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PRÓLOGO DESDE MIS RECUERDOS. 

Daya Nueva, pequeña población equidistante entre Alicante y Murcia, ha vivido inde
pendiente de la influencia de dichas capitales, generando una forma de ser y actuar propia, 

independiente en la lengua y cultura, que merece un estudio pormenorizado que haga valer 
sus p eculiaridades. 

Hoy se da gran relieve a las formas artísticas, literarias y musica les surgidas espontánea

mente del pueblo. De igual modo es hoy frecuente constatar la fuerte influencia de los me
dios de comunicación, en particul ar de la televisión, para advertir que, junto a la aportación 
positiva de tales medios, éstos pueden tener también efectos devastadores sobre las culturas 

autóctonas. Una vez que se cae en la cuenta de tales hechos, se puede comprender mejor la 
reacción positiva en el mundo intelectual en defensa de las peculiaridades culturales de los 
pueblos y regiones, en el bien entendido de que, aun siendo preciso vivir cara al futuro y 
de acuerdo con los tiempos, es también imprescindible salvaguardar un patrimonio que, de 

desaparecer, supondría una irreparable pérdida. No se trata, pues, de negar otras formas de 
cultura y del saber más elevadas y generales, ni de poner trabas al progreso. Se trata de avan
zar sin destruir aquello que no sólo se ha logrado a través de decenios de ilusión y esfuerzo, 

sino que supone una diversidad cultural que no puede entenderse como otra cosa que un 
sinónimo de riqueza. 

La razón de ser de tales actitudes es obvia. Hoy todo el mundo acepta que la cultura es 

la forma de identificación de los pueblos. Lo que nos diferencia de otros es poseer formas 
de pensar y sentir que, compatibles con las generales del país y con las de los pueblos que 
nos rodean, nos parecen propias. Se trata, pues, de algo que nos identifica. E l ser humano 

es, ante todo, cultura, esto es, creencias, sentimiento y forma de conducta, compartidos co
lectivamente. Por eso, porqt1e la cultura popular es compartida, es societaria, se manifiesta 
fundamentalmente en la fiesta, en las celebraciones que congregan a todos en torno a ciertos 
acontecimientos y símbolos cuya significación profunda no necesita ser explicada, ya que 

forman parte de nuestras raíces y de nuestro ser, algo que se acepta sin reivindicaciones 
personales o partidistas. Son, como diría Ortega y Gasset, "nuestras circunstancias", de las 
que conocemos intuitivamente su importancia en la constitución y formación de nuestra 

personalidad, de nuestro "ser" más auténtico. Quizá por esto se han puesto de moda las 
colecciones de literaturas y músicas populares que hoy son fie cuentes en tantos lugares, las 
cuales tratan de preservar partes de las raíces de cada grupo. 

Durante mucho tiempo, ya que la cultura general en España ha tenido un componente 
religioso dominante, el punto de encuentro ha sido la Iglesia y sus celebraciones y fiestas. 
Hoy, 8Un cuando tales elementos siguen teniendo vigencia, la cuestión debe ser vista con 

más amplitud de miras, aceptando lo que es, con toda evidencia, un hecho histórico y social 
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Prólo o 

que sirvió de motivo inspirador para que despertara la capacidad creadora de las formas ar

tísticas y culturales de cada pueblo y cada grupo. No debemos mostrar extrañeza de que las 
formas de nuestra cultura particular hayan tenido, en la mayoría de los casos, estos remotos 
orígenes que no se han usado para reparar, sino para unir. 

Quienes únicamente cuentan con las formas culturales que se divulgan masivamente a 
través de los medíos de comunicación generalizados, carecen de formas de identidad colec
tiva propia, no pudiéndose diferenciar por tales características de los pueblos vecinos posee

dores, en definitiva, de una misma cultura anónima, extraña y no participativa. En la medida 
que esa cultura, propagada por los medios de comunicación, es asumida como propia por 
pueblos ajenos a su origen, podemos afirmar que éstos no poseen un patrimonio cultural 

propio. Éste no es el caso de Daya Nueva. 

Desde hace algún tiempo hemos aprendido a valorar y a gozar de una memoria colec
tiva. Sabemos que nuestro pueblo tiene historia, y debemos ser conscientes de que en este 

pequeño pueblo se han prodigado, con escasísimos medios, muy diferentes manifestaciones 
culturales colectivas. Las que están más próximas a nosotros, como los Certámenes Lite
rarios, -de gran transcendencia-, las valoramos en cuanto están vigentes. De otras, más 

lejanas en el tiempo, podemos participar sólo en la medida en que podamos recordarlas. Se 
trata de algo inmaterial que se conserva en el recuerdo colectivo, -lo que de alguna manera 
los mantienen con vida- pero que es real y transmisible mediante la tradición oral, conta
da de padres a hijos. Así podemos contar con nuestras tradiciones como lo que realmente 

son: aportaciones que se guardan en nuestra memoria y debemos evocarlas para que no se 
pierdan en el olvido. No es infrecuente que un grupo de personas entusiastas hagan renacer 
lejanas tradiciones; no hay que decirlo, pero éste es el propósito del esfi.terzo confesado de 

quienes han promovido este libro, a los que debemos agradecer este empeño meritorio. 

En nuestro caso, podemos vanagloriarnos de tener un pasado cultural verdaderamente 
rico, si se considera en proporción a las dimensiones de nuestro pueblo. Las personas de 

cierta edad han oído hablar de lejanas representaciones teatrales, los "Pastores", verdadero 
Belén viviente en el que participaba casi toda la población de Daya Nueva. Otros de me
diana edad, recuerdan la puesta en escena -a veces alumbrados por farolas de la "trilla", en 

los años duros y llenos de restricciones de la postguerra- de espectáculos teatrales dirigidos 
por personas emprendedoras, dignas de reconocimiento como D. Fernando Abadía, o D. 
Esteban. Unos y otros pueden dar testimonio de que aquellas "funciones", representaciones 
de improvisados actores y cantantes salidos de un pueblo de muy pocos habitantes, a las 

que, con buena voluntad y alguna fortuna, se llevaron con el afán de recaudar fondos para 
la Escuela o la Iglesia. Recuérdese también que el importante apartado musical salía de una 

pequeña orquesta de cuerda, de músicos aficionados del pueblo. Siempre con un espíritu de 

cooperación, armonía y solidaridad que no debieran perderse. 
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Daya Nueva. Historia y Tradiciones Populares. 

Con mayor proximidad a nuestros días, han permanecido vigentes tradiciones culturales 

que muchos recuerdan y, en parte, aún perviven, como las carreras de cintas, concursos de 
bordados y "bolillos", juegos como "el caliche", etc. No obstante, si hay fiestas entrañables, 
en las que es propio rendir culto a las costumbres, todos entenderemos que hablamos de la 
N aviciad. Durante los meses de diciembre y enero Daya Nueva ha sido durante muchos años 
sede de ricas y notables manifestaciones de cultura popular. Muchos recordarán con cierta 
nostalgia las "misas de grasia", que preludiaban una semana antes el Nacimiento, y aquella 
orquesta local de cuerda que acompañaba la celebración. No pocos hemos participado en 

aquellos recorridos de "El Niño" por todas las casas del pueblo y la huerta en aquellos días 
fríos, (entonces sí hacía frío y "escarchaba") porque llovía con más frecuencia sobre los 
caminos de tierra, en los que el barro remansaba el agua en charcos, "partiores" y fosas que 

había que salvar, ilusionados por acompañar a personas que, con todo desinterés personal y 
abnegación, colaboraban en lo que entendían que era una buena causa. Junto al "Tío Pepe 
el Susano", portador de la "bolsa", los músicos y "enversaores" por <<aguilando", llenaban la 
huerta de cantos y de improvisada literatura cuajada de buen humor. Cuántas veces hemos 
oído, al entrar en cada casa: "¿aquí se canta o se resa?" Muchos recordarán con emoción des
pués de un día de duro recorrido, la "entrada del Niño", al anochecer, con los torneos que 
se entablaban entre los "cantaores", verdaderos maestros en el arte difícil de repentizar ver
sos (casi siempre alusivos a las personas que rivalizaban en la común pretensión de entrar la 
imagen en el Templo), mientras cantaban; una peculiaridad cultural que causaba la admira 
ción de propios y extraños, haciéndose notar en toda la Vega Baja del Segura. Aquellas largas 
fiestas de Navidad en las que, ayunos de otras motivaciones festivas y medios de diversión, 

se congregaba al pueblo en torno a sus tradiciones (recordemos que hasta se interrumpía 
cine ante este evento festivo-religioso), y que concluía finalmente con el baile popular de 
''los Inosentes" con la colaboración, entre otros, del entrañable "Tío Peco". Pero en otras 

épocas del año se daban también oras celebraciones colectivas. ¿Cuántos recordarán, por 
ejemplo, la fiesta de la "enramá de la Cruz": un empeño de la juventud en cada generación, 
recolectando flores y ramas de "lloronero" para ponerlas en común en la plaza del pueblo? 

Afortunadamente, una forma cultural que aún pervive con fuerza son los "Villancicos 
de la Daya". Estamos ante una herencia cultural de la que es preciso sentirse orgulloso. Su 
música pegadiza, su letra llana y simple, los hacen necesariamente queridos por todos. Su 
valor artístico y su actualidad se demuestran cuando los escuchamos con emoción de año en 
año, o cuando los canturreamos inadvertidamente en cualquier época, porque forman parte 
de nosotros y de nuestros mejores sentimientos y recuerdos. Y qué decir del "Encuentro'', 
verdadera joya de nuestro acervo cultural: un ritual seguido con fervor hasta su punto más 

emotivo: "alégrate Reina de los cielos que tu hijo ha resucitado ... " y el coro entonaba el 
"Regina celi ... ": en una partitura autóctona, sucesivamente mejorada con el transcurso de los 
años. Y en estas celebraciones religiosas ¿Cómo no recordar al "Tío Castillo"?, verdadero 

guardián de nuestras tradiciones en este terreno. 
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Decíamos al comienzo que nuestra intención era la de hacer valer y rendir homenaje a 

quienes han sido los cultivadores y creadores de buena parte de esa herencia cultural. Sin 
duda, al hacer recuento de nuestra memoria común, hemos percibido la presencia siempre 
activa de una persona que no era preciso nombrar: Paco Juan Miguel. En una época en 

la que no existían organistas ni personas con carreras musicales, como hoy gozosamente 
tenemos, D. Francisco puso, con la maestría que muchos recuerdan y con una perfección 
que, dados los medios de entonces, hoy asombraría, esa aportación tan necesaria, dando 
alma a las fiestas. Es digno de ser recordado cómo supo impulsar y dirigir una orquesta de 
cuerda pulsada por los dedos encallecidos (y a veces ensangrentados y llenos de sabañones) 
de quienes, al finalizar las labores agrícolas, tenían la voluntad y el interés digno de encomio 
de ensayar una y otra vez en torno al ''caramanchón" de su cocina. Es de justicia recordar 

aquellos pioneros que suplían con buen ánimo y mucha frterza de voluntad sus evidentes y 
comprensibles carencias. Con el arco del violín, en forma de batuta, el "Tío Paco" dirigía 
a su mejor violinista, su hermano Juan Miguel, Miguel "el Susano", Pascual "el Tuto", "el 
Palleta", "el Pascualín", "el Miñín", Manolo "el Daniel", y algunos otros que aprendieron 

con él, o lo intentaron. Qué decir de su dominio del arte del "trovo", de su facilidad y gra
cia para hacer versos mientras se cantaba por "aguilando", y el pueblo repetía el estribillo 
("cantemos con alegría ... "), siendo reconocido como uno de los mejores en dicho arte en toda 

la Vega Baja al que invitaban en pueblos cercanos para oírle, ¿Cuántas veces ha dirigido el 
coro en el "encuentro" o amenizado festejos populares? 

Todo esto es hoy una realidad difícil de negar. Como lo es la aportación de otros mu

chos a los que se evocará en otras aportaciones a estos libros y que se recordará, con más 
dedicación en otras partes, y supliendo la flaqueza de mi memoria y mis largas ausencias, 
nunca queridas, ni buscadas, por mi actividad estudiantil y profesional, que, por cierto, no 

habría sido posible sin las enseñanzas tempranas de Mari Carmen y su dedicación a los más 
pequeños, con la que aprendimos a leer y escribir, posibilitando nuestros pasos posteriores 
en la Escuela. Los méritos alegados de las personas a las que se aludirá en esta obra no de
ben ser ignorados, ni, mucho menos, empequeñecidos. Es un acto de justicia reconocerles 

su verdadero valor en su momento y tiempo. Quienes siempre obraron desinteresadamen
te, sacrificando sus horas de descanso y sus ocupaciones diarias, ya cansados, pero con un 
espíritu ilusionado y constructivo, con la vista puesta en el pueblo, merecen al menos el 

recuerdo agradecido. Pues bien, ese mismo espíritu es el que he podido apreciar en quienes 
impulsan esta obra, a los que, con agradecimiento, me uno con estas líneas, reconociendo, 
humildemente, el honor que se me hace, al tiempo que pido disculpas por no poder aportar 
más que mis lejanos recuerdos. 

Mariano García Canales. 
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Introducción 
El libro que tiene entre sus manos es sólo el primero de una colección que tendrá 

por objeto mostrar los diferentes aspectos que han marcado las señas de identidad 
de un pueblo, de nuestro pueblo. Este interesante proyecto nació hace mas de dos 
años, de la idea que compartíamos varios vecinos, unidos por las mismas aspiraciones. 
A raíz de ello, no tuvo que pasar mucho tiempo hasta que decidimos emprender la 
ingente labor que teníamos por delante. Sabíamos que no resultaría fácil reunir toda 
la infonnación necesaria para abordar esta tarea, sin embargo, nos pusimos manos a 
la obra. 

El primer paso fue dirigirnos al recurso del que podríamos obtener, sin duda algu
na, la información más valiosa, al bien más preciado de un pueblo; nos referimos a su 
gente, y especialmente, a los vecinos más ancianos. Las personas de mayor edad, por 
su dilatada experiencia, son las que más conocimientos reúnen sobre cualquier tema 
de la vida. Por este motivo, podemos decir que sus testimonios han sido imprescin
dibles para describir la evolución que a lo largo de los años ha visto Daya Nueva. Los 
trazos que han dibujado el perfil de nuestra imagen como pueblo, están presentes 
en las numerosas fotografías, refranes, canciones, historias, sucesos, acontecimientos 
locales ... aportados por los vecinos. Nos han sido de gran ayuda. 

Para llevar a cabo esta ambiciosa obra también ha sido necesaria una intensa tarea 
de investigación, la cual nos ha dado datos muy interesantes. Han sido muchas las ho
ras transcurridas en diferentes archivos históricos, rodeados de material bibliográfico, 
legajos, actas de plenos municipales, etc. Documentos que, en muchos casos, tenían 
tal antigü.edad que era preciso manejarlos con un especial cuidado para no dañarlos. 
Parte de la información que hemos podido recopilar a lo largo de estos meses, no 
se verá reflejada en este ejemplar, ya que era inviable e injusto comprimir la vida de 
un pueblo en unas pocas páginas. No obstante, haremos uso de ella en los siguientes 
volúmenes, llegado el momento. 

Daya Nueva. Historia y tradiciones populares es una obra que, como su nombre 
indica, pretende mostrar, a través de datos veraces y contrastados, el recorrido tem
poral de esta población. Son esas huellas, ya sean arqueológicas o provenientes de 
fuentes escritas y orales, las que nos han permitido ser conscientes del apasionante 
patrimonio cultural que, desde la Edad Antigua hasta estos días, pasando por todas 
las etapas históricas, nos ha sido legado por nuestros antepasados como elemento 
esencial de nosotros mismos. 
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Introducción 

Esta larga andadura cuyo inicio se pierde en el amanecer de los tiempos, no es un 
camino baldío e insustancial, sino más bien todo lo contrario. El paso de los años nos 
ha hecho crecer como una comunidad que comparte unas características propias ex
teriorizadas en la tradición. Una tradición que refleja la vida familiar y las costumbres 
locales de las que todos los vecinos somos partícipes de una manera o de otra. Este 
libro nos permitirá ahondar en el conocimien to sobre nuestro habla local, nuestros 
oficios ya desaparecidos o sobre los hábitos en el hogar. De igual modo, podremos 
saber cuáles eran las viviendas más comunes, qué diversiones tenían nuestros abuelos 
o de qué manera la religión formaba parte en el día a día de las familias . Todos estos 
aspectos integrantes de la cultura tienen que ser considerados como elementos cons
titutivos de nuestra vida, ya sea en comunidad o como individuo. Ésta es la principal 
razón por la que debemos mantener una actitud de valoración y conservación de todo 
aquello que nos define como grupo. 

La motivación que ha dado forma a este libro coincide con su intención, que no es 
otra que dar a conocer los estrechos lazos que nos unen como pueblo a un pasado y 
unas tradiciones comunes, y así aprender a preservarlos. El motor que nos ha dotado 
del empuje necesario para realizar esta obra, ha sido la ilusión. Será ella tan1bién la que 
nos impulse a trazar las líneas de las próximas creaciones. 
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HISTOR 
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Capítulo 1 
~ 

MARCO GEOGRAFICO 

l. El entorno 
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El entorno 

Cuando hablamos de la huerta de la \lega Baja del Segura, nos referimos a un lugar 
con una personalidad tan singular que se hace evidente para cualquier visitante que se 

adentre en nuestras tierras. Este entorno 

~ero 

•saniSictO 

Comarca Vega Baja , · · · · 1 d · umco tiene como pnnc1pa es enomma-

:ca e 

dores el clima mediterráneo y la presencia 
del río Segura. El carácter semiárido del 
sureste peninsu lar, consecuencia de las esSer''( casas lluvias y de las elevadas temperatu-

·~ooRocanoro • cotla! ras, pierde su fuerza y se suaviza en cuanto 
• etn • Cc»c • Ook::lres :=a •Doyo~ • SOnfiAgenco0 llegarnos a este territorio bañado por las 

• RedcNón • lb'ot • Amorocí • Oo)lo Vle!O 
• OrhJelo Fo<menteroel91Seg\Jo • • GuordanOt aguas del Segura, río que desde la Anti-

• &gas!ro . :
10 ·= Cl91Seou•o güedad ha recibido multitud de nombres. 

~ o 

MurCIO 

• Jocotlo 
• lOS Monlea'lo6 

. san Miguel 
deSolrt'rCI$ 

. 
flor de lo 
HoroóoQO 

• ronev.o,o 

Imagen l . Poblaciones de la comarca. 

La Vega Baja, cuya población se acer
ca a los 400.000 habitantes, es la comarca 
más meridional de la provincia de Alican
te, presentando una superficie de 957,28 
lun2

. De las 27 localidades que la inte
gran, 2 2 de ellas tienen la totalidad de su 
término municipal, o una parte del mis
mo, dentro de la zona de riego tradicional, 
en la que los cultivos ocupan un área de 
unos 190 km2

. Las crecidas cíclicas, tan 
propias del Segura, han aportado con el paso de los siglos los sedimentos necesarios 
para crear una llanura aluvial de carácter limoso-arcilloso sobre la que se asientan 
unos fértiles suelos idóneos para el cultivo. De igual manera, los altos niveles freáticos 
del terreno y la casi inexis tente pendiente determinan la presencia de zonas pantano
sas, las cuales han sufrido un discontinuo proceso de desecación que ha significado, 
entre otras cosas, un gran incremento de las zonas cultivables y la inmediata extensión 
de la ya dilatada estructura de riego. El complejo entramado de acequias y azarbes, 
incluyendo sus numerosos ramales, que conducen el agua a todos los rincones de la 
huerta, tiene su razón de ser en el río Segura, considerado como la arteria principal 
del sistema de regadío tradicional de la comarca. 

~o muy lejos del centro de estas tierras de aluvión hallamos el pueblo de Daya 
~ueva cuyo núcleo urbano se encuentra abrazado por un mosaico de huertos y ban
cales donde abundan los cítricos, las frutas, las verduras y las hortalizas. Su reducido 
término municipal, constituido por apenas 7 km2, es más que suficiente para disfrutar 
de su fecunda huerta, atravesada por una vasta trama de veredas, hijuelas y azarbetas 
en cuyas orillas podemos tropezarnos con alguna olma, morera o higuera. 
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Esa personalidad propia de la que ha
blábamos tiene como elemento central la 
huerta, alrededor de la cual se ha fraguado 
la organización social y el estilo de vida 
que nos representa. En definitiva, una cul
tura del agua que ha dado unidad y ca
rácter a un conjunto de pueblos próximos 
cuya pertenencia a un mismo territorio no 
es lo único que les une, no se trata sólo de 
una simple vecindad, se trata de algo más, 
de un lazo bastante más sólido. 

En Daya Nueva se pone de manifiesto 
ese rasgo común que todos compartimos. 
Se nos muestra de forma bien clara cuan- Imagen 2. Toma de la Hila de L a Bodega. Isabel y 

do observamos el paisaje huertano, el cual, Encarna Pertusa Mateo las Cansa!J..s·, Lolín Navarro 

junto a su amplio tejido de acueductos, id Jl1oncszlLt, Maravillas, Carmen Pertusa la Inés _y 

ha supuesto y supone la columna verte- Miguel Navarro el CJmrol Año 19.52. Cede Víctor 

bral, ya no sólo para la economía local, c;.ómez Pertusa. 

sino también para la vida cotidiana y las 

Imagen 3. Parada Acequia Cotillén. Las ami

gas Hu mildad, Inmaculada, Mu Teresa y su 

prima Tomasa. Años 6.5-70. Cede Ma Teresa 

García Seva. 

costumbres de todo un pueblo. La huerta es el 
medio del que las gentes de este lugar nos hemos 
valido para obtener los frutos necesarios como 
fuente económica, pero también es el ámbito en 
el que todos los vecinos hemos crecido 1nientras 
aprendíamos y disfrutábamos de todo cuanto 
nos ofrecía este privilegiado lugar. 
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Evolución del paisaje segureño. 

Conocer y comprender el complejo sistema de acueductos que conforma el re
gadío tradicional en la Vega Baja, especialmente en el municipio de Daya ='Jueva, 
requiere un exhaustivo análisis del mismo. El primer paso nos lleva a observar la 
evolución del paisaje, y las modificaciones y adaptaciones realizadas por el hombre a 
lo largo de la historia. La huerta, tal y como la vemos en la actualidad, es fruto de la 
aportación natural y de la actividad humana. El hombre, sirviéndose del medio en el 
que vive, la ha ido transformando para su propio beneficio, alterando de esta manera 
el entorno. Éste ha cambiado en función de las necesidades de las personas, por lo 
que podemos decir que la totalidad de la huerta del Bajo Segura es un medio modi
ficado por el hombre para su servicio y provecho. 

La comarca contemporánea de la Vega Baja del Segura, vista desde un enfoque 
natural, dif1ere mucho de aquella que habríamos encontrado en la época geológica 
del Pleistoceno (desde hace 2 millones de años hasta hace 10.000 años). Durante este 
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largo período, el espacio geográfico en cuestión era una gran albufera cuya superficie, 
invadida por las aguas del mar Mediterráneo, alcanzaba hasta los actuales pueblos 
de Rafa! y Cox, y hasta los dos repliegues montañosos que circundan a día de hoy la 
comarca: uno de ellos, por el norte, sería la sierra de Crevillente, y el otro, por el sur, 
la sierra de Benejúzar, Algorfa y Rojales hasta cerrar en Guardamar. Esta albufera 
estaba abierta al mar por dos salidas: una primera, el espacio comprendido entre lo 
que hoy es el Molar y Guardamar, y una segunda, entre el Molar y el cabo de Santa 
Pola, lo que actualmente son las salinas de Santa Pola y la desembocadura del río Vi
nalopó. Con el paso de los años, y por evolución natural, esta laguna conectada al mar 
se fue cerrando por la zona costera, formándose restingas, es decir, dunas de arena 
que iban cerrando el paso a la entrada de agua del mar hasta cerrar por completo el 
litoral costero, dejando únicamente unas pequeñas partes de conexión en las actuales 
desembocaduras de los ríos Segura y Vinalopó. 

Como consecuencia de este proceso, cuando se realiza alguna excavación, es fre
cuente que salgan restos marinos, ya sea todo tipo de caparazones de crustáceos u 
otra suerte de fósiles acuáticos, además de encontrar agua subterránea muy salada. 
El mecanismo natural de cerramiento de la albufera siguió varias fases. Inicialmen
te, mientras esta acumulación de agua se iba sellando en la zona de conexión con el 
Mediterráneo, la parte oeste o continental iba recibiendo las aguas y los sedimentos, 
tanto del Segura como del Vinalopó. Esta modificación del entorno natural, con el 
paso de los años, o mejor dicho, de los siglos, fue poco a poco provocando dos pro
cesos: en primer lugar, las aguas, que en un principio eran sa linas por la acción de 
aquellas que entraban del mar, se fueron transformando en aguas cada vez más dulces, 
y en segundo lugar, los sedimentos aportados por los ríos mencionados hicieron que 
la laguna se fuera colmatando, arrebatándole sis temáticamente más espacio. Estos 
dos hechos son capitales para entender la formación de la huerta, de la manera que la 
conocemos en la actualidad. 

También hay que subrayar la ubicación del río Segura en lo que se denomina lla
nura de crecida, que, en su caso, se refiere a aquella en la que el río discurre a mayor 
altura que los llanos aluvia les que atraviesa. De esa manera, parece que el río circula 
de una forma artificial por la zona más alta del valle. Sólo la mano del hombre ha ido 
variando a lo largo de los siglos el cauce, aprovechando las diferentes crecidas que 
acumulaban lodos en sus márgenes para ir variando y encauzando el río hasta nuestros 
días. La última variación se produjo durante la riada del 1987 y su posterior Plan de 
Avenidas que acortó todavía más el cauce del Segura, enderezándolo. Este aconteci 
miento en la Vega Baja sólo recortó varios kilómetros del río. 

Con el paso del tiempo, ya en la Alta Edad Media, y gracias a la entrada en la 
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Imagen l. Presa de Alfeitamí en el río Segura. 

Elaboración propia. Año 2013. 

El agua y los riegos 

Península Ibérica de los invasores musul
manes, empiezan a aparecer las primeras 
huertas en torno a los asentamientos que 
se van estableciendo en la comarca. El 
nuevo sistema de riego introducido pro
voca una clara diferencia entre los cultivos 
de regadío y los campos no regados dedi
cados al cultivo de cereal de secano, vid, 
olivos, algarrobos, etc. Estos nuevos po
bladores, venidos de Egipto (Yund) en el 
año 7 41, traen consigo su cultura agraria 
y sus técnicas dirigidas al aprovechamien
to del curso del agua del río Segura. Poco 
a poco, van apareciendo las primeras to
mas y presas; las tomas se van ubicando 
en las ciudades principales, asentadas a 
orillas del Segura, siendo Orihuela la más 
importante. 

Posteriormente, se le va ganando superficie a la albufera mediante a la desecación 
de terrenos. Además, también van surgiendo otras presas en el río para un mejor uso 
de sus aguas, entre ellas, la presa de Rojales y Guardamar, que regaba toda la huerta 
anexa al río entre estas dos poblaciones. Más tarde, con nuevos asentamientos y nue
vas necesidades, apareció la de Alfeitamí, que riega y pone en producción la huerta 
de Almoradí y Daya. 

Construcción de la presa de Alfeitamí. 

La construcción en piedra y mampostería de la presa de derivación y del molino 
de Alfeitamí, va unida a la remodelación de una red hidráulica que regaba todo el es
pacio de huerta comprendido en los términos de Almora dí, Daya Nueva, f<'ormentera 
y Benijófar. Ambas actuaciones llegaron a plantearse en conjunto porque, según nos 
consta, anteriormente existía una pequeña presa de empalizada que daba riego a una 
reducida toma (acequia de Ana Rocafull), que había desaparecido por culpa de una 
crecida del río. Esto llevó a pensar que sería conveniente la construcción del conjunto. 
La idea de aprovechar y transformar la endeble estructura de la presa y del molino en 
una obra permanente de cantería, quedó ya clara en la otorgación de poderes por par
te de la Comunidad de Regantes de Almora dí y Daya el 1.5 de julio de 1571, a favor 
de su síndico Luis Carbonell, para que, en nombre de la corporación, negociara con 
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diversas personalidades las condiciones con que habría de construirse la nueva presa, 
la remodelación del n1olino y la apertura de la toma denominada cequia de Almoradí 
y la Daya. El acuerdo previsto debía incluir al propietario del molino Francisco Boil y 

Imagen 2. Ordenanzas del Juzgado Privativo de Aguas del Azud de Alfeitamí. Año 1794. 

