientos, con lo que disminuirá el consumo de combusti
ble, pues se eliminan las pérdidas térmicas del fluido intermedio. 

La simple sustitución de un combustible sólido o líquido por uno gase
oso lleva implícitas grandes ventajas, como un menor exceso de aire en la 
combustión, una mayor capacidad de ajuste de la temperatura, y una mejo
ra en la regulación del sistema, que se traduce en ahorros de energía muy 
considerables en relación con los restantes combustibles sólidos y líquidos. 

El empleo de gases combustibles posibilita la obtención de tempera tu-
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ras más elevadas a las conseguidas por métodos indirectos de calentamien
to, así como un mejor control, con lo que será posible aumentar la produc
ción y adaptarse a las variaciones que ésta presente. 

La gran variedad de quemadores existentes en la actualidad permite el 
empleo de gases combustibles en muy diversos campos, desde el ambiente 
rural del sector agrícola y ganadero hasta la gran industria pesada, veamos 
ahora algunas de las ventajas del gas natural en aplicaciones industriales: 

l. Metalurgia, siderurgia y fundición 
Las características de los gases combustibles permiten su empleo tanto 

en la fusión como en los procesos de recalentamiento y tratamiento térmi
co de los metales. 

La capacidad de adaptación permite que se amplíen continuamente sus 
aplicaciones, utilizándose las nuevas técnicas que se introducen en el 
sector. 

Se mejora la calidad de los productos por la ausencia de sulfuración de 
los metales (debido al contenido nulo de azufre en los gases). Con la 
disminución del exceso de aire que permite el empleo de combustibles 
gaseosos, se reduce la oxidación de los metales en su calentamiento. 

Desde el punto de vista económico, la mayor duración de los refracta
rios de los hornos y de los intercambiadores de calor, la mejora en el 
rendimiento térmico por el empleo de los quemadores especialmente dise
ñados para gases, con una regulación más precisa, y el bajo coste de la 
inversión inicial por la ·sencillez del equipo de combustión, dan lugar a 
importantes ahorros. 

2. Vidrio y cerámica 
La industria del vidrio se ha beneficiado grandemente del empleo de 

gases combustibles, desde la aplicación directa en los hornos de fusión 
hasta utilizaciones específicas como feeders, los gases combustibles permi
ten mejoras tanto en el rendimiento de los sistemas como en la calidad de 
los vidrios obtenidos. 

En un horno de fusión, mediante el diseño y la regulación de quema
dores específicos, se obtienen llamas cuya luminosidad y radiación sean 
las necesarias para lograr la óptima penetración y transferencia de energía 
hacia la masa de vidrio. 

En la elaboración de materiales cerámicos es necesario aplicar calor en 
diversos procesos (secado, cocción, esmaltado, decoración) y en todos 
ellos es factible el empleo de gases combustibles, aplicando llama directa 
eliminando las muflas o refractarios intermedios. 
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En esta industria hay que tener muy presente el combustible que se ha 
elegido, pues provoca cambios físicoquímicos en los materiales a tratar. 
Los gases combustibles, por la ausencia de impurezas en su composición, 
presentan grandes ventajas en este aspecto. 

Se produce un apreciable incremento en la producción, que viene 
dado por una reducción de los tiempos de puesta a régimen de las instala
ciones, y una disminución del volumen libre necesario en los hornos entre 
las piezas cerámicas a tratar, lo que se traduce en su mayor aprovecha
miento de la capacidad del horno. 

3. Textil y papel 
En la industria textil aparecen aplicaciones donde los gases combusti

bles son insustituibles. 
Estas aplicaciones, de acción directa de la llama sobre los productos, 

van desde el chamuscado de los hilos y tejidos para mejorar su aspecto y 
tacto, hasta un calentamiento por radiación en presecado y polimerización. 

Además de estas aplicaciones directas, con el empleo de gases combus
tibles se pueden obtener mejoras en el rendimiento de los calentadores de 
agua: tubos sumergidos y combustión sumergida. 

La aplicación de estas técnicas permite mejorar en la producción, al 
posibilitar aumentos en la velocidad del paso del tejido o de la cinta de 
papel. 

4.Química 
El consumo de gases combustibles en la industria química tiene una 

doble vertiente: 
- Fuente de energía. 
-Materia prima (sobre todo en lo que respecta al gas natural). 
Como fuente de energía, tanto para la producción de vapor como para 

el calentamiento de las unidades de cracking y reforming es posible una 
perfecta regulación de la temperatura sin variaciones intempestivas de la 
misma, por el ajuste de la relación aire-gas y la uniformidad en la composi
ción de los gases. Los haces tubulares presentan corrosión nula por la 
ausencia de impurezas. 

La adaptibilidad de los quemadores permite el empleo del gas combus
tible mezclado con gases residuales disponibles en la industria. 

5. Bombas de calor 
Para la obtención de energía térmica en las industrias (un fluido a alta 
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temperatura, por ejemplo), además de los métodos tradicionales que 
emplean calderas es posible emplear bombas de calor. 

La principal ventaja que presentan estas bombas es que permiten recu
perar calor de fuentes gratuitas a baja temperatura (como puede ser el 
agua de un río), para poder ser empleado a temperatura superior. 

La máquina encargada de este bombeo de calor de baja a alta tempera
tura (la bomba de calor) permite ceder en el foco caliente (alta temperatu
ra) más calor que el aportado por el combustible en su funcionamiento, 
consiguiéndose así una eficencia superior al lOO%. 

La facilidad de control y regulación de los gases combustibles permite 
un funcionamiento sencillo en los dos tipos de bombas de calor existentes 
en la actualidad. 

Bomba de calor de comprensión. Emplea un compresor para realizar 
un ciclo inverso de Carnot. Su fin es lograr temperaturas moderadas para 
su empleo en calefacción, agua caliente sanitaria, etc. 

Bomba de calor de absorción. El bombeo de calor es factible mediante 
la absorción de un fluido a otro. La temperatura de funcionamiento puede 
ser más alta (hasta 160 °C) debido a que utiliza una bomba en lugar de un 
compresor. Tiene más aplicaciones que la otra bomba de calor en el 
campo industrial. 

V. CONCLUSIONES 

La utilización del Gas Natural supone un desarrollo fundamental al 
sector industrial y sobre todo significa: 

- La mejora de los rendimientos energéticos y mantenimientos de equipos. 
- Modernización de equipos e instalaciones. 
- Servicio continuo de energía, sin necesidad de almacenamientos 

previos. 
- Equiparación competitiva con la industria europea consumidora de 

gas desde hace más de dos décadas. 
- Desarrollo de la cogeneración industrial y del sector servicios, con 

sustanciales aumentos en la competitividad y reducción de costes en su 
aplicación. 

- Posibilidad de realizar equipamientos en suelo industrial en zonas 
gasificadas a tal efecto, y así facilitar la ubicación de nuevas industrias que 
puedan sentirse atraídas por la oferta conjunta de esta nueva energía. 

- Contar con una nueva energía limpia -de contaminación práctica
mente cero- y sobre todo, tal como hemos visto aquí, de múltiples aplica
ciones. 

Es tan importante para el sector productivo el gas natural, que al día de 
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hoy ya no se puede pensar en una industria competitiva que no aplique 
directa o indirectamente esta energía y hacer rentables sus actividades. 

Un único dato más, actualmente el empleo de gas natural en España se 
reparte en un 23o/o para uso doméstico y el 77o/o restante para uso indus
trial. En la Unión Europea, sin embargo, esta distribución se encuentra 
igualada al 50o/o para ambos sectores. 
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LA COLONIZACIÓN FENICIA EN EL TRAMO FINAL 
DEL RÍO SEGURA ( GUARDAMAR DEL SEGURA, ALICANTE) 

ALFREDO GONZÁLEZ PRATS*; ANTONIO GARCÍA MENÁRGUEZ** 

Resumen 
El presente trabajo recoge, en líneas generales, los contenidos de la 

comunicación presentada por los autores al IV Congreso Internacional 
de Estudios Fenicios y Púnicos, celebrado en la ciudad de Cádiz duran
te 1995, matizados y complementados por los resultados obtenidos en 
las excavaciones realizadas en el yacimiento fenicio de la Fonteta 
durante 1996. 

El objetivo que se pretende es contribuir a una mayor difusión de 
los avances de la investigación arqueológica del mundo fenicio, en el 
marco de la dinámica cultural protohistórica del Bajo Segura. 

Abstract 
Ibis study collects, in a broad context, the contents of the report 

presented by the authors of the IV International Congress on Phoenician 
and Punic Studies, held in Cadiz in 1995, and which have been 
complemented and concreted by the findings obtained from the excava
tions conducted during 1996 in the Fonteta Phoenician archaeological 
site. 

Tbe object of this study is to contribute to the spreading of further 
information of the advances made in Phoenician archaeological rese
arch, within the framework of the Bajo Segura protohistorical cultural 
dynamic. 

. .. "Tbeodorus illic- nec stupori sit ibi 
quod in feroci barba roque satat loco 

cognomem huius Graeciae accipis 
sono- prorepit amnis. Ista Phoenices 

prius loca incolebant . .. ". 

Avieno, Ora marítima 

*Departamento de Prehistoria. Universidad de Alicante. 
** Museo Arqueológico de Guardamar. 

87 



LA COLONIZACIÓN FENICIA EN EL TRAMO FINAL DEL KÍO SFGLM, (GLARDAMAR DEL SEGURA, ALICANTE) 

La escasez, cuando no ausencia, de evidencias materiales de la presen
cia o influencia del ámbito fenicio colonial en las tierras valencianas y del 
Sudeste peninsular, condujo en los años setenta a minimizar el impacto de 
semejante factor culturizador en el desarrollo de las comunidades indíge
nas preibéricas (Arteaga, 1977, 302), toda vez que se habían descubierto y 
se iniciaban las excavaciones en Los Saladares (Orihuela, Alicante), Vina
rragell (Burriana, Castellón) y Peña Negra (Crevillente, Alicante) y contába
mos con materiales fenicios publicados procedentes del Puntalet y de la 
Cova del Cavall en Líria (Mata, 1978). 

Las primeras aportaciones de las secuencias de estos tres yacimientos, a 
los que pronto se unirían Los Villares de Caudete de las Fuentes (Plá, 
1980), demostraron claramente en los años ochenta la importancia que el 
factor fenicio había alcanzado para la comprensión del proceso evolutivo 
que conocemos como iberización, llegando a parangonarse tales desarro
llos protoibéricos del Sudeste y Levante con el fenómeno orientalízante 
del Mediodía peninsular, confiriéndose así una mayor irradiación de dicho 
modelo de aculturación (González Prats, 1977, 674; 1982; 1983, 276; 
Llobregat, 1976-78, 67). 

No obstante, el peso de la tradición que confería al factor helénico un 
protagonismo determinante en la iberización se mantenía en algunos espe
cialistas valencianos, que realizaron ex:traordinarios equilibrios conceptua
les e interpretativos para, desestimando lo orientalizante y la aportación 
fenicia, intentar conciliar el final del Bronce Valenciano y el proceso de 
iberización (Aranegui, 1980, 196; 1981, 63; 1985, 187). 

La verificación de una auténtica presencia fenicia en la ciudad orien
talizante de Herna-Peña Negra (González Prats, 1983; 1986 y 1993 a y b), 
el incremento de los productos fenicios en lo que ya constituye un nada 
despreciable número de yacimientos distribuidos por todo el País Valen
ciano y, sobre todo, el descubrimiento en 1985 del asentamiento feni
cio de la Fonteta en la desembocadura del río Segura ( González 
Prats, 1991; 1990a; 1990b), han venido definitivamente a corroborar el 
impacto real de una presencia oriental, que conllevó un amplio intercam
bio comercial y un mestizaje cultural en estas tierras del Sudeste, actuan
do profundamente en el seno de las poblaciones autóctonas del Bronce 
Final (Fig.1). 

Efectivamente, en 1985 el director de las excavaciones en la Rábita islá
mica de Las Dunas de Guardamar nos proporcionó para su estudio un lote 
de materiales arqueológicos que había recuperado reutilizado en las edifi
caciones medievales. Aquel lote, básicamente cerárÍlico, bastó para detec
tar la presencia en las inmediaciones o debajo del nivel islámico de un 
asentamiento fenicio, confirmando las hipótesis de Schubart (Schubart, 
1975, 149, nota 785) y situando en la desembocadura del Segura la factoría 
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MAR MEDITERRANEO 

Figuranº l. Distribución del poblamiento histórico durante el Hierro Antiguo en el Bajo Segu
ra y Bajo Vinalopó. 

que nosotros, junto con el insigne investigador germano, sospechábamos 
pudiera localizarse algún día en el cercano islote de Tabarca. 

Transcurridos varios años y después de haber sido desestimadas año 
tras año las solicitudes para comenzar las excavaciones, éstas se han lleva
do a cabo con carácter ordinario durante los meses de septiembre a octu
bre de 1996. 

Los objetivos planteados en esta primera campaña se han visto corona
dos por el éxito y abre extraordinarias perspectivas para el futuro del 
Parque Arqueológico al manifestarse la gran envergadura de la ciudad de 
los siglos VIII y VII AC allí enterrada. 

Los resultados obtenidos, todavía bastante complejos, nos indican en 
primer lugar, que fuera del recinto amurallado existen barrios habitados 
organizados con viviendas. El registro estratigráfico de esta zona, -Corte 
A25- ha manifestado la existencia de tres fases diferenciadas en la implan
tación de estas viviendas. La fase más reciente -IA- conforma un relleno 
de estratos de color gris en forma de bolsadas que buzan colmatando las 
fosas producidas por un proceso erosivo o antrópico que afectó a los 
restos de la fase anterior. No hay en este momento signos de estructuras de 
habitación, por lo que el lugar parece haberse utilizado como vertedero de 
detritus domésticos. La fase IB viene determinada por los restos de una 
gran vivienda, con dos momentos constructivos, realizada con paredes de 
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tapial anaranjado, en cuya base se alojan piedras a modo de zócalo. Por 
último, la fase más antigua -IC- se muestra a través de una formación sedi
mentaria de color marrón rojizo, la cual ha proporcionado escaso material 
arqueológico. No obstante, en su lecho se detectan restos de estructuras 
endebles de color ceniciento (hoyos de postes y restos de tabiques de 
entramado vegetal) que sospechamos puedan corresponder a una serie de 
elementos complementarios de la gran vivienda de la fase IB en su 
momento más antiguo. 

El conjunto de la cultura material exhumado en A25 resulta sorpren
dente y nos ilustra, en el campo de la cerámica, todo el repertorio tipológi
co de la cerámica fenicia: ánforas de hombro carenado Al, platos grises, 
vasos con decoración monocroma y bicroma y un rico elenco de la cerámi
ca de engobe y barniz rojo: lucernas, platos de ala, cuencos carenados, 
oinokhoes de boca de seta, trípodes, etc. Junto a todo ello, un elevado 
número de fragmentos de huevos de avestruz con ocre rojo en su interior 
y algunos con motivos bícromos por la superficie externa. 

La datación de las tres fases viene avalada por algunos indicadores 
cronológicos, como es el caso de los platos y oinokhoes de barniz rojo y la 
presencia de vasos griegos -protocorintios y jonios- ( González Prats, 
García Menárguez y Ruiz Segura, 1997,9,10). 

En cuanto a la zona de muralla, se ha descubierto uno de los ángulos 
del lienzo defensivo con un total de 60 m. de longitud y con una anchura 
entre 4 y 5 m., que articula una de las esquinas de su perímetro con un 
bastión en saliente, posiblemente de planta cuadrangular (Lám.l). El análi
sis del recorrido aflorado pone de manifiesto la existencia de cuerpos 
centrales verticales a los que se adosan forros o refuerzos en talud, lo que 
genera en la base espesores que pueden superar los 7 m. (González Prats, 
García Menárguez y Ruiz Segura 1997,10.) En la obra de la muralla, sobre 
todo en sus refuerzos laterales, se observa la reutilización de sillería proce
dentes de construcciones anteriores, así como la de estelas-betilos proce
dentes, con plena seguridad, de un área religiosa o funeraria arcaica. 

En uno de los cortes planteados junto a la cara interna de la muralla, la 
excavación ha proporcionado la evidencia de habitaciones adosadas al 
forro en talud del paramento interno, con muros de piedra que superan los 
1,50 m. de altura, sobre los que se levantaban alzados de adobes grises, 
trabados con algas (posidonias) como elementos estabilizantes (Lám.2). 
Una potente sedimentación se estratificó en el interior de estas dependen
cias, con una alternancia de materiales de construcción, restos cerámicos y 
bolsadas de detritus. La cerámica griega del Este aparecida en este paquete 
permite sincronizar esta fase con la fase IA del corte A25, en un marco 
cronológico de mediados-tercer cuarto del siglo VII para la erección de 
este tramo de muralla. 
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Lámina nº l. La Fcmteta 1996. Ángulo SE. del recinto amurallado de ciudadfenicia. 

Lámina nº 2. La Fonteta 1996. Estructuras de vivienda adosadas al refuerzo del paramento 
interno de la muralla. 

La riqueza de los restos arqueológicos y la monumentalidad de los 
restos arquitectónicos exhumados durante las excavaciones de 1996, han 
comenzado a colmar las expectativas que habíamos ido albergando desde 
1985. Estamos ante una instalación fenicia en la desembocadura del río 
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Segura, cuyas dimensiones parecen configurar un entorno urbano que 
bien pudo alcanzar las 8 Ha, traduciendose en una de las principales 
ciudades fenicias del Mediterráneo. 

Durante 1989, a raíz de unos trabajos ilegales de desmonte realizados 
por una cantera, se realizaron unas excavaciones de urgencia en un cerro 
conocido como Cabezo Pequeño del Estaño, situado en la partida de la 
"Rinconada", junto a la margen derecha del río Segura, a unos 2 kilómetros 
a poniente del pueblo de Guardamar. Estos primeros trabajos, efectuados 
en tres Sectores diferentes en la superficie del cabezo exenta de la destruc
ción sirvieron, fundamentalmente, para poder definir la secuencia estrati
gráfica del yacimiento y definir las fases culturales ( García Menárguez, 
1994, 272), a la par que evaluar los daños ocasionados por la cantera. 

El asentamiento, emplazado sobre un pequeño cabezo alargado, de 
unos 3.000 m2 de extensión, y con una estructura de forma triangular a 
modo de espolón sobre el curso fluvial de Segura, presenta una escasa alti
tud, unos 26 m. s/n/m. y unos 20 m. sobre las tierras aluviales de la vega 
que se abren al norte. Presenta, pues, una morfología de laderas suaves y 
de fácil acceso, menos la que mira a levante, mucho más pronunciada 
sobre la cañada de los "Estaños". Tal circunstancia debió motivar, como se 
ha podido comprobar, que los habitantes de la Fase del Hierro Antiguo 
dotaran al poblado de un complejo y potente sistema defensivo, perfecta
mente adaptado al terreno y que discurría, antes de la destrucción parcial 
del cabezo, por toda la ladera occidental, el frente meridional y el sector 
de fácil acceso de la ladera oriental, actuando posiblemente el cauce fluvial 
como foso de defensa natural en su vertiente norte y nordeste. 

Dada la situación del yacimiento, se puede comprobar la importante 
función estratégica que alcanzó el poblado, pues desde él se visualiza un 
amplio sector del tramo inferior del río y de la bahía costera, obstaculizada 
solo en parte por la repoblación forestal del cordón dunar a principios de 
este siglo. El carácter estratégico del cabezo se acentúa sobre el territorio 
mediante el control del transito del sector montañoso del secano meridio
nal hacia la vega aluvial y, sobre todo, de la vía natural del Segura, a una 
distancia prudencial del asentamiento fenicio de la desembocadura, paso 
obligado de la ruta fluvial si, desde la costa, se quiere acceder a los recur
sos del interior del territorio, a través de la vega media y la cuenca prelito
ral murciana, hasta conectar con la Alta Andalucía, Albacete y Andalucía 
oriental. 

El topónimo "Estaño", como se denomina al cabezo, parece responder 
a una derivación del catalán "estany", con referencia al carácter lagunar y 
húmedo de la antigua albufera del tramo final del río. 

Como se ha comentado, los primeros trabajos sirvieron para poder 
valorar que el yacimiento había sido destruido en sus 3/4 partes, sobre 
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todo un amplio sector de la muralla con bastiones -contrafuertes en salien
te, que discurría por toda la ladera occidental hasta los pies del cabezo. 
Con posterioridad y en años consecutivos, se han desarrollado tres campa
ñas arqueológicas centradas en el Sector I del yacimiento, sector éste 
donde mayor complejidad presentaba el sistema defensivo del Hierro Anti
guo. 

A tenor de los resultados obtenidos hasta el presente, a falta de un estu
dio más exhaustivo sobre dichos resultados, se pueden diferenciar en el 
yacimiento dos fases culturales, la Fase I, del Hierro Antiguo, y la Fase II, 
muy reducida espacialmente, de época tardo republicana romana. 

Durante la Fase I, previa regulación y acondicionamiento de la topogra
fía original, los primeros habitantes dotaron al cabezo de un potente siste
ma amurallado, que rodeaba al mismo por tres de sus lados, menos en su 
frente norte que se abre al río. En la cota más alta, en su flanco del medio
día, la muralla adquirió mayor envergadura y complejidad. Se construyó 
mediante un cuerpo alargado, según un eje direccional Este-Oeste, de 
unos 5 m. de anchura en su parte superior, basándose en lienzos de muros 
paralelos, reforzados en su cara externa con un paramento en talud y en su 
cara interna mediante amplios contrafuertes. La muralla queda flanqueada 
en su extremo occidental por un potente bastión-contrafuerte, de planta 
cuadrangular irregular, paramento externo en talud y esquinas redondea
das (Lám.3). 

Lámina nº 3. Cabezo Pequeño del Estaño 1996. Vista exterior del sistema amurallado en el 
Sector 1 del yacimiento. 
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Desde el paramento interior de la muralla meridional anexo al bastión, 
parte otro lienzo de muralla de similar tipología constructiva que discurre 
por la ladera occidental. Su excavación en el Sector I y en Sector II del 
yacimiento, aprovechando dos zanjas efectuadas por la cantera nos ha 
permitido conocer en detalle su estructura interna y proceso constructivo. 
En el espacio intermuros del sistema amurallado, de unos 3 m. de ancho 
en la muralla meridional y unos 2 m. en la occidental, se han documenta
do una serie de muros, dispuestos de forma perpendicular, configurando 
en planta una estructura de "pasillos" y "casamatas", a los cuales se accedía 
a través de algunos vanos practicados en el paramento interno de muralla, 
alguno de los cuales ha conservado restos del sistema de cierre, mediante 
un arco curvo de mampostería. La excavación inconclusa de uno de ellos 
evidencia actividades funcionales en su interior, de producción y consumo 
de alimentos, mientras que otros ya se habían inutilizado en un momento 
avanzado de la vida del poblado. 

Por otra parte, en los últimos trabajos llevados a cabo en el yacimiento, 
la continuidad de la excavación en el Sector I ha sacado a la luz un potente 
muro de cierre, de algo mas de 1 m. de ancho, que discurre de forma 
perpendicular a partir de la cara interna de la muralla occidental hasta 
conectar posiblemente con la muralla meridional; configurándose, de esta 
manera, un amplio espacio cerrado intramuros de forma trapezoidal, a 
modo de "acrópolis" (Lám.4), en la cota más alta de la fortificación. 

Lámina nº 4. Cabezo Pequeño del Estaño 1996. Muro de cierre y espacio intramuros del siste
ma defensivo en el Sector 1 del yacimiento. 
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La fábrica de todo el conjunto defensivo exhumado es de mampostería 
irregular, de arenisca y caliza calcárea, obtenida a pie de obra, trabada con 
mortero de barro de la laguna, recogida al exterior con un cuidadoso enlu
cido del mismo material y posterior revoco cal, al menos en su fachada 
interna. Cabe reseñar la utilización de algunas algas marinas (posidonia), 
como elemento estabilizante en la confección de los morteros de barro 
dentro de las técnicas constructivas. 

En el Sector III del yacimiento, el espacio que se abre hacia el norte a 
partir del muro de cierre del sistema defensivo del Sector I, se han docu
mentado algunas unidades de habitación. Se trata de la agrupación de al 
menos cuatro departamentos de planta cuadrangular, construidos median
te zócalos de mampostería, alzados de adobe y pavimentos de tierra 
margosa batida. Una de ellas, de mayores dimensiones que el resto, la 
denominada Departamento A, presenta el vano de acceso al mediodía, un 
banco corrido adosado internamente, un hogar circular excavado en el 
subsuelo, apoyado en el zócalo de la pared opuesta, una pequeña superfi
cie rectangular de tierra cocida sobre el pavimento y un considerable canto 
rodado de metabasita, con señales de uso en la superficie. Todo lo cual, 
refleja ciertos síntomas de actividades, muy difíciles de valorar, dada la 
escasez del registro material obtenido. 

El resto de las unidades de habitación se adosan a esta última, previo 
retranqueo, estructurandose como tres estancias consecutivas y comparti
mentadas. 

En cuanto a la cultura material, cerámica fundamentalmente, muy esca
sa hasta el presente debido al abandono pacífico y ordenado del yacimien
to, desde los niveles fundacionales, ya conviven en la Fase I las cerámicas 
hechas a mano con las realizadas a torno. En la producción vascular a 
mano contrastan los recipientes de superficies bruñidas, con formas de 
fuentes de carenas altas y suaves, tacitas de paredes finas, ... etc., con otros 
recipientes de pastas groseras, mal acabadas, algunas con impronta de 
esterillas en sus bases, que representan tipos de orzas panzudas y ovoides 
con bases planas. Junto a esta producción alfarera indígena, característica 
de los complejos materiales que definen el Bronce Final Reciente en el 
Sudeste Peninsular, están presentes los productos torneados del horizonte 
colonial fenicio: cuencos y platos de barniz rojo, estos últimos con bordes 
de 3,6 cm. de ancho; ánforas del tipo Rl o Al; cerámicas policromas, como 
los píthoi E13 y las urnas Cruz del Negro; cerámica gris, etc. 

En metal se documentan algunos objetos de bronce: agujas de cabeza 
cónica, un cuchillo de hoja curva, etc., así como los primeros elementos de 
hierro, en forma de cuchillos afalcatados. 

Con los datos disponibles, a la espera de los resultados de los estudios 
de analítica, se puede adelantar que las bases de subsistencia estaban 
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aseguradas mediante una explotación racional de los recursos naturales del 
entorno: pesca, recolección y marisqueo, caza, etc. 

Los indicios de actividad metalúrgica se documentan en el amplio espa
cio cerrado intramuros de la fortificación. De allí proceden restos de una 
torta recortada de plomo, utilizada posiblemente como fundente en la 
copelación, una tobera de terracota, de forma cilíndrica con estrechamien
to en la boca, perforación central y varias punciones en la superficie exter
na, así como otra pieza, posiblemente otro complemento del sistema de 
alimentación, de terracota con forma discoidal, con punciones y perfora
ción central, con restos de metal incrustado. Todo lo cual puede llegar a 
inferir de forma directa en una de las variables que motivaron la instalación 
colonial: la demanda de metales, sobre todo la plata, obtenida posiblemen
te de las vetas de galena argentifera de las Sierras de Orihuela y Callosa del 
Segura, como parecen indicar algunos estudios en curso. 

El marco cronológico que proponemos para la Fase I, abarcaría desde 
finales del s. VIII a finales del s. VII a. C. o principios del VI a. C., momen
to en el que se abandona el asentamiento sin síntomas aparentes de 
destrucción, en estrecha relación con la crisis colonial. 

Otro de los asentamiento donde recientemente se ha podido documen
tar una fase de ocupación del Hierro Antiguo, ha sido el Castillo de Guar
dam.ar. Este yacimiento, da nombre a los restos de una ciudadela amura
llada de origen bajomedieval y moderna que, desde finales del Siglo XIII 
hasta su destrucción por los terremotos de 1829, ocupó el cerro que se 
levanta a poniente de la actual población de Guardamar. 

El cerro es en su estructura una colina amesetada, con una altura de 64 
m. sobre el nivel del mar, con buenas defensas naturales por todas sus 
laderas, menos la que mira hacia el norte, donde la pendiente desciende 
en desnivel hasta alcanzar el curso fluvial del Segura en su margen dere
cha. El río, al conectar con el piedemonte del cerro ejerce un doble cambio 
de dirección, generando a modo de una ensenada interior, lo que ha posi
bilitado históricamente las mejores condiciones para la instalación de un 
muelle o embarcadero de carácter fluvial, a resguardo de los vientos 
predominantes de levante. Para el control del territorio y de la navegación 
costera el cerro ofrece una gran visibilidad por todos sus lados, solo obsta
culizada al sur y sureste por las alturas del Moncayo y del Pallaret. 

Los primeros sondeos arqueológicos en el Castillo de Guardamar se 
realizaron en la plataforma de la cima meridional a cargo del Dr. Abad 
Casal, con el fin de documentar in situ los restos de un santuario ibérico 
que perduró hasta época tardorromana, del cual procedían toda una serie 
de exvotos de terracota hallados en superficie por las laderas del castillo, 
mayoritariamente de los denominados thimateria de cabeza femenina. 
Posteriormente hemos realizado varias campañas de excavación, con el fin 
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de posibilitar la continuidad de los trabajos de restauración arquitectónica 
a cargo de la Escuela Taller de la localidad. Algunos de los resultados obte
nidos en los cortes practicados en la cima meridional, por debajo de las 
dependencias del Cuartel de Caballería que se documenta en los planos 
del Siglo XVIII, nos han permitido ampliar la secuencia cultural del yaci
miento con una fase del Hierro Antiguo, subyacente y anterior a la fase de 
carácter ritual ibérica. La novedad que ello supone, queda limitada por la 
propia naturaleza de los niveles arqueológicos exhumados, ya que se trata 
de un registro arqueológico que ha sufrido algunos procesos de transfor
mación antrópica, sobre todo como consecuencia de la instalación de una 
fortaleza bajomedieval en el asentamiento (García Menárguez, 1993). El 
registro arqueológico de esta fase preibérica, se halla asociado a un nivel 
de acondicionamiento del terreno en el corte S1, y a un área de desechos, 
con abundantes restos de fauna terrestre y marina, que se acondicionó 
aprovechando una depresión entre las rocas calizas de base del cerro, en 
el corte X1. Entre los restos cerámicos, cabe destacar varios fragmentos de 
cuencos y platos de barniz rojo, con bordes de 2,2 cm. de ancho (Fig. 2, 
2); platos de cerámica gris (Fig. 2,1,3); fragmentos de ánforas del tipo R1 
de hombro aristado, etc. Del material indígena asociado, se ha documenta
do cerámica a mano bruñida, recipientes· ovoides de cerámica grosera, y 
algunos elementos de terracota relacionados con la industria textil: pesas 
de telar de doble perforación y escotatura en "V", fusayolas, etc. (García 
Menárguez, 1995). 

RESULTADOS DE lA INVESTIGACIÓN Y CONCLUSIONES 

Los avances de la investigación arqueológica realizada estos últimos años 
en algunos yacimientos de la desembocadura del Río Segura, tales como el 
asentamiento de La Fonteta, El Castell de Guardamar y El Cabezo Pequeño 
del Estaño, dibujan un nuevo panorama, aunque no por ello complejo, de 
los fenómenos culturales que se desarrollan en el seno de las comunidades 
protohistóricas de la zona, incidiendo en los procesos formativos que 
desembocan en los complejos materiales del mundo ibérico posterior. 

En el estado actual de la investigación, una de las características funda
mentales que define la génesis de estos nuevos asentamientos, es el hecho 
de arrancar en sus secuencias estratigráficas desde una fase correspondien
te al período cultural del Hierro Antiguo. Período este que se caracteriza, 
como ya se viene demostrando en los territorios meridionales de la provin
cia de Alicante, por su vinculación con los desarrollos del Bronce Final 
tartésico andaluz y la órbita del mundo colonial fenicio en las costas del 
Sudeste y Levante meridional (González Prats, 1977, 1983 y 1993c). 
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Figuranº 2. Cerámicas fenicias procedentes del Castillo de Guardamar. 

Sin embargo, estos yacimientos parecen responder a un patrón de 
asentamientos de tipo colonial ex novo, estructurados como centros multi
funcionales e interdependientes, que se articulan mediante la ocupación 
sistemática de un tramo del borde meridional del río Segura próximo a su 
desembocadura, con una clara estrategia de control y defensa de las vías 
de comunicación y del hinterland territorial inmediato, ocupado, a la 
sazón, por un amplio estuario marino, posterior albufera, bonificada por el 
Cardenal Belluga en tiempos históricos recientes, a partir de mediados del 
Siglo XVIII (Fig.l). 
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A tenor de los datos cronológicos que se infieren del registro arqueoló
gico, dicho proceso de asentamiento colonial se pudo haber generado ya 
desde mediados del siglo VIII a. C. 

En este sentido apuntan los nuevos modelos explicativos de algunos 
investigadores sobre la colonización fenicia en la fachada meridional de la 
península, donde se supera la idea del asentamiento exclusivamente colo
nial, y se hace énfasis más sobre el carácter del poblamiento en función de 
todos los recursos del territorio (Aubet, 1987). 

Una hipótesis muy atractiva nos sugiere la fase preibérica del Castillo, si 
abogamos por alguna de estas variables: ¿una función estratégica para el 
control de la navegación?, ¿una de carácter ritual ligada a un templo o 
santuario?, ¿ambas complementarias?, lo que implicaría posiblemente la 
instalación del primer asentamiento colonial en relación con un espacio 
sacralizado, ya a mediados del siglo VIII, como viene siendo usual en la 
dinámica de la colonización fenicia de Occidente y en donde Cádiz y sus 
dos santuarios serían el ejemplo más paradigmático. 

El modelo de poblamiento, a diferencia del poblamiento fenicio de la 
costa meridional, sintoniza más con el área tartesica de Cádiz y su entorno: 
población indígena en el territorio previo al contacto colonial, asimilación 
entre ambas comunidades, según la lectura del registro, y utilización del 
sistema defensivo en la implantación. 

El núcleo amurallado del Cabezo Pequeño del Estaño, debió funcionar 
como fortificación filial y dependiente del gran puerto fenicio de la desem
bocadura, a unos 2.000 metros en su retaguardia. La dualidad de materiales 
indígenas y fenicios, sería la prueba evidente de los contactos y asimilación 
entre ambas comunidades. 

Sin lugar a dudas, la documentación de un espacio cerrado introduce 
un nuevo elemento diferenciador en la distribución del urbanismo de este 
pequeño núcleo amurallado, como elemento de jerarquización social y de 
actividad económica, basada en este caso en la metalurgia y asociada, 
fundamentalmente, al grupo dominante. 

No existe duda alguna de que la estrategia de la instalación fenicia en 
la desembocadura del río Segura, con un gran complejo urbano que inclu
ye un asentamiento portuario, un santuario ~n el peñasco del Castillo de 
Guardamar y una fortificación en la vanguardia del eje de penetración y 
comercio que significó el cauce fluvial, se encuentra en función de la exis
tencia de centros metalúrgicos de primera importancia en los siglos IX y 
VIII AC, como han venido a demostrar los talleres de Peña Negra (Gonzá
lez Prats, 1989, 1990a, 1992b y 1993d; González-Ruiz Gálvez, 1989). 

La pronta implantación de una factoría de gentes orientales en el gran 
poblado indígena del Bronce Final de la Sierra de Crevillente se puede 
relacionar directamente con esta misma estrategia de control del territorio y 
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de los recursos económicos de los yacimientos indígenas del cinturón 
poblacional (Fig.1) que enmarcaba los límites de los antiguos marjales: Los 
Saladares, San Miguel, La Peña Negra o Caramoro II. 

El mestizaje cultural que observamos en la fase orientalizante de Peña 
Negra es claro exponente de la transformación que produjo la presencia 
de estas gentes orientales en el ámbito indígena, generando una facies 
cultural tan rica y compleja como la que pudo acontecer en los alrededores 
de la bahía de Cádiz. No en vano uno de los focos principales de surgi
miento ibérico antiguo se produce al socaire de la zona habitada por 
gentes fenicias: El Oral-El Molar, el santuario ibérico del Castillo de Guar
damar -que no hace sino perpetuar una tradición religiosa previa relacio
nada con la navegación- o el Cabezo Lucero. Las importaciones fenicias 
halladas en superficie en El Oral -entre ellas un fragmento de ánfora de 
alabastro-, junto con las que han deparado yacimientos como Caramoro II 
-igualmente en superficie- o la propia ciudad de Peña Negra-Berna, nos 
advierten del posible flujo comercial por parte del conjunto fenicio todavía 
a fines del siglo VII o principios del VI a. C. 

La prosecución de los trabajos en este conjunto, sobre todo, la continui
dad de las excavaciones en el asentamiento portuario de la Fonteta, sin 
duda conformarán una de las más notorias novedades en el campo de la 
arqueología fenicia española, explicativas en buena medida de los proce
sos orientalizantes que se desarrollaron en el Sudeste y Levante meridional 
durante el siglo VII a. C. 
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LYCOPERSICUM ESCULENWM: 
UNA BREVE HISTORIA DEL TOMATE 

RUBÉN VERGANI GUALAZZI 

Resumen 
El tomate (Lycopersicun esculentun Mili.), especie ongmaria de 

Sudamérica, fue introducida en Europa en el Siglo XVI, previa domesti
cación en México. Durante un tiempo su uso como alimento no tuvo la 
confianza de los consumidores. 

Los botánicos comenzaron a hacer diferentes descripciones de la 
especie, incluyéndose por primera vez en un catálogo comercial a fines 
del siglo XVIII. Los procesos de mejoramiento de la misma empiezan a 
partir de los principios fundamentales de la genética mendeliana, a 
fines del siglo XIX. 

Es a partir de la segunda mitad de la actual centuria cuando más se 
investiga en el mejoramiento del tomate, dando como resultado la 
aparición y difusión comercial de los Híbridos Fl, los cuales fueron 
determinantes para el fuerte desarrollo de los cultivos, especialmente 
en España, en donde las primeras introducciones se producen iniciados 
los años 70. 

Actualmente nuevas técnicas se están llevando a cabo, con el objeto 
de poner a disposición del agricultor el material vegetal más idóneo y 
que mejor se adapte a sus necesidades. 

Abstract 
The tomato (Lycopersicun esculentun Mill.) species whose origin is 

South America, was introduced in Europe in the XVT century, previous 
domestication process in Mexico. At the beginning its use like food didn 't 
have the trust of the consumers. 

The botanist began to do severa! descriptions of the species, including 
it for first time in a commercial catalogue at the end of XVTII century. 
The breeding 's processes of tomato begin when Mendel set up the funda
mental basis of the Genetic, towards the end of the XIX century. 

Since the second half of the current century, the research was every 
year much more important, giving like resulted the obtention of the 
Hybrids Fl. The introduction of the new commercial varieties, was one 
of the key for the strong development of the crops, specially in Spain, 
where the first introductions began during the initiation of 1970. 

Now, new technical of plant breeding are being carried out, with the 
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objectíve to put in the hands of the growers the best plant material adap
ted to theír necessitíes. 

L. ese fl f,nl u nn 
1/Ar. e e,.., s 'r'""" e 

Fotografia nº l. Diferentes frutos de especies salvajes de tomate. 

El tomate, de nombre científico L ycopersícum esculentum Míll, pertene
ce a la familia de las solanáceas. Su origen se encuentra en la región de los 
Andes, desdé donde fue llevado a México, país que actuó como centro de 
difusión de la especie, siendo su nombre en lengua nahuad (Azteca) 
4omatl». Allí,en México, comienza el proceso de domesticación de la 
especie con la posterior dispersión hacia otras partes del globo. 

Así, y por medio de la expedición de Hernán Cortés, es que esta espe
cie llega a Europa. Inicialmente se le tenía desconfianza a este nuevo tipo 
de fruta que comenzaba a utilizarse en el sur del continente. Refiriéndose a 
la misma, el botánico francés Mathias de l'Obel decía: "Esas especies de 
manzanas han sido consumidas por algunos italianos, pero su fuerte y 
apestoso olor son un signo suficiente de su efecto nefasto para la salud .. ·"· 

Otros botánicos hicieron diferentes descripciones de esta planta que, 
proveniente de América se desarrollaba en países mediterráneos, tales 
como España, Italia y Portugal. Así fue descrita como "planta ornamental 
cuyas hojas eran semejantes a las de la mandrágora1, y por lo tanto, peli-

l. Mandrágora: planta solanácea usada como narcótico, cuyos frutos son bayas que despiden 
un aroma muy fuerte. 
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groso su uso"; sus frutos dan poco alimento al cuerpo, siendo "malos y 
corruptos", según reza en la Historia de las plantas de Dalechamps 
(1653). 

Sin embargo, estos frutos se consumían en el sur de Europa, especial
mente en Italia, sazonados con aceite, sal y pimienta; y es precisamente en 
este país, en la ciudad de Padua, donde Guillandinus a fines del siglo XVI 
introduce por primera vez el nombre de Tomate en la nomenclatura cien
tífica y lo llama Tomatl Americanorum. 

Tomatl es una palabra mejicana, en lengua Nahuatl, que designa una 
planta con frutos descubierta por los conquistadores de México en 1519; 
este tomatl, ampliamente cultivado en aquella época, no es, sin embargo, 
originario de esa región, sino, como hemos dicho anteriormente, de la 
región de los Andes, actualmente localizada entre Chile, Colombia, Ecua
dor, Bolivia y Perú. Desde allí, estas plantas con frutos pequeños (tipo 
cereza), del género Lycopersicum (L. sculentum ceraciforme, para los cien
tíficos), migraron hacia el norte, América Central y México, difundiéndose 
espontáneamente por todas las áreas tropicales y subtropicales, llegando 
hasta América de Norte donde se citan cultivos en Virginia (Thomas Jeffer
son, 1782). También se sabe que durante la época del Imperio Inca se 
consumían estos tomates tipo cereza en Perú. 

FotograBa nº 2. (L ycopersicum esculentum Mil!). Frutos del tomate cultivado actualmente: 
- Tomate Mucha miel (grueso con cuello verde); 
-Híbridos Fl (tomates tipo canario-calibres pequeños). 

La introducción en Europa se produce una vez que la especie fue 
domesticada, mejorada y diversificada en México, tal cual lo ha demos
trado el investigador americano Charles M. Rick (U.C.A). 

El análisis de ciertas características enzimáticas hereditarias ha demos
trado, en efecto, que existe un parentesco mucho más próximo de las 
variedades europeas, respecto de los antiguos cultivares mejicanos que de 
las especies salvajes de la región de los Andes. 

107 



LYCOPERSTCUM ESCULENTVM U01A BREVE !IISTORIA DEL TOMATE 

Hasta finales del siglo XVIII, continuaba en Europa la desconfianza 
hacia esta especie; como planta ornamental podía ser tenida en cuenta, 
pero de ahí a comer sus frutos ... 

Es cierto que las solanáceas, en general, pueden contener determinadas 
sustancias agresivas provenientes de los alcaloides que la componen y en 
el caso del tomate el contenido en tomatina (alcaloide específico) es 
importante en hojas y frutos verdes, degradándose luego en compuestos 
inofensivos durante la maduración, o una vez cocidos. En contrapartida la 
tomatina tiene un efecto positivo sobre algunas afecciones de la piel 
producidas por hongos, y a este efecto se seleccionó un L. pimpinellifo
lium especialmente rico en tomatina. 

Es en 1778, cuando se incluye por primera vez al tomate en un catálo
go comercial, y lo hace Andrieux-Vilmorin en Francia. 

Durante el siglo XIX se cultivan diferentes variedades en Europa, 
comenzando los procesos de mejoramiento sistemático a partir de los prin
cipios fundamentales de la genética (Mendel murió en 1884). Estamos ya 
en los inicios del siglo XX, época en que se produce una explosión de 
variedades locales adaptadas a su pequeño y particular mercado; las casas 
de semillas comienzan a seleccionar diferente material vegetal de cara a la 
comercialización, creándose poco a poco un mercado de semillas impor
tante. 

¿Cómo el tomate se transforma poco a poco en un tomate con 
fruto de mayor tamaño, tal cual hoy lo conocemos? 

Es imposible determinar exactamente el tiempo transcurrido para que 
aquel tomate salvaje procedente de los Andes, material con un alto índice 
de variabilidad, haya cambiado algunas características hasta llegar al toma
te actual, bastante diferente del original 

Es curioso, pero esta especie era alógama en sus orígenes; las flores 
presentaban un largo estilo que superaba la altura del cono estaminal, 
favoreciéndose la fecundación cruzada a través de los insectos y el viento; 
con el transcurso del tiempo se produce el proceso de evolución hacia las 
formas actuales, con flores de estilo corto y de autofecundación obligato
ria. 

El traslado de las especies de un sitio a otro (desviación geográfica), la 
presión del medio ambiente, la disminución de las especies de insectos 
polinizadores y la elección por el hombre de plantas autofértiles, ha provo
cado una desviación genética, dando como resultado la aparición de las 
variedades cultivadas a partir del siglo XIX. 

Como hemos ya citado anteriormente, se produce la aparición de varie
dades locales en los mercados a principios del siglo actual; así en 1925, en 
algunos catálogos hortícolas aparecen más de veinte variedades de tomate. 

Trasladándonos a los años cincuenta, se cultivaban en Europa varieda-
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des de características muy diferentes; así desde las muy precoces con fruto 
acastillado (Marmande en Francia) hasta los tipos Moneymaker, cultivados 
en invernaderos de cristal en los Países Bajos y luego en el Reino Unido, 
hasta los tipos San Marzano (de frutos largos y oblongos) en Italia o las 
variedades de tomate rastrero tipo Roma, destinadas a la conserva o al uso 
en fresco. 

¿Que sucedía en España en ese entonces?: se cultivaban también 
variedades locales; por ejemplo en nuestro Levante, y más precisamente en 
el área de la provincia de Alicante la variedad Muchamiel era una de las 
más difundidas, así como la variedad Flor de Baladre en la Región de 
Murcia. En Valencia se conocía una variedad muy parecida a la variedad 
americana Early Pack, tomate de forma acorazonada, conocida como tipo 
valenciana. 

Las variedades tipo Pometa y Monserrat, estaban difundidas en Catalu
ña, el tipo Melillero en Zafarraya (Granada), etc ... 

Por otra parte, en las Islas Canarias, donde el tomate ha sido y es un 
cultivo de gran importancia, la introducción de esta especie la hicieron los 
ingleses con variedades de calibre más bien pequeño (lOO a 120 grs. apro
ximadamente), tipo liso y de polinización abierta. Así, en las Islas, se 
recuerdan variedades tales como Príncipe de Gales, conocida como la 
«Manzanita Negra,,; Cruz roja y Cruz blanca; Imperial, llamada la «Especial,, 
de Fuerteventura y una variedad de frutos de mayor calibre, conocida 
entre los agricultores como la de «pezón corto,,, etc. Un poco más tarde, y 
como paso previo a la aparición de los híbridos Fl, aparecieron las varie
dades tipo Moneymaker como All Round, Stonnor, Moss, etc. 

En el resto de España se cultivaban también otras muchas variedades 
adaptadas a condiciones locales. 

A partir de la década de los setenta, comienzan a aparecer en España 
los primeros híbridos Fl o de primera generación, los cuales han juga
do un papel fundamental en la rápida evolución que ha tenido el cultivo 
de tomate hasta la actualidad. Este nuevo y sofisticado material vegetal fue 
introducido principalmente desde Holanda y Francia, países en donde se 
trabajaba en el mejoramiento del tomate destinado al consumo en fresco. 
En Holanda, el Instituto de Wageningen ha desarrollado los trabajos de 
investigación de base que luego ha permitido a las casas comerciales obte
ner variedades híbridas adaptadas a las necesidades de cada región. En 
Francia, los primeros híbridos que reemplazarían en principio a las varie
dades de tipo Marmande, se obtuvieron en la estación de Monfavet del 
INRA (Instituto Nacional de Investigación Agrícola). 

Dentro de estos trabajos de mejoramiento genético ha sido de vital 
importancia la prospección y estudio de las especies salvajes de L ycopersi
cum (L. pimpinellifolium, L.hirsutun, L. peruvianum, L. glandulosum, etc.), 
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con el objeto de encontrar en ellos los posibles genes de resistencia (retor
no a las fuentes de origen), muchos de los cuales se habían ,,perdido, a lo 
largo de los años debido a los procesos de domesticación de la especie. 

¿Qué se pretendía y pretende con este nuevo material?: simple
mente adaptar las variedades a las nuevas y más modernas técnicas de 
producción. Estos híbridos marcaron una etapa muy importante desde el 
punto de vista del material vegetal, ya que con ellos no sólo se obtuvieron 
aumentos ostensibles en las producciones, sino que mejoraron las calida
des, al igual que la longevidad de los cultivos debido entre otros factores, a 
la resistencia de los mismos a determinadas enfermedades, tales como 
Virus del Mosaico del Tabaco, Fusarium, Verticillium, Nemátodos, Clados
porium, etc. 

Nombres como Carmelo, Lucy, Fandango, Meltine, Diego, Fusor, Estre
lla, Sonato, Nancy o Vemone, se citan como las primeras variedades híbri
das Fl conocidas en España. 

A fines de los años 80 e inicios de la década de los 90 aparecieron en el 
mercado unas nuevas y diferentes variedades, llamadas de larga vida 
(long shelf life o L.S.L) producto básicamente de las investigaciones lleva
das a cabo en Israel, las que introdujeron una mejora dentro de los híbri
dos tradicionales, como lo es su larga conservación. La ventaja más impor
tante, es pues, que se pueden cultivar sabiendo que sus frutos van a llegar 
en muy buenas condiciones a los mercados de destino, después de varios 
días desde la fecha de su envío; su excelente firmeza les permite recolec
tarse maduros (rojos) y ser transportados sin pérdida de calidad. Además 
permite a los mayoristas y minoristas una mayor amplitud respecto al 
momento de su venta, sin necesidad de efectuarla inmediatamente. Sin 
embargo la mayoría de estas variedades de larga duración no poseen uno 
de los componentes más importantes para el consumidor tal cual es el 
buen sabor, es decir lo que se conoce como el típico sabor a tomate. 
Actualmente se está trabajando con celeridad para incorporar este factor de 
calidad a dichos híbridos. 

¿Cuáles son actualmente los objetivos de la mejora genética? 
Los objetivos de la mejora en tomate pueden ser variables, al igual que 

los caracteres a tener en cuenta. Sin embargo en los planes de mejora se 
introducen básicamente: producción, precocidad y tamaño del fruto, 
además de otros tantos que pueden tener igual y en algunos casos aún 
mayor importancia que alguno de éstos. Así, la búsqueda permanente de 
resistencia a enfermedades ha sido y continúa siendo uno de los objetivos 
prioritarios de los investigadores, tanto en los centros estatales como en las 
casas comerciales dedicadas a la obtención y venta de semillas híbridas. 

Otro de los objetivos de los mejoradores, sobre todo en los últimos 
años es la obtención de variedades que produzcan frutos de alta calidad. 
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Los factores principales que determinan esa calidad son firmeza, color, 
sabor y conservación. 

Resistencia a salinidad, a bajas temperaturas, a diferentes plagas, así 
como a la sequedad, a altas temperaturas (buen cuaje con calor) o la 
obtención de variedades partenocárpicas son también objetivos de mejora 
de los investigadores. 

Por último, debido a la utilización de una de las ramas de la ciencia, la 
Biotecnología, y más específicamente a la manipulación genética, se han 
logrado variedades de tomates transgénicos, los cuales ya se están comer
cializando en algunos países, como en Estados Unidos. La posible intro
ducción a nivel comercial de este reciente material vegetal en Europa ha 
originado diferentes y contrapuestas opiniones, no sólo a nivel científico, 
sino a lo largo de toda la cadena de producción y distribución, así como 
también y especialmente entre los consumidores. 

Como conclusión a esta pequeña historia del tomate, quisiera decir 
que, en general, los consumidores deseamos un fruto que manteniendo 
sus características de buena conservación, recupere las bondades del buen 
sabor, factor, que a lo largo de la historia identificó al tomate español y 
más propiamente al de nuestra área levantina, el cual se ha un tanto olvi
dado especialmente durante los últimos años. 
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ANÁilSIS CERAMOLÓGICO DE ALGUNOS FRAGMENTOS 
DEL BRONCE ANTIGUO DE lAS lADERAS 

DEL CASTlllO DE CALLOSA DE SEGURA (ALICANTE) 

ROMUALDO SEVA ROMÁN* 

Resumen 
En el marco de la Edad del Bronce Antiguo del Sureste Peninsular, 

la caracterización de cerámicas arqueológicas ha revelado datos muy 
interesantes sobre la manufacturación cerámica y la evolución tecnoló
gica que viene del Calcolítico y que confirma la idea de la existencia de 
una complejidad de la cochura y un conocimiento avanzado de estas 
técnicas. Por otro lado los análisis nos han mostrado la existencia de un 
comercio claro con d mundo Meridional en esta época. 

Abstract 
In the Early Bronze Age in the Southeast of Spain, the Archaeological 

pottery characterisation has show interesting dates about the pottery 
manufacturation and technical evolution from Chalcolitic period, and 
confirm the theory about a complex coction and advanced knowledge 
about these technics. By other hand, the analysis has showed a clear 
trade with the south our Country during this period. 

l. INTRODUCCIÓN 

En el contexto de los estudios tradicionales de la Edad del Bronce y de 
caracterización cerámica durante los últimos años en nuestra provincia 
(Seva, 1992, 1995a, 1995b, 1995c; González Prats et al. 1995; Seva et al. 
1995a, 1995b), uno de los yacimientos paradigmáticos, por sus conexiones 
eminentemente argáricas, es el de Las Laderas del Castillo de Callosa de 
Segura, en la vega Baja del río del mismo nombre. 

No cabe duda que antiguas excavaciones aportaron algunos datos 
sobre la cultura material de este poblado, sin embargo hoy día podemos 
contextualizar de mejor manera la expansión poblacional del área, obser
vando una dispersión de poblados sobre el territorio en función de varios 
parámetros como son: los cursos de agua, terrenos de cultivo, lugares a 
salvo de ambientes poco saludables y, al menos, en determinados perío
dos, causas defensivas o de control l. 

* Servicios Técnicos de Investigación. Universidad de Alicante. 
l. Dependiendo del tipo de asentamiento. 
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En este caso hemos realizado el estudio ceramológico de algunas de 
las cerámicas del Bronce Antiguo, tratando de determinar la tecnología 
cerámica, comparándola con los períodos anteriores y posteriores, la 
temperatura de cocción de las mismas y los posibles hornos utilizados, 
así como la procedencia de las mismas y el posible comercio llevado a 
cabo en la zona, más aún teniendo en cuenta, como veremos posterior
mente, que la geología de esta zona presenta unas particularidades espe
ciales. 

H. OROGRAFÍA 

La comarca donde se enclava este yacimiento conocido desde anta
ño se caracteriza básicamente por dos aspectos; el primero de ellos son 
los relieves de las sierras de Callosa y Orihuela y las múltiples lomas 
más meridionales ya insertadas dentro de la provincia de Murcia, y el 
segundo se referiría a los extensos llanos de inundación cubiertos hoy 
día por sedimentos cuaternarios recientes de la cuenca del Segura y el 
Vinalopó. 

Las sierras de Callosa y Orihuela son bastante prominentes (más de 500 
m. de altura) respecto a las tierras llanas cercanas ya a la desembocadura 
situadas a unos 10m. sobre el nivel del mar. 

El yacimiento se localizaría cercano al núcleo urbano de Callosa del 
Segura y al río sin poder determinar con claridad la cercanía al mismo a 
tenor de los cambios de trayectoria del cauce y la sedimentación que ha 
ido acumulando en los últimos 4.000 años. Dentro de esta problemática 
cabría cuestionar determinados aspectos sobre el medio físico actual que 
abordaremos someramente a continuación. 

Por los estudios realizados en los últimos años y pendientes de publica
ción, efectuados como informes de impacto ambiental, junto con otras 
referencias hechas por varios autores (Llobregat, 1972; Fernández Gutié
rrez, 1986; Brotóns y Seva, 1993), parece ser que hacia el II milenio antes 
de cristo esta área quedaría inmersa dentro de una gran laguna de inunda
ción que se comunicaría con el mar mediante una gola. Esta llanura sería la 
receptora de las aguas provenientes de las cuencas del Segura y el Vinalo
pó que se unirían en la misma creando un ámbito de aguas salobres en las 
zonas más bajas. Los relieves antes descritos quedarían como resaltes 
dentro de esta laguna, sobre todo a partir de la antes mencionada cota, y 
cuyos restos aún se pueden observar relictamente en el Hondo de Elche 
pese a las obras de cubrimiento de zonas endorreicas y colonización de las 
mismas efectuadas por voluntad del cardenal Belluga durante el siglo 
XVIII. 
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Por lo tanto, estaríamos ante una zona de contactos por vías marítimas 
y bien comunicada hacia el interior por el propio curso del río, estando 
claramente en relación con las comunidades argáricas que se desarrollaron 
en el Murcia y el Sureste de la península Ibérica como así lo demuestra la 
cultura material aparecida en conjunto en este yacimiento como posterior
mente veremos. 

m. GEOLOGÍA DE LA ZONA 

Unas particularidades especiales presenta el área que nos ocupa es el 
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metamorfismo, que pese a ser de poca importancia, se trata del único que 
aparece en la provincia de Alicante. Este hecho va a configurar una estrati
grafía bien distinta a la habitual de nuestras tierras aportando una petrolo
gía en sintonía con estas condiciones geológicas. 

En primer lugar nos encontramos con formaciones del Pérmico y Triási
co (Inferior, Medio y Superior) donde se conjugan cuarcitas, pizarras, filitas, 
carbonatos (algunos de ellos con nódulos de silex), dolomias y metabasitas 
de orígen ígneo. A su vez, las estructuras formadas durante el Pérmico 
presentan un gran abanico de variedades en sus afloramientos, puediendo
se observar pizarras, cuarcitas, carbonatos con Gasterópodos y Lamelibran
quios, areniscas vinosas y blanquecinas, dolomías y rauhwackas. 

En algún momento postmioceno se produjeron fenómenos de vulcanis
mo en esta zona y así se constata por la presencia de afloramientos de 
rocas volcánicas filonianas inyectadas en las margas del Mioceno Terminal 
dando lugar a un tipo de lamproíta denominada Fortunita. Se trata de una 
roca intermedia entre la Verita y la Jumillita de las que difiere por la 
presencia de olivino. 

Posteriormente, durante el Terciario se desarrollarán otros tipos de 
formaciones, apareciendo margas, areniscas, calizas (algunas bioclásticas) 
y conglomerados abarcando todo el Neógeno, llegando en algunos casos 
hasta los momentos iniciales del Cuaternario, se trata de algunas elevacio
nes de escasa entidad que se desarrollan en las zonas externas a las sierras 
de Callosa y Orihuela y que podrían tener relación con antiguas llanuras 
aluviales. En estos sedimentos postmanto es donde se puede recoger una 
gran variedad de fósiles como Globigerinoides, Globorotalias, ostreidos, 
etc ... Finalmente cabe destacar la formación durante el Holoceno de 
graveras y aluviones recientes. 

Petrográficamente hablando y dadas las formaciones existentes, se 
puede apreciar la aparición de rocas metamórficas de baja esquistosidad 
(sin granates) e ígneas. Son minerales comunes la micas incoloras, clorita, 
cuarzo, albita, anfíbol, biotita, plagioclasas cálcicas, clinopiroxenos y horn
blenda; minerales a los que se añadirían los de origen volcánico con conte
nidos en diópsido, flogopita, sanidita y apatito junto con los de origen 
sedimentario con altos contenidos en carbonatos y calcita. 

IV. EL YACIMIENTO Y SU ADSCRIPCIÓN CULTURAL 

Poco sabemos de este yacimiento ya que los materiales proceden de 
excavaciones antiguas efectuadas en la necrópolis, sobre todo de las reali
zadas por Furgus hace varias décadas, materiales que en algunas ocasiones 
se han reestudiado más recientemente como es el caso de R. Soriano 
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(1986) y que parecen vislumbrar la existencia de una necrópolis y un 
poblado. 

Los materiales parecen indicar la presencia de un núcleo argárico que 
comprendería tanto el Argar A como el B, si bien se pueden apreciar 
también la existencia de algunos elementos del llamado Bronce Valencia
no. No queriendo entrar a discutir en este apartado si este yacimiento es o 
no argárico, de influencias argáricas, o incluso argarizante como se ha 
dicho últimamente, sólo sugeriremos, dado el estado de la investigación 
actual, que a nuestro entender se trataría de un núcleo de filiación argárica 
aunque existan elementos similares a yacimientos valencianos y de Casti
lla-La Mancha más septentrionales que conferiría una inferencia osmótico
cultural con estas áreas. 

En cualquier caso se trataría de un asentamiento importante dado el 
número de tumbas que aparecieron, localizado en el Bajo Segura, en torno 
a unas tierras muy productivas como consecuencia de los arrastres aluvia
les cercanos, dentro de un ecosistema, mediterráneo, con una biocenosis 
vegetal muy variada dado un medio físico con zonas de inundación, 
corrientes fluviales importantes y areas montañosas. 

l. Los materiales cerámicos estudiados 

Son escasos los fragmentos de vasos estudiados, y todos pertenecientes 
al Bronce Antiguo, procedentes de antiguas excavaciones. Las formas reco
gidas, excepto algún frangmento concreto, han sido las más comunes, 
formas que se han venido identificando con el llamado Bronce Valenciano 
y el Bronce Argárico. 

La elección de este yacimiento ha venido determinada por los elemen
tos metamórficos y volcánicos aparecidos en el poblado de Les Moreres y 
los afloramientos metamórficos e ígneos que se localizan en torno a la 
Sierra de Callosa del Segura y de Orihuela, pudiendo así determinar un 
orígen autóctono o externo; toda vez que se podría constatar una posible 
relación de este yacimiento callosino con tierras más septentrionales (atri
buidas al llamado Bronce Valenciano) dada la morfología de algunas 
formas. 
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N° Muestra Color Color Color Descripción 
Interior Exterior Matriz 
(Munssell) (Munssell) (Munssell) 
yequival. yequival. yequival. 

1 LC 7.5 YR 5/4 7.5 YR 4/4 7.5 YR 7/0 Forma 6 
marrón marrón gris claro Siret. 
(MO) oscuro (MO) 

2 LC 7.5 YR 6!6 2.5 YR 5/8 7.5 YR 6!6 Informe 
amarillo rojo (MO) amarillo 
rojizo rojizo 

3LC 2.5 YR 5/8 2.5 YR 5/8 2.5 YR 3/0 Informe 
rojo (MO) rojo (MO) gris muy 

oscuro 

4LC 2.5 YR 5/8 2.5 YR 5/8 5 YR 7/6 Forma 5 
rojo rojo amarillo Siret. 

rojizo 

5 LC 10 YR8/4 10 YR8/4 10 YR8/4 Informe 
marrón muy marrón muy marrón muy 
pálido pálido pálido 

6LC 10 YR 5/4 5 YR6/6 5 YR 5/4 Informe 
marrón amarillo marrón 
amarillento rojizo rojizo 
(MO) 

7LC 2.5 YR 5/8 2.5 YR 5/8 2.5 YR 5/8 Olla globular 
rojo rojo rojo 

SLC 5 YR 5/4 7.5 YR 3/4 2.5 YR 2.5/0 Cuenco 
marrón marrón negro semiesférico 
rojizo (MO) oscuro (MO) 

9LC 5 YR4/3 10 R 4/6 rojo 2.5 YR 3/0 Forma 5 
marrón gris muy Siret: 
rojizo oscuro 

lOLC 2 YR 5/8 2 YR 5/8 2.5 YR 5/8 Cuenco 
rojo rojo rojo semiesférico 
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N° Muestra Trat. Trat. Tamaño Periodo 
Interior Exterior 

1 LC Alisado Alisado Grande Bronce Antiguo 
2 LC Alisado Alisado Pequeño Bronce Antiguo 
3LC Alisado Alisado Bronce Antiguo 
4LC Engobe Engobe Mediano Bronce Antiguo 
5LC Alisado Alisado Bronce Antiguo 
6LC Alisado Alisado Bronce Antiguo 
7LC Alisado Alisado Mediano Bronce Antiguo 
SLC Alisado Alisado Mediano Bronce Antiguo 
9LC Espatulado Erosionado Pequeño Bronce Antiguo 

lOLC Espatulado Espatulado Granee Bronce Antiguo 

2. Manufacturación 

Un problema a la hora de analizar las cerámicas de este yacimiento es 
que, en algunas de ellas, no conocemos el tamaño, puesto que los fragmen
tos analizados eran muy pequeños. Por otro lado, podemos apreciar que 
los tratamientos de las superficies responden a los parámetros tantas veces 
analizados durante esta época de la Edad del Bronce, con una mayoría de 
alisados, junto con porcentaje menor de espatulados y de forma puntual los 
engobados. Estos tratamientos configurarían a las piezas la estanqueidad 
necesaria para la contención de líquidos. 

Dadas las coloraciones que aparecen, se puede precisar que las cocciones 
fueron en todos los casos oxidantes durante todo el proceso de la cochura de 
las piezas dado el color rojizo, marrón o amarillento que presentan las piezas 
en su superficie y en su matriz. Sin descartar una cochura en un horno 
complejo donde se puede regular la entrada de aire para ampliar o disminuir 
la entrada de oxígeno. También se podría atribuir la coloración, si bien nos 
parece menos acertado en este caso dada la uniformidad que presentan, al 
uso de madera tierna para la cocción y el desprendimiento de agua durante 
la misma haciendo que la reacción del óxigeno del agua diera junto con los 
mayores o menores contenidos en óxidos de hierro estas coloraciones típicas. 