Masquefa, señor de Daya, como principal interesado, pero también a los propietarios 
de los terrenos previsiblemente afectados por las obras posteriores de canalización de 
los nuevos caudales a derivar de la presa: Francesc Martí, Bertomeu Cascant y Jaime 
Cascant, a los cuales habría que indemnizar por las tahúllas ocupadas. Un total de 
7 5 propietarios, más de la mitad de los que constituían la Comunidad de Regantes, 
dieron su conformidad al protocolo, que mes y medio más tarde suscribieron junto al 
dueño del molino. El 10 de febrero de 1573 se pactaron los aspectos técnicos y eco
nómicos de la obra a realizar. En los 17 capítulos de los que constaba el documento, 
se indicaron las características de la presa. El material a utilizar consistiría en sillares 
de piedra, bien labrados, colocados en la cara del azud, y ripio ((b0)1 gran)) en la parte 
trasera. 

Finahnente se hicieron cargo dos maestros canters de Murcia apellidados Aguirre. 
No habiendo terminado éstos la ejecución de su obra, aconteció una posible impru
dencia constructiva, no ajena a unas desmedidas aspiraciones lucrativas, que dio al 
traste con el cuerpo del azud cuando estaba a punto de culminarse. El origen del de
sastre se debió a un portillo dejado en la margen derecha, junto al monte, que servía 
de trestellador (lo que corta o divide por algún sitio , dejando alguna parte separada de 
la otra con un cancel o portillo por donde pasar el agua) mientras durasen las obras, y 
que fue formando un ribazo hasta que desmoronó una pared por donde rompió el río 
en una crecida. Viendo las enormes pérdidas ocasionadas y el enorme esfuerzo y di
nero necesario para reparar el destrozo provocado, estos maestros canters huyeron y 
dejaron desamparada la obra, obJjgando a los regantes a cargarse dos censales para re
pararla. Sin embargo, ésta tan sólo duró dos años, ya que se produjo una nueva avenida 
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que se llevó todos los sueños y esperanzas puestos por los regantes en el nuevo azud. 

En las dos décadas siguientes, se asiste a una etapa negativa en cuanto a los estia
jes. Se repara el azud con estacas, atocha y ramas, pero esta acción no hace más que 
acumular mucho esfuerzo y gastos que no servían para nada: (per a regar sesrerres J ' 
per a servisi y abreurar el bestiar de /lauro J' ganado ... y no poder hacer represa ni 
rego!f per a que la dita Cequia de Almoradi J' Da ya pogues pendre ay gua yy (para regar 
sus tierras y para servicio doméstico y dar de beber a las bestias de trabajo y gana
do ... y no poder hacer parada ni regolfo para que de la citada acequia de Almoradí y 
Daya puedan tomar agua). Para hacer frente a esta situación de penuria, el Consejo 
de Regantes acordó, en la sesión celebrada el 27 de marzo de 1595, que se volviera 
a construir el azud de Alfeitamí en el lugar que les pareciera oportuno. Se decidió 
elegir entre una de las dos comunas, de dalt y de baix, (de arriba y de abajo) en que 
se dividía la ya denominada Cequia Mayor de Almoradí y Daya, resultando ganadora 
esta última por mayoría de votos. El 1 O de diciembre se formaliza un primer contac
to con los pedrapiquers de Almoradí y los maestros Cosme Maciá y Ginés Xátiva, 
quienes realizaron un informe sobre el terreno acerca del lugar propicio para levantar 
el nuevo azud y el modo de llevar a cabo esta empresa. Éstos estimaron que debía 
construirse donde estaba el viejo azud, iniciándose desde la parte del monte hacia el 
molino. Antes de finalizar el año, hicieron acopio de los siguientes materiales: 

- 2 00 piezas de piedra franca. 
- 600 carretadas de piedra sillar. 
- 2 00 carretadas de losas sillares. 
- 4 losas. 
- 400 cahíces de cal. 
- 600 carretadas de arena. 
- 3000 carretadas de piedra ripio de 50 arrobas. 

junto a los mencionados materiales también se reunieron: 1.000 estacas de ma
dera, 500 capazos de mortero, 300 capazos para tierra, 12 calderas, 6 portadoras, 
6 docenas de lazos, 4 docenas de cofas, una docena de legones, una docena de palas 
de hierro, media docena de tablones de 20 palmos, 4 martillos, 4 mazas con sus ar
gollas de hierro para fijar estacas, 4 pisones (mazos de batán, instrumentos pesados 
y gruesos con mango para apretar la tierra), 3 pares de ganchos, 2 perpalos (barras 
para levantar peso, habitualmente piedras), vigas y otras cosas que durante la obra se 
necesitara. Entre enero y mayo de 1596 se fue haciendo acopio de todo el material, 
al objeto de comenzar los trabajos en verano. Se ignora el número de peonadas que se 
emplearon en la construcción del azud. La construcción se dio por acabada a princi
pios de 159R, casi tres años después de haberla contratado, y su coste total superó las 
7.500 libras, que representaba el triple de remate que hubiera costado dos décadas 
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atrás, cuando su culminación resultó fallida. Ahora se realiza con un gran cuidado, 
utilizando los recursos precisos para dotarla de la solidez necesaria para resistir los 
embates de las crecidas del Segura. 

Imagen 3. Antigua ubi cación del molino de A lfeitamí. E laboración propia. Aúo 2013. 

Atendiendo a la concreta ubicación del azud y a su complementariedad con el edi
ficio del molino de Alfeitamí, quedaba claro que el mayor beneficiario habría de ser 
el dueño de éste, pues se vio incrementado el caudal que accionaba la rueda de moler. 
Al parecer, como contraprestación por las ventajas obtenidas, se comprometió, ade
más de la cesión de los terrenos, a sufragar los costes con la aportación equivalente 
a 1.000 tahúllas de huerta; es de notar que sin duda esto facilitó el acuerdo firmado 
en 1571. 

Remodelación de la red hidráulica. 

Con la creación de la nueva presa de Alfeitamí, se da una nueva situación en el 
riego de la zona de Almoradí y la Daya, que hasta la fecha de 1536 era regada por 
las aguas de la acequia de Almoradí, perteneciente al Cabildo de Orihuela, a través 
de dos partidores de ar'all (abajo). En esta época, no sólo la señalada acequia regaba 
la zona de Almoradí, sino que también existía una ramificación de la misma llamada 
acequia del Pla, la cual llegaba hasta la huerta de Guardamar y Rojales. 

En 15 36 la denominada ceq·uia de Almora dí dels partidors avall, que debía ser el 
nombre asignado a este último brazal, regaba unas 4.823 tahúllas en el diezmario de 
Almoradí, y otras 4.000 atribuidas al señor de Daya, sin disponer hasta entonces de 
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toma directa de agua al río. El tiempo de tanda era de una semana, repartida desde 
la tarde de domingo /hasta jueves al amanecer, y Jos días restantes, la tanda era para 
beneficio del señor. Esta no era la única arteria que recorría la huerta de Almoradí, 
ya que también encontramos la cequia del Palmar y Rojales, posiblemente, continua
ción de la acequia Vieja de .. AJmoradí, que tiene su toma en Orihuela. Hay indicios 
en 1610 de que Formentera había regado, antes de que se construyera la presa de 
Alfeitamí, a partir de la acequia Vieja de Almora dí. 

., 
~ .. u 

Imagen 4. Red de riego~ anterior a la construcción 

Definitiv::1mente queda demostrado que 
la cequia ~ueva de Almoradí y la Daya se 
abrió entre la primera y la segunda recons
trucción de la presa de Alfeitamí, es decir, 
entre 1571 y 1593, y por lo tanto, antes 
de la reedificación definitiva del azud. Se 
trató de aprovechar el cauce preexistente 
de la acequia Vieja en su recorrido por los 
términos de Almoradí y Daya, dotándola 
ahora de una conexión al cauce fluvial que 
incrementara su caudal y lo regularizara. A 
unos dos kilómetros de su nueva toma se 

del Azud de Alfeitamí en 1593. bifurca en dos ramales, uno conservaría su 
antiguo nombre, del Pla, y el otro, acequia 

No'va de Almoradí y Daya, esta última de mayor recorrido. En conjunto, se les asignó 
una tanda de 16 días, repartidos al 50% entre los términos de Almoradí y Daya. 

La fabricación del azud revolucio
nó radicalmente los riegos en la margen 
izquierda del Segura, sobre todo, en lo 
que se refiere a la captura de aguas. Las 
transformaciones operadas en la zona de 
Alfeitamí fueron sinónimo de una impor
tante remodelación del complejo hidráuli
co. Se intensificó el potencial de dotación 
de agua en la zona. Territorio éste donde, 
poco antes, las viej::1s arterias que nacían 
en Orihuela y2 no conseguían abastecer de 
manera suficiente. Ahora, por el contra
rio, se asiste a un incremento del potencial 
productivo y del valor de las tierras. Este 
auge del riego en las tierras de Alfeitamí 
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Imagen 5. Red de riego::; posterior a la construcción 

del Azud de Alfeitamí. 
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ocasionó la ampliación de la huerta; aunque es difícil de cuantificar, los padrones 
confeccionados entre 1536 y 1601 arrojaron la cifra de 21.924 tahúllas cultivables 
en la margen izquierda, de las cuales 6.990 correspondían a La Daya. 

La apertura del nuevo azud no aportó en todas partes la misma cantidad de nue
vas tierras ganadas al almarjal, dado que en el término de Almoradí to?avía existían 
algunos terrenos pertenecientes a grandes propietarios de Orihuela. Estos estaban 
otorgando los almarjales al grupo de beneficiarios, y una vez concedido a Almora dí el 
título de universidad, se produjo la segregación municipal de Orihuela. 

De este modo, la desecación del almarjal sería más beneficiosa al ser dirigida desde 
la entidad poblacional de .AJmoradí. La consecución del título de universidad por 
Almoradí ayudó a la remodelación hidráulica operada en Alfeitamí y a la consoli
dación de la cmnunidad de regantes, propia e independiente de la acequia Vieja de 
Almora dí. Contrariamente, la construcción del azud significó la pérdida de 2.01 O 
tahúllas al señor de Daya, que le fueron confiscadas por el síndico de Alfeitamí, de
bido a la fi:dta de pago. Superficie que fue traspasada en 1620 a Jerónimo Rocamora 
para amortizar parte del coste del azud, constituyéndose así el señorío de Puebla 
de Rocamora. El elevado coste de la presa supuso una pesada carga para los regan

tes, quienes estuvieron costeando por espacio 
de 160 años la edificación del azud. Además, 
tampoco ayudaron mucho las diversas crisis 
de subsistencia sufridas, la expulsión de los 
moriscos en 1609 o las numerosas catástrofes 
naturales como sequías, inundaciones, etc. En 
definitiva, una multitud de acontecimientos 
que provocó la merma de la población y di
ficultó, en gran medida, el poder redimir el 
censo adquirido sobre la obra del azud. Rela
cionado con esta crisis económico-demográfi
ca estaría el traspaso de jurisdicción del Juez 
Sobrecequiero de Almoradí al Alcalde Mayor 
de Orihuela en el arío 1712, ya que el primero 
se veía incapacitado para cobrar las derramas. 
El pago de la construcción se dio por zanjado 
en 1775, habiendo durado 160 años entre la 

Imagen 6. Cardenal Belluga. Fuente: El (vtrden v~J finalización de las obras y la retribución final. 
Be!lugil] sn obi<t ro/oni::-otdor .1 de Ramón Alonso 

R:uiz. Instituto de colonización agraria. Murcia. 

1950. 

Con la nueva presa llega la expansión del 
regadío de Almoradí, Daya y los pueblos li-
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mítrofes; así, por ejemplo, nuestro pueblo entró en un proceso de relativo desarrollo 
a lo largo del siglo XVIII, tras superar la larga crisis de despoblación causada por 
la expulsión de los moriscos. La colonización de nuevas zonas de saladar dio como 
resultado la ampliación del término municipal, derivada del acuerdo previo firma
do con las Pías Fundaciones del cardenal Belluga. El citado convenio establecía el 
aprovechamiento de las aguas sobrantes y la desecación de la marisma por medio de 
la construcción de nuevos azarbes que recogían dichas aguas residuales del riego y 
de la lluvia, las cuales anegaban en el pasado esa parte del territorio. Con la intensa 
actividad de repoblación acometida por el cardenal, se llega a la máxima expansión 
y puesta en producción de todas las tierras almarjalencas próximas a las nuevas here
dades creadas por él. 

De la gobernanza de las aguas. 

La llegada a la comarca de habitantes ven idos de Egipto en el año 7 41, como y::~ 
indicamos 2nteriormente, provocó un3 serie de c::~mbios. Una vez asentados en l2 zona 
de Orihueia, se percataron de la gran similitud del régimen de crecid2s y retir2d2s de 
las aguas del Segura con el existente en sus tierras de origen. Conocedores de técnicas 
de riego de derivación de las aguas mediante acequias y ap2ratos elevadores (cenias), 
supieron sacar p2rtido de ello, y transformaron parte del llano aluvial en tierras propi
ci3s para el regadío, además de la introducción de nuevos cultivos. El geógr2fo ár::~be 
Al-U dri describió en sus crónicas cómo se remodeló la huerta de Orihuela y cómo se 
amplíó gracias a la apertura de nuevas acequias. Ya en este período andalusí existÍ3 
la magistratura o institución del sahib al ssaqiy2 (señor de l2s 3cequi2s), que, junto 3 
otras instituciones gestoras del riego como el calí de aguas, fue transmitida al mundo 
cristiano. 

Tras la conquista del territorio musulmán por parte de los soldados ::~ragoneses en 
1238, Jaime I de Aragón rubric2 la donación de todas las acequias a los pobladores, 
dándoles así la facultad de su uso libre y continuado, según las antiguas costumbres 
implantad3s en tiempos de los sarracenos. No obstante, poco después, por un conve
nio establecido entre el rey conquistador y su yerno Alfonso X el Sabio, la ciudad de 
Orihuela fue cedida a la Corona de Castilla, pero una posterior cesión a Jaime II de 
Aragón en 12 96, volvió 3 anexionar este territorio al Reino de Valencia, confirmando 
los antiguos fueros y privilegios. 

Poco antes de este acontecimiento, por Real Privilegio de 14 de mayo de 1275, 
el expresado Alfonso X, entre otras cosas, dio el primer reglamento para el gobierno 
de l::~s aguas y riegos de la huerta de Orihuela. Documento éste que fue también con-
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firmado por Pedro II en el año 1364. 

Varios siglos después, en 1625, el rey Felipe IV concedió a la ciudad de Orihuela 
la distribución de las aguas regantes de su huerta, además de los estatutos y ordenan
zas dispuestas por el Visitador Jerónimo Mingot para el buen régimen y gobierno 
general de dicha huerta. De esta manera, entre 127 5 y 1645, las ordenanzas de go
bierno de las aguas fueron las dadas por Alfonso X el Sabio, y ya a partir de 164.5 
las renovadas por Jerónimo M ingot serán las util izadas por los diferentes Juzgados 
Privativos de Aguas, constituidos a lo largo y ancho de toda la comarca del Bajo 
Segura. Las aguas del Azud de Alfeitamí fueron gobernadas desde el consejo de Ori
huela hasta 1.595, momento en que se independizan para adoptar las ordenanzas de 
Jerónimo Mingot hasta poder tener unas propias en 1793, las cuales están en vigor 
hasta la actualidad. 

Imagen 7. Ordenanza preliminar de las Ordenanzas del Juzgado Privativo de 

Aguas del Azud ele A lfeitamí. Año 1792. 
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Regulación de los riegos en la cuenca del Segura. 

Desde tiempo inmemorial, la regulación de las corrientes hídricas públicas no 
ha estado sujeta a legislación alguna, sino que éstas eran utilizadas por derechos 
adquiridos a través de concesiones otorgadas por los gobernantes de cada época. 
Esta situación se modifica el 13 de junio de 1879, momento en que se crea por vez 
primera una ley de Aguas. En su artículo 1 O se indica que ce··· las aguas son de do-
77Únio público) aunque rengan la propiedad temporal de las concesiones-)). Esta nueva 
normativa empiez::~ a poner en orden todos los ríos de la península, dictando las reglas 
sobre los aprovech:::~mientos, los cauces, l:::~s ramblas y cualquier obr:::~ :::~ efectu:::~r, entre 
otras cosas. 

Pero no será hasta que se publique el decreto de 25 de ::~bril de 1953 del Minis
terio de Obras PúbEcas, cu::~ndo se disponga una reglamentación adecuada para una 
mejor ordenación de los caudales que circulan por la cuenca del río Segura. Es así 
como se obtendrá el máximo aprovechamiento, respetando los derechos adquiridos y 
utilizando los c:::~udales regulados por los p::mtanos en construcción y ya construidos 
por el Estado, para una metódica y reglada ampliación a nuevos regadíos de marcado 
interés nacional. 

Finalmente, la nueva Ley de Aguas 29 / 198.5 de 2 de agosto sirvió de base para 
la realización del primer PHCS (Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura). En él 
se regularizan todos los riegos de la cuenca del río Segura, dotándolos de recursos y 
mostrando lo que hasta ese momento había sido un misterio: el déficit estructural de 
la cuenca, el cual se debía a la desmesurada asignación de recursos hídricos, más de 
los que en realidad tenía la misma. 
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Imagen R. Mapa de las comunidades ele riego ele la Vega Baja con riego tradicional. Centro 

Valenciano de e.::;tudios de Riego. Universidad Politécnica de Valencia. Marzo de 2002. 
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Distribución de las aguas en Alfeitarní. 

-Ordenanzas y gobierno de las aguas. 

Todas las Comunidades de Riego tienen unas normas escritas por las que se rigen 
y gobiernan todos sus herederos. Estas ordenanzas provienen, en su mayoría, de aque
llas redactadas por Mosen Pedro Bellot hacia el año 1595, que, con el transcurso del 
tiempo, han dado paso a todas las que sirven de reglamento a las comunidades creadas 
en la comarca de la Vega Baja del Segura. El Juzgado Privativo de Aguas, que en un 
principio se guiaba por las ordenanzas ya mencionadas, obtiene las suyas propias por 
Orden y Real Provisión del rey Carlos IV el 4 de abril de 1794, siendo Don Pascual 
Girona, vecino de la Villa de Almoradí, Síndico Procurador General de la Universidad 
y Común de Posesionarías de tierras regantías en el Azud o Presa de Alfeitamí. Hasta 
la fecha, y como pasaba en otros pueblos de la vega del Segura, había un Sobrecequie
ro y un Juez de Aguas, con facultades y jurisdicción privativa para conocer todos los 
asuntos que allí ocurrieran con motivo de las aguas, haciéndose siempre el nombra
miento de este Juez por aquel Común todos los años, sin que estuviese subordinado 
al Alcalde Mayor de la ciudad de Orihuela, ni a su Cabildo o Ayuntamiento. Dichas 
ordenanzas hacen independiente al Juzgado Privativo de Aguas para el gobierno de 
sus aguas, así como para los repartos que hicieran falta para su mantenimiento. 

Las Ordenanzas para el Gobierno de las Aguas del Azud de Alfeitamí están com
puestas por una Ordenanza Preliminar y XXXVI Ordenanzas Generales. En la Preli
minar se hace referencia a la elección del Juez Privativo de Aguas, la cual se produce 
cada tres años. Para desempeñar dicho cargo había que ser sujeto de buena vida y 
costumbres, y no haber sido ni procesado ni condenado por la Real Justicia; también 
debía ser heredero regante del Azud de Alfeitamí y vecino de Almoradí. Posterior
mente, se señala que el Teniente Juez Sobrecequiero será nombrado en la misma Jun
ta General que el Juez. El Síndico Procurador General, nombrado en Junta General y 
por tres años, tendría las funciones de representar al Juzgado ante cualquier Tribunal, 
y será de su cargo velar por el buen estado del Azud y de la ribera del río, además de 
la observancia de las ordenanzas en la parte que le corresponda, dando cuenta al Juez 
de todo lo que acontezca. Otro cargo relevante era el de los Electos del Heredamien
to General del Azud, quienes tenían que ser personas visibles y condecoradas, para 
que formaran, junto al Juez de Aguas, la Junta Particular. Por otro lado, encontramos 
al Depositario del General Heredamiento del Azud de Alfeitamí, persona encargada 
de recibir, cobrar y retener las derramas o imposiciones que se impongan, además de 
definir la acepción de acequias y su peculiar gobierno, tanto en las de riego como en 
los avenamientos. Las Ordenanzas Generales que, como hemos indicado, se compo
nen de XXXVI, recogen todos los demás artículos para el buen gobierno de las aguas. 
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-Recorrido de las aguas. 

El Azud de Alfeitamí, compuesto por dos acequias con toma directa del río Se
gura, llamadas Acequia N ueva de Almoradí y Daya, y Acequia del Río, distribuye las 
aguas por toda la huerta del entorno. La primera de las citadas acequias riega parte de 
los términos de Almoradí, Daya Nueva, Puebla de Rocamora, Dolores, San Fulgen
cío y Rojales, mientras que la segunda se encarga de una porción de los municipios 
de A lmoradí, Rojales y Formentera del Segura. El sis tema de riego utilizado desde 
tiempo de los árabes es de inundación sobre toda la parcela, y la distribución de las 
aguas se hacía por medio de paradas y tomas. Con las paradas se cortaba el curso de 
las aguas dentro de la acequia mayor. También se empleaba este mismo sistema de 
ataje por paradas en el interior las hilas o hijuelas que tomaban de la acequia mayor o 
madre. Dicho procedimiento permitía obtener, por medio del ataje del caudal circu
lante, una cota suficiente de agua para poder entrar en la parcela e inundarla. 

Las dos acequias del Azud de Alfeitamí 

Imagen 9. E:>quema de las dos acequias que toman del Azud de Alfeitamí. Libro El 

Azlf.d Épi(o. IES (Instituto Enseñanza Secundaria) Azud de A lfei tamí de Almoradí. 

Edición de 2008. 

Al tiempo utilizado para dar una vuelta completa al sistema, se le denomina tanda, 
que en la Acequia Nueva de Almoradí y Daya es de 15 días. Hasta mediados del siglo 
XX era de 14 días, pero los problemas con la canalización del cauce de la acequia 
principal, supusieron que las últimas tierras del pueblo vecino se quedaran muy esca-
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sas de caudal, lo que provocó que se añadiera un día más, el llamado "día del alargue", 
pasando así de 14 a 15 días de duración para el ciclo completo. La distribución de 
la tanda consta de 23 paradas para dicha acequia, 12 pertenecientes al térmü1o de 
Almoradi, y 11 ubicados en los de Daya .\Tueva y Dolores. Las correspondientes a 
Almoradi tienen un funcionamiento particular que denominamos sistema de hilas 
abiertas, y se exphca de la siguiente manera: comienza la tanda en la primera parada, 
la de los Arrios o Cascante (nombre que le viene del primer propietario de la finca re
gada por este acueducto, Nicolau Cascant), cuya duración de entable es de 24 horas, 
tiempo suficiente para que el agua regolfe y pueda llegar a coger nivel con respecto 
a la altura que hay en la presa. Una vez transcurrido el tiempo y habiendo regado las 
zonas altas, se levanta la parada y pasa a la segunda, repitiéndose la misma operación 
y dejando atrás todas las tomas de hilas abiertas. Se actúa de igual modo hasta el día 
séptimo de tanda. En la parada número ocho, la del Camino de Catral, nace la ace
quia de Cotillén, que continua regando hasta el séptimo día, y permanece abierta para 
el regadío de tierras en el término de Daya ~ueva por un tiempo de siete días, con 
similar procedimiento de riego que más adelante describiremos para este municipio. 
En la parada número cuatro de la Acequia .\Tueva de Almoradi y Daya, en el lugar 
llamado Tallamar, nace la acequia del Llano, antiguamente conocida como acequia 
del Pla. Mediante un procedimiento de riego diferente, cada regante tiene un tiempo 
fijo para la irrigación, determinado por la superficie y por el caudal cú·culante. 

Imagen 1 O. Vida rural y agricultura. Sacando agua con bombi llo de pie. Fuente: 

Latorre Coves, J. A.Aimorad/ 1829. Acftllrlidv~.d, Opinión f J-lisror/ . .1. Año 2013. 
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Pasando al término de Daya Nueva, el riego también se hace por inundación, pero 
no mediante el sistema de hilas abiertas, practicado antaño, sino por un procedimiento 
determinado por la superficie de los bancales, cuya irrigación está establecida por un 
úempo fijo, en el que se hace uso de todo el agua circulante por el acueducto. El tér
mino de Daya Nueva se riega por diferentes canales dependientes de la Acequia Mayor 
de Almora dí y Daya. La parte más meridional del municipio, es decir, la partida de La 
Bodega, es irrigada a través de la acequia Algalia, que toma de la acequia de l Llano, que 
a su vez parte de la Cruz de Galindo en Almoradí, concretamente de la zona llamada 
del Tallamar. Se deriva un 45% de su caudal, distribuido por medio de 14 paradas, y te
niendo una duración de 98 horas. Otra porción del término es regado por la acequia de 
Cotillén, canal que parte de la acequia Nueva de Almoradí y Daya, cuya toma, situada 
en el casco urbano de A lmoradí, se localiza en el cruce de la calle Miguel Hernández 
con la calle Santo Cristo. El citado acueducto entra en el término de Daya Nueva por 
la finca de los Lerines, y baña toda la partida de Cotillén, desde la parada 12 hasta la 
26, con una dotación de 6 días y 10 horas. El resto de la superficie de cultivo de Daya 
Nueva, en el que incluimos todas las tierras comprendidas en el antiguo mu nicipio de 
Puebla de Rocamora, se abastece del agua de la acequia 11ayor, empezando por la zona 
de La Puebla, junto al paraje de La fábrica del 
Chapa, por medio de 6 paradas y una dotación 
de 2 días, y pasando a continuación al territorio 
de Daya Nueva por medio de 3 paradas y una 
dotación de 1 día. Existe un cuarto acueducto 
denominado el Bañet, que cruza el azarbe Viejo 
con una canal, y riega dos fincas de nuestro pue
blo durante 1 día. 

La tanda de todos los canales de riego se
ñalados anteriormente, coinciden en el tiempo 
durante su recorrido por los antiguos términos 
de Daya Nueva y Puebla de Rocamora. 

La acequia de Almora dí y Daya también rie
ga parte de la huerta de Dolores, en concreto 
4.48 8 tahúllas, desde la firma de la concordia 
de 7 de diciembre de 1797 entre el Intendente 
de las Pías Fundaciones y el Juez de Aguas de 
Almora dí. Hasta ese momento, los cu1 ti vos de 
estas tierras dolorenses, conocidas como la zona Imagen 11. Acequia de las Parras. Juzgado Pri

de las Siete Hilas y de la acequia de las Parras, vat ivo del Az ud de Alfeitamí. Año 1965. 

eran regados con aguas sobrantes y muertas. 
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-Sistema de regadío y drenaje. 

En 1832, Juan Roca de Togores, en su obra dedicada a los riegos de la huerta de 
Orihuela, dice: ((La situación baja del suelo de la huerta de Orihuela, unida a la capa 
circunstancia de hallarse sobre una capa tierra arcillosa sunzamente cmnpacta que 
impide la filtración de riegos de la misma, ha obligado desde tiempos de más remotos 
a abrir en toda su exención multitud de cortaduras)' canales que dirigiéndose a más 
prqjinzdidad que los cruces de las acequias, puedan recibir las sobrantes de ellas, con 
las expurgaciones, amarguras] salobres de las tierras que arrastran las aguas de los 
riegos, impidiendo por dicho hecho que los campos se conviertan en 77W7]tdes )' sala
dares. A esta dase de acuedztctos se les da el nmnbre de azarbes 7/Ztl:}'Ores, menores, 
azarbetas] escorredores] al caudal se le llama aguas muertas, el cual por diférentes 
puntos puede ser ~'uelto al río para luego uúb:zarlo aguas abajo otras cOJnunidades 
sin toma directa al río. Por esta circunstancia si se observa el terreno los acw'ductos 
de riego se trazaron por las cur~'as de nivel más altas del terreno J' por otra parte los 
acueductos que recogían las sobrantes se diseñan por las zonas más bajas o deprimidas 
para Járilitar de esta manera el a'venamiento J' transporte de las aguas))1

. Las aguas 
vivas discurren por el siguiente circuito de acueductos: acequias mayores, acequias 
menores, hilas e hijuelas. 

Los diferentes acueductos estaban constituidos por cauce y braza, teniendo esta 
última, en función de la importancia del acueducto, una anchura de 2,15 metros ó 
1,07 S metros, o la mitad para aquellos que tenían pocos herederos (todos los agri
cultores que tienen propiedad en el acueducto). Estas brazas tenÍan las funciones de 
servir como costón para evitar el derrame de las aguas circulantes por ellas, como 
depósito del barro o de las malas hierbas, y para facilitar el tránsito de los regantes 
en tiempo de tanda. Las medidas para los acueductos de aguas vivas y aguas muertas 
eran las mismas. Las aguas muertas discurren por los siguientes acueductos: azarbes 
mayores, azarbes menores, azarbetas y escorredores. Estas aguas sobrantes son a pro
vechadas por las comunidades de las Pías Fundaciones del cardenal Belluga (San 
Felipe ~eri, San Fulgencio y ~uestra Senora de los Dolores) y las que aún quedan 
son conducidas hasta la desembocadura del Segura. En 1917 se crea la Compañía de 
Riegos de Levante Margen Izquierda, la cual también recoge parte de estos caudales 
sobrantes, son conducidos para regar las tierras de Elche. 