En cuanto a los usos se aprecian las marcas de fuego y las típicas 
marcas de limpieza en los vasos de tamaño mediano. No ocurre así con los 
de tamaño grande que no presentan ni marcas ni golpes de fuego obse
vándose una coloración más uniforme. En cuanto a los vasos de la forma 5 
de Siret, en ámbos casos presentan también marcas de limpieza, si bien no 
hemos podido apreciar en los fragmentos analizados marcas de haber sido 
expuestos al fuego. 
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Los tratamientos de los vasos en cuanto a los acabados superficiales 
presenta, como en la mayoría de los casos durante la Edad del Bronce, una 
preponderancia de los alisados, siendo más escasos los espatulados y el 
engobe; el bruñido no lo hemos podido constatar, sin embargo no quiere 
decir que existan vasos con este acabado en el poblado, sino que no 
hemos accedido a un material de este tipoz. Pese a todo, debemos destacar 
la presencia de engobe en estas cerámicas que es una representación algo 
atípica para estos momentos culturales y ubicación del yacimiento3. 

La textura de la cerámica a simple vista es bastante grosera, pero clara
mente diferenciable del resto de yacimientos arqueológicos estudiados, y 
que, como ya hemos apuntado anteriormente, sería relacionable con una 
cochura más compleja en un horno que podría poseer una doble cámara 
con un prolongado proceso de transformación por temperatura que puede 
ser también debido al uso de un combustible con un mayor poder calorífi
co y de consumo más lento como podría ser la encina u otras quercíneas. 

3. Análisis por lámina delgada 

LC.l. 
- Morfología del desgrasante y porcentaje: angulosa, 40%, estructura 

grosera con elementos muy finos sin orientación. 
- Minerales: esquistos con abundancia de cuarzo y mica, óxidos de 

hierro, moscovita, cuarzo metamórfico, magnetita, biotita y turmalina. 

LC.2. 
- Morfología del desgrasante y porcentaje: angulosa, 45%, estructura 

grosera con elementos muy finos, buena orientación con algunos halos de 
presión. 

- Minerales: esquistos con preponderancia de micas, óxidos de hierro, 
cuarzo metamórfico y triásico, moscovita, biotita, magnetita y de forma 
puntual zircón y turmalina. 

LC.3 . 
. - Morfología del desgrasante y porcentaje: angulosa, 35%, estructura 

2. Hemos recogido en este caso fragmentos que se pueden considerar de poca importancia 
dado que existen muchos vasos restaurados, los cuales no hemos analizado, aunque sí que 
se observa una variabilidad en cuanto a la materia prima utilizada (observada a través de 
«Visu•). No obstante intentamos escoger entre materiales con contenidos metamórficos 
dados los cambios geológicos que aparecen en esta zona. 

3. Quizá no sean tan infrecuente el uso del engobe en esta época, puede ser que la falta de 
caracterización de cerámicas prehistóricas nos haga tener una visión distinta de las calidades 
cerámicas durante este periodo en áreas argáricas como es este caso. 
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grosera con elementos muy finos, halos zonados con orientación 
media. 

- Minerales: esquistos con abundancia de micas y cuarzo, magnetita, 
cuarzo (mucho metamórfico), óxido de hierro, moscovita, biotita y algún 
cristal de silex. 

LC.4. 
- Morfología del desgrasante y porcentaje: angulosa, 40%, estructura 

grosera sin orientación. 
- Minerales: esquistos con abundancia de cuarzo y mica, magnetita, 

cuarzo metamórfico, óxidos de hierro, moscovita y chamota con carbona
tos continentes de ostreidos y bivalbos. 

LC.5. 
- Morfología del desgrasante y porcentaje: angulosa, 40%, estructura 

grosera con materiales arcillosos, buena orientación con halos de presión 
zonados. 

-Minerales: esquistos con abundancia de cuarzo, cuarzo metamórfico, 
moscovita, óxidos de hierro, magnetita, biotita y de forma puntural zircón. 

LC.6. 
- Morfología del desgrasante y porcentaje: angulosa, 40%, estructura 

grosera con materiales arcillosos sin orientación y con un aplique en las 
superficies de material fino. 

-Minerales: esquistos con abundancia de cuarzo y micas, cuarzo meta
mórfico, óxidos de hierro, moscovita, magnetita y de forma puntual 
chamota con carbonatos parcialmente recristalizados y biotita. 

LC.7. 
- Morfología del desgrasante y porcentaje: angulosa y redondeada, 

35%, estructura grosera con matriz fina sin orientación. 
-Minerales: esquistos con abundancia de cuarzo y micas, cuarzo meta

mórfico, moscovita, biotita, óxidos de hierro y de forma puntual zircón. 

LC.S. 
- Morfología del desgrasante y porcentaje: angulosa y redondeada, 

35%, estructura grosera con matriz arcillosa sin orientación. 
-Minerales: esquistos con abundancia de cuarzo y mica, cuarzo meta

mórfico, moscovita, biotita, óxidos de hierro y de forma puntual zircón. 

LC. 9. 
- Morfología del desgrasante y porcentaje: angulosa y redondeada, 

35%, estructura grosera con materiales finos sin orientación. 
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- Minerales: cuarzo metamórfico, moscovita, bitotita, óxidos de hierro, 
esquistos con abundancia de cuarzo y mica, magnetita, y de forma puntual 
turmalina y zircón. 

LC.lO. 
- Morfología del desgrasante y porcentaje: angulosa y redondeada, 

35o/o, estructura grosera con materiales finos, orientación media con halos 
de presión zonados y un aplique exterior de óxidos de hierro. 

-Minerales: cuarzo metamórfico, esquistos con abundancia de cuarzo, 
moscovita, magnetita, óxidos de hierro, chamota y de forma puntual 
turmalina y biotita. 

Como podemos apreciar existe una cierta uniformidad en cuanto a 
composición mineralógica de las muestras que presentamos. En primer 
lugar se puede observar unos minerales mayoritariamente metamórficos, a 
los que se añaden elementos triásicos (cuarzo); materiales, todos ellos, en 
concordancia con la geología de esta franja, ya que, como antes hemos 
descrito, en este área aparecen los únicos afloramientos metamórficos de 
la provicia de Alicante y son los que enlazarían con los existentes en el 
Sureste de la península Ibérica y que se han identificado siempre con los 
afloramientos metalíferos de cobre, plomo o plata. No obstante en dos de 
las piezas aparece la utilización de la chamota con materiales sedimenta
rios que también pueden tener un orígen autóctono dado que en las 
zonas altas montañosas también se localizan este tipo de materiales, mate
riales que, sin duda, proceden de un vaso anterior destruido y machacado 
para ser utilizado como desgrasante. De cualquier forma, tampoco se 
puede descartar que la procedencia de este vaso sea originaria de inter
cambios comerciales con otras áreas mas septentrionales dadas las formas 
cerámicas descritas para este yacimiento que denotan un fenómeno de 
osmósis cultural con el llamado Bronce Valenciano y de Castilla-La 
Mancha. 

Un dato que llama la atención y que corroboraría un orígen autóctono 
de la cerámica es que en los esquistos no encontramos granates que son 
típicos de las zonas internas del Sistema Bético, y no de los afloramientos 
metamórficos del entorno del yacimiento, aunque existen en Crevillente a 
varias decenas de metros de profundad sobre la superficie. 

El desgrasante en un 30o/o de las muestras formaba parte del sedimento 
pero se le añadió una porción para equilibrar la mezcla con los elementos 
finos, mientras que en el resto siempre es añadido. La estructura es bastan
te grosera con gran contenido de desgrasante que fue extraido intencional
mente de rocas metamórficas, teniendo en cuenta que estos materiales no 
presentan mucha dureza evolucionando rápidamente. 
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La utilización de la chamota como desgrasante no aparece generaliza
da, según los estudios actuales, en otras zonas de la península Ibérica en 
esta época, sin embargo, sí que se generaliza su uso en yacimientos más 
septentrionales, por lo que el uso puntual en este poblado estaría en 
concordancia con un área de transición entre las culturas ya descritas de 
nuestra zona de estudio4 y con las cerámicas con componentes metamórfi
cos (Seva, 1995). 

La manufacturación de las piezas, como se puede apreciar, es algo 
tosca dados los altos contenidos en desgrasante, sin embargo, presentan 
una uniformidad en cuanto a la porosidad de las piezas que es baja, lo 
que las haría útiles tanto para la contención de sólidos corno de líquidos. 
No obstante, la pieza número seis aparece engobada y con marcas de 
fuego y de lavado con un aplique arcilloso posterior a una primera 
cocción sobre sus superficies sin poder precisar el tiempo transcurrido 
entre ámbos procesos. De cualquier forma cabe aventurar que se trataría 
de un aplique posterior, dada la aparición de muchas marcas de limpieza 
y su exposición al fuego en repetidas ocasiones, y con su reiterado uso 
podría presentar problemas de estanqueidad por resquebrajamientos o 
desconchamientos. 

Los vasos de mayor tamaño estarían destinados muy posiblemente al 
almacenaje de sólidos por no presentar marcas de fuego ni de lavado y 
teniendo en cuenta, a nuestro modo de entender, la existencia de materia
les de cuero que podrían servir mejor para el transporte y el almacena
miento de agua como se ha venido utilizando desde períodos anteriores 
hasta las culturas primitivas actuales. 

Cabe destacar en estas cerámicas la inexistencia de desgrasantes vege
tales en su matriz, dado que es utilizado de forma habitual en las culturas 
del Calcolítico y la Edad del Bronce en nuestra zona. 

En otro aspecto de la manufacturación, en dos piezas (2 y 6) se ha 
detectado la presencia de halos de presión zonados que se originarían en 
la zona de unión de los churros de arcilla, realizados mediante unos instru
mentos rígidos como podrían ser una tableta de madera y una espátula, 
mientras el resto de las piezas se han realizado mediante la técnica del 
vaciado, que en el caso de los vasos de mayor porte se modelaron median
te piezas de apreciable tamaño que posteriormente se unieron entre sí (de 
3 a 4 piezas habitualmente). 

No podemos en este caso hacer apreciaciones de temperatura dado 
que sus componentes no son demasiado sensibles a los efectos de incre-

4. En este aspecto no debemos olvidar que los estudios de caracterización de cerámicas 
arqueológicas en toda el área del levante peninsular en los periodos que tratamos son esca
sos y la evaluación que hemos hechos al respecto estaría sujeta a revisiones conforme se 
avance en este campo. 
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mento de la misma y por lo tanto haremos las consideraciones oportunas a 
través de la Difracción de Rayos X. 

Por lo tanto, y a tenor de lo expuesto hasta el momento, podemos 
apreciar que la cocción mejora cualitativamente respecto al resto de yaci
mientos estudiados (con excepciones como la cerámica calcolítica mono
croma roja de Les Moreres), González Prats et. al. 1995, sin embargo la 
elaboración sigue siendo tosca pero con un añadido intencional en todos 
los casos del desgrasante; se trata de producciones aparentemente autócto
nas que también nos indican, dados los componentes encontrados en la 
chamota, un flujo comercial con tierras del entorno. 

4. Porosidades 

Las porosidades de las cerámicas estudiadas, obtenidas a partir de la 
densidad nos ofrecen unos resultados bastante homogéneos. 

Nº MUESTRA Nº SIGNADO DENSIDAD POROSIDAD 

1 LC 1 2,02 23,77% 
2 LC 2 2,14 19,24% 
3 LC 3 2,05 23,39% 
4 LC4 2,15 18,26% 
5 LC 5 2,14 19,24% 
6 LC6 2,13 19,62% 
7 LC 7 2,15 18,26% 
8 LC 8 2,04 23,01% 
9 LC9 2,03 23,39% 
10 LC10 2,14 19,24% 

Las porosidades se comprenden entre un 23,39 y un 25,66%, entrando 
en estos márgenes distintas morfologías de vasos. No se hace factible 
pensar que cada tipo de vaso tuviera una fábrica distinta; por el contrario 
se observa un mismo desarrollo en la elaboración de todos los vasos, 
respondiendo a una uniformidad como así responde la mineralogía y 
manufacturación de los mismos como ya hemos descrito anteriormente. 
De cualquier forma la porosidad que presentan estas cerámicas entran 
dentro de los cánones de las cerámicas de esta época, dando la suficiente 
estanqueidad para que pudiera contener tanto líquidos como sólidos. En 
este sentido, siempre debemos considerar también, como ya hemos hecho, 
el factor del acabado y de los tratamientos superficiales que conferirían a 
las cerámicas una mayor o. menor permeabilidad y que podría también 
estar en concordancia con su uso. 
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En consecuencia, asistimos a unas producciones uniformes dentro de 
un mismo yacimiento, que junto con las composiciones y fábrica nos 
permite precisar que los habitantes de este poblado tenían un conocimien
to bastante preciso de la elaboración cerámica, buscando intencionalmente 
un tipo de desgrasante para sus producciones y dándoles unas cocciones 
muy uniformes. 

5. Análisis por XRD 

Los resultados obtenidos a partir de la lectura de los piCos mediante los 
difractogramas de Rayos X referentes a los minerales han sido los siguien-
tes: 

NºXRD NÚM. SIGNADO FIL. CALC. Q HEM. FEID. PLAG. 

RS125 1 LC 1 53,56 36,77 4,45 5,2 
RS115 2 LC 2 55,55 3,7 33,88 1,85 4,62 
RS77 3 LC 3 66,21 24,9 4,36 3,87 
RS80 4 LC4 54,54 34,54 1,94 8,18 
RS95 5 LC 5 58,93 40,23 0,82 

RS122 6 LC6 58,33 4,16 32,16 5 
RS92 7 LC7 58,25 35,33 1,35 4,85 
RS60 8 LC8 58,02 30,89 0,81 5,69 4,06 

RS161 9 LC 9 67,79 2,13 18,81 1,12 4,51 

Pese a que las proporciones en filosilicatos están bastante parejos, los 
de cuarzo presentan variadas amplitudes, siendo puntual (3 muestras) la 
presencia de calcita, que manifiesta la adición de pocos porcentajes de 
carbonatos, puesto que no se ha detectado a través de la lámina delgada. 

Más distorsionantes son los porcentajes de feldespato o plagiodasas, 
algo que haría referencia a distintas áreas fuentes de materia prima para 
elaborar los vasos cerámicos. 

En conjunto, se trata de materiales de orígen metamórfico e ígneo que, 
como veremos, serán atribuibles a distintos lugares de orígen, siendo algu
nos de claro orígen autóctono, mientras que otras pueden tener su centro 
de producción en cualquier zona metamórfica del sureste Peninsular, 
teniendo en cuenta, además, la clara filiación argárica del yacimiento. 

Las temperaturas de cocción son también variadas, desde altos conteni
dos en hematites (muestras 1 y 3); otras con porcentajes medios o bajos 
(muestras 2, 4, 7, 8 y 9), mientras que dos de las muestras no contienen 
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fases de alta temperaturas. En los casos con mayor porcentaje, se estimaría 
un temperatura de cocción por encima de los 800ºC, pudiéndo llegar, 
incluso a los 850ºC. Las muestras con menores porcentajes en hematites, 
podrían situarse entre los 740 y 780ºC, mientras que las que no contienen 
cantidad alguna en esta fase neoformada, quedaría cocida por debajo de 
estas temperaturas. 

Los elementos arcillosos estarían en concordancia con las temperaturas 
observadas mediante los componenetes minerales. 

En consecuencia, estaríamos ante vasos de orígenes diversos con, al 
menos, tres tipos de cocciones distintas. No obstante, y teniendo en cuenta 
las coloraciones y las temperaturas alcanzadas, estaríamos ante técnicas de 
manufacturación avanzados, con un conocimiento de hornos complejos, 
con un control de temperatura y entrada de aire bastante sofisticado 
(podría tratarse de un horno de tiro invertido), separándose de la cámara 
de combustión y laboratorio. Se trata, en muchos casos de cocciones soste
nidas con un alto poder calorífico, pudiéndose utilizar madera de alcorno
que o encina. 

Las elaboraciones cerámicas son bastante discordante respecto al 
poblado del Pie de Les Moreres, con técnicas más avanzadas que en este 
poblado (Seva, 1995), aún teniendo una clara filiación argárica de ámbos. 
La interpretación de este hecho es francamente difícil a la luz de los datos 
que poseemos hasta el momento; puede tratarse de importancia de los 
poblados, de etapas cronológicas distintas dentro del Bronce Antiguo o, 
quizás de un punto de inflexión desde el Horizonte Campaniforme al 
Bronce Antiguo, realmente sabemos muy poco de las etapas de transición 
cultural, de como se forman, o de si una etapa crítica entre los dos perídos. 
También puede tener cabida en la interpretación, los parámetros de la 
importancia de los poblados, si bien no se entiende la gran riqueza del 
poblado aledaño al Pie de Les Moreres -muy pobre en objetos de lujo o 
metal-, como es Les Moreres en etapa calco lítica, para observar elementos 
muy ricos, por las noticias que se tienen, tanto en las Laderas del Castillo 
de Callosa como en el cercano Tabaiá. 

6. Cálculos estadísticos 

El análisis estadístico del poblado de las Laderas del Castillo de Callosa 
ha planteado una gran problemática, tal vez como consecuencia de las 
pocas muestras analizadas y la variabilidad composicional de las mismas. 

5. No podemos considerar las plagioclasas como fase de alta temperatura, aún existiendo 
calcita (muestra 6), puesto que existen pocas cantidades de este mineral, además de no 
conjuntarse con cantidades de hematites. 
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En primer lugar no hemos podido desarrollar un análisis de componen
tes principales ni una regresión múltiple de sus componentes minerales. 
Ante esta contrariedad, optamos por intentar otro criterio de agrupación y 
diferenciación mediante el análisis cluster (método Ward), en función de 
los porcentajes minerales, debiendo tomar en cuenta que los hematites son 
fases consideradas como de alta temperatura y, por consiguiente, de 
neoformación. 

Aún cuando se puede ver claramente la diferenciación de las propor
ciones minerales, sí que podemos observar una pariedad composicional 
perteneciente a ambientes geológicos metamórficos, incluso teniendo en 
cuenta los exiguos porcentajes de calcita que aparecen en tres muestras. 

-> PROXIMITIES 
-> filisili calcita cuarzo hematite feldespa plagiad 
-> /MATRIX OUT ('C: \ WINDOWS\ TEMP\spssclus.tmp') 
-> /VIEW=CASE 
-> /MEASURE=SEUCLID 
-> /PRINT NONE 
-> /ID=n_signa 
-> /STANDARDIZE=VARIABLE Z. 

**************PROXIMITIES************** 

Data Information 

9 unweighted cases accepted. 
O cases rejected because of missing value. 

Squared Euclidean measure used. 

->CLUSTER 
-> /MATRIX IN ('C: \ WINDOWS\ TEMP\spssclus.tmp') 
-> /METHOD WARD 
-> /ID=n_signa 
-> /PRINT SCHEDULE 
-> /PLOT DENDROGRAM . 
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******HIERARCHICALCLUSTER ANALYSIS***** 

Agglomeration Schedule using Ward Method 

Clusters Combined Stage Cluster 1st Appears Next 
Stage Cluster 1 Cluster 2 Coefficient Cluster 1 Cluster 2 Stage 

1 1 4 1.799296 o o 5 
2 7 8 4.185842 o o 4 
3 3 9 7.379898 o o 8 
4 5 7 11.263300 o 2 6 
5 1 2 15.166893 1 o 7 
6 5 6 20.768188 4 o 7 
7 1 5 32.860764 5 6 8 
8 1 3 48.000000 7 3 o 

******HIERARCHICALCLUSTER ANALYSIS***** 

Dendrogram using Ward Method 

C A S E 
Label 

LC 1 
LC 4 
LC 2 
LC 7 
LC 8 
LC 5 
LC 6 
LC 3 
LC 9 

Rescaled Distance Cluster Combine 

Num 

1 
4 
2 
7 
8 
5 
6 
3 
9 

o 5 10 15 20 25 
+---------+---------+---------+---------+---------+ 
-+-----+ 
-+ +-------------------------------+ 
-------+ 1 

---+---+ +---------+ 
---+ +-------+ 1 1 
-------+ +-----------------------+ 1 ---------------+ 1 
-----+-------------------------------------------+ 
-----+ 

La representación del cluster nos hace una disociación grupal en cuatro 
conjuntos distintos: 

-Grupo l. Integrado por las muestras 1, 2 y 4, con porcentajes simila
res en cuarzo y filosilicatos, mientras que los hematites y la calcita son 
variables. Los feldespatos están bien representados en proporciones varia
bies más o menos altas. 

-Grupo 2. Lo componen las muestras 5, 7 y 8. Se trata de un conjunto 
bien diferenciado del anterior, con porcentajes medios en filosilicatos y 
cuarzo, bajos contenidos en hematites, quedando menos diferenciados 
respecto a feldespatos y plagioclasas. 
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- Grupo 3. Formado únicamente por la muestra 6, se trata de un 
conjunto cercano al anterior, diferenciándose sobre todo por la aparición 
de calcita y la ausencia o casi inexistencia de hematites, plagioclasas y 
feldespatos. 

-Grupo 4. Con características muy alejadas del resto (mayor distancia o 
separación), lo integran las muestras 3 y 9, caracterizadas por altos conteni
dos en filosilicatos en detrimento del cuarzo, con contenidos altos en 
feldespatos y ausencia de plagioclasas. Los hematites están presentes pero 
no tienen gran amplitud estimativa. 

Por lo tanto, y viendo los resultados obtenidos, además de los criterios 
proporcionales en la composición de las muestras y las fases de neoforma
ción, se pueden observar tres grupos claros de áreas fuentes distintas, y si 
una de ellas es claramente autóctona, estimada por otros análisis (Seva, 
1995), las restantes son ajenas a nuestra área de estudio, y por lo tanto 
importaciones. 

En cuanto al parámetro de hematites, únicamente es tenido en cuenta 
en relación a la temperatura alcanzada por el vaso en la cocción, mientras 
que las plagioclasas, se encontraban en el sedimento original (no es fase 
de alta temperatura). 

* * * * 

A tenor de los resultados expuestos observamos, al menos, tres conjun
tos cerámicos distintos, con una diferencia superior al 20% en el análisis 
cluster, por lo que estaríamos ante grupos de importación y otros clara
mente autóctonos, como ya hemos apuntado. 

Se trata de producciones con acabados en alisados mayormente, sin 
embargo, se puede constatar también el engobe, que es una práctica algo 
rara en esta época y sin duda, herencia de etapas anteriores. 

Las cocciones son de larga duración o sostenidas, mayormente oxidan
tes, entrando en la posibilidad de un conocimiento de hornos complejos, 
donde se controlaba perfectamente la entrada de aire al mismo. Por otro 
lado, se haría uso de combustibles con poderes caloríficos altos como 
podría ser cualquier género de Quercus, para poder mantener una cocción 
prolongada y de cierto grado de temperatura. 

Los minerales aparecidos son básicamente metamórficos, aunque con 
algunos elementos ígneos, en algunos casos aparecen también materiales 
sedimentarios (nº4) y triásicos (nº 2), apuntando, como ya hemos dicho a 
varios orígenes, algunos del entorno y otros importados. 

Es curioso observar como el uso de chamota se restringe a Ias muestras 
que presentan porcentajes calcáreos, mientras que las micáceas no. Este 
hecho será una constante en las cerámicas de la época: las que poseen 
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elementos calcáreos, contienen chamota; mientras que las micáceas, care
cen de este elemento. Esto nos puede inducir a pensar en que el hombre 
de esta época conocía perfectamente las propiedades de las micas para la 
elaboración cerámica, consiguiendo en los vasos una mayor aglutinación 
material, una menor porosidad y una mejor contración, al igual que ocurre 
con la chamota, utilizada cuando no hay micas en las cerámicas de nuestra 
provincia. 

La utilización de la chamota, por tanto, hay que retrotraerlo hasta, al 
menos, la época calcolítica, y estando condicionada su aparición por los 
materiales utilizados en la elaboración cerámica. No se trata de un elemen
to, como afirma Echallier (1983), que se generaliza su uso a partir de la 
época romana; por el contrario, en nuestra zona, su utilización se remonta, 
al menos, al III milenio a. C., con una continuidad durante toda la Edad del 
Bronce. 

En la misma línea, no se observa la utilización de materia orgánica 
como desgrasante en los vasos micáceos, mientras que es más habitual en 
las cerámicas con elementos calcáreos, tal vez por las antes apuntadas 
propiedades de las micas, no siendo necesario la utilización de esta masa 
vegetal. 

Los métodos de elaboración utilizados son el vaciado, la unión por 
piezas y la adición de churros de arcilla en serie, habituales técnicas duran
te esta época. No obstante, llama la atención la presencia de halos de 
presión zonados en algunas de las muestras, pero con poca continuidad y 
con una distribución bastante anárquica del desgrasante, algo que nos 
pondría en la pista de una unión de los churros de arcilla y un acabado 
mediante dos objetos duros e un fragmento de madera plana y una espátu
la) contrapuestos, consiguiendo, mediante el movimiento de la espátula, la 
unión y uniformidad deseadas y provocando estos halos de presión. 

Las porosidades de los vasos son, por lo general, bajas; algo que no 
nos debe extrañar dada la composición micácea de la cerámica de este 
poblado, si bien algunos casos están dentro de los márgenes habituales de 
esta época. 

Las temperaturas de cocción son variadas, desde las que quedan por 
debajo de los 740 ºC, hasta las que pueden llegar a superar los 840 ºC 
dados los altos contenidos en hematites. Algunas de estas diferencias, 
pueden estar provocadas por la posición que ocuparon las piezas en el 
horno, aunque en otros casos -las menos cocidas- estarían condicionadas 
por una cochura a menor temperatura. No obstante, se advierte un conoci
miento de control de temperatura y mayor o menor entrada de aire en los 
hornos, consiguiendo la elaboración deseada. 

Finalmente, cabe señalar la correlación entre unas maderas de alto 
poder calorífico y el ecosistema. La utilización de maderas de quercídos o 
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Lámina nº l. Matriz grosera de las cerámicas de las Laderas del Castillo de Callosa. donde se 
pueden apreciar los micaesquistos, cuarzos metamóJficos junto con algunos detríticos y 
moscovita propios de la geología de la zona. 

Lámina nº 2. Matriz con de:,grasanle de tmnaiio medio con composición de micaesquistos y 
cuarzoesquistos junto con cuarzos de carácter detrítico también de producciones eminente
mente locales. 

133 



A'lÁL!SIS CERAMOLÓGICO DE ALGUNOS fRAGME'-!TOS DEL BROf\CI: ANTIGLO DE LAS L\DERAC' DEL CASTILLO DE CALLOSA DE SEGl'RA 

de Alcornoque, nos ayuda a evaluar un paisaje de tipo mediterráneo, pero 
algo más húmedo que el actual, con bosques poco degradados y con un 
medio natural poco impactado por la mano del hombre, aún cuando en 
este caso, se trataría de un poblado de cierta relevancia y con claros víncu
los a la extracción metalífera del cobre que existe en la Sierra de Callosa
Orihuela. 
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ESTIIDIO DE lA BIOLOGÍA FLORAL DE LOS CLONES 
DE GRANADO: MAl, MA2, MES, ME16, ME17 Y ME18 (I) 

EL POLEN, lA RECEPTIVIDAD DEL ESTIGMA 
Y EL PERIODO DE POLINIZACIÓN 

P. LEGUA MURCIA; M. MARTÍNEZ CRESPILLO 

Resumen 
En este artículo intentamos describir cómo influyen en el granado 

distintos aspectos como son la calidad del polen. Debido a que su 
viabilidad y su poder germinativo son esenciales para una buena fecun
dación, otros factores muy importantes son la receptividad del estigma 
y el periodo de polinización de los cuales también daremos amplia 
información en este artículo. 

La última parte de nuestro estudio analizar los diferentes tipos de 
polinización y su importancia dentro de la fecundación de los clones 
de granado estudiados. 

Abstract 
Tradiotionally pomegranate tree (Punica granatum L.) has been 

considered like a magirnal and without outlook crop. 
In spite of that, nowadays it results a very interesting specie for sorne 

areas. Pomegranate is an unknown culture scientifilly, that makes 
essential study about it. Floral biology studies have been carried out on 
six cvrs. (A1Al, A1A2, MES, ME16 ,ME17 and ME18) grown at E.P.S.O. 
These investigatíons are about pollen studies, compatibility between stig
ma and pollen, stigma receptivity and period of e.ffective pollination. 

l. INTRODUCCIÓN 

Los estudios de biología floral, intensificados en los últimos años, han 
mostrado con frecuencia la estrecha relación con los problemas de la fruc
tificación. 

La cantidad y la calidad del polen disponible, la receptividad del estig
ma, la compatibilidad polen-pistilo y su relación con los factores medioam
bientales, etc., son hoy objeto de estudio en los seis clones MAl, MA2, 
MES, ME16, ME17 Y ME18, y está sirviendo para averiguar en que medida 
sus deficiencias en la fructificación tienen relación con uno o varios de 
estos fenómenos. 
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FotograÍta nº l. Flor de granado. 

Hacía falta, en nuestra opinión, ampliar los estudios relativos a la biolo
gía floral del granado (Puníca granatum L.) ya que hasta el momento toda 
la bibliografía existente se reduce a unos cuantos artículos que no profun
dizaban en el tema y con variedades cultivadas en su mayoría fuera de 
España. Y sobre todo en nuestro caso, ya que en los seis clones estudiados 
en este articulo no se han realizado investigaciones sobre su biología floral. 
Tan solo existe una clasificación varietal realizada por Melgarejo 0993) en 
la cual describía estos seis clones, entre otros. 

Durante la fase de prospección del material vegetal de granado y prese
lección del mismo, pudo comprobarse la gran variabilidad existente en 
nuestras plantaciones, como consecuencia de un crecimiento rápido del 
cultivo, sin la existencia de suficientes conocimientos sobre el mismo ni 
del material seleccionado, 

Esta diversidad varietal ha conducido a un estado general de las planta
ciones con problemas de diversa índole, como la falta de productividad, 
inadecuada época de maduración, deficiente color del fruto, etc. En este 
momento surge la necesidad de realizar una caracterización pomológica 
del material de la especie y a continuación, dentro de ésta, la del estudio 
de su biología floral. 

La bibliografía nacional sobre el tema es, con excepción de la elabora
da durante los cuatro últimos años en la E.P.S.O., inexistente. 

La bibliografía internacional asimismo es escasa y, en todo caso, referi
da a aspectos muy puntuales del problema. De cualquier modo, los estu-
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dios han sido realizados sobre variedades distintas a las nuestras. Así cabe 
citar las investigaciones llevadas a cabo por ]osan et al. (1979), Singh et al, 
(1980) y Nalawadi et al. (1973). 

II. OBJETIVOS 

Con la investigación propuesta se ha intentado contribuir a determinar 
las causas de la baja fecundación de alguno de los clones seleccionados, lo 
que facilitará el desarrollo del cultivo del granado, que tiene una gran 
importancia económica en la provincia de Alicante ya que el 95 % de la 
producción española se obtiene de ella. 

ID. MATERIALES Y MÉTODOS 

• Análisis de la viabilidad: tinción con carmín acético, 
El colorante utilizado para estudiar la viabilidad de los granos de polen 

fue el carmín acético debido a su fácil identificación ya que al ser un colo
rante protoplasmático no colorea los granos anormales, mientras que los 
normalmente constituidos aparecen rojos. 

Este colorante se obtiene hirviendo una mezcla de 45 o/o de ácido acéti
co y 55 o/o de agua destilada en presencia de hierro metálico durante 3-4 
minutos. En este proceso se libera acetato férrico, que es fundamental para 
la consecución de una tinción adecuada. 

Se añade un 1 o/o de carmín manteniendo la ebullición durante otro 
minuto y se procede finalmente al filtrado. 

• Estudio del potencial germinativo: medios de cultivo. 
El medio de cultivo utilizado consiste fundamentalmente en una diso

lución de sacarosa, agar y micronutrientes en agua destilada, que se este
riliza en autoclave (a 120º C durante 15 minutos) y que es depositada 
formando una fina película en una placa Petri, también estéril, Una vez 
que se ha dejado enfriar y solidifica, se procede a la siembra del polen. 
Todo este proceso tiene lugar en una campana de flujo laminar para 
evitar posibles contaminaciones y en presencia de un mechero de al
cohol. 

La composición del medio de cultivo para una solución de100 gr. es de 
81.5 gr., de agua destilada, 17.5 gr. de sacarosa, 1 gr. de agar, 22 mg. de 
cloruro de calcio dihidratado y 2 mg. de ácido bórico. 

En un vaso de precipitado se pone el agua destilada, los micronutrien
tes y un imán, poniéndolo a calentar en el magnetoagitador. Se va 
añadiendo la sacarosa y el agar poco a poco para que se diluya todo. 
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Fotografía nº 2. Granos de polen germinados y no germinados después de ser incubados 48 h 
a28° C. 

Esta prueba ha sido realizada con polen procedente de flores masculi
nas y flores hermafroditas a dos temperaturas distintas 15º e y 28º e en 
presencia de luz. Las placas se mantuvieron en cámaras aclimatadas a estas 
temperaturas y fueron observadas a las 48 horas después de su siembra. 

• Conservación del polen 
Para medir el tiempo de conservación del polen, se tomó una amplia 

muestra de polen al principio de la floración y se mantuvo una parte de la 
muestra en una cámara frigorífica a Sºe y la otra en una cámara a 28C. 
Durante todo este periodo se tomaron muestras semanales en las que se 
midió la viabilidad. 

• Tipos de polinizaciones 
Para medir el porcentaje de los diferentes tipos de polinización segui

mos los siguientes criterios: 
Para estudiar el porcentaje de autopolinización se escogió un gran 

número de flores en estado E2, es decir antes de que abra la flor, como fue 
descrito por Melgarejo et al. (1997). Después se embolsaron las flores, 
contándose posteriormente las que habían cuajado. 

El porcentaje de polinización anemófila se obtuvo embolsando flores 
en estado E2 con bolsas de malla antimosquitos y después de dos meses se 
contó el número de flores cuajadas. 

El porcentaje de polinización natural se obtuvo marcando unas flores 
testigos sin ponerles ningún impedimento a la polinización. 

El porcentaje de polinización entomófila se obtuvo como resultado de 
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restar a la polinización natural la autopolinización y la polinización anemó
fila. 

• Receptividad del estigma 
Para obtener el periodo de receptividad del estigma, y por tanto 

también el periodo de polinización se seleccionaron una serie de flores 
hermafroditas en estado E2 y se procedió a su emasculación que 
consiste en realizar un corte con un bisturí en la parte superior de los 
sépalos para eliminar las anteras antes de que estuvieran dehiscentes. A 
continuación sobre el corte se aplicó vaselina para reducir al máximo la 
deshidratación de la flor. En estudios anteriores se utilizaron diversos 
productos como mastic, crema hidratante y vaselina, obteniéndose con 
esta última resultados satisfactorios por lo que se ha utilizado en este 
trabajo. 

Una vez realizadas estas operaciones la flor era polinizada con la ayuda 
de un pincel (del Nº 1 correspondiente a su variedad), el cual era impreg
nado de polen y con el que se rozaba el estigma quedando retenido el 
polen en éste. Seguidamente, la flor era protegida con una bolsa de papel 
para evitar que pudiera llegar polen distinto a su estigma, ataques de insec
tos etc. La bolsa era etiquetada para su posterior identificación y para estu
diar su cuajado. 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de este estudio son los siguientes: 

• Viabilidad del polen 
La evolución de la viabilidad a lo largo de la floración se muestra en la 

figura l. Como se puede observar casi todas las variedades alcanzan un 
máximo de viabilidad a principios de junio, coincidiendo con el periodo 
de máxima floración, sin embargo no sucede esto con la variedad MES, la 
cual presenta su máxima viabilidad a principios de julio, cerca del final de 
su floración. 

La viabilidad media de los granos de polen a lo largo de todas las 
semanas que duró el ensayo fue, en la variedad MA 1 del 78.9%, en la .MA 
2 del 71.85 o/o, en la ME 5 del60.65%, en la ME 16 del 76.17 o/o, en la ME 17 
del 71,85% y, por último, en la ME 18 del49.8o/o. 

Según ]osan et al. (1979) la viabilidad del polen osciló entre los 64.44% 
en el cultivar Mganistán seedling hasta los 98,99% en el cultivar Bedana. 
En nuestro estudio estos valores oscilaron entre el 92% en la MA 1 y el 
49.8% de la ME 18, valores más bajos de los antes citados. 
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Figuranº l. Evolución de la viabilidad a lo largo del tiempo de los clones estudiados. 

• Conservación del polen 
La conservación del polen se comenzó a medir el 24 de mayo con una 

viabilidad en los distintos cultivares del 92o/o en la MAl, del 77.6% enlaMA 
2, del 78.2o/o en la ME 5, del 82,5% en la ME 16, del 71.2o/o en la ME 17, y 
del 59,8o/o en la ME18. Al final de la prueba el día 1 de agosto los resulta
dos de viabilidad fueron los que refleja la tabla l. 

0/o 

28º e 
5º e 

MAl 
57 

76.6 

MA2 
51 

68.2 

TABIAI 

MES 
34.4 
40.8 

ME16 ME17 
41.5 31.4 
59.3 48.2 

ME18 
28.9 
39.4 

De estos datos se deduce que después de 68 días a 5 oc la viabilidad 
disminuyó un 17 o/o para la variedad MAl, un 12 o/o para la variedad MA2, 
un 48 o/o para la variedad MES, un 28 o/o para la variedad ME16, un 32 o/o 
para la variedad ME17 y un 34 o/o para la variedad ME18. 

Para el mismo periodo de tiempo, pero manteniéndose los granos de 
polen a 28ºC, el descenso de la viabilidad fue de un 38 o/o para la variedad 
MAl, un 34o/o para la variedad MA2, un 56o/o para la variedad MES, un 47 o/o 
para la variedad ME 16, un 56o/o para la variedad ME17 y un 52o/o para la 
variedad ME18. 

El descenso de la viabilidad fue progresivo a lo largo de los 68 días que 
duró la prueba, distinguiéndose los clones MA, por un descenso semanal 
menor que los clones ME para ambas temperaturas. 
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Según Fernández 0995), la viabilidad de los clones de Piñón Tierno de 
Ojos almacenados a 5ºC fue de 40 días, mientras que a 28ºC duraron sólo 
30 días. 

• Potencial germinativo del polen 
El potencial germinativo de los granos de polen se calcula sólo con los 

granos viables, considerándose el porcentaje de estos últimos el 100% del 
polen. Los granos de polen se incuban 48h a 28C ó a 15ºC. Los resultados 
se muestran en la tabla II. 

0/o 

lSºC 
28ºC 

MAl 
19.22 
36.54 

MA2 
14.76 
2S.62 

TABLAll 

ME5 
10.59 
2S.24 

ME16 
24.49 
3S.3S 

ME17 
17.4S 
30.7S 

ME18 
14.37 

21 

En cuanto a la germinabilidad los autores ]osan et al. (1 979) hablan de 
entre un 6S.06% en el cultivar Bashi Kalinski hasta un 96.5S% en el Kazkai, 
valores éstos muy superiores a los nuestros que oscilaron entre un 36.54% 
en la MA 1 y un 21% en la ME 18. 

También observamos que estos autores obtienen los mejores porcenta
jes de germinación con un medio del 20% en sacarosa mientras que noso
tros los obtenemos en un medio de cultivo al17.5% de sacarosa. 

• Porcentaje de los diferentes tipos de polinización 
Los resultados sobre los diferentes tipos de polinización en los clones 

estudiados son los que se reflejan en la figura 2. Como se puede observar 
la polinización natural es la mayoritaria en los seis clones estudiados. En 
los clones MAl y en el ME16 la autopolinización presenta valores muy 
altos. Mientras que en los clones MA2, MES, ME17 y ME18 los valores de la 
polinización entomófila son muy importantes. Es minoritaria en general la 
polinización anemófila. Cabe destacar la incompatibilidad que tiene el don 
MES con su propio polen. 

Con referencia a la polinización del granado, ]osan et al (1 979) en la 
India estudiaron las ventajas e inconvenientes de la polinización cruzada o 
la autopolinización, produciéndose los siguientes porcentajes de frutos 
cuajados el 61%, el 63% y el 62% mientras que en las autopolinizaciones 
los porcentajes fueron sensiblemente más bajos, al igual que nos sucede a 
nosotros. 

• Periodo de receptividad del estigma 
En la tabla III exponemos el porcentaje de receptividad del estigma 

desde dos días antes de la antesis, hasta cuatro días después de ésta. Como 
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MES ME16 ME17 ME18 MA1 MA2 

•P. Natural 

liP. Anemófila 

m P. Entomófila 

liD Autopolinizaclón 

Figura nº 2. Porcentaje de los diferentes tipos de polinización en los clones estudiados. 

podemos observar el tiempo que permanece receptivo el estigma va desde 
2 días antes de la antesis, hasta tres días después de ésta. Esto ocurre en 
todas las variedades menos en la MA2 que sólo llega hasta el segundo día 
después de la antesis. Además se puede observar que la máxima receptivi
dad del estigma se sitúa en el mismo día de la antesis y al día siguiente. 

Tabla m 
0/o -2 -1 o 1 2 3 4 
MA 1 30 40 40 50 30 10 o 
MA2 10 22 39 28 10 o o 
MES 10 18 30 35 25 10 o 
ME 16 23 35 46 54 38 22 o 
ME17 20 31 42 49 37 18 o 
ME 18 18 35 46 59 30 16 o 
Según Nalawadi et al, (1973) la receptividad del estigma va desde un 

día antes de la antesis, hasta tres días después, lo que coincide con nues-
tros resultados, aunque también observamos que es receptivo dos días 
antes de la antesis. 

• El periodo de polinización 
Para determinar este periodo nos basamos en la receptividad del estig

ma ya que es el factor limitante. Observamos que el estigma permanecía 
receptivo desde dos días antes de la antesis hasta tres días después, el 
único problema era que la dehiscencia de las anteras no comenzaba a 
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producirse hasta 8 horas después de la antesis. Con todo esto concluimos 
que el periodo de polinización va desde el día en que se produce la ante
sis hasta tres días después en todas las variedades menos en la MA2 que 
tan solo llega hasta dos días después. 

V. CONCLUSIONES 

• Todas las variedades menos la MES presentan un máximo en su 
viabilidad que coincide con el máximo momento de floración, 

• La conservación del polen es mucho más eficaz a SºC que a 28ºC. 
También se observa que el polen de las flores de los clones Mollar de 
Albatera (MA) sufre un menor descenso de su viabilidad sea cual sea su 
temperatura de conservación. 

• El poder germinativo es mayor a 28ºC de temperatura de incubación 
que para lSºC, aunque no existen diferencias significativas entre los seis 
clones lo que pone de manifiesto la capacidad de adaptación de estas 
variedades. 

• La autopolinización es muy importante en la ME16, mientras que la 
MES es incompatible con su propio polen. 

• El periodo en el que permanece receptivo el estigma va desde dos 
días antes de la antesis hasta 3 días después en todas las variedades menos 
en la MA2. 

• El periodo de polinización va desde el día de la antesis hasta tres 
días después, en todas las variedades menos en la MA2 que sólo llega 
hasta dos días después. 
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lA FORMACIÓN Y EXPANSIÓN DECISIVA DE lA HUERTA 
DE MURCIA-ORIHUEIA: UN ENFOQUE DESDE 

lA PERSPECTIVA DE lA ORIHUEIA MUSUlMANA 
(SIGLOS VIII-XIll) 

MANUEL DE GEA CALATAYUD* 

Resumen 
Esta comunicación se propone generar nuevos conocimientos histó

ricos sobre la formación en Al-Andalus de los grandes perímetros irriga
dos, conocidos como "Huertas". En ella se abordan los puntos esencia
les de la formación y expansión decisiva de la Huerta de 
Murcia-Orihuela. Y dentro del mismo marco se estudia, en la medida 
de lo posible, los cambios en la estructura técnica, espacial, socio
económica e institucional, asociada a la evolución de este sistema de 
regadío; introduciendo nuestra formulación desde la perspectiva de la 
Orihuela musulmana. 

Resumé 
Cette communication se propase d'apporter une nouvelle vision des 

faits historique sur la formation dans Al-Andalus de grandes supeificies 
irriguer connunes commes ''Huertas". Nous aborderons les points essen
ciels de la formation et expansion decisive de la Huerta de Murcia
Orihuela. Dans ce meme contexte, nous étudierons, dans la mesure du 
possible, les modifications dans les structures institucionelles, socio-
economique, techniques et spacials, associé a l'évolution du systeme 
d'irrigation; ceci dans le cadre de l'Orihuela musulman. 

l. INTRODUCCIÓN 

La elaboración de un estudio completo sobre nuestro pasado islámico 
que estuviera basado en la utilización, de manera conjunta, de interven
ción arqueológica amplia, documentación escrita, toponimia, cartografía, 
fotointerpretación, arqueología hidráulica, etc., está claro que por ahora 
sobrepasa nuestras posibilidades actuales. De todas formas, trabajar de 
manera conjunta sobre estas fuentes históricas y entrando, desde luego, en 
cuestiones etnoarqueológicas y de antropología cultural, va permitiendo 

* Museo Arqueológico de Rojales. 
* Por motivos de edición se han suprimido los signos auxiliares en las palabras árabes. 
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disponer de los elementos básicos que permiten realizar grandes aproxi
maciones sobre el sistema de colonización territorial musulmán, muy espe
cialmente aquél en el que se enmarca el proceso de aculturación de la 
población indígena, contrastándolo tanto con el patrón de asentamiento 
anterior, como con las transformaciones que se operan tras confirmarse la 
unidad cultural que se reflejará a partir del califato, los reinos de taifas y, 
finalmente, durante la administración de las dinastías beréberes y los 
gobiernos independientes. 

La presente comunicación es la síntesis de una serie de trabajos de 
investigación, en la línea y métodos de la arqueología espacial o extensiva, 
que responden a la necesidad de iluminar bajo una amplia visión de análi
sis del territorio una serie de problemas no resueltos satisfactoriamente 
sobre el proceso histórico de formación y expansión decisivo de la Huerta 
de Murcia-Orihuela. 

Cabe decir que, en estos momentos, necesitábamos contar con unos 
sólidos puntos de referencia concretos y operativos, acordes con el estado 
actual de las investigaciones, que fueran una base lo bastante firme para 
generar nuevos conocimientos históricos sobre la formación de estos gran
des perímetros irrigados conocidos como Huertas. 

H. CONQUISTA Y EMIRATO: DEL SIGLO VIll AL X 

Los estudios sobre las transformaciones de la ciudad bajoimperial roma
na han ido evolucionando desde la visión clásica del declive urbano a partir 
de la crisis del siglo III, hasta visiones más matizadas que quieren ver en el 
proceso una metamorfosis funcional continuada desde el siglo N al VII. 

En cualquier caso es innegable la profunda transformación de la fisono
mía urbana de las ciudades tardorromanas, surgida de la propia descom
posición del sistema político, y la profunda crisis de la economía de merca
do, propia de la organización imperial romana l. 

Esta transformación va desestructurando la relación ciudad/ campo esta
blecida en base a las tramas centuriales romanas, cuyo ejemplo más cerca
no es Illici (La Alcudia, Elche, a la que estaban supeditadas las explotacio
nes agrícolas o villas rústicas bajoimperiales del Bajo Segura), que según 
demuestran las producciones cerámicas de sus niveles superficiales, siglos 
VII-VIII, tiene su momento más decadente en esta etapa, que supone la 
total regionalización de las formas de producción y donde deja de aparecer 

l. Véase WICKHAM, C.: "L'Italia e !'alto Medievo", Arqueología Medievale, XV, 1988, pp. 105-
124. Para nuestra área ver también GUTIERREZ LLORET, S.: "De la civitas a la madina: 
destrucción y formación de la ciudad en el sureste de Al-Andalus. El debate arqueológico. 
IV Congreso de Arqueología Medieval Española, Alicante, 1993, pp.13-27. 
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la sigillata africana. No deja de ser significativo que Illici después de estos 
niveles deje de ser ocupada, mientras aparecen nuevos asentamientos -ya 
fechables en contextos emirales del siglo IX- con series cerámicas más 
variadas2. 

Parece claro también que la potenciación o desarrollo de ciertas villas 
fortificadas, como pudo ser Aurariola durante los siglos VI-VII, debe tener 
su explicación, además de por estas profundas crisis urbanas, económicas 
y agrarias tardorromanas, por las reestructuraciones territoriales determina
das por los cambios en la organización político-administrativa y militar visi
goda de la zona3. 

Todos estos fenómenos constituyen en el Bajo Segura un caso particu
larmente favorable para poner de relieve una serie de fenómenos propios 
de la coyuntura en la que se enmarcan las fases iniciales del sistema de 
colonización territorial musulmán, y para dilucidarlos necesitaremos obser
var varias fuentes de información: las fuentes históricas árabes, los vestigios 
arqueológicos y los datos del análisis geográfico integrándolos en su marco 
político-administrativo y en el espacio cambiante que se describe4. 

La forma como se va a conquistar la región alicantino-murciana prueba 
la adaptación de los árabes a la estructura vial, militar y política de la Vía 
Augusta. El Pacto de Teodomiro supone la rendición al poder musulmán 
de los jefes militares de las villas fortificadas de la Vía Augusta, desde 
Larca, pasando por Orihuela, Alicante, etc.5. Téngase en cuenta que el 
Pacto de Tudmir fue firmado en abril del 713 en Aurariola, plaza fuerte o 
villa fortificada y quizás residencia y señorío de quien ejercía la autoridad 

2. Véase GUTIERREZ LLORET, S.:"La cerámica paleoandalusí del sureste peninsular (Tudmir): 
producción y distribución (siglos VII al X)" Granada, 1993. pp. 40-49. 

3. Ver RUBIERA, M. J.: Villena en las calzadas romana y árabe, Alicante, 1985, pp. 43-45. Y 
POVEDA, A. M.: "La estructura en el Valle Medio del Vinalopó durante los ss. V-VII" Alebus, 
W2-3, 1992-3, pp.187-188. 

4. Véase GEA CALATAYUD, M.:" La construcción del paisaje agrario en el Bajo Segura. De los 
orígenes hasta la implantación de la red de riego-drenaje principal en el alfoz oriolano", 
Alquibla 1, 1.995, pp. 65-70. 

5. Al Himyari (s.XIV) nos transmite una de las tres versiones que se conservan del Pacto de 
Teodomiro de Orihuela, cuyo texto nos llega en 1938 por medio de Leví-Proven~al. Sin· 
embargo, nosotros recogemos la versión más actualizada de M]. Rubiera en 750 Anys. Civi
litzacío trencada: !'islam valencia, Valencia,1989, p.22. 
Texto del Tratado: 

"Escrito de Abd al-Aziz ibn Musa ibn Nusayr a Tudmir ibn Gandaris, por el que obtiene: el 
pacto de paz, con la garantía y protección de Dios y la de su profeta -¡Dios le bendida y 
salve!- y que no cambiará su situación ni la de sus compañeros; no serán muertos, ni 
hechos prisioneros; ni se les separará de sus hijos y de sus mujeres. No se les desposerá 
de los objetos de culto. (Todo esto) si es fiel y cumple las condiciones que le ponemos: 
que entren en el pacto las siete ciudades de Orihuela, Valentula, Alicante, Lorca, ... ; que 
no dé asilo a nuestros fugitivos, ni haga daño a nuestros protegidos, ni esconda noticias 
del enemigo; que paguen él y sus compañeros, por persona, un dinar, cuatro almudes de 
cebada, cuatro medidas de mosto, cuatro medidas de vinagre, dos medidas de miel, dos 
medidas de aceite; los esclavos pagarán sólo la mitad de esto. 

Escrito en el mes de Rayab del año 94 de la Hégira (Abril del año 713)". 
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en este territorio: Teodomiro; en los textos árabes: Tudmir, nombre con el 
que empezó a ser conocida la región, el río Segura y la propia ciudad de 
Aurariold5 (Fig. n° 1). 

Figuranº l. Ver.s-ión de Al-Dabbi del Pacto de Teodomiro. Biblioteca del Escorial. 

El geógrafo árabe Al-Udri, en uno de los pasajes de su obra conocida 
como Tarsi al-Ajbar, nos aporta algunos datos acerca del marco político
administrativo visigodo en el que se encontraba la región de Tudmir en los 
momentos de la conquista árabe: 

"Tudmir es un nombre no árabe ( ily) que había ... y se llamaba 
Teodomiro b. Gandaris. La capital (qa 'ida) de Tudmir y sede de su 
gobierno era la fortaleza (hisn) de ( Uryula) Orihuela... el límite ... 
cuarta división de Constantino, llamandose en tiempos de Teodomi
ro territorio de Qartayana al-ha/fa o (del esparto)"7. 

6. LLOBREGAT, E.:Teodomiro de Oriola:su vida y su obra Alicante, 1973. Véase también 
RUBIERA, M.S. y EPALZA, M.: Xativa Musulmana (segles VIII-XIII), Xativa; 1987, pp.18-23. 

7. MOLINA, E.: "La Cora de Tudmir según Al-Udri (s.XI). Aportaciones al estudio geográfico
descriptivo del SE. peninsular", Cuadernos de Historia del Islam,3,1972, pp. 53-54. 
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De todo esto se puede inferir la existencia de una Aurariola (Orihuela) 
visigoda representada según los indicios documentales, pero entre los que 
no faltan los arqueológicos8, por al menos una villa fortificada y encastilla
da, situada en lo que se conoce como el llano de San Miguel (actual semi
nario), zona donde se forma la población tardorromana sobre un pobla
miento Ibérico y romano preexistente, ladera fácil de defender desde un 
recinto amurallado en una época de gran inseguridad como es la que nos 
hallamos, y terraza al amparo de las inundaciones del río. Esta villa visigo
da, que actúa como parte de un sistema de castra visigodos sobre la anti
gua calzada romana, debió estar al menos representada por una guarnición 
permanente y un pequeño núcleo urbano que servía de residencia a una 
aristocracia (Fig. no 2). Y entorno a su fortaleza este núcleo urbano estruc
turaba un territorio elemental de espacios geográfica y económicamente 
complementarios (pequeños sistemas de regadío, caza, pesca, explotación 
de la vegetación espontánea, ganadería, etc.), ligado a formas muy autóno
mas de organizar la producción. 

Figura nº 2. Situación de los principales espacios militares y residenciales de la ciudad 
medieval islámica y cristiana de Orihuela: l. Poblado del llano de San Miguel; II. Alcazaba; III 
Albacar; IV. Castillo del Oriolet; V. La ciudad islámica y bajomedieval; VI Arrabal Roig; VII 
Arrabal Mayor o de San Agustín; VIII Rabalete o Arrabal de San Juan; l. Cementerio de las 
Espeñetas; 2. Puerta de la Traición; 3. Puerta de Murcia; 4. Puerta del Pont; 5. Puerta de Elche; 
6. Puerta de Crevillente; 7. Puerta Nueva. Según Emilio Diz. 

8. DIZ ARDID, E.: 11Espacios urbanos en la Orihuela Medieval11
, Urbanismo medieval en el Pais 

Valenciano, Madrid, 1993 pp.160-l. Por otra parte, contiúan apareciendo elementos arqui
tectónicos suntuarios tardorromanos en Orihuela, lo último el capitel estudiado por P. Cres
sier en esta misma publicación. Para un repaso de los restos arqueológicos romanos y tardo
rromanos hallados en la ciudad de Orihuela, véase la "Historia de Orihuela" de E. Gisbert y 
Balleteros, 1901-1903. 
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Por tanto, la aculturación islámica de buena parte de estos pequeños 
asentamientos de tradición tardorromana y su extensión por las alineacio
nes montañosas que flanquean el llano de inundación del Segura, como 
ocurre con la Sierra de Orihuela, la de Callosa, las estribaciones de Arneva y 
Pinohermoso (yacimientos de Arneva, Saladaresii y Dehesa), los Cabezos 
de Albatera, Cox (Castillo de Cox y Motor de la Hoya), La Julianita (Almora
dí) y Rojales (Cabezo del Molino y Cabezo Soler), o más alejados como el 
despoblado de San Ginés en la Dehesa de Campoamor (Orihuela) (ver Fig. 
n° 3), hay que ponerlos igualmente en relación con una serie de pequeños 
sistemas de regadío relacionados con una línea de manantiales a lo largo 
del borde de las ramblas, el riego característico de boquera o escorrentía 
concentrada propio de las pequeñas vegas de aluvión de nuestro paisaje 
semiárido, el aprovechamiento de las crecidas del Segura para la agricultura 
y los aprovechamientos propios de las sierras y el almarjal-saladar. Es decir, 
unos patrones y técnicas de irrigación adaptados a las condiciones climáti
cas y a los rasgos naturales típicos del paisaje semiárido peninsular de 
orígenes pre-romanos, a los que se adaptará, en ciertos casos, una más sóli
da y menos dispersa hidráulica rural romana, reutilizada por nuevos asenta
mientos de tradición tardorromana, como se puede apreciar en el caso de 
San Ginés en la Dehesa de Campoamor (Orihuela)9 (Fig. no 3). Así, incluida 
la gran dispersión de los asentamientos de muladíes incipientemente acultu
rizados abría que considerarla dentro de una estrategia que permite a estas 
comunidades rurales (alquerías) permanecer junto a unos campos de culti
vo propicios para un trabajo intenso, asociada, ciertamente, a la lógica de 
una economía autárquica, en la que la moneda apenas participa. 

Con este bagage, si se da crédito al conjunto de las fuentes de informa
ción citadas, practicando al mismo tiempo un análisis riguroso sobre la 

9. Véase GEA, M.: 11La construcción del paisaje agrario en el Bajo Segura. De los orígenes hasta 
la implantación de la red de riego-drenaje principal en el alfoz oriolano11

• Alquibla 1, 1995, 
pp. 65-83. Y DIZ, E.; GARCIA, A. Y GEA, M.: Carta Arqueológica del Bajo Segura, 1.987, 
(inédita). En el caso del asentamiento rural o alquería andalusí de San Ginés (Orihuela), ésta 
se desarrolla en función de una peculiar hidráulica que acondiciona una fuente de agua en 
la vertiente izquierda del río Nacimiento, aguas arriba de los asentamientos, mediante la 
excavación de una larga acequia regulada por una balsa de retención (de factura romana), 
que suministraba agua regularmente a las terrazas, situadas entre el asentamiento humano y 
el torrente, y las preparadas aguas abajo. Lógicamente, la verificación arqueológica acerca 
de la reutilización de esta pequeña hidráulica agrícola, basada en un esfuerzo racional para 
una explotación óptima en la etapa romana, por las alquerías paleoandalusíes se puede 
hacer extensiva a prácticamente el conjunto espacial del territorio. La riqueza de fuentes 
naturales en el asentamiento propio de la ciudad de Orihuela nos ha sido transmitida por 
diferentes cronistas desde el siglo XV, entre los que sobresalen Masen Bellot y ]osé Montesi
nos, que destacan su utilización con diferentes fines entre los que originariamente sobresal
dría su acondicionamiento para regadío, véase en las planimetrías que incorporamos la 
azarbe periurbana de "Las Fuentes". 
Valga esto como introducción a un trabajo monográfico que estamos preparando en colabo
ración con el Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela. 
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Figura nº 3. Reconstrucción del Bajo Segura hacia el siglo X, antes de la implantación de la 
red de riego-drenaje a pie interurbana. 
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evolución y el modelo de asentamiento humano del grupo étnico árabo
beréber invasor, pensamos que es posible trazar unos parámetros verosí
miles y nuevos aspectos en la valoración de esta primera fase de coloniza
ción, entre los que destacan una cada vez mayor dependencia y 
concentración del territorio respecto al asentamiento urbano de Orihuela 
(que rebasará -si no lo hacía ya- su natural terraza defensiva y se expan
derá hacia el río) (Fig. n° 2), así como un proceso de constitución de 
nuevos espacios irrigados en su entorno. 

Las principales fuentes árabes marcan que un hecho político va a romper 
la conyuntura sociopolítica de los núcleos urbanos del Pacto. En el año 741, 
se va a producir en Al-Andalus una segunda y más efectiva inmigración de 
árabes: la conocida en las fuentes árabes con el nombre de "los sirios", es 
decir, de una mayoría de árabes del norte instalados en los yunds o circuns
cripciones militares de Damasco, Jordania, Palestina, Emessa, Quinasrin y 
Egipto. El Estado omeya daba unas condiciones territoriales a cambio del 
servicio militar obligatorio o de su movilización en caso de necesidadlO. 

La distribución de estas colonias se realizó en base a una estrategia 
global que dominaba a Córdoba en su política de implantaciones de 
población, que tenía presente el sistema de procedencia de estos contin
gentes militares; estableciéndose una fracción del yund de Misr(Egipto) en 
Tudmir, en una región que se parecía a su lugar de origen, en sistema de 
inzal (la hospitalitas latina) y en las propiedades de los cristianos, lo que 
suponía la ruptura definitiva del Pacto de Capitulación y de la estructura 
sociopolítica de los núcleos urbanos del Pacto11 . 

El geógrafo Al-Udri nos aporta nuevos datos con respecto a la importan
cia del nuevo asentamiento. Se trata de una interesante noticia sobre la boda 
de una hija de Teodomiro con uno de los notables musulmanes pertenecien
te a la familia de los Banu Jattab tras su llegada con las tropas egipcio-sirias: 

"A'bd al-Yabbar b.Nadir se había establecido con las tropas sirias 
de Baly en el barrio occidental de Córdoba... . Más tarde se trasladó 
al Levante (Sarq Al-Andalus) y entabló relaciones con Teodomiro, 
cristiano no árabe (ily), señor de Orihuela, quien entregó como dote 
por el casamiento de su hija la alquería de Tarsa, próxima a Elche, 
situada a unas tres millas de distancia, y la alquería conocida por 
TalAl-jattab, situada a unas ocho millas de Orihuela"12. 

10. RUBIERA, M.J. y EPALZA, M.:"Xativa ... " Op. cit.p. 43. Véase también MANZANO MORE
NO, E.:''El asentamiento y la organización de los yund-s sirios en Al-Andalus, Al Qantara 
XIV,l993, fasc.2, p.327-59. 

11. VALLVE, ].:"España en el s.VIII: ejército y sociedad11
, Al Andalus, 43,p.100. Ver también 

EPALZA, M.: 11Los bereberes y la arabización del País Valenciano", Universidad de Valen
cia, 1984, p.91-100. 

12. MOLINA, E.: Op. cit. pp. 85-86. 
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Estos hechos demuestran como Orihuela y el resto de núcleos urbanos 
relacionados en el Pacto de Teodomiro, en el momento de la conquista 
ejercen como centros de poder desde donde con menor dificultad se podía 
realizar una mejor reorganización socioeconómica y fiscal de los territorios 
conquistados en acuerdo con las élites locales, que comienzan a imitar los 
nuevos estilos de vida. Esta situación asegurará que no existan bruscos 
cortes demográficos, y confirma a Orihuela, como uno de los focos claves 
del nuevo proceso de aculturación y colonización de la zona. 

El establecimiento de los nuevos pobladores, como refieren las propias 
fuentes árabes, va a provocar un gran impacto político, sociológico, urba
no y ambiental sobre la región y la ciudad de Orihuela. 

Las fuentes nos muestran el verdadero carácter de una de las grandes 
familias o linajes que llegan con los yundies egipcio-sirios, grupo étnico 
que se establece en posición dominante dentro de la sociedad de Tudmir 
y con derecho a percibir una parte de los impuestos pagados por la pobla
ción indígena. El linaje de los Banu Jattab absorbe la descendencia de 
Teodomiro en el siglo VIII creando un patrimonio en las vegas oriolana y 
murciana que mantuvieron indivisible durante mucho tiempo13. Las fuen
tes árabes también nos refieren que este núcleo egipcio-sirio se asienta 
aquí porque el valle fluvial del Segura les parecía semejante en muchos 
aspectos al valle del Nilo y los grandes ríos orientales de donde procedían. 
Esto implica, por una parte, la aplicación a sus nuevas propiedades de su 
experiencia agronómica sobre el medio fluvial, ya fuera sobre la introduc
ción de aparatos elevadores de agua en la zona, entre los que hay que 
mencionar: los tipos nilóticos y orientales más sencillos como la daliya o el 
shaduf (cigüenal) (Fig. n° 4), y el tímpano o bombillo, entre los ingenios 
de tracción humana; la saquiya (cenia de arcaduces) (Fig. n° 5) y quizás el 
tabut (similar a la cenia de corona segureña), entre los de tracción animal; 
y la naura o noria de tracción hidráulica. O bien, por medio de la otra 
técnica -básica ya en la Orihuela tardorromana- que también nos consig
nan las fuentes: la maximización de las posibilidades agrícolas que ofrecen 
las crecidas (como técnica de irrigación) por medio de cauces de disemina
ción de avenidas. Siendo posible también que se establecieran los prime
ros complejos de azud-acequia en el área urbana de Orihuela. 

Y a hemos explicado detalladamente en otros trabajos, como el espacio 
geográfico de campos entarquinados más inmediato al núcleo urbano de 
Orihuela, desde estos inicios de la colonización musulmana, fue muy atrac
tivo -pese al "riesgo'' aluvial- para el desarrollo del poblamiento y la explo
tación agrícola. Y también expusimos cómo diversas descripciones de 
geógrafos e historiadores árabes consignan las similitudes entre el Segura y 

13. Ver la nota n° 76. 
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Figuranº 4. '1nstalación de Shadu.fs en el Valle del Nilo (Foto: Atlas Culturales del Mundo). 

el Nilo, el aprovechamiento de las crecidas y la implantación de aparatos 
elevadores de agua para la irrigación como el aspecto geohistórico primor
dial que acontece en la zona tras la conquista árabe. Hay que tener en 
cuenta que poco antes de llegar a Orihuela el río Segura acoge a su último 
afluente, el famoso Guadalentín (de régimen mediterráneo semiárido), al 
que los hidrólogos han denominado como 11el río más salvaje de Europa11 y 
el que provoca las inundaciones mayores del Bajo Segura. Y, al mismo 
tiempo, como han demostrado los estudios topográficos más recientes 
realizados por la Confederación Hidrográfica del Segura, 110rihuela está 
amenazada de inundación desde tiempos remotos ya que en este punto el 
río tiene la máxima pendiente de la zona11

• Zona hacía donde se extendían 
con mayor facilidad las avenidas de la confluencia del Guadalentín-Sango
nera y el Segura, depositando el légamo fertilizador que contienen14. 

14. Los propios textos árabes resaltan la transcendencia de Orihuela como enclave y encruci
jada privelegiada "desde antiguo" en el territorio de Tudmir. Destacaremos dos pasajes de 
Ar-Razi muy significativos escritos hacia el año 950: "E Tudemir ayunto en sy todas las 
bondades de la mar e de la tierra, e a y buenos campos e buenas villas e castillos e muy 
defendidos, de los cuales uno es Lorca, el otro Morata, e Orihuela, que es de muy antiguo 
lugar en que moraron los antiguos por luengo. E el otro es Alicante ... ". CATAlAN, D. y 
DE ANDRES, S.:Crónica del Moro Rasis, Madrid, Ed. Gredos, 1975, pp. 34-35. 
Y, además, añade sobre Tudemir (cuyo eje principal era el río Segura): 11 Et toda su tierra 
riega el río, assí como faze el río de Nilo en la tierra de promisión". Vease GEA, M.: 11 La 
construcción ... " op. cit. pp. 65-99. 
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Figuranº 5. Esquema de la instalación de cenias en las motas del río Segura. Técnica con 
claros paralelos nilóticos preparada para capturar el agua del río hasta en las etapas de máxi
mos estiajes. La saqiya (cenia) fue uno de los instrumentos de la colonización agraria islámica 
que mayormente contribuyó a consolidar el regadío perenne segureño. 

Todo esto ha sido objeto de análisis monográfico en el artículo nuestro 
citado, en donde realizamos una aproximación etnohistórica al estudio de 
determinados aspectos de esta experiencia agronómica y tecnológica 
(constatada arqueológica y documentalmente), para tratar de reconstruir 
como se va formando el paisaje agrario en torno a Orihuela, establecido 
desde este momento según unos esquemas de colonización fundamental
mente no indigenas, característicos de las técnicas de irrigación nilóticas y 
del Este islámico, y connaturales con la nueva civilización urbana conquis
tadora15. 

Todo este proceso dará lugar en nuestra área a la potenciación y 
consolidación de un centro de poder geográfico como Orihuela > Tudmir, 
que se irá configurando como la ciudad hegemónica del valle del Segura, 
hasta la emergencia de Murcia (fundada por orden del emir de Córdoba 
Abderramán II en el año 825) como nueva capital de Tudmir. Dicha trans
formación territorial y social se realizará, principalmente, desde el Estado 
emiral, que va unificando el control político y económico utilizando como 
base la implantación de un sistema fiscal nuevo, que va produciendo la 

15. En este sentido, entendemos como L. Bolens que el regadío andalusí es el resultado de un 
complejo socionatural, indisociable de lo edáfico, climático y botánico que integra técni
cas y elementos de procedencia diversa. Véase BOLENS, L.: 11L'eau et l'irrigation d'apres 
les traités d'agronomie andalous au moyen-age (XI-XII) siecles", Options Mediterranéen
nes, 16, 1972. 
Sobre la diversidad de mecanismos y agentes a través de los cuales se transmite la cultura 
oriental o del Este islámico a Al-Andalus, véase GLICK, T.F.: Tecnología, ciencia y cultura 
en la España medieval. Alianza Editorial, Madrid, 1992, pp. 140-150. 
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monetarización de la sociedad andalusí16. Pero también mediante un 
nuevo estadio, todavía elemental, del regadío andalusí y el desarrollo 
demográfico de los emplazamientos urbanos a partir de las nuevas necesi
dades en la vida de relación que se establecen. 

Por esto, nuestra insistencia en diferentes trabajos de vincular la poten
ciación de la fértil cuenca y antiguo nudo de comunicaciones del Guada
lentín-Segura (con importantes núcleos de población determinados docu
mental y arqueológicamente) y la floreciente ciudad de Aurariola (del 
Anónimo de Rávena), o la Uryula de los textos árabes, como referentes 
principales en la formación y consolidación de la nueva sociedad islámica 
en los territorios del sureste de Al-Andalus, que las fuentes árabes denomi
nan con el término de Tudmir, que tras la dominación pasará a designar 
una región administrativa: La Cora de Tudmir, que comprendía territorios 
de las actuales provincias de Alicante, Murcia, mitad oriental de Albacete y 
parte de Almería. 

Así, desde este momento, si queremos tratar de comprender la nueva 
trayectoria espacial en la fase emiral deberemos contemplar, junto a ciertos 
elementos de continuidad en la producción y en el patrón de asentamien
to, el progresivo desarrollo de una serie de nuevas estrategias hidráulicas, 
urbanas, productivas y fiscales, complementarias y alternativas a ·las gene
radas por la sociedad anterior (Fig. no 3). 

Numerosos hechos revelan el proceso de aculturación que estaba 
produciéndose y la influencia que va ejerciendo sobre la población indíge
na; ya se describió el repertorio de técnicas asociadas a la irrigación, pero 
también se puede observar en la introducción en la vida urbana de hábitos 
y estilos artísticos orientales bajo el amparo de las nuevas instituciones y 
políticas oficiales o, desde luego, gracias al desarrollo de la arqueología 
medieval, en el análisis de otro de los importantes productos susceptibles 
de información cultural como es la cerámica. Y para el seguimiento de esta 
etapa contamos con los recientes estudios de Sonia Gutiérrez sobre la zona 
sur valenciana que han puesto en claro como los registros cerámicos de 
época emiral, entre mediados del siglo VIII y el IX, comienzan a reflejar ya 
la influencia de dos tradiciones distintas. De un lado, la serie de mano o 
torno lento y algunas formas a torno rápido, refleja sin duda las tradiciones 
culturales de la población indígena de origen hispanorromano; pero de 
otro, la introducción de formas nuevas como los jarros, los candiles y sobre 
todo "cerámicas islámicas" tan específicas como el tannur (hornillo portátil 
de pan vinculado a tradiciones semitas de cocción) y los abundantísimos 

16. BARCELO, M.:"La primerenca organització fiscal dál-Andalus segons la Cronica del 75411 

Faventia 1/2, 1979, 231-261. Y 11 Un estudio sobre la estructura fiscal y procedimientos 
contables del emirato omeya de Córdoba (138-300/755-913) y del Califato (300-366/ 912-
97611, Acta medievalia V-VI, Barcelona, 1984-5. 
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arcaduces (de cenias) señalan la presencia y las formas de vida de nuevas 
poblaciones musulmanas, entre las que debieron destacar, según todos los 
indicios los yundíes orientales17. 

Así pues, en líneas generales, todos los indicios hacen suponer la exis
tencia, durante esta primera etapa de colonización, de una colonia musul
mana en Tudmirpredominantemente árabels, que proporciona una prime
ra fase de encuadramiento, consiguiendo, por un lado, conservar y asimilar 
a la comunidad indígena. Y, por otro lado, dar cobertura mediante la 
paulatina intensificación del espacio productivo agrario a nuevos asenta
mientos de campesinos arabo-beréberes, cuya integración espacial y étnica 
es muy complicada de estudiar arqueológicamente. Aunque todo indica 
que tienen una relación muy estrecha en la activa valorización del hinter
land inmediato a las ciudades de Orihuela y Murcia. Esta situación favore
cerá paulatinamente su expansión demográfica y su reforzamiento a 
expensas de la sociedad indígena, marcando la islamización de la región y 
consolidando la transformación territorial y el nuevo sistema fiscal del. Esta
do emiral y, posteriormente, del califal. 

Desde el punto de vista del análisis cultural, la necesidad de cruzar 
informaciones procedentes de diversos campos se hace extremadamente 
necesaria para este periodo de transición andalusí. Y ese contraste de 
información, permite afirmar que existen ya suficientes datos para deducir 
cómo se fue desarrollando el nuevo proceso de colonización musulmán en 
el valle del río Tudmir. Seguramente, con fuertes discontinuidades políticas 
y sociales y de modo desigual en el aspecto tecnológico y en el desarrollo 
urbano o rural. Pero, a la vez, asentado en ese nuevo complejo socio-natu
ral que representa la agricultura de regadío andalusí que, apoyado en una 
transición pacífica, va progresivamente ensanchando e intensificando el 
espacio productivo agrícola, proporciona nuevos excedentes, permite el 
crecimiento de la población y asegura el proceso de la urbanización. 
Adquiriendo un ritmo más uniforme a partir de una mayor influencia y 
acción del Estado cordobés, en paralelo al mayor auge económico y 
demográfico de las ciudades del sur que proporcionan al emirato en el 
siglo IX el poder financiero necesario para instaurar un sistema de control 

17. GUTIERREZ, S.: 11 La cerámica ... 11 op.cit.p.55,y Cerámica común paleoandalusí del sur de 
Alicante (siglos VII-X), Alicante, 1988. Y GUTIERREZ, S.: 11El aprovechamiento agrícola de 
las zonas húmedas: la introducción del arcaduz en el sureste de Al-Andalus (siglos VIII y 
IX)11

, Arqueología y territorio medieval, Universidad de Jaén, 1996, pp. 7-19.Ver también 
GEA, M.: 11La construcción ... 11

, op.cit.pp.70-99. 
18. EPALZA, M.: 1984, op.cit.pp.91-100. M. de Epalza sobre esta cuestión argumenta como el 

embrionario Estado cordobés ya poseía una cierta visión estratégica de la Península Ibéri
ca tras la conquista, que utilizó también para su política de implantaciones de población, 
y advierte que los asentamientos de población sólo podían hacerse por grupos relativa
mente numerosos, étnicamente coherentes y militarmente fuertes, para que pudieran 
resistir la presión de la población indígena. 
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administrativo y económico más intenso; lo que en nuestro ámbito geográ
fico estudiado coincide con la fundación de la nueva ciudad de Murcia. 

m. EL TRÁNSITO DELSIGLOXALXI: EL CALIFATO 

A partir del tránsito del siglo X al XI, en que se confirma la unidad 
cultural que se reflejará en el califato, se confirma también en nuestra área 
el comienzo del renacimiento económico de los siglos omeyas, que va 
acompaf1ado de una ordenación espacial característica de la planificación 
de una consolidada madina andalusí urbanizada e islamizada. 

Sabemos que la mayoría de autores árabes, entre ellos Ibn Hayyan, califi
can las poblaciones que van describiendo, según su realidad urbanística, con 
los epítetos de fortalezas (hisn) o como ciudades (madina); y que incluso en 
ocasiones se comparan ambas realidades o se presentan complementándo
se, formando parte de un mismo recinto urbano. Así, cuando el citado autor 
andalusí, con motivo de una aceifa llevada a cabo en el 917 por los ejércitos 
califales, describe Orihuela, lo hace utilizando complementariamente estos 
dos términos. Estos párrafos, asimismo, destacan otros aspectos de interés, 
que aumenta al ser descritos por un autor que era casi contemporáneo a los 
hechos, ya que nació a finales del siglo X: 

"El visir Isahaq muhammad hizo. sentir su paso por ambas caras 
con firmeza, humillando a los enemigos que había en ellas y recau
dando muchos tributos de sus regiones; conquistó la muy fuerte 
plaza (hisn) de Orihuela, capital de la Cora de Tudmir, la más anti
gua de sus ciudades (madinas) y más inexpugnable de sus fortale
zas, que había servido de refugio a los cristianos en los primeros 
tiempos, por lo que habían puesto todo su esfuerzo en fortificarla y 
cuidar sus tierras que abundaban en plantaciones de peregrinos 
árboles y los más sabrosos frutales"19. 

Por consiguiente, el hecho de que llame a Orihuela "ciudad" supone, 
para una sociedad que define el espacio urbano basándose en sus funcio
nes, que posee la plenitud de la vida cívica, con sus principales elementos: 
mezquita aljama o mayor, baños, comercios, magistratura, autoridades 
administrativas, enseñanza, etc. 2o. El ideal unitario islámico confiere al 

19. VIGUERA, ].M. Y CORRIENTE, F.:Crónica del Califa Abdarrahman III An-Nasir entre los 
años 912 y 942 (al-Muqtabis V), Zaragoza, ed. Anubar, 1981, p. 469. 

20. Véase FRANCO, F.: Estudio de los espacios urbanos de la ciudad de Orihuela en el perio
do islámico, memoria de licenciatura (no publicada). pp.271-2. Este extenso estudio anali
za en profundidad los espacios urbanos de Orihuela. 
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modelo urbano un valor normativo. La organización urbana está impuesta 
por la estructura de un cuerpo social cuya cuspide es la fortaleza o alcaza
ba, espacio de poder e intermediario entre la sociedad y el poder. Estas 
relaciones se estructuran según las formas de clientela y de jerarquía que 
son establecidas históricamente en la cora de Tudmir. Y, segundo, por la 
vida que allí se realiza, determinada por la proyección espacial de la 
estructura social árabe. 

Lógicamente, considerando todos estos aspectos más el hecho de que 
Orihuela sigue citándose como capital o metrópolis de Tudmir, en el año 
916-917, en los textos del Muqtabis de Ibn Hayyan, es decir, en los 
comienzos del Califato cordobés en que comienza en Al-Andalus a afirmar
se el desarrollo de una economía monetaria paralela a un gran despliegue 
urbano, se hace obvia la posibilidad de extrapolar a grosso modo para la 
Orihuela califal buena parte de los datos de Murcia, que ha posibilitado 
una mejor investigación arqueológica -a pesar de su común problema para 
estudiar los niveles arqueológicos más antiguos por causa de los altos nive
les freáticos-. 

Así, si tenemos en cuenta esta comparación, las producciones salidas 
de los obradores murcianos nos presentan un amplísimo panorama de 
formas, técnicas y motivos decorativos que evidencian el alto nivel adquisi
tivo alcanzado por los habitantes de la ciudad en tan tempranas fechas. Las 
cerámicas exhumadas demuestran como Murcia (ciudad que se sitúa según 
el geógrafo Al-Udri "a una jornada de Orihuela", a través de una vía con 
trayecto plano y cómodo) ya en el siglo X producía, en cuanto a cerámica 
se refiere, todo lo conocido en Córdoba en esas mismas fechas. El reperto
rio ornamental que presenta el alfar antiguo de San Nicolás (Murcia) es 
paralelizable con el de Madinat Al-Zahra e !!vira en todos sus productos 
vidriados y variantes decorativas, conviviendo con las serie locales de 
candiles, orzas, jarras ataifores y arcaduces realizadas a tomo o torneta y 
las cerámicas a mano características, por ejemplo, del Monasterio islámico 
de las Dunas de Guardamar21 . Esta conjunción de datos creemos que es 

21. NAVARRO PAIAZON, J. y GARCIA AVILES, A.: 11Aproximación a la cultura material de 
Madina Mursiya11

• Murcia Musulmana, 253-356. En efecto, según sus investigaciones las 
excavaciones arqueológicas efectuadas en el actual barrio de San Nicolás, en el extremo 
occidental de la medina, confirmaron esta hipótesis. Así, bajo los niveles urbanizados, 
fechables 11grosso modo11 entre los siglos XI-XII, han sido localizadas instalaciones típica
mente periurbanas -cementerios, alfares, testares, vertederos ... -, que indican que su 
urbanismo hacia los siglos IX-X ya estaba completamente desarrollado. Véase NAVARRO, 
S. y JIMENEZ, P.: 11 Una nueva propuesta de investigación y gestión de yacimientos urba
nos: la ciudad de Murcia 11

• Paisajes rurales y paisajes urbanos: métodos de análisis en 
historia medieval, Universidad de Zaragoza, 1994, pp. 157-203. Para el caso de la vecina 
Lorca conforme avanza la investigación arqueológica se van encontrando nuevas confir
maciones, en este sentido, véase MARTINEZ RODRIGUEZ, A.: 11 La madina de Lorca a 
partir de las últimas intervenciones arqueológicas11

, IV Congreso de Arqueología Medieval 
Española, Alicante, 1993, II, p. 77-185. 
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suficiente para corroborar la importancia alcanzada por nuestra área desde 
la etapa califal. En el caso de Orihuela, aunque por ahora con menos refe
rencias materiales, son ya constatables en algunas zonas tres fases cons
tructivas en la etapa islámica, confirmadas por las excavaciones dirigidas 
por Emilio Diz en el solar del ex-Palacio de Pinohermoso (junto a la Cate
dral) y recientemente las dirigidas por Paco Torres junto a la Iglesia de 
Santiago, que ponen de relieve el gran perímetro de la ciudad de los siglos 
X-XI en el llano junto al río22. Y todas estas evidencias demuestran la avan
zada islamización y urbanización del territorio con respecto a Al-Andalus 
desde el siglo X, al menos en los ámbitos urbanos de Murcia, Orihuela y 
Lorca. 

Así pues, el desarrollo del espacio urbano en el valle del Segura es un 
hecho capital de la época islámica. El dinamismo urbano andalusí da 
origen a muchas situaciones nuevas; la ciudad ya consolidada, unida a la 
existencia de nuevos tipos de redes y de los grandes ejes de comunicacio
nes, irá produciendo una planificada penetración física del poblamiento en 
el medio rural, apurándose la crisis estructural de parte del poblamiento de 
tradición cultural indígena. Con su nueva irradiación tanto Murcia como 
Orihuela se convierten en el eje por donde pasa toda la dinámica econó
mica de la sociedad, es el ámbito donde la producción agraria se convierte 
en dinero, necesario para hacer frente al pago de los tributos legales exigi
dos por el Estado. 

Dentro de esta expansión del sistema económico califal, debió tener 
gran importancia la influencia que ejercició sobre nuestra zona su situación 
de vía marítima entre el Mágreb medio y oriental y Al-Andalus, según reco
nocen los textos de Al-Yaqubi (fines del siglo IX) e Ibn Hawqal (s. X) que 
proponen, para ir de Qayrawan (capital de Ifriqiyya) a Córdoba (capital de 
Al-Andalus), como "vía prioritaria hacia oriente", el hacer el cabotaje coste
ro de Túnez a Tenes, y de allí atravesar el Mediterráneo hacia la costa 
andalusí de la región de Tudmir (actuales costas alicantino-murcianas), 
para proseguir por Lorca y Granada el camino terrestre hasta Córdoba 23. 

Y más significativo aún, durante esta amplia etapa histórica de consoli
dación del poder estatal cordobés comienza a producirse la primera gran 
articulación del sistema principal de riego-drenaje "a pie" de la Huerta de 
Murcia-Orihuela. Pero esta precisión requiere un análisis detenido dada la 
transcendencia que va a tener en la nueva evolución morfológica y expan
siva del hábitat interurbano y urbano. 

22. DIZ ARDID, E.: Op. cit. pp. 160.-170. 
23. EPALZA, M.: 11Costas allicantinas y costas magrebíes: el espacio marítimo musulmán según 

los textos árabes11
• Sharq Al-Andalus,3,1986 pp.25-31. Y su continuación 11Costas alicanti

nas y costas magrebies: ·el espacio marítimo musulmán según los textos árabes (2)11 Sharq 
Al- Andalus,4, 1987, pp. 45-49. 
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Sobre este tema se han realizado diversas aproximaciones incidiendo 
en diferentes campos: geográfico, histórico, filológico, arqueológico, etc., y 
hay que decir que el avance ha sido notable y se han obtenido hallazgos 
importantes, sobre todo desde el lado murciano. Pero la complejidad de 
esta cuestión también ha conducido a malentendidos o a resultados incom
pletos que obligan a profundizar y replantear el problema en su dimensión 
histórica, despejando nuevos interrogantes sobre el proceso de formación 
y la organización socio-institucional de una Huerta tan extensa y compleja 
como la que confirman y documentan los Libros del Repartimiento de 
Murcia y Orihuela tras la conquista cristiana en el siglo XIII. 

En primer lugar, hay que decir que Orihuela y Murcia forman parte de 
la región climática del sureste peninsular, cuyo rasgo esencial es una 
acusada aridez, con una media anual de 18°-19° que incluye la benignidad 
del invierno, con máximas y mínimas medias de 16° y 6°C de enero, el 
mes más frío del año. Pero esta benignidad térmica, sin embargo, restringe 
las lluvias, escasas e irregulares (317 mm Orihuela) y agrava la sequía. De 
aquí que, la arteria vital del río Segura, con un régimen pluvionival de 
raiganbre oceánico-mediterránea, dominado por las aguas de cabecera y 
extraño a nuestra semiárida región, marque, por su relativa seguridad de 
proveer de regadío (a pesar de la combinación y condicionamiento de sus 
marcados estiajes veraniegos y las grandes avenidas primaverales y otoña
les), el punto de partida de cualquier empeño colonizador del valle, por la 
necesidad de asegurar las cosechas, aumentar los rendimientos agrícolas o 
poder aclimatar nuevos cultivos. 

En segundo lugar, el valle del río Segura constituye un espacio ecoló
gico relativamente homogéneo, en el que se distingue tres subespacios o 
zonas, denominadas Vega Alta, Vega media y Vega Baja. 

La Vega Baja o Huerta de Orihuela es en realidad una prolongación de 
la Vega Media. En términos técnicos actuales, incluso se define el sistema 
de riegos como "sistema de riego de la Huerta de Murcia-Orihuela"24. Sus 
aguas proceden de la vega murciana y retienen progresivamente una situa
ción de dependencia respecto a ella desde el periodo de construcción del 
sistema. Por eso, para identificar su fase de expansión decisiva es clave 
dilucidar y responder a toda una serie de fenómenos y cuestiones de 
forma interrelacionada. Por ejemplo, cabe inferir el paulatino recrecimiento 
de las motas del río Segura, elevando por tanto el cauce del río en relación 
con las tierras inmediatas, como modo de permitir una buena canalización 

24. Véase ANDERSON, R.L. Y MASS, A.: Un modelo de simulación para sistemas de regadío, 
Madrid-Salamanca, 1985. Y sobre un cálculo aproximativo de lo que debió ser el régimen 
natural del río Segura en la etapa anterior a la construcción de los grandes embalses del 
río. Véase CALVO GARCIA-TORNEL, F.:Continuidad y Cambio en la Huerta de Murcia, 
Edición de la Academia Alfonso X el Sabio, Murcia 1982, pp. 72-76. 
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de las aguas hacía las acequias o canales de gravedad que se le van a ir 
asociando, algo a lo que por sí mismo ya contribuye en gran medida el 
régimen de crecidas del río, y que explica que la propia Murcia se pudiera 
emplazar justo en la ribera del Segura, evitando el peligro de las crecidas 
más frecuentes y protegiéndose de la inevitable acción de las grandes 
avenidas extraordinarias. Por otra parte, la articulación de este sistema 
precisó, desde su fase inicial de establecimiento, la articulación de meca
nismos de defensa y diseminación de avenidas para poder ir generando la 
huerta de regadío perenne (o de caudales más permanentes) en el llano 
aluvial. Y, ciertamente, cabe hacerse una pregunta clave ¿cuándo se cons
truyen los complejos azud-acequia, como el precedente de la actual presa 
o azud de la Contraparada (15 km. río arriba de la ciudad de Murcia y siete 
en línea recta), que hace posible la red principal de riego murciana y regu
la y hace depender (principalmente en momentos de carestía del agua) la 
de Orihuela? Aunque haya que contestar que no existen fechas de funda
ción, no solo de este azud murciano, que en origen debió ser de "testadas 
de atocha (esparto), estacas y piedras bien hecho" o "obra sólida de albañi
lería" (según citan fuentes medievales refiriéndose a los azudes de la Huer
ta, aunque también citan azudes y ataguías de "estacado" y "testeros de 
cañas"), sino de los complejos azud-acequia fundacionales de carácter inte
rurbano que comienzan a articular el sistema de riego-drenaje de Murcia y 
Orihuela, de cuyos materiales primigenios (a diferencia de sus primeras 
estructuras descritas por las fuentes árabes del siglo XI) no ha quedado 
rastro arqueológico. 

Por tanto, atendiendo a estas y otras cuestiones y siguiendo en nuestra 
línea de deducciones, debemos seguir haciendo hincapié en como ambas 
vegas dependen del núcleo de Orihuela cuyo protagonismo histórico 
hemos visto se remontaba hasta tiempos tardorromanos y emirales, clara
mente anteriores a la aparición y apogeo de la ciudad de Murcia. Pero en 
el nuevo proceso de formación de la red de riego, la aparición de la 
ciudad de Murcia produce una realidad espacial y una dependencia 
hidráulica nueva (dependencia que tras el rápido engrandecimiento de 
Murcia pasará a ser también geopolítica), de lo que podemos inferir algo 
que no se había explicado con suficiente claridad hasta hoy, es decir, que 
el verdadero propósito de la fundación oficial de madina Mursiya > 
Murcia en el año 825, en el centro topográfico del llano de inundación del 
Segura en la Vega Media (a semejanza de Orihuela en la Vega Baja aunque 
para ello su sistema defensivo solo pueda adaptarse a la forma de un 
meandro mediante un complejo Muralla-Río) no sólo puede ser debida a 
un acto político (la destrucción de otra ciudad: Iyyuh), sino que coincide 
con la primera gran fase de construcciones urbanas en Al-Andalus, por 
orden del emir de Córdoba, a la que corresponden las fundaciones de 
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Murcia (825), Ubeda (822-852), Talamanca y Madrid (852-886), Lérida (883-
884) y Badajoz (874-912)25. Y justamente en el caso murciano refleja la 
proyección de una acción meditada (consciente),y concertada de reorde
nar y transformar el regadío paleoandalusí existente en las vegas (esencial
mente oriolano como hemos observado anteriormente) preparando el 
terreno para configurar el diseño definitivo de una red de irrigación peren
ne, compleja y de grandes espacios, que busca aprovechar lo mas efectiva
mente posible el valle fluvial del Segura. Esta es al menos su principal 
repercusión y ello se evidencia palpablemente en su avanzada implanta
ción cuando Al-Udri, hacia mediados del siglo XI, describe el sistema de 
irrigación del río de Tudmir (Murcia-Orihuela) -o parte de este- de esta 
manera: 

"El río de Tudmir posee norias que riegan las huertas de este 
territorio. El comienzo de la acequia (saqiya) que parte del río 
está en Qantara Askaba (Alcantarilla), y alcanza las propiedades 
de los habitantes de la ciudad (madi na) de Mursiya, hasta el 
límite territorial de la alquería de Taws, que es una de las alque
rías de la ciudad (madina) de Orihuela (Uryula) (se trata, según 
deduce R. Pocklington, de un ramal de la Acequia Mayor 
murciana de Aljufia o del Norte)"26. 

"Después los habitantes de la ciudad de Orihuela empiezan a 
sacar una acequia de este río de sus tierras (de sus parajes) hasta 
que termina (la acequia) hacía el lugar llamado Al-Qatrullat 
(Catral, se refiere por tanto a la Acequia Mayor de Callosa
Catral). El largo y amplitud de esta acequia es de 28 millas (equi
párese la milla árabe entre l. 000 y l. 400 m). Y se termina el 
sistema de aguas (sistema de acequias) en el sur (en el lugar 
opuesto) a un distrito que se llama Al-Muwalladin (Almoradí) y 
a una alquería que se llama la isla (Al-Yazirah), (con lo que hace 
referencia al menos a otra acequia mayor ya sea de la margen 
izquierda o derecha)"27. (Ver figs. no 8 y 9). 

De esta forma, puede ir comprendiéndose sin dificultad como este gran 
sistema de riego-drenaje, planificado y que debe operar con una dimen
sión interurbana (espacialmente, en la gestión del agua y en su embriona
ria defensa contra las avenidas) se va imbricando y superponiendo a un 
espacio hidráulico previo paleoandalusí que se corresponde con un esta-

25. TORRES BALEAS, L.: Ciudad hispano-musulmanas, Madrid, 1985. 
26. MOLINA LOPEZ, E.: Op. cit. p.44-45. 
27. La traducción de este segundo parrafo es del Dr. Míkel de Epalza. 
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dio inicial más elemental morfológicamente y en cuanto a la valorización 
de las tierras irrigadas; cuyo estímulo y excedente agrícola, no obstante es 
fundamental para el crecimiento económico y demográfico de ambas 
ciudades y sirve como base para articular la estructura fundamental del 
sistema descrito por Al-Udri. Orientándonos también sobre la esencia 
misma en que se establecen estos sistemas andalusíes, que dependen de la 
implantación de una próspera red de ciudades que representen los puntos 
terminales de sus excedentes y su principio estructural de articulación y 
control. 

Ciertamente, este gran sistema formado por enormes canales o 
acequias de interés general entendemos que precisó de una importante 
intervención estatal, a cuya construcción se designaría una parte fija de los 
impuestos de la provincia. Y el comienzo de su planificación y desarrollo 
prolongado pensamos que está implícito (aunque no comience a construir
se en este preciso instante) en el mismo momento en que el emir Abderra
mán II o un gobernador omeya, sin duda asesorado por buenos conocedo
res del medio, tiene la previsión de crear una ciudad andalusí de nueva 
planta (aunque estuviera precedida por un poblamiento rústico menor) en 
el centro del llano de inundación de la Vega Media del Segura, que fue 
denominada Mursíya (Murcia). 

La ciudad de Murcia, pues, como indican las propias fuentes árabes, es 
creada por Abderramán II como nuevo centro político-administrativo de la 
región para prevenir futuras discordias y luchas entre los grupos tribales 
árabes. Pero al mismo tiempo, como hemos observado, esta ciudad nace 
como la necesidad de un nuevo centro de poder de las relaciones espacia
les en un momento histórico en que las relaciones sociales de poder 
adquieren un mayor nivel de extensión en Al-Andalus con la consolidación 
y el incremento de control del Estado omeya sobre las regiones. 

En otros trabajos hemos tratado de forma más extensa cómo se va 
proyectando esta acción meditada, concertada y continua (aunque crisis de 
diverso origen: inundaciones, sequías, problemas políticos, etc. marquen 
detenciones y retrocesos) que va conformando el complejo sistema de 
riego-drenaje que parte directamente del río. Sistema articulado a través de 
una complicada estructura técnica de esclusas y una red de acueductos 
que se va adaptando a la microtopografía que exige la zona, siguiendo en 
líneas generales los métodos de los ríos orientales -con paralelos muy 
claros en Siria como veremos- en cuanto a tecnología y distribución del 
agua. Esta red de riego-drenaje que va incardinando toda una serie de 
nuevos núcleos de hábitat rurales o potenciando los existentes (como cita 
directamente el geógrafo árabe), se va construyendo en su mayor parte en 
las "tierras altas" del llano aluvial, a salvo de los condicionantes morfoalu
viales del río (Fig. n° 8 y 9). 
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En cuanto a la Huerta de Orihuela, ya puse de relieve cómo la distribu
ción de cauces principales (tanto acequias como azarbes mayores) confir
mados por el Repartimiento de Orihuela, pervive actualmente en el sistema 
cuando el área irrigada ha multiplicado varias veces su extensión original. 
Y esto mismo ya fue confirmado desde diferentes análisis por varios auto
res en lo que se refiere a la Huerta de Murcia (ver nota n° 33). Lo que 
prueba, como ya advirtió F. Calvo García-Tornel para la red murciana, que 
nunca se intentó modificar la estructura general del dispositivo de riegos 
desde la etapa fundacional árabe, la huerta se desarrolla siempre a partir 
del núcleo primitivo y siguiendo sus mismos patrones, aunque el proceso 
de crecimiento no siempre fuera homogéneo o, incluso, que las superficies 
regadas por las acequias sufran importantes oscilaciones a lo largo del 
tiempo por causas que son difíciles de detectar. 

Parece, pues, lógico, que desde el primer momento el crecimiento del 
dispositivo de riegos está directamente vinculado a la progresiva solución 
de las dificultades para el asentamiento humano y el desarrollo de la agri
cultura que presentaba el medio, de manera que la otra vertiente que 
también debe analizarse se refiere a las características estructurales de la 
red de riego. Por ejemplo (y de aquí también su singularidad) cómo su 
propia concepción y diseño básico ya está condicionado desde el principio 
por la topografía y los caudales ocasionales que descienden por la ley de 
la gravedad desde las ramblas hacía el llano aluvial, donde se deben 
prever desde el inicio de su implantación, para evitar el efecto destructor 
de la avenida sobre los campos de cultivo, formas de aprovechar y disemi
nar estas avenidas ocasionales en función de la adaptación de la red a pie 
a la doble funcionalidad de riego y drenaje del sistema, imponiendo en 
origen estas características a la implantación del dispositivo de riegos gene
ral28. 

Ciertamente, todas las coordenadas que ya marcó la colonización árabe 
hay que tratar de identificarlas también sobre el terreno, y para ello es 
esencial verificar físicamente la dependencia del dispositivo de riegos a 
ciertos factores naturales, entre los que hay que resaltar que tanto el Segura 
como el Guadalentín, además de otras ramblas menores, han excavado 
cauces de forma natural en sus crecidas a través de las vegas de Murcia y 
Orihuela. Estos cauces, según todos los indicios, fueron aprovechados,en 
algunos casos desde etapas pre-andalusies, para establecer cauces de riego 

28. Ciertamente, pensamos, por la investigación en este sentido que desarrollamos desde 
hace años en la zona, al igual que otros investigadores (F. Calvo García-Tornel, R. 
Pocklington, etc.) que un estudio del paisaje atento y calibrado, ahondando en las fuentes 
históricas, permite prever, sino la evolución del sistema hidráulico andalusí, por lo menos 
determinar unas bases interpretativas que están posibilitando encarar la complejidad de 
este análisis. 
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y diseminación de avenidas y, posteriormente, reconvertidos normalmente 
en azarbes, para permitir el proceso de riego de la red perteneciente al 
dispositivo general andalusí: sin esto es imposible explicarse la construc
ción de las Huertas de las ciudades de Orihuela y Murcia29 (Fig. no 8). 

Evidentemente, hoy en día, por la importante transformación que ha 
sufrido la huerta, es muy difícil detectar la existencia de todas estas matri
ces naturales de agua, sus yuxtaposiciones antrópicas al sistema principal 
de riego y sus posibles variantes a lo largo del tiempo. Sin embargo, como 
hemos determinado en otros trabajos se pueden detectar aún pequeños 
trayectos abandonados como los de la confluencia del Guadalentín-Sango
nera y el Segura30 (Fig. 8) e interrelaciones físicas y toponímicas como la 
Rambla de Abanilla-Benferri y la Azarbe andalusí de Abanilla31 (Fig. 9). 
Pero además de los condicionamientos que originan estos caudales ocasio
nales en el llano aluvial (donde se construye la huerta de regadío peren
ne), el aluvión provocado por cada lluvia torrencial alimentaba antes a 
pequeños sistemas de boquera o escorrentía concentrada (algunos aprove
chados por poblamientos preandalusíes), tanto en los casos citados como 
en otros: cómo es el caso del desbordamiento de las ramblas de la margen 
derecha que son recogidos, laminados y aprovechados por la Acequia 

29. Estos imprescindibles mecanismos de defensa y diseminación de avenidas, como es el 
caso del principal aparato torrencial de la confluencia del Guadalentin y el Segura, entre 
Murcia y Orihuela, han sido ya determinados de forma genérica desde los estudios de 
tipo geografico basados en la fotografía aérea y en la cartografía histórica. Véase CALVO 
GARCIA-TORNEL, F.: Continuidad y cambio en la Huerta de Murcia, Murcia, 1982. pp. 27-
30 y 152-155. Pero igualmente lo documentan las fuentes medievales que atribuyen al 
Canal del Turbedal (dependiente del heredamiento de Sangonera), según un documento 
de 1426, que tenía desde tiempo antiguo una función similar a la del Regueron actual, 
desviando las aguas de crecida del Guadalentin-Sangonera aguas abajo de la ciudad de 
Murcia, para que no dañase la citada ciudad de origen emiral. Ver POCKLINGTON, R.: 
Estudios toponímicos en torno a los orígenes de Murcia, Murcia, 1990, pp. 105-106. Pero 
además, por las propias fuentes medievales sabemos que la vertiginosa avenida del 
Guadalentín seguía desparramandose en varios cauces, creando un área pantanosa e 
inculta en el SE de la ciudad de Murcia, entre las poblaciones de Beniel y Aljezares (cuyo 
topónimo procedente de Al-Yazirah hace referencia a esto mismo). Este hecho hacía que 
las aguas llegaran más tamizadas a la Huerta de Orihuela donde el resto del grueso de la 
avenida era canalizado a través del Azarbe -de construcción y nombre andalusí- de Bani 
Ibrahim, conocida después como Azarbe Mayor de Hurchillo, cuya idiosincrasia fijará con 
posterioridad la toponímia de las poblaciones oriolanas cercanas a su cauce:Correntías 
Bajas, Correntías Medias, y Correntías Altas, hasta desaguar en el río Segura cerca de 
Molíns. Toda esta articulación será conocida por la documentación cartográfica y escrita, 
posteriormente, como Antiguo Reguerón o Azarbe Mayor de Hurchillo. Pero la antigüe
dad de la toponímia y la estructura que le precede, transcrita en los Repartimientos de 
Murcia y Orihuela, muestra que su primera articulación está asociada a la formación de la 
huerta Andalusí de Murcia-Orihuela. Ver GEA CALATAYUD, M.: "La construcción ... op. 
cit. pp. 74-77. 

30. GEA, M.: "La construcción ... " op. cit. pp. 74-77. 
31. GEA, M.: ''La construcción" Op. cit. pp. 75-80. Para esta cuestión es de especial interés ver 

también el estudio geográfico sobre el llano de inundación actual del Bajo Segura de 
ROSELLO, V.M.: "Los llanos de inundación". Avenidas fluviales e inundaciones de la cuen
ca del Medeterráneo. Universidad de Alicante, 1989, pp. 243-283. 
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Mayor de Alquibla (Orihuela), que irá planificando y reestructurando todo 
el hábitat de la margen derecha, a partir de su construcción32 . 

Más aún, con la base de un detallado plano del siglo XVIII hemos reali
zado la planimetría de todas estas matrices naturales y su yuxtaposición a 
la red de riego andalusí transcrita en el Libro del Repartimiento de Orihue
la en el siglo XIII (ver la fig. n° 10). 

Así pues, creo que bastan estos ejemplos para reconocer el significativo 
papel de estos trabajos iniciales de hidráulica andalusí orientados a minimi
zar o mitigar daños de escorrentías y avenamientos dentro de unos límites; 
que a la vez, ponen de manifiesto cómo la combinación técnica de los 
trabajos de drenaje y puesta en cultivo de mayores superficies en torno a 
Orihuela (y posteriormente en Murcia), la preparación de mecanismos para 
maximizar el aprovechamiento de las crecidas para la agricultura y la 
yuxtaposición posterior de estos mecanismos de distribución de la crecida 
a la implantación, en su estructura fundamental, de la red de riego-drenaje 
a pie que utiliza el curso fluvial alóctono del río Segura (es decir, la cons
trucción y distribución del agua de las grandes acequias y azarbes interur
banas construidas, siguiendo sus modelos del Este islámico) son etapas 
sucesivas de evolución histórica del regadío en Orihuela y Murcia. 

Y, finalmente,lo que queremos también demostrar con la aportación 
práctica y contrastada de todas estas fuentes históricas, geográficas y carto
gráficas es que la estructura original del sistema de riego de Murcia y 
Orihuela, incluidas sus soluciones tecnológicas y organizativas embriona
rias, se apoya en la consolidación y los fundamentos político- administrati
vos del Estado omeya en Al-Andalus, centralizado en cada ciudad. Un análi
sis de la dimensión socio-institucional del sistema corrobora también este 
hecho, pero nos introduciremos en ello más adelante33 (Figs. no 8 y 10). 

32. GEA, M.: "La construcción ... "op. cit. pp. 80-82. 
33. Si se quiere analizar de forma más amplia laconstrucción y evolución de la huerta andalu

sí oriolana, ver GEA CALATAYUD, M.: "El sistema hidráulico de la Vega Baja del Segura: 
una reflexión sobre su origen". Simposio Internacional, la fundación de Madrid y el agua 
en el urbanismo islámico y mediterráneo, Madrid, 1990, (en prensa). Puede verse también 
GEA CALATAYUD, M.: "Sobre el establecimiento en su estructura inicial y fundamental de 
la red de riego-drenaje principal del Bajo Segura", Alebus 2-3, Elda, 1992-3, pp. 196-218. 
Ver también GEA, M.: "La construcción ... " op. cit. pp. 65-99. Y sobre el desarrollo estruc
tural de la red de irrigación murciana, ver el exhaustivo y sugerente trabajo basado en la 
toponimia de POCKLINGTON, R.: "Estudios toponímicos" ... , pp. 155-168, en cuya obra 
nos hemos basado para materiarizar la planimetría de la parte murciana de la Huerta. 
Desde el lado de los estudios geográficos destacamos la sólida monografía sobre la Huer
ta de Murcia de CALVO GARCIA-TORNEL, F.: "Continuidad ... " op. cit., 1982. Fuera ya de 
nuestro ámbito geográfico son también de gran interés el trabajo de GLICK, T.F.: Regadío 
y Sociedad en la Valencia Medieval. Valencia,1988. Los trabajos realizados en base a la 
arqueología extensiva por BAZZANA, A., BERTRAND, P., CRESSIER, P., GUICHARD, P. y 
MONTMESSIN, entre los que resaltamos el común: L'hydraulique agraire dans l1Espagne 
médiévale". L'eau et les hommes en Méditerranée, Editions du C.N.R.S, Paris,1987. Desta
camos también las investigaciones de equipo sobre espacios hidráulicos andalusíes dirigi-
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Este gran impulso de puesta en riego, según todos los indicios, debía 
intensificarse paralelamente a la fase de grandes construcciones que se 
realiza en Al-andalus durante el califato de abderrahrnán III (912-961). Ya 
mencionarnos el auge que tornan la Orihuela y la Murcia califal. Pero 
también conocernos la fecha de fundación de ciudades corno Madinat al
Zahra (936) y las ingentes obras de hidráulica que se desarrollaron tanto 
para abastecer a esta corno a las célebres almunias califales que se levan
tan en las márgenes del Guadalquivir, entre la citada ciudad califal y 
Córdoba. Y, del mismo modo, Chalencas (930) Medinaceli (946), Alrnería 
(955-956)34. 

Abderrahrnán III va a conseguir someter todos los rebeldes de Al
Andalus y va a obtener bastantes éxitos contra los cristianos del norte. 
Pero, también se va a encontrar con un importante enemigo mucho más 
peligroso: el estado fatirní. El peligro fatirní obligará a Abderrarnán III a 
reforzar la costa mediterránea, que volvía a ser frontera con peligro de 
penetración enemiga, con la construcción de importantes ciudades 
portuarias corno Tortosa, fundada en el año 944, o toda una serie de 
poblaciones costeras en donde era fácil embarcar (puertos de guerra) 
con atalayas defensivas con guarnición permanente que servían para 
controlar la zona y avisar al conjunto del sistema defensivo de cada 
medina de Xarq Al-Andalus35. Con esta dinámica de control y consolida
ción del Estado cordobés, reflejada en la adopción del título de califa por 
Abd al-Rahman III, aparecen también los primeros castillos rurales en 
territorio oriolano, como es el caso del Castillo de Callosa de Segura (uno 
de los más viejos de la Comunidad Valenciana) junto al solar de antiguas 
poblaciones tardorromanas36, a cuyo amparo se va conformando una 
importante población a la que comienza a llegar desde mediados del 
siglo X una gran variedad de producciones cerámicas califales. Hecho 
que se hace patente también en el caso de Al-Mudawwar (Almodovar), 
situado (y pensamos que podernos confirmarlo ya arqueológicamente de 
forma definitiva) a medio camino entre Rojales y Guardamar, en torno a 

(33). dos por Miquel Barceló, que han sido un impulso en este campo, formalizando una 
serie de principios generales que rigen la creación y el mantenimiento estable de los 
espacios hidráulicos, véase, entre otras publicaciones, Arqueología Medieval en las afue
ras del "Medievalismo", Barcelona, 1988. Por no citar los trabajos realizados por A. Malpi
ca Cuello en Granada, etc. 

34. Sobre el urbanismo y la hidráulica omeya véase para el primero TORRES BALBAS, L.: 
"ciudades ... op. cit. 1985 y para el segundo PAVON MALDONADO, B.: Tratado de arqui
tectura Musulmana l. Agua. C.S.I.C, Madrid, 1990, PP. 199-207. 

35. RUBIERA, M.J. Y EPALZA, M.: Op. cit. p.56, 1987. 
36. Las referencias más antiguas sobre Callosa son las que proporcionan Ibn Hayyan y Al-Udri 

narrando el levantamiento de Al-Saij Al-Aslami Al-Jazai, en el castillo de Calyusa, contra 
Abd Al-Rahman III en el año 924, mereciendo el atributo de "fortaleza". Véase AZUAR, R.: 
Castillología medieval alicantina. Area meridional, Alicante, 1981. 
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la pequeña fortaleza de Cabezo Soler y las estribaciones amesetadas de 
Inquisición Grande37 (Fig.n° 6 y 3). 

También debido a la mayor presencia estatal en la zona ha sido puesta 
en relación la construcción o reorganización arquitectónica, culminada 
entre el 924 y el 944, del Monasterio Islámico de las Dunas de 
Guardamar38, que guardaría relación con otros lugares de retiro religioso y 
de búsqueda de la perfección espiritual en el califato39. (Fig. n° 7). 

Es evidente, por tanto, que la Murcia y la Orihuela califal vivían en 
estrecha relación. Estas cabezas de distrito (metropolis) estaban rodeadas 
de diversas fortalezas o husun, considerados como un conjunto coherente 
por las fuentes en Al-Andalus desde, al menos, el siglo X. Estos recintos 
fortificados como eran los casos de Calyusa (Callosa) y, posteriormente, 
Almudawwar (Almodóvar) y torres, dispuestos en los límites, fronteras, 
vías principales o zonas estratégicas del distrito, desempeñaban el papel de 
refugio, protección y vigilancia de las poblaciones rurales o alquerías y, al 
mismo tiempo, de la ciudad de la que dependían (Fig. no 4), por lo que 
parece lógico también que tanto Orihuela como Murcia pudieran tener ya 
consolidada una cierta red hidráulica a escala urbana y periurbana. 

Así pues, esta clara presencia y fortalecimiento del Estado islámico cali
fal, precedida y fundamentada en la incipiente "revolución" agrícola que 
tuvo lugar entre los siglos VIII al X, provoca, como muestran claramente 

37. Al- Mudáwwar ["curva", "recodo", "meandro del río", "la (población) del meandro del río", 
según etimología que recogemos de M. de Epalza] se corresponde con la zona citada 
fundamentalmente por tres razones: 

1°. Por que en el lugar que lo situan las fuentes árabes: al pie del río y "de allí el río se 
dirige hacia el mar" según Al-Udri (1008-1085) y Al -Idrisi (1.100-1.165), no existe ningún 
otro rastro arqueológico de otra población rural o alquería andalusí de cierta importancia. 

zo. Por que en la reciente campaña de excavación que hemos realizado en Inquisición 
Grande, este núcleo rural (yacimiento) andalusí se está revelando como de suficiente 
importancia para ser continuamente citado por un buen número de autores andalusies. 
Observese como además en su entorno se concentran otros yacimientos (Fig. n°4). No 
insistiremos en este tema porque estamos preparando un estudio monográfico sobre el 
mismo. Solo añadiremos que su pasado islámico está estrechamente unido a la popular 
leyenda de La Encantá, que ha ido transmitiendose de generación en generación hasta 
nuestros días. 

3°. Porque cuando esta población se abandona, según podemos confirmar en el siglo 
XII, algunas fuentes árabes y cristianas post-conquista y ulteriores aún seguirán asociando 
el topónimo, ahora en su versión romanceada de Almodovar, con este lugar. Ver GARCIA 
MENARGUEZ, A.:"Sobre la localización del topónimo Almodóvar en la desembocadura del 
Segura". Sharq Al-Andalus 6, 1989, pp. 154-157. Aunque hay que dejar claro que las fuen
tes posteriores al siglo XIII que hacen referencia al castillo de Al-Mudawwar, ya parecen 
referirse al castillo bajo medieval de Guardamar. 

38. AZUAR, R.: La rábita califal de las dunas de Guardamar,Alicante, 1989. Esta importante 
obra colectiva coordinada por R. Azuar ha permitido en el panorama de la arqueología 
andalusí actual valenciano y murciano precisar encuadramientos cronológicos muy preci
sos, sobre la cultura material de esta fase; además de realizar un trabajo pluridisciplinar 
sobre este complejo religioso del Bajo Segura. 

39. EPALZA, M.: La llipita Islamica: Historia Institucional i altres Estudis Regionals, San Caries 
de la Rapita, 1993, pp. 62-77. 
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las fuentes escritas y el registro arqueológico, la salida definitiva de la 
autarquía local y el progresivo establecimiento de un mercado interior y 
exterior interrelacionado con las vías naturales que van emplazando tanto 
nuestra región como el resto de las ciudades de Al-Andalus en la red inter
nacional del mundo árabe medieval. Por su parte, este estímulo estatal será 
el que impulse la implantación definitiva de la compleja red de riego
drenaje que se convertirá en el motor del gran despegue económico y 
urbano de la Orihuela y la Murcia post-califal4o. 

Figura nº 6. Núcleo de silos de Inquisición Grande (Al-Mudawwar ), Rojales. Las fuentes 
árabes dicen que era posible conservar el grano, en silos bajo tierra, durante cincuenta años. 
De esta forma, el producto de las grandes cosechas se podía almacenar hasta que nuevas 
inundaciones importantes volvieran a garantizar cosechas excepcionales. 

IV. EL SIGLO XI: EL PERIODO DE lAS TAIFAS 

A partir del primer tercio del siglo XI se va a producir la ruptura del 
poder central ostentado por el califato cordobés. Estalla una guerra civil 
abierta a partir dellülO: lafitna. Y como consecuencia de ésta se fragmen
ta el anterior Estado en numerosos reinos de taifas. 

40. M. Barcelo advierte que se ha exagerado la importancia del comercio en el califato, ya 
que los impuestos sobre el comercio supusieron menos de un 2o/o de las rentas estatales. 
Mientras que opina desde el estudio de la estructura físcal estatal que la base de la riqueza 
en Al-Andalus fue su agricultura altamente productiva basada en la hidráulica y otras 
inovaciones técnicas. BARCELO, M.:"Un estudio sobre la estructura ... " Op. cit, 1984-5. 
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En Orihuela, el partido dominante va a ser el de los clientes del legen
dario Al-Mansur, en manos de Jayrán, que mantuvo el gobierno indepen
diente de Murcia durante algún tiempo. Una vez muerto éste, en el año 
1036, Muyahid, señor de la Taifa o gobierno independiente de Denia, 
aprovechó la situación para ampliar su soberanía sobre las ciudades de 
Orihuela, Elche y Alicante. Posteriormente Valencia e incluso Sevilla van a 
incorporar Orihuela a sus posesiones con más o menos éxito. 

Este siglo de los gobiernos de Taifas, políticamente complejo, llegando 
a darse las más inverosímiles alianzas que alcanzan desde los reyes cristia
nos hasta las dinastías mauritanas procurando el mantenimiento del poder, 
sin embargo fue muy importante para consolidar la floreciente estructura 
urbana e interurbana del poblamiento islámico de fines del siglo X, apre
ciable en el aspecto material por una sorprendente riqueza decorativa de 
las producciones cerámicas, como han demostrado las recientes excavacio
nes realizadas por nosotros en el yacimiento de Inquisición Grande (Al
Mudawwar) y Emilio Diz en Orihuela41 junto con Callosa y otros peque
ños hábitats rurales: San Carlos (Redován), Rambla de Alcorisa y Lo Lirón 
(Orihuela), predominando las series de "manganeso sobre melado", las de 
"verde y manganeso", las piezas decoradas a la "cuerda seca parcial", etc., 
similares a las halladas en cualquier otra zona de Al-Andalus. 

Es en este siglo cuando se consolida definitivamente el modelo urbano 
islámico en Al-Andalus, estimulado por la coyuntura política y la tendencia 
de cada región a convertirse en independiente. Como consecuencia de 
esto, los impuestos de las provincias enviados en gran abundancia en direc
ción a Córdoba durante el califato se van a quedar en gran medida en las 
propias regiones, lo que contribuirá todavía más al gran momento de pujan
za económica y productiva característico de estos reinos en el siglo XI. 

La única referencia directa de este periodo al urbanismo de Orihuela, 
nos la ofrece al-Udri cuando describe los terremotos que se produjeron en 
el territorio de Tudmir en el 440 de la Hégira (1048-1049): " ... Todos los 
días se presentaban varias veces; no pasó ni un solo día ni una noche en 
que no aparecieran esos terremotos. Las casas se derrumbaron, las torres 
se abatieron, así como todos los edificios altos. La mezquita mayor de 
Orihuela se derrumbó junto con su minarete; la tierra se abrió ... "42. 

Dentro de la misma obra reseñada, el geógrafo Al-Udri en la descrip
ción que realiza del alfoz oriolano demuestra ya, en la primera mitad del 
siglo XI, que estaba articulada una amplia zona de la huerta entre Orihue
la, Callosa y Catral (el riñón de la Vega de Orihuela que dirá Martínez 
Paterna en el siglo XVIII), y también verifica algunas claves sobre la orde-

41. DIZ ARDID, E.: ''Espacios ... " Op.cit.pp.170-171. 
42. MOLINA LOPEZ, E.: "La Cora ... "OP. cit. p.69. 
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nac10n espacial del tejido urbano y la plurifuncionalidad urbana de 
Orihuela: 

" ... Después los habitantes de la ciudad de Orihuela empiezan 
a sacar una acequia de este río de sus tierras (de sus parajes) 
hasta que termina (la acequia) hacia el lugar llamado Al-Qatru
llat (Catral). El largo y amplitud de esta acequia es de 28 millas. 
Y se termina el sistema de agua (sistema de acequias) en el sur 
(en el lugar opuesto) a un distrito que se llama Al-Muwalladín 
(coincide espacialmente con el término de Almoradí) y a una 
alquería que se llama la isla (Al-Yazirah). De allí el río se dirige 
hacía el mar, siendo conocido aquel lugar con el nombre de Al
Mudáwwar' (en Rojales-Guardamar). 

De esta descripción se infiere cómo Madina Uryula actúa como el 
elemento motor a partir del cual se ordena su territorio, ejerciendo un 
control tanto geopolítico como económico sobre la zona: planifica el siste
ma de riego a pie, que abastece a los citados núcleos rurales y sus áreas de 
cultivo (por la margen derecha esta planificación interurbana se ejercerá en 
función de la Acequia Mayor de Alquibla). Al mismo tiempo, esta interrela
ción espacial afirma una interdependencia entre lo que se ha denominado 
"complejo c:iudad-huerta"43, a partir del cual el desarrollo de la ciudad y el 
crecimiento de la huerta marchan unidos y las necesidades de la población 
urbana determina el grado y la extensión de las tierras regadas, transfor
mando nuevas zonas de cultivo con sus recursos financieros. De esta 
manera, la fisonomía urbana oriolana variará sensiblemente a partir de este 
periodo, expandiéndose lateralmente encorsetada por el río debido a un 
crecimiento demográfico motivado, fundamentalmente, por la expansión 
agraria de la huerta. Una importante ampliación del perímetro urbano ha 
podido seguirse con suficientes evidencias arqueológicas en la vecina 
Murcia44, y según todos los indicios se produce también en Orihuela. 

Por tanto, parece lógico pensar, según una interpretación histórico
arqueológica, que al final de este periodo deban estar ya claramente defini
dos los tres barrios musulmanes principales, intramuros de la ciudad, aten
didos por las tres mezquitas principales de Orihuela, reconvertidas en el 
siglo XIII -si nos atenemos a las noticias del Repartimiento de Orihuela 

43. GUCK, T.F.: 11 Regadío ... 11 pp.133-138 y 172-175. 
44. Ver el sugerente trabajo (también por sus posibilidades comparativas con Orihuela) basa

do en el estudio arqueológico de Madinat Mursiya (Murcia) de NAVARRO, ]. y JIMENEZ, 
P.: 11Una nueva propuesta de investigación y gestión de yacimientos urbanos: la ciudad de 
Murcia11

• Paisajes rurales y paisajes urbanos: métodos de análisis en historia medieval, 
Universidad de Zaragoza, 1994, pp. 157-203. 
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(siglo XIII) y los Anales de Pedro Bellot Cs. XIV)- en las tres iglesias parro
quiales de Santiago, Santa Justa y San Salvador. Y, al igual que otras ciuda
des andalusíes, su trama principal estaba constituida por unos pocos ejes 
que conformaban las vías principales de comunicación, enlazando el 
centro de la ciudad con las puertas mayores, a partir de las cuales parten 
caminos hacia las poblaciones más importantes del entorno (Fig. n° 2). 

Figura nº 7. Plano de conjunto de las alineaciones de pequeñas mezquitas u oratorios musul
manes del Monasterio Islámico de las Dunas de Guardamar. Y planta independiente de la 
Mezquita ng W. Según Rafael Azuar. 

Por otra parte, respecto al sistema de control del territorio, el sistema 
castral que existió en la etapa califal debío ser también reestructurado y 
completado. De esta forma, dejará de estar organizado desde Córdoba o 
de cualquier otro centro administrativo de las antiguas caras o provincias, 
para hacerlo desde la capital de la taifa y sus recintos urbanos. En el caso 
de Orihuela, como ejemplo conocido, la alquería de Al-Mudawwar (Roja
les) se erige alrededor de un recinto murado en su zona más elevada, 
cerrando y vigilando, todavía más, el flanco marítimo de la ciudad. 

Respecto a las relaciones internacionales, sabemos por ejemplo que el 
reino de Denia y las Baleares, por razón de su propia personalidad medite
rránea, tuvo una política muy activa. Son conocidas las relaciones amisto
sas y comerciales de Muyahid y su hijo Iqbal Ad-Daula con el Mágreb 
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central y oriental, con los Hammadíes de Bugía y los Ziríes de Ifriquiya45. 
Incluso estas activas relaciones comerciales se extienden también hacia 
otros paises de Oriente, como Egipto, según testimonian los documentos 
de la Ghenizá de El Cairo46. Hay que destacar que el período que abarca 
los siglos X a XII corresponde a la época de esplendor político de la dinas
tía Fatimí en el Mágreb y en Egipto. 

V. WS SIGLOS XII-XIll: ALMORA VIDES, AlMOHADES 
Y GOBIERNOS INDEPENDIENTES 

Los historiadores y arqueólogos hemos de reconocer (como ya se habrá 
podido deducir) la dificultad que tenemos de estudiar arqueológicamente 
esta zona, tanto en el aspecto urbano como interurbano, por el enmascara
miento y la superposición poblacional y el carácter aluvial del Bajo Segura. 
Por tanto, es sumamente importante que los datos que nos ofrecen las 
escuetas fuentes escritas árabes y de conquista cristiana sean sistematizados 
en estudios de interés y contrastados con un esfuerzo de teorización del 
trabajo de campo. No podemos olvidar que el hecho de que un elemento o 
complejo no sea directamente observable no significa que no haya existido, 
ni tampoco que no podamos inferir su presencia por otros medios. 

Para esta última etapa andalusí contamos para el reconocimiento de los 
espacios de poblamiento, con dos documentos excepcionales por su conte
nido, como son; por un lado, la obra de Ibn-Al-Abbar, importantísimo perso
naje político y literario de la Valencia del siglo XIII, que ha sido utilizada 
dada la riqueza toponímica que incluye por un gran número de investigado
res; de entre los cuales destacamos un estudio de Míkel de Epalza, en el que 
se estudia la obra de Ibn-Al-Abbar desde una óptica analítica y una finalidad 
confluyente con nuestro trabajo. Y, por otro lado, el Libro del Repartimiento 
de Orihuela, que constituye una extraordinaria fuente de información para 
conocer numerosos aspectos del espacio oriolano en el siglo XIII y ofrece la 
posibilidad de elaborar un análisis sincrónico sobre la ordenación del espa
cio musulmán inmediatamente anterior a la conquista cristiana. 

Bosquejo histórico y marco político-administrativo 

En el siglo XII, la presencia cristiana en tierras de Valencia y Castellón 

45. RUBIERA, M.J.: La Taifa de Denia, Diputación de Alicante, Alicante, 1985, p.101. 
46. GOITEIN, S.D.: A Mediterranean Society. Berkeley, 1967-1973. La documentación de la 

geniza - archivo de una sinagoga del Cairo- ofrece numerosas referencias acerca de la 
participación andalusí en la economía del mundo islámico. 
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con el Cid y más tarde el avance de la reconquista aragonesa, habían trans
formado el Sharq Al-Andalus en una frontera del Islam. 

A la muerte del Cid, todo el Levante pasó a manos de los almorávides, 
siendo nombrado gobernador de Murcia, Játiva y Denia Ibn Aisa. Así, a 
partir de 1090, hasta 1145, Al-Andalus se convirtió en una provincia almo
rávide y fue gobernada desde Marrakesh. En general, Al-Andalus ganó de 
nuevo su antigua posición, pero los almorávides no pudieron proporcio
narle estabilidad duradera, pues la presión de los almohades en Marruecos 
y el descontento general conllevaron a la rápida reaparición en la escena 
política de las grandes familias locales andalusíes. 

En el año 1145, el cadí Abu Jafar de Murcia, después de vencer a los 
almorávides en Orihuela se va a proclamar emir de Murcia, y a su muerte 
le sucederá Ibn Tahir, miembro de una rica familia de terratenientes 
murcianos. Pero, al poco tiempo, va a ser destituido nombrándose emir a 
Ibn liad. Posteriormente, un jefe local de lejana ascendencia cristiana, Ibn 
Mardanis (el Rey Lobo) va a pactar con los castellanos y gobernará el 
Sharq Al-andalus durante varias décadas. 

La muerte de Ibn Mardanis en 1172, permitió la entrada de los almoha
des en la zona y su consiguiente control político. Los almohades van a dar 
nueva vida al Estado musulmán en Al-Andalus, y su gobierno llenó un 
vacío político que contribuyó a crear una considerable estabilidad y pros
peridad. 

Ibn-Al-Abbar identifica, para la época almohade del siglo XIII, una clara 
pirámide administrativa en tres niveles: 1° las metrópolis o capitales; zo los 
amals o capitales comarcales; 3° los núcleos inferiores de población, como 
las alquerías. 

De esta manera, en lo que respecta al territorio que estudiamos, según 
Ibn-Al-Abbar, Murcia es, en el siglo XIII, una de las grandes capitales regio
nales de Al-Andalus, con amplias relaciones con otros centros regionales 
mayores como son Valencia y Granada entre otros. De su jurisdicción 
dependían numerosos amals o capitales comarcales, de los que a su vez 
dependían demarcaciones menores. Entre los amals dependientes de 
Murcia: aparecen Cartagena, Mula, Jumilla, Chinchilla, etc .. Respecto al 
Bajo Segura y sus zonas limítrofes, cita los amals murcianos de Orihuela 
(Uryula), Callosa (Qalyuxa), Elche (Alx o Ilx), Alicante y Villena. Respecto 
a las demarcaciones menores cita Crevillente (Al-Quirbiliani o Quirbil
yan)47. 

Estas referencias geográficas y territoriales, nos muestran una jurisdic
ción comarcal en el Bajo Segura (dependiente de Murcia) en torno a la 

47. EPALZA, M.: "L'ordenació del territori del Pais Valencia abans de la conquesta, segons Ibn
Al-Abbar (segle XIII)". Sharq Al-andalus, 5, Alicante, 1988. 
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ciudad de Orihuela (antigua metrópolis) y al vecino e importante núcleo 
urbano de Callosa, en su calidad de encrucijada de las comunicaciones de 
Valencia con Murcia y Granada. Confirmándonos además a estos núcleos 
asumiendo unos papeles predominantes sobre las demarcaciones menores 
o alquerías, diseminadas alrededor de la vega fluvial. 

En este contexto Murcia llegará incluso a convertirse en capital admi
nistrativa de Al-Andalus durante el reinado de Ibn Hud, que se subleva 
contra el poder almohade en 1228 y proclama su obediencia a los califas 
de Oriente, conquistando la mayor parte de Al-Andalus. 

Dentro de esta coyuntura se constituirá en Orihuela el memorable 
11Consejo de hombres sabios11 y 11Círculo literario de Orihuela" o Wizara 
Isamiyya48, a iniciativa del rais de Orihuela Ibn Isam y miembros afectos al 
movimiento independiente-nacionalista que encabezara Ibn Hud, que 
acoge a los nostálgicos e intelectuales deseosos de conservar esa identidad 
andalusí perdida por la acción de las periódicas luchas fraticidas. 

En estos años el rais oriolano Yafar b.Isam, creador del "círculo", se 
independizará de Murcia y Valencia perdurando ese Estado independiente 
de Orihuela entre los años 1239-1265, fecha de la definitiva conquista de 
Orihuela por Jaime I. 