El sistema descrito es el que se sigue en toda la Vega Baja, donde las aguas vivas, 
recogidas desde el río Segura por una acequia mayor y por medio de otras muchas 

l. ROCA DE TOGORES Y ALBURQUERQUE, J.: Jfemon..1 sobre los riegos de !..1 111/('rf..J de Orihue! . .~, 

1 R32. Canales de riego de Cataluña y Reino de Valencia, Je Jaubert Passa, edición de lR44. 
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acequias menores, hilas e hijuelas, son transportadas a las diferentes parcelas. 

Tras esta distribución de las aguas, se asiste a un procedimiento inverso: desde pe
queños acueductos llamados escorredores, y pasando más tarde por azarbetas, azarbes 
menores y azarbes mayores, se van recogiendo todas las aguas salobres por haberse 
filtrado en la tierra, V las demás sobrantes del riego, rnra ser conducidas a otras tierras 

.1 / 

de cultivo sin toma directa al río. Estas son las llamadas aguas muertas, con las cuales 
se inicia de nuevo otro ciclo de riego en dichas tierras. Además, estos últimos acue
ductos tienen la importantísima función de evitar que, ante grandes lluvias, las aguas 
permanezcan estancadas en las parcelas para impedir así su inundación, circunstancia 
ésta que haría difícil la posterior siembra; no podemos olvidar que el nivel freático 
del suelo está muy elevado en altura, y las pendientes de la llanura aluvial son muy 
pequeñas, hechos que facilitan el encharcamiento de los terrenos. 

Imagen 12. Mapa de la zona de riego del Azud de Alfeitamí. Centro Valenciano de Estudio:; de Riego:;. Univer

~idad Politécnica Valencia. Año 19 99. 
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-Los trabajos de mantenüniento. 

En relación con los trabajos necesarios para el buen 
mantenimiento de los acueductos, y para lograr una fun
ción óptima de ellos, podemos hacer referencia a la pri
mera Ordenanza, en la que, ya desde bien temprano, se 
describe cómo y cuándo ha de hacerse la monda de los 
conductos de riego, con su correspondiente conservación. 
P3ra los acueductos que transportan las aguas viv3s, estas 
tareas se realizarán a lo l3rgo del mes de marzo, como 
tiempo más propicio por ser la entrada del verano. Ésta 
es la est3ción del año de máxima demand3 de agu3, y de 
est3 m3nera ya est3rÍ3 todo dispuesto par3 poder distri
buir bien sus agu3s. Durante todo el mes de agosto, estos 

El agua y los riegos 

trabajos de saneamiento son ejecutados en los acueduc- Imagen 1:3. Instrumentos par;::¡ 

tos que reciben las aguas muertas. Tiempo 3trás se tenía la monda: pala de barro, pala de 

el mals3no hábito de limpi3rlos cada dos 3ños, interv3lo descostonar y corvi llas. E laboración 

de tiempo insuficiente que provoc3ba un perjuicio en 13 propia. Año 2013. 

salud públic3 y en las cosechas de la huerta, puesto que 

-" '. --" /.._" . .. • ,);-¿..., -<~ -/"'( <.-<-~l ·i'c-<:, <//"'-4'....<--d'; '..« -4:' 

,." .. / """ 

.. f':~~ .t"« .... R;:::::c., ·- -· ------- --
Imagen 14. Padrón realizado para J;;¡ contribución por las tHreas de mond<1 de la Acec1uia Mayor de Almo

radí. En él .:;e indi can los diferentes propietarios po:-leedores de tierra.:; regadas por sus aguas. AÍ1o 1 RO?. 
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su honda situación requiere más de las expurgaciones que del mismo riego. 

En las Ordenanzas segunda y cuarta también se indican las diferentes maneras de 
hacer la monda, cuáles son los meses más apropiados e incluso cómo se ha de regar 
después de cada campaña de limpieza: ((Que nadie entable después de la nwnda) hasta 
que pasen tres o un día> según qué acueducto)); con esta medida se evita que el barro 
que ha quedado suelto vuelva a depositarse en el acueducto, y quede así diluido en el 
agua, para ser arrastrado por ella. Además, la Ordenanza II también señala los pro
cedimientos a seguir en cuanto al nombramiento de los cargos: el Síndico nombraba 
para cada acueducto, llegado el período de monda, las funciones de Mondador, So
brestante y Escribiente. Todo queda recogido en el apartado titulado ((De los varios 
1nodos co1no se ha de hacer la 1nonda)). En él se hace una descripción de los diferentes 
puestos, con sus respectivas obligaciones y responsabilidades en la forma de hacer la 
monda y la conservación del acueducto; también es curioso cómo se trata la respon
sabilidad de los cargos. 

Con la modernización y la llegada de nuevos materiales para la construcción y el 
mantenimiento de los acueductos, se produce una mayor comodidad para el regante a 
la hora de realizar las tareas de conservación de los mismos, que en el caso de utilizar 
mano de obra externa, resultaría muy oneroso a su bolsillo. El perfecto estado de uso 
de las acequias, azarbes y sus ramales ha tenido sin duda un gran impacto en el paisa
je, pues hemos pasado de poseer un entorno plagado de arboledas (moreras, chopos, 
sauces-llorones, etc.) y largas filas de palmeras a orillas de los acueductos, a tenerlos 
cementados, y a que este tipo de vegetación apenas resalte en el horizonte comarcal, 
modificado activamente por el hombre; esto ha convertido la huerta en algo más mo
nótono y uniforme. La otra cara de la moneda refleja la modernización de los canales, 
y su consecuencia en el mejor aprovechamiento de las aguas. Sin embargo, existe un 
tema muy discutido que hace alusión a si los riegos tradicionales en superficie como 
los nuestros son grandes consumidores de agua o no. Pues bien, como respuesta a esta 
cuestión, se hace necesario señalar que ya ha quedado sobradamente dernostrado con 
el tiempo, que con el sistema de reutilización propio del río Segura, desde sus prime
ras vegas hasta que termina en el mar, poca agua se pierde; es más, incluso se podría 
decir que el Segura es un río al revés, pues el gran caudal que tiene su cabecera, se va 
perdiendo a lo largo de su camino hasta llegar al mar seco o casi seco. 
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Imagen 15. Maquinaria de apertura y cierre de la 

Aceq ui a Mayor del Juzgado Privat ivo de Aguas del 

Azud de Alfeitamí. Año 1990. 

Imagen 17. Compuerta toma Hila Mejorado. Salida 

Daya N ueva - Daya Vieja. Elaboración propia. 

Aúo 2014. 
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Imagen 16. Toma Hila Pepe el Casero. Acequia 

mavor de Almoradí - Puebla de Rocamora . 

Elaboración propia. Año 2014. 

Imagen 18. Parada ~o 14 Acequia Mayor de Almoradí 

en P uebla de Rocamora. Elaboración propia. 

Año 2014. 
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3. Las riadas y sequías 

Grandes riadas del Segura. 

El Segura es un río mediterráneo, y como tal, sujeto a un clima semi3rido de 
grandes contrastes, intercalando períodos secos con momentos de lluvias torrenciales 
(el temido fenómeno de la "gota fría"). El hombre, a lo largo de los siglos, ha 
mantenido una lucha constante por el control de las crecidas en las tierras ribereñas, 
en las huertas y en las poblaciones que han vivido bajo la amenaza de repentinas 
inundaciones. Debido a la complejidad de las catastróficas crecidas torrenciales, 
resulta difícil ajustar a métodos estadístico-hidrológicos la distribución máxima de 
precipitaciones y de caudales de enorme crecida, ya que el fenómeno se presenta 
de forma muy üregular tanto en el tiempo como en el espacio geográfico, siendo 
calamitosas en el último tramo del Segura al confluir éste con el Guadalentín. 

La lucha contra las inundaciones y la ordenación de los recursos hídricos dependen, 
en gran medida, de los datos de los que se disponga sobre la variación de las crecidas, 
además de su pauta de propagación y su comportamiento a través del tiempo. 
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Esta información es tan escasa como la que se dispone sobre las lluvias y los 
caudales existentes a lo largo de la historia. 

Referencias cronológicas de las 
principales crecidas en la cuenca 
del Segura. 

Como ya hemos indicado, las vegas 
del último tramo del Segura son zonas 
proclives a inundaciones, provocadas en la 
mayoría de los casos por las incontroladas 

Imagen l. Vi:;ta aérea del río Segura. Fuente: Confede- avenidas cíclicas de este río peninsular. 
ración hidrográfica del Segura. Inundaciones de 1987. ~o es necesario mencionar que la vida 

de las gentes de la huerta ha estado 
condicionada en cierto modo por este tipo de acontecimientos. Sin embargo, la rápida 
movilización de la población ante los desbordamientos del río, ha podido minimizar 
en muchas ocasiones las terribles consecuencias de las riadas, evitando así mayores 
daños personales y materiales. En las siguientes páginas vamos a describir, siguiendo 
un orden cronológico, las diferentes crecidas registradas y las medidas adoptadas en 
la cuenca del Segura: 

47 a. de Jesucristo. Inundación de "Julio Cesar". 
1143. Riada de "Santa Lucía". 
1258. Gran avenida del Segura y del Guadalentín que destruye el dique de la 

Contraparada y ciega todos los cauces de la huerta, reduciendo los cultivos sólo a 
secano durante casi un siglo. 

1292. Riada muy catastrófica a partir del punto de unión de los ríos Segura y 
Guadalentín, destruyendo la presa del Obispo y Cabildo en Murcia. 

1382. La riada de este año fue la de mayor entidad de todo el siglo XIV Se 
produjo en el mes de octubre, y causó multitud de víctimas y la destrucción de los 
puentes sobre el río en Murcia y en Orihuela. 

1445. Un aguaducho en Murcia rompe la presa del Azud y derriba mil casas. 
1446. Una gran avenida el 20 de agosto asola casi toda la ciudad de Murcia e inunda 

toda la huerta y toda la Vega Baja del Segura, volviendo a causar un gran destrozo en 
todas las acequias, cegándolas e inutilizándolas a causa del lodo depositado. 

1465. Gran crecida del río que rompe la acequia de Aljufía, y deja la ciudad de 
Murcia cercada por el agua. 

1485. Gran inundación descrita por el cronista Hernando del Pulgar. 
1494. Gran avenida destructora de la presa de la Contraparada. Todos los cultivos 

y haciendas de la huerta que dan anegados. 
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1505. En este año se registran enormes avenidas del Segura durante los meses que 
van de marzo a octubre, dejando las huertas de Murcia y Orihuela inundadas. 

1531. Inundaciones y crecidas del Segura pero no tan virulentas como las 
anteriores para las huertas y las ciudades de Murcia y Orihuela. 

Avenida impetuosa de agua. 
1535. Con fecha de 6 de mayo, se producen intensas lluvias en la cabecera del 

Segura, lo que hace que el pueblo de Moratalla suplique protección a su Virgen de 
las "Rogativas". 

1545. El 18 de octubre tiene lugar en Murcia la gran avenida llamada de «San 
Lucas"; ésta es la primera rü1da bautizada con un nombre de la que se tienen datos 
precisos. Hacia las 13 o las 14 horas, el río sufi-e una gran crecida provocada por la 
confluencia de las aguas del Segura y del Guadalentín, y se desborda todo el malecón, 
destruyendo más de 400 viviendas en los barrios periféricos de la ciudad, así como 
todas las casas de la huerta y hasta 6 conventos, no produciendo víctimas por haber 
acontecido durante las horas del día. 

1561. Crecida del Segura que rompe las acequias de Alquibla y Aljufía. 
1568. La ll3mada Crecida de Sangonera fue relevante por la duración de la misma 

en el tiempo (desde el 16 hasta 2.5 septiembre), llevándose consigo un gran número 
de casas en Lorca e inundando toda la parte baja de las huertas de Murcia y Orihuela. 
A lo largo de este siglo se sucedieron diversas crecidas, la mayoría de las cuales no 
quedaron registradas, exceptuando las de los años 1.5.51, 1.5.54, 1.558 y 156.5. 

1572. Gran crecida del Segura en Orihuela con inundación de toda su huerta. 
1577. Gran avenida del Segura y Guadalentín, conjuntamente, el día 1 de 

noviembre. 
1591. Crecida del Segura en Murcia con un gran poder destructivo. 
1598. Gran tormenta en la parte baja del Segura con un fuerte tiempo de levante, 

y la consiguiente inundación de toda la zona. 
1600. Gnm crecida del Segura y Gu3d3lentín el 16 de septiembre que destroz3 

todo el malecón de Murcia e inunda toda la Vega Baja. 
1602. El 15 de octubre se produjo una enorme crecida, provocando el 

desbordamiento del río y llegando hast3 las murallc1s de Murcia. Se destruyó parte de 
la huerta de Orihuela. 

1604. Dos enormes tormentas: un3 el 6 julio sobre Murcia, y otra el 21 de octubre 
en Cartagena. 

1606. Fuerte lluvia en Caravaca que, después de una rogativa por lluvia, duró 4 
días. 

1609. Después de una gran sequía de 8 meses, tras rogat iva, llovió durante 8 días 
sm par3r. 

1615. Gran crecida simultánea del Segura y Guadalentín que causa ruina en 600 
casas de Murcia y Ori huela, y la destrucción del barrio de San Agustín. 
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1623. De fecha 4 de diciembre, crecida que causa darl.os en las defensas del río en l\1urcia. 
1632. Fuerte crecida en Orihuela el 20 de marzo. 
1634. Fuerte riada en Murcia y sus vegas de fecha 31 de octubre con inundaciones 

y daños. 
1635. De fecha 17 de octubre, grandísima tormenta de agua y viento que causa 

riada e inundaciones en la ciudad de Murcia, con pérdidas por valor de 60.000 
ducados. 

1637. R iadas en octubre y noviembre. 
1645. De fecha 20 de septiembre, inundación en Murcia. 
1648. Con fecha de 12 de diciembre, gran avenida del Segura. 
1649. Con fecha de 2 de abril, gran avenida que rompió junto al camino de la Nora. 
1651. Con fecha de 14 de octubre, tiene lugar la riada llamada de "San Calixto". 

Se salieron de madre los ríos Segura, Guadalentín y Mula, incluidas las ramblas de 
Nogalte y Sangonera. Empezó a llover a las 6 de la mañana, y a las 8 ya estaba 
inundada la huerta, rompiendo todas las defensas del río, y pareciendo ésta un pedazo 
de océano. El agua llegó a los púlpitos de la Catedral, alcanzando hasta media vara 
por encirna de las cajoneras. Pasaron de millas personas ahogadas, siendo arrasados 
cuantos hogares, animales y frutos había en la huerta, quedando sólo 300 edificios en 
la ciudad ilesos, con un cálculo total de pérdidas de 4.000.000 de reales. Felipe IV 
envió al ingeniero Melchor de Luzón, quien ideó redistribuir el Guadalentín como 
hicieron los moros en su momento. Le provocaron un desvío del Segura, abriendo un 
nuevo cauce por donde actualmente discurre el Guadalentín y, diseminando en varios 
cauces su caudal, le restaron así fuerza a sus crecidas. Obras éstas de los moros, que 
habían sido abandonadas y cegadas en tiempos pasados. Este nuevo cauce buscaba 
el Segura junto al molino de los Álamos. Sin duda, esta riada fue una de las más 
catastróficas y trágicas registradas en los anales de la cuenca del Segura. 

1653. Con fecha de 5 de noviembre, tiene lugar una inundación en Murcia con 
grandísimos destrozos, a] igual que en Lorca. Calculándose en 200 los muertos, 2 .000 
los edificios arruinados, y daños por valor de 2.000.000 de ducados. Para Lorca fue 
peor que la de dos años antes. 

1656. El 27 de marzo se quebrantó la presa de la Contraparada en Murcia. 
1664. El 29 de septien1bre, la llamada riada de "San Miguel" se llevó y destruyó 

la presa de la Contraparada. 
1667. El27 de enero tiene lugar la llamada riada de "San Juan Crisóstomo". 
1668. Avenida extraordinaria del Segura y del Guadalentín. 
1672. El 5 de marzo se producen inundaciones en Murcia, con duración de 15 

días, lo que lleva a pensar en enderezar el cauce del río y restituir la antigua caja 
del Guadalentín. Pocos meses después, el 20 de noviembre, acontece una riada en 
Orihuela, la cual destruye la presa de Moquita, la noria de Pando y parte del Azud y 
del Espolón. 
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1683. De fecha 21 de diciembre, se asiste a la denominada riada de "Santo Tomás", 
que afectó a la huerta rompiendo las defensas del río, pero no a la ciudad. 

1686. Se inundó Lorca por el Guadalentín y se produjeron deterioros en la huerta 
de ~urcia, con fecha de '2 3 de marzo. El 9 de noviembre se repiten en Murcia las 
inundaciones llamadas de "San Orestes". 

1698. De fecha 13 septiembre, nuevos desbordamientos suceden en el Segura, 
causando pequeños daños en la huerta y en la presa de Contraparada. 

17 O l. De fecha 2 S y 2 6 de septiembre, se produce la crecida llama da de "San 
García": poco después de las 2 de la tarde una fuerte avenida de agua se lleva el 
puente de piedra e inunda el Barrio del Malecón, así como toda la huerta. Se repuso 
el puente por otro de madera. 

1702. De fecha 2 6 de agosto, se produce una arroyada de los ríos Segura y 
Guadalentín, inundando gran parte de la huerta y llevándose el puente provisional de 
San Francisco. 

1704. De fecha 2 6 de agosto, se asiste a otra inundación de ambos ríos, causando 
pocos daños. El 28 de octubre las inundaciones afectan a Lorca y Cartagena, esta 
última por el desbordamiento de la rambla de Benipila. 

1707. El 1 R de abril, nueva inundación de los dos ríos, llevándose el puente de 
madera y los restos del anterior de piedra de la ciudad de Murcia. 

171 O. Con fecha de 18 de febrero, una furiosa avenida del Segura llega a Murcia 
a las 7 de la mañana, llevándose consigo el puente de madera sobre el río y llegando 
hasta la Catedral donde provocó el desnivel de una reparación de su fachada. El 2.5 
de septiembre, inundaciones en Lorca y Cartagena. 

1713. En julio, se produce una riada del Segura pero sin inundaciones, aunque sí 
provoca daños en la Contraparada y la acequia de Aljufia. 

1714. Con fecha de 4 de octubre, ocurren inundaciones en Lorca, una de las 
mayores según Pinar, cura de la Raya. ~o afectó a Murcia, por estar ya el Guadalentín 
desviado, pero sí a toda la huerta de Orihuela. 

1717. Avenida del 27 de octubre sin daños de consideración. 
1727. De fecha 15 y 27 de noviembre, inundaciones de poca importancia. 
1728. De fecha 29 de octubre, inundación considerable ocasionada por ambos ríos. 
173l.De fech2 15 de septiembre, se produce l2llamada riada de "San Ni comedes"; 

furiosa 2venida del Segura que se llevó dos tercios de la pres2 de la Contrapar2da, 
abriendo un socavón de 80 varas de longitud y gran profundidad, que arruinó casi 
toda la huerta. Aunque el Guadalentín trajo bastantes aguas, las obras del desvío 
evitaron la inundación de Murcia. 

1733. De fecha 6 de septiembre, tiene lugar la llamada riada de "~uestra Señora 
de Los Reyes"; inundación de ambos ríos que rompen el trenque del Chillerón, que 
en 2venidas anteriores había salvado a l2 ciudad de la tragedia. La experiencia que 
se tenía de anteriores inundaciones hace que se decidan por abrir el actual reguerón 

45 



Daya N ueva. Historia y Tradiciones Populares. 

para defender la ciudad de las crecidas del Guadalentín. El marqués de Beniel hace 
referencia , en un escrito de la época, a que la riada no fue más destructiva porque la 
conjunción de las aguas del Segura y las que llegaron del Guadalentín tuvieron seis 
horas de diferencia en el momento en que los niveles del Segura ya estaban bajando. 
Sin embargo, llegó a ser una de las más destructivas de las que se tiene noticia. 

1739. De fecha 23 de septiembre, acontece una avenida del Segura, ocasionando 
destrozos en la Contraparada y en la acequia de Barreras, y desapareciendo uno de 
sus quejeros. El río rompió por el Rincón de Seca e inundó parte de la huerta. 

17 39. ~ueva inundación que se lleva las obras del nuevo puente de piedra y arrasa 
el provisional de 1nadera, causando cinco muertos en la ciudad de Murcia. 

1769. De fecha 28 de octubre, una copiosa avenida del Guadalentín, llarnada de 
"San judas y San Simón", rompió las motas que lo separaban del Segura, causando 
inundaciones en la huerta cercana. 

1773. Importante crecida del Segura sin incidentes relevantes. 
177 5. De fecha 13 mayo, crecida de ''San Pedro Regalado". 
177 6. De fecha 2 3 de octubre, una gran riada destruye parte del muro de 

protección del Arenal, e incluso entra en la iglesia del Carmen en Murcia, causando 
desbordamientos e inundaciones en las huertas de Murcia y Orihuela. 

1778. De fecha 12 de enero, una avenida de ambos ríos inundan las huertas 
de Murcia y Orihuela. Desaparecen los Molinos de San 1::-.;'rancisco, terminados de 
reconstruir el 3 de agosto de 17 50. 

1783. De fecha 2 de octubre y sobre las 2 3 horas, llegan a Murcia dos riadas 
simultáneas del Segura y Guadalentín. Desde ese día hasta el 19, ocurrieron nueve 
avenidas más que anegaron las huertas de Murcia y Orihuela. A consecuencia de estas 
riadas, y bajo el dictado del Conde de Floridablanca, se hizo el muro de protección 
y pretil desde el puente de piedra hasta el hospital de San Juan de Dios, que todavía 
subsiste. 

1788. De fecha 15 noviembre, un desbordamiento de los ríos Segura, Guadalentín 
y Mula inundan las huertas de Murcia y Orihuela. 

1797. Una nueva avenida arruina 4.000 viviendas y un puente en la ciudad de 
Orihuela, así como toda la huerta. 

1802. De fecha 30 de abril, se rompió la presa de Puentes, en el término de 
Lorca, ocasionando 608 muertos y la pérdida de 809 edificios. Los daños materiales 
tuvieron un coste de 30 millones de reales. 

1825. De fecha 6 septiembre, una riada devasta el mediodía de la huerta. 
1828. Desbordamiento del Guadalentín. 
1829. Hacia el mes de enero, después de un período de fuertes heladas y quince 

días de lluvias, sobreviene un fortísimo aguacero de 80 horas que formó un manto de 
agua por la ciudad y la huerta de hasta seis pies de elevación. 

1830. Inundación del río Mula. 
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1831. Se produce un3 inundación catastrófica de grandes consecuencias para la 
huerta. 

1833. De fech3 8 de octubre, riada 3 causa de la unión del Segura y del Guadalentín, 
subiendo su nivel hast3 los seis metros y afectando principalmente a Lorc3. 

1834. Con fecha de 8 de octubre, la inundación del Segura, Guadalentín y Mula 
demostró que era insuficiente el cauce del Guadalentín para evitar la anegación de la 
huerta. La riada provocó importantes daños en Orihuela incluso destruyendo la casa 
de la Villa. 

18 38-9. De fecha 3 de octubre para ambos años, tiene lugar una riada que afecta 
especialmente a Lorca. 

1850. De fecha 28 de julio, avenida del Segura. 
Durante los años 1852-54-.5 6 y 60 se registraron cuatro inundaciones importantes 

del Segura. 
187 6. De fecha 2 2 de octubre, el Segura se desborda y cubre de agua el 100% 

de l3s huertas de Murcia y Orihuel3. En los años sucesivos se produce un ciclo de 
inundaciones. 

1879. De fecha 14 de octubre, acontece una terrorífica inundación en toda la 
huerta de Murcia y Orihuela que incluso llega hasta el mar. Dicha riada, llamada 
de "Sant3 Teresa", alcanzó un caudal de 2 . .500 m3 / s, ocasionando, según algunas 
fuentes, la muerte de 300 personas y 13.7 69 animales, y destruyendo 2.641 casas, así 
como 1.407 chozas. El cálculo de pérdidas fue de 8.000.000 de pesetas. 

Imagen 3. Murcia inundada. "Riada de Santa Teresa" 

de 1879. Grabado de la época. 

Imagen 2. Malecón de Murcia. 1R79. (_i.rabado de la época. 

1880. De fecha 7 de noviembre, la unión del Segura y del Guadalentín provocó 
la rotura del Reguerón, originando una trágica inundación. Perecieron 17 8 personas 
y 14.000 reses, y fueron destruidas más de 3.000 viviendas. 

1881. En enero se produce la riada de "Los Treinta Días". 
1884. De fecha 22 de mayo, la unión del Segura y del Guadalentín ocasiona la 

riada de la "Ascensión". Se reconstruye por tercera vez la presa de Puentes, que 
regularía el Guadalentín. 
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1887. De fecha 20 de septiembre, desbordamiento del río en Murcia, inundando 
el casco urbano hasta Platería, y causando varias víctimas. 

1888. De fecha 2 de septiembre, se produce la riada de la "Feria". La unión del 
Segura y del Guadalentín inunda toda la huerta de Murcia y Orihuela. 

1890. Inundación que fue famosa por su duración de 43 días, y que afectó tanto 
al Segura como al Guadalentín. 

1891. De fecha 11 de septiembre, la riada de "San Jacinto''. Hay historiadores 
que la señalan como más importante que la de "Santa Teresa". Las crónicas sitúan los 
caudales entre 2.000 y 3.000 m3 /s., impresionantes volúmenes para un río modesto 
como el Segura que originaron su desbordamiento en todo su recorrido hasta el mar. 

1894. De fecha 31 de marzo, inundación de la huerta de ~1urcia producida por el 
Segura y el Guadalentín. 

1900. De fecha 27 de junio, riada de "San Aniceto", y 2 8 de septiembre, riadas 
de los ríos Segura y Guadalentín. 

1904. De fecha 13 de octubre, gran riada del Segura con inundación de la huerta. 
1906. De fecha 5 y 26 de septiembre, la primera riada de "San Julián", que inunda 

las huertas de Murcia, Orihuela y Cartagena, al desbordarse la rambla de Benipila. 
1916. De fecha 2 8 de noviembre, la riada de "San Saturnino" entró en J\1urcia 

por la zona de los Molinos de la Ciudad. El agua inundó toda la huerta hasta el mar, 
volviéndose a repetir el 19 de diciembre. A raíz de este episodio, se construyó la presa 
del pantano de Quipar con el fin de controlar las avenidas del río. 

1918. Se inaugura la presa de Talave en el río 1;fundo para regular su caudal. 
1919. De fecha 2 9 de septiembre, acontece la riada de "San Miguel" en Cartagena, 

causada por el desbordamiento de la rambla de Benipila, llegando incluso hasta el 
Ayuntamiento. 

Imagen 4. P la za del Ayuntamiento de Cartagena. F uente: Confederación 

Hidrográfica de l Segura. 1919. 

1921. De fecha 24 de septiembre, riada de la "Virgen de las Mercedes''. 
1924. De fecha 17 de octubre, riada de "San Pedro de Alcántara" en el río Segura. 
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1926. De fecha 5 de septiembre, los ríos Segura y Guadalentín inundan las 
ciudades de Murcia, Calasparra, Cieza y Orihuela, así como toda la huerta del Segura. 

1927. De fecha 16 de agosto, desbordamientos de las ramblas de Algeciras, 
Librilla y Guadalentín. 

1928. De fecha 16 de agosto, riada en los ríos Argos y Segura. 
1929. De fecha 10 de junio, inundación producida por el río Segura y la rambla 

de la Vega Media, anegando varias calles de Murcia y una gran extensión de la huerta. 
Se inaugura la presa de la Cierva en el río Mula con una doble misión de riego y de 
defensa de avenidas. 

19 31. De fecha 2 4 de septiembre, las ramblas de Cartagena, el río Segura y las 
ramblas de la Vega Media provocan tres muertos en Beniaján y en el término de Cieza, 
anegando toda su huerta. El 25 de diciembre se producen avenidas en el Segura y el 
desbordamiento de la rambla Salada, inundando parte de la Vega Baja. 

1933. Se inaugura la presa de la Fuensanta, otro proyecto de la defensa del Segura 
iniciado en 18 66. Éste es el primer gran embalse del Segura. 

1938. De fecha 27 de septiembre, gran crecida del Segura y Guadalentín que 
rompió a la altura de la pedanía de los Garres, inundando gran parte de la huerta. 

1939. De fecha 20 de octubre, gran crecida de los ríos Segura, Pliego y Mula, y 
de la rambla Salada de Santomera, que inunda la Vega Baja. 

1941. De fecha 20 de junio, avenida del río Guadalentín, y el 25 de septiembre, 
inundaciones en Cartagena al desbordarse las Ramblas del Hondón y del Campo de 
Cartagena, inundando el barrio de Santa Lucia. 