Identificación del espacio musulmán a través del libro 
del Repartimiento de Orihuela 

Una de las deducciones principales que nos sugiere el análisis del Libro 
del Repartimiento de Orihuela (1265 a 1314), es su estructura funcional en 
forma de padrón de aguas de las tierras tomadas a la anterior ordenación 
espacial (catastral) musulmana, que pasa globalmente a manos cristianas y 
se tiene en cuenta por los nuevos partidores antes de iniciar su labor. Ello 
explica como la Huerta de regadío andalusí marca las líneas a seguir en el 
Repartimiento oriolano tras la conquista cristiana. 

He aquí otra posible lectura de los célebres libros del repartimiento, 
que proponemos con la finalidad de reorientar y hacer más productivo y 
metódico el análisis de este tipo de documentación, sacando mayor parti
do a su "fragmentaria" forma de relacionarnos listas de lugares habitados y 
a. sus posibilidades de realizar análisis sincrónicos sobre la ordenación del 
espacio musulmán inmediatamente anterior a la conquista y el que se le 
superpone. 

48. MOUNA, E.:"La wizara lsamiyya de Orihuela", Anales del Colegio Universitario de Almería 
7, 1979, pp. 65-78 y "El sharq al-Andalus en el siglo XIII. Aspectos sociales y políticos". 
Revista del Instituto de Estudios Alicantinos 37,1 982, pp.2-31. 
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Cuando la administración castellana y más adelante, ya constituido y en 
actividad preferente el concejo de Orihuela, comienzan a repartir y repo
blar la huerta andalusí, antes de iniciar su reparto hubieron de tener en 
cuenta unos hechos que condicionaban su labor. Y, como en tantas otras 
cosas, se atuvieron a la realidad más practicada, a lo que se consideraba 
más adecuado "en tiempo de moros" y que la costumbre había establecido. 

En fecha desconocida, pero no muy lejana al mes de julio de 1266, 
comienza la segunda partición del Repartimiento de Orihuela. Empieza 
entonces el verdadero repartimiento, como dice el mismo códice: 
"comen~o el libro de las quadrellas de la parti~ion". 

Esta partición, con un total superior a las cuarenta y cuatro mil tahúllas, 
la mayor parte con regadío a pie o aparato elevador, aunque deducimos 
que también se contabiliza parte del "secano mejorado" (riego a boquera, 
fuente, etc.) bajo la denominación de tierra albar, se efectúa en el término 
de Orihuela. Quedando fuera Abanilla, Crevillente, Algorfa y Guardamar y 
una serie de donadíos de diversa extensión y ubicación en el interior del 
propio término oriolano49. 

Cuando los partidores castellanos comenzaron su labor, el nuevo repar
to de las tierras andalusíes a los beneficiados castellanos se realiza por 
cuadrillas (parcelaciones) perfectamente definidas y con la división general 
de situarse en la margen derecha del río o en la margen izquierda. A conti
nuación, en las primeras cuadrillas, aunque es norma que desaparece 
después, a los herederos o beneficiados se les establece en orden descen
dente de mayor a menor, agrupándolos su condición social: nobles, caba
lleros, escuderos, adalides, peones, etc.so. Pero junto a esta ordenación hay 
otra subyacente, que no se había interpretado hasta ahora, y que el códice 
del Libro del Repartimiento da por sabido o lo expresa de forma lacónica 
en ocasiones "Estos son los que son herederos en esta quadrella de suso 
dicha por uezindat"51 o simplemente ordenados "por uezindat" (por vecin
dad). Este hecho, indiscutiblemente, lo confirma como el primer padrón de 
aguas oficial de la Huerta del Bajo Segura conocido. Veamos un ejemplo 
clarificador extraído de la segunda partición: 

"Esta es la quadella de los Arrafales, que son en la ribera del 
:rio, asi como parte con Malina et con Beniahie, asi como la 
carrera de Mur~ia caia fata al rio, et ay mill D:X:XX ataffullas 
(tahullas, que indicamos con la abreviación "at"). 

Don Calderon, L at. Guiralt de la Caminada, L at. Bernat de 
Riudolt~s, L at. R. de Palaciolos, L.at. Miguel Gar~es, XL at. Pero 

49. TORRES FONTES, J.: Repartimiento de Orihuela, Murcia, 1988,p. LXXXIX. 
50. Ibid., p. 3. 
51. Ibid., p. 4. 
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Gon\;alues de Sexona, adalid, XXX at. Pero Beltran, XXX at. El 
fijo de don Calderon, xxx a t. (hijo del primer heredero) Pero 
Martinez Borras, XXX at. .. Gil Oliuer, XX at., nunca fizo uezindat 
et uendiolo et comprola don Calderon (De nuevo el primer 
heredero). Domingo de Tara\;ona, dell archidiano, XX a t.. ... 
(Repart. de Orih. p. 6-7). 

No es de sorprender, por tanto, la disposición topográfica del nuevo 
asentamiento, ya que estos campos, como se infiere del texto catastral 
medieval, están irrigados mediante un sistema de regadío de carácter 
marcadamente público del agua, organizado en tumos o tandas, que distri
buyen el agua a los campos individuales en proporción al área regada, y 
con la responsabilidad de los regantes en el cuidado de los acueductos de 
riego de los que se sirven y lindan con su propiedad.(Respecto a las medi
das de superfie la tahulla es la medida referencial por excelencia del repar
timiento oriolano. Equivale a 1.600 varas superficiales; 1.117, 996 metros 
cuadrados). 

Este tipo de ordenación es clave para generar nuevos conocimientos 
sobre la dimensión espacial de la sociedad andalusí, constructora del siste
ma, y cómo pasa a la nueva sociedad que se le superpone. Pero no solo 
esto, sino que nos puede posibilitar determinar o inferir aspectos microes
paciales importantes que nos permitan ordenar el poblamiento medieval 
de forma más completa. Sobre todo si este conocimiento lo conjugamos 
con lo que dicen las ordenanzas de riego tradicionales sobre padrones de 
aguas (relacionese el texto de las Ordenanzassz con la descripción anterior 
del Repartimiento). 

Este procedimiento del ''orden sucesivo", ahora sí desde la boquera a la 
cola, que es también la forma como se construyen los acueductos de riego, 
comenzando por la cabeza y excavándose progresivamente hasta la cola, 

52. Lógicamente, las normas fundamentales en la manera de organizar los padrones de agua 
tradicionales, las cuales han quedado institucionalizadas en las ordenanzas de los juzga
dos privativos de agua del Bajo Segura, pueden dar coherencia y complemento a los 
registros catastrales e hidráulicos generados por el Libro del Repartimiento de Orihuela. 
Así, dentro de las Ordenanzas de Riego de Orihuela, la ordenanza segunda o De los 
Padrones de Agua, en su artículo 39, especifica lo siguiente: 

"De cada una de las acequias madres ó mayores y de cualesquiera otros acueductos, 
que reciben el agua del río Segura, y la conducen por la huerta de Orihuela, y de los 
pueblos de su contribución, habra un padron esacto y circunstanciado de todas las here
dades de su riego respectivo, por órden sucesivo, desde la boquera á la cola, con espre
sión del número de las tahullas de cada una, de los nombres de sus respectivos dueños, y 
con distinción de las paradas á que pertenecen, el nombre del partido en que está situada 
cada heredad, y lado del acueducto que ocupa. Las mismas prevenciones se observarán, 
en cuanto sea posible, para la formación de padrones de todos los acueductos· de aguas 
muertas o de espurgaciones, cualquiera que sea su clase". Vease las ordenanzas del 
Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, Orihuela, edición de 1946, p. 18. 
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nos ha servido, por ejemplo, para determinar, de forma aproximativa, la 
ubicación de algunas de las alquerías altomedievales cuyo único rastro 
conservado son sus topónimos, los cuales son en la actualidad nombres de 
norias o acueductos de riego: Moquita (Benimoquetib), Almager (Almo
guer), Beniamey (Benimies), Alginent, Benimira, aceyt (Zeit), Benicala 
(BenihalaD, etc .. En este caso la lógica dicta la cercanía de la alquería a la 
cabeza del acueducto53 (Fig. n° 9). 

Por otra parte, se pueden reconstruir históricamente estos fragmentos 
lineales de paisaje rural incluso en determinadas acequias mayores que ni 
siquiera se citan directamente en el Libro del Repartimento, como sucede 
con la Acequia de Los Huertos (Orihuela) en donde se asigna las tierras de 
la Alquería (cuadrilla) de Beniraha ("Los del Molino", probablemente el 
precedente del Molino de la Ciudad) y más adelante la Alquería de Benia
mey (actual Arroba de Benimies) y después la cuadrilla de Viudas (actual 
Arroba de Viudas). Y lo mismo pasa con la Acequia Mayor de Molina y su 
medieval (actual Arroba de Zapateros). No obstante, en otras acequias 
como la de Alquibla las heredades de las alquerías se reparten sucesiva
mente de la cola a la boquera. 

A esto es lo que obedece principalmente, si practicamos un análisis 
profundo y exhaustivo, el Libro del Repartimiento de Orihuela. De aquí el 
cuidado y meticulosidad con que Alfonso X designa la comisión de parti
dores en la cual, como en Murcia y Lorca, están representados todos los 
grupos sociales e incluso se repiten los mismos nombres, quienes con 
pleno conocimiento de los condicionantes existentes, necesidades, obliga
ciones contraídas, etc., pudieron programar la segunda partición de forma 
adecuada. Y, al mismo tiempo, que en las siguientes particiones (3ª y 4ª) 
se lograra realizar una eficiente y rigurosa comprobación de la anterior, 
realizándose las pesquisas cuadrilla por cuadrilla y heredad por heredad, 
para conocer directamente la vecindad de los pobladores heredados y de 
las tahúllas que poseían y si eran las que les habían sido asignadas en las 
particiones anteriores o si se habían ausentado y no las atendían54. 

Así, pese a todas las nuevas repercusiones que produjo la conquista 
cristiana sobre la Huerta andalusí oriolana, no se introdujeron modificacio
nes radicalmente importantes, ni en la estructura física fundamental de 
ésta, ni en la distribución (asentamiento) de la nueva población que quedó 
a su cargo; corrigiéndose en este caso muchos de los fallos y apresura
mientos del Repartimiento de Murcia (1266-1272). Así encontramos, influí-

53. Este supuesto concreto ya fue utilizado por Robert Pocklington para analizar el Libro del 
Repartimiento de Murcia. POCKLINGTON, R.:"Estudios toponímicos ... ", pp 119-120. 

54. TORRES FONTES, J.:"Repartimiento ... 11 pp. CIX-CXXIII. Ver también respecto a las nuevas 
formas de propiedad de la ocupación castellana en Murcia, GARCIA DIAZ, I.:La Huerta de 
Murcia en el Siglo XIV. Universidad de Murcia, 1990, pp. 26-38. 
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da por los casos de absentismo murciano y el despoblamiento de la Huerta 
de Orihuela, la intención implícita de la Corona por evitar en el reparto de 
tierras las grandes propiedades (aunque no pudo eludir favorecer a perso
najes destacados o instituciones con propiedades de mayor extensión), lo 
que favoreció el mantenimiento de gran parte del poblamiento disperso en 
alquerías típico de la huerta andalusí. 

En líneas generales, este hecho se puede explicar como el resultado de 
una verdadera toma de conciencia con respecto a los espacios de trabajo 
andalusíes y, principalmente, porque el sistema oriolano necesitaba una 
solución de continuidad precisa. Esta cuestión es decisiva, si se tiene en 
cuenta que la estructura fundamental del sistema de riego (ordenadora en 
líneas generales del poblamiento) y la distribución social del agua (unida a 
la tierra, con riego regulado por tandas, en periodos de tiempo y cantidad), 
obliga a mantener el sistema, según desde la misma Corona se exige, 
"como en tiempo de moros", ya que si no las repercusiones socio-institu
cionales y técnicas hubieran sido irreversibles, colapsantes y sin posibili
dad de crecimiento. Más preciso, podemos decir que el sistema de regadío 
andalusí de las Huertas de Murcia-Orihuela demuestra ser, en el siglo XIII, 
un gran ejemplo de integración entre espacio irrigado y espacio poblado, 
en donde, desde la etapa de su establecimiento, cada uno de los elemen
tos fundamentales es prácticamente insustituible o modificable. Y nada de 
esto se escapa a los avezados partidores castellanos que nos lo transcriben 
en forma de padrón de aguas en el Libro del Repartimiento de Orihuela. 

Es normal, incluso, que esta situación atemperara en la zona el término 
"enfeudado" y las cargas propias del mismo. De hecho, desde el principio, 
se pone de manifiesto la importancia de los contratos agrarios e enfitéusis, 
arrendamiento, aparcería) para las propiedades de mayor extensión en el 
nuevo proceso de colonización, teniendo en cuenta que los censos o arren
damientos establecidos en el regadío Murciano y Oriolano, en esta primera 
etapa, no presentan carácter señorial, puesto que todavía no se han funda
do las pueblas en la huerta propias del siglo xv y, en principio, más que 
asegurar la renta campesina para los señores o las instituciones (Iglesia y 
Órdenes Militares), lo que se pretende conseguir es el asentamiento de 
cultivadores sobre las tierras y mantener la producción de estas. Aún así, la 
aceptación y adaptación del sistema por la nueva sociedad feudal hay que 
entenderla dentro de una nueva lógica productiva, con una mayor articula
ción y rigidez en la estructura de clases y, en consecuencia, una movilidad 
económica menos fluida. Estas cuestiones se observan perfectamente ya en 
la documentación post-conquista, que reproduce toda su compleja estratifi
cación social. Pero, ciertamente, en nuestro caso, las relaciones socio-insti
tucionales castellanas tuvieron que adaptarse a la distribución social pública 
del agua andalusí para conservar el sistema, como se demuestra en la docu-

190 



ALQUIBLA - No 3 - 1997 

Figura nº 8. Sistema de riego- drenaje de Murcia-Orihuela. La Huerta andalusí de Murcia
Orihuela hacia el siglo XIII. 
A.- Azud de la Contraparada. B.- Azud de las Norias C.- Azud de los Huertos. D.- Azudes de la 
acequias de Callosa -Catral y Almoradí. 1.- Acequia Mayor de Aljufia o del Norte y acequias 
menores con nombres árabes que toman de ella. 2.- Acequia Mayor de Alquibla o Barreras y 
acequias menores con nombres árabes que toman de ella. 3.- Acequia Mayor de Alquibla. 4.
Acequia Mayor de Malina. 5.- Acequia Mayor de los Huertos. 6.- Acequia Vieja de Almoradí. 
7.- Acequia Mayor de Callosa-Catral y acequias menores con nombres árabes que toman de 
ella. 8.- Acequia de Escorratel. a.- Azarbe Mayor del Norte. b.-Azarbe Mayor del Mediodía y su 
continuación en tierras de Orihuela (Azarbe Mayor de Benibrafim o Hurchillo, b ). c.- Azarbe 
Mayor de Abanilla. Y.- Lecho primitivo del río Guadalentín-Sangonera habilitado como 
sangradera o Canal medieval del Turbedal (actual Reguerón). 
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mentación medieval y en su congelada perdurabilidad actual. Esta política 
asegurará, mayormente en Orihuela que en Murcia y Larca, una estabilidad 
económica y demográfica. Aunque, indudablemente, la crisis económica 
inmediata después de la conquista cristiana y la brusca expulsión andalusí 
es evidente, produciéndose en la zona una constatable fase de estanca
miento espacial del regadío segureño, que no recomenzará un crecimiento 
efectivo hasta fines del siglo "XV. 

Esta nueva lectura del Libro del Repartimiento nos permite relacionar e 
interpretar, toponímica y topográficamente, de forma muy precisa, todo el 
extenso listado de alquerías y lugares habitados andalusíes, incardinándo
los con su red de riego-drenaje (calidad de la tierra) y la red principal y 
secundaria de comunicaciones. 

Es por tanto de la máxima importancia poder interrelacionar o descom
poner los elementos del sistema, lo cual permite conocer las complejas 
relaciones que se establecen dentro del sistema mismo. Evidentemente, 
este estudio sólo permite hacer un esbozo de estas conclusiones, aunque 
queda abierto un nuevo campo para futuras investigaciones de microanáli
sis sobre el poblamiento medieval comarcal. 

En el conocimiento para acceder a las descripciones de los asentamien
tos interurbanos andalusíes se deberá utilizar como base, hasta que no 
exista una edición facsímil del mismo (que apoyamos desde aquí), la 
edición de]. Torres Fontes del Libro del Repartimiento de Orihuela. 

Supeificie de la Huerta 

En la primera partición del Repartimiento de Orihuela los partidores 
lograron distribuir de forma concreta el recinto urbano oriolano, asignando 
casas y solares de uno en uno, pero en cambio no pudieron nada más que 
acotar una pequeña porción de tierras de regadío cercanas a la ciudad: 11a 
lo mas <;erca de la uilla11

• Se cifran 4.066 tahullas, aunque en cifras globales 
se reparten 2.665 tahullas de riego de 11a<;equia et de annoras 11

, que se 
reparten en 784 concesiones o herederos, asignándose el tamaño de los 
lotes de tierra según su condición social 55. 

No obstante, es la segunda partición la auténtica base repartimental, en 
donde se reparten las mejores tierras de regadío y sus alquerías ordenadas 
en cuadrillas. Esta formación de cuadrillas (parcelaciones) en parte expresa 
-y desarticula- la anterior situación musulmana. Los cuadros están extraí
dos del Libro del Repartimiento de Orihuela56. 

55. TORRES FONTES ,J.: "Repartimiento ... ", p. UX. 
56. Ibid., pp. CVI-CVIII. 
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DERECHA DEL RIO SEGURA 

Cuadrillas Riego Albar Cuadrillas Riego Albar Huerto 

Mathet (1) 1.715 Rahal Carit( 4) 330 402 
Algorfa 150 Arrafales 1.550 
Jacarilla 400 Arneva 200 100 
Jacara 955 675 C. Almarge 301 66 
Benizacanet(2) 400 800 R. Aliayar 238 42 
Alfagen(3) 305 1.580 Beniraha(S) 262 54 

Viudas 656 38 

en La cuadrilla comprendía las alquerías de:Jahaf, Cazim, Algecira, Beni~ehel, Beniaylaga, 
Benicalim. 
e2) Comprendía las alquerías de Benizacanet y Beniabrahim. 
e3) Comprendía alfagen, Arab y Moya. 
e 4) Incluía el Rahal de Cariat Almarge. 
e5) Comprendía Benirahá, Beniha~an, Beniarent y Azoya. 

IZQUIERDA DEL RIO SEGURA 

Cuadrilla Riego Cuadrillas 

Almora dí 4.475 Benijalaf 
Benialazán 350 Alhariga 
Alginet 1.800 Azaba 
Alfas;:en(l) 710 Callosa(4) 

Riego 

315 
1.071 

420 
4.730 

Benejúcer 840 Callosa 1.782,5 
Rambla(2) 1.182 Catral(S) 2.625 
Teyl 515 Cox y Albatera 1.103 
Aceyt(3) 1.490 Escorratel 664 
Aceyt 270 Berenguer Moneada 20 
Benihamat 250 Azanet 665 
Albillar(Azenet) 230 Malina 765 
Allahyen (Alcarip)200 Galindo 392,5 
Benis;:erech 20 Benitibi 1.030? 
Rafal Alguacil 765 Mitad Algecira 150 
Almisdran 1.424 Benejucef 300 
Benibacar 1.040 Benialazán 350 

en Comprendía Alfa~en y Alfaytami 
e2) Comprendía Rambla, Beniabdulguafil y Beniabdualhageig. 
e3) Comprendía Allauen, alcarip y Benicerech. 
e 4) Comprendía entre otras que no se mencionan la alquería de Benimira. 
e5) Comprendía la alquería de Palomar. 
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Con esta información de primer orden, es posible hacer comparaciones 
cuantitativas acerca de su desarrollo con poco margen de error. Así, si 
comparamos el total de la zona irrigada en el siglo XIII con la distribución 
de la superficie regada en el siglo XVIII, entre Orihuela y Almoradí (supri
miendo la zona que va desde Almoradí a la desembocadura del río y la 
zona sur de Albatera-San Felipe Neri por ser zonas semipantanosas en la 
Edad Media), obtenemos un dato muy significativo, como es el que 
después de seis siglos el avance de la superficie regada sólo haya aumenta
do aproximadamente de 44.669 tahúllas a unas 92.000. De un total de 
extensión de toda la superficie de huerta comarcal de 124.331 tahullas. 

EVOLUCION DE lA SUPERFICIE DE lA HUERTA EN EL AREA 
FUNDACIONAL MUSUlMANA. VEGA BAJA 

Fecha 

57 siglo XIII 
58siglo XVIII 

Extensión de la Huerta 

Tahullas 

44.669 
92.000 

Equivalencia Ha 

4.993 
10.285 

La superficie de la Huerta de Murcia en el siglo XIII, según una estima
ción de Torres Fontes basada en el Repartimiento de Murcia, era de 38.643 
tahúllas (4.293 Ha). 

Finalmente, sobre la aclaración de los derivados en castellano y catalán 
de la palabra hispanoárabe rahal: raal, rafal, rahal, arrafales, ... , utilizados 
también como jalones catastrales en el Libro del Repartimiento, M.J. Rubie
ra, en base a su etimología árabe, los ha definido como cercados o apris
cos en donde se recogían los ganados para evitar que dañasen los sembra
dos y huertos. Mientras que R. Pocklington, derivándolos de la misma 
palabra hispanoárabe, los define como "Cortijo de Secano" y para el caso 
de los topónimos situados entre la huerta (Murcia), su localización indica
ría su dificultad de irrigarse a causa de su altura59. 

57. Calculado con datos que proceden de: Repartimiento de Orihuela, Ed. de J. TORRES 
FONTES, Murcia, 1988, p CVIII. 

58. Estimación basada en datos de CA V ANILLES, A: Observaciones sobre la historia natural de 
Reyno de Valencia. Valencia, 1987, p. 283. 

59. RUBIERA, M.J.:"Rafals y raales; ravals y arrabales; reals y reales". Sharq Al-Andalus n°1, 
Universidad de Alicante, 1984, pp. 117-122. Y POCKLINGTON, R.:"Estudios toponími
cos ... ", pp. 225-6. 
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Análisis toponímico de las alquerías 

Como se ha podido ya observar, la toponimia árabe ha dejado muchos 
restos en la comarca hasta nuestros días. Estos topónimos son auténticos 
documentos históricos porque suelen describir con bastante exactitud lo 
que los árabes veían de esos parajes (el topónimo es un nombre que defi
ne o alude a un lugar), desde el punto de vista de sus características físicas, 
del poblamiento humano y sus estructuras sociales o de otras relaciones de 
tipo geográfico entre el hombre y su entorno. No en vano a la toponimia 
se la ha definido como la 11epigrafía del suelo116o. 

Pero además, es posible extraer otras conclusiones históricas de la valo
ración global de estos términos lingüísticos recogidos en el texto post
conquista, ya que permiten hacer deducciones cronológicas atendiendo al 
momento en que se originaron: topónimos pre-árabes, árabes y posteriores. 

De la observación del cuadro espacial que se ha trazado a partir del 
Libro del Repartimiento de Orihuela, cabe destacar, en primer lugar, la 
gran mayoría de la toponímia árabe proveniente de antropónimos de fami
lia de la vega orcelitana, muy superior en porcentajes a los conjuntos topo
nímicos que ofrecen otras zonas cercanas, correspondiendo casi en su tota
lidad a alquerías o núcleos rurales de población, (o a la red de 
riego-drenaje a pie que ha tomado su nombre de estos), diseminados por 
la vega, a excepción de algunos situados en la zona de campo y depen
diendo exclusivamente del riego de boquera como Benferri. 

En la margen derecha del río se han podido identificar los siguientes 
topónimos en Beni-: 

. Beni\=ehel 

. Beniaylaga 

. Benicalim [se trata del nombre de linaje Bani Salim] 

. Benibrahim [Bani Ibrahim 11familia de Abrahan11
] • 

. Benizacanet 

. Beniharon 

. Beniraha [Bani-raha 11familia del molino11
]. 

. Benia\=an [Bani Isam] probablemente perteneciente a Ibn Isam, que es 
el raís de Orihuela anterior a la conquista cristiana y creador de la wizara 

60. En este campo destacaremos principalmente las investigaciones y los nuevos modos de 
enfocar este tipo de estudios toponímicos de trabajos como: RUBIERA, M.J Y EP ALZA, 
M.:Los nombres árabes de Benidorm y su comarca, Ayuntamiento de Benidorm, Universi
dad de Alicante, 1985. O la obra de POCKLINGTON, R.: Estudios toponímicos en tomo a 
los origenes de Murcia, murcia 1990. Además de otros trabajos puntuales de los mismos 
autores citados en ambas publicaciones. 

Quiero también desde estas páginas agradecer al profesor Míkel de Epalza sus amables 
orientaciones en materia etimológica. 
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Isamiyya. La 11Alquería de los Banu Isam11 es la alquería oriolana en donde 
descansa camino de Murcia, en el siglo XII, Safwan B. Idris, que la descri
be en la 11 orilla de un río (Segura) como la plata11 (ver final de la nota no 74). 

. Beney~amet [Bani Samad o Samid}. 

. Benimoquitib (que da nombre a una de las norias gemelas de Orihue
la, la Noria de Moquita) . 

. Benahuazil [Bani wazi11, probablemente perteneciente al Wazir Ibn 
Waddah o al linaje de los Bani Waddah . 

. Benixin 

Y en la margen izquierda: 
-La Cuadrilla de Callosa engloba a: 
. Benimancox 
. Benipuxen 
. Benimira [Bani Amira] familia de origen oriolano que desempeñan 

cargos de qadi (juez) en diversas ciudades de Tudmír. Uno de sus miem
bros Ibn Amira será secretario del raís de Orihuela y forma parte también 
de la wízara Isamíyya. 

- La cuadrilla de Catral incluye a: 
. Beniraza 

- Las Alquerías del A~eyt o de Zeit-Abu-Zeit, señor de Valencia que 
busca la ayuda de Jaime I para retomar el gobierno almohade de la zona 
ante los Banu Hud y se le asigna por ello diferentes propiedades en varios 
repartimientos cristianos . 

. Benihamat (Alquería perteneciente a Zeit Abu-Zeit) . 

. Beni~ereh (Alquería propiedad de Zeit Abu-Zeit). 

- Otras alquerías en Beni son: 
. Beniabdulguafil [Baní Abd-al-Wazi11, probablemente el Wazir Ibn 

Waddah . 
. Beniabdualhageyg . 
. Beneyuzaf o Benejucef [Baní Yusuf''familia de José11

] • 

. Benialazan 

. Benibacar 

. Benayamet 

. Benihalaf [Baní jalajJ familia de origen lorquino, algunos de cu
yos miembros destacan desde el siglo X en materia de tradición y filo
sofía . 

. Beniriduan [Baní Rídwan], de aquí procede el actual Redován . 

. Benitibi. 
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. Benferri, su localización coincide con el Benferri actual situado en el 
campo de Orihuela. 

Otro hecho de gran importancia sobre la serie de topónimos árabes en 
Beni- es que, en casi todos los casos, dichas propiedades andalusíes 
dependen fundamentalmente del sistema hidráulico derivado del río para 
irrigar sus tierras. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta, ya que permite 
deducir también que el origen y desarrollo básico de la red de riego-drena
je que en la actualidad se utiliza para irrigar la huerta orcelitana es la resul
tante de la colonización prolongada de la población andalusí. En este 
punto, discrepamos de la hipótesis que R. Pocklington establece para la 
huerta murciana, donde supone que la mayoría de los lugares en Beni-, 
por estar en zonas donde se pudo regar primitivamente, se aplicarían a 
alquerías que con anterioridad habían sido villas romanas. Pensamos, tanto 
para Murcia como para Orihuela, que si se admitiera esto sería muy díficil 
explicar el largo proceso generador del extenso sistema andalusí derivado 
del río de Murcia-Orihuela. 

Otro grupo de topónimos árabes también hacen referencia a grandes 
propiedades musulmanas. Suelen ser topónimos provenientes de antropó
nimos personales, que determinan propiedades, cuyos emplazamientos, 
casi siempre, coinciden con los de las alquerías irrigadas perennemente 
por la red derivada del río, del mismo modo que la toponimia generada 
por los antropónimos de familia. Esto, por sí mismo, es una forma determi
nada de organización social. Y dentro del proceso de ocupación de la 
Vega, la responsable principal del asentamiento disperso de la Huerta 
durante la fase de colonización andalusí. 

Por la margen derecha tenemos: 
.Jahaf [Yahhafo YawwajJ . 
. Cazim [Qasim]. 

Por la izquierda: 
. A~eyt [Zeit Abu-Zeit], es decir, propiedades del Sayyid Abu Zayd. 
. Alguacil [Al-Wazir}, probablemente también propiedad del Wazir Jbn 

Waddah . 
. Alfa~en . 
. Alfaytami. 
. Albillar, en el Repartimiento de Murcia hallamos a un Aben Zahet 

Abn Abilhyar con propiedades en Murcia. 

Sigue en importancia cierto número de topónimos árabes que hacen 
referencia a descripciones de lugar (topónimos descriptivos), en gran parte 
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determinando también alquerías o núcleos rurales de población. Una de 
las características de la toponimia árabe es que, generalmente, no es meta
fórica sino descriptiva de la realidad circundante. Por esto son una fuente 
fundamental para el conocimiento de la geografía humana o del pobla
miento. 

En la margen derecha hallamos: 
. Algorfa, derivado del árabe [Al-Gúifa "cuarto alto o sobrado]. 
. Algecira, [Al-Yazirah "isla" "área que queda cubierta por las aguas de 

un río en periodos de crecida"] . 
. Alfagen 
. Almodovar [Al-Mudawwar "curva", "recodo'', "meandro del río", "la 

(población) del meandro del río"] . 
. Almoradí [Al-Muwallidin "los conversos al Islam"]. 
. Arrab [arroba, del árabe rúba "cuatro" "cuarta parte"]. 
. Almargue [J!l-Mary "el prado"]. 

En la margen izquierda del río: 
. Aljuben [Al-jubb "aljibe"] 
. Alcarip [Al-qarib "el cercano"], perteneciente a Zeit Abu-Zeit. 
. Alginent [Al-jannát "los Huertos"] 
. Alhariga [Al-jariya "la exterior o la de afuera"]. 
. Albatera [o bien puede provenir de Al-Balat "el camino" o se derivaría 

del término magrebí que hay para designar las "terrazas cuadradas de rega
dí o"]. 

. Almisdran 

. Teyl [ Tell"tel, altozano"] 

. Rabat [Ribat "lugar fortificado"]. 

. Azanet [As-Sanad "ladera de un monte"; o bien puede referirse al 
antropónimo beréber Zanata]. 

Finalmente, hemos de resaltar también que buena parte de la toponi
mia mayor no-árabe se puede considerar de origen pre-árabe y habría 
perdurado con las consiguientes variaciones a través del periodo musul
mán. No sabemos en que época se crearon estos topónimos, pero el 
hecho es que dichos enclaves rurales corresponden a unidades de pobla
ción cuyo núcleo original pudo existir, perfectamente, antes de la conquis
ta musulmana, al no depender estrictamente de la red de riego-drenaje 
abastecida desde los azudes del río. De ello es buena prueba la ocupación, 
por la casi totalidad de estos enclaves, de la topografía accidentada que 
bordea la vega fluvial, en parte relacionada con el aprovechamiento de 
pequeños sistemas de regadío articulados en función de las crecidas de las 
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ramblas y el río, y el desarrollo de una linea de manantiales. La integración 
espacial de los yacimientos romanos y tardorromanos más importantes, 
situados en los entornos de donde se localiza esta toponimia mayor no
árabe, lo confirma también. 

Se han podido determinar los siguientes enclaves: 

. Orihuela, topónimo que aparece por primera vez bajo la forma deriva
da del latín tardío Aurariola y reaparece bajo el nombre árabe de Uryula . 

. Callosa, es citado por varias fuentes árabes como Calyusa o Qalyusa. 
Y es un nombre pre-árabe,seguramente en relación con vía empedrada . 

. Catral, es citado por Al-Udri (s. XI) como Al-Qatrullat . 

. Escorratel o Escorratelli . 

. Cox 

. Arneva 

. Orchillo o Urchillo . 

. Xacarella, Zacarella o Sacarella (Jacarilla). 

En consecuencia, según los datos presentados en esta escueta aproxi
mación relativa a la toponimia de época musulmana, se pueden advertir 
dos aspectos fundamentales: 

En primer lugar, un elemento de continuidad (aunque en incesante 
desarrollo y reorganización) en la situación del poblamiento de la Alta 
Edad Media en la topografía accidentada que bordea el valle fluvial, de 
mayores posibilidades defensivas y a salvo prácticamente de las crecidas 
del río. Hecho que condiciona también en parte (atrae hacia sí) la implan
tación de la nueva red de riego-drenaje andalusí. 

Y, en segundo lugar, en lo que respecta a lo que podríamos denominar 
como el "falso" llano aluvial (por la importancia que van a tener las micro
topografías en la localización del poblamiento), el estudio de la toponimia 
revela unos cambios fundamentales provocados por la integración de la 
zona al mundo musulmán: revela su transformación progresiva en vega 
huertana con dispositivo de regadío perenne. No obstante, por su propio 
carácter aluvial, se hace muy difícil rastrear arqueológicamente el pobla
miento que confirman las fuentes escritas (Fig. n° 9). 

Red de riego-drenaje y crecimiento del espacio rural 

En el Bajo Segura la red de riego-drenaje transcrita en el Libro del 
Repartimiento forma una red coherente muy similar en su contorno a la 
red actual, suprimiendo la zona que va desde Almoradí a la desembocadu
ra del Segura por ser entonces zona semipantanosa, al igual que la zona de 
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saladares al este y sur del término oriolano actual. En el Libro del Reparti
miento se citan directamente: la Acequia "maior11 de Callosa-Catral, la 
Acequia "maior" de Alquibla, la Azarbe "maior" de Favanella (Abanilla) y la 
Azarbe "maior" de Benibrafim (la actual Azarbe Mayor de Hurchillo). En 
todas estas acequias o azarbes mayores, y en otras que se puede verificar 
su existencia gracias a la relación de datos topográficos que se aportan 
también en el Repartimiento, como son los casos de la Acequia de Escorra
tel, la Acequia Vieja de Almoradí, la Acequia de los Huertos y la de Molina, 
han permanecido entre sus acueductos menores (arrobas, azarbes meno
res) una serie de topónimos claramente árabes que ya relacionamos en 
otro trabajo monográfico nuestro61. 

Básicamente, la expansión prolongada del dispositivo de riego-drenaje 
descrito, construido para realizar un aprovechamiento efectivo y exhausti
vo del valle, produce la progresiva dispersión del denso poblamiento huer
tano andalusí transcrito por el Libro del Repartimiento, ya que el propio 
régimen de riegos produce la necesidad de que la población agrícola 
permanezca día y noche junto a sus plantas (Fig.n° 9). 

Efectivamente, la topografía del asentamiento humano es sumamente 
importante para entender el contexto de formación, crecimiento y ordena
ción del espacio irrigado andalusí. Y, consecuentemente, también es 
fundamental para clarificar la ordenación del nuevo asentamiento cristiano 
que se le superpone. 

- En primer lugar, la localización topográfica de las explotaciones y las 
alquerías, desde la cabecera a la cola y a un lado u otro de los canales esta
blecen, aproximativamente, el orden de su construcción en el sistema de 
riego. Y, por otra parte, el procedimiento andalusí de que el agua, sigue a 
la tierra establece el orden de prioridad en la asignación del agua dentro 
de la huerta. 

-En segundo lugar, no cabe ninguna duda que en el sistema de rega
dío andalusí de Murcia-Orihuela el derecho al uso del agua siempre ha 
estado adscrito a la posesión de la tierra, porque en el Repartimiento de 
Murcia la tierra se entregó por alhabas, medida de valoración, de etimolo
gía árabe, que tenía en cuenta la cantidad de agua de riego de la que 
disponía cada parcela de tierra. Y es evidente que esta herencia original 
fue preservada en los siglos XIV, XV, XVI, expresada en una variedad de 
unidades que incluyen hilas y días. 

61. Véase GEA, M.: 11 Sobre el establecimiento ... " Op. cit. pp. 206-7. Sobre el desarrollo estruc
tural de la red de riego-drenaje murciana, véase POCKLINGTON, R.: "Estudios toponími
cos ... 11

, Sobre todo pp. 155-168. Este mismo autor también ha realizado un sugerente 
estudio sobre las aplicaciones de la toponímia en el estudio de los sistemas de riego, apli
cando estos métodos a las huertas de Murcia y Lorca, en POCKLINGTON, R.: "Toponímia 
y sistemas de agua en Sharq Al-Andalus". Agua y poblamiento musulmán, Simposium de 
Benisa, 1987, pp. 103-104. 
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Un ejemplo característico de los procedimientos de asignación y distri
bución de agua lo podemos seguir en el régimen de la Acequia Mayor de 
Callosa-Catral, de probado origen andalusí, a través de una sentencia de 4 
de septiembre de 1.589, de la Real Audiencia de Valencia: 

"... que las aguas de dicha acequia se dividan entre dichas 
tres tandas por veinticuatro días , de las cuales cuatro tenga 
dicha tanda de Orihuela y doce días la tanda de Callosa (por 
causa de que las tierras son más numerosas en número de tahú
llas) y (de aquí la sentencia del siglo XVI) los ocho días restantes 
los tenga y deba tener la tanda de Catral ... , a saber, cuatro días 
como hasta ahora acostrumbrado a tener (en el caso de las 
tandas de Orihuela y Callosa siguen con sus días asignados en 
una etapa anterior) y otros cuatro días, los cuales por la presente 
sentencia mandamos que les sean añadidos... porque dicha 
tanda de Catral como es la última y la más inferior en tiempo de 
necesidad y defecto de agua sufre mucha mayor necesidad que 
las otras tandas superiores ... 11 (Ordenanzas del Juzgado Privativo 
de Aguas de Callosa. Edición de 1958, p.73-89). 

Este es el procedimiento básico que siguen las acequias medievales de 
Murcia-Orihuela, en el cual se muestra la lógica subyacente en la distribu
ción de agua desde que se forma el sistema, que parte de la base de consi
derar el cauce de riego como inmutable, es decir con la misma cantidad de 
agua en su recorrido y extensión, ya que lógicamente sólo así se puede 
saber la cantidad de agua de riego de la que disponía cada parcela de 
tierra, o en su caso, cuando puede empezar y concluir cada tanda en día y 
hora determinada; por lo que cada comunidad de regantes tiene la propie
dad_ de las aguas acumuladas desde la toma en el río hasta donde terminan 
las tierras de la última parada de riego de su jurisdicción. Una vez dentro 
de la tanda, el agua no empleada por una explotación en el tiempo que le 
corresponde pasa a la siguiente. El tiempo asignado a cada acequia mayor 
o subdivisión, según se puede inferir, estaba en relación con el tamaño 
relativo de tahúllas a irrigar, con algunos otros criterios de 11defecto" de tipo 
topográfico, y ciertos "derechos" adquiridos históricamente. 

El continuismo de estas disposiciones del siglo XVI se refleja en el 
reglamento que establece Alfonso X, en el siglo XIII, para regular la base 
legal del regadío de herencia islámica, donde formula que: "guíen las 
aguas ... por aquellos lugares solian yr en tiempo de moros, et que fagan 
que todas las tierras se rieguen por las paradas do solian tomar su tanda en 
tiempo de moros et non por otro lugar11 (ver la nota n° 80). 

La prueba de la continuidad en el factor organizativo de distribución de 

202 



ALQUIBLA- No 3- 1997 

las aguas entre los sistemas medievales del Este Islámico y el Este de Espa
ña ya ha sido analizada por Thomas F. Glick en su ya clásico y sólido 
trabajo 11 Regadío y Sociedad en la Valencia Medieval 11 (pp. 299-312), quien, 
tras estudiar diversas medidas de riego españolas e islámicas como la 11fila 11 

(en castellano hila o hilo de agua), explica cómo hasta que el concepto de 
11proporcionalidad11 como factor organizativo no fue comprendido, no fue 
tampoco comprendida la base lógica de la 11 hila11

, confusión que llegó a 
mayor entre los estudiosos del siglo XIX por la adopción de un valor fijo 
para ésta en algunas áreas (como en Murcia-Orihuela, en donde 
1 hila=15,211./seg.), sugiriendo para entenderla que así como un río estaba 
didivido en tantos días de agua, expresados en hilas equivalentes a horas, 
la propia hila estaba subdividida según los mismos principios (analizando 
que desde su origen la hila, en estas diferentes zonas de regadío estaba 
generalmente expresada en múltiplos de doce). 

Una de las ventajas del sistema proporcional -según el propio Glick
era que la distribución equitativa podía estar asegurada sin medidas de 
tiempo ni de orificios de reparto. Cuando el caudal de agua era abundante 
el regante tomaba sin restricciones el agua que necesitaba. Cuando el agua 
disponible era escasa se establecía un tumo o tanda y si la cantidad de 
agua disponible disminuía aún más, el intervalo entre los sucesivos turnos 
se incrementaba. Pero tampoco en esta eventualidad era necesaria la medi
da. Cuanto menos agua se desperdiciara (y había penas específicas para 
asegurar que esto no sucediera), más agua podía usar el regante; éste tenía 
sólo una determinada cantidad de tierra y no podía regar más de la cuenta 
sus cosechas sin dañarlas. Por tanto, el único control necesario para asegu
rar la igualdad de la distribución era vigilar que no pudiera volver a tomar 
el agua hasta que todos los demás hubieran agotado su turno. 

Por tanto, analizando la documentación medieval, cabe inferir para el 
Segura cómo, desde la primera formación del sistema y su institucionaliza
ción andalusí, el propio río estaba sujeto a un cierto turno cíclico en el 
suministro de agua desde la cabecera a la cola del sistema, o lo que es lo 
mismo desde la primera captación en el río a la última, desde donde se 
alimentaban las sucesivas acequias madres o mayores (subdivisiones del 
sistema). Dentro de este tumo cíclico, el sistema de riego en función de la 
búsqueda de la máxima economía en el aprovechamiento del agua intro
duce nuevos elementos correctores. Entre los que cabe resaltar el papel de 
la red de drenaje en el sistema, pues las acequias mayores toman sus 
caudales directamente del río o reciclan los de azarbes, reciclaje que se 
produce por la nueva aportación de los azarbes que van recogiendo suce
sivamente las colas de las acequias y las filtraciones de las tierras, alimen
tando gradualmente el sistema aguas abajo del mismo, produciéndose, 
desde luego, una exquisita economía en el aprovechamiento y un intenso 
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reciclaje de los caudales disponibles, que condicionan e interrelacionan 
todo el funcionamiento del sistema ya que la distribución de agua no es de 
reparto sino de adición. Esta es la médula estructural del sistema desde la 
etapa andalusí, y por este motivo he considerado su estudio, desde una 
perspectiva integral, como sistema interurbano o como sistema que yuxta
pone dos redes locales. 

Y queda claro, como podemos deducir, que los componentes del siste
ma de distribución proporcional -la hila, la presa o azud y los partidores, y 
el turno o tanda- estaban diseñados y dimensionados para asegurar que el 
agua del río pudiera alcanzar a cada regante en una cantidad proporcional 
a la superficie de tierra que tenía derecho a regar. Preservando la equidad 
mediante la institución de turnos llamados tandas, por la cual el regante 
está obligado a regar ateniéndose a un orden específico y no podía regar 
otra vez hasta su próximo turno. Pero aún así, como está implícito en las 
Ordenanzas tradicionales del riego segureño, la progresiva implantación 
de aparatos elevadores de agua (abundantes desde comienzos de la colo
nización islámica) fue imprescindible en el sistema ya que contribuía a 
disminuir la dependencia de los canales de gravedad de las fluctuaciones 
en el nivel del río; complementando e implementando así, de forma cierta
mente eficaz, la progresiva implantación de la red de riego -drenaje a pie 
(ver fig. n° 8). 

-En tercer lugar, son de gran importancia en el procedimiento de riego 
la conformación de los campos de cultivo que dan origen al campo huerta
no: dividido en tablas horizontales de dimensiones variables, limitados por 
pequeños diques para regular el flujo de agua y con caballones y surcos 
dispuestos habitualmente en forma de peine. Esta es la manera habitual de 
hacer surcos en los campos de regadío de la huerta, cuya difusión se ha 
trazado desde Asia Central hasta el Sur de España, en paralelo a una nueva 
concepción de la agronomía fundamentada en la micro-agronomía. Y en 
función de esta, de una gran experimentación agrícola y botánica y la acli
matización de nuevas especies6z. 

-Y, en cuarto lugar, estos campos están irrigados mediante una red de 
aguas vivas, que tiene muy en cuenta los condicionantes morfoaluviales 
que existían en la vega fluvial (donde de las acequias madres o mayores 
toman sucesivamente las acequias menores o arrobas, los brazales y las 
hijuelas), que se completa con otra de avenamiento o aguas muertas de 
estructura inversa (por lo que de los acueductos menores o escorredores 
reciben sucesivamente azarbetas o azarbes menores y azarbes mayores). 
Con esto se iban solventando las dificultades para el asentamiento humano 

62. Véase BOLENS, L.: "L'eau et l'irrigation d'apres les traités d'agronomie andalous au moyen
age (XI-XII) Siecles)", Options Mediterranéennes, 16 (Diciembre 1972), p.72. 
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y el desarrollo de la agricultura ya que el dispositivo de avenamiento, diri
giéndose con más profundidad y paralelo a la construcción de acequias, 
devolvía al río o a zonas incultas los caudales sobrantes63. 

Con respecto a la topografía urbana, las poblaciones rurales de cierta 
importancia están normalmente divididas en barrios que suelen encontrar
se separados, dejando espacios vacíos entre ellos, en los que se sitúan los 
centros comunitarios (silos, plaza, etc.)64. 

Sobre la ganadería sabemos muy poco, pero este tipo de huertas de 
regadío es evidente que no posibilita la cría intensiva de ganado, por lo 
que las explotaciones ganaderas se recogerían en las zonas montuosas de 
secano mejorado o en las tierras de huerta peor cultivadas. 

Varias parecen ser las piedras angulares de la gran expansión del 
poblamiento en los siglos XII-XIII (principalmente el periodo almohade); 
reflejada, exhaustivamente, en el sorprendente crecimiento de núcleos 
rurales o alquerías, el desarrollo de las infraestructuras y la apertura de las 
nuevas áreas de huerta de regadío que transcribe el Libro del Repartimien
to de Orihuela en el siglo XIII-XIV. Mencionaremos entre otras: la implan-

63. Un ejemplo de la gran articulación topográfica del asentamiento humano rural en la etapa 
final andalusí lo podemos observar en la relación espacial de la alquería de Catral con su 
espacio irrigado a la luz del Libro del Repartimiento, que podemos hacerlo extensivo al 
resto de la huerta andalusí (las citas que extractamos describen la ubicación de diversas 
heredades entregadas a nuevos pobladores en la huerta de Catral o sus cercanías). 

" ... demosgelas en las ccc a t. (300 tahullas) de Catral Orient de la Roua (a oriente de la 
arroba), a partido que salle de la sequía (acequia) et ua a Pomos et a las otras alcareas (y 
va a Hornos y las otras alquerías de Catral)" (R.0,83) 

" ... a tinent del azarbe del Almoradi, terme de Catral, de tranmuntana del azab (azarbe) ... " 
(R.0,83). 

" ... diemosgelas a tinent de juso el camino de Catrale en Benimira (alquería de Callosa)" 
(R.0,87). 

" ... diemosgelas (las tierras) en Catral... que son en el aroua (arroba) del Palomar asi 
como ua fasta el parador (partidor) de ponent de cada parte en la arroua ... " (R.0,90). 

" ... que son en Catral a tinent de l'azarb de Beniray (otra de las azarbes de Catral) ... " 
(R.0,94). 

También se citan e interrelacionan el Camino Mayor de Catral, la Acequia Mayor de 
Catral y la Azarbe de Alginent: 

" ... de juso el camino de Catral cerca de l'azarbe d'Alguinent ... en el Saladar cerca de los 
cabe¡;os de sus de la a¡;equia de Catral..." (R.O, 100). 

Y en la sexta partición se menciona al nuevo cequiero de la Acequia Mayor de Catral: 
" ... et mana anJacme Cap de Bou, ¡;equer en esta sao del azequia de Catral..." (R.O, 103). 
Creo que bastan estos ejemplos para poder apreciar la importancia de la irrigación anda-

lusí en la articulación de este espacio rural medieval, al que se adaptan los feudales cris
tianos. Hay que reseñar que la población de Catral está a 18 km. de la ciudad de Orihue
la, desde donde arranca la Acequia Mayor de Callosa-Catra1 que la abastece de agua. 

64. Sobre la situación inmediatamente posterior a la conquista cristiana (siglo XIII) en que 
quedan las alquerías árabes, desenvolviéndose ahora las más importantes alrededor de 
sus iglesias. Ver FERRER Y MALLOL, M.T.: Les aljames sarralnes de la governació d'Oriola 
en el segle XIV, vol. 1, C.S.I.C., Barcelona, 1988, pp. 3-11. Y sobre estudios arqueológicos 
de las alquerías árabes ver POZO MARTINEZ, 1.: "El despoblado islámico de Villa Vieja", 
Calasparra (Murcia). Miscelánea Medieval Murciana, vol. XV, Universidad de Murcia, 1989, 
pp. 185-212. Y, sobre todo, el completo estudio de LOPEZ ELUM, P.: La Alquería Islámica 
en Valencia. Estudio arqueológico de Bofilla siglos XI a XIV. Valencia, 1994. 
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tación de una nueva administración fiscal almohade, la revitalización de las 
antiguas vías de comunicación interiores y exteriores, potenciadas ambas 
por el poderoso imperio almohade, y los nuevos fenómenos de inmigra
ción y emigración. Existen datos, sobre todo a partir de la pérdida de 
Cuenca y Huete en 1172 que produce una gran indefensión sobre las 
tierras valencianas y murcianas, del establecimiento de una frontera cuya 
base sería la fuerza de una importante población asentada en el lugar y 
defendida por una buena estructura de castillos. Surgen así una serie de 
fortalezas, parte de ellas abandonadas tras la desaparición del Califato de 
Córdoba, como el Castillo de La Mola en Novelda, el castillo del Río, en 
Aspe, el Castillo de Agost, el Castillo de Petrer, el de Sax, el de Villena y el 
Castillo y el Palacio (Castillarejo) de Monteagudo (Murcia). 

La caída de la frontera superior va a tener una consecuencia importantí
sima en este proceso, dada la fuerte inmigración de musulmanes del Valle 
del Ebro hacia las poblaciones del Sharq-Al-Andalus bajo poder musulmán, 
a las que se suman la instalación de nuevos grupos procedentes del 
Magreb65. 

Todos estos hechos, aceleran el proceso de ruralización y contribuyen 
a dar mayor cohesión y fuerza a las comunidades campesinas rurales, 
potenciando unos núcleos rurales sobre otros, dependiendo de su impor
tancia demográfica, económica, defensiva y su cercanía o lejanía al centro 
urbano y las mejores zonas de huerta. Ejemplo de esta situación, confirma
do por las fuentes árabes, es la consideración como ama! murciano por 
Ibn-Al-Abbar de la población amurallada de Callosa. 

De las fuentes documentales medievales se deduce también la creación 
en esta etapa del Arrabal Roig, extramuros de la ciudad de Orihuela, junto 
a la Puerta de Murcia (Fig. no 2). 

Sin duda, a esta expansión y repoblación de la zona debió ayudar la 
política tributaria de los almohades, los cuales se remitían a cobrar los 
impuestos coránicos sin exigir los extraordinarios, pues no era necesario 
abonar las antiguas parias a los cristianos66, lo que impulsará la recupera
ción económica de las clases más debilitadas. 

65. RUBIERA,M.]. Y EPALZA, M.:"Xativa ... 11 op. cit. pp. 90-100. Véase también AZUAR. R.:Denia 
islámica. Arqueología y poblamiento. Diputación de Alicante, Alicante, 1.989, p.421. 

66. Como ha expresado Pedro Chalmeta "conviene no perder de vista algo que fue tan real y 
demostrado como las parias. Estas, en términos económicos, y vistas desde Al-Arrdalus, 
significan que la formación socio-económica árabe-musulmana fue lo suficientemente rica 
como para que su excedente aprensible bastase para su mantenimiento. Cosa normal y 
lógica, pero -y eso ya no lo es tanto- su producto bastó también para sostener momentá
neamente otra formación social parasitaria exterior (la cristiana). En este sentido P. 
Bonnassié ha señalado, y demostrado, cómo la masa monetaria de estas parias va a ser el 
motor de la economía catalana del siglo XI, y en Castilla-León dará paso a otra sociedad". 
CHALMETA, P.:"lntroducción al estudio de la economía andalusí (siglos VIII-XIY1

• España. 
Al-Arrdalus. Sefarad: síntesis y nuevas perspectivas, Salamanca, 1988, p. 127. 
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La productiva economía agraria junto a la razonable presión físcal 
debió permitir generar unos excedentes o rentas, origen del impulso de un 
mercado interior absorbido por la ciudad; así vemos cómo Orihuela vive 
inmersa en la producción agrícola intensiva, que sustenta en la etapa final 
almohade a unas 60 alquerías o núcleos rurales, que dominan una superfi
cie irrigada de más de 44.000 tahúllas (5000 Ha), de la que depende toda la 
comunidad que gravitaba en torno a Madina Uryula. 

La importancia político-cultural de Murcia durante los siglos XII-XIII 
tiene un evidente reflejo en el mayor desarrollo económico de todo nues
tro ámbito geográfico, merced a una gran rentabilidad de la producción 
agrícola de regadío y una expansión comercial marítima. Baste, por ejem
plo, observar la gran variedad de formas cerámicas almohades (incluidas 
las producciones murcianas) con paralelos en Orihuela y las poblaciones y 
alquerías interurbanas: Callosa, Cox, Redován, la actual Granja de Rocamo
ra, los yacimientos de Alcorisa (entre Arneva y Jacarilla) y Lomas de la 
Juliana (Almoradí); el Bajo Guadalquivir, Mallorca o el Norte de Mrica 
(Ceuta, Qsar el-Seguir, Belyounech, etc). Igualmente, la apertura comercial 
de la zona está presente en la llegada de formas cerámicas procedentes de 
Ifriqiyya, Egipto o Bizancio67. 

VI. EVOLUCIÓN DE lAS ESTRUCITJRAS SOCIO-INSTITUCIONALES 
ANDALUSffiS Y CONSIDERACIONES FINALES 

Al calor de este dilatado estudio sobre la Huerta andalusí, podríamos 
establecer unas conclusiones finales acerca de lo que es el capítulo funda
mental y más original de la colonización árabe y la historia andalusí del 
Valle del Segura: la interacción entre la difusión tecnológica de regadío 
importada principalmente de Oriente (y sus procedimientos operativos en 
la Huerta) y la organización institucional y socio-económica de esta obra 
maestra de empirismo agrícola que tanta prosperidad ha dado a la zona. 

Ya hemos comentado cómo en la formación de un gran perímetro irri
gado como el de las Huertas de Murcia-Orihuela, que presenta notables 
similitudes con los sistemas de regadío orientales, el Estado árabe, centrali-

67. Sobre la distribución geográfica y el registro material de los yacimientos islámicos del Bajo 
Segura ver DIZ, GARCIA Y GEA "Carta Arqueológica ... ", 1987 (inédita). Sobre la distribu
ción geográfica en Al-Andalus de los diversos tipos de las series cerámicas de la zona 
alicantina, véase el amplio estudio de AZUAR, R: "Denia islámica ... " Op. cit., p. 421 y el 
bien documentado ensayo de sistematización progresivo que realiza. Ver también el estu
dio de ZOZAYA, ].:"Importaciones casuales en Al-Andalus: las vías de comercio". Actas 
del IV Congreso de Arqueología Medieval Española, Alicante, 1993, pp. 119-138. Y sobre 
las producciones alfareras murcianas de esta etapa ver NAVARRO PALAZON,]. y GARCIA 
A VILES, A.: "Aproximación ... "Op. cit, pp. 264-272. 
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zado en las ciudades, intetviene directamente en la implantación de la red 
de riego-drenaje y en la administración de ésta. Por una parte, como 
responsable principal del regadío; por otra, como consecuencia de la rela
ción que se va estableciendo entre los recursos del tesoro y la valorización 
de las tierras, según que éstas fueran o no irrigadas por medios artificiales. 

Todos estos principios son elementos claves expresados ya por los diri
gentes del imperio abbasí. Pues se obsetvan en los testimonios de la 
importante construcción de acequias por los califas, sobre todo en la época 
omeya, por ello el califa Yazid I (680-683) era llamado al-muhandis (el 
ingeniero). Y están presentes en la red de irrigación del río Barada, que 
riega la ghuta o Huerta de Damasco y data de los tiempos del Califa omeya 
Hisham (724-743)68. Y, evidentemente, estos principios también son funda
mentales (por sus claros paralelos con la huerta damascena) en la naturale
za de un sistema complejo como el de las Huertas de Murcia-Orihuela que, 
de la misma forma, requiere la movilización de grandes recursos financie
ros, la mano de especialistas y la existencia de importantes setvicios de irri
gación69. Recientes estudios documentan que entre el 85% y el 90% de los 
ingresos totales de la voluminosa hacienda omeya en tiempos de Abd Al
Rahman III procedían de la tributación agrícola 70. Y sabemos que el califa 
andalusí destinaba 1/3 de sus ingresos a construcciones, entre las que se 
incluyen las de carácter hidráulico71. Sin duda, la vida rural en estos ámbi
tos fue favorecida desde los omeyas porque constituía una gran fuente de 
ingresos para el Estado, ya que el impuesto sobre la tierra se iba adaptan
do al valor productivo del suelo. 

De modo similar, el carácter de regadío fluvial de las Huertas de 
Murcia-Orihuela exigía un tipo de organización complejo; por lo que la 
imposición de las normas orientales, incluso en los niveles de distribución 
del agua, fue una solución lógica y efectiva. Esto hizo que las regulaciones 
fueran impuestas por oficiales: el sobrecequiero es el verdadero gestor del 
sistema hidráulico y representante del concejo de Orihuela como funciona
rio urbano, a quien los acequieros o administradores de los acueductos 

68. T.F. Glick establece una clara identificación entre el 11modelo sirio11 de la Huerta de 
Damasco y los sistemas de regadío levantinos: Valencia y Murcia(-Orihuela), en función 
de los tres componentes del sistema de distribución proporcional del agua de sus diferen
tes ríos: la fila, la presa o azud y los partidores, y el tumo (tanda). GLICK, T.F.: Reagadío y 
sociedad ... 11 Op. cit, pp.300-312. Véase también el ilustrativo Apendice 8 de la misma 
publicación en donde como resultado de una petición de los regantes el Califa Hisham 
decreta la partición proporcional que se describe en el año 125 de la Hégira (742-743). 

69. Todo esto pensamos que proyecta una imagen suficiente viva, para poner de manifiesto 
que solo desde la perspectiva del mundo islámico en general es posible abordar el estu
dio de la estructura de nuestro sistema de regadío principal. Y en conjunción, igualmente, 
sólo resulta inteligible como reelaboración de sus grandes precedentes en Oriente Próxi
mo y Medio. 

70. BARCELO, M.: 11Un estudio sobre ... 11 Op.cit, p.S. 
71. CHALMETA, P.: 111ntroducción al estudio ... '',Op. cit. p. 126. 
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Figuranº 10. Matrices naturales de agua del Bajo Segura y su yuxtaposición al dispositivo 
general de riego andalusí. Interpretación nuestra basada en un detallado plano del siglo XVIII. 
Observese como los valles afluentes descienden a través de la incisión provocada por el colector 
principal y donde y como se encajan en la red de riego-drenaje. Véase también la interrelación 
que se produce entre la red de riego y la red de caminos principales. 
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estaban subordinados, según transcriben las fuentes castellanas. Los 
acequieros representaban a las comunidades de regantes de cada acueduc
to y, según las Ordenanzas, debían disfrutar como propia de alguna here
dad en el acueducto de su jurisdicción. De modo que aunque no conoce
mos casi nada de los oficiales andalusíes, la comparación con estos 
oficiales de similar nombre, procedimiento y jurisdicción, señalan sus ante
cedentes comunes como magistraturas municipales en Al-Andalus, encar
gadas de hacer cumplir, entre toda una serie de infracciones comunes del 
regadío, los preceptos coránicos básicos referentes a la naturaleza pública 
del agua y la obligación de repartirla equitativamente entre los regantes 
que contribuyeron al establecimiento de los canales de riegon. Curiosa
mente, dos de estos oficiales (Mubarak y Muzaffar) encargados de la admi
nistración de las acequias, en este caso de Valencia, llegaron a ser reyes de 
Valencia durante el periodo taifa, una constatación más del poder y presti
gio de este oficio y del papel predominante de la agricultura de regadío en 
la economía regional de este tipo de sistemas complejos, en una etapa 
intermedia de la historia andalusí como el siglo XI. 

Un anterior análisis sobre la organización institucional de este tipo de 
sistemas de riego ya fue realizado por T.F.Glick centrándose en el caso 
valenciano73. Sin embargo, quedaba profundizar sobre la dimensión socio
institucional de otros sistemas y sin despejar ciertas dudas respecto a la 
enbrionaria formación y organización de estas complejas redes de regadío 
interurbanas que, al menos en el caso segureño, hay que situarlas ya, 
embrionariamente, dentro de la coyuntura de un Estado omeya relativa
mente organizado administrativamente, con una clara noción de territoriali
dad y que controla los grupos sociales y la organización de la estratifica
ción social. Y, naturalmente, se verifica en el sistema de Murcia-Orihuela 
cuya formación decisiva, volvemos a repetir, se asienta en los fundamentos 
políticos-administrativos y en la consolidación del Estado omeya, centrali
zado y jerarquizado en cada ciudad. Obsérvense principalmente los intere
santes testimonios que sobre la dinámica y personalizada organización 
gubernamental y administrativa del califato proporcionan algunas fuentes 
árabes como el Muqtabis de Ibn Hayyan y estudios como los realizados 
recientemente por Joaquín Vallvé. Sólo así podemos entender el control 
municipal del regadío andalusí en nuestro sistema, donde las autoridades 
municipales, tanto de Murcia como de Orihuela, controlan la construcción 

72. Este modelo de gestión persiste también, básicamente, en algunos sistemas árabes moder
nos, como es el caso de los oficiales de regadío egipcios conocidos como shaikh de la 
ciudad, nombrado por el multazim, y el khawli, elegido por los regantes. Véase MAURY, 
P.: Irrigation et agricultura en Egipto a la fin du XVIII e siecle11

• Léau et les hommes en 
Mediterranée. Editions du CNRS, Paris,1987, p. 228. 

73. GLICK, T.F.: 11Regadío y sociedad ... 11 op. cit. sobre todo pp. 287-298. 
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de las acequias municipales y las administran estableciendo su jurisdicción 
y el control de la distribución de agua en términos muy claros. Satisfacien
do así, al mismo tiempo, las exigencias colectivas de cada ciudad. Seme
jante proceso debió tener lugar en el desarrollo de otra institución que 
constituye también una entidad por sí misma: el mercado urbano, que 
podemos seguir gracias a los excelentes trabajos de Pedro Chalmeta. 

Ante esta nueva dinámica política y económica aparecen nuevos facto
res esenciales que forman parte también de la aceleración de este proceso 
de colonización interurbano -que no interpretamos como monolítico pues 
el proceso muestra sucesivas crisis y bajones económicos y fiscales-, ya 
que comienzan a darse las condiciones para que una creciente oligarquía 
urbana, bien consolidada, pueda ir comprando tierras y poniendolas en 
valor mediante irrigación, creando nuevas explotaciones agrícolas alrede
dor de una red de caseríos. Mientras que otras poblaciones rurales o alque
rías pudieron tener una potenciación o un origen diferente como un cierto 
valor militar por su emplazamiento, representar un enclave importante en 
la distribución del riego o la red viaria, etc.; pudiéndose organizar, sujetas 
a las obligaciones fiscales comunes, por nuevas emigraciones o inmigracio
nes o a través de las autoridades político-administrativas. 

Esta intervención estatal, por consiguiente, no impide un gran desarro
llo de las iniciativas individuales al nivel sobre todo de las clases dirigentes, 
que suplen o prolongan la acción del estado con la revalorización, median
te irrigación de las tierras que les van siendo entregadas 74. Así, desde la 
influencia cordobesa, la dinámica derivada de esta progresiva intervención 
estatal omeya/formas de explotación/nueva tecnología de regadío, conoce 
un nuevo proceso estructurador, al menos en esta región urbana. Y todos 
los indicadores demuestran que dicho proceso parece tener su momento 
de expasión definitivo con las taifas, en donde la descentralización admi
nistrativa favorece el desarrollo de las actividades regionales, no sólo en el 
dominio cultural, a causa de la emulación y las rivalidades de prestigio 
entre los diferentes centros de poder, sino desde el punto de vista de la 
economía y la sociedad. Pierre Guichard, centrándose en textos del gran 
historiador Ibn Hayyan que recoge los testimonios de su tiempo sobre la 
ciudad y taifa de Valencia, destaca como una aristocracia dirigente a escala 

74. Estas empresas aristocráticas, de altos personajes del aparato gubernamental o ricos parti
culares de las grandes ciudades, revalorizan mediante irrigación y/o drenaje las tierras que 
les van siendo concedidas. Esta intervención privada naturalmente es mayor en la zona 
oriental donde los recursos hídricos son más abundantes como lraq y Siria. Una zona 
bién estudiada es Siria, donde los omeyas, durante los siglos VIII y IX hicieron construir 
residencias aristocráticas interrelacionadas con explotaciones agrícolas de regadío. Ver 
CANARD, M.: "Le riz dans le Proche Orient aux premiers siecles de l'Islam", Arabica 1959. 
Véase también GUICHARD, P.: Estudios sobre historia medieval, Valencia, 1987, pp. 136-
137. 
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local concentra importantes medios financieros que provienen a la vez del 
acaparamiento de las tierras y de la requisa de los recursos del tesoro 
público, transformando a la vez, por el peso de la fiscalidad impuesta, 
algunas poblaciones de campesinos propietarios de sus tierras en "explota
ciones privadas" y empleando los recursos recabados en dispendios 
suntuarios y en construcciones urbanas, lo que repercute en el crecimiento 
de la ciudad y en su creciente influencia sobre el campo circundante 75. 

Pero fundamentalmente, este movimiento de expansión de la Huerta 
debe asociarse con el último periodo de estabilidad crecimiento demográfi
co y expansión agrícola del gobierno almohade, que permitirá el desarrollo 
de nuevas infraestructuras hidráulicas y la apertura de nuevas áreas de 
regadío en los alfoces de Murcia y Orihuela, introduciendo nuevas formas 
de distribución de la tierra asociadas con los nuevos movimientos inmigra
torios y emigratorios que se suceden en esta etapa. Proceso que radiografí
an en el siglo XIII los Libros del Repartimiento de Orihuela y Murcia76 
(Figs. 8 y 9), y en los que subyace, en cierta manera, la plasmación espa
cial de la estructura social andalusí en sus últimos tiempos. 

75. Véase GUICHARD, P.: "Estudios sobre historia ... ",op. cit., pp. 153-174. 
76. La relación de nombres de lugar (topónimos de alquerías, acequias, azarbes ... ) con el de 

grandes propietarios, que explica uno de los procesos más importantes de como se va a ir 
planificando la huerta, puede provarse en Orihuela desde momentos después de la 
conquista musulmana. Cuando el noble árabe Ibn Khattab se casa con una hija de Teodo
miro, recibiendo dos alquerías, la alquería de Tarsa, cerca de Elche, y la que será llamada 
"Colina de Ibn Khattab" cerca de Orihuela. 

Sobre la gran riqueza de la familia de estos Banu Khatab o Jattab establecidos en las 
vegas del Segura, a partir del establecimiento enla península de los "sirios" de Baly, en el 
año 743, Dozy verifica como en una campaña de Almanzor contra Cataluña, en mayo del 
año 985, llegó a Murcia y: 

" ... fué a vivir a casa de Ibn-Khattab. Éste era un simple particular que no tenía ningún 
empleo, pero cuyas propiedades eran grandísimas y sus rentas enormes ... Ibn-Khattab era 
tan generoso como rico. Durante trece días consecutivos, no sólo costeó los gastos a 
Almanzor con su comitiva, sino a todo el ejército desde los visires hasta el último soldado. 
Cuidó de que la mesa del ministro estuviera siempre suntuosamente servida; jamás le 
presento por segunda vez manjares que ya hubiera comido, ni vajilla que ya hubiera 
usado, y llevó su prodigalidad hasta ofrecerle un baño preparado con agua de rosas ... Por 
acostumbrado al lujo que estuviera Almanzor, quedó asombrado del que desplegaba su 
huésped. Así no cesaba de elogiarlo, y queriendo darle una prueba de su reconocimiento, 
lo declaró exento de una parte de la contribución territorial ordenando además a los 
magistrados encargados de la administración de la provincia que le tuvieran las mayores 
consideraciones y que se conformaran en todo lo posible a sus deseos". Ver DOZY, 
R.P.:Historia de los musulmanes de España, III, Madrid, 1988, pp. 162-3. 

Posteriormente, el más ilustre portador de este nombre fue el prestigioso político, cientí
fico y hombre de letras Aziz b. Jattab, que abandonó su vida de estudio para ocuparse del 
cargo de gobernador de la ciudad de Murcia a partir del año 1228. 

Para las fuentes árabes este fue el último miembro conocido de tan rica e ilustre familia. 
Sin embargo, por el Repartimiento de Murcia, (y con este ejemplo queremos demostrar 
que el fenómeno era muy frecuente en el agro segureño andalusí), sabemos que su linaje 
se emparentó con otras ricas familias de la zona, como se demuestra en la entrega de 
propiedades situadas en el término de Benihuaddah (Alcantarilla) en 1272. 

"Et la heretat que fue de Alguazil Aboabille Abnabilca~im Abnabilhatab Aben Uadah, 
que demanda el maestre d 1Ucles por razon del Alhorra" (Rept. Mure. p. 193). 
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A las estn1cturas de propiedad concentrada de la tierra corresponde un 
sistema de explotación indirecta, probablemente basado en la adjudicación 
de pequeños lotes de tierra a campesinos colonos mediante contratos de 
aparcería o arrendamiento. 

Todos los indicios parecen demostrar que una de las formas de explo
tación de la tierra más frecuente en la huerta andalusí murciano-oriolana es 
la del propietario que entrega sus tierras, para su cultivo, a colonos-aparce
ros/ amir, munasif, sarik, que se quedan con una parte de la cosecha, 
entregando el resto al dueño. En última instancia, son jurídicamente asimi
lables a la muhabara o alquiler de un campo a cambio de un tanto variable 
de la mies y, por tanto, teóricamente ilícitas pero generalmente admitidas y 
defendidas por los andalusíes77. Estos contratos normalmente se solían 
ajustar por uno o varios años, pero según muestra la permanencia en el 
tiempo de algunos heredamientos en manos de los mismos linajes familia
res en Murcia y Orihuela, la esencia de estos contratos se podía prolongar 
de unas a otras familias de propietarios y de unas a otras familias de arren
datarios a través del tiempo. El aparcero es por tanto uno de los grandes 
mantenedores de la huerta y uno de los tipos sociales predominantes en el 
agro andalusí. 

Estos argumentos explican muy claramente desde los siglos VIII al XIII, 
por una parte, la existencia de grandes familias de hacendados y notables 
locales organizando buena parte de la producción agraría y ocupando las 
instituciones administrativas de Orihuela y Murcia. Y, por otra parte, hacen 
coherente esa situación de enorme peso sociológico y político del sector 
agrario en la zona que se refleja en la especial atención que le prestan los 
escritores, geógrafos, agrónomos y políticos que identificaban el desarrollo 
económico general con el agrícola. 

No obstante, en los alrededores de Murcia y Orihuela y en sus aldeas o 
alquerías más desarrolladas urbanamente, parece constatarse la existencia 

(76). El nombre de estas heredades era, como a menudo sucedía enla huerta murciana y ario
lana, el de su anterior dueño musulmán, cuya transcripción árabe la establece R. 
Pocklington (identificando el nombre de esta familia) como: "al-Wazir Abu Abd al-lah ibn 
Abi-1-Qasim ibn Abi-1-Jattab ibn Waddah, o sea el visir Abu Abd al-lah, hijo de Abu-1-
Qasim y nieto de Abu-1-Jattab, del linaje de los Banu Waddah". Ver POCKLINGTON, R.: 
"Nombres propios árabes en la antigua toponimia menor de la huerta y campo de 
Murcia". Murcia. 

Este tipo de explotaciones agrarias, en este caso pertenecientes a altos personajes del 
aparato gubernamental, permiten explicar también que en los libros del repartimiento 
algunos nombres de alquería hagan referencia a ciertos cargos públicos como el vizir, el 
cadi, el sayyid, etc. Otro ejemplo citado directamente por las fuentes árabes es el de la 
"Alquería de los Banu Isam" en Orihuela perteneciente a Ibn Isam. Ver ALUBUDIJ.: "Dos 
viajes inéditos de Safwan B. Idris". Sharq Al-Andalus nº10-11,1993-4, p.228-9. 

77. CHALMETA, P.: "Estructuras socio-económicas ... Op. cit. pp.36-37. En esta comunicación 
P. Chalmeta hace un sólido estudio sobre el papel de los mercados urbanos en el movi
miento centrípeto que drena los productos del campo a la ciudad. 
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de agrupaciones de familias campesinas depositarias o propietarias de las 
tierras que cultivaban, en base a traspasos, cesiones o compras de tierra u 
otras modalidades, principalmente a partir de los siglos XI-XIII en que se 
acelerará el gran proceso de ruralización. Esto es lo que sucede en otras 
vegas huertanas (mejor documentadas) como la Granadina, según sugiere 
el conjunto de documentos arábigos-granadinos traducidos y publicados 
por Seco de Lucena78. En cuanto a la forma de explotación del suelo por 
parte de los nasries en la vega de Granada. La gran propiedad patrimonio 
de la corona y los grandes terratenientes se extendía por la parte más fértil 
de la vega (principalmente el noroeste), donde poseían cantones y aldeas 
enteros. En los alrededores de Granada, el parcelamiento del suelo en 
pequeñas explotaciones, era descrito por Ibn al-Jatib de esta forma: había 
aldeas (daya) que pertenecían "en asociación a miles de personas" y eran 
"objeto de numerosos títulos de propiedad privada"79. 

En cualquier caso, de forma general, interesa saber que el riego de las 
Huertas andalusíes de Orihuela y Murcia estaba bajo la tutela administrati
va del Estado andalusí, centralizado en cada ciudad, cuyos funcionarios 
urbanos debían actuar en beneficio de los intereses colectivos de todas las 
comunidades individuales de la Huerta, normalmente constituidas a partir 
de las subdivisiones características del propio sistema de riego. Y, además, 
los procedimientos de asignación de agua y el carácter comunal del agua y 
su adscripción a la tierra en el regadío de Murcia-Orihuela, evidentemente, 
tampoco es una herencia de la legislación romana o castellano medieval, 
sino que es una pervivencia de las normas tradicionales musulmanas, ante 
todo relacionadas con la legalidad coránica. Situación que es confirmada, 
recogida y fijada, definitivamente en nuestro regadío, por Alfonso X tras 
·conquistar la zona so. 

78. SECO DE LUCENA, L.: Documentos arábigo-granadinos, texto árabe y trad. espa.,Madrid, 
1961. 

79. ARIE, R.: España musulmana (siglos VIII-XV), Labor, Barcelona, 1984 p.234. 
80. Para el caso de la Huerta andalusí de Orihuela esta compleja legislación y control munici

pal en materia de riegos, destinada a mantener vigente el sistema "como en tiempo de 
moros", ha quedado fosilizada en el primer reglamento que se conoce sobre el regadío de 
la Huerta de Orihuela, sancionado por Alfonso X por medio de un Real Privilegio firmado 
en Valladolid el 14 de Mayo de 1275. Dirigido al Concejo de Orihuela, el resumen de sus 
disposiciones es el siguiente: 

1º. Debeis escoger el sobrecequiero entre "vuestros vecinos" y que sea "un ome bien 
sabidor". "Et mando" que tenga jurisdicción "sobre las acequias et los ac;arbes et sobre los 
acequieros que vos y pusieredes et sobre todas las otras cosas que pertenec;en en 
endrec;ar las aguas de Orihuela et de su termino". 

2º. Que "guíen las aguas en tal manera que rieguen e lieguen tanto como solian en tien
po de moros et si más pudieran, et si non que no menguen et que las guíen por aquellos 
lugares solian yr en tienpo de moros, et que fagan que todas las tierras se rieguen por las 
paradas do solian tomar su tanda en tiempo de moros et non por otro lugar". 

3º. "Et las paradas se fagan como en tiempo de moros", que nadie pueda hacerlas de 
"cieno nin lodo" para que la acequia no "se bardome'', "e quien lo ficiere que peche" con 
multa. 
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En resumen, en los cinco siglos que duró en nuestra área el periodo 
musulmán se caracterizó por el desarrollo de una sociedad islámica en la 
que se imponen los trazos lógicos de la formación socio-económica tribu
taria, propia del mundo árabe. Desde esta óptica, Al-Andalus, al ser un país 
en el extremo del Islam y en contacto con el mundo feudal del Norte, 
adquirió unos matices característicos de una formación periférica tributaria 
en permanente contacto con la sociedad feudal mediterráneasl. 

Comprendido en esta estructura y siguiendo su dinámica, nuestro terri
torio es un claro ejemplo, por encima de cualquier otra consideración, de 
la capacidad de la sociedad andalusí (en su devenir histórico) por utilizar 
al máximo un espacio limitado. Este esfuerzo de ordenación racional del 
espacio, diseñado para soportar altas densidades de población (el aumento 
progresivo de las tierras de regadío puede entenderse como el incremento 
de la población en la zona), refleja claramente su orientación hidráulica en 
la acción de ordenación del territorio. Acción indispensablemente unida a 
un gran impulso agrícola (que podemos calificarlo de revolucionario al 
compararlo con la situación romana, tardorromana y visigoda anterior) y a 
la tendencia discontinua, de acuerdo con las circunstancias políticas y 
económicas predominantes, de generar mayor capacidad productiva favo
recida por el Estado, pues constituía su mayor fuente de ingresos. Todo 
ello va conformando un sector agrario y unas comunidades campesinas 
cada vez más fuertes y cohesionadas, con una mayor personalidad colecti
va propiciada, entre otras cosas, por la misma implantación, organización y 
mantenimiento del complejo y, por sus mismos conmutadores internos, 
"ultraestable" sistema de regadío perenne andalusí que incorporará la zona 
a ese especial ramillete de prósperas sociedades hidráulicas musulmanas. 

Los factores que influyen en este proceso de colonización, arabización 
e islamización son muy variados, presentando unos claros límites étnicos y 
tribales en un principio, que tendieron a diluirse a lo largo del tiempo. La 
explicación de este proceso significa, pues, la conformación progresiva de 
un territorio acorde con la nueva civilización urbana propagada por el 

(80). 4º. Y que cada vez que las "acequias o las filas o los a<;arbes" deban de mondarse, que el 
Sobrecequiero "mande echar pregon por la villa, et que lo faga escreuir en el libro de los 
alcalles", y los que lo tengan que hacer "lo fagan dentro el plazo que les el diere ... et esto 
mesmo faga a los que algo oieren de pagar por razon del cequiatge et de a<;udes ... ". 

5º. Y que el Sobrecequiero oiga "los pleitos de las aguas et de las otras cosas que perte
necen al su oficio en todos los dias feriados o no feriados, en la manyana o en la tarde". 

6º Et mando al "con<;eio, alcalles et alguazil et jurados" que asistan y protejan al Sobrece
quiero si lo reclama. Y los que falten a estos preceptos (en bien) "a pro de todos comu
nalmente" que sean castigados con multas, prisión y perdidas de heredamientos. Véase 
este Real Privilegio en TORRES FONTES, J.: Colección de Documentos para la Historia 
del Reino de Murcia, III, Fueros y Privilegios de Alfonso X el Sabio al Reino de Murcia, 
Murcia, ed. Academia Alfonso. 

81. Para profundizar en aspectos económicos véase la obra de AMIN, S.: Sobre el desarrollo 
desigual de las formaciones sociales,Anagrama, Barcelona, 1974. 
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Islam, cuyo proceso de vertebración espacial está ligado a la formación y 
consolidación de las ciudades de Orihuela y, especialmente, Murcia como 
dos de las grandes ciudades y centros de creación que contribuyen a ilus
trar el denominado 11 milagro árabe11

, árabe porque una multitud de 
pueblos, científicos, sabios y letrados, desde Al-Andalus a la India, adoptan 
la lengua árabe -lengua del Corán- como lengua de cultura. 

De esta dimensión urbana islámica, enormemente vertebradora y 
universal por vocación, da cuenta Al-Idrisi (que termina su obra en 1154, 
antes de la conquista almohade) en su viaje por Al-Andalus, aportando una 
breve descripción de las ciudades de Murcia y Orihuela. Los textos se 
pueden complementar, dada la similitud del entorno geográfico de ambas 
ciudades: 

"Murcia, capital del país de Todmir, está situada en una llanu
ra sobre los bordes del río blanco. 

De ella depende una arrabal floreciente y bien poblado que, 
así como la villa, está rodeado de murallas y de fortificaciones 
muy sólidas. Este arrabal está atravesado por dos corrientes de 
agua. En cuanto a la villa, está edificada sobre una de las del río, 
llegándose a ella por medio de un puente de barcas. Hay moli
nos construidos sobre navíos, como los molinos de Zaragoza, 
que pueden transportarse de lugar, y muchos jardines, huertos, 
tierras de labor y viñas mezcladas de higueras. De está villa 
dependen buenos castillos, fuertes, villas importantes y distritos 
de una belleza incomparable". 

"Los muros de Orihuela del lado oeste son bañados por este 
río; un puente de barcas da acceso a la villa. Está defendida por 
un castillo muy fuerte, construido sobre la cumbre de una 
montaña y está rodeada de jardines y huertos, juntos unos a 
otros, que producen frutos en cantidad prodigiosa. Allí se gozan 
todas las comodidades de la vida. Hay bazares y alquerías"82. 

Mucha agua ha corrido por el Segura desde entonces (la actual alta
mente contaminada y de cloaca). Pero toda nuestra historia posterior no ha 
hecho sino reafirmar su convicción de ser fundamentalmente una sociedad 
hidraúlica que, como se ha mostrado, ha seguido poniendo en valor una 
de las creaciones más singulares y prodigiosas de cultura agraria que exis
ten en el mundo y, por supuesto, nuestra aportación histórica más valiosa 
al mejor patrimonio de la humanidad: La Huerta Tradicional del Segura. 
Por lo que ya es hora, antes de tener que llorar su destrucción, de que se 

82. Ver FRANCO, F.: "Estudio de los espacios ... " op.cit., Apéndice Documental p. 8. 
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ponga en marcha un plan integral de amplio alcance social, institucional y 
urbanístico que considere esta muestra histórica de cultura como un patri
monio agrario, medioambiental, único, común y prioritario a preservar, 
principalmente, del absurdo modelo económico que prioriza el máximo 
beneficio a corto plazo. 
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Orihuela. Plaza Marqués de Rafa!. Al fondo antigua sede de la Caja de Ahorros de Monserrate, 

en la actualidad Conservatorio Municipal. 





Resumen 

ORlliUEIA EN lA RUTA IlTERARIA 
DE JOSÉ LUIS CASTILLO-PUCHE 

JOSÉ BELMONTE SERRANO* 

José Luis Castillo-Puche (Yecla, 1919) se inició como escritor en las 
páginas de los diarios locales recién finalizada la guerra civil española. 
En esos breves textos, entre literarios y ensayísticos, encontramos el 
germen de sus obras de madurez. En ese primer acercamiento a la 
escritura, Castillo-Puche tiene en cuenta a dos de sus principales maes
tros de la literatura: Azorín y Gabriel Miró. Ambos, además de las coin
cidencias estilísticas, tienen en común el haber empleado la ciudad de 
Orihuela y sus alrededores como base espacial de sus más significativas 
obras. Castillo-Puche retoma esta tradición y sitúa sus primeros textos 
en Orihuela, describiendo sus calles, sus iglesias, la vida de sus habitan
tes y la cercana huerta. Orihuela es mitificada hasta el punto de servir 
de locus amoenus, de elemento de contraste con respecto a otros luga
res, cercanos geográficamente, como Y ecla, símbolo de la vida sombría 
y triste. 

Abstract 
]osé Luis Castillo-Puche (Yecla, 1919) began bis career as a writer 

working in local newspaper just after the Spanish civil war. Tbe texts he 
wrote at that time, both literary and expository, are the original of bis 
later more mature work. In this first aproach to writíng, Castillo-Puche is 
injluenced by bis two majar literary masters: Azorín and Gabriel Miró. 
Tbese two writers, besides their stylistic similarities, coincide in their use 
of Orihuela and its surroundings as the setting for their most important 
work. Castíllo-Puche revives this tradition and sets first texts in Orihuela, 
describing its streets, its churches, people's lives and the countryside 
nearly. Orihuela.es viewed as a mytihical place to the extent of acting as 
locus amoenus, as an element of contrast as regards other geographi
cally clase places such as Yecla, the simbo! of dull and gloomy lije. 

La presencia de la ciudad de Orihuela y de buena parte de su entorno 
paisajístico -fundamentalmente su huerta- en la obra literaria y periodística 

* Universidad de Murcia. 
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del escritor José Luis Castillo-Puche (Yecla, 1919) se aprecia ya en sus 
primeros textos publicados, a finales de la década de los cuarenta. Orihue
la había sido mitificada en algunas de las más conocidas obras de dos 
autores verdaderamente claves para entender todo este proceso como son 
el monovero José Martínez Ruiz Azorín y el alicantino Gabriel Miró -inven
tor de Oleza, como"queda reflejado en Nuestro Padre San Daniel (1922) y, 
sobre todo, El obispo leproso (1926)-, que tanto influyeron, antes y después 
de la guerra civil española, en todos aquellos jóvenes del Levante español 
que, por aquellos años, se iniciaban en el mundo de las letras publicando 
algunos de sus textos en la prensa diaria -La Verdad, generalmente- y en 
las revistas literarias de entonces. 

José Guillén García habla de un conjunto de jóvenes escritores que 
surgió en Orihuela hacia 1930. Un grupo con muchos de los rasgos que 
suelen caracterizar a una generación. Formaban parte de este grupo auto
res como Ramón Sijé, Miguel Hernández -las dos figuras estelares-, Carlos 
y Efrén Fenoll, Manuel Malina y Jesús Poveda. Según José Guillén 
(1979:23), fueron tres los denominadores comunes procedentes de la ética 
y de la estética mironianas que afectan principalmente a los miembros de 
la denominada Generación Olecense de 1930: 

1 º· Una postura crítica frente a la línea tradicional religiosa que impera 
en la ciudad, más atenta a los prejuicios y a las manifestaciones externas 
que a la profundización en los problemas humanos, a la naturalidad de los 
actos y a la defensa de la libertad y de la justicia. 

2º. Una intensa sensibilización ante la belleza, que se polariza en el 
medio natural y urbano, pero que se identifica principalmente con el 
entorno paisajístico que rodea la ciudad. 

3º. Una afanosa preocupación por arrancar a la palabra escrita todos los 
secretos de efectividad expresiva. 

Sin embargo, pese a lo anteriormente apuntado, el gusto que se aprecia 
en Castillo-Puche por el mundo mironiano y, por lo tanto, por la ciudad de 
Oleza-Orihuela, a nuestro entender, no le vendría dado por el influjo de 
este grupo oriolano sino por quienes, desde la propia capital murciana, 
siguieron los pasos del autor de Años y leguas. Como recientemente ha 
señalado Mariano Moreno Requena, la huella mironiana es apreciable en 
escritores murcianos como José Ballester, acaso el más notable y conocido 
de cuantos citamos a continuación, el malogrado Andrés Cegarra Salcedo, 
José Martínez de Borja, José Rodríguez Cánovas, Francisco Martínez-Corba
lán -aunque nacido en 1889 en Cangas de Onís (Asturias), la vida de este 
autor está relacionada desde niño con Y ecla, ciudad a la que fue a vivir 
definitivamente en 1902 toda la familia, tras ser nombrado su padre regís-
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trador de la propiedad-, Pedro García Valdés y José Sánchez Moreno, 
autor de la obra titulada El alma, las cosas y el paisaje, de indudable 
raigambre y ascendencia mironiana, como dejó apuntado Antonio Crespo 
(1985: 129). 

José Luis Castillo-Puche fue compañero de profesión y amigo personal 
de José Ballester, sin lugar a dudas el más interesante de cuantos autores 
citábamos anteriormente. Ballester, junto con otros escritores y periodistas 
como Andrés Bolarín, Leopoldo Ayuso y Andrés Sobejano, fue quien sirvió 
de enlace entre la generación inmediatamente anterior (Frutos Baeza, Jara 
Carrillo, Martínez Tornel, etc.) y la que le siguió tras la finalización de la 
guerra civil española, agrupada en torno a la revista Azarbe en la que 
asiduamente colaboraron, entre otros muchos, Jaime Campmany, Salvador 
Jiménez, Juan García Abellán, Francisco Alemán Sainz y el propio Castillo
Puche. Ballester es considerado por el profesor Díez de Revenga (1979:64) 
como uno de los más activos componentes del grupo murciano relaciona
do con la generación del 27, además de destacado impulsor de varias de 
las empresas literarias que en los años veinte y treinta tuvieron lugar en 
Murcia. 

Baquero Goyanes (1984:175-184) puso en evidencia las concomitancias 
existentes entre Ballester y Miró. Rasgos como la intensa sensorialidad, las 
referencias y comparaciones frutales, el neomodernismo, el sabor proustia
no de algunos pasajes y la preocupación estética acercan a uno y otro 
autor. El gusto de José Ballester por los efectos sinestésicos o la corporei
zación de sensaciones para transmitir sugerentes impresiones de la reali
dad observada revela su estrecho parentesco literario con la estética miro
niana. 

José Luis Castillo-Puche, qué duda cabe, conocía y había leído la mayor 
parte de las obras de Gabriel Miró, por lo que su influencia podría conside
rarse directa. Sin embargo, José Ballester era un escritor mucho más cerca
no a él en el espacio y en el tiempo. Ballester dirigió el diario La Verdad 
tras la guerra civil, en 1939, hasta su jubilación en 1959. Justo durante este 
mandato, Castillo-Puche, joven estudiante por entonces en el seminario 
murciano de San Fulgencio, ubicado junto a la catedral, cercano, por lo 
tanto, a la propia redacción del periódico, comienza a colaborar en sus 
páginas con textos de arranque periodístico aunque con indudables 
pretensiones literarias. 

José Ballester, como nosotros mismos hemos recogido en un trabajo 
publicado en 1992, fue, además, quien, en diciembre de 1950, puso paz 
entre Castillo-Puche y algunos vecinos de Yecla, con su alcalde, Ricardo 
Tomás y Soriano, a la cabeza. La causa de dicha polémica no fue otra que 
la publicación en las páginas del diario murciano Línea de un extenso artí
culo titulado "Yecla, de Azorín, y Orihuela, de Miró", al que más adelante 
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nos referiremos. Mientras en dicho artículo Orihuela es "la ciudad de las 
campanas", un lugar privilegiado para la vida, el arte, el amor y el ensue
ño, Yecla, siguiendo la línea marcada en su día, a través de su novela 
Camino de perfección, por uno de los maestros de Castillo-Puche, Pío 
Baroja, representa, por el contrario, "el silencio de la desesperación huma
na", "un pueblo tétrico, pueblo dramático, de miserias, antipatías y sublimi
dades terribles". 

Pero antes de llegar al año 1950, fecha de publicación en la prensa del 
polémico y controvertido artículo antes citado de Castillo-Puche, existe una 
relación creativo-literaria entre el escritor yeclano y la ciudad de Orihuela. 
Dicha vinculación se remonta al año 1943. Entre el 15 de agosto y el 
primero de octubre de 1943, José Luis Castillo-Puche publica en las pági
nas del diario La Verdad, de gran difusión por entonces por tierras alicanti
nas, el folletón titulado Bienaventurados los que sueñan. Se trata de un 
texto de gran interés para el estudio completo y pormenorizado de la obra 
de Castillo-Puche, hasta el punto de ser incluido, creemos que con absolu
ta justicia y merecimiento, en los apéndices del libro de Emilio González
Grano de Oro sobre determinados aspectos estilísticos del autor de Con la 
muerte al hombro, al tiempo que sirve de importante referencia en las 
páginas de nuestra obra Origen y proceso de la narrativa de ]osé Luis Casti
llo-Puche. 

En Bienaventurados los que sueñan encontramos ya buena parte de 
aquellos temas que verdaderamente interesan a este autor como queda 
reflejado en sus obras mayores: la guerra, el paisaje, el conflicto ideológico, 
la lucha entre las fuerzas del bien y del mal, los problemas de conciencia, 
la profundidad psicológica de los personajes, etc. Existe, sin embargo, un 
particular candor, una ingenuidad manifiesta, en estas páginas. Castillo
Puche aún era seminarista, aunque poco después, en el otoño de ese 
mismo año, en 1943, abandona definitivamente la carrera eclesiástica y se 
marcha a Madrid para llevar a cabo un curso abreviado en la Escuela 
Oficial de Periodismo organizado para profesionales sin título. En Biena
venturados los que sueñan las huellas de Miró y Azorín son evidentes. El 
hecho de haber elegido Orihuela como elemento espacial de su relato 
resulta ya muy significativo. La presencia de Miró y Azorín se aprecian en 
ciertos aspectos temáticos y estilísticos. Así por ejemplo, con la presencia 
constante de las preguntas retóricas de tanta raigambre azoriniana, la adje
tivación triple, la repetición deliberada de determinadas palabras y concep
tos, etc. La obra, como dejamos indicado líneas más arriba, tiene como 
principal escenario Orihuela; sólo en la estancia segunda existen referen
cias a la vecina ciudad de Elche, a donde, por entre un auténtico bosque 
de palmeras, se encaminan estos personajes para presenciar la representa
ción del Misterio en la basílica de Santa María. 
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El período en el que se desarrolla la acción es inequívoco por las refe
rencias que allí encontramos: entre los prolegómenos de la guerra civil 
espanola y la finalización de ésta. La idealización del paisaje al principio de 
este relato contrasta vivamente con esa otra situación de barbarie y miedo 
de las páginas siguientes cuando se desata el enfrentamiento fratricida. La 
ciega dona Luisa vive con su hermano don Diego, canónigo penitenciario 
de Orihuela, en una casa señorial, 11húmeda de río y cargada de viejas 
leyendas11

• Junto a ellos vive Adela, sobrina de ambos. En ese paisaje de 
palmeras y naranjos, por donde trascurren apaciblemente las tranquilas 
aguas del Segura, la vida queda enmarcada al ritmo de sus campanas. Una 
ciudad que nos recuerda a la Oleza mironiana, con sus olores intensos y 
fragantes, con su levitismo e inmovilidad casi permanente. Castillo-Puche 
describe la ciudad aludiendo a todos aquellos tópicos que mejor la defi
nen, sacando a relucir sus rasgos esenciales, más característicos, sin que 
falte un inequívoco tono idílico, como le corresponde al clima de la narra
ción y a esa intención del autor de crear un brutal contraste entre la prime
ra y la segunda parte de su relato, entre la vida tranquila de una ciudad y 
la locura que se produce con la llegada de la guerra: 

Ya han entrado en la ciudad. Todo es íntimo y poético en este 
Orihuela cuando en palideces de alabastro antiguo se apaga la 
ciudad y se incendia el seno de su monte de rescoldos y brasas 
vivas. Otro rasgo de Carlos. Invita a Doña Luisa a entrar a una 
de esas resposterías eclesiásticas, donde las monjas se han dejado 
las primicias de su paladar (p. 375). 

Castillo-Puche presta mayor atención cuando describe el itinerario de 
estos personajes camino de la estación del ferrocarril, por el conocido Paseo 
que va desde el centro de la ciudad hasta el tren. Un camino 11frondoso, 
ameno, perfumado. Es la hora en que las cigarras mojan su estridente canto 
de suavidades del crepúsculo y aparece dominante y porfiador el bullicio 
loco y rápido de las golondrinas11 (pp. 372-373). Ya en la estación, se recoge 
el ambiente que existe en este recinto de despedidas y reencuentros, de 
gente siempre en tránsito, con la zozobra que supone este continuo ir y 
venir: 

Toca la campana el jefe de estación como quien cumple un 
rito. Se despiden los clérigos. Se les cae una cesta de manzanas y 
uvas. Silba el tren y como no hay tiempo para más, sacan sus 
pañuelos de huertanos ricos y saludan entre el incienso del humo. 
El tren se aleja despacio, recogiendo toda la resina que despide el 
crepúsculo de este otoño, quemado de vientos agitados (p. 37 4). 
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Con la llegada de la guerra -"un día Orihuela sufrió la invasión de una 
Orihuela desconocida, que levantaba los puños y escupía maldiciones'' (p. 
378)- se ve, repentinamente, alterado el sosiego y la vida reposada de 
estos habitantes. Castillo-Puche, en la primera parte de su texto, ha ido 
preparando meticulosamente el camino para poder apreciar así el antes y 
el después de los acontecimientos. No olvidemos, sin embargo, que en el 
fondo de este relato fluye una historia de amor entre Adela y Joaquín, 
separados bruscamente por los vaivenes de la guerra. Joaquín regresa 
finalmente a Orihuela, pero se encuentra mutilado al caer herido por una 
bomba en la batalla del Ebro. Los paradisíacos amaneceres se tornan en 
sangrientas puestas de sol. La agitación es evidente. Enmudecen las 
campanas, y todos caminan apresuradamente y cabizbajos, con esa veloci
dad que el miedo imprime en las piernas: 

Orihuela está en aquel trágico julio del año treinta y seis. 
Orihuela está profanada como una cámara santa. Se ven caras 
que no se han visto nunca, asomando un gesto verdoso y fiero, 
sanguinario. Se oyen blasfemias como silbidos de fiera venenosa 
y se mascan los odios y las amenazas. 

Se temen mil muertes y revoluciones. Don Diego delibera en 
Palacio medidas pacificadoras. Pero la bestia no se amansa. En 
Orihuela, pueblo levítico y tapiado, de conventos y casinos devo
tos de círculos sin contienda, esta vez parece ser que viene la 
abominación de la desolación con paso de apocalipsis (p. 378). 

Al final, todo vuelve a la normalidad en Orihuela. Sin embargo, las 
huellas del sufrimiento -en el paisaje y en los hombres- es evidente, 
comenzando por la propia Adela, quien ha de cuidar a su novio, Joaquín, 
mutilado de guerra, quien se lamenta de su situación y, en las postrimerías 
de este folletón, se pregunta si hay mujeres capaces de sacrificios en el 
mundo sólo por amor. 

En 1949, en el diario Informaciones, publica Castillo-Puche un nuevo 
texto, mucho más breve esta vez, titulado ''La palmera, el río, las abejas ... 
Gabriel Miró", en donde nuevamente sitúa la acción de su relato en 
Orihuela, "ciudad de las blancas terrazas junto a la palmera, de los blandos 
vientos junto al río, de los dulces susurros aliado del revolotear incesante 
y angélico de las palomas y abejas". Desde el título mismo, el homenaje a 
Miró es evidente. Miró es "aquel San Cristo balón de los sentidos", "aquel 
lacerado y transparente poeta del alhelí y del espliego, de la llaga y del 
beso enardecido, del desierto y de la huerta, romántico caminante bajo la 
palmera siempre recién resucitada". El autor de Años y leguas se convierte 
así en el cicerone que guía, al menos literariamente, a este joven impetuo-
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so que pretende seguir sus huellas sin perder de vista la imagen de Oleza
Orihuela, como si ésta se hubiera convertido en una estampa, intacta a 
pesar del transcurrir de los años, como una imagen fija e idílica que perma
nece para siempre ante su retina. De nuevo, el río, las campanas, la pal
mera: 

Orihuela suena a campanas y a algo más. Suena a fruta 
camal que da en tierra y a enfermedad de espíritu acongojado. 
Suena a instrumento musical y a joya antigua. Ahora mismo 
Orihuela está poblada de golondrinas. Ahora mismo hay una 
lánguida palmera rindiendo su melancolía, una torre que nave
ga por el cielo y un muchacho absurdo y frágil que lee a Miró a 
escondidas. Ahora mismo las nubes que se retratan en el río no 
parecen humo vegetal ni agua del cielo; parecen más bien 
hermosos trozos de mármol mágicamente ingrávidos y voladores. 

Castillo-Puche no hace sino seguir de cerca las conocidas estampas 
mironianas; esas metódicas descripciones que Gabriel Miró empleó con 
tanta frecuencia, con tanta exquisitez y con gran fortuna en sus relatos y 
ensayos. Castillo-Puche se haya cerca de Miró por aquellos años no sólo 
por el estilo empleado, algo que se disipará casi definitivamente tras la 
publicación de su primera novela, Con la muerte al hombro 0954), sino 
también por ese rasgo de profunda espiritualidad que ambos confieren a 
sus textos. Parece como si la contemplación del paisaje fuera el mejor 
medio para elevarse a otras alturas más celestiales y divinas. Y Orihuela 
viene a representar un reflejo muy cercano del paraíso que nos aguarda. 
De ahí que ambos autores pongan tanto empeño en reflejar por escrito los 
olores, sabores, sonidos, colores y sensaciones que se desprenden de este 
paisaje en donde el hombre puede vivir en paz consigo mismo, gozando 
con su contemplación, como un adelanto del cielo que le espera. 

El 12 de noviembre de 1950, en las páginas del diario murciano Línea, 
]osé Luis Castillo-Puche publica un largo artículo titulado "Yecla, de 
Azorín, y Orihuela, de Miró". En dicho texto destaca la exuberancia de 
Orihuela frente al carácter tétrico, espeluznante y repulsivo de su tierra 
natal, Yecla. Orihuela sigue siendo para este escritor un lugar sugerente, 
caracterizado por su silencio profundo; un lugar para sentir y vivir los 
largos atardeceres, intensos y delicados. A ello se le añade las excepciona
les cualidades de su entorno, de su huerta cercana: "La tierra es blanda, 
carnal, fecunda. El agua siempre está pintando frutas en su seno (. .. ) La 
vida es bella y aun el dolor de todo lo prohibido es una delicia como lo es 
el río, con sus cosechas, aunque de vez en cuando se sienta patético e 
inunde las tahullas". Por el contrario, en Y ecla ese mismo silencio es el 
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símbolo de la desesperación humana. Castillo-Puche no describe la Yecla 
que tiene ante sus ojos, la próspera y afanosa Yecla de mediados de siglo, 
sino una ciudad imaginaria más cercana a los parámetros literarios que en 
su día habían aportado autores como Azorín, a través de su novela La 
voluntad, y Pío Baraja, quien en Camino de peifeccíón transmutará esta 
ciudad del Altiplano murciano en la mítica y devastadora Yécora, trasunto 
de los pueblos que se oponen al progreso, pueblos carpetovetónicos y 
encerrados en sí mismos, siempre al borde de la locura. La Y ecla de Casti
llo-Puche, que en sus novelas, a partir de 1954, con la publicación de Con 
la muerte al hombro, se convertirá en Hécula, es, frente a la idílica Orihue
la, un poblachón, "con un clima para la novela social, bárbaro, revolucio
nario, fanático". 

Ni qué decir tiene que hubo una inmediata y contundente reacción 
por parte de los ciudadanos de Y ecla en contra de las opiniones de Casti
llo-Puche. Eran malos tiempos para la libertad de expresión y el verbo 
desatado. Desde luego, el texto no fue, ni mucho menos, entendido 
como una metáfora, como una manifestación con pretensiones literarias 
con la que se comparaban a dos autores -Azorín y Miró- a través del 
espacio -Yecla y Oleza- que había servido de marco a sus respectivas 
obras. Los vecinos de Yecla pidieron a su alcalde que tomara medidas lo 
antes posible como se confirma a través de una carta que fue publicada 
en las páginas de La Verdad el 25 de noviembre de 1950. Unos días más 
tarde, el 6 de diciembre, en ese mismo diario volvió a aparecer el texto 
titulado "Castillo-Puche explica su concepto de Yecla11

, con la firma del 
propio novelista. Un texto ciertamente mutilado por el propio director 
del periódico, José Ballester, quien en una carta personal enviada a Casti
llo-Puche el 9 de diciembre de 1950, le explicabalas razones que le habí
an llevado a ello: ''Comprendo que tu sangre juvenil te mueva a impulsos 
enérgicos; pero si empezamos a complicar las cosas aludiendo a los 
Escolapios y al señor Mergelina y a la Cooperativa, esto se haría intermi
nable y yo recibiría un palo de Madrid, por habernos metido en un 
atolladero de réplicas, súplicas y disputas qtJe derivarían de lo literario, 
donde tú puedes desenvolverte con autoridad, hacia lo político, pero 
político de pasión inferior, que no te conviene". 

Así pues, Orihuela significó para Castillo-Puche una importante referen
cia que supo reflejar en sus primeros textos publicados. Orihuela es el 
lugar ideal para el recreo de los sentidos; ciudad para soñar; ciudad ligada 
irremediablemente a la literatura a través, sobre todo, de Gabriel Miró, 
autor que, junto con Azorín, escritor muy ligado a Yecla, caló profunda
mente en un joven como Castillo-Puche, quien a finales de la década de 
los cuarenta e inicio de la siguiente comenzaba a publicar, en diarios y 
revistas, sus primeros textos con una clara intención literaria. 
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EL ESPARTO Y SU ARTESANÍA EN PITAR DE lA HORADADA 
Y EN SAN MIGUEL DE SALINAS 

MARÍA GARCÍA SAMPER* 

Resumen 
Tanto Pilar de la Horadada como San Miguel de Salinas han forma

do parte del Campus Spartarius, zona de gran producción de esparto 
desde la antigüedad. El esparto y el albardín se encuentran asociados al 
matorral en estos municipios. Pocas plantas ofrecen tanta utilidad en 
nuestro país como el esparto; con él se confeccionan: sogas, cuerdas, 
serones, tausines, agüaeras, espuertas, esparteñas, etc. 

Su declive se produce a mediados del siglo XIX y su desaparición a 
partir de los años 50 de nuestra era, debido principalmente a la apari
ción de las fibras sintéticas. 

Abstract 
Since Ancient Times Pilar de la Horadada and San Miguel de Sali

nas have formed a part of Spartarius Campus, a big production area of 
esparto-grass. Tbe esparto-grass and the mat-wed are prolific growers in 
these townships. Few plants o.ffer so much versatility in this country, with 
the esparto-grass you can make: rapes, cords, Hampers, land drains, 
two-handledfrails, rope-sole sandals, etc., etc. 

Tbe decline of esparto-grass began in the middle of the last Century, 
and disapperard during 50 th years. Tbis was due to the tecnology of 
sinthetyc and man made .fibres. 

El esparto ha desempeñado un papel muy importante en la historia 
económica de la antigüedad, aunque sabemos que existe desde tiempos 
prehistóricos. 

El esparto es nocivo para los animales. Se arranca cuidadosamente, 
envolviendo las piernas en fundas y las manos en guantes, y enrollándolo 
en un vástago de hueso o de roble. Actualmente se arranca también en 
invierno, aunque en época romana el momento más propicio eran los idus 
de mayol (quince) y los de junio (trece), que era el de su madurez. 

* Directora del Museo Arqueológico-Etnológico Gratiniano Baches, de Pilar de la Horadada. 
l. Sebastián Ramallo: "La romanización y Cristianización". Historia de la Región de Murcia. 

vol.II. p.267-349. Universidad de Murcia, Murcia 1994. 
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A lo largo de toda la historia se ha utilizado tanto como producto para 
elaborar los diversos útiles domésticos, como agrícolas o ganaderos, cons
tituyendo además una artesanía muy valorada hasta el siglo XX. 

l. ETIMOLOGÍA 

Procede del griegoz (spártos), esparto (spartón), (Enap'tos, cnap'tou, 
ou), cuerda, latín spartum, italiano- spartea, francés, sparte, catalán espart. 

El esparto borde3 se conoce con el arabismo de albardín. 

11. BOTÁNICA 

El esparto es una planta perenne, de la familia de las gramíneas, tribu de 
las estipáceas constituye la especie Stipa tenacísima, algunos botánicos 
modernos constituyen con ella el género Macrohlea. Se llama también 
atocha, es el Lygeum Spartum, nombrado así por Linneo. La especie fue 
designada con el adjetivo tenacissima. Posteriormente recibió otra denomi
nación botánica, por lo que se debe tener en cuenta la existencia de la sino
nimia Stipa tenacissima L: Macrochloa tenacissima Kunt. Su altura oscila 
entre 20 cm., y 1m. Su tallo es recto con forma de alambre. Las vainas folia
res glabras, membránula foliar puntiaguda, de 4-7 mm. de largo, limbo muy 
áspero, junciforme, de hasta 50 cm. de largo y 1-2 mm., de grosor, glabro. 
Inflorescencia compuesta de sólo una espícula terminal, que está rodeada 
de una bráctea ovalada de 3 a 4 cm, de largo. Las espículas de 2 flores, sin 
páleas involucrales. Las páleas tetrices de ambas flores soldadas por los 
bordes, forman un tubo cilíndrico áspero y tienen muchos pelos largos por 
el dorso, de unos 2 cm, de largo. Las páleas anteriores sobresalen, glabras, 
de 3 a 4 cm., de largo. Espículas que caen enteras en la madurez. 

La parte utilizable de esta planta son las hojas, de los bordes de estas 
salen dos hilos, que cuando la planta está verde se arrancan de un tirón y 
con ellos se forman manojos que se dejan secar, estas fibras rígidas son 
muy estimadas y tiene aplicaciones numerosas en la fabricación de pasta 
para papel, tripe, cables, maromas, sogas, esteras, alpargatas, suelas de 
calzado, etc. 

En las localidades donde se cría el esparto se conoce con el nombre de 

2. R. Barcia: Primer Diccionario General Etimológico de la Lengua Españona, tomo 2, p. 
532.Madrid 1881. Los griegos ya usaron esta planta para confeccionar sus ropas. Es probable 
que los Cartaginenses importaran su uso desde Grecia. (Plinio, XIX, 9.). 

3. Manuel Sánchis Guarner y Miquel Tarradel: Historia del País Valendl. Prehistóric, antigui
tat, Epoca Musulmana, vol. 1, Ediciones 62, Barcelona 1988. 

234 



ALQUIBLA- No 3 - 1997 

atochón, el conjunto de la panoja y la caña en que se encuentra. Esta caña 
es cilíndrica, llena, sin nudos muy parecida al junco común, pero no lisa, 
sino cubierta de vellosidad, ya que es un rizoma muy cubierto de hojas 
escamosas ásperas. El atochón aparece en diciembre o enero y se desarro
lla hasta la primavera, estación en la cual crece la espiga, llega alcanzar 
más de un metro de longitud, siendo el alimento de toda clase de ganados, 
en los años malos lo recogían los labradores para alimentar las caballerías. 

Esta planta florece en abril o mayo, según el clima; la maduración en 
mayo o junio y la diseminación inmediatamente que madura el fruto. El 
crecimiento es muy lento en el primer año; al segundo se distingue bien la 
planta, y al tercero se inicia rápidamente su crecimiento. El esparto necesita 
mucha luz para vivir, le perjudica la sombra, y en los montes poblados de 
especies arbóreas no se desarrolla más que en los sitios donde no alcanza la 
sombra de los árboles. Se cría en grandes campos llamados espartizales. 

m. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Se encuentra en toda clase de terrenos, desde los areniscos, pedregosos 
y poco profundos aunque prefiere los calizos o yesosos, y lo le son muy 
favorables los arcillosos, es una planta que no vegeta los suelos profundos. 

El esparto vive desde el centro de España hasta el Norte de Mrica, en 
Marruecos, Argelia, Túnez y Trípoli, llegando los espartizales hasta cerca 
del desierto, elevándose su altitud desde el nivel del mar hasta cerca de los 
1.000 metros sobre el mismo. El esparto está totalmente ausente en Asia 
Anterior. Abunda en las provincias de Valencia, Alicante, Almería, Murcia y 
las de la Mancha. También se da en menos proporción en Baleares, 
Guadalajara, Huesca, Jaén, Toledo y en alguna otra. 

Se produce también en Grecia con tanta abundancia como en España, 
y es de notar su escasez en Italia. 

Según Varrón, los griegos no tuvieron verdadera noticia del esparto, 
hasta que se establecieron comunicaciones con Iberia. 

La patria originaria del esparto es España ya que fue llamada por los 
romanos campus spartarius, por la abundancia de esparto que producía su 
suelo. 

Escolano4, nos informa del gran valor que tenía el esparto en España, y 
sobre todo en el reino de Valencia, ya que el de Mrica era tan corto y flojo, 
que lo dejaban por inútil, de forma que las naciones extranjeras compra
ban del nuestro lo que nos proporcionaba gran beneficio al reino de 
Valencia. 

4. Gaspar Escolano y Perales: Décadas de la Insigne y Coronada Reino de Valencia. Valencia 
1878, p. 365. 
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IV. EL ((CAMPUS SPARTARIUS)) 

Los autores localizan este campo en la parte meridional del levante 
español. Siendo la capital Carhago Spartaria, por ser la ciudad que centra
lizaba el comercio del espartoS. Así la menciona Hermosimo: Fragmentos 
históricos eclesiásticos y seculares del Obispado de Cartagena. Ns, de la 
Academia de la Historia), como "la siempre ilustre Antigua y memorable 
ciudad de Cartagena, llamada la Espartaría o de Lebante". 

Por la gran cantidad y bondad aventaja al de todo el mundo dentro del 
Campo Cartaginés, el esparto, de ahí que lo identifique como Campus 
Spartariusó. 

Plinio7 precisa la extensión del Campus spartarius «Un campo de 30.000 
pasos de anchura por 100.000 de longitud", autorizan a pensar en una 
región que rebasaría los 6.500 kilómetros cuadrados, al presentar unas 
dimensiones de unos 148 kilómetros de longitud por 44.5 kilómetros de 
anchura. Si esta región fuera paralela a la costa abarcaría desde el Golfo de 
Santa Pola (actual provincia de Alicante) hasta el bajo Almanzora (Almería). 

La extensión de este campo pudo ser mayor, ya que Plinio únicamente 
destaca la zona de máxima explotación del esparto, pero más allá existían 
atochales, que no eran trasportados por el costo que esto suponía. 

EstrabónB, dice que en los decenios octavo y nono del siglo I a.C., que 
la Vía Augusta se había desplazado hacia la costa "Y no cruzaba más que 
una pequeña parte del espartizal», el recorrido probable sería por los actua
les núcleos de Elche, Cartagena y Lorca, trascurriendo por Nisdomia9 y por 
ThiarlO, entre Elche y Cartagena. 

Los autores latinos al hablar del Campus spartarius es posible que no 
se refiriesen sólo a la atocha, sino a otras especies afines. Quizás con la 
palabra spartum queda englobado el albardín, claramente separado de la 
atocha en el siglo XVI, por el botánico Charles de l'Ecluse11 o Carolus 
Clusius, que distingue entre el "Spartum Plinii" y el "Spartum aliud". 
Loefling, asimismo, la incluyó dentro de un género distinto, formado con 
el albardín la especie L ygeum spartum. 

El espartizal del Sureste, cubriría ciertas llanuras, algunos fondos de 
valle, y amplias áreas de las vertientes montañosas, no sería una formación 

5. Plinio Naturalis Historia, libro, XXXI, 94. 
6. Carolo Clusio, libro II, cap 102, de plant. Hispaniae. 
7. Naturalis Historia, XIX, 26-30. 
8. Estrabón III, 4, 9. 
9. Francisco Figueras Pacheco: Geografía General del Reino de Valencia. Provincia de Alican

te. Barcelona. p. 1.067. 
10. María García Samper: "La Mansio de Thiar una propuesta de Identificación''. XXII C.N.A. 

Vigo, 1993. p. 405-409. 
11. Cámara 1953. 
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continua. Esta formación, aparece plenamente desarrollada hace unos 20 
siglos, parece ser que fueron los púnicos los que expandieran la atocha en 
las comarcas sudorientales hispánicas e iniciasen su comercio hacia tierras 
extrapeninsulares, ya que los cartaginenses tenían de la Stipa tenacissima, 
planta climácica en las mesetas argelinas y que caracteriza las estepas del 
interior (designada actualmente en el país con el nombre de alfa. Plinio12 
cita que «el esparto no empezó a utilizarse hasta la guerra que los púnicos 
llevaron primeramente a Hispania", Plinio en esta frase destaca el papel 
ejercido por los cartagineses en la expansión comercial del esparto, ya que 
se han encontrado en épocas anteriores, según excavaciones arqueológi
cas, capazos, tejidos, suelas ... , de esta planta. 

Los cartagineses también realizaron un importante papel en las activi
dades salineras realizadas en el Sureste13 (Torrevieja, San Pedro del Pina
tar...). 

Aunque el espartizal existió en época prehistórica, su utilización sería 
local, y fue en la fase púnica cuando se comenzó a dar un comercio extra
peninsular, fue a partir de este momento, continuando en época romana 
cuando el esparto hispánico se utilizó mayoritariamente14. 

Del esparto se obtenía principalmente sogas, cuerdas y cordeles de 
distinto grosor, muy utilizados en los aparejos de navíos; con él se fabrica
ba también espuertas y capazos para las actividades domésticas, agrícolas y 
ganaderas, diversos tipos de esteras, suelas para alpargatas y sandalias e 
incluso prendas para vestir. 

El esparto del Campus Spartarius competía en fama y en calidad con el 
que se encontraba en torno a Emporion. 

V. DISTRIBUCIÓN DEL ESPARTO EN PILAR DE lA HORADADA 
Y EN SAN MIGUEL DE SALINAS 

El esparto y el albardín se encuentra asociado al matorral abierto de 
pequeñas matas grisáceas y espinosas 

La variedad stipa tenacísimalS, en Pilar de la Horadada, se encuentra en 
la zona de matorral mediterráneo con pinar sobre areniscas; se asienta en 
su mayor parte sobre areniscas con presencia de yesos y calizas en el 
roquedal de la Sierra de Escalona, límite occidental del territorio, desde 

12. Naturalis Historia XIX, 26. 
13. Vilá Valentí, 1955. 
14. Fase. VIII, de las Fontes Hispaniae Antiquae. 
15. Luis Ramírez Díaz: Estudio de Impacto Ambiental de las normas subsidiarias de Planea

miento del Municipio de Pilar de la Horadada (Alicante). Area de Ecología. Departamento 
de Biología Animal y Ecología. Universidad de Murcia, 1990. 

237 



EL ESPAR'T'O Y SU ARTESAi\ÍA EN PILAR m: LA HORADADA Y EN SAN MJGLEL DE SALINAS 

donde se extiende esta unidad hacia el este siendo su límite más oriental la 
zona que se encuentra junto a la urbanización del Pinar de Campoverde. 

El Lygeum sapartum, forma parte de la garriga-maquia de matorral; 
acompaña a la asociación Rosmarinus o.fficinalis et Globularia alypum, en 
el área de Peña del Aguila, se dá a lo largo de toda la costa, encontrándose 
un desnivel de acantilado. En San Miguel de Salinas (Las Mojadas, El Espar
tal, Las Colinas ... ), el esparto aparece junto a la Globularia alypuml6. 

VI. HISTORIA 

Los fenicios ya buscaban esparto en los puertos del Mediterráneo. Vilá 
Valentí basándose en Plinio, estima que el campus espartarius tiene una 
extensión de 6.500 km2, sería la extensión ocupada por las atochas, la 
superficie abarcaría desde Santa Pala y con el pasado del tiempo se 
prolongaría hacia el norte y el oeste provincial. 

El esparto fue objeto de exportación en el mundo ibérico17. Los campe
sinos lo utilizaban para confeccionar sus lechos, fabricar sus antorchas, sus 
calzados, y los pastores para hacer sus vestidos. Para emplearlo lo arranca
ban cuidadosamente, envolviendo las piernas en fundas y las manos en 
guantes, enrollándolo en un vástago de hueso o de roble18 . 

Los cartagineses lo explotaron, almacenando gran cantidad de éste, en 
los almacenes porturarios. Los contestanos conocían sus aplicaciones. 
Anteriormente, en el calcolítico datan restos de tejidos en un par de yaci
mientos de la zona de Alcoy. 

En el enterramiento calcolítico de Cueva Sagrada 19 (Larca), fueron 
hallados los restos humanos pertenecientes a un niño sobre una estera de 
esparto majado, al lado de un plato y un fragmento de cuerda trenzada de 
esparto además de un ramo de flores atado con una trencilla de esparto. 

Fue muy preciado por los romanos. Mela, al hablar de la fertilidad de 
Hispania señala como en aquellas tierras, donde la falta de agua la hacía 
estéril, crecía sin embargo el esparto. 

16. José Antonio Sánchez Zapata: "Valores Ecológicos de la Dehesa de Campoamor y Sierra 
Escalona". Alquibla, nº 2. Centro de Investigación del Bajo Segura. Murcia, 1997. p.p. 179-
213. Miguel Angel Esteve: Informe de Impacto Ambiental. Sectorización Ecológica de San 
Miguel de Salinas. (Nov. 1989). 

17. Milagros Sala: "La Cultura Ibérica". Historia de la Región de Murcia, vol.II, p. 175-179, 
Murcia 1980. José Uroz Sáez. "La época Ibérica". Historia de la Provincia de Alicante, vol. 
II, p. 167-276, Alicante 1985. 

18. Estrabón II, 5, 10. 
19. Andrés Martínez Rodríguez. Museo Arqueológico Municipal de Larca. p.34. Museo Munici

pal de Larca, Murcia 1993. 
Jorge Juan Eiroa: "La Prehistoria". Historia de la Región de Murcia, vol. II, p. 205. Univer

sidad de Murcia, Murcia, 1994. 
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Los campesinos confeccionaban de él sus lechos, fuegos, antorchas, 
calzados, y los pastores hacían sus vestimentas. 

Varrón, nos informa de la exportación del esparto a Grecia a fines de la 
República. 

Los visigodos hicieron uso de las condiciones naturales del territorio y 
ampliaron la producción hacia el interior, posiblemente hasta Chinchilla. 

En la carta puebla de Benidorm20 se citan la grana y el esparto, cuya 
recolección completaba los recursos del vecindario y es declarada libre por 
el señor. 

En el siglo XIV Orihuela21 enviaba a Cataluña materias primas, trigo, 
sal, lana, seda, grana y sobre todo frutos secos. 

En este mismo siglo, después de la Reconquista Castellana, el esparto 
abarcaba los términos de Alicante, Elche, Orihuela y de los señoríos de los 
valles de Elda y comarcas del interior, la importancia del cultivo del espar
to era mayor que la de las plantas como el lino, abasteciendo la artesanía 
cordelera local. 

En las rutas mediterráneas22 del siglo XV los contactos más intensos los 
mantuvo Alicante con las Islas Baleares, en particular con Mallorca, e Ibiza 
hacia donde se enviaba esparto y frutos secos. 

El cronista Martín de Viciana23 indica, a mediados del siglo XVI, que en 
el término alicantino se producía gran cantidad de esparto. Durante este 
siglo se elaboraban productos domésticos como, capazos, cuerdas, apare
jos para los animales de carga y para los de trabajo. 

Elaborando manojos de fibras24, a partir de la manipulación del esparto 
y albardín se efectuaba el "filete,, este se exportaba (T25% y 7'5%), era 
realizado principalmente por familias modestas para completar unos esca
sos ingresos. la ciudad de Alicante se había convertido en un centro manu
facturero de fibras de esparto, que requería del suministro de filetes de su 
hinterland. 

El filete era importado a Alicante procedente del campo de Orihuela, 
de Guardamar, dentro del volumen de la carga marginal, y al no ser sufi
ciente para abastecer la ciudad, también se recurría a Aguilas. 

En tiempos modernos y hasta que se produjo la introducción del espar
to argelino, del yute y la utilización del cáñamo en la segunda mitad del 
siglo XIX, la recolección y transformación del esparto supuso un interesan-

20. José Hinojosa Montalvo: Las Tierras Alicantinas en la Edad Media, Alicante 1995. 
21. Ibídem. p. 197. 
22. Ibídem p. 205. 
23. Alberola Romá: "La ciudad durante los siglos XVI y XVII11

• Historia de Alicante, vol. I p. 
285, Alicante, 1989. 

24. Norbert Hurtado Aldeguer: 11El Comercio del Cabotaje entre Guardamar del Segura y El 
Puerto de Alicante desde 1753 a 1805" . Alquibla nº l. Revista de Investigación del Bajo 
Segura.1995 p.p 115-135. 
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te aporte económico para los pueblos y ciudades productoras o con esta
blecimientos transformadores. 

Durante el siglo XV1II, el esparto era recogido en las llanuras y cerros 
próximos a la ciudad de Alicante, facilitando una pequeña industria artesa
nal de elaboración de utensilios que una vez que se comercializaban 
reportaban ingresos considerables, anualmente a la ciudad de Alicante le 
proporcionaban más de 40.000 ducados. 

Entre 1768 y 1789, 94 embarcaciones de escaso porte procedentes de 
Guardamar25 y 106 de Pilar de la Horadada, acompañaban su carga de 
barrilla, en ocasiones, con otros productos comunes al tráfico de cabotaje, 
como esparto, algarrobas o frutos secos 

Este siglo XVIII, supuso el momento culminante de la producción del 
esparto en la provincia de Alicante. Habiendo decrecido la recogida a fines 
del siglo XIX, las causas fueron sin duda la existencia de fibras alternativas 
como el cáñamo, pita, yute26, la desaparición de los montes comunales, a 
raiz de la desamortización, y la ampliación de los cultivos como la vid, y 
cultivos hortícolas. 

Dentro de las mercancías importadas en Alicante27 durante el año 1909, 
figura el esparto en rama (2.196,858 K.), y en 1910; (2.460,114 K.), con un 
incremento anual de (263,256 K.), durante estas fechas. 

Alicante exportaba en 1919, esparto entre otros productos a Francia y a 
sus colonias norteafricanas. 

VII. CLASES DE ESPARTO 

La calidad del esparto es variable con la zona o ,localidad de producción, 
siendo el menor esparto el fino y corto, de los montes próximos a la costa. 

Cuatro son las clases de esparto que se conocen en el comercio, con 
sus correspondientes graduaciones de primera, segunda y tercera dentro 
de cada una. 

El esparto blanco o curado 
Para obtener el esparto blanco o curado se elige en las cogidas el más 

largo y grueso que se puede obtener, entresacándolo hábilmente de los 

25. Enrique Giménez López: "El Puerto en la Edad Moderna". Historia de Alicante,vol. l. p-
310. Alicante, 1989. 

26. Octavio Mora Cartagena: "El Cáñamo y El Esparto". Historia de Alicante, vol. VII, Alicante 
1989. 

27. Francisco Figueras Pacheco: Geografía General del Reino de Valencia. Provincia de 
Alicante. Barcelona. 
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manojos, y se somete a la acción del sol durante la época de mayor inten
sidad, es decir mediados de julio y todo el mes de agosto. Una vez elegido 
se forman manadas o pequeños haces y se llevan al paraje donde se han 
de practicar las operaciones, que debe ser un suelo firme y limpio que no 
esté removido, para evitar en caso de lluvia que se manche el esparto. El 
hombre que práctica la operación toma el manojo tal como lo ha dado el 
espartero, le quita el atador y le tiende, abriendo completamete el manojo 
en forma de abanico, pero bastante delgado, de manera que el sol puede 
llegar a todos los espartos. Debe de permanecer así unos doce días, 
después con una barrita se vuelve todo el manojo dejando unos 6 u 8 días 
para recogerle completamente blanqueado. 

El esparto oreado 
El esparto oreado se prepara teniendo el manojo, tal como lo da el 

espartero, en terreno algo pedregoso, formando hiladas muy igt.ples; colo
cada la primera hilada viene la segunda sobre la cola de esparto de la ante
rior, cogiéndose como seis o siete centímetros y así sucesivamente, deján
dole en dicha posición hasta que se halle oreado por completo, lo cual se 
conoce, cuando abiertos los manojos se ve que el esparto del centro está 
perfectamente enjuto. 

El esparto cocido 
El esparto cocido se debería de llamar macerado, se prepara sometién

dolo en manojos o haces a la operación denominada enriado, que consiste 
en sumergirle en agua corriente o estancada durante un periodo de tiempo 
más o menos largo según la temperatura de la estación en que la opera
ción se practique, pero que comúnmente dura de quince a veinte días, 
manteniéndole sumergido con un fuerte peso. En Pilar de la Horadada el 
esparto se cocía en balsas, en las orillas de playas, como La Desembocadu
ra, (Las Mil Palmeras), en Campoamor, en La Torre, siempre atado a las 
rocas, bajo peso. En San Miguel de Salinas utilizaban los pozos y balsas de 
las fincas cuando el esparto era para autoconsumo, pero si se trataba, de 
grandes cantidades destinadas al comercio era cocido en las balsas de 
cáñamo de Almoradí, Callosa del Segura, Cox, Rafal ... 

Dicha operación tiene como objeto disolver la sustancia gomosa que 
mantiene unida a la fibra las materias incrustantes, dando a la hoja mayor 
flexibilidad y permitiendo trabajarla más fácilmente. Terminada la macera
ción se saca el esparto del agua y se extienden los manojos para que se 
sequen bien, conseguido lo cual puede utilizarse ya en la confección de 
los objetos. 
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Fotografíanº l. Maza de picar esparto. Museo Arqueológico-Etnológico Gratiniano Baches. 

Esparto común o verde 
El esparto común es el que no se ha sometido a ninguna operación de 

las indicadas para mejorar la calidad y se emplea tal como se extrae del 
monte, sin otra preparación que la de haber estado tendido unos días o 
expuesto a la acción del sol, para que se evaporen los jugos que contiene 
la fibra y no corra el peligro de entrar en putrefacción cuando se almacena, 
también se llama esparto verde. 

Este esparto es el que se utiliza en mayor cantidad, pues se emplea en 
la fabricación de una gran parte de los objetos usados en agricultura, en la 
construcción de sogas ordinarias y en la fabricación de papel. 

Con el esparto común o verde se confeccionaban cuerdas de diversos 
tipos, utilizando según el grosor, tres, cinco o más hojas. Este esparto es el 
que se aprovecha en mayor cantidad, ya que se emplea para la mayoría de 
los objetos utilizados en la agricultura, en la fabricación de sogas ordinarias 
y en la fabricación de papel. 