1942. De fecha 14 de septiembre, crecidas de los ríos Segura y Guadalentín. Se 
rompe el Reguerón, inundando las pedanías de Aljucer, Alberca y Torreagüera. 

Imagen 5. Inundación de la Vega Media del Segura. Fuente: Confederación 

Hidrográfica del Segura. 1942. 

1943. De fechas 17 septiembre y 9 de octubre, se produjeron inundaciones por la 
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rotura del Reguerón, anegando gran parte de la huerta de lVIurcia y del Segura, gnm 
parte de la huerta de Orihuela y la Vega Baja, por la rotura de márgenes. 

1944. De fecha 12 de septiembre, crecida del Guadalentín y Segura. El 24 de 
diciembre ambos ríos vuelven a inundar por el Reguerón la huerta de Murcia, así 
como la Vega Baja donde el Segura se desborda. 

1946. De fecha 21 de abril, la riada llamada "la Bendita',: el temporal de lluvias 
ocasionó grandes inundaciones. Se estima que 200.000 tahúllas quedaron anegadas 
desde Archena hasta Guardamar, teniendo que ev2cuar los pueblos de Dolores, San 
Fulgencio y Rafal ante el temor de quedar inundados y aisl2dos. En la Vega Baja, 
unas 85.000 tahúllas quedaron cubiertas por el agua. El río lleg2 3 llevar por Murcia 
un caudal de 1.000 n13 1 s. 

194 7. De fecha 14 febrero, gran crecida del Segura. El 8 de marzo y el 2 8 de 
septiembre, otra gran avenida del Segura, acompañada de una fuerte tormenta sobre 
Santomera y la Vega Baja, que quedan inundadas en su totalidad. El desbordamiento 
de la rambla Salada causó 12 ·víctimas en Santomera y arruinó 100 casas en la Vega 
Baja. Los pueblos de Catral, Dolores, Almoradí, San Fulgencio y Rojales quedaron 
completamente inundados. 

Así lo cuentan algunos que la vivieron: 

((Cuando pasó la riada del cuarenta ~Y siete> que jite por Pascua> estaba de alcalde 
Bernardo Murcia. Avisaron por la noche a los h01nbres> y se Jiteron a poner sacos a 
la orilla del río para ataJar el agua. Estuvieron 'l.'arios días con sus noches haciendo 
turnos. Recordanws a un honzbre que se traJo un cerdo a ((las costillas>para que no 
1nuriera ahogado». 

Cuent3 Manolo lVIurcia Ponce, el Pintao, que a su primo José Murcia Ponce, el 
Pintao, el de María la Lopas, le dieron un reconocimiento por su labor, pues fue el 
que más y mejor trabajó en el río para que no se saliera. Junto a José el Pintao estaba 
Pepe Seva, pero al ser éste mayor, el premio fue para José, quien era un chiquillo de 
apenas 15 años. 

1948. De fecha 20 de octubre, los ríos Segura, Guadalentín, Quipar y las ramblas 
de Benipila y Nogalte se desbordan. Queda inundada toda la huert3 de Lorca y 
Puerto Lumbreras. El Segura, desde Cieza hasta Guardam3r, fue inundando toda la 
huerta. Se anegaron unas 105.000 tahúllas, quedando afectados, tanto los pueblos 
de la margen derecha como la de la izquierda. Asimismo, el 21 de octubre, quedó 
inundada Cartagena por el desbordamiento de la rambla de Benipila. 

1950. De fecha 7 de octubre, el río Segura rompe a la altura del pueblo de Ceutí, 
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anegando parte de la huerta de Murcia, y se desborda en la ciudad de Orihuela, 
inundando calles. Por la huerta también rompe, cubriendo de agua unas 5.000 tahúllas. 
A raíz de este suceso, se amplía el Canal del Peretón de Totana para aumentar la 
capacidad de desvío del Guadalentín en unos 300m3 / s. 

1951. De fecha 24 de abril , crecidas de los ríos Segura y Guadalentín. 
1953. De fecha 20 de noviembre, crecida de los ríos Mula y Segura, inundando 

pequeñas zonas de huerta, y las ramblas de Benipila y el Hondón en Cartagena. Se 
canaliza el Reguerón , que hasta entonces tenía los márgenes de tierra. Desde 1949, 
diferentes crecidas del Guadalentín habían destruido sus motas, lo que obligó a hacer 
una nueva estructura de hormigón para ampliar su capacidad a 350m3 / s. 

1954. De fecha 21 diciembre, se desborda la rambla de Cartagena. 
1957. De fecha 1 de octubre, se desbordan los ríos Segura, Argos y Mula, 

provocando inundaciones en todo el Sureste. 
1959. De fecha 27 de septiembre, gran crecida del río Segura, pero sin producir 

fuertes daños, tan sólo pequeñas inundaciones. 
1960. De fecha 21 de enero, se cerraron las compuertas del Cenajo, el cual empezó 

a embalsar agua de las aportaciones que le llegaban del pantano de la l~'uensanta y su 
propia cuenca, pudiendo retener, por primera vez, una gran avenida que podría haber 
ocasionado la inundación de las tres vegas del Segura. El 2 3 de diciembre se cerraron 
esta vez las compuertas del embalse de Camarillas del río Mundo, presa construida, 
como la anterior, por el Plan ~acional de Riadas a raíz de la "Bendita" del año 1946. 

1962. De fecha 26 de junio, se desborda la rambla de la Santa, en Totana, 
quedando inundado y anegado el casco urbano, y arrasando la ermita de la Cruz de 
los Hortelanos. 

1964. De fecha 17 de diciembre, gran crecida del Segura a su paso por la Vega 
Baja, con desbordamientos de las ramblas de la comarca, ocasionando inundaciones 
en toda la huerta. 

1965. De fecha 8 de diciembre, las ramblas de la Vega Baja, la rambla de Abanilla 
y el río Segura producen inundaciones a lo largo de toda la comarca, quedando bajo 
el agua todas las zonas bajas. 

1966. Se inaugura la presa de Santomera en la rambla Salada, construida a raíz 
de las inundaciones de 194 7. En los años siguientes se terminó el trasvase del río 
Chícamo al embalse (canal de Abanilla) con una capacidad de 250m3 /s. 

El 1 O de octubre, la unión de las aguas de los ríos Segura y Guadalentín y la rambla 
de Abanilla afectó al último tramo del Segura, y quedaron inundados los términos de 
Dolores, San I.:<'ulgencio, Rojales y Guardamar del Segura. La rambla de Abanilla se 
desbordó inundando gran parte de la huerta de Orihuela. 

196 7. De fecha 16 de abril, se desborda de nuevo la rambla de Abanilla, inundando 
una parte de la huerta de Orihuela. 

1972. De fecha 19 de octubre, se produce una fuerte crecida de los ríos Mula, 
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Segura y Gua da len tí n. 
1973. De fecha 20 de octubre, el río Guadalentín provocó la "gran avenida de 

Puerto Lumbreras" en la rambla de Nogalte, llegando a llevar un caudal por este 
pueblo de 2.000 m 3/s, de los cuales 800 eran materiales sólidos que transportaba la 
tromba. El resultado de esta tragedia fue de 85 víctimas mortales conocidas y otras 
muchas desaparecidas. Al llegar a la presa de Puentes, ésta laminó la onda de agua 
que llegaba, dejando pasar por el Guadalentín 300 m3 1 s. El canal de derivación iba 
lleno en dirección al mar, y la retención de la presa de Puentes originó la Ü1undación 
de la huerta de Lorca y de varios barrios urbanos, ocasionando 13 muertos y 400 
familias evacuadas. Los 300 m3 1 s que llegaron al canal del Reguerón hicieron que 
éste se desbordara, provocando de igualtnodo la inundación de la huerta de Murcia. 
Por su parte, el río Mula también se desbordó, ocasionando la inundación de la huerta 
riberefia a lo largo de su cauce, y en su confluencia con el Segura anegó las zonas de 
Alguazas y Malina. El río Segura siguió desbordándose desde Santa Cruz hasta su 
desembocadura, asolando toda la Vega Baja, donde fueron evacuadas más de 500 
personas. 

Imagen 6. Puerto Lumbreras en el momento de la riada. Fuente: Confederación Hidrográfica del Segura. 

Septiembre de 1973. 

197 4. Se inaugura la presa de Argos en el río homónimo con la doble función de 
regadío y defensa de avenidas. 

197 5. Se construye el azud de Ojós para la derivación de los caudales del Tajo
Segura en su pos-trasvase, que en alguna ocasión, ha derivado caudales de crecida a 
otro pantano como es el de la Pedrera. 

1977. Nlomento clave en el control de avenidas en la cuenca del Segura, con la redacción 
del Plan General de Defensa Contra Avenidas de la Cuenca, realizado por el ingeniero de 
caminos José Bautista Nfartín, motivado por la avenida de octubre de 197 3. 

52 



Las riadas y seguías 

1982. De fecha 19 de octubre, tiene lugar una fuerte crecida del río Segura y de 
las ramblas de la Vega Alta del Segura y la rambla de Minateda, siendo catastróficas, 
sobre todo, en la Comunidad Valenciana, debido a la rotura de la presa de Tous, que 
provocó más de 40 muertos y la evacuación de 100.000 personas. 

1986. De fechas 26 de junio y 12 de octubre, se producen los desbordamientos 
del río Segura y de las ramblas del campo de Cartagena. Las zonas más afectadas 
fueron las costeras, ya que las ramblas que van directas al mar arrasaron con todo 
cuanto había a su paso. También se inundaron zonas en la Vega Media, provocando el 
desalojo de varios centenares de personas y roturas de la mota en las zonas del Raal 
y Alquerías. 

1987. De fecha 3 de noviembre, los ríos Pliego, Mula y Segura, ayudados 
por un fuerte temporal que azotó toda la cuenca del Segura, producen severos 
desbordamientos. La pedanía de Baños de Mula quedó desolada. Al arreciar la 
borrasca durante los siguientes días todas las vegas por las que discurre el Segura 
quedaron bajo las aguas. La Vega Baj3 quedó totalmente sumergid3, como si se tratara 
de un m3r. 

Estas últimas inundaciones dieron pie el día 13 de noviembre a la creación del 
Re3l Decreto 41/1987, por el que se determina la ejecución de urgencia de 23 
actuaciones del Plan de Defensa de Avenidas del Segura. Su puesta en vigor quedó 
reflejada mediante varias acciones: la construcción de 12 presas de contención en las 
ramblas más importantes, la ampliación del canal del Paredón de Totana, la creación 
del canal-aliviadero del Argos-Quí par y la ejecución del encauzamiento del Reguerón 
y del río Segura desde la Contraparada hasta Guardamar. Esta última actuación 
supuso una mayor capacidad de desagüe y la condena de los muchos meandros que 
tenía el río en su curso bajo. 

Imagen 7. Inundación del Puente de Benejúzar. 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Segura. 

Noviembre de 1987. 
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Imagen 8. Inundación Vega Baj8 del Segura. Fuente: 

Confederación Hidrográfica del Segura. ~oviembre 

de 1987. 
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Imagen 9. Inundación de la Vega Baja en una zona 

de carrizales. Fuente: Confederación Hidrográfica del 

Segura. Noviembre de 1987. 

Imagen 11. El Segura a su paso por la Es tación de 

Aforos de Rojales. Fuente: Confederación Hidrográ

fica del Segura. Noviembre de 1987. 

Imagen 1 O. E l Segura a su paso por Orihuela. Fuente: 

Confederación Hidrográfica del Segura. Noviembre 

de 19R7. 

Imagen 12. Inu ndación en Dolores. Fuente: Confede

ración Hidrográfica del Segura. Noviembre de 1987. 

1989. De fecha 4 de septiembre, unas excepcionales precipitaciones registradas 
en toda la cuenca del Segura hacen que el río se desborde en las tres vegas: la alta, la 
media y la baja, ocasionando inundaciones generales y cuantiosos daños. Las ramblas 
costeras también causaron problemas, por ejemplo, en un camping de Mazarrón, 
el cual quedó arrasado; además, también fueron afectadas grandes zonas agrícolas, 
donde hubo que contabilizar dos muertos. 

1997. De fecha 30 de septiembre, un gran temporal provoca una fuerte crecida 
del río Segura que pone a prueba, por vez primera, el encauzamiento y su plan de 
avenidas, teniendo un resultado satisfactorio, con apenas incidencias de inundaciones 
en zonas bajas o cerca de las motas del río. 

2000. De fecha 23 de octubre, se producen grandes lluvias en Cartagena que 
ocasionan el desbordamiento de la rambla de Benipila y la fuerte crecida del Segura. 
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2012. De fecha 29 de septiembre, tiene lugar la riada de "San Wescenlao" a 
causa de la si tu ación de gota fría sobre Lorca y sus alrededores, alcanzando el río 
Guadalentín un caudal de 2.000 m3/s, lo que supuso la inundación de gran parte 
de la zona de huerta. El gran comportamiento de la presa de Puentes, que había 
sido recrecida en el año 2000, y del canal del Paretón, que llegó a desviar 500 m3 1 s 
al mar, evitó que la cat3strofe fuera peor que aquella que provocó casi un siglo y 
medio antes la riada de "Santa Teresa". En el río Mula, con el importante papel de la 
presa de los Rodeos, se pudo laminar también un caudal de 5 00 m3 1 s, que de haber 
llegado al Segura habría aumentado peligrosamente su caudaL Asimismo, hay que 
destacar el perfecto funcionamiento del sistema inform3tico hidrológico (SAIH) para 
seguimiento y control de las avenidas en tiempo real en toda la cuenca. Se ha podido 
comprobar el buen grado de satisfacción del Plan de Avenidas del Segura que hace 
que este río, ante situaciones de gota fría, se comporte de una forma más controlada, 
sin destruir, como sucedía con anterioridad, todo lo que se ponía en su camino. La 
cuenca del Segura dispone también de un sistema genend de Obras Hidráulicas, 
proyectado y construido por el Ministerio de Obras Públicas, denominado "l>Jan 
General de Defensa Contra Inundaciones", aprobado en el año 198 7, y cuyo detonante 
fue la gran avenida de agua que se dio en la rambla de N ogalte en 197 3, que se llevó 
un centenar de vidas por delante. 

Para acabar con Jos desbordamientos en el río Segura, la administración 
general del Estado puso en marcha el denominado Plan de Defensa de Avenidas 
del Segura, proyecto que se llevó a cabo tras largos años de estudios hidrológicos 
previos y que consistió en el recrecimiento de presas existentes, la construcción de 
nuevas presas y la realización del enc::wzamiento del río Segura en su último tramo. 
Medioambientalmente, al haberse realizado un número importante de actuaciones en 
presas de laminación, no ha sido necesaria la creación de nuevos embalses, es decir, 
no se han tenido que inundar terrenos, ni crear nuevos ecosistemas asociados a la 
creación de nuevos vasos de presas. 

El coste del plan de avenidas fue de 500 millones de euros, y la experiencia de 
lo realizado en la cuenca el Segura puede ser un buen ejemplo sobre la metodología 
que se ha de emplear para solucionar otros problemas similares, y más cuando los 
imprevistos climatológicos suceden con frecuencia. 
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Cómo afectó a nuestro pueblo la riada de noviembre de 1987. 

Durante los días 3, 4 y 5 del mes de noviembre de 1987, la huerta de la Vega Baja 
del Segura permaneció totalmente inundada como consecuencia de las persistentes 
lluvias torrenciales que provocaron el desbordamiento del río y de las diferentes 
acequias y azarbes que se extienden por el entorno. Cientos de hectáreas de cultivo y 
numerosos pueblos y pedanías de la comarca quedaron anegadas, haciendo inevitable 
el sufrimiento y la angustia de una población que veía, impotente, cómo sus casas 
y sus tierras eran ahora dominio de las incontroladas aguas. Parte de los términos 
municipales de Almoradí, Dolores, San Fulgencio, Formentera, Daya Nueva, 
Daya Vieja, Rojales y Guardamar, entre otros, sufrieron los graves efectos de este 
inolvidable suceso. 

Sin duda, muchos vecinos de Daya Nueva recordarán con emocwn aquellas 
interminables horas de incertidumbre, ya que se trata, probablemente, de uno de 
los episodios que con mayor intensidad se ha vivido en nuestra localidad. Es un 
acontecimiento que ha quedado grabado de forma anónima en la memoria colectiva 
local, pero que también sobrevive en cada uno de nosotros de manera particular, 
desde la vivencia personal de la que individualmente fuimos protagonistas. 

Imagen 13. Inundación en la Partida de "La Flori

da" (Dolores). Fuente: Gregorio Cañ izares Martínez. 

Noviembre de 1987. 
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Imagen 14. Puente sobre el Azarbe Viejo. Carretera 

Daya ~ueva-Daya Vieja. Fuente: Gregorio Cañizares 

Martínez. Noviembre de 1987. 

Imagen 15. Inundación en el Barrio "La Fábrica" de 

Daya Nueva. Casa de José Cartagena. Fuente: Grego

Ii o Cañizares Martínez. Noviembre de 1987. 
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Relatos en primera persona: Riada de 1987. 

Mi vivencia. 

La mañana del martes 3 de noviembre ya empezaba a oírse por las emisoras 
de radio y los partes del tiempo de la televisión que se estaba formando una gran 
borrasca en el sureste peninsular, lo que comúnmente se conoce como "gota fría". 
Por la tarde, después de comer, empezó a llover de tal manera que en poco tiempo 
comenzó a inundarse y encharcarse toda la huerta, pues era tal la cantidad de agua 
caída, que se llegaron a superar los 160 11m2 en menos de doce horas, lo que provocó 
nuestra preocupación, sobre todo, por las personas que vivían en la huerta, entre las 
que se encontraba parte de mi familia. También teníamos familiares que residían en la 
pedanía de Cuatro Caminos; fuimos a por ellos y los trajimos a nuestra casa de Daya 
Nueva. 

Esa noche siguió lloviendo sin parar, y con mucha intensidad. Al día siguiente, 
apareció toda la huerta anegada porque los acueductos que desaguan la Vega Baja no 
tenían capacidad de evacuar todo el agua que les había llegado, con lo cual algunas 
acequias y azarbes comenzaron a desbordarse, como fue el caso del Mayayo; otras iban 
muy llenas, como pasó con el azarbe Viejo. La situación empezó a agravarse, pues las 
noticias que llegaban de otras zonas del Segura hacían presagiar lo peor, como así 
fue; ya por la noche del 4 de noviembre recibo la llamada telefonica del Juzgado 
Privativo de Aguas del Azud de Alfeitamí para que me presente en el Ayuntamiento 
de Almoradí, con el objeto de incorporarme a las brigadas de protección civil de esta 
localidad. La causa de esta movilización fue el aviso de urgencia que llegó desde el 
Gobierno Civil de Alicante, organismo encargado de coordinar toda la situación de 
alerta, por el que se informaba de que el río Segura bajaba con muchísima agua por 
Murcia, y que al unirse al río Guadalentín (Reguerón) entraría desbordándose en la 
provincia de Alicante. Una vez que me presenté a las 12 de la noche en el Ayuntamiento, 
nos dividieron en cuadrillas y nos fueron 
distribuyendo por los sitios estratégicos 
donde había constancia de que el río había 
roto otras veces. El grupo en el que yo me 
encontraba, fue enviado a dos lugares: la 
zona llamada "de la Capilla", terrenos que 
se sitúan detrás del barrio de la Cruz de 
Galindo, y junto al puente de Algorfa, zona 
ésta peligrosa pues ya cuando llegamos, el Imagen 16. Rotura de la mota del río Segura. Paraje 

agua estaba desbordando un poco la mota de Río-Florido> AJmoradí Fuente: C~regorio Cañiza-

que allí había. res Martínez. Noviembre de 1987. 
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Sin perder un segundo, empezamos a poner sacos terreros que nos habían dejado; al 
llenarlos a mano, por no tener en ese momento otro instrumento, el trabajo se hi zo muy 
duro y costoso. Así pasamos toda la noche hasta el amanecer, sin descanso; cuantos 
más sacos poníamos, parecía que el agua más subía. El nivel crecía por momentos, 
lo que hacía que nos hartáramos de colocar testigos y poner sacos y más sacos. Al 
despuntar el día, cuando estábamos más que cansados, de repente, dio un bajón el 
caudal del río. En un primer momento pensamos que se había estabilizado el caudal 
pero no, no se trataba de eso, estábamos equivocados; a los pocos minutos, nos llegó 
la mala noticia de que el río había roto a unos 300 metros más abajo de donde nos 
encontrábamos, por un sitio no previsto de la mota de la margen izquierda, con lo cual 
"nuestro gozo en un pozo". Pero para mí todavía fue mucho peor, pues había pasado 
toda la noche trabajando para que Almora dí no se inundara, sin poder hacer nada por 
mi pueblo, pues todo aquel torrente de agua que salía por allí, se dirigía hacia él. Al 
poco, se nos comunicó que abandonásemos el puesto, dado que al romper el río no 
hacía falta seguir poniendo sacos, pensando que en esa parte ya no rompería, como así 
sucedió. Sin embargo, sí lo hizo horas más tarde un poco más arriba, provocando el 
desbordamiento y la inundación de toda la huerta de la Vega Baja. 

En días sucesivos se estuvo intentando tapar la rotura de la mota, pero los primeros 
días no fueron muy buenos, ya que la fuerza del agua y la inestabilidad del terreno 
hacían los trabajos muy penosos. 

Yo volví a Daya Nueva el jueves día .5. 
En el Ayuntamiento habían montado 
una emisora para poder ir dando datos 
al Gobierno Civil de todo aquello que 
aconteciera en nuestro pueblo, para 
recibir de igual modo instrucciones e 
información de cómo se iban desarrollando 
los hechos, y para prevenir de la posible 
falta de medicamentos, alimentos, de la 
evacuación de algún enfermo o del rescate Imagen 17. Finca de José Ballester (~iménez el n~rne, 

de cualquier vecino aislado. Pasamos unos en el límite con el municipio de Daya Vieja. Fuente: 

días en la emisora, hasta el 8 de noviembre, Gregorio Cañizares Martínez. Noviembre de 1987. 

a todas horas, sin salir de allí, atentos a un 
eventual requerimiento de nuestra ayuda. Poco a poco, a niedida que dejó de llover 
en la comarca, la situación se fue normalizando. 

Fueron días in tensos, pero los recuerdo con cariño. Fue mi primera gran experiencia 
ante una gran catástrofe como f1Ie la inundación de toda la comarca. 
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Aquel día. 

Sobre las 4 de la tarde comenzó a chispear, sin que tardara mucho tiempo, 
posiblemente no más de una hora, en que el agua empezará a caer formando una 

cortina. ~o se podía ver bien en 10 ó 12 metros, y al observar que el dueño de la 
empresa miraba cómo el agua subía lentamente, me acerqué a él y le dije: "esto no me 
gusta nada", a lo que me contestó: "dile a la gente que nos n1archamos a casa, esto a 
mí tampoco me gusta". 

El primer problema que me surgió fue con el coche, un Seat 600. Tuve que taparle 
el capó con un plástico, y con el motor en tercera, aceleré casi a tope y conseguí llegar 
a La Puebla, a casa de mis padres. Respiré hondo al comprobar que la vieja casa 
aguantaba perfectamente. Me vine p~ua casa y, al bajar del coche, el agua me cubrió 
las botas de trabajo que calzaba. Fue en ese momento cuando realmente empecé a 
preocuparme. 

En casa todo estaba bien, exceptuando el susto de ver tanta agua. Al poco, me 
dirigí de nuevo a casa de mis padres en La Puebla. Se encontraban bien y no quisieron 
vemr a mi casa. 

Creo que nadie del pueblo consiguió pegar ojo esa noche, era imposible. En el 
Ayuntamiento se puso en marcha una emisora de banda civil, y pasamos toda la noche 
pendientes de las noticias de los radioafi.cionados, con quienes intercambiábamos 
información, aunque de manera algo confusa. 

La noche se nos hizo eterna, nadie sabía con certeza cómo estaba el nivel de las 
aguas. Con las primeras luces del día, ya se apreciaban los acueductos desbordados. El 
agua ganaba terreno, y conseguimos establecer contacto con el jefe del destacamento 
de Cruz Roja en Orihuela, de cuya directiva yo era miembro en aquellas fechas. 

Las noticias comenzaban a ser desastrosas. Orihuela se inundaba lentamente, al 
igual que algunos pueblos de alrededor. La subida del nivel del río era imparable. Bias, 
el jefe del destacamento de Cruz Roja, se interesó por el estado del pueblo. Le dimos 
las malas noticias comunicándole que la huerta estaba prácticamente inundada. Al 
informar de la situación límite en que nos encontrábamos, me ofrecieron una Zodiac 
para patrullar la huerta. El alcalde y yo, como concejal que era en ese momento, 
fuimos en su coche al corte del agua, que ahora subía más deprisa. Al comprobar que 
el río tenía una brecha importante, volvimos al Ayuntamiento y le insistí en traer la 
Zodiac, lo cual rechazó, considerando que no era necesaria. 
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Las novedades que nos llegaban a través de los radioaficionados eran cada vez más 
desmoralizadoras; aunque no lloviera, las aguas subían rápidamente y lo peor estaba 
aún por llegar. El boquete abierto en la margen izquierda del río amenazaba con seguir 
creciendo. Las familias que vivían en la huerta, conscientes del peligro que entrañaba 
permanecer en sus casas, iban poco a poco llegando al pueblo. Yo mismo acogí a dos 
familias de la Florida en casa: Quino el chacaldo y la tia Leonor; así fue como actuó la 
mayoría de los vecinos del pueblo. A medida que la noche caía, la tensión aumentaba. 
Recuerdo que llegaron varios vehículos militares y un helicóptero que traía alirnentos 
no perecederos para que fueran repartidos entre los más necesitados. 

Tras unas horas angustiosas, recibimos la mejor noticia posible, sin lugar a dudas; 
aquella que nos informaba de que el preocupante boquete del río había sido taponado, 
acabando así con el riesgo que corrían tantas personas. Empresa que no habría podido 
ser ejecutada sin la pericia de los incansables hombres que, con sus palas excavadoras, 
lograron sellar esa gran abertura originada en la mota ribereña. 

Estábamos incomunicados, ya que toda la zona no era más que un gran estanque. 
Un vehículo de la Guardia Civil que consiguió llegar hasta aquí, nos informó de que 
en otros pueblos la situación era aún peor que en el nuestro. 

Lentamente, las aguas fueron calmándose. Yo marché al taller del Se'l.'a para quitar 
los motores de las máquinas con Miguel 
Ángel. Más tarde, llevé con mi coche al 

_,_Mochín a los Cuatro Caminos para que 
viera cuál era el estado de su bar. En ese 
momento, la altura del agua que pasaba por 
la carretera era de 15 a 2 O centímetros, 
y cuando llegamos a su local, éste estaba 
totalmente inundado. 

También recuerdo que, subido a una 
excavadora, fui a dar servicio eléctrico a varias Imagen 18. Cuadra~ y casa de Valentín Ma1tí el Conwr. 

viviendas. En toda La Bodega no existían Fuente: Gregmio Cañizares Martínez. Noviembre de 1987. 

tierras, todo era agua, agua por todas partes. 
Cuando me dirigí a La Puebla a ver a mis padres, comprobé cómo le entraba el agua muy 
suavemente a la cosecha de algodón, dándose por perdida. 

Fueron unos días muy complicados en los que todos los vecinos del pueblo ofrecieron 
su ayuda para socorrer a cualquier persona que la necesitase. Estábamos obligados a hacer 
todo lo que estuviera a nuestro alcance para hacer más llevadera esta angustiosa situación. 
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Cómo lo vivimos. 

Recuerdo que el día de Todos los Santos empezó a llover a eso de las cinco de 
la tarde. Cuando acabó el acto del cementerio, la lluvia comenzó a caer con mayor 
fuerza , y anunciaban "gota fría" en la televisión, fenómeno que no conocíamos muy 
bien, ya que era algo nuevo para nosotros. 

Al continuar el aguacero e intensificarse la tormenta, el día cuatro ya empezaron 
a escucharse rumores sobre el posible desbordamiento del río. Los niños del pueblo 
no fueron a la escuela, y otros que estudiaban en localidades cercanas tuvieron que 
ser recogidos por sus familiares, pues había mucho peligro, o eso decían. La Guardia 
Civil, en sus rondas, se encargaba de informar por todos los pueblos de la situación 
de emergencia y de las medidas de seguridad que se debían adoptar. 