Lugares donde los Pílareños obtenían el Esparto: 
- La Loma de Muñeca. 
- La Loma de la Venta. 
- La Loma de la Mina. 
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- La Hacienda Vieja. En Campoamor 
- La huerta del Pino Doncel. En Campoamor. 
-El Brazal Largo. En la Finca del Río Seco. 
-Las Tiricas. En la Finca del Río Seco. 
- La Cañada de la Bolsa. En la Finca del Río Seco. 
- Los LLanos. 
- La Cañada Manchega. 
-El Alto del Cuco. 
- Los Luises. 
- La Finca de Lo Romero (La parte perteneciente al término municipal 

de Pilar de la Horadada). 

Lugares donde los habitantes de San Miguel de Salinas obtenían Esparto: 
- Lo Espartal. 
- Lo Balaguer. 
-Lo Ballesta. 
- Lo Sinerio. 
-Lo Soto. 
-Lo Meca. 
- La Cañada de la Serrana. 
-El Río Nacimiento. 
-El Río Seco. 
- Cañada de la Buesa. 
- Cañada de Matamoros 
- El Convento de San Ginés. 
- Lo Castellana 
- Lo Zahurdas. 

En estos dos lugares últimos se obtenían en menor cantidad. 
El esparto de mejor calidad se presenta en los lugares llanos ya que la 

fibra se seca más y es más resistente, en los lugares pedregosos su calidad 
disminuye. 

VID. EL CULTIVO 

La atocha se reproduce por semilla o por trasplante y se regenera por el 
fuego, como hemos ya indicado de donde resultan tres procedimientos. 

El primero utiliza la semilla, que puede recolectarse desde últimos de 
mayo a fines de julio según las localidades; pasada la flor y madura la espi
ga, lo que se conoce por presentar cierta aspereza al tacto, se la arranca y 
extiende en eras al calor del sol, estrujándola después con la mano o 
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mazas de madera y aventando luego para separarla bien de las glumas, 
conserva bastante tiempo su poder germinativo. El terreno se prepara para 
la siembra con arado poco profundo, una vez que llueve en otoño se efec
tua la siembra a voleo, cubriendo después la semilla ya introduciendo 
ganado que pisotee la tierra o ya por medio de rastras de ramaje. Es conve
niente hacia el quinto y décimo años aclarar las matas que estén demasia
do espesas, suprimiendo las peores y menos desarrolladas. 

El método de plantación consiste en arrancar con cuidado una atocha 
entera, sin desprenderla del cepellón, dividida en cuatro, seis o más trozos, 
golpes o pellas, y colocar éstos en hoyos ya preparados de 20 cm., en 
cuadro por otro tanto de profundidad y que se espacian 50 ó 60 cm. Esta 
operación debe efectuarse, lo mismo que la siembra, en otoño y en tierra 
húmeda, cubriendo luego los hoyos con la misma tierra de ellos extraída 
una vez que se ·haya meteorizado convenientemente durante un mes o 
mes y medio. 

Una vez que se ha criado el espartizal por cualquiera de estos dos 
métodos, basta prender fuego a las atochas viejas después de haber arran
cado el esparto, para que las cepas retoñen con gran fuerza den lugar a 
brotes capaces de seguir dando muchos años hojas de excelente calidad. 

Entre los cuidados de cultivo más importantes para la buena conserva
ción de un atochar está la escarda, operación que consiste en quitar a la 
planta las hojas no arancadas en la época ordinaria, así como en arrancar 
todos los raigones y enfermizos que se encuentren, de no realizar esta 
operación las hojas secas y raigones viejos entran en putrefacción, perjudi
cando notablemente a las plantas que acaban por morir. 

IX. RECOLECCIÓN 

Se práctica por medio de un instrumento llamado cogedera o arranca
dera, que consiste en un palo más o menos cilíndrico de 20 a 30 cm., de 
largo y 3 cm., de grueso, uno de los extremos lleva un taladro para pasar 
una soga con que el operario cuelga la arrancadera, a modo de tahalí, o la 
ata a su cintura y otras veces a la muñeca izquierda. Cogidas varias hojas 
por la punta se las da una vuelta con la arrancadera y se tira de ellas con 
las dos manos y oblicuamente, cuidando de desarticuladas sin romper las 
vainas a que están sujetas: arrancando así un manojo, que cabe en el anillo 
de los dedos índice y pulgar, se ata, formándose con cada 20 ó 25 manojos 
un haz y con cada tres haces una carga que pesa aproximadamente 
despues de seca 85 a 100 kg. 

Cada haz era atado con una cuerda hecha con el mismo esparto deno
minada guita, cordeta o vencejo. 
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El esparto debe arrancarse en tiempo seco, y cuando el suelo no esté 
reblandecido por el agua, siendo la época más favorable los meses de julio 
a octubre. Es durante esta época cuando las hojas se desprenden con facili
dad, sin dañar la mata. 

La recogida del esparto tanto en Pilar de la Horadada como en San 
Miguel de Salinas se realizaba a destajo y por peso, tanto por jornaleros 
eventuales como los de la propia finca. 

X. lA ELABORACIÓN DEL ESPARTO 

Los mudéjares en la Vega Baja tenían una gran artesanía con el lino, 
esparto y cáñamo, eran la base de una fabricación amplísima de esteras, 
alpargatas, etc. Pero su preparación en Balsas28, representaba un peligro 
para la salud pública debido al estancamiento de las aguas, en particular 
en los meses estivales. De ahí que las autoridades municipales, en su papel 
de guardianas de la sanidad dictaran ordenanzas regulando su manipula
ción. 

El espartero cosechaba la planta en septiembre u octubre cortándola o 
arrancándola, y la ponía a secar para que el sol la blaqueara, haciéndola 
perder su color verde y convirtiéndolo en amarillo. Cuando ha alcanzado 
este tono, el esparto se humedece para flexibilizarlo de nuevo y se hace la 
pleita o trenza, (trencillas de cinco a nueve mallas de tres a cuatro espar
tos, y se les da el largo de unas 25 varas para estera ordinaria y 50 para 
estera fina, puede alcanzar los 17 ramales o cabos. Con la pleita acabada se 
forjan serones, aguaderas, esteras, etc. .. , formando espirales concéntricas y 
cosiendo sus bordes con aguja de trasmallar, de más de 25 cm. 30, de 
longitud, y tomiza o fina trenza de tres cabos29. 

La pieza más característica fabricada con esparto es el serón o gran 
contenedor para transportar distintas cargas a lomos de caballerías, pero 
también se hacían agüaeras con cuatro senos para transportar los cántaros 
de agua o leche, y espuertas o cestos para acarreo de piedras y tierra. 

Para trabajar el esparto, se pone en el lado derecho o debajo del brazo, 
un haz de esparto machacado; se van sacando los espartos se tuercen algo 
húmedos, se ponen en la palma de la mano izquierda, con la extremidad 
gruesa por la parte de los dedos, y se tuercen con los dedos y palma de la 
mano derecha, manteniendo los espartos distantes unos de otros como 
cosa de media pulgada a una; se atan por una de las extremidades, que 

28. ]osé Hinojosa Montalvo: Textos para la historia de Alicante. p. 216-217. Instituto de Cultura 
Juan Gil Albert. Diputación de Alicante, 1990. 

29. Mª Teresa Sánchez Trujillano: Herramientas. Los oficios artesanales a través de la colec
ción Etnográfica de la Rioja. Logroño, Museo de la Rioja, 1992. 
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regularmente es la uña o cabezón. Dos espartos anudados así por la extre
midad más gruesa se arrollan juntos y con igualdad para no componer más 
que un hilo a modo de cordelillo. A medida que se van torciendo se van 
añadiendo nuevos espartos, siempre por la raíz, a dos o tres pulgadas de la 
punta, sin hacer nudo y arrollando juntamente y con igualdad la punta del 
uno y la raíz del otro. Después de hechos dos o tres pies de niñuelo se 
empieza a formar madeja, doblando el hilo en vueltas de nueve a diez 
pulgadas y procurando poner lo pliegues a igual altura. 

Para el esparto destinado a esteras de colores hay que proceder a la 
operación del teñido, después de lo cual se tejen las pleitas casando los 
espartos de modo que resulten combinaciones variadas según el gusto 
del operario. El teñido del esparto no lo penetra, y sólo lo cubre superfi
cialmente, de lo cual resulta que el azul aplicado sobre el produce un 
matiz verde, por ser el fondo amarillo. Para el teñido de añil se muele 
éste, se deja en infusión por veinticuatro horas en ácido sulfúrico, se 
añade después agua y luego alumbre. Las proporciones más usadas son 
las siguientes: para cada tres onzas de añil media libra de ácido sulfúrico, 
doce cuartillos de agua y tres onzas de alumbre. El esparto se tiñe 
cociéndolo breve rato, o bien dejándolo en infusión durante mucho tiem
po, hasta que adquiere el color conveniente. El encamado se obtiene 
cociendo el esparto en una decocción de Brasil, en la proporción de dos 
onzas por cada ocho cuartillos de agua y añadiendo dos dracmas de 
alumbre. Para el negro puede usarse la decocción siguiente campeche 4 
onzas; alazor 3; sulfato de hierro (caparrosa) 2; agua 12 cuartillos. El 
morado se obtiene con campeche, en la proporción de dos onzas para 10 
cuartillos de agua y unos polvos de alumbre. Si se quiere realzar el 
amarillo del esparto se hace un cociendo de azafrán en agua con un 
poco de alumbre. 

XI. EL ESPARTO EN lA UTERATURA3ü 

Por la mayor parte los Espartizales o atochales son malas tierras. 
ALONSO DE HERRERA . 

.. . nace (en España) hierba para el ganado y copia de Esparto, a propó-
sito para hacer sogas, etc. -

MARIANA. 

30. Dicionario Enciclopédico Hispano- Americano.p. 811-813. Montaner y Simón, editores.vol. 
VII 1890. 
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... en que nace tal abundancia de Esparto, que jamás los antiguos lo 
pudieron acabar, ni los modernos bastan a fenecerlo. 

FLORIAN DE OCAMPO. 

- Esparto. Hilos o filamentos de esta planta, de que se hacen sogas, 
esteras y otras cosas. 

¿Quienes son?- Un tabernero 
Son, y un tejedor de Esparto 
Que la rondan: grandes tunos. 

RAMON DE LA CRUZ . 

. . . Había subido sin tropiezo hasta el cuarto segundo, cuando un 
inmenso rollo de Esparto ... me ataja el camino. 

HARTZEBUSCH. 

XII. APLICACIONES DEL ESPARTO 

La confección de esteras, espuertas, alpargatas, alabardas, capazos, 
sogas, cuerdas y cordeles, prendas de vestir, etc; utilizando esparto, como 
una de las primeras actividades de tipo textiles. Su instrumental es muy 
simple, únicamente necesita una aguja espartera, que abunda en todos los 
poblados31. 

Pocas plantas esteparias ofrecen tanta utilidad como el esparto en nues
tro país, a pesar de que en Levante ha desaparecido por la colonización 
agrícola en un terreno verdaderamente estepario. 

- Sogas y Cuerdas. 
Para fabricarlas se va sacando un haz bajo el brazo y se van obteniendo 

espartos que se tuercen con los dedos, dos de ellos se anudan por la extre
midad más gruesa y se arrollan después uno sobre el otro añadiéndose 
luego nuevos espartos siempre, por la raíz, a 2 ó 3 pulgadas de la punta 
sin hacer nudo y arrollando juntos y con igualdad la punta del uno con la 
uña del otro. 

Además de servir para atar y suspender peso, las asas de los capazos, 
cofás ... , se realizaban de soga. Se efectuaban también maromas, así como 
un sinfín de soguillas. 

31. José Uroz Sáez: Economía y Sociedad en la Contestania Ibérica, serie 1, nº 72. p. 184. Insti
tuto de Estudios Alicantinos, Alicante 1981. 
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-Pleita. 
Se llama también galón y consiste en una trenza de cinco a nueve 

mallas de tres a cuatro espartos, o en una trencillas con tres cordones de 
siete a ocho espartos, que se teje dejando una barba o sea un trozo libre 
igual a la cuarta parte de la longitud de cada esparto. 

Fotografia nº 2. Francisco Navarrete Pérez, último artesano que trabaja el esparto en San 
Miguel de Salinas. 

La pleita o la trencilla ordinaria sirve para la fabricación de espuertas, 
serones, esteras, esterillas, tapas de colmena agüaderas, tausines, (que es el 
nombre que en Pilar de la Horadada y San Miguel de Salinas, se les da a 
los sacos con tapadera que trasportan la aceituna a la almazara), cestos 
para paja32, polleras, seraneras, zurrones, cestas, capazas, capazos, margüa-

32. Juan Rico "Los Campesinos''. Vida Cotidiana siglo XVIII.p.201 . Canelobre, nº 29-30. Insti
tuto de Cultura Juan Gil Albert. Diputación de Alicante, Alicante, 1995. Los jaulones o 
"eixabergos'', llamados así a los cestos que servían para transportar la paja trillada. Los 
cofins o capachos, a las esteras circulares de un metro o más de diaámetro con un borde 
cerrado que se usaban, una vez rellenos y apilados bajo la prensa para extraer los restos 
líquidos de la uva o de la oliva que no se había podido exprimir en la primera molienda. 
En Pilar de la Horadada se llaman margüares. 
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Fotografia nº 3. Tausín de esparto. Museo Arqueológico Etnológico Gratiniano Baches. 

Fotografia nº 4. Polleras de esparto. Museo Arqueológico Etnológico Gratiniano Baches. 
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Fotografíanº 5. Serranera de esparto. Museo Arqueológico Etnológico Gratiniano Baches. 

Fotografíanº 6. Zurrón de esparto. Museo Arqueológico Etnológico Gratíníano Baches. 
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Fotografia nº 7. Capaza de esparto. Museo Arqueológico Etnológico Gratiniano Baches. 

FotograÍta nº 8. Capazos terreros de esparto. Museo Arqueológico Etnológico Gratiniano 
Baches. 
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Fotografia nº 9. Margüares de esparto. Museo Arqueológico Etnológico Gratiniano Baches. 

Fotografia nº 10. Peso con cojines de esparto. Museo Arqueológico Etnológico Gratiniano 
Baches. 
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Fotograf"ta nº 11. Abanico para airear el fuego. Francisco Navarrete Pérez. San Miguel de 
Salinas. 

Fotografia nº 12. Sitio para poner la sartén (realizada con trenzado). Francisco Navarrete 
Pérez. San Miguel de Salinas. 
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les, asbardas (sillas de montar), fundas para botellas, para garrafas, hueve
ras, para confeccionar las colmenas de forma cilíndrica ... 

- Esparteñas y agovías. 
Se confeccionan con esparto basto por los mismos que usan este calza

do y también con esparto picado, en cuyo caso son más finas y llevan en 
las puntas y talones pleita de pocos cordones. 

Fotografia nº 13. Agovías de esparto. Museo Arqueológico Etnológico Gratiniano Baches. 

- Garbillos. 
Se fabrican siempre con el esparto más grueso, fuerte y duro, es decir 

con el que contiene mayor cantidad de sustancia leñosa. 

- Escobas, sillas, paneras y otros utensilios. 
Se realizan con esparto común sin ser previamente trabajado. Cosidos 

con hilo, de forma que para las escobas33, se extrae una correa y se sujeta 
con soga de esparto, la palma. 

33. Información aportada por Francisco Navarrete Pérez. 
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Fotograíta nº 14. Esparteñas (la suela se cose con un cordel o filete, y se colocan las guitas). 
Museo Arqueológico Etnológico Gratiniano Baches. 

Xlll. CONCLUSIÓN 

El esparto es una planta autóctona, aparece espontáneamente y es de 
secano, sería una planta de tipo plebeyo y humilde frente al noble cáña
mo; se ha cultivado en la comarca del Bajo Segura, sobre todo en la 
Dehesa de Campoamor, Pilar de la Horadada y San Miguel de Salinas; 
con un verano caluroso y un clima según la clasificación de Papadakis, 
de tipo mediterráneo subtropical seco o en algún caso mediterráneo 
subtropical semiárido, en un suelo pardo calizo con horizonte de costra 
caliza. Ha estado ligada al hombre desde la más remota antigüedad, sien
do manipulado industrialmente; tenía múltiples aplicaciones artesanales. 
Ha sido complemento en el hogar, en el trabajo en los deportes o en el 
arte. 

El esparto se ha utilizado como materia prima ya en el Neolítico penin
sular, pero fue a partir de la época bárquida cuando el trabajo del esparto 
se convirtió en una verdadera actividad industrial, exportando sus produc
tos por todo el Mediterráneo; además de consumirlo ellos mismos para sus 
navíos de guerra. 

Durante la segunda Guerra Púnica el esparto se cultivaba en gran esca
la34. Escipión en la toma de Carthago Nova se apoderó de una gran canti
dad de él35. 

34. Mela 2, 86. 
35. Liv. 26, 47. 
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Hieran II de Siracusa compró esparto en Iberia; después de la conquis
ta, Roma adquirió grandes cantidades, y a partir del 70 a. C., llega a Grecia. 

El atochal durante los siglos XIV y XV, cubría amplios espacios en los 
términos de Orihuela, Alicante y Elche, realizándose la exportación desde 
Guardamar. 

Durante el siglo XV, las cantidades de esparto eran tan ingentes, que su 
comercialización fue desde entonces, un negocio muy especializado y 
controlado por exportadores extranjeros. 

El esparto se sintió protegido por la política mercantilista de la Edad 
Moderna, alcanzando su máximo esplendor a final del siglo XVIII, conoció 
el declive a mediados del siglo XIX y su desaparición a partir de los años 
50 de nuestro siglo. 

Era sobre todo en época de crisis cuando tahto los jornaleros de Pilar 
de la Horadada como los de San Miguel de Salinas realizaban la recolec
ción de esparto. 

El esparto estaba ligado a la vida de la sociedad, constituía ocupación 
servicio e incluso arte. 

El esparto se ha estado exportando en el sureste desde la antigüedad. 
Plinio36, alaba al esparto diciendo que es una hierba milagrosa, ya que 
alarga la vista a los provechos que de ella sacan los marineros para las 
jarcias de su marinaje, los arquitectos para la máquina de sus fábricas y los 
demás mecánicos para la ejecución de sus ministerios en que se extrema 
mucho el esparto de España y en España el del reino de Valencia; porque 
el de Mrica es tan corto y flojo, que le dejan por inútil: y así cargan las 
naciones extranjeras del nuestro en infinita cantidad, con grande beneficio 
del reino . Durante el siglo XX también se ha exportado, dicha exportación 
tan reciente iba dirigida sobre todo a Gran Bretaña, como materia prima 
para elaboración de pasta de papel y otros usos industriales. 

Las plantas textiles y entre ellas la del esparto fueron abundantes en la 
gobernación de Orihuela ya en época musulmana37, prosiguiéndose su 
cultivo tras la conquista. 

El 26-11-169438. Por haberse entendido que por el tribunal de la Bailia 
o Junta Patrimonial se intenta hacer novedad en dos cosas, la una prove
yendo pregón bajo ciertas penas de que nadie coja esparto en el término 
de la ciudad y de Guardamar en virtud de ciertas cartas antiguas de S.M., lo 
que se opone a los privilegios de la ciudad, que todos los años lo remata 
como propio de ella, y que además el Baile se entromete en el conocí-

36. Plinio XIX, 2. 
37. José Hinojosa Montalvo: Textos para la Historia de Alicante. P. 216-217. Instituto de Cultu

ra Juan Gil Albert. Diputación de Alicante. 1990. 
38. Agustín Nieto: Orihuela en sus documentos II. Economía y Sociedad siglos XIV-XIX. Agri

cultura, Ganadería Industria y Comercio, p. 56, 66, 67. Murcia, 1988. 
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miento de los caminos públicos, de que la ciudad tiene privilegio real. Se 
acuerda que el síndico se valga de remedios de justicia y se vea con el 
Tribunal del Baile para que se respeten los privilegios de la ciudad. 
(nº 333, f. 129; AMo, Ac, 161). El esparto39 en el siglo XVIII con su transfor
mación, era la segunda fuente económica en el campo de Alicante después 
de la pesca. 

El esparto ha desaparecido y no sólo por falta de industria, sino incluso 
artesanalmente, con la entrada de las fibras sintéticas y derivados del petró
leo (plásticos). 

Hasta la aparición de estos productos citados el esparto formaba parte 
de una actividad agroalimentaria de tipo artesanal y de autoconsumo, sien
do parte de esta producción vendida o cambiada por otros artículos. 

39. Según cita Cavanilles. Josep Lluis Bernabue Rico. "La transformación de 1' espart en el 
camp d' Alacant", p. 17-20, Materíals del Congrés d'Estudis del Camp dA.lacant. 
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LUCES DE GESTA 
(APORTACIÓN AL ESTUDIO DE LOS SÍMBOLOS 

EN lA RECONQUISTA DE ORlliUEIA) 

ANTONIO LUIS GALIANO PÉREZ 

Resumen 
Desde hace siglos, en la Fiesta de la Reconquista de Orihuela se 

funde lo cívico con lo religioso. Los protagonistas son: La Armengola, la 
enseña de la ciudad coronada por el Oriol y las Santas Justa y Rufina. 
Estas, según la tradición, en la noche del 16 al 17 de julio de 1242, 
aparecieron milagrosamente en el cielo en forma de dos luceros para 
proteger a los cristianos. En este trabajo se estudia la incorporación de 
dichos luceros a la historia de la leyenda de la Armengola, así como su 
simbolismo, repercusión cultural y su sacralización. Accediendo así, al 
aspecto cultural y social de la Antropología, a través de las creencias de 
un pueblo. 

Abstract 
For centuries, the Reconquest celebration of Orihuela has melt the 

civic and religious chapters, "la Armen gola", the banner of the city crow
ned by the Oriol and the saints justa and Rufina are the protagonists of 
the celebration. By the tradition during the night between the 16th - J'Jh 

of july of 1242, the saints appeared miraculously as two stars in the sky 
to protect the christians. Tbe incorporation of those stars to the Armengo
la ~s legend, its simbolism, cultural repercussions and its sacred way is 
studied in this work. So the cultural and social face of Anthropology is 
acceded through people~s creencies. 

«Dos estrellas se aparecen 
de influencia tan temprana 

y al paso que unos alientan 
otros desmayan, 

Toquen a embestir(Villancico a 12 voces, 
Matías Navarro, 1695) 
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l. INTRODUCCIÓN 

Al hacer suya un pueblo una leyenda que, de manera indeleble ha ido 
calando en el mismo, dejando su impronta en valores identificados con 
heroísmo, libertad y valor; es muy probable, por no decir seguro, que al ir 
contra ella o intentar desmitificarla, la reacción hacia aquel que no sólo la 
ataque, sino que simplemente la ponga en duda como hecho histórico, sea 
de condena. No se puede ir, por tanto contra corriente y menos aún contra 
dichos valores en que el pueblo quiere verse reflejado. 

Por ello, cuando el oriolano Justo García Soriano, director de la Biblio
teca de la Academia de la Historia, en 19341 y posteriormente en la Fiesta 
de la Reconquista de 1936, en su discurso histórico paralelo al acto religio
so que se celebraba en la iglesia de santas Justa y Rufina de Orihuela2; 

intentaba en un honroso deseo de búsqueda de verdad histórica, como 
diría Paul Hazard, ubicar de acuerdo con las fuentes dicha leyenda, el 
pueblo, por el que tanto hizo en defensa de su patrimonio artístico, archi
vístico y bibliográfico, no le perdonó. 

La Armengola, valerosa mujer oriolana, las santas Justa y Rufina y la 
enseña de la ciudad, coronada por el Oriol, son los protagonistas de la 
Fiesta de la Reconquista de Orihuela, que se celebra todos los años el 17 
de julio. En ella, lo cívico y lo religioso se aparean desde siglos, y mucho 
se ha investigado y escrito al respecto sobre sus diversas facetas. Pero, hay 
un aspecto, al que sólo de pasada se ha aludido, aunque múltiples veces. 
Este es, la aparición milagrosa en el cielo esa noche, de dos luceros, a los 
que se les identifica con las santas sevillanas Justa y Rufina, por ser en ese 
día cuando acontece la gesta, y coincidir con su festividad. Celebrándose 
todavía en esa fecha, siguiendo el calendario mozárabe y no el cristiano 
que la conmemora dos días después. 

En este trabajo me voy a referir precisamente a la aparición de dichos 
luceros, diferenciando dos aspectos: uno, su encuadre en la historia de la 
leyenda. El segundo, su simbolismo, repercusión cultural y su sacraliza
ción, entrando de lleno en los aspectos cultural y social de la Antropología, 
a través de las creencias de un pueblo. 

11. A MODO DE NÓMINA 

La estructura de este trabajo se ha realizado bajo dos prismas, ya referi-

l. GARCIA SORIANO, Justo. «La Reconquista de Orihuela. Su leyenda y su historia• en, Boletín 
de la Academia de la Historia, tomo CIV, Madrid: Tipografía Archivos, (1934). 

2. GALIANO PEREZ, Antonio Luis. Historia de la Fallas en Orihuela, Orihuela: Talleres Lito
gráficos Zerón, 1982, págs. 126-128. 
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Fotograt"'ta nº l. Original jasé Aleda Sarabia (1992) 

dos: la ubicación de la aparición milagrosa de los luceros en la leyenda de 
la Armengola, y la antropológica, confluyendo en ésta, su repercusión en 
manifestaciones culturales y artísticas y la sacralización de los símbolos. De 
esta manera, a través de dos caminos, cada uno de ellos con objetivo defi
nido, accedemos a un solo fin: la impronta de las luces de gesta en el ario
lana y su significado. 

Ahora bien, para arribar a cada uno de ellos, es de necesidad establecer 
una nómina de personajes, elementos y aspectos a considerar: 

La Armengola: 
Mujer de Pedro Armengol, nodriza de uno de los hijos del alcaide del 

castillo de Orihuela, del que gozaba gran afecto. Identificada con valor, 
arrojo y heroísmo. En algunos textos se la llama: «amazona valiente", <Judit 
orcelitana" y «en lo hermoso Judit lo gallarda,3. Vivía con su familia en 
Raval Rache, hoy vulgarmente, Rabaloche. 

3. Vid.: GALIANO PEREZ, Antonio Luis. «Villancicos en honor de las Santas Justa y Rufina, 
Patronas de la ciudad de Orihuela", en Revista IDEA, Alicante: Gráficas Díaz, (1982), núm. 
36, págs. 177-194. 
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Aben-Mohor: 
Alcaide o arraéz de Orihuela. Habitaba en el castillo junto a su familia y 

su guardia. Se le llama también "Benzaddón''· 

Santas justa y Rufina: 
Sevillanas de nacimiento. Vivían en una pequeña casa fuera de la Puer

ta del Suburbio (Triana), dedicadas a un negocio de loza. Tradicionalmente 
son denominadas como «las alfareras sevillanas''· 

Se opusieron al culto de la diosa Salamboa, así como a asistir a su 
procesión, siendo llevadas ante Diogeniano que decretó su martirio, el cual 
se llevó a cabo al no querer sacrificar a los ídolos y no reconocer más dios 
que el cristiano. Sufrieron el potro, sus carnes fueron sajadas con garfios. 
Santa Justa muere en la cárcel el 17 de julio del 287 de la era Cristiana y 
santa Rufina, tras ser llevada al anfiteatro, salir ilesa de las garras de un 
león, fue decapitada, dos días después. La primera contaba 19 años y la 
segunda 17 años4. 

Su festividad en el calendario mozárabe es el 17 de julio y en el cristia
no el19 de dicho mes. En Orihuela, desde hace más de 750 años se cele
bra en la primera de estas fechas y así queda recogida como festividad en 
el O.fficia propia sanctorum Diocesis Oriolensis5. 

En Orihuela, aún se escucha el dicho: "Santas Justa y Rufina eran dos 
hermanas, la una vendía tramusos y la otra avellanas''· 

Gesta: 
Hazaña memorable y heroica de la Armengola, salvando a los cristianos 

de ser degollados por el moro. 

Luceros: 
Astros o cuerpos celestes, de los más grandes y brillantes que aparecen 

en el firmamento. Identificados con las santas Justa y Rufina, a modo de 
símbolo. 

Palmas: 
Representación simbólica de la gloria lograda por aquellos que alcanza

ron la eternidad por el martirio. Representan a las santas Justa y Rufina. 

Olla de alfarero: 
Vasija de barro con la que son identificadas las santas sevillanas. 

4. RICALDONE, Pedro .. Vida de las Santas justa y Rufina, Patronas de Sevilla, Sevilla: Tipogra
fía y Librería Salesiana, 1896. 

5. Impreso en Roma: Typograti Pontificia in Instituti Pii IX, 1915. 
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Fotografíanº 2. Clave bóveda templo Santas justa y Rufina. 

Ollas humeantes: 
Vasijas que se colocan en el castillo la noche del16 al 17 de julio, llenas 

de grasa y mecha de estopa, siendo encendidas para recordar la aparición 
de las santas en forma de luceros y su intervención milagrosa en la gesta. 

Sacralizar: 
Conceder. dignidad sagrada o dicho carácter a objetos o cosas profanas. 

En nuestro caso identificar los símbolos referidos al martirio de las santas, a 
su profesión, o luceros o astros que recuerdan su aparición, como las 
propias santas. Apareciendo en recintos sagrados. 

Desacralizar: 
Trocar el sentido de identificación del símbolo como algo de carácter 

sagrado, por otro significado humano, pero siempre en relación con la 
Reconquista y la leyenda de la Armengola. 

ID. lAS LUCES DE GESTA EN lA lllSTORIA DE lA LEYENDA 

Antes de pasar a analizar en qué momento comienzan a ser tenidos en 
cuenta los luceros en la gesta, brevemente recordaremos la leyenda: 

Gobernaba como alcaide de Orihuela Aben-Mohor, encontrándose los 
cristianos sojuzgados por el moro. Una velerosa mujer llamada Armengola 
que era nodriza de uno de los hijos del alcaide, tuvo conocimiento de la 
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masacre que se iba a efectuar entre los cristianos. Ante ello, solicitó de 
Aben-Mohor licencia para que ella y sus hijas no fueran degolladas. El 
moro accedió y solícita bajó al arrabal y comunicó a los oriolanos el ardid 
que había intuído para salvarlos. El cual consistía en disfrazar con ropas 
femeninas a dos jóvenes (algunos dicen tres), y hacerlos pasar por sus 
hijas. De esta forma accedieron al castillo y dejaron francas las puertas de 
centinelas, llegando hasta el alcaide, dándole muerte a él y a su familia. A 
la vez fueron vistas descender desde el cielo dos grandes luces, una de las 
cuales se posó sobre el castillo y la otra sobre el arrabal. Creyendo los cris
tianos que eran santas Justa y Rufina que acudían en su favor en la batalla. 
De esta forma la Armengola seguida de los cristianos oriolanos, dejaba 
libre el acceso al infante don Alfonso6. 

Hasta aquí la leyenda, que ha sido tratada en muchos aspectos por 
diversos autores. Pero, si dejamos a un lado las cuestionadas Trabes de 
jaume Febrer7, todo parece indicar que, el primero que plasma en letra 
impresa la misma, es el sastre oriolano Gaspar García, el cual poetiza en 
octavas reales la gesta en su Murgetana. Tras él, Escolano y, a partir de 
éste vendrán el resto. Pero, hasta ahora sólo han sido referidos los versos 
dedicados a la Armengola, en la mayoría de las veces, quedando olvidados 
los que se refieren a los astros o luces de gesta. 

'En este tiempo los demas Christianos 
lagrimas y oracion exercitavan, 
con salmos, y con ymnos soberanos 
que al mismo compadecen que rogavan: 
Ata el señor a su rigor las manos, 
y a los cuytados que llorando estavan, 
a Rufina, y a Justa les imbia 
en la vigilia santa de su día. 
Baxan las Santas de la empírea cumbre, 
trepan los cielos, y elementos hienden, 
el monte abrasan, y el Castillo ensienden: 
Que nuve imbia Dios a que os alumbre, 
que solas paran que poco ofenden, 
que victoria alcansays gente afligida 
quando menos pensays quedar sin vida. 

6. Para tener un conocimiento más exhaustivo sobre la misma, su análisis estructural, conteni
do de los actantes e interpretación temática, vid.: SERRA, M. Carmen y ROMAN DEL CERRO, 
Juan Luis. Leyendas de la Vega Baja, Alicante: Vidal Leuka S.A., 1986. (Universidad de 
Alicante y Caja de Ahorros Provincial de Alicante). 

7. FEBRER, Jaime. Trovas de ... que tratan de los conquistadores de Valencia, Palma: Imprenta 
de Pedro José Gelabert, 1848. Edición Joaquín María Bover, pág. 44. 
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De las dos beatísimas visiones, 
la una ensima el omenaje para, 
a cuya pura luz nuestros Campiones 
tienen por sierta la victoria cara: 
La otra desde muro y torreones 
ha visitado con celeste cara 
a los cuytados tristes afligidos 
que vida o muerte esperan escondidos".s 
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Todo lo que para Gaspar García es poesía, Gaspar Escolano adornará 
la leyenda con historia, en 1611. 

"Era la víspera o el mesmo día de las dos hermanas vírgenes y 
mártires Santa justa y Rufina, naturales de Sevilla: y andando los 
leones cristianos por los caviles del castillo haciendo la carnicería 
que al trocado pensaban hacer los moros en ellos, fueron vistas 
descender del cielo dos grandes luces, que la una asentó sobre el 
castillo, y la otra bajó hasta el arrabal; donde quedaban los demas 
cristianos medrosos como corderos en el corral que siente alrededor 
el aullido de/lobo, y no bulle pajuela que no se les antoje él. Píamen
te se cree que venían allí las dos santas españolas a darles su favor 
en aquel trance, y alentados unos y otros con aquel celestial pronós
tico, se les dobló el valor a los que andaban peleando por arriba" 9. 

Hay un aspecto indudable en toda esta circunstancia: el día de la gesta. 
Es decir, el17 de julio. El año es otra cuestión, 1242-1243, en la que no es 
momento de entrar y en la que todo parece indicar que sea el segundo de 
ellos, tal como determina Agustín NietolO. El día no plantea ninguna duda, 
pues el culto a las santas se remonta casi a la Reconquista, como confirma 
la dedicación a su advocación de una de las tres mezquitas de Orihuela, en 
1272. Por el contrario la oficialidad de la fiesta, será de fecha posterior, 
concretamente 1400. 

El día, es así justificado por Agustín Nieto: «Motivo ocasional diriamos 
hoy es el que une el nombre de las Santas a la ciudad. Una pura coinci-

8. GARCIA, Gaspar. Primera parte de la Murgetana del Oriolano, Valencia: Juan Vicente Fran
co, 1608, fols. 84 r-84 v. Edición Antonio Pérez y Gómez, Valencia: Taller Tipografía Moder
na, 1950. 

9. ESCOLANO, Gaspar. Historia de Valencia. Tomo segundo, Valencia: 1611, pág. 20. Edición 
facsímil de la segunda de 1879. 

10. Vid.: NIETO· FERNANDEZ, Agustín. Santas justa y Rufina en la Historia de Orihuela, 
Orihuela: Talleres Litográficos Zerón, 1979, págs. 67-68. 

Este autor para llegar a esta coclusión se basa en la comparación de datos aportados por 
Justo García Soriano, Antonio Ballesteros Baretta y Juan Torres Fontes. 
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dencia la conquista de la ciudad en el día de las Santas. En cualquiera del 
calendario había de suceder,ll. Menos mal, añadimos hoy, que no fuera el 
día después con noche estrellada, ya que hubieramos visto campear en 
toda la iconografía ocho estrellas en honor de santa Sinforosa y sus siete 
hijos. 

Pero los astros dejan de lucir con posterioridad a Escolano, precisamen
te en coetáneos suyos, que aun haciendose eco del patronato de las 
santas, dejan a un lado la aparición de los mismos, sin olvidar por supues
to a la Armengola y a sus dos o tres hijas. De esta forma Francisco Martínez 
Patema12 y Francisco Gregario Arques13, en 1612 y 1617, respectivamente, 
no los mencionan. 

Por el contrario, de nuevo los luceros vuelven a aparecer de forma 
poética en los villancicos dedicados a las santas, que se entonaban en el 
ofertorio de la misa de la Reconquista. Prueba de ello, son parte de sus 
letras: 

<Dos estrellas asisten propicias 
con su influencia 
que a sus raías quedan los moros 
obscuras pavesas»l4 

Este fragmento de Ay infelice de mi de 1693 de Matías Navarro, así 
como otros del mismo autor, dejan muestra en los últimos años de esa 
centuria, de igual forma que en la siguiente, son tenidos en cuenta: 

<De dos victorias la fiesta 
prodigios dos la componen 
dos alimentos que no paran 
y dos estrellas que corren»l5 

Estos versos correspondientes al villancico A la fiesta, al aplauso, 
alaban el prodigio, al igual que en titulado, A la guerra flores. 

11. Idem., pág. 22. 
12. Breve tratado de la fundación y antiguedad de la Muy Noble y Leal Ciudad de Origuela, 

Orihuela: Agustín Martínez, 1612. Edición facsímil, con estudio preliminar, notas e índices 
de Antonio Luis Galiano Pérez, Alicante: Imprenta Such, Serra y Cía, 1884 . 

13. Sermon de las Gloriosas Virgines y Martires Justa y Rufina, Seuillanas de nacion, Patronas 
de la Ciudad de Orihuela, Valencia: Felipe Mey, 1617. Edición facsímil con estudio preli
minar, notas e índices de Antonio Luis Galiano Pérez, Alicante: Imprenta Such, Serra y 
Cía, 1983. 

14. ARCHIVO CATEDRAL ORIHUELA- Sección Música (A.C.O.S.M.). Carpeta 121. 
15. Idem. 
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"A campo estrellas bajad, 
y vereis como fluctuan, 
al resplandor de dos astros 
sangriento vulgo de lunas. 
Dichosa Orihuela que logra este dia, 
sus timbres y lauros por justa y Rufina".l6 
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Mas, al pueblo la leyenda le llegará a través de dos vías: Una la tradicio
nal cadena de padres a hijos. Otra, por medio de las letras de estos villanci
cos o por la narración que el predicador del día debía hacer de la misma, 
tal como especificaba el canónigo Juan Cival, en 1660, al tratar sobre las 
partes de que debía tratar el sermón de la Reconquista: 

«Por último en la quinta se debe tratar la forma en que el rey 
Alfonso ganó la ciudad por medio del milagroso caso del ama, el día 
de las Santas justa y Rufina, las cuales se aperecieron como dos luces 
a los que subían al castillo con hábitos de mujeres" .17 

Por otro lado, en teatro en el siglo XVIII, se representaba Las estrellas 
de Orihuela, Santas justa y Rufina, y hazaña de la Armengola, de José 
Vallés (1729)18 y en 1885, se estrenaba en el Teatro de Orihuela, en la 
Corredera, La heroína de Orihuela o la toma del castillo, de Antonio 
Mendoza, en cuya última escena se apunta: "El pueblo prorrumpe en acla
maciones. Se ve descender del cielo dos meteoros brillantes que permane
cen un momento suspendidos en el aire»19. 

Después, historiadores como Gisbert y Ballesteroszo, Rufino Gea21 y 
más modernamente Sansanozz harán referencia a las luces de gesta. 
Recientemente, en el Himno a La Armengola, letra de Joaquín Más Nieves 
y música del maestro Berná, se recordará a las santas y su aparición mila
grosa: 

16. Idem. 

"iDos luceros de paz luzcan su gloria 
en todas las empresas de oriolanos, 

17. SANCHEZ PORTAS, Javier. ·El Tratado de la Antigüedad y Fundación de Orihuela del 
Doctor Juan Cival», en Moros y Cristianos, Orihuela: Imprenta Zerón, 1979, s.p. 

18. GARCIA SORIANO, Justo. Ob. cit., pág.210. 
19. MENDOZA, Antonio. La heroína de Orihuela o la toma del castillo, Alicante: Estableci

miento Tipográfico Costa y Mira, 1885 .. 
20. Vid.: Historia de Orihuela. Tomo I, Orihuela: Imprenta Luis Zerón, 1901, pág 398. (Cita a 

Gaspar Escolano). 
21. Vid.: Historia de los oriolanos, Orihuela: Tip. de La Lectura Popular, 1920, pág. 52. 
22. Vid.: Orihuela. Historia, Geografía, Arte y Folklore de su Partido judicial, Orihuela: 

Esc.Tip. Soc. CC.MM., 1954, pág. 51. 
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que somos el lugar donde la Historia 
el vuelo del oriol puso en las manos/".23 

Así, tras este recorrido hemos podido apreciar el papel de las luces de 
gesta en la leyenda de la Armengola y, a la vez parte de su repercusión en 
el arte y por extensión en la cultura, en datos referidos al teatro, a la músi
ca, a la poesía y a la oratoria sagrada. Otro aspecto, es el símbolo y su 
sacralización, que también comportará un componente cultural, al verse 
manifestado en escultura, pintura y dibujo. 

Fotografia nº 3. Detalle arco que acoge el aguamanil ubicado en la sacristía de la iglesia de 

las Santas justa y Rufina. 

IV. SACRAliZACIÓN DE lAS LUCES DE GESTA 

Recordando el fragmento de la comedia La heroína de Orihuela o la 
toma del castillo, nos transportamos al aspecto que vamos a considerar, es 
decir, la sacralización de la luces de gesta, ya que hasta ahora, de éstas 
hemos tratado en el contexto de la leyenda y de su incorporación a la 
misma. 

Cuando el autor de la comedia nos habla de dos meteoros brillantes, 
sin mencionar a las santas sevillanas, está de alguna manera sacralizando el 
símbolo, es decir, tras un objeto material y profano al que confiere carácter 

23. Vid.: Letra y partitura en, MAS NIEVES, Joaquín. La Armengola y sus dos hijas, Orihuela: 
Talleres Litográficos Zerón, 1982, s.p. 
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Fotograíta nº 4. Dibujo original Fernando Fenoll 

sagrado, nos quiere hacer ver a las mártires Justa y Rufina. De igual manera 
que en las luces, que tradicionalmente se ubican en lo alto del castillo, en 
la noche del 16 al 17 de julio, además de recordar la Reconquista y la haza
ña de la Armengola, sobre todo recordará al oriolano la intervención mila
grasa de sus patronas. Para ello, se utilizaban unas vasijas («ollas de alfare
ro») llenas de grasa y estopa, a la cual se le prende fuego. Siendo de esa 
manera como, estas ''ollas humeantes", también son sacralizadas. En la 
actualidad y desde 1994, son emplazadas por miembros de la Comparsa 
del Rey Fernando, utilizando para ello lamparillas de gas butano. 

Estas luces podrían ser consideradas como las luminarias que manda
ban poner en el castillo, a la vez que en los campanarios de las iglesias y 
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en la Sala en 157724. Pero expresamente, en esta forma de hacer, nos 
vendrá referida por Rufino Gea, en su Historia de los oriolanos: 

«El público sabe que se festeja la memorable fecha por las dos grandes 
ollas llenas de grasa y mecha de estopa, que se colocan encendidas en las 
ruinas del castillo en la noche del 16 de julio,,.25 

De idéntica manera, en 1934, indicaba Justo García Soriano: 
«La noche de la víspera, sobre los torreones ruinosos del antiguo casti

llo resplandecen dos luminarias oscilantes. Se encienden por orden del 
excelentísimo Ayuntamiento de la Ciudad,,26. 

Así mismo, años antes, José María Ballesteros en su novela Oriolanas 
(1930), refiere al respecto: 

"La víspera del PájaroJ como vulgarmente se llama al 1 7 de julio 
porque el pendón de la ciudad está rematado por un pájaroJ el OriolJ 
enseña de nuestra ciudadJ son colocadas sobre los viejos muros del 
histórico castillo dos lucesJ queriendo representar a las milagrosas 
estrellas que un día bajaron del cielo a la tierra anunciando el fin 
de la denominación musulmana en Orihuela. Todos los oriolanos 
que son padresJ enseñan a sus hijos las dos lucesJ y cuentan con 
orgullo la historia que la tradición les trasmitió de la Armengola y 
sus dos hijas. Los niños escuchan atentos la narración que sus mayo
res les hacenJ y difícilmente se les borra de la memoria". 27 

Con posterioridad, otros autores como Juan Sansano28 y Emilio Bregan
te29, hacen referencia a la colocación de las luces en el castillo. 

Pero, todo lo que de sacralización conlleva el hecho de identificar los 
astros, las luces y las ollas con las santas sevillanas, hay momentos en que 
se busca la desacralización. Concretamente durante la Segunda República, 
en el programa oficial de las Fallas y Fiestas de 1933, se dice: 

''A la 1 de la madrugada. En la cumbre del Castillo de los Moros en 
donde lucirán las tres Históricas luces, se dispararán una monumental 
Palmera de Fuegos Artificiales,,30. 

Con ello, se quiere dejar por razones obvias a un lado lo divino e iden
tificar las luces con la Armengola y sus hijas, desacralizando así el símbolo. 

24. NIETO FERNANDEZ, Agustín. Ob. cit., pág. 111. 
25. GEA,]. Rufino. Ob. cit., pág. 52. 
26. GARCIA SORIANO, Justo. Ob. cit., pág. 202. 
27. BALLESTEROS, José Mª. Oriolanas, Alicante: Sucr. de Such, Serra y Cª, 1930, pág. 147. 
28. Ob. cit., pág.Sl. 
29. Vid.: BREGANTE PALAZON, Emilio. «Orihuela en la ruta emocional del año. (Guía pinto

resca y emocional)·, en Semana Santa Orihuela. Murcia, Tipografía de La Verdad, 1957, 
s.p. 

30. Fallas y Fiestas en Orihuela en los días 15, 16 y 17 de julio de 1933, Alicante: Gráficas 
Gutemberg, 1933, s.p. 
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Pero observamos, que la tradición es de dos luces, tal como indicaba Justo 
García Soriano, en 1934 y no tres como dice dicho programa. 

Con respecto al hecho de que sean colocadas por orden municipal, 
queda clarificado con la circunstancias de que el costo por la ubicación de 
las mismas corría a cargo de presupuesto del Ayuntamiento. Concretamen
te, en 1933, se le abonan a Manuel Zambrana 60 pesetas por tal cometido31, 

y en 1936, 40 pesetas a Luis Zambrana por el mismo concepto32. 

En este sentido de desacralización, se pone en duda el binomio luces
santas y se plantea la posibilidad de que fueran fuegos de aviso para el 
infante don Alfonso, que en Monteagudo esperaba la señal de los cristia
nos para acudir a Orihuela. 

Pero, lo importante en el fondo es la perdurabilidad de la tradición que, 
como indicaba, en momentos no dados a lo religioso, se desacraliza el 
símbolo y se mantiene, aunándolo en la gesta. 

Ahora bien, estrellas, luceros, ollas de alfarero humeantes o no y 
palmas de martirio se irán incorporando a la iconografía de la gesta y se 
verán aún más sacralizados al quedar emplazados en la mayor parte de las 
veces en el recinto sagrado de la iglesia de las santas Justa y Rufina. 
Fundiéndose ollas y palmas, palmas en manos de imágenes, cántaros al 
costado de las mismas, así como luces sobre el castillo o sobre una monta
ña. Por otro lado, saldrán del umbral de la iglesia y aparecerán en lugares 
profanos, como el Casino Orcelitano, en cuadros, dibujos para programas 
de la Fiesta de la Reconquista, portadas de revistas e incluso en dibujos 
infantiles, tal como podemos apreciar a continuación: 

V. PAlMAS, LUCEROS Y OLLAS 

Dentro del ámbito religioso, en el retablo mayor del santuario de la 
Virgen de Monserrate, Ca-Patrona de la ciudad de Orihuela, a derecha e 
izquierda del camarín, se encuentran santas Justa y Rufina, obra de José 
Puchol (siglo XVIII), portando en su mano izquierda la palma, símbolo de 
haber dado su vida por la fe cristiana. A sus pies aparecen en un caso, un 
pequeño lebrillo y en el otro una «olla de alfarero•• 

Pero donde más símbolos encontramos, es en la iglesia parroquial de 
las santas Justa y Rufina: 

A la derecha de la puerta de acceso a la sacristía, se encuentra ubicado 
el púlpito, cuya parte superior, de madera tallada,pertenece a la primitiva 
realización del mismo. La inferior de mármol blanco tallado en los años 

31. ARCHIVO MUNICIPAL ORIHUELA (A.M.O.). Libro Actas 1932-1933, fol. 198. Sesión 27 
julio 1933. 

32. A.M.O. Libro Actas 1935-1936, fols. 157 v-158 r. Sesión 30 julio 1936. 
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Fotograíta nº 5. Detalle puertas del órga_no iglesia Santas justa y Rufina (1734) 

cuarenta por el artesano oriolano Andrés Serna Santos y con diseño del 
aparejador Ignacio Sánchez Ballesta, presenta en sus frontales: Las palmas 
de martirio cruzadas; dos ollas humeantes, sacralizando así con un objeto 
profano, el milagro en forma de luces que aparecen en la gesta; una 
montaña y dos estrellas. 

Incrustados en las molduras que cercan el ámbito de la antesacristía 
(siglo XVIII), aparecen sobre una amplia ventana; un adorno, en el que se 
ven representadas las palmas de martirio cruzadas. Frente a la misma y 
guardando la misma línea estética, la moldura se ve quebrada por un ador
no similar, dentro del cual aparece una olla de alfarero. 

Las claves de la bóveda del templo, están plagadas de orioles y sólo en 
un caso se ve representada un olla de alfarero, ubicada en la anterior al 
órgano. En 1740, se acordaba dorar todas «las llaves o florones, de las 
bóvedas, abonándosele a José Podio por tal cometido 84 libras y 14 suel
dos, incluyendo en dicha cantidad tres florones más que se añadieron a los 
existentes, los cuales eran obra de 154433. 

La capilla de la comunión y la antesacristía están comunicadas por un 
pasaje; en el que existe una piedra de mármol negro, en la que apreciamos 
un primitivo aguamanil tallado con una cara de cuya boca debía salir el 
grifo y sobre ella, en un segundo cuerpo se ve representadas las palmas de 
martirio y una olla de alfarero. 

33. NIETO FERNANDEZ, Agustín. Orthuela en sus documentos L La Catedral, Parroquias de 
Santas justa y Rufina y Santiago, Orihuela: Gráficas Zerón, 1983, pág. 229. 
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En otro aspecto, en diciembre de 1724, se abonaba al platero Bernardo 
Gil, 14 libras y 15 sueldos por dos pechinas de plata, una para el agua 
bendita y otra para la sal34, siendo lógico que el agua bendita que se derra
ma sobre la cabeza de los neófitos, sea además bendecida por las santas 
titulares del templo y simbólicamente se les tuviera en cuenta en el diseño 
de las pechinas para el bautismo, sublimándose aún más la sacralización 
del símbolo. En este caso una olla de alfarero de la que salen las palmas de 
martirio. 

En la sacristía, a mano derecha, se encuentra en una hornacina el agua
manil construído en 1776. Sobre el arco que lo acoge, aparece un castillo 
con dos estrellas. 

De todos los símbolos sacralizados, el que más nos atrae, es aquel que 
utilizando las ollas humeantes, quieren recordar los luceros que se identifi
caban con santas Justa y Rufina. Viéndose representados en las antiguas 
puertas del órgano de la iglesia de las santas. En agosto de 1734, se adjudi
caba la obra de dichas puertas a Antonio Perales, por 58 libras, 18 sueldos 
y 8 dineros35. Al ser cambiado el órgano de emplazamiento, pasaron a ser 
puertas interiores de la portada de los pies. Con posterioridad fueron 
enajenadas y adquiridas para presidir el Cuartel de Felipe II del castila de 
santa Bárbara de Alicante, lugar donde se encuentran actualmente. En 
éstas, acompañando a las santas, aparecen algunos ángeles, de los que, 
dos de ellos portan la palma de martirio y unas ollas humantes, con lo que 
se nos demuestra que ya en esas fechas se recordaba la intervención mila
grasa en la gesta por medio de las mismas. 

Fotograf'ta nº 6. Pechina de plata para agua bendita (1724) 

34. Idem., pág. 302. 
35. SANCHEZ PORTAS, Javier. «Datos históricos sobre las puertas de la Iglesia de Santas Justa 

y Rufina•, en Moros y Cristianos, Orihuela: Imprenta Zerón, (1980), s.p. 
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En lo profano, en ocasiones, palmas, ollas y luces acompañan a las 
santas Justa y Rufina: 

En los años cincuenta Fernando Fenoll, ejecuta un dibujo para ser utili
zado como portada del programa de la Fiesta de la Reconquista, el cual se 
ha reproducido varios años en distintos colores. Así mismo, en los años 
sesenta, Alfonso Ortuño, realiza un dibujo, con idéntico motivo y en él, 
sobre el castillo aparecen dos estrellas. Este mismo autor, en 1981 ejecuta 
el cartel de las Fiestas de los Moros y Cristianos, que es también reproduci
do como tarjeta postal y, de nuevo, sobre el castillo campean dos luceros 
que iluminan la gesta de la Reconquista. 

En 1992, el pintor José Aleda Sarabia conseguía el segundo premio de 
los carteles de la Fiesta de Moros y Cristianos y su obra era utilizada como 
portada cie la revista de ese año. El pintor, tomando como base e inspira
ción el cuadro atribuido a Pablo de Santo Locadio, de finales del siglo XV, 
que se encuentra en el Museo Diocesano de Arte Sacro y que representa a 
San Miguel Arcángel derrotando a dos dragones; cambia el paisaje original 
por la Orihuela medieval, tal como aparece en el Cartulario de Orihuela, 
la capa del arcángel y la lanza por el pendón de la ciudad, los dragones 
son moros derrotados y sobre un lejano castillo sitúa dos luceros. Tal vez, 
Aleda ve en el arcángel a la Armengola, y todo el contexto sea la gesta de 
la Reconquista. 

En 1901, el pintor oriolano Vicente Navarro, componía una alegoría de 
la gesta, procurando no dejar fuera a ninguno de los elementos definitorios 
de la misma: La Armengola, la enseña de la ciudad coronada por el Oriol, 
las santas Justa y Rufina, y el moro vencido. El artista representa físicamen
te a las vírgenes con su palma de martirio y recuerda las luces de gesta, 
situando dos luceros sobre el castillo. Después de ser rescatado este 
cuadro por un grupo de oriolanos de las ruinas del antiguo ayuntamiento 
de Orihuela, fue depositado en el Museo de la Reconquista, siendo repro
ducido en varias ocasiones. 

Por otro lado y fuera del umbral de la iglesia, situados en un lugar 
profano, concretamente en el Casino Orcelitano, en la vidriera que cubre 
la ventana existente en la escalera de acceso al primer piso del citado edifi
cio, se recuerda la gesta con las luces que se alzan sobre el castillo. 

VI. SIGNIFICADO PARA EL ORIOLANO DE LAS LUCES DE GESTA 

Los pueblos en su andadura a través de los siglos son los que forjan 
paso a paso, la cultura. El pueblo engendra, como tal, las tradiciones y 
éstas al configurarse como algo suyo derivan en los pilares que sustentan 
junto con su historia, su entidad ancestral. La historia tendrá su base en el 
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Fotograf'ta nº 7. Detalle vidriera casino orcelitano. 

hecho real acontecido, posteriormente reflejado en crónicas e iconografía, 
más o menos reciente. Ahora bien, la tradición se forma a sí sóla, porque el 
pueblo la requiere, aún más, la necesita. Su origen está en la esperanza de 
algo deseado, en buscar alimento en unas creencias y dejarse amparar en 
ellas. 

La acción milagrosa de santos y héroes legendarios serán íntimamente 
rebuscados y apareados por el pueblo. El hombre necesitará espiritual
mente escuchar una campana que le indique dónde se encuentra su 
virgen. Respetando la aportación del milagro transformado en aparición o 
invención, esta última como sinónimo de hallazgo. 

La intervención religiosa vendrá acompañada de héroes, de más o 
menos altura; será un labrador sordo el que escuche la campana e indique 
el escondite de ella, donde desde siglos y por temor a destrucción infiel la 
virgen permanecía escondida. Esta tradición se repite en muchos pueblos, 
y en todos la respetamos. Ahora bien, la aportación que esta manifestación 
hace a la cultura es un tanto relativa, ya que permanece más bien cerrada 
en el ámbito religioso, sin apenas transpasar el umbral de lo secular. Ya 
que aquí el hombre es un mero instrumento del milagro y se reduce a un 
simple transmisor del hecho. Repitiéndose el personaje en otras ocasiones, 
dando aviso de la aparición de la virgen en una barca, o en un árbol, o en 
otros elementos. 

Por el contrario, la verdadera fuerza de la manifestación la alcanzará 
cuando el hombre o la mujer ya no sea un sujeto pasivo y empieze a ser el 
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brazo ejecutor de la hazaña. Este será el caso de la batalla en que el huma
no lucha por su independencia, y desde el cielo será milagrosamente 
ayudado por los santos. Aquí el hombre actua como interprete; dejará 
vivir, transmitirá, se regodeará durante siglos en el hecho y la hazaña lo 
tendrá por máximo exponente y en este caso la empírea ayuda será un 
aditamento. 

En nuestro caso, primará sobre todo, la legendaria Armengola y en ella 
el heroísmo, el valor, la libertad y el arrojo. Pero, no dejará a un lado la 
celestial ayuda, que para el oriolano será sinónimo de bendición y reafir
mación espiritual en sus creencias, precisando para ello perpetuarlas 
mediante señales y símbolos que recuerden su presencia, con lo cual 
mediante manifestaciones culturales, se lleva a cabo la sacralización de los 
mismos y, en otros casos, con su desacralización siempre se intentará 
recordar la gesta. 
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Resumen 

LA RUPTURA MATRIMONIAL 
EN EL BAJO SEGURA 

CARLOS ARELLANO FERRER* 

El presente trabajo trata de analizar las rupturas matrimoniales habi
das en el Bajo Segura dentro del periodo comprendido entre los años 
1991 a 1995 a través de los juzgados que conforman el partido judicial 
n° 4 de la provincia de Alicante; y dar con ello a conocer la conflictivi
dad matrimonial existente en una comarca cuyo índice de separaciones 
y divorcios va en aumento cada año. Y con ello aportar un dato más de 
interés sobre el matrimonio en el Bajo Segura. 

Abstract 
Tbe present study deals with the analysis about the breakdown of 

marriages that happened in Bajo Segura at the period between 1991 
and 1995 by the court of the judicial district no 4 in the province of 
Alicante, to make known the matrimonial conjlicts existing in a district 
whose index of separations and divorces is increased every year. Al! that 
to contribute one more interest piece of information about the marriage 
in Bajo Segura. 

A partir de la promulgación de la Ley 30, de 7 de julio de 1981, se 
abrieron las puertas, de manera oficial, a la legalización de las rupturas 
matrimoniales y a la previsible solución legal de cuantos problemas po
drían plantear las relaciones entre los esposos a través de la denominada 
Ley del Divorcio. Si bien con la entrada en vigor de la citada Ley, comien
zan a tramitarse los primeros procedimientos judiciales, estos van a ir 
adquiriendo un desarrollo ascendente cuantitativamente en los sucesivos 
años, hasta un estancamiento o periodos de leves modificaciones en todo 
el territorio nacional. 

Dentro ya del marco en el cual vamos a movernos, nuestra pretensión 
es examinar, no solo el número de procedimientos judiciales de separación 
y divorcio habidos en la comarca del Bajo Segura (Alicante) en el periodo 
comprendido entre los años 1991 a 1995, si no deslindar el número de 
separaciones y divorcios que se han formulado procedimentalmente de 

*Abogado. 
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mutuo acuerdo entre ambos cónyuges y de aquellos otros instados de 
manera contenciosa, y por tanto sin solución amistosa entre los esposos 
contendientes. Por último dataremos aquellos procedimientos en los cuales 
la parte demandante o la demandada han solicitado el beneficio de justicia 
gratuita para poder así entablar ante los Tribunales de Justicia sus preten
siones, dada la carencia económica que imposibilitaría y redundaría en 
perjuicio de la persona que solicita auxilio judicial ante la "muerte" de la 
unión matrimonial. 

Los datos a los que nos vamos a ceñir abarcarán, como anteriormente 
hemos expresado, desde el año 1991 hasta 1995, ambos inclusive, dado 
que hasta mediados de 1990 no se configura en su integridad la nueva 
demarcación judicial en la comarca del Bajo Segura, la cual comienza su 
transformación a partir de 1988, año este en que fueron ampliados los 
municipios que conformaban el partido judicial, con sede en Orihuela; y 
con posterioridad, en 1989, fueron reconvertidos los Juzgados de Distrito 
(hoy desaparecidos) en unos casos en Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción y en otros en Juzgados de Paz; para finalizar con la ampliación 
en número, a partir de 1990, de los Juzgados de Primera Instancia e 
Instrucción que hoy conforman el partido judicial Nº 4 de la Provincia de 
Alicante. 

l. LA NUEVA LEY DE PLANTA JUDICIAL 

Con la entrada en vigor, por vez primera en nuestro Estado moderno de 
la Ley del Divorcio, de 30 de julio de 1981, el régimen jurídico de la unio
nes matrimoniales de derecho se sujeta a la actuación judicial; en cuanto a 
planteamiento, estudio y resolución de casi la totalidad de situaciones en 
controversia que acaecen en el seno del matrimonio. 

En particular, desde una perspectiva común y dentro del marco de los 
municipios que conforman la comarca del Bajo Segura (Alicante), el matri
monio ha sufrido, como en el resto del estado español, una proliferación 
de situaciones críticas y dramáticas, las cuales han determinado que la 
posible resolución de los conflictos matrimoniales sean solventados a 
través de los Tribunales de Justicia. Resoluciones judiciales éstas que han 
venido a afianzar el nexo y equidad entre lo pedido y lo resuelto entre las 
partes en conflicto (justiciable) y los Tribunales de Justicia, a través de los 
procesos matrimoniales, acudiendo, unas veces, a la vía judicial, como últi
mo medio al alcance del cónyuge agraviado, para así poner fin a situacio
nes la mayoría de ellas límite en el seno matrimonial por vía contenciosa, y 
en otras ocasiones, por la desaparición de la denominada "afectio marita
lis" entre los esposos, determinandose con ello la ruptura y extinción de 
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las uniones matrimoniales por vía de acuerdo entre ambos cónyuges. 
Ambas vías, la contenciosa y la del mutuo acuerdo, son solicitadas ante los 
Tribunales de Justicia con amplia mayoría por parte de la esposa, la cual 
viene acudiendo a la vía de la Justicia Gratuita que nuestro ordenamiento 
jurídico contempla, y de la cual hablaremos más adelante. Este último dato 
demuestra aún más si cabe la dependencia patriarcal en cuanto a econo
mía familiar se refiere del denominado régimen económico matrimonial de 
nuestros días y las dificultades que a posteriori se concentran en todo 
proceso matrimonial; tanto si ello vine referido a pensiones compensato
rias por el desequilibrio económico que produce la ruptura del matrimo
nio, por la pensión de alimentos a favor de los hijos menores de edad 
habidos en matrimonio,o bien exclusivamente, a la liquidación de los 
bienes gananciales existentes durante el matrimonio. 

Con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley de Demarcación 
y de Planta Judiciall Ley 38/1988, de 28 de diciembre de 1988, la Comarca 
del Bajo Segura estaba compuesta por los siguientes Municipios, en cuanto 
a competencia jurisdiccional se refiere: Albatera, Algorfa, Almoradí, Bene
júzar, Benferri, Benijófar, Bigastro, Callosa del Segura, Cox, Daya Nueva, 
Daya Vieja, Granja de Rocamora, Orihuela, Rafal, Torrevieja. 

En la actualidad, con la entrada en vigor de la meritada Ley fueron 
ampliados los Municipiosz, del partido judicial Nº 4 de la Provincia de 
Alicante, quedando el nuevo partido judicial constituido por las siguientes 
poblaciones: Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejúzar, Benferri, Benijófar, 
Bigastro, Callosa del Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, 
Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Guardamar del Segura, Jacari
lla, Montesinos, Orihuela, Rafal, Redován, Rojales, San Fulgencio, San 
Isidro, San Miguel de Salinas y Torrevieja. 

Curiosamente, la Ley de Demarcación y de Planta Judicial relatada, dejó 
fuera de su jurisdicción a uno de los municipios del Bajo Segura, nos refe
rimos a la población del Pilar de la Horadada. Dicha omisión fue salvada 
posteriormente, junto a otras del territorio español, mediante una proposi
ción de Ley3 presentada a las Cortes por el Grupo parlamentario socialista 
el día 14 de diciembre de 1990 sobre "Corrección de la Ley 38/1988, de 
28 de diciembre de 1988". Incorporándose esta Población al Partido Judi
cial Nº 4 de Alicante con el código de municipio número 902 de la Provin
cia de Alicante. 

Posteriormente a la ampliación del número de municipios en el partido 
judicial nº 4 de Alicante, hubo una transformación, del hoy extinguido, 

l. BOE número 138, de 30 de diciembre de 1988. 
2. Boletín de Información del Ministerio de Justicia. Suplemento al número 1.613 de S de 

octubre de 1991 (página. 4829-103). 
3. Ob. cit. (página 5031-305-308). 
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Juzgado de Distrito de Orihuela. Y más tarde, fueron ampliados en número 
los Juzgados pertenecientes al Partido Judicial de la comarca del Bajo 
Segura. Este proceso de transformación y ampliación ha tenido lugar 
gracias a la Nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial, ya que con ante
rioridad a la misma, la capitalidad judicial de la Comarca, sita en la Ciudad 
de Orihuela, contaba tan solo con dos Juzgados de Primera Instancia e 
Instrucción y un Juzgado de Distrito, habiendo experimentado, tras la 
entrada en vigor de la meritada Ley, la reconversión del Juzgado de Distri
to en uno de Primera Instancia e Instrucción, conformándose así el Juzgado 
Nº 3 de Orihuela4. 

Posteriormente el uno de marzo de 1991, entran en funcionamiento 
efectivo tres nuevos Juzgados, y con ello queda ampliado el partido judi
cial a un total de seis Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. Ello ha 
sido posible a la modificación experimentada en el Anexo VI de la Ley 
30/1988, de 28 de diciembre de "Demarcación y Planta Judicial", conforme 
establecía ya el artículo 20.1 apartado cuarto de la citada Ley. Establecién
dose su desarrollo legislativo mediante el Real Decreto 122/1990, de 25 de 
mayo; el cual expresamente dice que: 

" ... el pm1ido judicial NQ 4 de la Provincia de Alicante se cons
tituya por seis juzgados de Primera Instancia e Instrucción , los 
cuales serán seroidos por Magistrados .. " 

Tan solo cinco meses después el Real Decreto 1212/90 de 5 de octubre, 
modifica la distribución de la planta judicial, modificando a su vez el anexo 
VI de la Ley 30/1888, e introduciendo ya en este que el partido Nº 4 de la 
Provincia de Alicante esté conformado por seis Magistrados S. Al respecto 
cabría plantearse porqué han de ser servidos por Magistrados y no por 
Jueces. La respuesta la encontramos en la propia Ley de Demarcación y 
Planta Judicial6, la cual en su artículo 21 establece que: 

4. El Capítulo IV, artículo 42 de la Ley 28/1988, de 28 de diciembre (BOE número 313, de 30 
de diciembre de 1988, establecía la conversión de los Juzgados de Distrito por los de 
Primera Instancia y los de Instrucción. Así el mencionado artículo expresa: "En el plazo de 
un año, a partir de la fecha de promulgación de la presente Ley, el Gobierno, oído el Consejo 
General del Poder judicial, efectuará la conversión la conversión de los actuales juzgados 
de Distrito en juzgados de Primera Instancia e Instrucción, .. . o en su caso, de Paz, con arre
glo a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica del Poder judi
cial..." 

Mediante la Orden Ministerial de 22 de diciembre de 1989, y en particular en su ANEXO 
Ill, encontramos la conversión del Juzgado de Distrito de Orihuela por el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción Nº 3 (ldem. pág. 4964-238). Por contra Municipios como 
Torrevieja, que contaban con un Juzgado de Distrito, y pese a la importancia poblacional y 
de número de asuntos judiciales, fue relegado a Juzgado de Paz. Así se estableció mediante 
Orden Ministerial de 22 de noviembre de 1989. B.O:E. de 1 de diciembre de 1989. 

5. B.O.E. número 242, de 9 de octubre de 1990. 
6. Idem. Página. 4974-248. 
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"Los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción serán servidos por 
Magistrados cuando radiquen en un partido judicial con población a 
150.000 habitantes de derecho y el volumen de cargas competenciales así 
lo exija." 

Exigencia de número de habitantes que se cumple en la comarca del 
Bajo segura, ya que en el año 1990, se contaba con una población en la 
Comarca de 180.544 habitantes!. 

El funcionamiento efectivo de los tres nuevos Juzgados (números, 4, 5 
y 6 de Orihuela) tuvo lugar el día uno de marzo de 19918, como ya expusi
mos con anterioridad, creándose al efecto un Juzgado Decano de entre 
todos y con ello ampliada la jurisdicción competencial de los nuevos 
Juzgados a las poblaciones anteriormente citadas de acuerdo a la nueva 
conformación del partido judicial Nº 4 de la Provincia de Alicante. Esta 
ampliación jurisdiccional ha supuesto, de un lado, una mejoría en cuanto 
al deslinde y repartimiento en los distintos Juzgados de los procesos matri
moniales, y de otro lado, ha conllevado la entrada de un mayor número de 
procedimientos judiciales, debido entre otros factores a la incorporación de 
estos nuevos municipios que conformaban la comarca del Bajo Segura al 
ámbito del partido judicial. Esta avalancha sufrida de procedimientos judi
ciales, en general ha dejado casi escasos los seis Juzgados, pese a la inten
sa y buena labor desarrollada en los mismos. También es de destacar, con 
la ampliación sufrida de municipios a la entrada en vigor de la Ley de 
Demarcación y Planta Judicial en el Bajo Segura, que poblaciones como 
Guardamar del Segura, Rojales, Dolores, entre otras, han tenido que trasla
dar forzosamente la sede judicial habitual que mantenían en la ciudad de 
Elche como capitalidad del partido judicial para así incorporarse no solo a 
los Municipios que históricamente venían formando parte integrante de la 
comarca del Bajo Segura, si no a la capitalidad del partido judicial Nº 4, sita 
en la ciudad de Orihuela. 

Capitalidad ésta que en la actualidad la sigue manteniendo la Ciudad 
de Orihuela, desde el29 de diciembre de 1989 mediante Ley9. 

7. Gregorio Canales. El Bajo Segura, estructura espacial, demográfica y económica. 1995. 
(Página. 53} 

8. Libros Registro Decanato Juzgados de Orihuela. Día 29 de diciembre de 1989 mediante 
9. Ley de la Generalitat Valenciana 9/1989 de 29 de diciembre, de capitalidad de los partidos 

judiciales de la Comunidad Valenciana. Artículo único." Las capitales de los treinta y cuatro 
partidos judiciales establecidos para la Comunidad Valenciana por la Ley 3811988, de 28 de 
diciembre, de Demarcación y de Planta judicial, son las siguientes: .. "Provincia de Alican
te ... Partido judicial NQ 4 Orihuela. 
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11. PROCESOS MATRIMONIALES INSTADOS EN LOS AÑOS 1991 A 1995 
EN EL PARTIDO JUDICIAL DE LA COMARCA DEL BAJO SEGURA 

A continuación vamos a examinar el número de procedimientos matri
moniales que se han registrado durante los años 1991 a 1995, en los Juzga
dos de Primera Instancia del Bajo Segura. Así pues, de los datos recientes 
con los que contamos en la actualidad10, en cuanto a número de procedi
mientos de separación y de divorcio llevados a cabo en partido judicial de 
la comarca del Bajo Segura (Partido Judicial Nº 4 de Alicante), se ha de 
destacar la evidente preemiencia de aquellos procesos en que se utiliza la 
vía contenciosa, tanto en cuanto a demandas de separación matrimonial se 
refiere como a demandas de divorcio. 

Lo que nos lleva a la "dramática" conclusión de que las rupturas matri
moniales, de manera muy elevada, mantienen una curva ascendente de 
crisis matrimonial sin posibilidad de solución amistosa entre las partes en 
conflicto; si bien es cierto también que a pesar de que la mayoría de ellos 
son instados ante los Tribunales por vía contenciosa, algunos procedimien
tos tanto de separación como de divorcio sufren con posterioridad a su 
inicio una modificación y se reconvienen, durante el trámite procesal perti
nente, en procesos de mutuo acuerdo. Posibilidad ésta que la Ley del 
Divorcio permite llevar a efecto en cualquier estado o fase del procedi
miento judicial. 

Así pues las cosas, desde el año 1991 a 1995 el número total de proce
dimientos judiciales de separación matrimonial y divorcios instados ante 
los Tribunales de Justicia del partido judicial de la comarca del Bajo Segura 
asciende a un total de mil cuatrocientos setenta y siete, de los cuales nove
cientos cuarenta y siete corresponden a separaciones matrimoniales, y el 
resto, es decir, quinientos treinta corresponden a procesos de divorcio. 

Para una más fácil comprensión de estos datos, detallamos a continua
ción el número total de procedimientos de separaciones y divorcios en la 
siguientes tablas y diagramas. 

Separaciones 0/o 

947 64,4 

Elaboración propia. 

TABLAI 
1991A 1995 

Divorcio 

530 

0/o Total 

35,6 100 

10. Libros Registro asuntos Civiles de 1991 a 1995, ambos inclusive, de los Juzgados de Prime
ra Instancia e Instrucción números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de Orihuela (Alicante). 
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AÑOS 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

TOTAL 

Separaciones/Divorcios 
Años 1991 a 1995 

TABlA TI 
Separaciones 0/o Divorcios 

174 18,37 112 
167 17,63 81 
183 19,32 95 
208 21,96 116 
215 22,72 126 
947 100,00 530 

ALQUIBLA- W 3- 1997 

• Separaciones 947 

• Divorcios 530 

0/o Total 

21,13 286 
15,28 248 
17,92 278 
21,88 324 
23,79 341 

100,00 1.477 

Elaboración propia. 

Separaciones y Divorcios 
Años 1991 a 1995 

199·1· 1·99-2- 1993- 1994- 1~95 

Separaciones 11 Divorcios 

287 



LA RUPTURA MATRIMONIAL EN EL BAJO SEGURA 

En cuanto al número de separaciones matrimoniales, y de un total de 
novecientas cuarenta y siete instadas en el periodo de 1991 a 1995, nos 
encontramos con el hecho constatado de que, cuatrocientas diecinueve se 
producen de manera amistosa o de mutuo acuerdo entre ambos cónyuges, 
mientras que quinientas veintiocho se producen de manera contenciosa, es 
decir, con una proporción del 12% los procesos se efectúan sin posibilidad 
de acuerdo entre los esposos, ni antes ni durante el procedimiento judicial. 
Igualmente se ve de manera clara como el número de procesos de separa
ción va en aumento a partir del año 1992 hasta 1995. Al respecto vease el 
siguiente cuadro y diagrama del periodo estudiado. 

TABlA m 
AÑOS Separaciones 0/o Separaciones 0/o 

Contenciosas Amistosas 

1991 103 19,50 71 16,94 
1992 100 18,93 67 15,99 
1993 106 20,07 77 18,37 
1994 116 21,96 92 21,95 
1995 103 19,54 112 26,75 

TOTAL 528 100,00 419 100,00 

Elaboración propia. 

Separaciones 
Contenciosas y de mutuo acuerdo: 1991 a 1995 

19.9.1. 1992 . ._ 19.93..- t9.9.4 

Separaciones contenciosas 528 

Separaciones mutuo acuerdo 419 

1995 

Total 

174 
167 
183 
208 
215 
947 

Referente a los procedimientos de Divorcio, donde el vínculo matrimo
nial se rompe definitivamente entre los cónyuges a diferencia de los proce
dimientos de separación matrimonial, el total de divorcios ea el quinque
nio de 1991 a 1995 fue de un total de quinientos treinta. De ellos, 
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trescientos setenta y dos se formalizaron judicialmente de manera conten
ciosa, mientras que ciento cincuenta y ocho se instaron de manera amisto
sa o de mutuo acuerdo entre los cónyuges. Es decir, prevalecen igualmen
te los procesos judiciales instados de manera contenciosa, si bien en el 
caso de los procesos de divorcio se minimizan aún más los casos de mutuo 
acuerdo. Otro dato a tener en cuenta es que desde el año 1991 van en 
aumento progresivo los divorcios tanto contenciosos como los formaliza
dos de manera consensuada entre los cónyuges, si bien el aumento más 
progresivo lo ostentan los contenciosos, como podemos observar en la 
tabla y diagrama siguiente. 

TABlA IV 
AÑOS Divorcios 0/o Divorcios 0/o 

Contenciosas Amistosas 

1991 86 23,11 26 16,45 
1992 56 15,05 25 15,82 
1993 63 16,95 32 20,25 
1994 79 21,23 37 23,42 
1995 88 23,65 38 24,05 

TOTAL 372 100,00 158 100,00 

Elaboración propia. 

Divorcios 
Contenciosos y de mutuo acuerdo: 1991 a 1995 

\11 Divorcios contenciosos 372 
~ .. Divorcios mutuo acuerdo 1.58 
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Total 

112 
81 
95 
116 
126 
530 
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Por cuanto lo expresado en este apartado, podemos concluir, que 
las rupturas matrimoniales en la comarca del Bajo Segura llevadas a 
cabo ante los Tribunales de Justicia del partido judicial nº 4 de Alicante 
dentro del periodo estudiado, han tenido un índice ascendente hasta 
1991 para descender el índice de procesos en el año 1992 y finalizando 
con un ascenso porcentual hasta el último año estudiado de 1995. 
Llevándose a efecto tales rupturas, en su mayoría, de manera conten
ciosa entre los cónyuges, sin posibilidad de acuerdo posible alguno 
entre los entre ellos. 

Deslindando el número de separaciones y divorcios que han sido insta
dos y repartidos entre los seis Juzgados de Primera Instancia e Instrucción 
que conforman el partido judicial de la Comarca del Bajo Segura en el 
periodo de 1900 a 1995 podemos observar como el repartimiento entre los 
mismos se ha realizado de una forma más igualitaria que desigual, dado 
que las oscilaciones entre los distintos Juzgados tienen una variación de 
escasa importancia a excepción del Juzgado Nº 1 en el cual se instaron 
menos procedimientos. 

m. SOLICITUD DE JUSTICIA GRATUITA EN LOS PROCESOS 
MATRIMONIALES 

Apuntes legislativos y competencia 

La economía familiar, referida a las uniones matrimoniales, es quizás 
una de las grandes batallas libradas dentro de los procesos matrimonia
les junto a la guarda y custodia de los hijos menores habidos en matri
monio, y de cuya eficacia depende en gran medida el futuro de aquel 
cónyuge que tras sufrir la ruptura matrimonial se encuentra en una 
situación de inferioridad respecto al otro; es decir en un evidente dese
quilibrio económico. No obstante el amparo legal del cónyuge cuyo 
nivel económico se ve desfavorecido por el proceso judicial, hace que 
tal situación de precariedad pueda suplirse al amparo de la Ley de Asis
tencia Jurídica Gratuita, y con ello el poder acudir a la vía judicial en 
demanda de justicia en los procesos de separación y divorcio. Fines 
estos que son otorgados por normas constitucionales, amparadas en los 
artículos 24 y 25, corolarios ambos del acceso de toda persona a la tute
la judicial efectiva, así como en el articulo 119 del texto constitucional 
en cuanto previene que la· justicia será gratuita cuando así lo disponga 
al Ley y, en todo caso, respecto de quines acrediten insuficiencia de 
recursos para litigar. 

En la actualidad la norma constitucional que ampara el derecho de 
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cualquier persona o ciudadano al acceso de la justicia gratuita ha sido 
modificada y desarrollada por la Ley 1/1996, de 10 de eneroll. 

Esta a su vez ha tenido su desarrollo mediante el establecimiento 
normativa a través del Real Decreto 2103/1996, de 20 de septiembre, en 
el cual se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita12 . 

Normativa esta que ha modificado sustancialmente la competencia 
respecto de los procesos de justicia gratuita, dado que con anterioridad a 
la ley 1/1996, de 10 de enero, tanto las demandas de separación matri
monial y divorcio, como de cualquier otro índole civil, iban acompaña
das, de manera independiente, de la correspondiente demanda ante el 
Tribunal competente que conocía del proceso principal para la obtención 
del beneficio de justicia gratuita, la cual se llevaba a cabo procedimental
mente por los trámites del Juicio Verbal; mientras que con la entrada en 
vigor de la nueva Ley, son competentes los Colegios de Abogados quie
nes a través del denominado "Servicio de Orientación Jurídica" creado al 
efecto, llevan a cabo los expedientes -de carácter administrativo- que 
concederán la justicia gratuita o no a los interesados, condicionada su 
admisión o denegación en su caso a los recursos económicos del duda
dano solicitante. Señalar por tanto que los Juzgados y Tribunales así 
como los profesionales del derecho que intervenimos en los procedi
mientos judiciales, en este caso de separaciones y divorcios, y al no ser 
ya preceptiva la interposición de demanda judicial ante los Tribunales de 
Justicia para la obtener el beneficio de justicia gratuita, ha favorecido la 
simplificidad procesal de los mismos, y con ello la carga de procedimien
tos "Juicios Verbales" instados con la demanda principal en los procesos 
civiles en general y matrimoniales en particular. 

Por tanto, los expedientes para la concesión de justicia gratuita del 
Servicio de Orientación Jurídica del partido judicial de la comarca del Bajo 
Segura dependen del Ilustre Colegio de Abogados de Orihuela (Alicante), 
cuya entrada en vigor tuvo lugar por vez primera el día 14 de julio de 
199613. 

Cuantificación de los procesos instados de beneficio de justicia 
gratuita referidos a los proceso de separación y divorcio 

Dentro del ámbito temporal que examinamos, tanto en los procesos de 
separación como de divorcio hemos constatado la existencia de una come-

11. B.O.E. 10 de enero de 1996. Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Consejo superior de Cole
gios de Abogados de la Comunidad Valenciana. Textos Legales. 

12. B.O.E. Martes 24 de septiembre de 1996, pág. 28505. · 
13. Archivo y Registros, Ilustre Colegio de Abogados de Orihuela. 
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dida demanda ciudadana del beneficio de justicia gratuita, aunque numéri
camente de relevancia; tanto es así que entre los años 1991 a 1995 y de un 
total de novecientos cuarenta y siete procesos de separación matrimonial, 
doscientos sesenta y ocho de ellos solicitaron, por alguno de los cónyuge 
al menos, la gratuidad del procedimiento. Mientras que en los procesos de 
divorcio, de un total referido al mismo periodo, de quinientos treinta, cien
to veinte lo hicieron a través de la justicia gratuita. 

1000 
800 

600 
400 
200 

Beneficio Justicia Gratuita 

Separaciones acogidas al beneficio de justicia gratuita 268 -
Divorcios acogidos al beneficio de justicia gratuita 120 

Separaciones 94 7 

Divorcios 530 

o~"-'-'-'-'-'-'-'-'-= 

Justicia Gratuita Régimen General 

Como podemos observar en el diagrama que precede, la relación exis
tente entre el número de separaciones y divorcios sin estar acogidos al régi
men de beneficio de justicia gratuita (al que hemos denominado Régimen 
General). es numéricamente superior. Si bien se ha de tener en cuenta, que 
en relación al total de procedimientos judiciales matrimoniales la cifra de 
trescientos sesenta y ocho acogidos al beneficio de justicia gratuita no es 
una cifra nada desdeñable. Apreciándose en el mismo la existencia de un 
amplio porcentaje de proceso de separación matrimonial acogidos a la 
gratuidad, mientras que por contra en los procedimientos de divorcio dismi
nuye considerablemente, ello es debido fundamentalmente a la diferencia 
numérica cuantitativa que se aprecia entre unos procedimientos y otros. 

IV. CONCLUSIONES 

Después del análisis de los . procesos matrimoniales habidos en los 
Juzgados y Tribunales pertenecientes al Bajo Segura entre los años 1991 a 
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1995, podemos concluir que han tenido una incidencia relevante, resaltan
do el hecho constatado de que en el año 1991 las rupturas matrimoniales a 
través de los tribunales de justicia fue de una incidencia superior al año 
1992; y es a partir de 1993 cuando comienza el ascenso de los procesos 
matrimoniales de manera imparable hasta 1995, tanto refiriéndose a sepa
raciones matrimoniales como a divorcios. 

Igualmente ha de ser destacado como prevalecen las rupturas matrimo
niales contenciosas sobre las amistosas o de mutuo acuerdo entre los 
cónyuges, tanto si hablamos de procesos de separación como de divorcios. 
Y por último el dato constatado de que el 26/2% de todos los procesos de 
ruptura matrimonial que se han producido en los juzgados de Primera 
Instancia con sede en Orihuela, se han instado por el procedimiento de 
justicia gratuita, consecuencia directa de la falta de recursos económicos 
suficientes por el cónyuge que pretende la separación o el divorcio, sea 
cual fuere la causa legal. 
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USOS DEL HÁBITAT EN EL BAJO SEGURA 

FRANCISCO SÁNCHEZ SORIA 

Resumen 
El destino elegido para el espacio arquitectónico está, no sólo supe

ditado a él, sino también a su uso, que determina muchas de las carac
terísticas del hábitat, tanto en su concepción como en su solución. 

Las variantes entre el uso continuo, ocasional o accidental del hábi
tat actúan sobre la morfología de la vivienda en el Bajo Segura, dándole 
diversas tipologías al conjunto de la construcción o algunos de sus 
espacios. 

Resumé 
Le destin choisi pour l'espace architectonique est non seulement dépe

dant de celui-ci, mais également de son usage, ce qui détermine beau
coup de caractéristiques de l'habitat, autant dans sa conception que 
dans sa résolution. 

Les variantes entre l'usage continu, occasionnel ou accidente! de 
l'habitat agissent sur la morphologie du logement dans le "Bajo Segura", 
en donnant lieu a des typologies diverses, soit dans !'ensemble de la 
constrnction, ou alors dans certains de ses espaces. 

l. USO: HACER SERVIR UNA COSA PARA ALGO 

La casa está acabada. Desde la idea de su necesidad y en el propósito 
de su construcción se ha manejado todo el conocimiento del que se dispo
ne para concebirla. Su fábrica, su forma, sus espacios y sus huecos; desde 
el solar que ocupa hasta el volumen en que se eleva, toda ella es la mate
rialización del esfuerzo que obedece a la idea de poseer una máquina 
hecha para funcionar de hábitat. Esta es su función, y el uso que se haga 
de ella la hará casa, o la apeará del título para convertirla en cualquier otra 
cosa. El destino elegido para el espacio arquitectónico está, no sólo supe
ditado a él, sino también al tiempo en que se usa, y éste determina tanto 
en su concepción como en su solución muchas de las características del 
hábitat. Bien en el conjunto de lo construido, bien en piezas concretas del 
mismo, el tiempo de uso interviene en el espacio habitado de modo tan 
contundente como los medios físicos, y lo hace obligando a cambios en él 
o se manifiesta en la simple prioridad lógica del uso. Partimos de tres 
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variantes temporales de uso: uso continuo, uso ocasional y uso accidental, 
entendiendo que estos afectan al hábitat del modo que seguidamente 
exponemos. 

II. USO CONTINUO 

Independientemente de que el uso atienda a la función original para la 
que fue concebida la arquitectura de la casa, entenderemos por uso conti
nuo el que se hace de ella de modo asiduo y normal o periódicamente, 
pero siempre que dicho uso no suponga adaptaciones que impliquen 
variantes arquitectónicas. 

El agricultor del siglo pasado que decide construir en su propiedad una 
nueva casa para él y su familia se plantea sobre sus conocimientos de agri
cultor una serie de necesidades que conformarán su hábitat. Entre ellas 
están las funciones que su experiencia como agricultor reconoce como 
necesarias para el buen hacer de su nueva vivienda, si bien la fabricación 
de la misma -formalmente- ya no va a depender de él, sino de albañiles 
especializados que unirán su experiencia específica a las necesidades del 
agricultor cliente, para así construir la que va a ser el hábitat que reúna 
todas las características que requiere la explotación agrícola que la justifica 
como vivienda rural agraria. El conocimiento empírico que se le supone al 
agricultor de sus propias necesidades está basado en su modo de vida, que 
es la explotación de su propiedad, cuyo rendimiento depende del buen 
uso que haga de las posibilidades de sus cultivos y de la infraestructura de 
la misma, entre la que se cuenta su propia casa, que siempre ha de estar 
adecuada al tipo de explotación: bien sea de secano, de regadío, gran 
propiedad, mediana o pequeña, y que da lugar según esta razón a los 
distintos tipos de hábitat de la Vega. 

Desde luego al agricultor se le reconoce por una mentalidad gregaria 
que hace que la elección y creación de su casa se considere definitiva y, 
por tanto, de uso continuo. 

La vivienda popular urbana también es una construcción subjetiva, 
creada para satisfacer las necesidades de un propietario nominal, no 
abstracto, que desde el principio impone sus necesidades al resultado de _ 
lo construido. Si bien en estas construcciones impera el condicionante 
formal que supone precisamente su ubicación urbana, que al actuar como 
componente común acaba produciendo unas tipologías de hábitat con 
bastantes afinidades. 

Según lo expuesto podemos considerar en la tipología de casas de la 
Vega Baja que son concebidas como de uso continuo: 

La barraca, la cueva, la casa del siglo XVIII, la casa Larramendi, la de 
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varios módulos, la hacienda y la finca 1. Todas ellas se construyen para un 
uso definitivo, bien rústico o urbano, e independientemente de que poste
riormente se hayan visto afectadas de transformaciones provocadas por 
cambios de uso, entendemos que todas ellas son hábitat de uso continuo 
global, no expuesto a transformaciones totales, y que en ellas son también 
de uso continuo sus espacios de tránsito, de estancia y de servicios. 

A. Espacios de tránsito (direccionales) 

La complejidad o sencillez de la planimetría hará que el espacio por 
medio del cual transitamos de unas a otras dependencias sea cambiable o 
no. De entre los tipos de casas de uso continuo no apreciamos posibilida
des de cambio en los direccionales de la barraca, de la cueva, de la casa 
del XVIII, de la casa Larramendi, ni de la casa de varios módulos; en todas 
ellas el eje de tránsito perpendicular a fachada se mantiene. 

00/ 
......., ....., 
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~ 
. 

'if ~2m. 
Figuranº l. Planta de la barraca huertana. 

En el caso de la barraca, sus características de construcción y distribu
ción no permiten ni una circulación en otro sentido, ni la posibilidad de 
abrir vanos en los muros portantes laterales. 

En la cueva, su planimetría alrededor de un núcleo condiciona el tránsi
to entre las demás dependencias a través del mismo y las limitaciones de 
resistencia física de este tipo de construcción prácticamente imposibilitan 
otras formas de paso. 

l. SANCHEZ SORIA, F.: El hábitat en el Bajo Segura (siglos XVIII-XX) uso, funciones y estéti
ca, Tesis doctoral, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Alicante. 
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Figuranº 2. Planta de vivienda cueva en Rojales. 

Figuranº 3. Planta de vivienda del siglo XVIII en la huerta de Almoradí. 

En la casa del siglo XVIII la puerta de acceso a la misma tiene un uso 
más sofisticado y un diseño que se adapta a él; la puerta era el único acce
so a la casa y a las dependencias agrícolas de la misma. Esta compleja solu
ción direccional que se da en la casa del s. XVIII queda indicada en el inte
rior de la vivienda por medio del gran vano del muro de carga central 
resuelto por un arco de medio punto (en la casa de Tomanes alcanza 3,60 
mtrs. de luz) sobre jambas de sillería, que evidentemente justifica los usos 
direccionales anteriormente expuestos. Si bien esta forma de accesos debió 
ser muy común en la tipología del hábitat del XVIII, según los testimonios 
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Figura nº 4. Planta de vivienda promovida por Larramendi para la reconstrucción de las 
zonas afectadas por el terremoto de 1829. 

encontrados, va desapareciendo en posteriores construcciones diferencián
dose cada uno de los usos mediante puertas y direccionales distintos, 
quedando, eso sí, la puerta de doble hoja como exclusiva forma de acceso 
a la vivienda, aunque sólo sea para uso doméstico. 

En las tipologías de hábitat más antiguas el tránsito entre dependencias 
se hace como un uso acumulativo sobre los otros usos que se les suponen 
a las dependencias a través de las cuales se realiza, y esta pluralidad no da 
lugar a espacios limitados de uso. En tipologías más actuales la direcciona
lidad de tránsito se delimita cada vez más en un espacio específico que se 
denomina "entrada"; sin embargo este espacio es algo más que un mero 
distribuidor entre distintas dependencias y llega a convertirse en un autén
tico recibidor en el que se puede permanecer. En la planimetría de este 
tipo de casa vemos que la entrada desemboca en una amplia dependencia 
que, al igual que en los ejemplos más antiguos, cumple con la doble 
misión de espacio dedicado, normalmente, a comedor y con la de uso 
como paso a la cocina, que ya no se encuentra en la misma crujía. En cual
quier caso en las tipologías de hábitat de la Vega no aparece un espacio 
especifico de paso entre dependencias que podamos denominar como 
pasillo. 
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Figuranº 5. Escalera. 

Los espacios direccionales entre distintos niveles resueltos mediante 
escaleras de cualquier tipo e incluso por rampas, son artificios que posibili
tan el que cambiemos de nivel tanto en sentido ascendente como descen
dente. Su fundamento mecánico es el truco arquimediano de hacer una 
serie de pequeños movimientos a lo largo del tiempo para efectuar un 
desplazamiento que nos sería imposible recorrer de una vez. Considera
mos estos artificios de uso continuo cuando son inmuebles incorporados a 
la fábrica de la vivienda y que por tanto ofrecen una continua disponibili
dad de uso. 

B. Estancias 

Actualmente para nosotros la idea de «espacio para estar,, está ligada al 
sentido del confort, comodidad y agrado; condiciones que nos parecen 
imprescindibles para poder utilizar un espacio en este sentido. Sin embar
go, para la mayoría de nuestros antepasados más recientes estas supuestas 
necesidades no parecen ser imprescindibles. La estancia en una dependen
cia de la casa está ante todo supeditada al uso que en ese momento se está 
haciendo de ella, debiendo estar adaptada a él y siendo las demás condi
ciones muy secundarias. No se conoce en la casa popular una dependen
cia concebida para estar, simplemente se usan· en este sentido otras que sí 
son concebidas para utilidades diversas y que se pluriemplean habitual-
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mente. Precisamente por ello se tratan como de uso continuo en este senti
do aquellas piezas de la vivienda que comparten la estancia con las otras 
funciones para las que fueron concebidas. 

Figuranº 6. Cocina. 

Sin duda es la cocina, en la vivienda popular, la dependencia de la casa 
en la que se realiza el mayor numero de actividades domésticas, de modo 
que, dentro de la extensa gama de posibilidades de uso que en ella se 
realizan, quizás sea la de la estancia la más continua, ya que las demás 
-incluida la de cocinar- se realizan ocasionalmente. 

Las alcobas o habitaciones para dormir son los espacios de la casa que 
en general tienen un uso más exclusivo y definitivo. Si acaso, en ellas se 
guarda en las arcas y cofres -más tarde en armarios- el ajuar y la lencería 
de la casa, pero salvo esta función de contendedor su única misión es la de 
proteger el sueño de sus ocupantes. La cantidad y el espacio reservados 
como dormitorios depende del número de habitantes de la vivienda y de 
las posibilidades de su propietario, pero aún siendo estas holgadas, las 
alcobas eran compartidas, en el mejor de los casos, una para los hermanos, 
otra para las hermanas y una tercera para los padres y _los niños pequeños. 
Esta privilegiada distribución no debió ser frecuente en el hábitat popular 
del siglo XVIII y XIX, según las planimetrías correspondientes a estas casas, 
siendo práctica común en ellas que los jóvenes varones, hijos del propieta-
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rio o trabajadores de la casa, ocupasen la sala como dormitorio o incluso, 
alguna dependencia anexa, como las pajeras. 

m. USO OCASIONAL 

Consideramos ocasional el uso del hábitat cuando, en su totalidad o de 
alguna de sus partes, no es el habitual y, de modo previo, se realizan 
modificaciones de adaptación para ese nuevo destino, modificaciones del 
inmueble o de los muebles, renovaciones o nuevas distribuciones. Esta 
prevención de circunstancias permite actuar sobre el espacio habitable 
manipulándolo, con más o menos premura, para su nueva adaptación. 
Cuando la habitación se concibe para un uso no continuo, pero si cíclico 
estamos tratando un espacio de uso ocasional. 

Nos referimos al uso ocasional periódico cuando se trata de adaptacio
nes para la adecuación de más de un uso, normalmente no coincidentes 
cronológicamente, pero capaces de efectuarse simultáneamente si ello es 
preciso. 

Entendemos que existe un uso ocasional recuperable cuando la prima
cía de uno de ellos excluye total o parcialmente al otro. En algunos casos 
el cambio no está motivado por una intención premeditada de uso diferen
te a la función genuina para la que fue creado el espacio; simplemente su 
adecuación para nuevos usos lo transforma naturalmente en otro, siendo 
este tipo de adaptaciones (normalmente de desarrollo prolongado) las que 
resultan más significativas. 

A. Espacios de uso ocasional periódico 

Se trata de aquellos espacios del hábitat completos o parciales que se 
usan según unas necesidades en un tiempo y según otras en otro, o bien 
dejan de cumplir su función temporalmente para retomarla posteriormente. 

Hay que recordar en este apartado las barracas de la playa del 
Acequión de Torrevieja. La playa, situada más al sur, en las proximidades 
del casco urbano, es la que queda mejor resguardada de los vientos domi
nantes en la localidad, la que desde siempre ha alojado las características 
"casetas". Estas construcciones, que originariamente se construían al modo 
de la barraca del litoral con cubiertas de albardín o de junco, cambian su 
morfología con el asentamiento durante el siglo XIX de pequeños astilleros 
que impulsados por el auge marítimo generan una infraestructura gremial 
regida por los maestros calafates. Estos talleres se sitúan, como ya hemos 
dicho, al resguardo de los fuertes vientos de levante y en la proximidad del 
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pueblo, ocupando sobre dicha playa el espacio comprendido entre el anti
guo matadero y el canal del Acequión. La infraestructura que necesitan se 
resuelve espacialmente mediante la construcción de las denominadas case
tas que actúan no sólo como contenedores de herramientas y útiles del 
taller, sino que también lo hacen como hábitat temporal (en la mayoría de 
los casos) del propio maestro calafate o de alguno de sus oficiales. 

Figuranº 7. Barracas en la playa del Acequión de Torrevieja. 

Estas casetas pierden efectivamente la forma de barraca que hasta 
entonces había sido la característica para convertirse en contrucciones de 
planimetría parecida a sus antecesoras con habitaciones eslabonadas, pero 
de concepción y morfología diferente. 

El uso de la madera, tan afín a sus propietarios, les hace cambiar su 
estructura, que se resuelve con pies derechos y caballetes que posterior
mente se recubren, tanto en los parámetros verticales como en las cubier
tas, con panelados también de madera. Las cubierta siguen siendo parale
las a fachada, pero mucho menos apuntadas que las de la barraca, y el uso 
de los caballetes le permite un mayor desarrollo de fachada. Aparece en 
ellas el «Sombraje,, de la puerta, quizás como un sucedáneo del emparrado 
cuya existencia en la playa es imposible. 

Estas características contrucciones daban a sus propietarios -el tío 
Chirones, maestro calafate, al maestro Alfonso también calafate y a otros 
muchos relacionados con el mismo gremio o pescadores- el doble uso de 
espacio contenedor de aparejos durante el invierno y el de hábitat durante 
el verano, en el que dada, la proximidad al trabajo (los astilleros o la 
pesca) y las ventajas que en esta estación aporta la proximidad del mar, lo 
convertían en hábitat ocasional muy conveniente para la familia propieta
ria. Tanto es así que esta simbiosis de uso se extiende a familias del interior 
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procedentes de la huerta de Almoradí y de Orihuela, que bien adquiriendo 
una de estas construcciones (siempre en precario) o alquilando las para 
pasar el veraneo cierran su uso cíclico. Estas edificaciones y los usos que 
de ellas se hadan han desaparecido desde mediados de los años sesenta. 

Otro interesante ejemplo de construcción de hábitat de uso ocasional 
es la que todavía se encuentra en el camino del Mayayo, en el termino 
municipal de San Fulgencio. Se trata de un refugio aislado cuya finalidad 
era alojar a los campesinos de Elche que se desplazaban hasta la huerta a 
laborar con sus mulas los campos. Dada la relativa lejanía de sus hogares, 
estos campesinos optaban por pernoctar junto con sus anímales en dicho 
refugio. 
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Figura nº 8. Casa de uso ocasional para los labradores ilicitanos en el término municipal de 
San Fulgencio. 

En planta la construcción está resuelta por dos crujías paralelas comuni
cadas interiormente por un sólo vano en el muro central alineado con el 
de acceso y formando entre ambos un eje direccional que separa el espa
cio habitable del ocupado por los anímales. La eficaz distribución interior 
está resuelta con un auténtico sentido del uso del espacio. En la primera 
de las crujías, la amplia puerta de acceso de dos hojas con goznes, algo 
desplazada respecto al eje de simetría de la fachada, distribuye a la izquier
da el espacio habitable, situando en él el hogar de la cocina y a la derecha 
los pesebres que alojaran a las bestias. La segunda crujía mantiene median
te el segundo vano de acceso la racional distribución y continua ocupando 
el espacio de la izquierda para uso humano, mientras que el de la derecha 
sigue siendo ocupado por los anímales; este segundo espacio está res~rva
do al descanso y en él se ha resuelto el aislamiento de sus ocupantes 
mediante un altillo que les asegura, sin necesidad de muebles, un espacio 
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relativamente confortable en el que se abre una de las pequeñas ventanas 
de la edificación. 

La nobleza, los grandes propietarios e incluso la burguesía urbana 
suelen disponer en sus propiedades rústicas de un hábitat disponible para 
sus ocasionales visitas. En el caso de la nobleza estas casas llegan en 
muchos casos a ser auténticos palacios construidos en aquella de las fincas 
que ofrecía mayor interés, bien por su propia importancia como explota
ción agraria o simplemente por su ventajosa situación. 

El ejemplo más antiguo de las casas palacio construidas en la región es 
el actual palacio de Rioflorido, en el termino municipal de Almoradí. Es 
ésta una construcción de dos plantas distribuidas alrededor de un patio, 
que actúa como autentico núcleo entre todas las dependencias, entre las 
que también se encontraban las propias de la explotación agraria y del 
personal a su servicio. 

Figuranº 9. Palacio dejacarílla. 

Aún a principios del siglo XX el duque de Cubas, que había adquirido 
Jacarilla2, manda construir en ella un magnífico palacio con un extenso y 
bien trazado parque; si bien esta nueva construcción no ocupa el solar de 

2. GIL OLCINA, A. y CANALES MARTINEZ, G.: Residuos de la propiedad señorial en España, 
Alicante, Inst. Juan Gil Albert, 1988, pág. 167. 
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la antigua casa palacio del barón de Petrés, antiguo propietario de Jacarilla, 
que estaba ubicada en una parcela más próxima al río. El actual palacio y 
sus jardines han llegado hasta nosotros en bastante buen grado de conser
vación. 

Otro ejemplo de construcción contemporánea en relación con la noble
za terrateniente es el palacio y la ermita que manda construir el marqués 
de Rojas en las proximidades de Algorfa y, que al parecer, no llegó a ser 
habitada ni siquiera ocasionalmente. 

La actual villa Mº Luisa, mandada construir a principios de siglo XX por 
Chapaprieta, Ministro de Trabajo en la Segunda República, recoge en su 
planimetría el concepto palladiano de "villa, y se aleja de las anteriores 
construcciones en tanto en cuanto se expresa más como residencia de 
recreo que como casa ligada a la explotación agrícola. 

Otras villas contemporáneas a ella que, aún poseyendo importantes 
fincas, no parecen estar ligadas a su productividad son la de la Hacienda 
Concepción y la de la Casa Nueva ambas en Almoradí. 

Otra posibilidad de hábitat ocasional rústico es el que encontramos, 
con mucha frecuencia, en las fincas, de secano y alejadas de los núcleos 
urbanos. En estos casos la vivienda ocasional será ocupada por los dueños 
en periodos coincidentes normalmente con las recolecciones de las cose
chas, siendo menos frecuente su uso con motivo de veraneo, convalescen
cias o retiros más o menos forzosos. Estas casas nunca son viviendas exen
tas del resto de las de la explotación agrícola y suelen compartir fachada 
con la casa del capataz o con la de los jornaleros, resueltas en la misma 
planta, o en los casos más privilegiados, dispuestas en la planta superior. 

Un buen ejemplo de casa con dos plantas construida con una intención 
de uso ocasional pero adaptada a las necesidades de la explotación agraria 
que la cobija es la que se hace construir Don Ramón de Campoamor en la 
antigua finca de San Ginés3. 

En ella se aprecia, aún hoy y a pesar de las reformas efectuadas, la 
distribución en dos plantas y patio, siendo la planta baja y el patio destina
dos a la explotación agraria, mientras que la primera planta se concibe 
como vivienda sólo y exclusivamente del amo; tanto es así que el acceso 
se resuelve en esta casa con una escalera doble que independiza la vivien
da superior, cuya planta de habitaciones eslabonadas paralelamente a la 
fachada se articula con un recibidor central al que acceden tanto la 
mencionada escalera exterior como la interior, de concepción más domés
tica. 

3. CANALES MARTINEZ, G.: "Primer intento de transformación en el secano del Bajo Segura: 
la Ley de 3 de junio de 1868 sobre colonias agrícolas", Estructura y regímenes de tenencia de 
la tierra en España, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1987, pp. 75-
100. 
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Figuranº 10. Casa de Campoamor. 

Esta forma de distribución es bastante común en las fincas de secano 
del sur de la comarca, aunque en ninguna de las construcciones que nos 
han llegado se aprecia con tanta claridad como en la casa de Campoamor 
la distribución de uso distinto y jerarquizado. 

B. Uso ocasional recuperable 

En las tipologías descritas anteriormente la posibilidad de uso en perio
dos ocasionales no implicaba cambios de forma entre una y otra utiliza
ción, pudiendo permanecer el espacio habitable dispuesto de idéntica 
forma entre una ocupación y la siguiente. Sin embargo en el caso de "uso 
ocasional recuperable,, los cambios o formas acopladas para un uso han de 
ser cambiadas para el otro, constituyendo un impedimento formal para la 
adaptación a las diferentes utilidades. 

En el grabado de Alagarda, aparece la fachada del palacio del marqués 
de Rafal engalanada para las celebraciones que en la ciudad de Orihuela 
se iban a celebrar con motivo de la exaltación al trono de Carlos III en 
1759. En esta ilustración vemos cómo las dos fachadas del palacio han sido 
profusamente engalanadas con tapices, cornucopias con espejos, candela
bros, retratos con la imagen de los reyes y hasta se ha dispuesto una 
orquesta en el balcón principal de la residencia. Toda esta profusión de 
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Figura nº 11. Palacio del Marqués de Rafa!. (Grabado de]. V Alagarda, siglo XVIII). 

adornos se justifica sólo para ser utilizada la casa -en este caso sus facha
das- como emblema nobiliario del propietario hacia la exaltación de la 
monarquía; exaltación pública y manifiesta de poder y riqueza que ha de 
ser expuesta durante los días que duren las fiestas para ser desmontada 
una vez concluidas. Qué duda cabe que una vez retirada toda esa profu
sión de adornos las fachadas y sus vanos vuelven a ser utilizados para su 
función convencional y pierden, a pesar del gusto barroco de la época, su 
aspecto de tramoya teatral. 

También se usan los paños y las piezas de tela de distintas proceden
cias -como luego veremos- para adaptar los espacios de los almacenes de 
Torrevieja a otros usos distintos a los que fueron concebidos. Sabida es la 
afluencia de familias huertanas que en el verano acuden desde siempre al 
litoral a tomar los baños de mar y a veranear; no todas estas familias tienen 
la fortuna de poseer una casa en la costa, las que no la tienen optan por 
alquilarlas y esta demanda de habitación produce entre los habitantes de 
los pueblos de la costa un nomadismo beneficioso para sus economías. La 
casa se alquila a las "huelgas, durante toda la temporada -esto es, dos o 
hasta tres meses- y la familia propietaria ocupa el almacén posterior (si lo 
hay) o algún otro. Para este nuevo uso es necesario retirar los útiles de 
pesca y crear una redistribución del espacio ganado por medio de materia
les ligeros y recuperables. Para ello se recurre a los textiles procedentes de 
la propia lencería de los dueños -mantas, cubiertas, etc.- o, cuando las 
hay, a las lonas de las velas. Todas estas tapicerías se sustentan mediante 
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cuerdas de las que penden, garantizando una óptima ventilación y una no 
tan buena privacidad. 

Una vez acabado el veraneo las casas vuelven a ser ocupadas por sus 
dueños y los almacenes vuelven a ser contenedores de los útiles de pesca 
e incluso de alguna pequeña embarcación que quedará al resguardo de las 
inclemencias del invierno. 

IV. USO ACCIDENTAL 

Se entiende como uso accidental del espacio habitado aquél que, por 
sus circunstancias -normalmente de premura-, no ha permitido adaptar 
dicho espacio a su uso; o también cuando se dispone un espacio habitable 
con el único fin de ser usado accidentalmente. En el primero de los casos, 
precisamente como consecuencia de la falta de prevención de uso y por la 
condición de precariedad que implica necesariamente la adaptación del 
espacio existente para su nuevo uso, apenas si podemos percatamos de la 
existencia de este tipo de hábitat. Ha de ser necesariamente en manifesta
ciones simples donde se pueda encontrar el uso accidental del espacio 
como hábitat; así éstos han de ser abrigos naturales usados como refugios 
o bien construcciones con otra función usadas accidentalmente como hábi
tat. En el segundo caso sí existe una prevención de uso, aunque sea acci
dental: Se trata de espacios previstos para ser utilizados en un momento 
dado y sólo en determinadas circunstancias metereológicas o de seguridad. 

Un raro vestigio de construcción popular, hecha con los materiales y 
técnicas tradicionales, en la huerta del termino de Almoradí, es la pequeña 
barraca a dos aguas cubierta de ciscar y con una ligera estructura de cañas 
soportada por dos caballetes de madera de morera, trabándose los distin
tos materiales con una cuerda -actualmente sintética, tradicionalmente de 
esparto- que se cierra mediante una puerta construida de idéntica forma. 
El uso para el que fue concebida es el de protección de los agricultores de 
las posibles inclemencias climáticas y también como lugar donde poder 
pernoctar a fin de evitar el robo de las cosechas. 

Con la misma intención de uso, encontramos en las proximidades de la 
salinas de la Mata otra barraca de proporciones algo mayores que las de la 
barraca anteriormente descrita. Los materiales en ella utilizados son la 
piedra con la que se construyen los pequeños muros secos y el manto 
vegetal para las cubiertas -actualmente rehechas de planchas de fibro 
cemento-. 

Próximas al nomadismo eran las improvisadas tiendas que en la playa 
de Guardamar (mayormente) se montaban durante el verano entre las 
carretas de los campesinos del interior y con las lonas de los pescadores de 
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Figuranº 12. Barraca melonera. 

la costa, era una forma de acampada precaria pero de un gran pintores
quismo. 

Algunas de las causas que motivaron la temporalidad de uso de los 
diferentes tipos de hábitat descritos han desaparecido, otras permanecerán. 
Pero en cualquier caso las tipologías derivadas han evolucionado desde los 
diferentes aspectos que las confieren, desde la utilización de nuevos mate
riales hasta nuevos conceptos estéticos, todo ello ha servido para que algu
nos de los habitáculos sólo sean un recuerdo -ya casi restos arqueológi
cos-, otros han cambiado tanto su morfología original que apenas se les 
puede relacionar con sus modelos originales. 
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CRECIMIENTO URBANO Y ACTIVIDAD PROMOTORA 
EN TORREVIEJA. 

1989-1995 

Mª ÁNGELES CASADO DÍAZ* 

Resumen 
En este artículo se examina el proceso de desarrollo urbano experi

mentado por el municipio de Torrevieja desde 1989 hasta 1995, desta
cándose cuáles han sido las pautas de localización del crecimiento 
urbano y analizando algunas de las características más relevantes de los 
principales agentes promotores que han operado en el municipio. 

Abstract: 
In thís paper the process of urban development e:xperienced by Torre

vieja between 1989 and 1995 is reviewed) pointing out which have been 
the main patterns of location ot the urban growth and analysing sorne of 
the more relevant features of the main promoter agents operating in this 
locality. 

l. INTRODUCCIÓN 

El fenómeno turístico-residencial es, desde los años ochenta, el modelo 
de desarrollo turístico por excelencia de la comarca del Bajo Segura, con 
una actividad constructora desaforada que junto con la pasividad de las 
distintas administraciones locales, ha tenido como resultado la aparición de 
grandes conjuntos residenciales con deficiencias en cuanto a equipamien
tos e infraestructuras, siendo el bungalow adosado el protagonista de la 
promoción inmobiliaria. 

La comprensión del fenómeno turístico requiere un conocimiento en 
profundidad tanto de los grupos sociales afectados como del proceso de 
producción de los distintos espacios turísticos, así como de los agentes 
económicos que han intervenido en dicho proceso y que, en definitiva, 
han definido la configuración del paisaje urbano. En este artículo se trata 
de profundizar en estos dos últimos aspectos, analizando las pautas de 
localización del crecimiento urbano-turístico y el papel desarrollado por 
los principales agentes socio-económicos que han llevado a cabo la urba
nización del espacio, es decir, los promotores inmobiliarios. 

* Dpto. Ciencias Sociales y de la Educación. Universidad de Alicante. 
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En primer lugar, para el análisis del proceso de desarrollo urbano de 
Torrevieja se describe cuál ha sido la evolución de la actividad constructo
ra durante el período de 1989 a 1995 a través del análisis pormenorizado 
de los Cuadernos de Obras Mayores del Departamento de Urbanismo de 
Torrevieja. Esta fuente de información contiene diversas variables, como el 
nombre del promotor, la fecha de solicitud de la licencia de obra, el presu
puesto de la misma, el número de viviendas para las que se solicita el 
permiso de construcción, su localización en el territorio municipal y otra 
serie de datos referidos al constructor. El procesamiento de los datos 
brutos contenidos en el Cuaderno ha permitido la elaboración de una 
nueva base de datos en la que no han sido incluidas aquellas actuaciones 
no destinadas al uso residencial (garajes, almacenes, locales comerciales ... ). 
Esta información ha permitido localizar en el espacio el proceso de cons
trucción de viviendas con un nivel de agregación correspondiente a los 
sectores urbanos (que a su vez se agrupan en los distritos que forman el 
término municipal). 

En segundo lugar se ha llevado a cabo el estudio de los agentes promo
tores que han desarrollado su actividad en Torrevieja, con el fin de cono
cer a los responsables de la configuración de un modelo turístico basado 
en las segundas residencias. Para ello se analiza su importancia en función 
del número de viviendas construidas (una cifra que es considerada más 
significativa que el número de licencias solicitadas) y se ofrece información 
sobre el grado de concentración de la actividad promotora así como de la 
localización espacio-temporal de las operaciones inmobiliarias. 

TI. TORREVIEJA Y EL TIJRISMO RESIDENCIAL 

A pesar de la importancia de este municipio costero en el conjunto de 
la actividad turística alicantina, pocos estudios han sido llevados a cabo 
con el fin de conocer en profundidad sus peculiaridades. Desde el punto 
de vista económico, destaca el trabajo realizado por Baeza y otros 0993), 
sobre la estructura socio-económica torrevejense tras la irrupción de la acti
vidad turística. Entre otros factores, los autores señalan la fuerte dependen
cia de la estructura económica local respecto de la actividad turística, con 
un sector servicios que ocupa a un 60% de la población ocupada y un 
sector de la construcción que emplea a un 20% de los trabajadores, cuya 
importancia deriva de un modelo de desarrollo turístico local basado en las 
segundas residencias. La expansión de segundas residencias por todo el 
territorio municipal, caracterizada por la ausencia de una planificación 
adecuada de la misma, ha tenido como consecuencia la formación de una 
estructura urbanística inadecuada, con una fuerte concentración en prime-

316 



ALQUIBLA- W 3 1997 

ra línea de la playa y una dispersión por el interior, produciendo una 
ruptura total del paisaje y dificultando la comunicación de las construccio
nes entre sí y con el centro urbano. Vera Rebollo (1984 y 1987) ya analizó 
la expansión urbano-turística de Torrevieja desde los años setenta hasta 
finales de los ochenta, estudiando aspectos como la morfología del nuevo 
poblamiento, su caracterización tipológico-funcional y la incidencia del 
planeamiento en la urbanización. Vera destacó la falta de equipamientos y 
de planificación del proceso urbanizador junto con la carencia de infraes
tructuras como principales problemas derivados del espectacular creci
miento urbanístico, lo que habría provocado el malestar de los residentes 
de dichas construcciones. Esta situación vendría determinada en gran parte 
por la pasividad de las autoridades locales, que permitieron las actuaciones 
de promotores y constructores sin demasiados escrúpulos, de ahí la escasa 
calidad de las construcciones y la falta de servicios de las mismas en la 
mayor parte de las actuaciones urbanizadoras. Por lo tanto, la masificación, 
debido al bajo precio de las construcciones ofertadas y al predominio del 
bungalow adosado o el apartamento, junto con el deterioro medioambien
tal y la carencia de infraestructuras, dotaciones y servicios, serían algunas 
de las características más relevantes del modelo turístico torrevejense. Este 
último aspecto, la ausencia de dotaciones necesarias para cubrir las necesi
dades de una demanda cada vez mayor, caracterizada por la presencia de 
un importante volumen de población de avanzada edad, es uno de los 
principales problemas a los que se van a tener que enfrentar las distintas 
administraciones afectadas debido a la tendencia cada vez mayor de alar
gamiento de las estancias medias, estancias que en muchos casos alcanzan 
los diez meses al año, y en definitiva, a la importancia que ha adquirido el 
fenómeno residencial en este municipio alicantino. Vera Rebollo (1995) ya 
puso de relieve la importancia del fenómeno "residencialista" en Torrevieja 
a partir de los datos procedentes de la encuesta realizada en el marco del 
Plan MUNRES. Según dicha encuesta, un 39o/o de los encuestados manifes
tó su deseo de quedarse a vivir en el municipio mientras que el 46% señaló 
que lo haría en la medida en que le fuera posible. Este estudio también 
destaca los efectos negativos derivados de la extensión de dicho modelo 
turístico. Así, a pesar de los supuestos beneficios económicos derivados de 
los nuevos aportes de capital en estas localidades, se destacan otro tipo de 
inconvenientes que deben ser considerados al planificar el desarrollo turís
tico de las mismas. Entre otros factores destacan el que la mayoría de estos 
''residentes" superan los sesenta y cinco años, lo que incrementa las nece
sidades de dotaciones de servicios asistenciales difícilmente soportables 
por la economía local. Sin embargo, el crecimiento no ha sido sólo urbano, 
sino también demográfico, tal y como señala Canales 0995) en el análisis 
de la estructura espacial, demográfica y económica de la comarca del Bajo 
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Segura, análisis donde el aporte inmigratorio aparece como el factor expli
cativo del espectacular crecimiento demográfico experimentado por Torre
vieja durante los últimos veinte años, superando el porcentaje de pobla
ción inmigrada el cincuenta por ciento del total de la población. 

En el análisis llevado a cabo en el Libro Blanco del Turismo en la Costa 
Blanca 0990) sobre los distintos espacios turísticos existentes en dicha 
zona se pone de manifiesto el predominio del bungalow y el apartamento 
como principal tipo de promoción desarrollado en Torrevieja, destacándo
se la estrecha relación existente entre la tipología edificatoria y los flujos de 
demanda; en este caso, una importante demanda nacional (País Vasco y 
Madrid) junto con una demanda internacional de escasa capacidad adquisi
tiva. De esta forma, Torrevieja queda caracterizada como un núcleo urbano 
que combina la vivienda tradicional unifamiliar de planta baja y la edifica
ción en vertical con bloques y por la prolongación del continuo urbano 
mediante un ensanche de tejido urbano-turístico con predominio de la 
construcción en altura. Baeza y otros 0993) destacan tres fases en la evolu
ción de la construcción: una primera, que incluiría los años sesenta y el 
auge de la actividad turística en el municipio, caracterizada por la presen
cia predominante de conjuntos de bloques de apartamentos en el ensan
che urbano-turístico, junto con algunas urbanizaciones. La segunda fase, 
los años setenta, contará con la presencia de nuevas urbanizaciones de 
viviendas unifamiliares aisladas, y con la aparición del bungalow adosado, 
que en la tercera fase, los años ochenta, se convertirá en el verdadero 
protagonista de la actividad constructora formando conjuntos. Torres Alfo
sea 0995) también lleva a cabo un análisis del desarrollo urbano torreve
jense para el período de 1956 a 1993, a través del estudio de la fotografía 
aérea y mediante la aplicación de un Sistema de Información Geográfica 
(SIG), elaborando para ello una tipología constructiva donde se diferencian 
diversas categorías (edificación adosada, aislada, concentrada, de uso no 
residencial-turístico ... ). Destaca el análisis que realiza sobre las infraestruc
turas y dotaciones desarrolladas en las distintas urbanizaciones, como la 
red de alumbrado, agua potable y saneamiento, la construcción de viales o 
las zonas verdes, a partir del plan general de ordenación urbana, resaltan
do las carencias existentes en la mayoría de ellas. 

Los trabajos de Rosario Navalón 0995) y Mª José Zapata 0997) han 
profundizado en el tema de la ordenación urbanística. La primera de ellas 
lleva a cabo un análisis del planeamiento urbano de los municipios alican
tinos localizados en la costa, destacando el caso de Torrevieja por el gran 
volumen de suelo clasificado como urbano y urbanizable, prácticamente la 
mitad de su superficie municipal. Zapata, por su parte, analiza los instru
mentos de planificación urbana de los principales municipios turísticos 
alicantinos con el fin de establecer hasta que punto éstos se adecúan a la 
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naturaleza turística de estos espacios. En el caso de Torrevieja, queda 
demostrada la total falta de integración de los principios de planificación 
turística en dichos instrumentos. 

Por último, en la investigación realizada sobre la comarca del Bajo Segu
ra por Mazón y Aleda 0997), se lleva a cabo un análisis de los puntos fuer
tes y débiles del modelo de desarrollo turístico de Torrevieja. Entre sus 
puntos fuertes, los autores destacan el importante número de unidades de 
apartamentos turísticos, su imagen de destino turístico conocido y consoli
dado y una amplia y cualificada oferta deportiva de ocio náutico y de apro
vechamiento de los campos de golf localizados en municipios cercanos. 
Entre los puntos débiles señalan el desarrollo de un modelo urbanístico 
desordenado y carente de homogeneidad, la oferta de un producto turístico 
sol y playa como único reclamo, la masificación humana en la época estival 
y el deterioro paisajístico. En este último punto se centra Sánchez Pardo 
0994) quien, tras analizar las incidencias ambientales derivadas del hecho 
turístico según las distintas fases de implantación del mismo, propone dife
rentes líneas de actuación en materia de ordenación territorial, de urbanis
mo, de medio ambiente y de turismo. Entre ellas destacan la necesidad de 
un marco jurídico que asegure el mantenimiento de la calidad ambiental de 
las actuaciones, la necesidad de una planificación integrada en los usos del 
territorio y el establecimiento de un marco de calidad ambiental para las 
áreas turísticas. El autor destaca el caso de Torrevieja como un modelo turís
tico consolidado del litoral alicantino donde la importancia de las actuacio
nes inmobiliarias, su baja calidad, el rápido crecimiento de las mismas, la 
saturación espacial y la nula planificación, han provocado las altas cuotas 
de deterioro paisajístico y ambiental presentes hoy en día en el municipio. 
En definitiva, se trata de reconocer la necesidad de un tratamiento integra
dor y específico del fenómeno turístico. 

m. EVOLUCIÓN DE lA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA EN TORREVIEJA 
DURANTE EL PERIODO DE 1989 A 1995 

Según Vera Rebollo 0990), será en la década de los ochenta cuando el 
fenómeno turístico-residencial se consolide como el modelo de desarrollo 
turístico de la mayor parte de la costa alicantina. Este modelo vendría 
caracterizado por una profunda imbricación entre la promoción del suelo y 
alojamiento y la recepción de flujos de demanda nacional e internacional, 
y una especialización funcional y territorial que culmina con la creación 
masiva de conjuntos residenciales orientados a la demanda de la tercera 
edad (Vera, 1990:171). Torrevieja no será una excepción y pronto se con
vertirá en el núcleo costero con turismo residencial más importante de la 
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provincia con un total del 80o/o del total de viviendas existentes en el muni
cipio siendo segundas residencias a principios de la década de los noventa 
(Censo de Viviendas, 1991). Las implicaciones de estos procesos de 
concentración del crecimiento urbano en unas determinadas tipologías y, 
sobre todo, el cambio del uso de dichas residencias (que en muchas 
ocasiones han pasado de ser residencia estival a vivienda permanente) 
generan una serie de necesidades para cuya evaluación y planificación es 
preciso, en primer lugar, conocer el patrón de crecimiento con el máximo 
detalle espacial posible. 

En este epígrafe se analiza el crecimiento urbano local durante el perío
do de 1989 a 1995 utilizando el sector como unidad básica. La zona que 
podría ser considerada como el casco urbano tradicional está formada por 
los sectores 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3 y 3.5. El sector 2.2 se 
configura como el ensanche oeste del casco urbano y en él están localiza
das las urbanizaciones turísticas Altos del Edén, El Paraíso, San Roque y 
Mediterráneo.' El ensanche este está localizado en el sector 3.6, y en él se 
encuentran situadas las urbanizaciones Nueva Torrevieja, Calas Blancas, 
Los Angeles y El Palmeral, entre otras. Los sectores 3.4 y el 2.3 son los 
sectores que han experimentado un mayor crecimiento urbano durante el 
período de estudio debido a la expansión de las segundas residencias 
formando conjuntos urbano-turísticos en su territorio. Allí están localizadas 
las siguientes urbanizaciones: en el sector 2.3, las urbanizaciones Lago 
Jardín, Los Balcones, Los Altos, La Veleta, Mar Azul, Torreta I, II y III y El 
Limonar; en el sector 3.4, las urbanizaciones El Molino, La Rosaleda, Torre
jón, Lomas del Mar, Cabo Cervera, Molino Blanco, Maravillas, Aguas 
Nuevas y Torreblanca, entre otras. Por último, en el sector 1.6 están locali
zadas algunas de las urbanizaciones turístico-residenciales más importan
tes, como La Siesta, San Luís, Ciudad Jardín y El Chaparral. 

La información sobre la actividad constructora ha sido obtenida a través 
del documento denominado licencia de obra, en el que consta la fecha de 
solicitud de la licencia de obra, el presupuesto de la obra, el número de 
viviendas que se solicita construir, la localización geográfica de la obra, el 
origen geográfico del promotor y diversos datos sobre la empresa cons
tructora. A partir de esta información burda se ha elaborado una base de 
datos gracias a la cual es posible conocer cuánto y en qué sectores concre
tos la ciudad ha crecido, y quiénes son los principales agentes que operan 
en la localidad. 

La evolución de la construcción en Torrevieja durante el período anali
zado ha fluctuado en cuanto al número total de viviendas construidas y en 
cuanto a la localización de tal crecimiento en los distintos sectores urba
nos. A continuación se analiza con detalle el proceso de crecimiento urba
no experimentado por Torrevieja en el período 1989-1995. 
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Durante 1989, se solicitaron licencias de obras para la construcción de 
unas 9700 nuevas viviendas. Estas nuevas viviendas se localizaron princi
palmente en el casco urbano y en el sector 3.4. Según Vera Rebollo 
(1984:248), la importancia del volumen de nuevas edificaciones llevadas a 
cabo en el casco urbano vendría determinada por la función turística de 
determinadas partes del mismo, como sería el caso de los ensanches. Así, 
el casco urbano concentró un 39% del total de viviendas licitadas, mientras 
que en el sector 3.4 (que cuenta con la presencia de importantes urbaniza
ciones turístico-residenciales como Aguas Nuevas, Torreblanca, La Mata o 
Molino Blanco) se localizaron el 22% de las mismas. Sin embargo, el resto 
de los sectores también experimentaron un importante crecimiento urba
no, alcanzando el sector 2.3 un volumen de participación del 16% y un 
11 o/o en el caso del sector 3.6. 

El siguiente año, 1990, se caracterizó por la fuerte recesión sufrida por 
el sector inmobiliario, de forma que tan sólo se solicitarán licencias para la 
construcción de 1000 nuevas viviendas. La crisis del sector de la construc
ción arrastrará consigo a todas aquellas actividades productivas directa o 
indirectamente relacionadas con él. Este descenso en el número de viví en
das licitadas en Torrevieja no fue un hecho aislado. En realidad, la crisis de 
la actividad constructora estuvo relacionada con la recesión general ocurri
da en el mercado de la vivienda español durante ese período, lo que 
contribuyó al descenso en el número de edificaciones construidas después 
de 1989 y durante los próximos años. La construcción seguirá, de todas 
formas, concentrándose en el casco urbano y en los sectores que confor
man el ensanche este (3.6), y su prolongación en el sector 3.4, y en el 
ensanche oeste (2.2). De esta forma, el reparto del desarrollo urbano entre 
los distintos sectores será el siguiente: al casco urbano corresponderán el 
32% del total de nuevas viviendas licitadas; el 22% al sector 3.4, el 27% al 
2.2 y el 15% al 3.6. 

Siguiendo la tónica dominante en los años anteriores, durante 1991 el 
crecimiento del parque de viviendas se siguió localizando en el conglome
rado de secciones denominado casco urbano. El otro foco de localización 
de las nuevas edificaciones se desplazó hacia la periferia urbana, al sector 
1.6, donde se encuentran algunas importantes urbanizaciones turístico-resi
denciales (La Siesta, San Luís, El Chaparral). Durante este año, el número 
de viviendas licitadas experimentó un ligero incremento, pasando de las 
1000 viviendas del año anterior a un total de 2200 aproximadamente. El 
50% de las mismas obtendrán licencia para ser construidas en el casco 
urbano y un 30% en el sector 1.6. Del resto, destaca el 14% a construir en 
el sector 3.4. 

En 1992 se produce un cambio radical en la tendencia de localización 
de las nuevas construcciones, aunque este cambio no será acompañado de 
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Mapa nº l. Distribución de los sectores urbanos de Torrevieja. 
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grandes incrementos en el volumen de viviendas licitadas. El casco urbano 
deja de ser el principal foco de ubicación del desarrollo urbano y pasa a 
convertirse en un sector secundario, con un porcentaje sobre el total de 
viviendas licitadas de tan sólo un lOo/o. Durante este ano serán concedidas 
licencias de obras para la construcción de un total de 2000 viviendas, cifra 
ligeramente inferior a la de 1991. El sector 3.4 pasa a convertirse en el prin
cipal receptor del crecimiento urbano concentrando un 40o/o del total de 
viviendas licitadas, mientras que el sector 2.3 le seguirá muy de cerca en 
importancia con un 35o/o del total, siendo su proximidad a la laguna de 
Torrevieja uno de sus principales atractivos. En este último sector se 
encuentran, entre otras, las urbanizaciones El Limonar, Torreta I, II y III y 
Los Balcones. Del resto de las licencias de obras solicitadas destaca el 9o/o 
correspondiente al sector 1.6, sector que experimenta una significativa 
pérdida de importancia con respecto al ano anterior. 