El jueves día cinco, a media mañana, vimos cómo salía agua por la compuerta que 
había en el puente de La Bodega, y eso hizo que nuestra preocupación aumentara. 
El agua comenzó a bajar de La Bodega hacia la Daya. Los hombres porúan piedras 
para ver a qué velocidad iba. Llegó a la altura de las calles Marquesa de Dos Aguas y 
Salvador Cortés. Parece ser que ese mismo día el río rompió por su margen izquierda, 
al menos eso es lo que se comentaba, y el agua llegó rápidamente a La Bodega. 
Muchas familias que allí, y en la avenida de Almoradí vivían, se vieron obligados a 
dejar sus hogares y alojarse en casas de familiares y amigos del pueblo, como la tía 
castaña y sus hijos, que fueron a casa de su nieto en la calle Salvador Cortés; su hijo 
Pepe y su familia se hospedaron en el mismo sitio; su hijo Miguel, con la familia, se 
quedó en casa de sus suegros en la calle Generalísimo, y así muchos. Mercedes la 
Catrala también tuvo que permanecer en casa de Dolores Hernández. De igual modo, 
llegaron al pueblo gentes de la Florida y de los Cuatro Caminos, estableciéndose en 
casa del Cayuelas de Carmen Murcia, de Susana o de Isabel la Cansalá, por citar 
algunos. 

Fueron días muy largos para algunas personas, sobre todo las más afectadas, pues 
veían peligrar sus propiedades. Sin embargo, para los niños fueron momentos muy 
divertidos, quienes, en su natural ignorancia, disfrutaban viendo cómo el helicóptero 
dejaba caer los alimentos. 

No podíamos salir del pueblo, estábamos aislados, algunos se atrevían a ir a 
Almoradí sólo por la carretera de la Puebla. El agua se quedó a cinco metros de las 
casas de la calle Generalísimo, a la altura de los números .50-54, pues había un huerto 
que se inundó totalmente. 
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En la avenida de Almoradí los hombres de las casas se querían quedar a hacer 
guardia, ya que temían que los ladrones entraran por la noche a robar, pero los jóvenes 
que iban y venían con los tractores les dijeron que se fueran, que ellos vigilarían dando 
vueltas con el tractor, que durmieran y estuvieran tranquilos. Pero esa noche nadie 
durmió en la Daya. el Picharra repartió el pan subido en una Zodiac. Cuando empezó 
a subir el nivel del agua las ratas salían y subían a los árboles de esa calle. 

Recuerdo que Rafa, el veterinario que vivía en la calle Tierno Galván, y un amigo 
suyo, miembro de Protección Civil, quien tenía una emisora, consiguieron instalarla 
en el Ayuntamiento, y así pudimos comunicarnos con otros pueblos. Nos fue de gran 
ayuda. 

Hubo gente de Dolores que vino a nuestro pueblo a por agua para beber, ya que 
no podían beber la suya propia por miedo a que estuviera contmninada. l\tliguel el 
Tomaso, entre otros, les dió agua de su aljibe. Cada uno hacía lo que podía por los 
demás. Estuvimos días sin agua y sin luz. 

Vivimos un momento muy emotivo cuando llegó a nuestros oídos que el chico de 
la máquina que logró frenar la salida de agua del río, se jugó la vida por evitar que la 
tragedia aún fuera mayor. G·racias a él todos pudimos contarlo, por así decirlo. 

Durante esos días pasó de todo. Noséquédíaera peroestábamosenelAyuntamiento, 
y dijeron que ya había pasado el peligro. Entonces fuimos a por pasteles y cuando nos 
los estábamos comiendo, vinieron de Rojales con levadura para amasar en los hornos. 

El veterinario, mencionado anteriormente, era el responsable de la zona, y tuvo que 
ir a Crevillente con el coche de los G.E.O.S a echar cal a todos los animales muertos, 
con el fin de que no produjeran infecciones y evitar así otro problema añadido. 

También me acuerdo que por las noches íbamos a todas las casas de la huerta a 
decirle a la gente que viviera para el pueblo, pero muchas de las personas, a pesar de 
tener el agua en el portón, no quisieron abandonar sus hogares. 

Desde nuestra emisora se informaba de la situación de otros pueblos. Un día dijeron 
que si había alguien enfermo, podría ser evacuado en helicóptero a un hospital. Nos 
llegó la noticia de que en San Fulgencio había un hombre al que habían cortado un 
pié recientemente, y fue trasladado por aire al hotel Madrid de Torrevieja, lugar 
que fue habilitado con medios sanitarios para todos los que tuvieran necesidad de 
cuidados. 
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Imagen 19. Helicóptero de ayuda. Fuente: Familia 

(~arcía Seva. Noviembre de 19R7. 

Las riadas y seguías 

Entre las anécdotas más emotivas 
ocurridas en estos duros trances, sucedió 
una que fue muy comentada en toda la 
zona, y que fue protagonizada por Ramón 
Gil Cartagena. Estaba sirviendo, y le 
dieron permiso para venir a la Daya a ver a 
su mujer, Pilar de los Ángeles Tri ves Grau, 
porque estaba embarazada de 8 meses. 
Ramón quería venir para comprobar en 
qué situación se encontraba, ya que había 
sido trasladada en barca a Rafal. Pasados 

unos días, el agua no bajaba en la zona donde ella vivía. Cuando él llegó al cruce de 
Rafal, el lugar estaba totalmente inundado. El agua le cubría, y a pesar de que le 
prohibieron el paso, no hizo caso y cruzó a nado hasta la casa donde ella se encontraba, 
a unos 300 metros, para ver con sus propios ojos que su mujer estaba bien. 

Los días de la riada. 

Yo sólo tenía 7 años cuando se produjo la inundación. Recuerdo estos días de manera 
muy especial, fue algo diferente y muy emocionante. En mi casa se quedaron a dormir mi 
primo Miguel Ángel, el del Gascón, que vivía en La Bodega, lugar totalmente anegado, 
y Antonio Sola, un compañero del colegio de Antonio Miguel, mi hermano mayor, 
que vivía en La Florida. Si mi memoria no me engaña, creo que algunos chiquillos 
fuimos de la Daya a La Bodega encima de la pala de un tractor; yo diría que era del 
Arriero, no estoy seguro. También vimos cómo aterrizó un helicóptero con víveres en el 
polideportivo. Verlo todo inundado, como niño que era, me resultó extraordinario. Sólo 
tengo buenos recuerdos de aquellos momentos. 

Tuvieron que salir. 

Manuel Joaquín López González el Mqjo recuerda que durante los primeros momentos 
de la riada, cuando volvía del trabajo de Rojales para dirigirse a su casa, vio a Gregorio 
Hernández el Bizcocho y a Pepe el j)lfe!illa venir en barca de La Bodega a la Daya. Cuando 
llegó a su casa, y conforme veían que el agua cada vez subía más, decidieron sacar a sus 
suegros de la casa y llevarlos a Rojales. (Los suegros son José "el Topo" y Teresa, su mujer). 
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Sequías en la cuenca del Segura. Causas de la aridez y la vulnerabilidad 
del territorio. 

El sureste peninsular y, más concretamente, la cuenca del Segura son zonas donde 
se une una serie de factores climáticos desencadenantes de una situación de aridez 
característica y permanente. El conocimiento de las causas que originan y rigen el 
comportamiento del clima mediterráneo segureño, quizás no sea completo, pero 
existen mecanismos conocidos que lo justifican: la escasez de precipitaciones y la 
vulnerabilidad de la cuenca del Segura. Estos dos elementos determinan la existencia 
de sequías cíclicas. Un hecho de especial relevancia lo encontramos en la localización 
espacial de la cuenca, a caballo de los climas templado húmedo y subtropical. 
Las características que definen esta situación son las siguientes: la alta radiación 
solar, con alrededor de 2.800-3.000 horas/ año, la fuerte luminosidad del suelo, la 
elevada temperatura, la intensa evaporación, la gran aridez y la irregularidad de las 
precipitaciones, con fuertes episodios de lluvias y acusados periodos de déficit hídrico. 
Todo ello confiere a nuestra región unos rasgos climáticos áridos e impredecibles. 

De igual modo, el carácter seco del territorio hace que las actividades humanas 
relacionadas con la vegetación requieran una gran cantidad de agua. Agua que ha 
constituido siempre un apartado de especial relevancia en la cuenca del Segura, por 
estar dentro del área semiárida del sureste peninsular. La escasez crónica del recurso 
hídrico ha marcado a sus habitantes, debido a los esfuerzos necesarios para lograr el 
abastecimiento, tanto para las necesidades domésticas como para las de regadío. 

Las sequías en nuestra península y concretamente en el levante español no son 
un fenómeno reciente; ya las crónicas medievales que han llegado hasta nosotros 
nos hablan de periodos de baja pluviometría. Por ejemplo, durante el Califato de 
Abderramán III, el territorio de Al-Andalus sufrió los rigores de la falta de lluvia, 
como nos relata el historiador hispanon1usulmán Ibn Hayyán, quien nos dice que 
el cadí o juez musulmán tuvo que recurrir al rezo para que lloviese. Estas plegarias 
llamadas rogativas no son otra cosa que oraciones al Todopoderoso para producir la 
llegada de las lluvias. Posteriormente, estas prácticas del mundo islámico son acogidas 
por el Cristianismo. 

Son numerosas las civilizaciones que han visto florecer sus días alrededor de nuestro 
río, un río Segura conocido por su irregularidad, causante de grandes inundaciones 
a la vez que víctima de largos periodos de sequía. Pese a que sólo tengamos datos 
precisos de las precipitaciones desde 1868, se sabe que a lo largo de la historia 
nuestra cuenca ha sufrido incontables sequías y momentos de muy baja pluviometría. 
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Desde que se dieran los primeros intentos de dominar al Segura mediante la 
construcción de presas, tanto en el mismo río como en sus principales afluentes: 
río Mundo, río Guadalentín, río Mula, río Taibilla, río Quípar, con una larga lista 
de ramblas, se pretendió evitar las inundaciones y las sequías; y este interminable 
esfuerzo ha terminado por dar sus frutos, resultando de ello un río controlado. Ésta 
es la causa de que se dé una interesante paradoja: el Segura es un río en su formato 
al revés, ya que soporta grandes caudales en la zona alta y media de su curso, y muy 
poco caudal en la parte baja, salvo en periodos de crecidas. 

Cronología de las sequías en la cuenca del Segura. 

707. Gran seguía, hambre y peste en toda la Península Ibérica. Se produce la 
muerte de una parte de la población a causa de la enfermedad y la hambruna. 

864. Se inicia una seguía que duraría 31 años, llegando al máximo en el año 873, 
donde se secaron las fuentes y arroyos, los cereales y las vides se perdieron, y el 
ganado murió por falta de agua para beber. Paralelamente tuvo lugar una gran helada. 

889. Fue un año muy duro dentro de ese ciclo de seguías. 
892. La Península Ibérica se vio asolada por una seguía que impidió el sembrado. 
1172. Seguía y hambre general en todo el territorio peninsular. 
1506. Conocido como el año del hambre, tras un año de inundaciones gravísimas, 

se secaron las fuentes, los arroyos y los ríos, siendo necesario traer trigo desde Sicilia 
y Rusia. 

1537. Gran seguía. 
1539. Gran sequía, enfermedad de la peste y hambre que diezmó la población 

peninsular. 
1548. Año de carestía. La falta de precipitaciones impidió la plantación de trigo 

y otros cereales. 
1554. Año de sequía. Falta de pan debido a la poca o nula cosecha de cereal. 
1557 y 1567. Sequía general en todo el país. 
157 4. El 6 de enero se hacen rogativas por todo el sureste para pedir lluvia. 
1582. Año de hambre. 
1594. Sequía. 
1599. Gran seguía de primavera, los cereales no dan buena cosecha. 
1604. Año de sequía. 
1609. En Lorca no cayó una gota de agua en 8 meses y a finales de año después de 

una rogativa estuvo lloviendo durante 8 días sin parar. 
1611. Gran seguía. Rogativas por todos los pueblos del suroeste para que lloviese. 
1616. Tras la gran riada de 1615, sobrevino una espantosa sequía que secó fuentes, 

arroyos y ríos, los cuales dejaron de fluir. 
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1626. El 20 de diciembre tienen lugar distintas rogativas para propiciar la lluvia 
en Murcia y la comarca de la Vega Baja. 

1628. Después de una serie de riadas sobrevino una gran sequía que no permitió 
a la población reponerse de las pérdidas en mucho tiempo. 

1630. El 19 de octubre se producen rogativas, con la V irgen de la Arrixaca en 
procesión, para pedir que lloviera. 

1631. Rogativas por todo el sureste peninsular para que lloviese. 
1636. Por dos veces, el 16 de abril y el 10 de noviembre, sacan en procesión por 

las calles de Murcia y la huerta a la Virgen de la Arrixaca para implorar por la lluvia. 
1637. Pertinaz sequía durante 8 meses que impidió la siembra del cereal de secano 

v ocasionó hambre en todas las comarcas del levante . 
.! 

1643. Sequía en toda la cuenca con precipitaciones mínimas. Se hicieron rogativas 
a la Virgen de la Arrixaca y en la Vega Baja. 

1644. Persiste el tiempo extremadamente seco, pero sin que llegue a perderse los 
frutos y provechos de las plantaciones. 

1789. Año de muy baja precipitación que da lugar a una sequía. 
1796. Año de sequía. 
1799. Sequía. 
1801. Sequía. 
1828. Sequía. 
1847. Sequía. 
1850. Sequía. 
1959. Sequía. 
1957. Sequía. 
1961. Sequía. 
1963. Los efectos de la sequía de este año son menos catastróficos en la cuenca 

del río Segura por la puesta en funcionamiento de los grandes pantanos del Cenajo, 
Fuensanta, Camarillas y Agros, que regulaban los caudales del Segura. Siendo años 
de precipitaciones mínimas en toda la cuenca, los estiajes de verano no son tan duros. 

1966. Es el año de menor precipitación de los 7 5 últimos. Durante los meses de 
verano llegó a secarse el Segura a su paso por la Vega Baja, siendo imposible el riego 
de las cosechas de verano, las cuales se perdieron. De igual modo, las plantaciones de 
invierno tampoco fueron realizadas. 

1967. Continuando por segundo año consecutivo la sequía, apenas llovió en los 
meses de invierno y primavera, lo que causó la inexistencia de caudal del río en nuestra 
comarca. 

197 6. Grave sequía. La precipitación media estuvo por debajo del12% de la media 
normal, lo que supuso una falta de agua total para las zonas de secano y las zonas de 
huerta. Los caudales fueron mínimos e insuficientes para poder producir cosechas. 

1983. Sequía. Como en años anteriores las precipitaciones de la cuenca estuvieron 
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por debajo del 15%, lo que significaba no disponer de los caudales necesarios para 
poder atender las necesidades de toda la cuenca, provocando así un mal año de 
producciones. 

1987. Sequía de doce meses, desde septiembre de 1986 hasta septiembre de 1987. 
La cuenca sólo recibió un 10% de la precipitación normal, teniendo una primavera y 
un verano extremadamente secos. En noviembre de este año tuvo lugar la gran riada, 
que dejó toda la comarca de la Vega Baja del Segura inundada. Esta situación es un 
claro ejemplo de la paradoja de los climas mediterráneos: se puede pasar de la sequía 
a la inundación en tan sólo unos días. 

1988. Desde el principio del año hidrológico hasta casi el final, la sequedad fue 
extrema en la Vega Baja del Segura, llegando a llover un 10% de la precipitación 
normal, lo que supuso que el Segura no llevara suficiente agua para atender las 
necesidades hídricas de la comarca. 

1994. Fuerte sequía por la que los 
pantanos del Segura quedaron por debajo 
del 10% de su capacidad, causando 
gravísimas restricciones que dificultaron 
todas las plantaciones de cosechas de 
invierno, especialmente, en la Vega Baja. 

1998. Fuerte sequía. 
2000. Fuerte sequía. 
2001. Fuerte sequía. Durante los meses 

de verano vimos casi seco el río Segura 
a su paso por la Vega Baja. Se puso en Imagen 21. Pantano de la Fuensanta. Fuente: 

marcha la batería de pozos estratégicos a Confederación Hidrográfica del Segura. Año 1992. 

lo largo del cauce para evitar que se secara 
el cauce, pero la calidad del agua la hacía poco apta para el riego. 

Efectos sociales de la sequía en la cuenca del Segura. 

En términos generales, se considera sequía al conjunto de condiciones climáticas 
que provocan un déficit pluviométrico temporal respecto a las precipitaciones 
más frecuentes de un territorio, que tiene consideración de riesgo natural por su 
potencialidad catastrófica. Los caracteres que presenta como catástrofe se instalan 
lentamente y la restauración de las condiciones como normales puede demorarse 
mucho. 

La potencialidad perjudicial de la sequía deriva directamente de la relación entre 
el consumo de agua de todo tipo y los recursos disponibles. Cuando éstos no están 
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bien equilibrados pronto se producen carencias más o menos importantes, hecho que 
se da en la cuenca del Segura. 

Las causas y efectos de las sequías se dejan sentir de forma muy profunda en los 
ámbitos social y, por supuesto, económico de las gentes que las padecen y tratan de luchar 
contra ellas. La vulnerabilidad ante las crisis de escasez dependerá de las actuaciones 
relacionadas con el uso y el consumo del agua, y de los medios que se pongan en práctica 
para administrar este recurso. Por otra parte, respecto a los efectos en el sector agrario de 
las sequías, es importante diferenciar sus repercusiones sobre los territorios cultivados de 
secano o de regadío. Cuando se trata de terrenos de secano se produce una disminución 
de la producción y rendimiento por la reducción de la superficie cultivada. Las afecciones 
referentes al regadio pueden separarse en aquellas de carácter directo como la pérdida 
de cosechas, y las de carácter indirecto como los gastos en conseguir caudal para paliar la 
situación. El mantenimiento de este último tipo de cultivos tan necesitados de agua hace 
que sean más vulnerables que el cultivo de secano. 

Históricamente, la sequía se puede considerar como un acontecimiento natural de 
enorme trascendencia, ya que a consecuencia de ella se han visto diezmadas las poblaciones 
por hambre, se han propiciado movimientos migratorios y han tenido lugar gravísimas 
crisis económicas. Resulta muy difícil ignorar que los habitantes de la cuenca del Segura 
hemos ayudado, en gran medida, a agravar las secuelas de las sequías, pues no hemos 
parado de aumentar e incluso duplicar en los últimos años la superficie de riego con la 
expansión del regadío, olvidando el equilibrio necesario entre el consumo y los recursos 
con el fin de atenuar los efectos negativos en épocas de escasez. Esta falta de perspectiva 
también influye en la calidad del agua disponible cuya degradación se debe a la excesiva 
explotación en agricultura, al uso de abonos, pesticidas, insecticidas, fungicidas, etc., al 
lavado de nuevos suelos puestos en producción y a la contaminación industrial. 

El uso masivo del agua ha provocado que la escasez de la misma en periodos de sequía 
sea una fuente de conflictos sociales, económicos y políticos que, incluso, en diferentes 
momentos de la historia, han derivado en guen-as. En la cuenca del Segura, que por sus 
características es particularmente sensible a estas crisis, las sequías acontecidas a principios 
de la década de los años ochenta y la llegada del trasvase Tajo-Segura hicieron que en 
zonas donde anteriormente las sequías afectaban sobremanera, pudieran establecerse 
cultivos de regadío con garantÍas de abastecimiento. Sin embargo, en 1983, ante la gran 
sequía, tanto en el Segura como en el Tajo, se agravó la situación de escasez por el fuerte 
crecimiento de superficie de regadío y la poca dotación de agua disponible en la cuenca. 
En otras ocasiones se ha invertido esta situación, haciendo más llevadero el periodo de 
sequía gracias a la cesión de caudales de unos a otros, como ocurrió a principios de los 
noventa. 
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- REVISTA DIGITAL. Grandes riadas del Seg;ura. Murcia en clave ambiental. 
4 Trimestre. 2006, Año 4 NÚMERO 11. Dirección General de Medio Ambiente. 
Consejería de Presidencia. Comunidad de Murcia. 
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4. Una historia marcada 
por los terremotos 

Nuestra comarca ha sufrido a lo largo de su historia la tragedia y la angustia de los 
terremotos. Su localización geográfica nos sitúa sobre una falla dibujada al sur del río 
Segura, causante de la innumerable cantidad de seísmos que han azotado esta zona. 

Posiblemente, el1novimiento de tierra más antiguo del que se tiene constancia sea 
aquel que tuvo lue;ar en el año 1013, y que el cronista árabe Al-Udri nos relató en 
una de sus obras. Este señalaba que " ... no se pasaba ni un solo día ni una sola noche 
en que no aparecieran esos terrenwtos ... las casas se derrunzbaron) las torres se aba-
tieron así conw todos los edificios altos ... )j

1. 

Durante el período moderno también quedan registrados otros muchos terremo
tos acontecidos en 1484, 1504, 1531, 1601, 1672, 1673, 1748 y 1802. Y, por 

l. GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, M. A. y PICATOSTE NAVARRO, P. C: Rq¡áles ('ll su lústori.h; .iC' .J!c¡uC'rú 71/e.iie~·a! 

.k rilia real ( 1243-1773 ). Fundación de estudios medieva les Jaime II. Ayuntamiento de Rojales, 2007, pp. 44-45. 

70 
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su puesto, a lo largo de todo el siglo XIX, centuria en la que se dio una de las mayores 
catástrofes recordadas, y que marcó a los diferentes pueblos de la Vega Baja para 
siempre. 

El21 de marzo de 1829, alrededor de las 6 de la tarde, sobrevino un fuerte temblor 
de tierra, al que la mayoría de los investigadores han dado una magnitud de entre 6,1 y 
6,7 grados en la escala Richter, y cuyo epicentro puede situarse en algún punto locali
zado entre los pueblos de Benejúzar, Rojales y Torrevieja. Este seísmo, al que también 
se le conoce como "Terremoto de Torrevieja", es el más destructivo que ha sufrido el 
sureste peninsular desde que se tiene registro de ellos, teniendo como consecuencia 
más inmediata la devastación por completo de las localidades de Almoradí, Rojales, 
Guardamar, Benejúzar y Torrevieja, y daños muy importantes en los edificios de otros 
pueblos de la comarca, entre ellos Daya Nueva. Las cifras fueron de casi 400 muertos 
y cientos de heridos, además de provocar estragos en los sistemas de comunicación 
(puentes, camü1os, etc.), en la red de regadío y en los cultivos. Durante varios meses 
persistieron las espantosas sacudidas que mantuvieron en estado de alerta a toda la 
población. 

El descenso demográfico derivado de esta situación se prolongó durante un gran 
espacio de tiempo debido no sólo a las víctimas directas del seísmo sino también a 
causa de la emigración de los jornaleros y labradores que perdieron su trabajo, y se 

Imagen l. Imagen que repre;;enta la gran fuerza destru ctiva del terremoto. Fuente: Diario Info rmación. 
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vieron obligados a buscarse la vida en otros territorios. De igual modo, la población 
también se vio mennada por otra terrible catástrofe, esta vez provocada por la epide
mia de cólera que se dio en 1R34. En términos relativos, nuestro pueblo sufrió más 
que ningún otro lugar de la Vega Baja los efectos mortales de esta enfermedad. 

Siguiendo con el tema que estamos tratando, tenemos conocimiento de la comuni
cación remitida por el secretario del Ayuntamiento de Daya Nueva, Juan E lías Gómez, 
a la policía de Orihuela, en la que se insiste en la calamitosa situación resultante tras 
el terremoto del 21 de marzo, diciendo así: ((···han sido harrz~ynadas todas las casas 
del Pueblo] la Huerta) .)' la Iglesia de esta Parroquia) en CU.)'as nrynas han follecido 
ocho personas)J2. También hemos encontrado la siguiente notificación: ((32 edificios des
truidos entermnente propios del excelentísi1no Señor Marqués de Dosaguas: una casa.)' 
una almazara de un propiett:zrio)~·~. En Puebla de Rocan1ora se indica que han sido ((13 
edificios destruidos enteramente propios del excelentísinzo Señor Jrtarqztés del Rafof>1. 

Es comprensible que se diera tal nivel de destrucción, más aún sabiendo que du
rante esta época las viviendas estaban construidas por materiales de baja calidad. 

Imagen 2. Tabla con las cifras de los daños ocas ionados por el terremoto. 

2. ARCHIVO HISTÓRICO DE ORIHUELA C<;i¡',·io del sea·eurio de lr1 Ak~/.iía orJinario ,ie Dt::)'.J- Nuev_¡, .1! S uMeie

gJ..io j ,, !..1 P o/id.< Je Ori/weú, Signatura D 1 7'2. 25 de marzo de 1829. 

3. ARCHIVO HISTÓRICO DE ORIHUELA: lVot..J. .:iF<"unstrmáada r¡u 1' c:rp reSJ, to,Ú ,lase ,Íe J,:sgrJ,:ias o.:urriri..J.s el 

Jú 21 ,le m arzo je! .:orrimte afio por el ímpetu ,ie/ Ü'ITI'i!loto. Da)'.J- lVun·J, 3 .le Jbril .le 1829. R ubri,.·ad.o por fiun. Di..lz 

Gomrz , se:retario. Correspondencia de Policía y Terremotos. Signatura D 172. 1829. 

4. }'v'ota ,·ú ·.-¡mstvl-n .::i.ld.z que ... Ob. Cit. 
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Podemos hacer una división entre la barraca, realizada con elementos muy básicos y 
de poca resistencia, y, por otro lado, la casa de mampostería. 

El trágico acontecimiento tuvo un eco nacional e internacional, provocando una 
gran sensibilización de la opinión pública. A raíz de la noticia, se inició una ingente 
labor solidaria encabezada por el obispo de la diócesis, l~'élix Herrero Valverde. Se 
creó un sistema para dotar a la población de las necesidades sanitarias y alimentarias 
básicas, con el fin de que la terrible situación fuera lo menos funesta posible. Esto 
queda reflejado en un documento que señala la partida de e1limentos enviada desde 
Orihuela a Almore1dí cinco días después del seísmo: ''4 cargas de tocino>· 4 de huevos 
( 661 docenas)> 4 de abadqo (el bacalao y los huevos se 1nandaron para que se pu
dieses cump, lir con el precepto de la abstiruncia cuaresntal); el 29 salió una segunda 
expedición con 2 cargas de alztbias> 1 de garbanzoJ~ 2 de aceite> 2 de vinagre> S 
arrobas de chocolate> 3 res1nas de papel blanco> ntedicina de hierbas> espíritu de 'Cino> 
quina en poh'o e incienso>· el30 en~'iaron 6 cargas de 'Vinagre> 1 quintal de pólvora y 
una bmnba de apagar incendios> pues se consideraba que rociando con ~'inagre> al im
pulso de dicha 1náquina> ftecuenteJnente la atJnó{ftra sobre las ruinas, se conseguiría 
te77zplar algún tanto> y que fueran menos nocivos los álitos qzte despedían los cuerpos 
Jnuertos de personas .Y ani77zales, que perduraban entre dichas ruinas> .Y de donde no 
era posible extraer sino con jiterza, trabaJO)' tienzpo>>s. 

O ;iñ_uda ~~ ó].¡~"';:', ~~l~;.:~(, V·••~:.~,. 
l 't~.¡Q.:.z:lt. 

Imagen 3. Tabla de d is tribució n por pueblos de las ca nt idades donadas. 

5. V IDAL T U R , G.: [ i n ObispJ.io Espaiiol, d di' Oriliul'/a -A/t:,mit<', A lican te, Gráficas Gutemberg, 1961 (l a edición }, T 

II , p 415. 
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La situación de los primeros momentos queda muy bien reflejada en las cartas 
enviadas por la policía de los diferentes pueblos afectados. En ellas se evidencia la 
angustia y la desesperación que sufrieron los vecinos de estos lugares. En la mayoría 
de núcleos, la gente se vio obligada a dejar sus hogares y permanecer en la huerta, ya 
que los temblores eran continuos. Sin embargo, la situación en la huerta tampoco era 
muy tranquilizadora: cese han observado centenares de aberturas ó explosiones echas 
por el terremoto en los bancales de la huerta) arrqfando un germen pestfflro de Jnine
rales Jnezclados con agua y arenas que quantos bancales se han reg,·ado han carecido al 
momento de su flrtilidad ,Y se han secado los seJJzbrados y plantas)· ha~'iendose notado 
en ~tna de las explosiones) pechinas del Jlzar 1nezcladas entre las arenas 1ninerales que 
arrqfr?16

• 

El 5 de abril, el rey F ernando VII emite un decreto por el que se hace un lla
mamiento a las corporaciones del Estado, a nobles, a la alta jerarquía eclesiástica, a 
personas acomodadas y a todos los habitantes en general, para realizar colectas en 
socorro de las víctimas. Además, también se crea una Junta para la organización de 
aquello que se recaudara, siendo los párrocos y los justicias de cada pueblo, los en
cargados de la recolecta. Por su parte, el rey hace una donación de 1.500.000 reales. 

La respuesta fue generalizada, llegando donaciones desde todos los rincones del 
país. Además de ropa, alimentos y otros bienes de primera necesidad, también se re
caudaron cerca de 8.5 00.000 reales. 

Con el fin de analizar los daños provocados por el seísmo y tomar las decisiones 
oportunas para la reconstrucción, el rey envió a la comarca al ingeniero guipuzcoano 
José Agustín Larramendi J\tfuguruza, quien al comprobar lo sucedido, indicó lo si
guiente: (fA_lgu nos dicen que vieron salir de la tierra una cosa que parecia coJtW lla11za 
de,(uego ... esto no jite 1nas que una pura ilusión de Í!naginaciones exaltadas. Se han 
abierto 1nillares de agzrferos como del diánzetro de tres á cuatro pulg,adas ... abriéndose 
regularrnente hácia las acequias ... han arrqfado arenas de diferentes olores) lodos y 
aguas saladas: la 1nayor parte se han cegado ,ya naturalnzente, ó por el arado)· sin 
embargo queda todaDÍa un nzanantial en la Daya nueT)a) por donde corre agua salada 
muy cristalina. Las sustanciasjluidas arrqfadas por alg;unos de estos agu:feros son tan 

fltidas y nocivas á la ·vegetación, que han 1natado todas las plantas que han alcanza
do)· se han perdido 1nuchas moreras) olÍ'l.'os) trigo y otras plantas por su acción)· y se 

6. ARCHIVO HISTÓRICO DE ORIHUELA.: E .sta.ÚJ r¡ue m.w !fie.sta el detalle d<' ú.s .ie.sgr.J.úas omrrid.lS y fN1Jt.ri<"~·o.s 

.suj!-idos .:011 los temblores .le til'rm que se !IO! flroJI m li qu<' .fit/ Villa de R oxall'.s á las seis J 11/ I'Jirr. de I.J t.u-.!e .iel .iia 21 de 

m,u-zo .it' 1829. R q¡;des yuej[¡.,: 4 dt' abril de 1829. El )i,ti'Z J,, ¡.;oli.:ü Cngorío A lbentosa. Correspondencia de Poli cÍ<l y 

Terremotos, Signatura D l T2 . 1829. 

74 



Una historia marcada por los terremotos 

han obser·vado que solo resiste la caña ó el carrizoy en quien no hace mellaw. 

En el mismo documento también se hace una relación de los municipios afecta
dos: ((Los pueblos enteramente arruinados)' reducidos á un 7!Wnton de escombros son 
Torre~'it:fa) Torrela1nata) Guarda11zar) Rro'alesy Abnorad~ Benr:fuzar) Rafol J' San 
Bartolmné. Los que están 1nedio arruinados .Dolores)' S Fulgencio) de las pias fltn
daciones del Cardenal Belluga; Benijqfor) Formentera) Da ya 71/ltn'a J ' Da]a ~' it;.fa) la 
Puebla) la [Jarroquia de San Miguel) J ' una infinidad de casas de cmnpo derramadas 
en él en 1nas de siete á ocho leguas de distancia):¡,. 

~--·-···-··" --~···-~·---· --- - - ~------··<:;(,~ rr PLAJ()'i'OPOORAFII.'OOR.\UII JI\.\ 1>1 V 

f 
! 
¡ 
" 

Larramendi también señaló en su 
análisis que se destruyeron 2.965 casas 
y que 2.396 resultaron deterioradas. 
Además, sabemos que 47 iglesias y 10 
ermitas resultaron dañadas. A lo que 
hay que sumar 4 puentes venidos abajo, 

A ~- 86 molinos de aceite y 10 de harina. El 
Y :-=- :· ¡-- . : :f 

1 
: • ·-- 'V recuento de vÍctimas dio un resultado 

f - ~-- J· í_ ·, _ de 389 fallecidos y 375 heridos. Dadas 
¡ "'-: :-=-- 11 ~- '¡f4~ -,: ·~t:::- - ~-~: estas circunstancias, las actuaciones 
j ···· --··- del ingeniero estuvieron dirigidas a la 
A ) reconstrucción de las viviendas arrui-
$~ ·- ··· · -·-· ~-- · ·-< .!->~·-- ····-" ~· · -- -··- •··• :~d/P nadas, aplicando una serie de medidas 
Imagen 4. Plano del nuevo trna do urbano de Alrnoradí. Fuen- para que los nuevos edificios pudieran 
te: alicantevi\·oteSt.\•vord press.com. resistir mejor ante cualquier seísmo. Se 

diseñaron nuevas calles y, en algunos 
casos, se realizó un nuevo trazado urbano como sucedió en Almoradí, totalmente 
destruida. Además de este pueblo vecino, otras tres localidades fueron creadas de 
nueva planta: Gu::udamar, Torrevieja y Benejúzar. Esta última, incluso cambió su 
ubicación, ya que antes del terremoto se encontraba en la margen izquierda del río. 
Otras tuvieron que ser reconstruidas parcialmente, como fue el caso de Formentera, 
Benijófar o la misma Daya ~ueva. 

Sin duda, todos nos podemos hacer una idea de los complicados momentos que 
debieron sufrir nuestros antepasados ante esta terrible desgracia, con unas conse
cuencias tan desastrosas que dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de 

?. LARRAMENDI, J. A.: .lfemor i.-1 .le /os rstragos ./1'1 ternmoto dt'l ;¿ 1 de rru .rzo Je 1829. Instituto CeogrM1co N nciona l. 

Ministerio de Fomento, p. 9. 

8 . .'l1emoria .le tos I'Sfr.Agos ... Ob. Cit. , p. 1.5. 
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las gentes de la comarca durante varias generaciones. 

Ya en el siglo XX, se tienen noticias de muchos otros terremotos que mantuvieron 
en vilo a la población, aunque, claro está, no tan calamitosos como el de 1829. Uno 
de ellos, sucedido el 7 de julio de 1911, tuvo su epicentro en Daya Nueva de grado 
VII y con ocho sacudidas sucesivas9

. El 10 de septiembre de 1919 tuvo lugar otro, 
con epicentro en el vecino pueblo de Jacarilla, y que hasta hace bien poco aún era 
recordado por una vecina natural de La Bodega, Micaela Mateo Canales, la tía Paye
ta, quien contaba que con sólo 9 años vio, con gran temor, cómo el bancal que había 
frente a su barraca se le venía encima como si fuese una ola. En la descripción de los 
daños en la zona alcanzada por este terremoto se señala que la iglesia de Daya Nueva 
tuvo que ser clausurada por su mal estado. Se sucedieron varias réplicas hasta el mes 
de noviembre del misrno año 10. 

Seguramente, encontraríamos testimonios que podrían ocupar un libro. Cada uno 
de nosotros hemos experimentado, de una manera o de otra, la angustia y el miedo 
que supone el hecho de que, repentinamente, todo empiece a temblar a nuestro alre
dedor. A pesar de que seamos conscientes de que nuestra comarca es dada a este tipo 
de fenómeno natural, esos temibles instantes siempre nos harán recordar la amarga 
situación que se vivió hace ya casi dos siglos. 

9. REY PASTOR, A y MARTÍN ROMERO, J: Estudio de! sismo .le/ Bajo Segura de/ 6 ¡if NLyo de 1953. Comisión de 

Geografía Sísmica y Física del Interior de la Tierra. I nstituto Geognífico y Catastral. Madrid. 1954. pp. 9-11 

10. GARRIDO GARCÍA, L.: Terremoto je ]..l.;.Jál!a de 10 de septiembre Je 1919 J' su serii' de rlp!icas. Departamento de 

Física de la Tierra, Astronomía y A strofísica I. FacLdtad de Ciencias Físicas. Universidad Complutense de Madrid. 2012. pp. 

8, 1:2. 
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Capítulo 11 
~ ~ 

EVOLUCION HISTORICA 
La localidad de Daya Nueva, situada en plena Vega Baja, esconde un fecundo y extenso pasado 

cuyo origen incierto, difíci l de aclarar, es digno de nuestra atención. No podemos señalar el mo
mento exacto en que se insta laron los primeros grupos humanos en este limitado tenitorio. Intentar 
llegar a ese extremo sería una pérdida de tiempo porque queda fuera de nuestro alcance. Sin embar
go, los restos arqueológicos más antiguos descubiertos hasta el momento en el pueblo, nos permiten 
arrojar unas fechas muy tempranas para los primeros asentamientos poblacionales estables de los que 
se tienen constancia. Por el contrarío, no existe ningún testimonio escrito que acompañe los vestigios 
materiales encontrados, los cuales son evidencias suficientes para sostener nuestros argumentos. 

Será necesario esperar al período medieval para ver el topónimo de La Daya escri to en unas fu en
tes documentales que hacen alusión a unas tierras que ya tienen un propietario con nombre y apellido. 
En esta etapa de la historia, plagada de si tuaciones convulsas, nues tra población sufre las consecuen
cias de las contiendas libradas entre las potencias que se disputan el control de este suelo fronterizo, y 
de los interminables ent1·entamientos entre las antagónicas familias nobiliarias de la comarca. 

Con la entrada en la Edad Moderna, La Daya y otros lugares vecinos consiguen, de igual modo, 
la independencia de Orihuela como consecuencia del aumento de los poderes locales. Esta ansiada 
capacidad de autonomía marcará un punto de inflexión en la evolución del señorío. No obstante, las 
libertades y los derechos individuales tendrían que esperar durante estos tres siglos de modernidad, 
llenos de transformaciones más económicos que sociales, hasta el comienzo de las reformas decimo
nónicas. 

Éstas irían suprimiendo poco a poco los privilegios que los grup os dominantes venían dist1·uta ndo 
desde hacía siglos, para dotar, teóricamente, al pueblo llano de las riendas de su destino. Estos cam
bios políticos no supusieron un obstáculo para que durante la mayor parte del siglo XX perdurara, 
especialmente en pueblos rurales como el nuestro, un tipo de gobierno caciquil que contaba con el 
amparo del régimen político estatal y del estamento eclesiástico. 

~o podemos iniciar este recorrido sin señalar que los numerosos acontecimientos que han tenido 
lugar en este pequ eño ri ncón de la provincia, se hayan Íntimamente ligados al devenir de los pue
blos del entorno, con los que guardamos unas características comunes que no se pueden tratar por 
separado. Esta especie de destino compartido es motivo más que sobrado para que, a lo largo de este 
apartado, se ci ten localidades vecinas como elementos fi.mdamentales en la evolución histórica de 
nu estras gentes. 
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l. Las huellas del mundo antiguo 

Las primeras señales de poblamiento en nuestro pueblo hacen que nos desplace
mos a una época muy alejada de la realidad que vivimos. Los testimonios arqueo
lógicos, como evidencia material que aporta objetividad a cualquier evento, nos han 
permitido enlazar la historia de este pequeño lugar segureño con el comienzo de la 
misma, a nivel general. Unos orígenes inmersos en una Edad Antigua tan amplia y 
distante que, si no se tiene la oportunidad y el acierto de conservarlos, sumerge cual
quier rastro del hombre en las profundidades del olvido histórico. Por este motivo, 
debemos ser partícipes de las huellas tangibles que un grupo de personas nos legaron 
como testimonio de su paso por nuestras tierras. Y para ello, vamos a exponer a con
tinuación los hechos que justifican estas palabras. 
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Pilar-estelo y torculorium 
de El Mejorado , 

lm;~gen l. Plano de ~ ituacic'm del: a cimiento. Puente: Direcci ón ( ;eneral de Cultura. Con:-.elleri ~l de Educ<H.:i ón, Cultu1·a y Deporte. 

El descubrimiento y la excavación. 

Hace poco mcÍs de dos déc:1das el pueblo de Daya ~ueY~1 fue testigo de uno de los 

acontecimientos más destac:1dos rel:1tivos a la historia de la localid<:1d. ~os referimos 

~:11 descubrimiento de unos restos arqueo lógicos que sorprendieron <1 gran parte de los 

vecinos y de los arqueólogos de 1~1 provincia. Se trata de un p<Hrimonio cu ltural de 

gran valor que n1erece ser conocido por todos. 

P:1ra remontarnos a los hechos debemos traslf.ldarnos tanto temporal como es¡x1 -

ci:.1lmente. El S de junio de 199:2, l\tlartín Jerez P<1rdo, conocido como rl .J!fiño, m1tu 

ral de Puebla de Rocamor:.1, se encontr:.1b<1 realizando unas l<1bores agrícolas en sus te

r-renos de El }vlejor:1do, concretamente, rebajando el nivel de la superficie del banc<1l 

pan1 f~1cilit:1r el regadío, cwmdo en un momento determinado la máquina e:.>-x~:1vadon1 

topó de manera fort ui ta con un os sill::tres de piedr:.1 que en principio no dcbí:1n estar 

8IIÍ. El Jvfiilo, sin dudarlo, decidió detener el tr~1b<1jo par<1 ver de qué se tn~tab8. :"Jo 

le resu ltó muy difícil percatarse de que la na t undeza de <-1quel h<l llazgo p<uecía fuera 

de lo comCm, que era 8lgo muy ant iguo que qued:1ba fueL1 de su entendimiento. Una 
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sensación de curiosidad y de sus
pense le rondó, y su reacción no se 
hizo esperar. Era necesario poner 
todo aquello en conocimiento de 
alguien que pudiera dar una expli
cación. Por ese motivo informó de 
lo ocurrido al Museo Arqueológi
co de Rojales. 

NI eses después del descu bri
miento, en diciembre del mismo 

Imagen 2. Vista de los primeros momentos de la excavación bajo año, se tomó la decisión de dar 
la atenta mirada de el fi!Iiño, acompañado de varios vecinos. comienzo a la campaña de exca-

vación arqueológica por parte del 
Museo Arqueológico Provincial de Alicante y del museo mencionado anteriormente, 
de manera conjunta, con la ayuda del Ayuntamiento de Daya Nueva. Los trabajos 
pronto dieron sus primeros frutos, y poco a poco se fue perfilando la cimentación 
de una especie de muro a unos tres metros por debajo del nivel de la superficie de 
la huerta, formado por sillares, 
aunque encontrándose éste bas
tante derruido a causa de la in
tervención de la excavadora. Las 
investigaciones dieron un resulta
do sorprendente, ya que hasta ese 
momento no se había encontrado 
nada semejante en el entorno. Se 
trataba de un muro que formaba 
parte de un conjunto mayor: una .-.~::v~~~J'•r}~t• 

balsa conectada, a través de un 
pequeño conducto, a otra de me
nor tamaño. 

Tras sacar estas estructuras a 

Imagen 3. Vista del muro que cerraba la balsa más amplia del 

torrul,wium . 

la superficie, se retomaron los trabajos de extracción de tierra. Se abrió una extensa 
fi·anja de la parcela pero, por desgracia, no se pudo localizar ninguna otra huella ma
terial relacionada. Sin embargo, no se acabaron aquí los descubrimientos puesto que 
los arqueólogos advirtieron que los materiales encontrados escondían otra realidad 
de la que no se percataron en un primer momento. A ello nos referiremos más tarde 
porque antes debemos exponer todo lo concerniente a esta primera revelación. 
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Imagen 4 . Restitución hip otética del muro descubierto. Fuente: Dirección 

General de Cu ltura. Conselleria de Educ:ación, Cultur:a y Deporte. 

La primera industria conocida en la localidad. 

Los restos del muro desenterrado tenían alrededor de 10 metros de longitud, y se 
encontraban cerrando parte de una espaciosa balsa. Como ya hemos indicado, este de
pósito se hallaba unido a otro más pequeño, por lo que podemos considerar que estos 
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Imagen .5. Vi st<1 del sillar horadado en el que se aprecia la c ubeta más pequeña y el c¡¡na lillo que 

la unía 8 la balsa de m ayor tamaño. 

dos elementos componían un sistema de decantación de alguna sustancia líquida pero 
¿de qué materia se trataba? Pues bien, lo más probable es que esta estructura tuviera 
la funció n de depósito de aceite o vino, por lo que estos restos materiales podrían 
haber fonn3do parte de las inst3 l3ciones de un torcu
larium, establecimiento relacionado con el prensado 
de aceitunas o uva s. Por tanto, podemos decir con 
cierta determinación que en las tierras de nuestro ac
tual municip io se dispuso una factorÍa dedicada a la 
tnmsformación de estos frutos y a la reserva de aceite 
o vino para su posterior consumo y comercialización. 
Hay que seña lar también que el análisis de l registro 
material dio como resultado una datación para este 
conjunto industrial de entre el siglo I a.C. y el año 
50 d.C . Los materiales a los que nos referimos son de 
tipo cerámico, formados p or fragmentos de ánforas y Imagen 6. T inajilla hall ada en el 

por una vasij3 o tinaja de tamaño medio, conservada Torculm.twi. 

completa .1 

l. DE GEA CALATAYUD , M an uel.: El p7l,rr-<'ste!J iúúi<"o _y t!ltorotl..1n'um ronuno de> El !Vf~'J'omdo ( D,!YJ 

!'vu,"¡;J.-, Ali<J.-nft') . Ayu ntami ento de Daya ~ueYa. 
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)Jo cabe duda de que el aceite de olivH es un elemento fundamental en nuestra 
dieta desde hHce miles de años. Su producción y su consumo, así como el del vino, se 
h~1y<1n Íntimamente lig2dos <1 la cultun.i mediterránea desde sus orígenes, manteniendo 
su relev;:¡ncia hasta la actualidad, ya no sólo como fuente de alimentación sino tam
bién par<1 usos medicinales, religiosos, industriales o cotidianos como, por ejemplo, 
para las lámparas de <1Ceite o candi les. Tod2s las culturas que han crecido en torno al 

HISPANIA ROMANA 

mar Mediterráneo se han valido 
de este producto como com
ponente básico, siendo un lazo 
de unión entre todas ellas; pero 
el máximo volumen de pro
ducción y comercio tuvo lugar 
durante el período del Imperio 
Romano, época en lH que po
demos encuadrar el yacim iento 
arqueológico de nuestra pobla
ción, o quiz<:1s unos años antes, 
en los momentos finales de la 

tpoca d Auguato. Año 2 7 •. c . etapa republicana romana. Bis-

Imagen 7. DiYisión territoria l de Hispania durante el período de pania fue el principal proveedor 
datación del ror.-u!.Jnum . del Imperio, y dentro de la pe

nínsula, la Bética se distinguía 
como la primera provincia productora y exportadora. 

Para tener un mayor conocimiento de lo que significa el h::11lazgo de los vestigios 
romanos en nuestro pueblo, debemos analizar detalladamente todos los elementos 
con los que contamos. La superficie que ocupa el actual municipio de Daya ~ueva se 
sitúa en la antigua provincia rom2na de la Tarraconense, la anterior Hispania Citerior, 
una zona muy romanizad3 y una gran productora t3nto de aceite como de otros artí
culos manufacturados. Sin embargo, la 3Usencia de documentación arqueológica y es
crit3 sobre el1nundo romano en la comarca oriolana, hizo pensar a los investigadores 
que la colonización romana en estas tierras fue muy débil, y que no existió una conti
nuidad cultural y urbana con respecto a la etapa ibérica anterior. Pero esta hipótesis 
quedó sin b~1se, ya que se han encontrado suficientes testimonios materiales en estas 
últimas décadas, que nos indican la existencia de un ámbito regional socioproductivo 
en nuestra comarca, formado por una red de pequeñe:1s explotaciones agnuias cam
pesinas situadas en inapreciables elevaciones de la llanura aluvial del Segura, siendo 
la ciudad de Illici (Elche) el núcleo administrativo principal. Este sistema productivo 
sería la continuación del existente en el período ibérico precedente. 
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En relación a la obtención de productos, las villas rústicas romanas, explotaciones 
señoriales agrícolas, eran las que, normalmente, contaban con las dependencias ne
cesarias para la elaboración y el almacenaje de distintos tipos de alimentos como son 
los cereales, el vino o el aceite. De este modo, apoyando lo afirmado más arriba sobre 
la romanización en esta zona, el torcularitt1n romano de El Mejorado formó parte, 
sin lugar a dudas, de este tipo de edificaciones rurales durante el intervalo de tiempo 
que hemos señalado. Es muy posible que esta modesta villa rural sufriera un proceso 
sistemático de ruina y desaparición a lo largo de los siglos a causa de la destrucción, 
el saqueo y la reutilización de los materiales. Éste sería el motivo por el que no se han 
hallado más huellas arqueológicas durante la excavación. 

Imagen 8. Reconstrucción de las dependencias del torculcwiurn de la 

Canyada Joana en Crevillente. 

En cuanto a las técnicas 
empleadas para la elabora
ción del aceite, el proceso era 
el que a continuación vamos 
a describir. En primer lugar, 
se procedía a la molienda de 
las aceitunas para su ablan
damiento y la rotura de la 
piel, utilizando para ello al
gún tipo de muela, como era 
habitual. El paso siguiente 
es el prensado; para esta fase 
de la transformación, posi
blemente estaríamos en lo 
cierto si afirmáramos que el 
sistema empleado en el tor

culariu77z de Daya Nueva es una prensa de palanca y torno o tornillo, ya que según 
las fuentes escritas antiguas y los restos de prensas encontrados en yacimientos ro
manos de nuestro territorio, éste era uno de los sistemas más comunes y ventajosos 
para la época, tal y como se muestra en la imagen. Para el procedimiento de prensado 
se utilizaba una larga viga, prelu77z, que se encuentra encajada por un extremo a un 
montante vertical, arbor) y por el otro lado está sujeta a un cabrestante o torno por el 
que una cuerda colgando se va enrollando a un tambor, sucula. La pieza deja caer su 
peso sobre el orbis oleartt1n, pieza circular que se sitúa encima del cesto que contiene 
la pulpa de las aceitunas. Una vez obtenido el aceite, éste pasa a los depósitos o balsas. 
En el caso de que se tratara de obtención de vino, hecho bastante probable, dado el 
poco tamaño de la estructura pétrea y el hallazgo de restos de ánforas relacionadas 
con el transporte de vino, el lagar tendría un sistema de prensado parecido, combi
nado con el pisado de la uva. 
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Como ya indicamos anteriormente, no se ha conservado ningún testimonio ni de 
la muela ni de la prensa, lo cual es una verdadera lástima, puesto que estas piezas nos 
habrían aportado una valiosa información. Aquello que sí podemos afirmar es que los 
restos de muro encontrados en El Mejorado formaron parte de las primeras activi
dades industriales que se desarrollaron en nuestro municipio, en un entorno cubierto 
por cultivos de vid y de olivos. A parte de estos restos arqueológicos que hemos 
citado, a comienzos del siglo XVIII se encontró también en nuestro municipio un 

Imagen 9. Reconstrucción del lagar ibérico de L'Alt de Benimaquia 

según E. Díes y M 3 J. Aparisi. 

conjunto de monedas y una lápida de pequeño tamaño con una inscripción; todo ello 
perteneciente al periodo romano. En el apartado que trata la época moderna, hare
mos referencia a este descubrimiento. 

El mundo funerario ibérico. 

Para hablar del otro gran descubrimiento debemos remontarnos varios siglos antes 
de la etapa romana a la que nos hemos referido en el punto anterior. Para ello, vamos a 
trasladarnos al yacimiento con el fin de clarificar unas cuestiones relativas al hallazgo. 

Tras aparecer los restos del muro romano, los arqueólogos encargados de la ex
cavación se percataron de que algunos de sus sillares tenían gravados unos motivos 
ornamentales muy singulares, y que estas piedras, unidas entre sí, configuraban otra 
estructura distinta a la del propio muro. Habían dado con una disposición arquitectó
nica que permanecía oculta desde un principio y que ahora se manifestaba de manera 
bien clara. A medida que se fue reconstruyendo la nueva composición, Jos arqueólo
gos fueron constatando que aquello que se mostraba ante sus ojos era un monumento 
funerario ibérico cuya datación se puede situar entre los siglos IV -III a. C., es decir, 
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varios siglos 8ntes de la existencia de la almazara rom8na. Su clasificación tipológica 
h8.ce que se encuadre dentro los llamados pilares-estela. De ta l manera que este nuevo 
hallazgo nos plantea alg unas dudas e incógnitas q ue hay q ue ac larar. En primer lugar, 
la posibilidad de que dos elementos arq uitectónicos, separados en e l tiemp o vari os 
siglos, aparezca n unidos den tro de una misma estructura. Por otro lado, el hecho de 

estar hablando de un monumento 
funerario nos lleva a pensar que se 
localizaría dentro de un contexto 
de necrópolis, pero ¿estaríamos 
en lo cierto al af-irmar esta su posi 
ción? Si esto fuera así, serÍ8 nece
sario hablar de la existencia de un 
poblado ibérico cercano, ya que 
normalmente poblado y cemen 
terio están relacionados, o en su 
defecto, de una pequeña explota 
ción agraria ibérica, cuyo propie
tario decidiera hacerse u na tum
ba con pilar-estela incluido. [>ues 
bien, una vez formulada esta serie 
de cuestiones, vamos a dar paso a 
la in terpretación de los hec hos. 

En algún mon1ento de la 
Antigüedad comprendido entre 
los sig los I a.C. - I d.C., durante 
el dominio rorn ano de la Penín
sula Ibérica, se edificó una v il la 

Imagen 10. P il ar-estela de E l Mejorado. r01nana con sus correspondien-
tes dependencias, destinadas a 

la producción de aceite o vino, en el paraje conocido actualmente como E l Me
jorado. Pnra e l proceso, los constructores de las balsas, al no encontrar suficientes 
materiales para edificarlas, decidieron reutilizar unos sillares que forma ban parte del 
monumento funerario ibérico, ya mencionado. El acto de tomar los bloques de piedra 
de esta estructura funernria por parte de los romanos no supuso ningún problema, 
puesto que se encontraba abandonada y en desuso, ca rente del sentido que tuvo ori 
gina lmente para la persona que mandó erigirl o. La reutilización de componentes que 
integraban cualquier tipo de edificación era una práctica· muy habitual en tiempos 
pasados, dándose todavía en la actua lidad. 
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De este modo, se ha conseguido dar respuesta al primer interrogante que propo
níamos; pero según lo expuesto, lo más razonable sería creer en la existencü1 cercana 
de una necrópolis ibérica en la que se ubicara dicho monumento funerario, y de un 
poblado <1sociado. Cabía, en efecto, l<-1 posibÍiidad de que durante b c<1mpaña de 
excavación aparecienm vestigios que indicaran que en los alrededores pudiera locali
zarse la necrópolis pero la re::¡Jidad se hizo p:1tente; no se encontró ningún testimonio 
material que apoyara esta hipótesis , por lo que pudiera ser que nuestro pilar-estela 
proviniera de alguno de los otros yacimientos ibéricos conocidos en nuestra com:.-uc~1, 
aunque no se puede asegur<1r del todo. La teoría que parece tener mayor credibilidad 
es aquella que indica que el monumento podría haber pertenecido 2l enterramiento 
de algún miembro elevado de la sociedad, propietario de un2 posible explotac ión 
agropecuaria ubicada en El ~ejor2do, dentro de la red ibérica de pequeñas unida
des de producción dispersas en el llano de inundación del Segur;::¡, y dependientes de 
los poblados fortificados situados en zonas más ;::¡Jtas. Por tanto, los monumentos de 
can1cter funerario no debemos encuadrarlos únicamente en el interior de las necró
polis sino que también podemos encontrarlos en otros lug;::¡res bastante rm-1s alejados 
de los pobl::1dos ibéricos. Dos claros ejemplos de ello son el pilar-estela de nuestra 
localidad, y el monumento turriforme de Pino Hermoso, h2ll8do en los :::¡}rededores 

de Benejúz2r. 

A pesar de que estemos situ::Jndo la construcción del monumento ibérico dentro 
del mismo paraje de Ell\1ejorado, 8 continuación vamos a ubicm· geográficamente los 
diferentes poblamientos de nuestra comarca, con el fln de obtener una visión más cla
ra del entorno ibérico. Para ello, en primer lugar, debemos tener en cuenta l:::¡ ::mtígua 
disposición geomorfológica del territorio. Algunos expertos en b materia seíí.alan la 
existencia de una especie de estuario, convertido en una gran albufera, que abarcaría 
un<1 extensa zona delimitad~::¡ en su parte sur por el río Segura, y que, siguiendo la línea 
que rmuca la isohips~1 o curva de nivel de 10 metros, comprendería la actual laguna de 
El hondo y las salinas de Santa Pola por el norte, quedando bajo el agu2 toda la zona 
restante hasta el mar, exceptuando l2 sierra del Molar, que permanecería como una 
especie de isla. Esta situación se dio desde al menos el II milenio a.C., según algu
nos estudios geológicos. En este sentido, el descubrüniento arqueológico de nuestro 

pueblo permit ió inv~1lidar la hipótesis, aceptada por muchos, que indic2ba que esta 
zona p::-1ntanosa se extendía hasta la isohipsa de 1 O metros, y por supuesto, aquella 
otra que asegunÜ)3 que la laguna alcanzaba hasta las inmediaciones de Orihuela. Por 
otro lado, se han realizado muchas reconstrucciones de est::~ ::~lbufer::~, b~1s<1ndose en 
análisis geomorfológicos y sedimentológicos; y ::~yudándose t::~mbién de los yacimien
tos arqueológicos de distinta s épocas diseminados por el territorio, se ha podido 
determinar el tamaíí.o de la l ::~guna en c::~da periodo. Esto nos ha llev<1do <1 constat<1r la 

disminución que ha ido sufriendo a lo largo del tiempo debido 8 1::~ colmat~1ción por la 
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Imagen 11. Mapa de ubicación de los yacimientos ibéricos del entorno. 