En 1993, los sectores periféricos 2.3 y 3.4 se consolidan como los prin
cipales focos de localización de las nuevas construcciones. Durante este 
ano se concederán licencias para construir unas 1700 nuevas viviendas, de 
las cuales tan sólo ell2o/o se ubicarán en el centro urbano, mientras que los 
sectores senalados concentrarán prácticamente un 70o/o del·- total de las 
viviendas licitadas. 

Durante 1994, un ano de recuperación del sector inmobiliario en Torre
vieja, el número de construcciones se dobló con respecto a 1993, alcanzan
do las 3400 viviendas licitadas. A pesar de que los principales puntos de 
emplazamiento de las nuevas edificaciones siguen siendo los sectores 2.3 y 
3.4, con un porcentaje del 26o/o y del 30o/o respectivamente, el casco urbano 
recupera parte de su importancia, localizándose en el mismo un 20o/o del 
total de viviendas licitadas. En lo que respecta a los sectores 2.2 y 1.6, éstos 
registrarán un importante crecimiento, multiplicando ambos por dos el 
número de edificaciones localizadas en los mismos con respecto al ano 
anterior. Por último, el sector 3.6 mantendrá prácticamente las mismas 
cifras. 

El protagonismo absoluto del sector 3.4 (prolongación del ensanche 
este del casco urbano hacia La Mata), junto con el mantenimiento de las 
cifras de viviendas licitadas, serán las principales características del desarro
llo urbano torrevejense durante los primeros nueve meses de 1995 (fecha 
hasta la cual abarca la base de datos elaborada). El sector 3.4 concentra, 
del total de viviendas licitadas, unas 3.100, prácticamente el SOo/o del total, 
mientras que el sector 2.3 experimenta una ligera disminución en cuanto al 
volumen de edificaciones licitadas, con un porcentaje del 21 o/o con respec
to al total. El sector 2.2 (ensanche oeste) y el casco urbano cuentan con un 
14o/o y un 18o/o del total respectivamente. Sin embargo, mientras que el 
volumen de construcciones licitadas se mantiene en el sector 2.2 en cifras 

323 



CI\ECfMlE:'\TO URBA'\0 Y ACTIVIDAD PRO\lüTORA El\ TORREV!EJA 1989- IC)C)') 

muy similares a las existentes en 1994, el casco urbano vuelve a experi
mentar un retroceso pasando de 700 viviendas licitadas a unas 500, aproxi
madamente, en 1995. Hay que tener en cuenta que las cifras manejadas 
para este año corresponden a las viviendas para cuya constn1cción fueron 
solicitadas licencias de obras durante los nueve primeros meses del mismo, 
no para el año completo, por lo que es de suponer el mantenimiento de la 
tendencia alcista producida a partir de 1994 en el sector inmobiliario torre
vejense. 

En resumen, es preciso señalar que, independientemente de las fluctua
ciones derivadas del ciclo económico (que repercuten con especial viru
lencia en el sector de la construcción), se observa un cambio en el patrón 
de crecimiento urbano del municipio de Torrevieja a lo largo del período 
estudiado, durante el cual el protagonismo se ha ido desplazando desde el 
casco urbano tradicional hacia los sectores periféricos, sectores caracteriza
dos por la construcción de bungalows de reducida superficie organizados 
en grandes urbanizaciones, de bajo precio y de baja calidad, en cuanto a 
dotaciones y servicios complementarios se refiere. El desarrollo urbano 
experimentado por lo que antes fueron sectores periféricos (urbanizados 
con una clara función turístico-residencial y habitadas por importantes 
contingentes de población de edad avanzada, muchos de ellos extranjeros) 
no ha contado con un crecimiento en la dotación de servicios acorde con 
el elevado número de viviendas y habitantes que se han concentrado en 
los mismos. Tan sólo un conocimiento profundo de las peculiaridades de 
dicho fenómeno permitirá a las distintas administraciones implicadas 
evaluar el alcance del fenómeno residencial y llevar a cabo una dotación y 
planificación de los recursos adecuada a las necesidades de su demanda 
turística. 

IV. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES AGENTES PROMOTORES 
QUE HAN OPERADO EN EL TERRITORIO MUNICIPAL 
DE TORREVIEJA DURANTE EL PERIODO DE 1989 A 1995 

Como se señalaba en el primer epígrafe, el promotor inmobiliario es, 
sin duda alguna, uno de los principales agentes protagonistas del especta
cular desarrollo urbanístico que ha experimentado el municipio de Torre
vieja durante los últimos treinta años. En las líneas que siguen se lleva a 
cabo un análisis del grado de concentración de la actividad de promoción 
inmobiliaria durante el período 1989-1995 y de cuáles han sido los princi
pales promotores en función del número de viviendas construidas en los 
años a los que se refiere el estudio, lo que permite estudiar el grado de 
volatilidad de la actividad. Dado el gran volumen de la información conte-
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nida en la base de datos construida a partir de la explotación de los 
Cuadernos de Obras Mayores, tan solo se llevará a cabo un análisis prelimi
nar de la misma. 

El estudio de los agentes promotores ofrece una información de 
carácter cualitativo que difícilmente podría extraerse de datos de otro 
tipo. Un sector caracterizado por una gran dispersión en la actividad 
constructora, con promotores de tamaño similar (medido a través del 
número de viviendas construidas) tiene, necesariamente, un comporta
miento distinto del de un sector en el que una sola empresa concentra el 
25% de la actividad, mientras que es necesario reunir a la mitad o más de 
los promotores de menor tamaño para que representen un porcentaje 
similar. Una estructura como esta última trae consigo riesgos derivados 
de la potencial desaparición de la empresa líder, en términos de activi
dad y empleo pero también produce algunas pocas empresas que goza
rán de una gran fortaleza y prestigio. Por otro lado, la capacidad de 
presión de los promotores sobre las administraciones públicas o el sector 
financiero variará, sin duda alguna, en función de la estructura de la acti
vidad (según se trate de un sector polarizado entre empresas muy gran
des y un grupo muy atomizado de "micropromotoras", o predomine una 
estructura de tamaño medio y bastante homogéneo y según el tipo de 
relaciones que se den entre ellos). 

Como paso previo a un análisis más detallado es preciso identificar 
cuáles han sido los patrones de la construcción en términos del tamaño de 
las empresas promotoras intervinientes. 

En la tabla 1 se muestra una clasificación de los promotores en función 
del número de viviendas construídas durante el período 1989-95. 

En el proceso de crecimiento urbano de Torrevieja han intervenido 
un total de 439 promotores inmobiliarios, los cuales, a través de su activi
dad urbanizadora durante el período de estudio, han llevado a cabo la 
promoción de 23.165 viviendas. La importancia de los diversos agentes 
inmobiliarios ha sido muy diferente en cuanto a volumen de participa
ción. Así, los dos agentes inmobiliarios más importantes, con un total de 
2783 viviendas promocionadas (un 12% del volumen total de viviendas 
construidas), prácticamente triplicarían el porcentaje de viviendas promo
vidas por el grupo integrado por los 209 promotores de menor importan
cia. 

Como podemos observar en la tabla 1, la participación de los diversos 
agentes inmobiliarios en el proceso de urbanización torrevejense presenta 
ciertas peculiaridades que, como se señalará más adelante, no suponen un 
hecho aislado en el contexto de la actividad constructora en la provincia 
de Alicante. 
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TABLA l. 
CLASIFICACIÓN DE LOS PROMOTORES INMOBILIARIOS 

SEGÚN EL NÚMERO DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS EN TORREVIEJA 
(1989-1995) 

Viviendas nº promotores 0/o nº viviendas 0/o 

10 o menos 209 47,61% 862 3,72% 
11 a 25 77 17,54% 1401 6,05% 
26 a 50 53 12,07% 1950 8,42% 
51 a 100 47 10,71 o/o 3436 14,83% 
101 a 150 19 4,33% 2361 10,19% 
151 a 200 11 2,51% 1848 7,98% 
201 a 250 5 1,14% 1059 4,57% 
251 a 500 11 2,51% 4235 18,28% 
501 a 1000 5 1, 14o/o 3230 13,94% 
más de 1000 2 0,46% 2783 12,01 o/o 
TOTALES 439 100,00°/o 23165 100,00°/o 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Cuadernos de Obras Mayores. 

Un primer hecho que llama la atención es la gran polarización existente 
en la actividad promotora, característica que ya fue señalada por Mazón 
(1994) para el caso de la ciudad de Alicante, con un 4o/o del total de 
promotores que habría llevado a cabo la promoción del 45% de las vivien
das construidas y alrededor de un 50% que sólo habría llevado a cabo la 
edificación del · 4o/o. Entre este último grupo destaca el elevado nivel de 
atomización. Desglosándolo, llama la atención el elevado número de quie
nes han llevado a cabo la promoción de una única vivienda. Estamos 
hablando de 90 "micropromotores" que representan un 43o/o de los 209 
promotores que han construido entre 1 y 10 viviendas. En definitiva, del 
total de agencias promotoras que han intervenido en el proceso urbaniza
dor, 439, el20o/o son empresas con una única vivienda construida. 

En Torrevieja, el 77o/o de las agencias promotoras con promociones de 
entre 1 y 50 viviendas, han edificado tan sólo un 18o/o de las viviendas 
construidas, mientras que para el caso de Alicante estas cifras son todavía 
más significativas, con un 86o/o de promotoras realizando solamente un 
28o/o del total de viviendas desarrolladas. Las promotoras de tamaño medio, 
aquellas que han realizado promociones de entre 51 y 250 viviendas, 
también suponen un importante porcentaje tanto en relación al número 
total de promotores como al de viviendas construidas. Así, para el caso de 
Torrevieja, estas promotoras medianas representarían prácticamente un 
19o/o del total con una participación sobre las viviendas edificadas del 37%. 
Se trata de porcentajes muy similares a los hallados para el caso de Alican-
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te, donde este grupo de promotoras supone un 12% del total de promoto
res intervinientes, con un 35% de viviendas construidas. Por último, los 
grandes promotores inmobiliarios, el 4% del total para el caso de Torrevie
ja y el 2% para el de Alicante, han supuesto en ambas ciudades los mayo
res porcentajes de edificación, con un 44% para la localidad del sur de 
Alicante, y un 36% para la capital de la provincia, demostrando una vez 
más el alto grado de concentración del sector en manos de unos pocos 
agentes inmobiliarios. 

A continuación llevaremos a cabo un análisis más cualitativo, señalando 
los principales agentes promotores que han intervenido en el proceso de 
configuración del paisaje urbano torrevejense durante el período 1989-1995. 

En las tabla 2 se recoge una clasificación de los quince principales 
promotores en función del número total de viviendas promocionadas. 

TABLA2 
PRINCIPALES PROMOTORES QUE HAN OPERADO EN TORREVIEJA 

(1989-1995) 

Nombre del promotor nº licencias 
Torreviñas, S.L. 24 
AM Arquiges, S.L. 58 
Gramus, S.A. 19 
Altos del Mar, S.L. 20 
Marsol Intern. y Monte Azahar, S.A. 26 
Peysa 4 
García Timoner, M. 20 
Cimarsol, S.A. 12 
Dego 19 
Soc. Cooperativa de Viviendas en la costa 1 
Arenas Mariscal, F. 57 
Edif. const. y obras Gómez 13 
Rusoles, S.A. 22 
Ortuño Antolín,]. 15 
Caja Const. Sures de España 16 
Totales 326 

Fuente:. Elaboración propia a partir de los Cuadernos de Obras Mayores. 

nº viviendas 
1688 
1095 
771 
698 
628 
594 
539 
472 
436 
430 
426 
411 
408 
357 
355 

9308 

Como se observa en la tabla anterior, este grupo de promotores han 
promovido la construcción de 9308 viviendas de las 23165 edificadas en 
Torrevieja durante el período de estudio. Es decir, el 40% de las viviendas 
construidas ha sido desarrollado por un número de agentes que no supera 
el 4% del total de los que han intervenido en el proceso urbanizador, lo 

327 



C:RECI\IIENTO L'RIJANO Y ACTIYIDi\D PROMOTORA!'\ TOFREVIE)i\ 1989 - 1995 

que ofrece una idea clara del alto grado de concentración de la actividad 
inmobiliaria en este municipio. 

Estos quince agentes han actuado de forma diferenciada, de ahí que se 
realice un análisis más pormenorizado de los mismos con el fin de señalar 
sus peculiaridades, estudiando su actividad profesional a partir de aspectos 
como las fechas en las que han desarrollado las distintas promociones, 
número de viviendas promovidas, la localización de sus actuaciones y el 
tamaño medio de las mismas. 

En lo que se refiere al número de viviendas construidas cabe desta
car dos hechos significativos. En primer lugar, son dos las promotoras 
que sobresalen claramente del resto por el elevado volumen de edifica
ciones desarrolladas. Se trata de las agencias inmobiliarias Torreviñas, 
S.L y AM Arquiges, con 1.688 y 1.095 viviendas promovidas respectiva
mente. Sin embargo, estas dos promotoras poseen un patrón de actua
ción muy diferente, ya que mientras la primera de ellas, Torreviñas, S.L, 
se ha caracterizado por llevar a cabo un menor número de actuaciones, 
siendo la mayor parte de ellas de gran envergadura (con promociones 
de setenta viviendas por término medio), AM Arquiges ha realizado 
muchas más operaciones inmobiliarias pero de menor tamaño, no 
superando por término medio las veinte viviendas por promoción. 
Asimismo, merece la pena señalar la existencia de dos agentes que han 
intervenido de una forma relevante en el proceso urbanizador a través 
de un escasísimo número de operaciones inmobiliarias de gran enver
gadura. Se trata de las empresas Sociedad Cooperativa de Viviendas en 
la Costa y Peysa. La primera promovió, a través de una única licencia 
solicitada en 1991, la construcción de 430 viviendas en el casco urbano; 
después de dicha actuación, desapareció del sector. La segunda, Peysa, 
con tan sólo cuatro licencias solicitadas, promovió la edificación de 522 
viviendas con una única licencia en 1989, en plena euforia inmobiliaria 
torrevejense. Las viviendas fueron construidas en el sector 2.3. Del resto 
de promotoras habría que destacar el predominio de un tamaño medio 
en las promociones de entre 21 y 39 viviendas, con casos aislados de 
promociones que no superan las ocho viviendas por término medio 
(como sería el caso de F. Arenas Mariscal), o promociones que superan 
las setenta viviendas (el caso ya comentado de Torreviñas, S.L). 

En un intento de simplificar la información, el cuadro 1 muestra el perí
odo de actuación de los distintos agentes promotores. De esta forma, 
podremos constatar si se trata de empresas consolidadas que han desarro
llado su actividad profesional de forma continuada en el tiempo o si, por el 
contrario, el sector inmobiliario torrevejense ha sido sensible a los efectos 
de la crisis de la construcción producida en 1990. 
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CUADRO l. 
ClASIFICACIÓN DE LOS PROMOTORES INMOBILIARIOS SEGÚN 

PERIODO DE ACTUACION 

Nombre del promotor 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Torreviñas, S.L. X X X X X X 
AM Arquiges, S.L. X X X X X 
Gramus, S.A. X X X X 
Altos del Mar, S.L. X X X X X 
Marsol Intern. 
y Monte Azahar, S.A. X X X X X X X 
Peysa X X X 
García Timoner, M. X X X X X X X 
Cimarsol, S.A. X X X X 
Dego X X X 
Soc. Cooperativa 
de Viviendas en la costa X 
Arenas Mariscal, F. X X X X X X 
Edif. const. y obras Gómez X X X 
Rusoles, S.A. X X X X X X X 
Ortuño Antolín, J. X X X 
Caja Const. Sures de Es12aña X X X X X X 

Fuente:. Elaboración propia a partir de los Cuadernos de Obras Mayores. 

Hay tres aspectos que merece la pena comentar de este cuadro-resu
men. En primer lugar, llama la atención el hecho de que sean tan sólo tres 
agentes los que hayan desarrollado su actividad empresarial a lo largo de 
todo el período de estudio. Se trata de las promotoras Marsol Internacional 
y Monte Azahar, S.A, M. García Timoner y Rusoles, S.A. Estos agentes serí
an los únicos a quienes no habrían afectado los altibajos sufridos por el 
mercado inmobiliario torrevejense durante estos siete años, de ahí que 
puedan ser considerados como las empresas más consolidadas por tamaño 
y continuidad en la actividad. En segundo lugar, destaca un importante 
número de agencias en las que se pueden constatar fácilmente los efectos 
de la crisis del sector de la construcción en 1990, debido a la ausencia de 
operaciones durante dicho año y/o el posterior. Sería el caso de Torrevi
ñas, S.L, Gramus, S.A, Altos del Mar, S.L, Peysa y F. Arenas Mariscal. Por 
último, comentar la existencia de una serie de promotoras (Dego, Edifica
ciones, Construcciones y Obras Gómez y J. Ortuño Antolín) que se incor
poraron al sector en 1993, año a partir del cual se invirtió la tendencia y se 
produjo una nueva expansión del mercado inmobiliario torrevejense, tal y 
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como se comentó anteriormente en el análisis del desarrollo urbano local. 
Como fenómeno aislado, destaca el caso de la promotora Sociedad Coope
rativa de Viviendas en la Costa, creada en 1991 para llevar a cabo la 
promoción de un número importante de viviendas, actuación tras la cual 
desapareció por completo del mercado inmobiliario. 

Por último, para el análisis de la localización geográfica de las operacio
nes inmobiliarias de estos quince promotores se ha elaborado un cuadro
resumen idéntico al anterior, donde aparecen los sectores urbanos en los 
que dichos agentes han llevado a cabo la inmensa mayoría de sus promo
ciones. 

CUADR02. 
CLASIFICACIÓN DE LOS PROMOTORES INMOBILIARIOS SEGÚN lA 

LOCAilZACIÓN GEOGRÁFICA DE SUS ACTUACIONES 

Nombre del promotor cu 1.6 2.2 2.3 3.4 3.6 
Torreviñas, S.L. X 
AM Arquiges, S.L. X X 
Gramus, S.A. X X 
Altos del Mar, S.L. X 
Marsol Intem. y Monte Azahar, S.A. X 
Peysa X 
García Timoner, M. X 
Cimarsol, S.A. X 
Dego X 
Soc. Cooperativa de Viviendas en la costa X 
Arenas Mariscal, F. X 
Edif. const. y obras Gómez X 
Rusoles, S.A. X 
Ortuño Antolín, ] . X 
Caja Const. Sures de Es2aña X 
Fuente:. Elaboración propia a partir de los Cuadernos de Obras Mayores. 

Como primer comentario general es preciso destacar la especialización 
de todos los agentes inmobiliarios en sectores urbanos muy concretos. Sus 
actuaciones no se han extendido por todo el territorio municipal de forma 
homogénea, sino que se ha producido una masiva localización de las 
mismas en los sectores periféricos, especialmente en el 2.3 y 3.4, aspecto 
que ya se puso de relieve en el análisis de la urbanización. Dos de las 
quince principales promotoras han focalizado todas sus operaciones en el 
desarrollo de dos importantes urbanizaciones turístico-residenciales. Se 
trata de la agencia inmobiliaria Altos del Mar, S.L, con el mismo nombre 
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que la urbanización que ha promovido, y de M. García Timoner, agencia 
que desarrolló la urbanización Lago Jardín en el sector 2.3, urbanización 
que dió nombre a gran parte de sus actuaciones, tal y como se constata en 
los Cuadernos de Obras. En definitiva, podemos establecer el alto grado de 
especialización geográfica de los agentes analizados, cuya actividad lejos 
de sentirse atraída por sectores urbanos más consolidados a nivel de infra
estructuras y servicios de todo tipo, como sería el caso del casco urbano 
tradicional, se ha concentrado en sectores periféricos muy concretos que 
sufren las carencias de un proceso urbanizador llevado a cabo con la míni
ma planificación. 

Tres aspectos resumirían la actividad promotora torrevejense en el 
periodo estudiado: la disparidad existente entre los diversos agentes en 
materia de volumen de edificación, el escaso número de empresas inmobi
liarias consolidadas y la especialización geográfica de las actuaciones (que 
en los últimos años se concentra en la periferia frente al casco urbano 
tradicional). 

V. CONCLUSIONES 

En este artículo se han presentado los resultados obtenidos del análisis 
preliminar de la base de datos elaborada a partir de los Cuadernos de 
Obras Mayores del Ayuntamiento de Torrevieja. 

A modo de conclusión, cabe destacar algunos de los aspectos más 
relevantes de lo que ha sido el proceso de crecimiento urbano de Torre
vieja. Dicho desarrollo urbano se ha caracterizado por un cambio en la 
tendencia de localización del crecimiento durante el período de estudio, 
durante el cual el protagonismo se ha ido desplazando desde el centro 
urbano (especialmente, los ensanches urbano-turísticos) hacia los secto
res periféricos (principalmente el 2.3 y 3.4), siendo el tipo de construc
ción predominante el bungalow adosado formando grandes conjuntos 
residenciales. Algunas de las características de estos nuevos asentamien
tos son la masificación, el bajo precio de las viviendas, acorde con la 
calidad de los mismas, así como la escasa o nula dotación de servicios e 
infraestructuras; todo ello, a pesar del importante volumen de población 
que ha localizado allí su lugar de residencia, en la mayor parte de los 
casos, de forma permanente. Se trata de una población difícilmente 
cuantificable (la ausencia, en muchas ocasiones, de empadronamiento 
causa no pocos problemas al ayuntamiento, que se ve obligado a ofre
cer servicios a una población mayor de la computada al recibir las trans
ferencias de fondos procedentes del Estado) caracterizada por pertene
cer a cohortes de edad avanzada y proceder tanto del resto de 
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provincias españolas como, en un porcentaje cada vez mayor, del 
extranjero (Casado, 1997). 

La actividad promotora desarrollada en Torrevieja durante el período 
de 1989 a 1995 viene definida por una gran polarización. Así, del total de 
los promotores que han operado en este municipio, un 4o/o habría llevado 
a cabo la promoción del 45o/o de las viviendas construidas, mientras que 
alrededor de un 50o/o tan sólo habría edificado el 4o/o de las mismas, lo que 
da una idea bastante clara del alto grado de concentración del sector en 
manos de unos pocos agentes inmobiliarios. Además, y como se ha señala
do en el epígrafe IV, la actividad promotora torrevejense se caracteriza por 
el escaso número de empresas consolidadas de gran tamaño y por la espe
cialización geográfica de las actuaciones de los distintos promotores. 

Como se señalaba al principio, el análisis llevado a cabo se encuentra 
todavía en una fase preliminar. Sin embargo, la relevancia del papel de los 
agentes promotores en el proceso de crecimiento de la ciudad de Torrevie
ja (definiendo el modelo de oferta turística desarrollado) así como la nece
sidad de conocer en detalle las pautas geográficas de dicho proceso hace 
necesario disponer de fuentes de información que, unidas a los datos 
demográficos procedentes del Censo de Población y del Padrón Municipal 
de Habitantes, permitan una adecuada actuación por parte de la Adminis
tración Local. La base de datos elaborada a partir de los Cuadernos de 
Obras Mayores para el periodo 1989-95 ofrece la posibilidad de conectar el 
proceso de crecimiento urbano con los agentes que lo han llevado a cabo, 
fenómeno que requiere de un estudio más exhaustivo del que este artículo 
es una primera aproximación. 
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PLANTAS EXTINGUIDAS Y EN VÍAS DE EXTINCIÓN 
EN EL BAJO SEGURA 

ANTONIO GUTIÉRREZ PEDAUYÉ* 

Resumen 
El presente trabajo es una radiografía del estado en que se encuen

tra actualmente la flora en el Bajo Segura. 
Si la comparamos con los tiempos pretéritos, la pérdida de diversi

dad es un hecho incuestionable. Esta tendencia, por desgracia, es 
también observable en otros lugares próximos y lejanos al del presente 
estudio. Algo que nos debe hacer reflexionar seriamente, si queremos 
mantener una riqueza florística, que hemos heredado y que a su vez 
nosotros dejaremos a los que nos sucedan, en el mejor estado posible. 

Abstract 
The present work is an X-ray of the state in which the flora in the 

Bajo Segura is at present. 
ff we compare it with that of past times, the loss of diversity is an 

unquestionable fact. This tendency, unfortunately, can also be obser
verd in other places, near and far from that of the present study. A 
matter which must make us rejlect seriously if we want to keep a floral 
richness -which we have inherited and we will have to leave to those 
who follow us- in the best state possible. 

INTRODUCCIÓN 

Conviene dejar bien claro desde el principio que las plantas extinguidas 
y en vías de extinción, no son exclusivas del Bajo Segura, su distribución 
es mucho más amplia. 

Lo único que se pierde con ello, es: nuestra riqueza florística. Y por lo 
tanto a nadie más debe preocuparle, sino sólo a nosotros. 

Afortunadamente las plantas que únicamente podemos considerar 
como nuestras, por ser endemismos exclusivos de la Sierra de Orihuela y 
Callosa, gozan de perfecta "salud, y se distribuyen con profusión, excep
tuando uno de ellos como se verá más adelante. Y son: 

*Biólogo. 
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Centaurea saxícola Lag. var. saxicola. 
Siderítís glauca Cav. 
Linaria oligantha Lang. ssp. oriolana Gut. 

*** 

En la Vega Baja del Segura se pueden apreciar los siguientes elemen
tos paisajísticos: Monte, Vega, Playa, Salinas y por supuesto el propio río 
Segura. 

Monte. Lo constituyen las sierras de Orihuela y Callosa, situadas al 
inicio de la Vega Baja y a la margen izquierda del río, y además, una serie 
de colinas situadas a lo largo y ancho de la superficie comprendida entre la 
costa y la margen derecha del río. 

Su vegetación corresponde al tipo Termomediterráneo. Todas las plan
tas que lo definen presentan un alto grado de adaptación a la aridez. Tanto 
es así que el último ciclo seco no les ha afectado en lo más mínimo. Con 
las nuevas lluvias la floración se ha producido como si nada hubiese 
ocurrido. 

La asociación más emblemática de la comunidad de plantas que 
forman parte de este ecosistema es la Sideritis glauca et Centaurea saxico
la Rivas Goda y 1953. El motivo, como es fácil adivinar, está en ser definida 
por dos de nuestros endemismos. 

La Linaria oriolana Gut. (foto no 1), el tercero de ellos, desarrolla su 
ciclo vital en una Thlaspetea nitrófila (canchales nitrófilos). Su ubicación 
está restringida a un sólo lugar de la sierra de Orihuela, y aunque hoy día 
no está amenazada, su escasa distribución me obliga a incluirla dentro de 
la lista de las en vía de extinción. Al ser descubierta por mí, hace que me 
haya tomado un interés especial y buscase sin resultados, hasta la fecha, 
un nuevo "locus••. 

Otra planta a incluir es la Lafuentea rotundifolia L. Sólo se encuentra 
en dos lugares de la Sierra de Orihuela y con un número de ejemplares 
reducido. Su contemplación en la lista está más que justificada. 

Las dos plantas siguientes se distribuyen en las colinas costeras, entre 
Torrevieja y río Seco (Campoamor), y son: Helianthemum caput-felis Boiss 
(foto n° 2), cuyo número de ejemplares está disminuyendo alarmantemen
te en los últimos años, debido a la construcción de urbanizaciones que 
ocupan su hábitat. Y el Astragalus lusitanicus Lam. (foto n° 3), que presen
ta una problemática similar. 

En las proximidades del último tramo de río Seco (Campoamor) vi en 
el año 1981, dos ejemplares de Coris hispanica Lange. La alegría de este 
hallazgo se vió truncada al año siguiente, al comprobar que las plantas, 
habían desaparecido, debido al ensanchamiento de una carretera. Poste-
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Fotografíanº l. Linaria oligantha ssp. oriolana Gut. 

Fotografíanº 2. Helianthemum caputfelis. Boiss. 
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riormente busqué por la zona nuevos ejemplares, pero sin resultados. Por 
lo tanto, debemos considerarla extinguida ya que no se conocen otros 
"locus'' en la zona de estudio. 

En uno de los ambientes gipsófilos de la Vega Baja, concretamente en 
el paraje de la Escotera, descubrí en 1982 cinco ejemplares de Astragalus 
grossi Pau. Hoy día desaparecidos a causa del aterrazamiento realizado 
para facilitar la repoblación de pinos. 

Vega. Está ocupada en su totalidad por tierras de cultivos. Aquí sola
mente trataremos, como es lógico, de las plantas asociadas a ellos, o sea, 
las ruderales. Estas las podemos encontrar, tanto dentro de los cultivos, 
cosa no deseada por los agricultores, como en los márgenes de toda la red 
viaria. 

Hoy día y gracias al agua del Trasvase se han puesto en producción 
tierras que no corresponden a la zona de vega, en sentido extricto, sino a 
lo que antiguamente se conocía como campo. Concretamente lo anterior
mente denominado zona de colinas comprendida entre la margen derecha 
y la costa. 

Esto ha producido una disminución de plantas correspondientes al 
primer apartado en favor de las ruderales y las que constituyen los propios 
cultivos. 

Existe otra comunidad de plantas asociadas a la red de riego distribuida 
por toda la vega que se verá en el apartado del río, por estar íntimamente 
relacionada con él. 

Las plantas ruderales (malas hierbas) saben cuidarse muy bien por sí 
mismas, algo saben al respecto los agricultores. Sin embargo, aquí también 
podemos encontrar plantas con serios problemas. 

La primera es la Centaurea nicaensís All. (foto no 4). Años atrás abun
dante por la zona. Actualmente sólo se da con relativa abundancia en los 
alrededores de Bigastro. 

La segunda es la Centaurea solstitialis L. (foto n° 5). Cuando la hallé en 
el año 1980, existía una única población circunscrita a una pequeña zona a 
la entrada de Torrevieja desde Benijófar. Pero la construcción de nuevos 
edificios y carreteras de acceso a este lugar, la han puesto en una situación 
crítica. Sólo tres ejemplares en un solar (esta planta no se encuentra en la 
vega propiamente dicha, pero la incluimos aquí por ser característica de 
ambientes ruderales). 

La tercera es la Centaurea eriophora L. Que yo sepa es la primera cita 
hecha de esta planta en la provincia de Alicante. Es curioso que la encon
trase cuando estaba recogiendo información para este trabajo, concreta
mente sobre la anterior. Sólo vi dos ejemplares junto a un arcén, próximo a 
la urbanización el Limonar (Torrevieja). 

La última es el Solanum cornutum L. Originaria de México. Sólo dos 
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Fotografíanº 3. Astragalus lusitanicus Lam. 

Fotografía nº 4. Centaurea nicaensis Al!. 
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citas para toda España. Esta y otra en los Monegros (Zaragoza). En el año 
1980 la hallé a la orilla de la carretera que va desde Algorfa al cruce de la 
finca las Moreras. Lo realmente singular es que en los años siguientes no 
volviese a germinar. Siempre me he preguntado cómo pudo llegar hasta 
aquí, no ya desde América, que debió ser transportada por el hombre con 
intenciones ornamentales, sino de los Monegros o cualquier otro lugar 
peninsular. La única explicación que le encuentro es de carácter ornítico: 
las semillas debieron ser transportadas al adherirse a las patas de pájaros 
migradores. Esta idea la tomé del libro de Darwin, «El origen de las espe
cies", donde hace un concienzudo estudio del número de semillas diferen
tes que pueden ser transportadas por una sóla ave. 

Playa. Aquí se consideran las plantas que desarrollan sus ciclos vitales 
en las dunas que se extienden a una y otra margen de la desembocadura 
del río Segura. 

Hacía tiempo que no visitaba este hábitat y debo reconocer que su _ 
estado actual haría llorar a la más insensible de las personas. Puedo 
decir, sin lugar a equivocarme, que la Ammophiletea se ha destruido en 
un 95% en sólo diez años. A su debido tiempo hice saber a los responsa
bles de su gestión, la necesidad de cuidar las dunas, con dos motivos 
fundamentales: primero, preservar la vida que sobre ellas se desarrolla y, 
segundo, evitar perder la arena que cíclicamente alimenta las playas. 
Pero por lo visto no me hicieron caso y prefirieron primar al turismo a 
expensas de ellas. 

Como única solución, ya desesperada, propongo: el acotamiento de 
algunas parcelas, para favorecer la regeneración. Aunque mucho me temo 
que ya sea tarde para algunas especies. 

Entre las plantas que debemos dar por desaparecidas, tenemos: 
Ipomoea stolonifera (Crp.) Gmel. (foto n° 6). Esta se cita en dos encla

ves peninsulares, además de Baleares, y son el Saler (Valencia) y Guarda
mar. Este último ya no debe tenerse en cuenta. 

Echinophora spinosa L. Anteriormente escasa, hoy completamente 
desaparecida. 

Euphorbia paralias L. Años atrás era muy abundante, pues es una plan
ta que se da bien en dunas algo alteradas. Hoy día, sorprendentemente, ya 
no se le encuentra, el nivel de degradación ha sobrepasado su capacidad 
de arraigo. 

Otras plantas características que se encuentran en una situación crítica, 
son: 

Otanthus maritimus (L.) Hoffm. Et Link. (foto n° 7). Solamente se halla 
en tres pequeños «locus". 

Calystegia soldanella (L.) R. Br. Pudimos encontrarla· después de 
mucho buscar, en dos lugares con un número escaso de ejemplares. 
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FotograÍta nº 5. Centaurea solstitialis L. 

Fotografia nº 6. Ipomoea stolonifera (Crp) Gmel. 
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Polygonum maritimum L. Se encuentra en dos lugares muy distancia
dos entre sí, también con un número escaso de pies. 

Ammophila arenarea (L.) Link. La que da nombre a la comunidad. 
Anteriormente muy abundante, hoy día su número se ha reducido especta
cularmente. 

Crucianella marítima L. Se encuentra en franca regresión. Su abundan
cia era comparable a la anterior. 

Salinas. Es el ecosistema mejor conservado de todos los enumerados. 
Desde el punto de vista de las plantas puedo decir que no hay ninguna en 
peligro, al menos por el momento. Se encuentran las mismas que hubiése
mos citado en un estudio hecho en su estado prístino. 

Río. Es el ambiente que ha sufrido un mayor deterioro de todos los 
considerados, aunque las dunas le siguen de cerca. Esto es cierto, si parti
mos del punto de referencia que supone el bosque en galería existente 
hace unos 35 años. Sin embargo, para hacer la comparación más suave, 
tomaré el intervalo de tiempo que va desde el inicio de los 80, hasta el 
final de las obras de encauzamiento. 

La mayoría de las plantas asociadas al río que hoy día podemos encon
trar, no están en él. Para verlas debemos aprovechar los sistemas de riego 
(acequias, azarbes, etc.) no canalizados que se encuentran en sus proximi
dades. El motivo principal de esta anomalía son las limpiezas periódicas 
que los operarios, supongo de la Confederación Hidrográfica, realizan en 
su cauce y márgenes, con el propósito de facilitar el discurrir del agua, 
sobre todo durante las grandes avenidas. 

Entre las plantas más características cuya disminución se hace patente 
año tras año, tenemos: 

Calystegia sepium (L.) R. Br. Sólo se puede encontrar en lugares aisla
dos fuera del río. Anteriormente era una de las plantas más abundantes 
junto con la Arundo donax L. Su soporte natural. 

Lonicera biflora Desf. (foto no 8). En la actualidad ha desaparecido del 
río y su entorno. Sin embargo, es fácil localizarla en muchos jardines parti
culares de toda la vega. 

Polygonum lapathifolium L. En ocasiones se le puede ver en el río, por 
ser una planta extremadamente versátil. 

Aprovecho esta oportunidad para manifestar mi desacuerdo con el 
tipo de repoblación llevado a cabo en los meandros y motas del río elimi
nadas, por no hacerse con las plantas características del lugar, sino con 
plantas en la mayoría de los casos foráneas. Hubiese sido mucho mejor 
emplear el Populus alba L. y especies del género Salix, entre otras muchas 
igualmente interesantes. De todas formas esto no solucionaría el gran 
problema en que se ha convertido el río Segura en su último tramo: cloa
ca a cielo abierto. 
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Fotografia nº 7. Olanthus marítimus (L.) Hoffm. Et Link. 

Fotograím nº 8. Lonicera bfflora Desf. 
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A continuación citaré dos plantas que se podían encontrar en las 
conducciones de riego y que hoy día han desaparecido, al menos en los 
lugares frecuentados por mí. Los motivos pueden ser: primero, el tratarse 
de especies sensibles a la contaminación (no olvidemos que la mayoría de 
las veces el agua empleada para regar lleva sustancias altamente nocivas, 
su acumulación paulatina está envenenando toda la vega, sólo las lluvias y 
los riegos con aguas óptimas frenan esta tendencia) y, segundo, las obras 
de canalización. 

Las plantas en cuestión son: Tbalictrum jlavum L. y Agrimonia eupato
ria L. 

Como resumen presento un listado de las especies según su situación 
actual: 

Plantas en peligro de extinción: 
- Linaria oriolana Gut. 
- Lafuentea rotundifolia L. 
- Helianthemum caputfelis Boiss. 
- Astragalus lusitanicus Lam. 
- Centaurea nicaensis All. 
- Crucianella marítima L. 
- Calystegia sepium (L.) R. Br. 
- Poligonum lapathifolium L. 

Plantas en eminente peligro de extinción: 
- Centaurea solstitialis L. 
- Centaurea eriophora L. 
- Polygonum maritimum L. 
- Ammophila arenaría (L.) Link. 
- Calystegia soldanella (L.) r. Br. 
- Otanthus maritimus (L.) Hoffm et Link. 

Plantas extinguidas: 
- Coris hispanica Lange. 
- Astragalus grossi Pau. 
- Solanum comutum L. 
- Ipomoea stolonifera (Cyr.) Gmel. 
- Echinophora spinosa L. 
- Euphorbia paralias L. 
- Tbalictrnm jlavum L. 
- Agrimonia eupatoria L. 

Es posible que para muchos el actual grado de degradación sea inevita
ble al "progreso". Por lo que quiero manifestar mi oposición a tal condu-
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sión. Para ello me baso en lo siguiente: primero, si consideramos que el 
progreso es un mayor desarrollo de la técnica y del bienestar social, pero 
también, y segundo, un avance del intelecto, no me explico que se pueda 
aceptar como normal algo que es repudiable desde el punto de vista de la 
razón. 

Nota: Este trabajo fue realizado a finales de la primavera de 1996, por 
lo tanto algunos datos pueden haber variado. 
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NOTICIAS y COMENTARIOS 

SOBRE EL CAPITEL N° P.T.3 DEL MUSEO 
DE ORIHUEIA (ALICANTE) 

PATRICE CRESSIER 

Dentro de la colección lapidaria del Museo Arqueológico Comarcal de 
Orihuela (Alicante) se conserva una pieza no muy espectacular pero cuyas 
características nos han parecido lo suficientemente interesantes como para 
ser objeto de las breves observaciones1 que vienen a continuación. 

Se trata de un capitel compuesto con dos coronas de acanto liso, 
esculpido en piedra calcárea (foto 1). Sus dimensiones son respectiva
mente: diámetro máximo= 51 cm (L), altura= 47 cm (A), diámetro en la 
base= 27,5 cm (d). 

l. A instancia de nuestro amigo R. Azuar a quien agradecemos haber recabado nuestra aten
ción sobre ella. 
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En el ábaco, de altura bastante modesta, la flor está sustituida por un 
ancho taco liso. El diámetro de las volutas angulares es muy reducido. El 
kalathos tiende a ser troncocónico y el equino -que no sobresale respecto 
al perfil de la cesta- está sólo subrayado por una doble cinta lisa. Las hojas 
son muy estrechas, sin nervadura marcada; sus bordes son -curiosamente
convergentes hacia abajo. Las de la corona superior son visibles desde su 
arranque mismo, gracias al amplio espacio que existe entre hoja y hoja. El 
contacto entre hoja angular y voluta no es directo sino que se hace 
mediante un pequeño taco. Tanto la flor de ábaco como las caras laterales 
de las volutas no llevan ornamentación alguna. 

Las proporciones del capitel, ligeramente achatadas (L/ A = 51/47 > 1), 
no dejan duda sobre la atribución de esta pieza al ámbito hispano-romano 
o, en todo caso, preislámico. En efecto, si el tipo morfológico al que perte
nece será recuperado en época islámica y llevado al segundo puesto en 
cuanto a importancia numérica, detrás de un tipo peculiar de corintizante 
pero por delante incluso del corintio, en aquel momento la composición y 
las proporciones serán muy distintas: kalathos cilíndrico contraponiéndose 
a un equipo fuertemente sobresaliente, volutas discoidales angulares muy 
voluminosasz. 

No obstante conviene aportar más precisiones sobre la cronología del 
capitel de Orihuela; es lo que vamos a intentar ahora. 

La serie tipo-morfológica de los compuestos de acanto liso está docu
mentada de forma reiterativa en todos los talleres de capiteles de la Penín
sula. No obstante, la sencillez del repertorio vegetal al que recurre ha sido 
el motivo de que los especialistas demostrasen un gran desinterés, tal y 
como ya apuntamos a propósito de las piezas de acarreo de la mezquita de 
Córdoba3. Este desinterés sigue estando de actualidad a juzgar por el redu
cido espacio atribuido a esta serie en algunas obras de referencia recien
tes4. 

El grupo de capiteles de este tipo morfológico mejor estudiado es el de 
la mezquita mayor -hoy catedral- de Córdoba S. La comparación sistemáti
ca que pudimos llevar a cabo, en el monumento mismo, con compuestos 
de acanto esculpido, igualmente reaprovechados pero potencialmente más 
accesibles al análisis estilístico, nos ha permitido mostrar que la producción 

2. Un ejemplo en Ewert, Wishak, lám. 21 c. 
3. Cressier 1984, nota 8, p. 222. 
4. Gutiérrez Behemerid 1992, p. 153-154 y 159, fotos 706-707; C. Márquez Moreno (1993), a 

pesar de tratar exclusivamente de Córdoba, no dedica una sola línea al conjunto reaprove
chado en la mezquita mayor de la ciudad, sobre el que volvemos más adelante. Capiteles 
corintios cordobeses de acanto liso fechados hasta el siglo IV por el mismo autor (Márquez 
Moreno 1991, p. 317) tienen un follaje menos evolucionado que el compuesto de Orihuela. 

5. Cressier 1984, pp. 222-224 y lámina 722; Ewert, Wisshak 1981, pp. 175-176 y láminas 60a-
60f, 61a-b. 
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de estas obras se escalonaba a lo largo de tres siglos (IV-VI d. C.) sin varia
ción mayor. Variaciones menores (naturaleza del contacto entre hojas y 
volutas de ángulo, enlace de las hojas entre sí, formas de estas hojas) han 
llevado a definir varios subgrupos estilísticos, sin que podamos precisar en 
qué medida corresponden a verdaderas fases cronológicas aunque, 
contrastándolos con otros indicios como el tipo de decoración del equino 
(óvolos, incisiones) y la tendencia de éste a confundirse con el borde 
superior de un kalathos no diferenciado, nos inclinamos a pensar que sí 
existe una evolución cronológica. 

Recordaremos que C. Ewert ha publicado esta serie, en su conjunto, 
como de época visigoda6 mientras Mª A. Gutiérrez Behemerid fecha en el 
siglo IV piezas muy similares procedentes de Mérida 7. Estas mismas piezas 
en cambio son atribuidas explícitamente por Mª C. Villalón a la producción 
visigoda de Méridas. Otro grupo de capiteles compuestos de acanto liso, el 
de las piezas de acarreo de la mezquita mayor de Qayrawan (Túnez), ha 
sido fechado, aunque con cierta precaución, de la época de los Severos9. 
Convenía resaltar esta -como mínimo- heterogeneidad de las opiniones 
sobre la datación de esta producción escultórica. 

En cuanto al capitel de Orihuela, la mayoría de sus características 
formales (ábaco poco voluminoso, equino confundido con el borde del 
kalathos y subrayado por una doble cinta, ausencia pues de la habitual 
decoración de óvolos, tamaño relativamente pequeño de las volutas, 
proporciones troncocónicas de la cesta) nos llevan a situarle, sin más posi
bilidades de aportar otras precisiones, en los siglos V-VI -quizá no muy 
entrado en este último siglo-10; de hecho, es tanto más difícil enmarcarle 
en un esquema evoluciona! regional por cuanto el compuesto está prácti
camente ausente del corpus de capiteles antiguos de la zona alicantina u. 

No obstante, una de sus características escapa a casi todo intento de 
comparación: en efecto, no conocemos hasta la fecha, ningún capitel 
compuesto de acanto liso cuyas hojas sean tan estrechasiz, y que dejen 
vistas las de la corona superior, hasta su arranque en la base del capitel. En 

6. Ewert, Wisshak 1981, pp. 175-176. 
7. Gutiérrez Behemerid 1984, p. 86 y lám. III-1; Gutiérrez Behemerid 1992, p. 159 y láminas 

706-707. 
8. Villalón 1985, pp. 120-132 y láminas 325-328 y 331. 
9. Harrazi 1984, p. 108-117, fotos 141-186. Se distinguen de los capiteles de la Península por 

sus volutas más voluminosas. Los follajes en cambio son bastante similares a las piezas 
anteriormente evocadas. Ver también Ewert, Wisshak 1981, láminas 48 f y 49 a-c. 

10. Ver entre las piezas más inmediatamente comparables las de los tipos 36, 37 y 37 a-b de 
C. Ewert (Ewert, Wisshak 1981, láminas 60 e-f y 69 a-b). 

11. Gutiérrez Behemerid 1985, p. 93. 
12. Hojas casi tan estrechas están documentadas en cambio en algunas series de capiteles 

corintios de acanto esculpido, reaprovechados en la mezquita de Córdoba, fechados en los 
siglos V-VI (Cressier 1984, pp. 238-239, láminas 75 a-e; series III 1), sin que podamos 
asegurar que el paralelo así puesto en evidencia sea realmente significativo. 
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cambio se conoce un capitel corintizante con una única corona de acanto 
esculpido, procedente de Los Villares (Zarzilla de Ramos, Larca) que sí 
presenta unas hojas muy estrechas y deja el conjunto del kalathos vacío de 
ornamentación. Este capitel, cuyo ábaco está más próximo a las normas 
clásicas que el de la pieza de Orihuela, ha sido fechado como pertenecien
te a la segunda mitad del siglo IIJ13. En el estado actual de la investigación 
y sin elemento de comparación aprovechable en el dominio de los capite
les compuestos, habrá que admitir que puede tratarse, o bien de un hecho 
localizado en este único capitel, o bien del resultado de una tradición local 
no documentada todavía. Se trataría de un dato novedoso dado que todas 
las producciones locales inéditas o sólo parcialmente publicadas que 
hemos podido observar hasta ahora, obedecen a esquemas bastante stan
darizados en cuanto a la morfología del follaje (dos tipos principales, uno 
con hojas triangulares, otro con hojas de bordes paralelos, haciéndose el 
enlace entre las bases de las mismas, bien en U, bien en V): mencionamos 
Granada, Sevilla, Córdoba, Mérida o -en Portugal- Mértola. Sobre este 
particular tendrán que decidir, como último recurso, los especialistas en 
arqueología tardo-romana de la zona alicantina, tomando como punto de 
partida la datación voluntariamente amplia (como mínimos. V) que propo
nemos. 

Otra pregunta interesante planteada por esta pieza, es la del tipo de 
monumento del que proviene. En efecto, la opinión generalmente admiti
da sobre el capitel compuesto es que suele intervenir poco en la arquitec
tura pública14 -y menos siendo de piedra caliza y de acanto lisol5_ y reser
varse ante todo para la arquitectura doméstica. Esto sería olvidar1 no 
obstante, que -en la mayoría de los casos- piedra caliza y acanto liso 
suelen ir ligados al recurso a un acabado de estuco pintado que asemeje 
las piezas concernidas a las de acanto esculpido y les confiera la misma 
función. Además, datos arqueológicos recientes, no siempre publicados, 
dejan entender que, como mínimo, esta hipótesis no se puede generalizar. 
La excavación de la basílica de Mértola, por ejemplo, ha mostrado que este 
edificio (con el que se relacionan enterramientos de los siglos IV-V), recu
rría exclusivamente a capiteles de hojas lisas, cuya concepción no es tan 
lejana de la de la pieza de Orihuela. La presencia de capiteles de este tipo 
en algunas iglesias que sucedieron a mezquitas, que a su vez lo hicieron a 
edificios de culto preislámico (Mértola, Córdoba), aporta un indicio -indi-

13. Martínez Rodríguez 1988, pp. 192-193, fig. 3 y lám. lil-a. 
14. Ver por ejemplo Márquez 1993, p. 197. 
15. Según Mª A. Gutiérrez Behemerid (1992, p. 154): "parece ser que la utilización del capitel 

de hojas lisas únicamente tenía cabida en edificios privados o poco importantes y nunca en 
construcción de carácter religioso; de ahí el que su realización en mármol fuera esporádica 
empleándose por lo habitual otro tipo de material». Esta opinión sigue las precedentemente 
emitidas por G. Cressedi (1952) o P. Pensabene (1973). 
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recto bien es cierto- a favor de una cierta frecuencia de este fenómeno. 
Convendría plantearse pues, la posibilidad de haber existido un monu
mento de estas características en Orihuela, o proximidades, en esta época. 

Ahora bien, hay que ser muy cauto a la hora de evaluar las consecuen
cias de esta hipótesis. En efecto, desconocemos prácticamente todo de 
Orihuela en época tardo-antigua exceptuando mínimos hallazgos fortuitos 
(ánforas tardías, etc ... ) muy localizados. El verdadero desarrollo del asenta
miento parece pues, ante todo, posterior a la llegada del Islam16. A esta 
primera contradicción se superpone una segunda dificultad: la de la proce
dencia misma del capitel estudiado; nada nos confirma que sea local y 
puede perfectamente ser una pieza traída de otro ámbito geográfico. O 
bien en época islámica, y se trataría entonces de un acarreo de pieza anti
gua reaprovechada en algún monumento islámico a imagen de lo que está 
sobradamente documentado en los siglos IX-X (mezquita mayor de Córdo
ba, mezquita de Bib al-Mardun en Toledo, mezquita de Almonaster la Real 
-Huelva-, etc ... ); o bien en época moderna, y entonces podría ser un 
nuevo complejo del coleccionismo ilustrado del siglo XVIII. 

Como vemos, el capitel compuesto de acanto liso de Orihuela sigue y 
seguirá planteando muchos interrogantes. 

BffiUOGRAFÍA 

CRESSEDI, G. (1952): "Origine e sviluppo del capitello a foglie liscie", Bolle
tino del Centro di Studi di Storia del!Architettura, 6, pp. 9-11. 

CRESSIER, P. (1984): "Les chapiteaux de la grande mosquée de Cordoue 
(oratoires d'cAbd ar-Rahman I et d'cAbd ar-Rahman II) et la sculpture 
de chapiteaux a l'époque émirale", Madrider Mitteilungen, 25, p. 216-
218. 

DE LA BARRERA ANTON, ].L. (1984): Los capiteles romanos de Mérida, 
Monografías Emeritenses 2, Badajoz. 

EWERT, C., WISSHAK, J.-P. (1981): Forschungen zur almohadischen Mos
chee. L Vorstufen, Madrider Beitrage 9, Maguncia. 

GUTIÉRREZ BEHEMERID, Mª A. (1984): "El capitel compuesto de la Penín
sula Ibérica,,, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología) 1, 
p. 81-86. 

GUTIÉRREZ BEHEMERID, Mª A. (1985): Capiteles romanos de la provincia 
de Alicante, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, LI, 
p. 93-101. 

16. Sobre la evolución del poblamiento de la Antigüedad tardía al mundo islámico en el 
sureste peninsular, ver Gutiérrez Lloret, 1996. 

355 



NOTICIAS y COMENTARIOS: SOBRE EL CAPITEL l\ 0 P.T.3 DEL MUSEO DE ORll-fUELA (ALICANTE) 

GUTIÉRREZ BEHEMERID, Mª A. (1992): Capiteles romanos de la Península 
Ibérica, Valladolid. 

GUTIÉRREZ LLORET, S. (1996): La cara de Tudmir de la Antigüedad tardía 
al Mundo islámico. Poblamiento y Cultura JV!aterial, CCV 57, Madrid. 

HARRAZI, N. (1982): Chapiteaux de la grande mosquée de Kairouan, 
Túnez. 

MARQUEZ MORENO, C. (1991): "El capitel corintio de hojas lisas en Colo
nia Patricia Corduba", Anales de Arqueología Cordobesa. 2, p. 309-324. 

MARQUEZ MORENO, C. (1993): Capiteles romanos de Corduba Colonia 
Patricia, Córdoba. 

MARTINEZ RODRIGUEZ, A. (1988): «Capiteles tardíos del sur del Conven
tus Carthaginiensis (ss. IV-VI d. C.)", Antigüedad Cristiana (Murcia), V, 
p. 185-211. 

PENSABENE, P. (1973): Scavi di Ostia. VII· 1 Capitelli, Roma. 
VILLALON, Mª C. (1985): Mérída visigoda. La escultura arquitectónica y 

litúrgica, Badajoz. 

356 



Orihuela. Esquina Cl López Pozas. Calle Colón. 





EL REGUERÓN, CÁNCER DE LA VEGA BAJA 

JOAQUÍN PARRA RUIZ* 

Este acueducto nace en la provincia de Murcia, a la altura de Algezares 
con el nombre de Azarbe Mayor de Hurchillo, al llegar a al provincia de 
Alicante, cambia su denominación por la de "El Reguerón". Su papel 
dentro del sistema de los regadíos tradicionales consiste en recoger todas 
las filtraciones de agua de la zona, así como los sobrantes de las acequias 
existentes, que en la provincia de Alicante son Alquibla y Molina, y desem
bocando en el río Segura a al altura de Bigastro. De este modo, nos encon
tramos con que, a menudo durante el año, el río a partir de Ojós (Murcia) 
está seco hasta Orihuela, y en cambio, a partir de Bigastro discurre una 
cantidad importante de agua. 

En el mes de febrero, el prestigioso profesor D. José Eduardo Torres 
Sotelo, catedrático de la U.P. de Valencia, y Presidente de la Asociación 
española de riegos y drenajes (entre otros títulos), impartió una excelente 
conferencia en la E.P.S. de Orihuela sobre el agua, y en una parte de su 
alocución, exponía que la primera clasificación del agua se hizo en la 
Grecia Antigua; ésta se dividía en agua dulce y salada. En la actualidad, 
con los adelantos técnicos hemos creado una tercera, tan cuantiosa como 
las otras dos, ésta es la contaminada, y que como es natural, es la que más 
quebraderos de cabeza nos está causando. Por ello, desde hace muchos 
años se experimentan sistemas, por todos los países, para su depuración y 
posterior reutilización. 

Siguiendo con nuestro tema vemos que la zona de influencia de este 
acueducto está muy habitada, los pueblos están prácticamente unidos: 
Alquerías, Beniaján, Torreagüera, Los Ramos, Zeneta, Beniel, etc. Con un 
número importante de industrias de alto consumo en agua, en especial 
almacenes de frutas y hortalizas, industrias cárnicas, químicas, etc. y unos 
servicios de alcantarillado en algunas zonas, inexistentes, y en otras de irre
gular funcionamiento, lo que origina en ciertos momentos vertidos alta
mente contaminados. Si unimos estas aguas a las procedentes de los 
drenajes de los nuevos regadíos de la ·margen derecha, y que al pasar 
lavando zonas de alto contenido en sales, en especial carbonato cálcico 
(yeso), las hacen prácticamente inutilizables para el regadío. Siendo esta la 
causa de que al agricultor que se le ocurra utilizarla para regar unos cítri
cos o unas hortalizas, pierda la cosecha, y si repite, puede llegar a perder 
la plantación entera. 

* Profesor Titular de la E.P.S. de Orihuela (U.M.H.) 
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Esta es la razón del nombre de este artículo "Cáncer de la Vega Baja", 
aunque lo anteriormente expuesto es conocido por todos, en especial los 
regantes de la Vega Baja del Segura, que son los que están sufriendo esta 
11enfermedad", y aunque han hecho múltiples protestas no se ha puesto en 
práctica ninguna solución. Hace unos días se informaba por la prensa la 
construcción de un Salmueroducto a ambos lados del río Segura, que reco
gería la salmuera procedente de las desaladoras que se construyeran en la 
Vega del Segura. Y aunque no es una solución definitiva, mi propuesta 
consiste en que uno de estos canales, o ambos, se proyecten con el diáme
tro suficiente, para que cuando la calidad del agua de "El Reguerón11 sea 
inutilizable poderla desviar a dichas tuberías y llevarla al mar. 

El tema es muy importante, afecta a la economía agraria de la Vega y al 
medio ambiente, por lo que las administraciones competentes han de 
apresurarse en solucionarlo. 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL CENTRO 
DE INVESTIGACIÓN DEL BAJO SEGURA 

"ALQUIBlA". AÑO 1996 

REMEDIOS MUÑOZ HERNÁNDEZ 

El Centro de Investigaciones del Bajo Segura Alquibla, en tanto que 
asociación de carácter eminentemente cultural, además de la edición de la 
revista de investigación Alquibla, realiza otras actividades que se llevan a 
cabo en el ámbito geográfico comarcal. 

Las programadas para el año 1996 fueron aprobadas por mayoría abso
luta en Asamblea General de socios, celebrada el día 1 de junio en el Aula 
de Cultura de Almoradí, y contaron para su financiación con el patrocinio 
de la Consellería de Cultura Educación y Ciencia de la Generalitat Valen
ciana. Las referidas acciones culturales se concretaron en: 

a) Concurso de fotografía sobre el tema «Paisaje en la comarca del Bajo 
Segura". 

b) Ciclo de conferencias públicas, conmemorativas del setecientos 
aniversario de la incorporación del Bajo Segura a la Corona de Aragón. 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

En este certamen participaron un total de sesenta fotografías que 
recogían una gran variedad temática dentro de la modalidad general 
convenida. Así en ellas estuvo presente el paisaje marítimo, geográfico, 
rural, urbano y el relacionado con riadas, entre otros. La exposición al 
público de las obras seleccionadas se llevó a cabo durante el mes de 
noviembre en Cuevas del Rodeo (Rojales), en la sala de exposiciones 
«Mengolero". Para su organización se contó con la colaboración del 
Excmo. Ayuntamiento de Rojales y la Asociación Cuevas del Rodeo de 
esta localidad. 

El jurado, compuesto por D. Juan Manuel Torregrosa Pastor, del Depar
tamento de Fotografía de la Universidad de Alicante; D. Feliciano López 
Pastor, coordinador de las Jornadas Fotográficas de Guardamar del Segura; 
D. Gregario Canales Martínez, Director de la revista Alquibla; D. Carlos 
Arellano Ferrer y Dña. Remedios Muñoz Hemández, Secretario y Presiden
ta respectivamente del Centro de Investigaciones del Bajo Segura, emitió 
su fallo el 20 de noviembre, recayendo los tres únicos premios en los 
siguientes trabajos: 
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- Primer premio, dotado con 25.000 pesetas y diploma: Lema ,,zoA. 
CASA", original de D. Juan Sagredo Paredes. 

-Segundo premio, dotado con 15.000 pesetas y diploma: Lema ,,MAR 
DE ORO··, presentado por D. Rafael Torres Montesinos. 

-Tercer Premio, dotado con 10.000 pesetas y diploma: Lema <HUELLAS 
DEL PASADO··, creación de D. Eduardo de Gea Cayuelas. 

La calidad de otras obras presentadas al concurso hizo que el jurado 
considerara la oportunidad de conceder sendos diplomas a D. Julio Butrón 
Valero y a D. Antonio Bailén Giménez. 

CICLO DE CONFERENCIAS 

El ciclo de conferencias referentes al hecho histórico de la inclusión de 
Orihuela y su comarca a la Corona de Aragón contó con la colaboración 
de la Biblioteca-Archivo ''Fernando de Loaces•• de Orihuela, en cuyo salón 
noble se realizaron durante el mes de noviembre. 

La primera de ellas, a cargo del Doctor D. Juan Antonio Barrio Barrio, 
profesor de la Universidad de Alicante, trató sobre el tema ''Orihuela desde 
su incorporación a la Corona de Aragón en 1296·;. La segunda, titulada 
«Reorganización administrativa del territorio conquistado por Jaime II. Del 
Reino de Murcia a la Procuración de Orihuela,, fue impartida por el Doctor 
D. José Vicente Cabezuelo, también profesor de la Universidad de Alicante. 

El Centro de Investigaciones del Bajo Segura manifiesta su más sincero 
agradecimiento tanto a particulares como a entidades que colaboraron en 
las diversas actividades: Consellería de Cultura y Educación y Ciencia de la 
Generalitat Valenciana; Excelentísimo Ayuntamiento de Rojales; Asociación 
Cuevas del Rodeo de Rojales; D. Javier Sánchez Porta, director de la Biblio
teca-Archivo Fernando de Loaces de Orihuela; D. Feliciano López Pastor, 
fotógrafo; D. José Manuel Torregrosa Pastor, jefe de los Servicios Técnicos 
de Investigación del Laboratorio de Fotografía de la Universidad de Alican
te; D. José Vicente Cabezuelo, Universidad de Alicante; D. Juan Antonio 
Barrio Barrio, Universidad de Alicante; público asistente a conferencias y 
participantes en el certamen de fotografía. 
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PRIMER PREMIO - Zoa "Casa " - Juan Sagredo Paredes 
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SEGUNDO PREMIO - ''Mar de oro " - Rafael Torres Montesinos 
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TERCER PREMIO - "Un legado en vías de extinción " - Eduardo de Gea Cayuelas 

369 





HOJA DE NORMATIVA 

Nonnas básicas para la presentación de originales 

A. Texto. Los originales deberán ir mecanografiados a doble espacio, 
en DIN-A4 preferentemente. La extensión máxima de los artículos será de 
25 páginas, incluidas ilustraciones y bibliografía. 

- Adjúntese diskette con el original, preferiblemente copia directa de 
los archivos, procurando se corresponda la grabación, con las prue
bas. 

- En el encabezamiento figurarán: título, nombre del autor o autores, 
seguido del lugar o centro de trabajo. 

- Los artículos deberán ir acompañados de un resumen al inicio del 
texto, con una extensión máxima de 10 líneas, en castellano y cual
quier otra lengua de la Unión Europea. 

B. Citas Bibliográficas. Se realizarán mediante notas a pie de página 
numeradas correlativamente o si se opta por referencias bibliográficas en el 
texto se harán indicando entre paréntesis el apellido del autor o autores y 
el año de publicación. En el apartado de bibliografía del texto se incluirá la 
relación de los autores, citados por orden alfabético, seguido del año de 
publicación según el modelo habitual. 

C. nustraciones. Las fotografías, figuras o mapas deben presentarse 
con delineación y contrastes nítidos (son preferibles los originales). Dado 
que el tamaño final de la publicación será el de una hoja impresa (110 
mm.), la mayoría de originales son reducidos fotográficamente, lo que 
debe ser tenido en cuenta a la hora de realizar la rotulación, tramas, esca
las gráficas (nunca numérica). 

- En hoja aparte se presentará la relación numerada de figuras, con el 
título correspondiente (numerar a lápiz cada ilustración). 

-En el texto se señalará a lápiz la posición que deben ocupar las ilus
traciones. 
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D. Comité científico y aceptación de originales. Los originales son 
remitidos y revisados por el comité científico para su valoración; la acepta
ción definitiva es responsabilidad del comité de redacción. El plazo de 
admisión de artículos finaliza el 30 de junio. 
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HOJA DE SUSCRIPCIÓN 

Boletín de suscripción, compra o intercambio 

Enviara: 

Centro de Investigación del Bajo Segura "Alquibla" 
Escuela Politécnica Superior de Orihuela 
Universidad Miguel Hernández 
Ctra. de Beniel, Km. 3,2-03312 Orihuela (Alicante) 
Telfs.: 961674 96 00- 674 96 49 • Fax: 961674 96 19 

ALQUIBlA 
Revista 

de Investigación 
del Bajo Segura 

l. Por favor suscríbame a .............................. desde el año ............... , 

nº ............ , inclusive. 

2. Por favor, deseo adquirir los volúmenes o números atrasados*: 

3. Deseamos obtener ............................................................... por 

intercambio con la revista ........................................................ . 

cuyos datos (temática, dirección postal, etc.) se adjuntan. 

*El número 1 está agotado. 

Formas de pago: 

O Adjuntamos talón o cheque bancario a nombre de Alquibla, Centro de 

Investigación del Bajo Segura. 

O Mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente nº 0402216-22, ofi

cina 7030, de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, entidad 2090. 

C/. Plaza de la Constitución, nº 8-03160 Almoradí (Alicante). 

Precios de suscripción (Un número al año) 

1.500 ptas. (I.V.A. incluido)+ de gastos de envío. 
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Datos personales: 

Nombre y apellidos o razón social: _____________ _ 

N.I.F. o C.I.F Calle/Plaza-------------
C.P. Ciudad ______________ _ 

Provincia---~----------- País ______ _ 

Telf.: ----------Fax: _________ _ 

Firma: 
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