Yacimientos ibéricos del entorno: l. Pilar-estela de El 11ejorado (Daya Nue
va); 2. Poblado del Cabezo Lucero; 3. Santuario del castillo de Guardamar; 4. Pobla
do de El Oral; 5. Necrópolis de El Molar; 6. Poblado y necrópolis de La Escuera; 

Otros: 7. Poblado protohistórico del Cabezo del Estaño; 8. Ciudad fenicia de La 
Fonteta. Elaboración propia. 
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aportación natural de sedimentos de los ríos Segura y Vinalopó, hecho que favoreció 
el suministro de agua dulce y la transformación de la albufera en un marjal. Final
mente, los procesos de desecación llevados a cabo a comienzos de la Edad Moderna 
y, sobre todo, los efectuados por el cardenal Belluga en el siglo XVIII, supusieron 
la última etapa en la degradación de este espacio pantanoso. De toda esta progresiva 
desaparición hídrica quedan como únicos testigos lacustres los dos parajes naturales 
ya citados, y que todos conocemos. 

Al relacionar esta franja de marisma, posiblemente navegable con barcas para el 
desplazamiento por el entorno, con los yacimientos ibéricos de la zona, se puede evi
denciar que la ubicación de éstos se produce en los márgenes de esta masa de agua. 
Entre ellos podemos citar el Cabezo Lucero (siglos VI-III a.C.), formado por el po
blado y la necrópolis donde se descubrió el busto de una dama ibérica, en el término 
municipal de Guardamar del Segura, cuyo castillo también guardaba restos de un 
santuario. 1\1ás al norte, en la vertiente sur de la Sierra de El Molar, en el municipio 
de San Fulgencio, se sitúan de manera 
asociada el poblado de El Oral (siglos 
VI-IV a.C.) y la necrópolis de El Molar 
(siglos VI-IV a.C.). En la misma loma, 
un poco más al oeste, tenemos otro ya
cimiento ibérico compuesto también por 
un poblado y una necrópolis llamado La 
Escuera (siglos V-II a.C.). Tampoco hay 
que olvidar otros establecimientos proto
históricos como el poblado del Cabezo 
del Estaño y la antigua ciudad fenicia 
de La Fonteta, en Guardamar del Segu
ra. Sin duda, se trata de un considerable Imagen 12. Vista aérea del Yacimiento ibérico de El Oral. 

conjunto de emplazamientos, localizados 
todos ellos en los alrededores de la desembocadura del río Segura, los cuales muestran 
la relevancia del lugar como enclave estratégico y comercial, en el que la entrada y 
salida de productos debió ser muy notable; actividad que también podemos atestiguar 
gracias a la abundancia de piezas arqueológicas catalogadas. 

Como hemos podido comprobar, el número de necrópolis es elevado. Si tuviéra
mos que adscribir nuestro pilar-estela a una de ellas, posiblemente hablaríamos de La 
Escuera, basándonos en una correspondencia temporal entre el monumento funerario 
y el cementerio perteneciente a dicho poblado. De este modo, es probable que éste 
fuera el lugar en el que se situaría el enterramiento relacionado con el pilar ibérico, 
formado por los sillares que los constructores romanos tomaron y reutilizaron para el 
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levantamiento de su almazara. Sin embargo, hemos tomado como hipótesis más pro
bable aquella que dice que el enterramiento, rematado por el monumento funerario, 
se realizó en El ~1ejorado, no en La Escuera. 

El pilar-estela y el horizonte ibérico. 

La caballería militar ibérica tiene como origen el contacto que se dio entre el 
jinete ibérico y los ejércitos púnico y romano desde el siglo III a.C.2 Estas primeras 
relaciones quedan reflejadas en varios tipos de soporte como monedas, recipientes de 
cerámica y esculturas. En nuestro pueblo encontramos un ejemplo muy representati 
vo de este nuevo vínculo de los eq-uites, élite social aristocrática, con el mundo púnico 
y el mundo romano . .:\!"os referimos al relieve de un jinete tallado sobre el pilar-estela 
indicado, descubierto en la partida de Ellv1ejorado en 1992. Como ya comentamos, 
se trata de un monumento funerario aristocrático, posiblemente policromado en su 
origen, que consiste en un basamento escalonado sobre el que se alza un pilar de 
sillares terminado en un capitel. Normalmente, este tipo de estructuras estaban coro
nadas por esculturas de animales reales como el toro o el león, o criaturas fantá sticas 
como esfinges o grifos, cuya función era la de acompañar y proteger al difunto en su 
viaje al más allá. El conjunto entero estaría rematando la cubrición tumular de una 
tumba ibérica. Como ya hemos señalado, no muy lejos de aquí, en la dehesa de Pino 
Hermoso , se encontró un fi·agmento de sillar con un relieve en el que se ven un caba
llo y un8 ílgura humana que, probablemente, perteneció a un monumento turriforme 
como el que apareció en nuestra localidad. Este tipo de monumento, característico 
del sureste peninsular, fue utilizado por las élites como expresión de su grandeza y 
poder, de la necesidad de plasmar un distintivo que indicara su elevado estatus social 
en un soporte perdurable y visible a todo el mundo, lleno de simbolismo y relígiosi 
dad.3 Pero antes de disponer sobre la tumba esta última evidencia pétrea que marca 
la condición, posiblemente aristocrática, del difunto, se ha de llevar a cabo el ritual 
funerario característico de la cultura ibérica: la cremación. El primer paso de esta ce
remonia era la colocación del cadáver sobre una pira formada por leña y ramajes. Tras 
la combu stión, los restos de cenizas y huesos resultantes eran depositados en una urna 
o directamente en el interior de la fosa. Junto a estos restos, se colocaba, en función 
de la riqueza del muerto, el ajuar funerario, compuesto por diferentes objetos como 
pueden ser adornos personales, vasos cerámicos o armas. 

2. ALMAJ~RO-C~ORBEA, Martín.: Ideología t'<"ll c'STr r en Lt f-li~p, nútl pr<'I IOllltmt~- . Revista C~ladiu s . 2005, p. 164. 

3. DE GEA CALA.TAYUD, J!l rnud: Lvuril ,le/ progmm.J esc"u!róri<"o del Pil,lr-E stf'i,¿ de El mgor.J.do ( D.J)'d JVut'

urJ , m e! esp11áo m/ri(o-rdigioso ibérim Cuadernos de Historia y patiimonio cul tural del Bajo Segura. 200R, pp. 13-20. 
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Antes de seguir hablando del pilar-estela de El .!\1ejorado, y pan1 comprender un 
poco mejor la vida cotidiana y h1 sociedad de este pueblo tan unido a nosotros, vamos 
a profundizar en el conocimiento de su cultura, su economía, su h8bitat, su política, 
su :cute y su religión. La civilización ibérica se desarrolla a p~1rtir del siglo VI a.C. en 
l3 vertiente oriental de la Península Ibérica, produciéndose su desaparición durante 
el siglo I a.C. La mayor parte de información que nos ha llegado sobre los iberos nos 
fue transmitida por los griegos y los romanos a través de sus textos, además de los 
testimonios arqueológicos conservados, por supuesto. Gn1cias a las fuentes greco-

latinas podemos hacer una di stribución 
EDETANos de las diferentes tribus ibéricas en nues

tra península. De esta m:1nera, llamamos 
contest::mos a los habitantes que pobla 
ban el territorio que comprende la actual 
provincú-1 de Alicante, limitando por el 

CONTESTANOS 

Imagen 13. Área de influencia contestana. 

norte con el río júcar, y por el sur con el 
río Segura, extendiéndose por el interior 
hasta h1 altura de Almansa. La totalidad 
de esta región recibe el nombre de Con
testania. 

Todos los grupos ibéricos fueron la 
consecuencia de los contactos culturales 
que se dieron entre los diferentes pue
blos indígenas, que habitaban la franja 
levantina peninsuhu, y los colonizadores 
fenicios, griegos y cartagineses. Se tn1ta 
de un fenómeno cuyo resultado fue el 

producto de un largo proceso de aculturación. Podemos hablar, por Hmto, de una 
cultura con una serie de característic:1s propias en cuanto 8 las tradiciones materiales 

y espirituales, siendo la lengw1 y la escritura, inspirada esta última en los alfabetos 
griego y fenicio, los principales testimonios de la personalidad de los iberos. Sin 
embargo, este nexo o vínculo cultural no engloba todos los aspectos de la vida , ya 
que ni política ni socialmente constituían una unidad. Como consecuencia de esto, 
no podemos hacer referencia a un<1 única cultura ibérica sino a muchas de ellas. Esta 
heterogeneidad no impide, en cualquier caso, hablar de unos rasgos comunes a todas. 

La base económica de este pueblo era la agricultura, bas~H .. ia en la tri,:¡ da meditern1-
nea formada por los cereales (trigo y ceb~1da), el olivo y la vid; sin olvidar los c ultivos 
de hortalizas y fi·utas, va liéndose para ello de un sistema de regadío. También es des 

u~cable, por otro lado, el cultivo del esp~11to, dedica do al uso textil, especialmente, 
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en esta zona del sureste peninsular. Res
pecto a la ganadería, ésta tuvo un carácter 
transhumante con especies como la oveja, 
la cabra e, incluso, la cría del caballo y del 
buey. Además, la producción de salazones 
fue muy importante tanto de carne como 
de pescado, siendo una gran fuente de ali
mentación. 

También desarrollaron una industria 
metalúrgica bastante avanzada en la que 
predominaba la orfebrería y la fabricación 
de armas. Entre otras actividades artesa
nales que integraban el mtmdo de la in
dustria, encontramos la producción textil 
y de cerámica, destinadas, por una parte, Imagen 14. Recreación de un hipotético poblado ibérico. 

al consumo propio, y por otra, al comercio Fuente: Curiosity, blog del museo arqueológico de Murcia. 

de exportación que a través de los coloni-
zadores llegaban al resto del Mediterráneo. Esta actividad comercial dio lugar a una 
economía monetaria por la que el intercambio de mercancías fue sustituido por la 
utilización de monedas para la realización de las transacciones. Todo ello propició la 
aparición de rutas comerciales tanto interiores como exteriores, conectando y crean
do relaciones entre diferentes ciudades y puertos del Mediterráneo Occidental, lo 

que favoreció, a su vez, los intercam
bios culturales. 

En otro orden de cosas, tenemos la 
organización del modd de vida en un 
poblado, la cual está determinada por 
factores geográficos, climatológicos, 
económicos, etc. E l hábitat debe reu
nir una serie de condiciones necesarias 
para que el desarrollo de la vida diaria 
de una población sea lo mejor posible. 
Normalmente, los poblados ibéricos 

I magen 1.5 . Reconstrucción de una vivienda ibérica. estaban amurallados y se situaban en 
Fuente: Curiosity, b log del museo arqueológico de Murcia. lugares elevados dotados de una defen-

sa natural. Dentro de la trama urbana, 
eran las manzanas las que determinaban el recorrido de las calles, y no al contrario. 
Para la construcción de las casas de pequeñas dimensiones y de planta cuadrangular, 
se empleaba la piedra para los zócalos, y el adobe para el resto de la pared, cuyo re-

92 



Las huellas del mundo antiguo 

mate era un enlucido de arcilla. Sobre un envigado de madera, encontramos un tejado 
plano, elaborado a base de maderas, cañizo y ramas, y recubierto con arcilla para im
permeabilizarlo. En la parte baja, los suelos eran de tierra apisonada o de losas. Por lo 
general, la casa ibérica estaba formada por dos espacios, uno de ellos estaba destinado 
a las funciones domésticas cotidianas, y otro al almacenamiento. Además de este uso 
ordinario, la casa también tenía un carácter religioso determinado por actividades 
rituales dirigidas a los dioses. 

El conjunto de la sociedad no se puede deter
minar por la existencia de clases sociales, aunque 
sí por grupos domimmtes diferenciados por el 
poder económico, político y militar. Podemos se
ñalar la presencia de una aristocracia con poder 
económico como grupo social dominante. Ade
más, otra de las categorías importantes era la del 
grupo de los guerreros, puesto que en el mun
do ibérico la guerra era una forma de vida, era 
una actividad habitual mantenida de manera casi 
constante. Por último, el resto de la población, 
es decir, la mayoría, se componía de agricultores, 
ganaderos, artesanos y siervos. Esta sociedad es
taba bajo la autoridad de unas instituciones po
líticas cuya forma de gobierno era, en la mayoría 

Imagen 16. Armamento ibérico compuesto 
por casco, falcata y puntas de lanza, hallado 
en la necrópolis del Cabecíco del Tesoro, en 
Murcia. 

de los pueblos ibéricos, la monarquía. En ella encontramos al jefe de la tribu, al que 
denominamos régulo; éste era una especie de caudillo militar que podía llegar a con

Imagen 17. Dama de G-uardamar. 

trolar extensos territorios. Pero estos reyezuelos esta
ban controlados y debían seguir las directrices que les 
marcaba una asamblea que imitaba el modelo griego. 

Las manifestaciones artísticas de la cultura ibérica 
tienen como base la pintura y la escultura. El aporte 
fenicio y griego en las tradiciones indígenas es fácil 
mente apreciable en todas las creaciones, y esta in
fluencia hace que alcancen un nivel técnico y estético 
tal que estemos hablando de un arte único en todo el 
mundo antiguo. Es muy destacable también la rela 
ción entre el mundo funerario y el arte; la unión de 
estas dos esferas de la vida es la causa de que la mayor 
parte de producciones artísticas que se han conser
vado hagan referencia al ámbito de la muerte. Parece 
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que los ib eros dieron gn=m importancia a la continuidad de la vida en el más <:1llá, y 

por ese motivo inmorta lizab2n en sus tumbas la escala social a la que pertenecieron 
durante su existencia en el mundo de los vivos. Prueba de est2 atracci ón ultraterre
nal la encontramos en l2 abundancia de ejemplos arquitectónicos y escu ltóricos que 
reflejan esta idea, principalmente en la zona sur. Sin duda, unos de los testimonios 
más conocidos son las Damas de Elche y de Guardamar. Estas esculturas funerarias, 
posiblemente, tendría n la función de ofrenda para el difunto, a modo de recipiente 
en el que se introducirían las cenizas o algunos objetos sagrados. También hay que 

destacar la e lab oración de otro tip o de esculturas muy representativas, encarnadas 
por animales reales y fantást icos. 

En cuan to a la religión , los iberos cre<:uon 
s::mtuarios para que la gente pudiera orar y 
ofrecer sus exvotos o pequeñas estatuillas para 
el cul to a sus divinidades. Los cementerios o 

necrópolis debían situarse _s iempre en terrenos 
improductivos, cerca de los poblados y de las 
vías pri ncipales . ~os han quedado muchos res
tos de ell os, entre los que encontramos, en algu 
nos casos, monumentos sepulcrales ta les como 
los pilares-es tela. 

El recorrido genera l que acabamos de traz~u 
por el horizonte ibérico nos sirve para in_terpre
tar el contexto en el que se crea nuestro monu 

mento funerar io. A lgunos investigadores con
cretan mucho las fechas , considerando que fue Imagen JR. Es finge de A gost. 

erigido en la segunda mitad de l siglo III a.C., 
ya que, por un lado, es en ese período cuando los jinetes ibéricos entran en contacto, 
como ya hemos indicado, con los ejércitos púnico y romano, quedando esta relación 
representa da en los relieves, y por otra parte, porque existe un paralelo co n el estilo 
decorativo de Ol iva- Lliria, cuya fecha inicial no p:uece ir más all<1 del último tercio 

del sig lo III a.C. 4 

Si observamos h1 imagen 19, advertimos que el caballo va al galope, y e n su cabeza 
luce un toca do y un bocado de gran elegancia. Adem<1s, tan1bién se puede aprec iar, 
a los pies del caballo, la espalda y las orejas de lo que podría ser un conejo. Pode1nos 

4. SALA SELI_{~S , F elician:J.: A lgtt ll..tS Fdle:riollt'S a propúsiro de !..1 escultur.J i/J/ri<ll de /"z ContesuniJ J su 

mtorno. Actas del C ongre.so de Arte Ibéri co en la E:spaña Mediterránea. A li cante. 2005 , pp. 7 J -7 6. 
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imaginar, en el inexistente sillar contiguo, al jinete sobre su caballo, completando así 
la escena del friso; y recurriendo a otros ejemplos del repertorio iconográfico ibé
rico sobre este tema, creemos que 
se quiere mostrar al fallecido como 
un personaje glorioso, miembro de 
la élite sociaP A parte de esta de
cOI·ación, también se distingue una 
serie de elementos figurativos forma
dos por motivos geométricos y vege
tales, simbolizando el orden sagrado 
de la naturaleza relacionado con la 
vida. El monumento fue restaurado 
y permanece expuesto desde 1998 
como pieza destacada en el _M_useo 
Arqueológico-Paleontológico de
Rojales. 

Este admirable pilar-estela y los 
valiosos restos de almazara o lagar 
romano descubiertos en la parti
da de El 11ejorado hace ya más de 
veinte años, nos han servido de eje Imagen 19. Sillar con el relieve de parte del caballo. Se puede 

vertebrador para todo el apartado. observar también una porción del depósito pequeño y el cana

Con la lectura de estas líneas hemos lillo utilizados en el tormi..J:rium romano. 

tenido la oportunidad de conocer 
algunas de las claves que definen la 
forma de vida característica de estas dos culturas pasadas, especialmente la relativa 
al pueblo ibero, cuyo patrimonio tanto tangible como inmaterial nos ha sido legado, 
formando parte esencial de nuestra sociedad actual. 

5. El pil?r-esrd . .l ibérico .. . Ob. Cit. 
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2. La alquería y el señorío 
medieval de Daya 

Daya, una alquería islámica. 

Esta etapa de nuestra historia comienza en el año 711, cuando las fuerzas mu
sulmanas invaden el territorio peninsular con motivo de las violentas disputas que 
enfrentaban a las facciones nobiliarias por el control político del estado visigodo. 
Esta debilidad interna característica del Reino de Toledo fue detenninante para que 
se diera este relevo cultural y comenzar así un nuevo ciclo. La conquista de la Penín
sula Ibérica no fue algo previsto con poco tiempo de antelación sino que ya se venía 
diseñando y planificando desde hacía algunos años; se trató de un proceso que supuso 
varios años de campañas militares y de pactos con los nobles godos, llevado a cabo 
por no más de 35.000 hombres, la mayoría de ellos bereberes, aunque también par
ticiparon árabes, egipcios y sirios. Al-Andalus, posible deformación de Al Vandalus 
(tierra de vándalos), fue el nombre que recibió el territorio peninsular y la Septimania 
gala que durante cientos de años permaneció bajo el poder árabe. 
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A medida que avanza la imp~uable conquista cristiana desde el norte peninsular, 
este área va disminuyendo hasta que se produce la caída de Granada, último reducto 
musulmán, en 1492. A lo largo de este dilatado período de casi ocho siglos, hay una 

primera etapa (711 -1031) en la que la 
autoridad está en manos de la dinastía de 
los Omeyas, cuyo momento de máximo 
esplendor corresponde al del Califato de 
Córdoba con Abderramán III. La se
gunda fase es un espacio de tiempo muy 
turbulento en el que destacan los reinos 
fragmentados de Taifas y los imperios 
bereberes norteafricanos de los almorá
vides y los almohades (1031-1235). El 
tercer y último período afecta al Reino 
Nazarí de Granada hasta la década final 
del siglo XV 

Como sucedió en muchos territorios 
Imagen l. Guerreros musulmanes representados en el de España, la provincia visigoda de Au
manuscrito árab e de la Maqamat A I-Hariri. rariola ( Orihuela), que abarcaba la tota-

lidad de la Región de Murcia y la mayor 
parte de las actuales provincias de Alicante y Albacete, y el norte de Almería, fue 
entregada a los musulmanes sin oposición y sin lucha alguna, es decir, una capitu
lación llevada a cabo mediante el Trata-
do de Teodomiro, nombre del gobernan
te de esta región, que pasaría a llamarse 
Tudmir. Gracias a este pacto, las tierras y 
todos los bienes que en ella hubiera, fue
ron respetados y continuaron bajo la pro
piedad de sus _poseedores. Sin embargo, 
Abderramán I creará una nueva división 
administrativa y suprimirá la autonomía 
que venía disfrutando esta zona, pasando 
a ser una provincia o Kora del emirato, y 
perdiendo los pobladores el derecho sobre Imagen 2. Reinos peninsulares hacia el año 9RO. 

sus propiedades. 

Gracias a los diferentes cronistas árabes, entre los que destacamos al-'Udri, nos 
ha llegado bastante información sobre el medio natural característico de estas tierras 
nacidas del Segura, en la que se destaca la riqueza y la fertilidad propias de las zonas 
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Imagen 3. Cora de Tudmir tras la capitulación del noble vis igodo ante los musulmanes. 

de regadío, bañadas por una incipiente trama de acequias y azarbes, que comenzaron 
a desplegarse a finales del siglo X para sustituir el arcaico riego, asociado a las esta
cionales crecidas e inundaciones del río, y propiciando, por otro lado, la aparición de 
multitud de núcleos poblados o alquerías, distribuidas en función del recién inaugu
rado sistema de riego y del nuevo ámbito agrícola. Este nuevo modelo de asentamien
to vino a sustituir a aquellas otras comunidades campesinas establecidas en las pe
queñas elevaciones de la periferia de los marjales desde el siglo VIII, cuya economía 
se basaba en el aprovechamiento de los recursos que obtenían de este medio natural. 
Probablemente, el paisaje que conocemos en la actualidad no tiene mucho que ver 
con aquel otro, en el que el carácter semipantanoso definiría, en cierto modo, el hori
zonte de estos parajes. Tampoco podemos precisar hasta qué punto se extendían los 
cultivos, aunque es muy probable que en las proximidades del núcleo de La Daya se 
situara ese límite entre la zona cultivada y las marismas. El carácter cenagoso de estas 
tierras, predispuestas a periódicos encharcamientos, posee mayor sentido si tenemos 
en cuenta que el topónimo de La Daya tiene el significado de "laguna o agua estan
cada", aunque algunos estudiosos le den el sentido de "alquería o pequeño núcleo 
poblado". Por otro lado, estos autores árabes también nos han aportado datos sobre 
el gran beneficio que aportaban los anünales en las labores agrícolas, especialmente 
el buey y el asno, mientras que el caballo tuvo una función dirigida, sobre todo, al 
transporte de personas y mercancías. Además, la fauna aprovechada para la caza tam-

98 



La alquería y el señorío medieval de Daya 

bién fue muy abundante, con especies como la liebre, la perdiz, el jabalí y el ciervo. 
La cría del palomo y del gusano de la seda fue una ocupación muy común que ya se 
daba en aquellos momentos. 

Durante las primeras décadas, tras la invasión de la península, muchos de los 
hispanogodos que permanecieron en las tierras de al-Andalus, formaron parte del 
proceso de conversión al Islam que tuvo lugar. Estas gentes, que recibieron el nom
bre de muladíes, adoptaron la religión, la lengua y las costumbres musulmanas para 
así poder disfrutar de los mismos derechos que aquellos que profesaban la religión 
de Mahoma. Podemos señalar aquí que al-muwalladin, topónimo que da origen a 
nuestro vecino pueblo de Almoradí, quiere decir "lugar de nuevos conversos", es 
decir, de muladíes. De igual modo, 
otro fragmento de la población decidió Musulmanes 

mantener su religión, ya fuera cristia-
na o judía, y sus tradiciones, a cambio 
de la tributación de un impuesto. És
tos fueron conocidos como mozárabes. 
En Tudmir, concretamente, existió un 
gran número de medianos propietarios 
de tierras que continuaron practicando 
su religión porque las necesidades eco
nómicas no fueron consideradas razón 
suficiente como para abandonar sus 
creencias. 

La presencia de población en Daya 

Orras 
reltg10nes 

l Escl.wos 

)Jueva, a lo largo de este prolongado Imagen 4. Pirámide representativa de la jerarquía social en 

período de la historia, queda demos- al-Andalu.s. 

tracia por algunos materiales islámicos 
encontrados en el lugar. )Jo sería más que una alquería compuesta por unas cuan
tas casas donde residiría una pequeña comunidad rural cuya actividad económica se 
centraría en el cultivo de las tierras cercanas y en la explotación de los recursos que 
los saladares y Inarjales contiguos les proporcionaba, disfrutando de algunas especies 
vegetales como los carrizos o los juncos, además de una gran cantidad de fauna aví
cola y piscícola. Los núcleos de población de toda la huerta de Orihueh~ ( U7J'llla), 
integrados por vecinos cristianos y musulmanes, tendrían, poco más o menos, las 
mismas características tanto económicas como culturales. Lamentablemente, lama
yoría de las aproximadamente 60 alquerías, recogidas en el Libro del Reparti11tiento de 
Orihuela, han desaparecido sin dejar un testimonio visible en la superficie del terreno. 
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En cierto modo, la mezcla de elementos islámicos y cristianos originó, durante 
los primeros siglos de al-Andalus, un fenómeno de intercambio cultural en algunos 
aspectos de la vida, resultando de ello una sociedad bilingüe en la que se utilizaba 
tanto la lengua árabe como el bereber y la lengua romance latina. Sin embargo, esta 
especie de transculturación no debe llevar a una idea errónea en cuanto a una posible 
mezcla social entre indígenas hispanogodos y el grupo árabe-bereber, puesto que 
existieron dos sociedades bien diferenciadas1

. A medida que transcurría el tiempo, se 
fue imponiendo una arabización socia l que queda reflejada, por ejemplo, en el caso 
de nuestras tierras , en los numerosos topónimos de origen árabe que dan nombre a 
nuestros pueblos y, por supuesto, en la ingente cantidad de palabras arábigas que 
componen nuestro vocabulario; un claro ejemplo de ello es la gran influencia que la 
lengua árabe ha ejercido en nuestra lengua, de forma general, y en nuestro dialecto, 
típico de esta zona de la huerta del Segura. 

Conquista y repoblación cristiana. 

Los enfrentamientos in.ternos y la inestabilidad política marcaron los últimos años 
del Reino musulmán de Murcia. Esa falta de firmeza facilitó el avance castellano 
hacia estos territorios del sureste peninsular. Con la firma del tratado de Alcaraz 
en 1243 se ponía punto y final al dominio efectivo de los musulmanes sobre estas 
tierras murcianas, en las que se integraba 
nuestra comarca, y comenzaba un protec
torado por el que pasaban a convertirse en 
un reino vasallo de Castilla; de esta mane
ra, Fernando III se aseguraba un pasillo 
territorial de salida al mar Mediterráneo. 

Esta primera etapa de dominación cas
tellana (1243-1265) no fue otra cosa que 
una simple ocupación militar de una am
plia zona que estaba en contacto directo 
con el Reino de Valencia. Por tanto, se 
hizo necesaria la delimitación de las áreas 
<::onquistadas por el Reino de Castilla y la Imagen 5. Combate entre moros y cristianos, detalle 

Corona de Aragón, establecida por el tra- de una miniatura de las CantigJs de S rmtJ J~f.JJJ~.t, de 

tado de Almizra en el año 1244. Esta sen- Alfonso X el s,_~b io. 

l. GUTIERREZ LLORET, Sonia.:Acemz del origen de !J httertJ de Orihueú _y !tz r::rplotJciÓn de lJS zonas 

húmedtzs del B a:fo Segura entre los siglos VII )' X I. R espuesta J il1. Barte!ó. p _ 39. 
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Imagen 6. Mapa en el que se muestra la extensa red de acequias y azarbes, y la disposición 

topográfica de los n{Jcleos de las alquerías según el Repartimiento de Ori huela de l S. XIII. 

F uente: Museo Arqueológico de Roja les. 
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tencia determinó que las tierras localizadas al sur de la línea Villaj oyosa-Jijona-Biar 
quedarían bajo control castellano, y las situadas al norte formarían parte la demarca
ción aragonesa. 

Una vez fijada esta nueva situación territorial, se constituyó un gran dmninio se
ñorial que comprendía casi todo el valle del Vinalopó entre Villena y Elche, donado 
al infante don Manuel, hermano de Alfonso X el Sabio, mientras que a Alicante y a 
Orihuela, cuyo término llegaba hasta Guardamar, se les concedió el Fuero Real, es 
decir, pasaban a ser dominios exclusivos del monarca. 

Tras la aparente situación de estabilidad bajo el ré
gimen del protectorado, se escondía un sentimiento de 
disconformidad que se fue gestando entre la población 
islámica al no aceptar la ocupación castellana. Esto pro
vocó una rebelión mudéjar en 12 64 que el rey Alfonso 
X sofocó gracias a la actuación militar que emprendió 
su suegro, Jaime I, quien, tras la victoria, estableció unas 
5.000 familias de catalanes y aragoneses, especialmente, 
en Elche, Alicante y Orihuela, aunque quizás estas ci
fras sean excesivas. Esta revuelta evidenció los grandes 
problemas que suponía articular administrativa y polí
ticamente este territorio fronterizo. Por tanto, se marcó 
el objetivo de impulsar un repoblamiento cristiano como 
garantía de autoridad en la zona. Paralelamente, la Iglesia 
fue fundando parroquias o transformando algunas mez
quitas en templos cristianos con el doble fin de adoctrinar 
a los nuevos pobladores y recaudar la parte correspon
diente al diezmo. 

Imagen 7. Jaime I de Aragón fi 

El segundo ciclo de dominación castellana (12 66 - Conquistador. 

12 96) fue determinante para la repoblación del Reino de 
Murcia, por la que, mediante el sistema de repartición y colonización, se concedió 
una gran cantidad de tierras a pobladores castellanos. De esta manera, se asiste al 
comienzo de la castellanización del territorio, aunque el peso demográfico que su
pusieron catalanes y aragoneses en el total de la masa de nuevos pobladores fue muy 
significativo. En el Libro del Repartimiento de Orihuela se detalla con cierta claridad 
las seis particiones que tuvieron lugar entre los años 1266 y 1314, cinco de ellas bajo 
dominio castellano, y la sexta y última, realizada por la Corona de Aragón. Este fue 
el sistema que consignó todas las casas y solares a los nuevos pobladores. El Reino 
de Murcia, al ser frontera con el mundo del Islam, necesitaba que se mantuviera con 
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una población cristiana su6cíente para asegurar la zona contra cualquier ataque. El 
requisito para que los nuevos propietarios conservaran sus tierras era permanecer allí 
la mayor parte del año, como residencia principal, pero esta norma provocó multitud 
de confiscaciones y pérdidas de propiedad para aquellos titulares que, por su elevada 
condición social, no querían vivir en estas tierras honterizas a merced de posibles 
incursiones sarracenas. La otra cara de la moneda nos muestra que una gran parte de 
campesinos mudéjares pasaron a ser colonos, arrendatarios o jornaleros, en algunos 
casos en las mismas tierras que antes eran de su propiedad. Además, la falta de labra
dores que trabajaran los cultivos provocó que los mudéjares estuvieran controlados y 
que sus movimientos fueran limitados para evitar una posible emigración2

. 

Según el historiador murciano Juan Torres Fontes, el origen de las gentes que 
poblaron las tierras del entorno segureño de Orihuela durante los sucesivos reparti 
mientos, puede expresarse en los siguientes términos: 

Catalanes -----------
Aragoneses ---- ---------------
Valencianos --
Mallorquines y transpirenaicos 
Castellanos 
Navarros -------- -----------------
Extranjeros ----------------·-···
Indeterminados 

266 (24,40 %) 
192 (17,61 %) 
48(4,40%) 
12 (1,10 %) 
238 (21,83 %) 
70(6,42 %) 
S (0,45 %) 
259 (2 3,7 6 %)3 

Como consecuencia de esta distribución poblacional, una gnm parte de los apelli
dos que en la actualidad poseemos, tienen su origen en tierras castellanas, aragonesas 
y, sobre todo, catalanas. Los lugares y pueblos de nuestra comarca donde estas fa 
milias medievales se asentaron y echaron raíces allá por el siglo XIII, aún conservan 
hoy en día, en la mayoría de los casos, los apellidos que han ido pasándose de padres 
a hijos a lo largo de más de setecientos años. 

Esta concurrencia de pobladores castellanos, aragoneses y catalanes dio lugar a 
una situación especial de bilingüismo castellano/ catalán. Durante el período en el 
que el Reino de Murcia, incluida Orihuela, estuvo bajo dominio de Castilla, la lengua 
"oficial", reflejada en los escritos, era el castellano, a pesar de que muchos pobladores 

2. VILAR RAMÍREZ, J. B.: Los siglos Xfl/ y .XV en Orihuel..1. H istoria de la ciudad de O rihuela , Tomo 

III. Patronato Ángel Ga rcía Roge!. Murcia. 1977, p. 51. 

:3. TORRES FONTES, l y VEAS ARTESEROS, F.: Ll proredenciJ d<' los r<'pob!(./dores en el Rt'Jl<TrTinúmw 

de Onhue!J. Miscelánea Medieval Murciana, XIII, 1986, pp. 10-27. 
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hablaran catalán. Del mismo modo, a partir de 1296, momento en el que la demarca
ción de Orihuela pasa a formar parte de la Corona de Aragón, los territorios oriolanos 
adoptaron inmediatatnente el catalán como lengua utilizada en los documentos públi
cos. Pode1nos señalar, por tanto, que los cambios políticos han determinado también 
el uso de la lengua de manera oficial. A partir de ese momento la situación social de 
bilingliismo en la comarca oriolana fue perdiendo equidad, y se tendió poco a poco 
a utilizar el catalán como lengua hablada por la población, como queda demostrado 
por la correspondencia en catalán que de Orihuela llegaba a Murcia a finales del siglo 
XIV 4• Sin embargo, existen algunos estudiosos que mantienen una postura diferente, 
y señalan que el predominio de repobladores catalanes no llevaba implícito un uso 
extendido de la lengua catalana como modo de expresión de los habitantes, sino todo 
lo contrario, ya que el empleo del castellano como lengua habitual se generalizó a lo 
largo de la segunda mitad del siglo XIII debido a varios factores: el gran fomento que 
Alfonso X el Sabio procuró a esta lengua en el Reino de 11urcia, el uso cotidiano del 
castellano para comunicarse con la población mudéjar, el trato directo con los mur
cianos que quedaron dentro del Reino de Castilla y, también, la gran distancia que 
separaba a Orihuela de los principales núcleos de la cultura catalana. 

De manera general, está aceptado que nuestra comarca, a lo largo de los siglos ba
jomedievales y casi toda la Edad Moderna, estuvo dentro del ámbito sociolingüístico 
catalán, manteniendo el uso de dicha lengua hasta el siglo XVIII, momento en el que 
Orihuela se castellaniza oficialmente. No obstante, podemos decir que durante ese 
largo período también permaneció, de igual manera, un sustrato castellano que ha 
sido decisivo para que actualmente en nuestras tierras se hable la lengua de Cervantes. 

Si pasamos a valorar la procedencia como grupo social de estos colonizadores, 
podemos hacer una clasificación en cuatro categorías. En primer lugar, encontramos 
aquellos a los que se les otorga concesiones excepcionales como obsequio por haber 
defendido plazas importantes durante la sublevación mudéjar de 1264. El siguiente 
grupo es una minoría privilegiada formada por caballeros cuya adjudicación en el 
reparto también se considera muy generosa. En tercer lugar, tenemos a una minoría 
de nobles que obtienen no pocos beneficios aunque por debajo de sus expectativas, 
además de la Iglesia y las órdenes milüares, las cuales no constituyen grandes dona
ciones, pese a que la Orden de Santiago reciba el control sobre el señorío de Algorfa. 
Por último, los pobladores más humildes que forman el conjunto más numeroso. 

4. DÍEZ DE REVENGA, P.: Problemas de contvtcto de /engu . .ts en e/ Rep,mimienio de Orihue/,,. Anuario de 

estudios filológicos, vol. 14. 1991, pp. 115-124. 
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El nacimiento del señorío de La Daya. 

Durante este período, el tipo de tierras que encontramos en la comarca de Ori
huela no se diferencia mucho de aquellas que se describían en época musulmana. Se 
puede hacer una división en zonas de regadío, cultivos de secano y suelos improduc
tivos en los que la veget::~ción natural dominante sería el matorr::~l espinoso, aunque 
también encontraríamos pequeñas zonas boscosas y, como ya sabemos, los marjales, 
que se extenderían desde los lindes de nuestro pueblo hasta la costa, teniendo siempre 
presente que esta zona palustre no está bien delimitada, puesto que no tenemos un 
conocimiento exacto para poder recrear fielmente la realidad geográfica medieval de 
esta zona. No obstante, podemos asegurar que la superficie que correspondía al lugar 
de Daya era bastante más amplia que la actual. Su término comprendía un territo
rio cuyos límites se dilataban por el norte y el oeste hasta un cinturón de carrizales 
que servía de frontera con los dominios de Elche, Catral y Almoradí; y por la franja 
oriental hasta Guardamar y Rojales, lugar éste último dependiente de la citada villa 
litoral. La población de Daya no varió prácticamente nada durante los siglos XIV y 
XV, habiendo poco más de una decena de casas con vecinos, es decir, entre 40 y 60 
habitantes, siendo la mayoría mudéjares. 

En el citado Libro del RepartiJniento de Orihue!a no encontramos ninguna alusión 
directa a la alquería islámica de Daya y su dominio, tal vez por la gran extensión que 
los despoblados almarjales ocupaban en el mismo; pero sí conocemos otras fuentes 
documentales que mencionan este lugar como población cristiana y mudéjar desde, al 
menos, la mitad del siglo XIII. Para saber más sobre los acontecimientos sucedidos 
en nuestro pueblo durante la Baja Edad Media y el primer siglo de la Edad Moderna, 
hemos accedido a una obra del siglo XVII titulada Anafes de Orihue!a de Mosén 
Pedro Bellot; se trata de un documento de gran valor histórico como fuente de infor
mación, esencial para conocer la evolución de los pueblos que integraban la comarca 
durante ese período. Su crónica nos revela que Alfonso X el Sabio, tras ocupar las 
tierras del Segura, asignó en 1258 el lugar de Daya, junto con Almora dí, al caballero 
castellano Fernán Pérez de Guzmán, hermano del conocido militar Guzmán e! Bue
no. Posteriormente, por haber cometido algún tipo de agravio que desconocemos, se 
le despojó de tales posesiones; es posible que le fueran confisc::~dos en 12 96 por el 
rey Jaime II a causa de su rebeldía, cuando las tropas del monarca aragonés conquis
taron y arrebataron a los castellanos la demarcación de Orihuela, que pasó a formar 
parte de la Corona de Aragón. Al comienzo de la invasión aragonesa, se llevaron a 
cabo multitud de incautaciones de propiedades, entre ellas, como hemos indicado, 
probablemente el heredamiento de Daya, que fue donado al consejero real Guillem 
Manuel Durfort, natural de Orihuela, el 27 de abril de 1296. La estabilización de las 
relaciones con Castilla significó la nulidad de algunas confiscaciones y su devolución 
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al reino vecino. Parece que este fue el caso del Jugar de Daya: Guillem Durfort, tras 
obtener este dominio con1o donación, lo vendió a Bernat de Sarria, quien tuvo que 
restituirlo a Castilla en 1305; Bernat recibió por parte de los herederos de Guillem 
Durfort el dinero que hubo pagado por la compra; además también se benefició de 
las rentas derivadas de la posesión de Daya durante seis años5

. Varios años más tarde, 
pasó a manos de Gonzalo Andrés García de la Maza, consejero del rey aragonés y 
señor de Jumilla, y de éste, a su hijo Pedro Maza y Cornell, quien la vendió a Jaume 
Masquefa el 8 de abril de 135 3. Este fue el primer propietario de la importante fa
milia de los Masquefa, quienes estuvieron ligados a este señorío durante dos siglos, 
hasta el último tercio del siglo XVI. 

Los primeros integrantes de esta f~::tmilia de origen catalán que llegaron a estas 
tierras, lo hicieron con las tropas del rey Jaime I, como afirma el cronista Gisbert, y 
pertenecieron, desde el inicio de la conquista, a la pequeña nobleza oriolana. Muchos 
de sus miembros, vinculados al señorío dominical de Daya o La Daya, como también 
era conocida, adquirieron posiciones muy destacadas dentro de la oligarquía gober
nante de la ciudad de Orihuela. El hecho de ser señores de este lugar suponía, además 
de las rentas correspondientes, un prestigio social determinante para poder alcanzar 
ese objetivo tan deseado, que no era otro que formar parte del poder concejil de 
Orihuela. Otro motivo que define el interés de los Masquefa por la adquisición de La 
Daya, fue la posesión de edificios y haciendas que, desde los tiempos de la conquis
ta, la familia venía disfrutando en los lugares vecinos de Rafal, Almoradí y Rojales6. 

La cercanía entre sus propiedades favorecía una mejor gestión de las mismas, por lo 
que la decisión de comprar La Daya fue una buena elección para los propósitos de 
la familia. 

Este señorío quedó establecido como tal bajo las directrices que marcaba el fuero 
concedido por Alfonso IV de Aragón en 132 9. La jurisdicción alfonsina era otorga
da a cualquiera que fundase o poseyese un lugar en el que hubiera al menos quince 
hogares de cristianos y siete de musulmanes. Los señores que se acogieron a dicho 
privilegio obtuvieron una autoridad civil y criminal expresada en una serie de dere
chos económicos y sociales aplicados a sus vasallos como, por ejemplo, la sanción 
de delitos civiles y criminales, percibiendo por ellos el cobro de la pena pecuniaria 
o multa correspondientes. Sin embargo, el señor no tenía la autoridad para aplicar 
penas que consistieran en el destierro, la mutilación, la pena de muerte o el castigo 

5. FERRER I MALLOL, M. T.: R ep¡u-timents de terres a Orioi..t després de !.1 ronquist,T de J..tume JI. Acta 

Histórica et Archaeologica Mediaevalia, 22 (1999-2001). I-lomen<ttge ..ti Dr. Nftmuel Riu i R.iu. 2 , p. 514. 

6. VTLAR RAMÍREZ, J. B.: La b.uYmÍ..l de DJ.)', t Nue7'(1 . Apro.rimarión a la lúsrotú rund del sur vdt'n

ci..lno. Club Excelsior, Daya Nueva. 1992 , pp. 41-42. 
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corporal por encima de cien azotes. También quedaba fuera de sus competencias so
meter al acusado a interrogatorio y darle tormento7

. Se puede hablar de una aparición 
masiva de señoríos alfonsinos en el Bajo Segura, casi siempre asociados a un patri
ciado oriolano deseoso de hacer uso de una jurisdicción que, teóricamente, debería 
ejercer la villa de Orihuela en toda la Procuración (denominada Gobernación a partir 
de 1366)8. Muestra de ello son los numerosos confl ictos y pleitos que los Masquefa, 
señores de Daya, a lo largo de los dos siglos bajomedievales, mantuvieron con el con
cejo de Orihuela por los continuos intentos de aumentar su jurisdicción y excederse 
en una serie de competencias relacionadas con la sisa (tributo indirecto aplicado a la 
venta de productos de consumo cotidiano); el nombramiento, sin el beneplácito del 
concejo, de cargos locales como el cequiero o el almotacén; el derecho a exportar 
trigo; etc. 

La evolución del señorío de Daya alcanza para sus titulares un importante privile
gio en 15 66, cuando Jaume Masquefa estableció aquí vínculo y mayorazgo, inst itu
ción que requiere la facultad real para fundarse. Este sistema permitía a una familia 
mantener unidos todos sus bienes vinculados al mayorazgo; de esta manera, pasaban 
de generación en generación sin perder el grueso del patrimonio9

. En cierto modo, 
la intención general de los propietarios de un feudo era aumentar la autoridad sobre 
el mismo hasta obtener la jurisdicción suprema o baronal, es decir, de mero imperio, 
con la que se podía ejercer un poder muy amplio sobre sus vasallos y aplicarles penas 
muy severas. En el caso de La Daya, parece que esta jurisdicción suprema habría sido 
otorgada a su titular, Gonzalo García , en 1334, aunque en la práctica no fuera así; 
con lo cual, podríamos arriesgarnos a señalar esta fecha como inicio de la andadura 
de nuestro pueblo como baronía, a pesar de que el Concejo o Consell de Orihuela 
siempre cuestionara dicho rango. 

La inestabilidad bajomedieval en el Bajo Segura. 

A lo largo de los dos últimos siglos medievales la dinámica de la población oriolana 
muestra períodos tanto de crecimiento como de descenso. El relativo avance demo
gráfico y económico experimentado durante la primera mitad del siglo XIV sufrió un 

7. GIL OLCINA, A.: L t p ropied..ui de¡,, tierr,r ,;n los seiíon:os de jurisdicción A{jonsúut. Investigaciones 

geográficas. Anales de la Universidad de A licante, In:;tituto Universita rio de Geografía. 1963, p. 2. 

8. GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, M. A y PICATOSTE NAVi\.RRO, P. C.: Rq;á!es m su lú storú; dr 

medieval ,1 vd!tt re,zl ( 1243-1773 ) . Fundación de estudios medievales Ja ime TI. Ayun tamiento de 

Rojale:;, 2007, p. 68. 

9. VILAR RAMÍREZ, J. B.: L1 b..t.ronl..t de Do~:J',z ... Op. cit., p. 43. 
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Imagen 9. Detalle de El Triunfo de /,z m uerre, 

obra creada por Brueghel el T liJO en 1562. 

---

La alquería y el señorío medieval de Daya 

vuelco a partir de la mitad de la centuria debido a 
las continuas guerras, las malas cosechas, las pla
gas, las hambrunas y, sobre todo, la peste negra 
de 1348, que acabó con un tercio de la población 
europea. Las malas condiciones de higiene y sani
tarias, la escasez de alimentos y las enfermedades 
provocaban unas tasas de mortalidad muy elevadas, 
con una esperanza de vida media entre los 30 y 3.5 
años. En cuanto a la dinámica poblacional, en el 
siguiente cuadro vemos representada la evolución 
demográfica de todo el término de Orihuela, dife
renciando entre los tres grupos étnicos. 

10 - -~~ --
! Años Cristianos Musulmanes Judíos Total 

1300 5.000 1.650 250? ¡ 6.900 -- -·---- --

f 
1348 7.500 2.500 250? 10.250 

·= = = 

1404 5.000 1.650 300? 6.950 

l 1497 7.500 2.500 - l 10.000 

Podemos observar cómo la comunidad cristiana tri plica a la musulmana, siendo el 
conjunto israelita mucho menos numeroso. 

Al comienzo del siglo XV, nuestra región asiste a una lenta recuperación motivada 
en parte por la mejora de las relaciones entre Castilla y Aragón, y a la disminución de 
las violentas incursiones granadinas; sin embargo, la peste seguía provocando estra
gos de manera cíclica cada varios años. La consecuencia más clara de este crecimiento 
demográfico y económico fue el desarrollo de las aldeas de la zona. 

A lo largo del siglo XIV, en la época en que la Península Iberica estaba dividida en 
cinco reinos, Castilla vive una situación de interminables conflictos sociales marcados 
por el antagonismo que existía entre la clase señorial y las masas populares, propio de la 
estructura de la sociedad feudal. Estas disputas se vieron acentuadas por la crisis eco
nómica y demográfica del momento, cuyas principales víctimas eran los campesinos, 
quienes vivían en unas condiciones muy adversas derivadas de la pérdida de cosechas, 
el hambre, las epidemias, las guerras, las cargas fiscales, etc. A mediados de la centuria 
estas tensiones entre los dos grupos alcanzan mayor intensidad cuando ambos pasan 
a formar parte activa en una lucha de tintes dinásticos que enfrentaba a Pedro I de 

10. VILAR RAMÍREZ, J. B.: Los si.gios XIV] XV . Op. cit., p. 20. 
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Castilla y el pretendiente al trono 
castellano, Enrique de Trastámara, 
en lo que podríamos denominar la 
Primera Guerra Civil Castellana, 
que no fue otra cosa que un epi
sodio más de otra de mucho mayor 
calado y de carácter feudal llamada 
la Guerra de los Cien años, cuyos 
principales contendientes fueron 

Pedristas y Enriquistas 

Re ino de Francia Re ino de Granada Reino de Inglaterra 

Reino de Mallorca Reino de Navarra 

los reinos de Francia e Inglaterra. Imagen 10. Escudos de los principales contendientes y de los 

El conflicto castellano fue aglu- reinos que participaron en la P rimera Guerra C ivil Cat;tellana. 

tinando más fuerzas beligerantes 
hasta que se internacionaliza. El monarca aragonés, Pedro IV el Cere11wn-ioso firmó 
un tratado de alianza con Enrique) el cual contaba también con el apoyo de Francia 
y los Estados Pontificios. Lo que el rey de Aragón perseguía con esta alianza era 
anexionarse los territorios castellanos del antiguo Reino de Murcia para así tener un 
mayor control del Mediterráneo Occidental que le permitiera ser la primera potencia 
política y comercial en la zona, y mantener su poder peninsular frente a Castilla. En 
el otro bando, Pedro I el Cruel se valió de la ayuda de Inglaterra a cambio de la conce

sión del señorío de Vizcaya; tuvo tam
bién como aliados a los reinos de Na
varra, Mallorca y Granada. Esta guerra 
castellana, que tuvo como resultado la 
finalización de la dinastía de Borgoña y 
la instauración de los Trastámara, sir
vió de marco para otro largo enfrenta
miento castellano-aragonés relaciona
do, como he1nos citado anteriormente, 
con el estratégico control del antiguo 
Reino de Murcia, ya que Castilla pre
tendía apoderarse de las tierras costeras 
de Orihuela, con el fin también de con-
solidarse como potencia mediterránea. 

Imagen 11. Batalla de Nájera en 1367. Este extenso conflicto, salpicado de 
treguas y negociaciones, desarrollado 

entre 1356 y 1369, recibió el nombre de la Guerra de los Dos Pedros, y acabó sin 
un claro ganador. 

El cronista Bellot relata en sus Anales de Or-ihuela una serie de episodios aconte
cidos en las tierras del Segura a propósito de esta lucha entre Castilla y Aragón, por 

110 



La alquería y el señorío medieval de Daya 

la que se vieron involucradas algunas villas y lugares de esta demarcación de Orihuela, 
concedida ésta por el rey Alfonso IV de Aragón a su hijo, el infante Fernando, en 
1328. En la crónica se detallan las medidas excepcionales, tanto de seguridad como 
de cualquier otro tipo, que debieron adoptar las poblaciones ante el peligro que 
entrañaba vivir en este territorio fronterizo que se encontraba a merced de saqueos, 
robos y secuestros. El miedo ante cualquier ataque de las huestes castellanas hizo que 
se dispusieran guardas defendiendo algunos puestos importantes como eran los de 
Callosa, Catral, Almoradí y Daya. Estos movimientos preventivos no evitaron que 
el 4 de octubre de 135 8 los capitanes Enrique Enríguez e Íñigo López de Orozco 
entraran desde Abanilla, con una mesnada formada por varios cientos de hombres a 
caballo, y((··· la 77W]Or parte de ellos se derrmnópor la huerta y saquearon a Catra~ 
Abnorad(J' DaJ'a hasta las murallas de Guardmnar1 quemando todas las heredades 
de la huerta. Y no contentos con esto1 pasaron al término de Elche) y saqttearon ) 1 

que77taron al lugar ... 1111
. Podemos hacernos una idea de los terribles momentos que 

debieron vivir las humildes gentes de estos lugares. 

Los enfrentamientos entre Castilla y Aragón se prolongaron intermitentemente a 
lo largo de toda la Baja Edad Media. Otro brutal resultado de ello tuvo lugar en 1452 
cuando se produjo la irrupción en nuestra comarca de los caballeros de Pedro Vélez 
de Guevara, teniente de Adelantado y capitán de Cartagena, causando un gran daño, 
especialmente, en La Daya donde, como describe Bellot en su crónica, las gentes 
sufrieron un duro saqueo, además del incendio de sus casas, dejando al pueblo en una 
completa ruina. Por si esto fuera poco, también secuestraron a todos los moros que 
allí vivían, incluso a los niños, llevándoselos consigo al lugar de la Nora, señorío del 
capitán castellano, como mano de obra en sus culüvos. Entre los moros raptados se 
encontraba un esclavo de 20 años, sir
viente de Jaume Masguefa. 

Estas situaciones calamitosas de des
trucción y sufrimiento no siempre vi
nieron de la mano de las luchas entre 
Castilla y Aragón. Remontándonos al 
siglo XIV, allá por 1331, sobrevino un 
inesperado ataque nazarí liderado por 
el granadino Ridwan, que llegó hasta 
las puertas de Guardamar. Se sabe que Imagen 12. Castillo de Guardamar del Segura. 

algunas familias de mudéjares de la al-
quería de La Daya aprovecharon la incursión para acompañar a Ridwan hacia Gra-

11. BELLOT, M osen Pedro.: An,des de 0Tihue!tZ. Tomo II. Rea l Academia Alfonso X el Sabio, p. 81. 
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nada. Además, a este grupo de familias hay que sumar 2.000 vacas y 1.300 yeguas 
saqueadas por el caudillo musulmán. A pesar de la construcción de fortificaciones 
militares como castillos, torres, atalayas, etc. (parece ser que en algún lugar no identi
ficado de La Daya se edificó una torre), las continuas razzias de corsarios granadinos, 
cartageneros y magrebíes acentuaron los problemas defensivos y evidenciaron, una 
vez más, la debilidad del poblamiento12. 

Banderías nobiliarias y conflictos jurisdiccionales. 

Los clanes familiares de la nobleza oriolana no fueron menos, y se convirtieron en 
protagonistas de luchas internas armadas pro
vocadas por ambiciones relacionadas con el 
poder o por venganzas familiares. Los Roca
full, los Rocamora, los Rossell y los Masque
fa, entre otros, formaron banderías o faccio
nes cuyos enfrentamientos, además de causar 
estragos, se cobraron cuantiosos muertos en 
aquellas poblaciones vinc uladas a los señores 
de estas familias. E l 21 de julio de 14 70 tuvo 
lugar un siniestro suceso ocurrido un año des
pués de que el monarca Juan II nombrara al 
señor de La Daya, Jaume 1\1asquefa, como jus
ticia criminal de Orihuela para lograr pacificar 
la zona. El resultado no fue el esperado, ya 
que tanto el Consell oriolano como los Roca
full estuvieron disconformes con esta decisión 
por la pertenencia del elegido al bando de los 

Imagen 1:3. Asalto a torre medieval. Rocamora. Esto provocó que el señorío de La 
Daya fuera atacado por miembros de los Ro

cafull, aprovechando que en este lugar había hombres de los Rocamora. Estos últimos 
fueron cercados por los soldados rivales dentro de la torre de La Daya, y tras varias 
horas de combate pudieron hacerse con el bastión, reduciéndolo a cenizas, y dando, 
acto seguido, castigo a los Rocamora. Los vencedores de la contienda consideraron 
que los derrotados no eran merecedores de la muerte pero tampoco debían irse sin 
infligirles un considerable escarmiento, así que decidieron mutilarles las orejas y las 
narices. Este cruel desenlace tuvo graves repercusiones para los Rocafull, quienes 
fueron denunciados y sentenciados a muerte, pero gracias a la intercesión del obispo, 

12. GONZÁLEZ HERN.ÁNDEZ, M. A. y PICATOSTE NAVARRO, P. C. Op. cit., p. 67. 
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el gobernador de Orihuela suspendió la ejecución 13. 

Estas luchas tan comunes entre diferentes facciones venían a demostrar la libertad 
de acción con la que los señores feudales podían proceder en cualquier situación de 
discrepancia, evidenciando, por otro lado, el escaso poder de la monarquía medieval. 

Sin embargo, no todos los enfrentamientos internos entre titulares de señoríos 
fueron de esta naturaleza tan despiadada e inhumana, sino que hubo otro tipo de con
flictos de carácter menos funesto. Los más destacables quizás sean los que mantuvo 
el señor Masquefa de turno con el Consell de Orihuela por cuestiones jurisdiccionales 
pero, sobre todo, aquellos otros que, durante gran parte del siglo XV, protagonizaron 
los mismos señores de La Daya contra la villa de Guardamar, en su mayoría causados 
por problemas relacionados con la explotación de los recursos que se obtenían de la 
zona de marjal: uso de los pastos para las bestias, explotación de pesquerías y salinas, 
la caza, etc. En 1404 varios cuatreros de la vecina Guardamar robaron algunas vacas 
de Arnau Masquefa mientras pastaban en la dehesa limítrofe del almmjal. Esta acción 
provocó una querella del Consell contra esta villa costera. Otro motivo de disputas, y 
origen de multitud de pleitos, fue el uso de las pesquerías de los m::ujales por parte 
de los vecinos de Guardamar, Rojales y La Daya, al no estar bien fijada la delimita
ción de las aguas respectivas. Esta falta de claridad sobre los lindes provocó, de igual 
manera, unas riñas entre vecinos de La Daya y de Elche en 1417, por el aprovecha
miento de la pesca en la marisma. Durante el desarrollo del pleito, el señor de Daya 
recibió el apoyo del Consell oriolano14

. 

Daya y Elche protagonizaron otro contencioso en el año 1482. Vamos a conocerlo 
a través de la narración que nos aporta Bellot en su crónica: (~n este año se propuso 
en ronsqo que 400 hombres de Elche habían entrado en término de la Daya, que es 
término de Orihuela-' y contra sentencias reales dadas entre Elche J' Orihuela, J' contra 
la concordia hecha entre Nicolás Pérez )J Francés Lillo> síndicos, sobre coger el celi
rornio, mano annada ... J' el consqo requirió al teniente del Gobernador, fitese allá con 
gente no se siguiese algún escándalo entre ellos y los de la Dq)'a. Ellug,-artenz"ente no 
quiso ir a 1nano annada co1no algunos decían> sino que a consqo de su asesor nombró 
a Juan Soler por S'U subrogado, J' fue allá con su corte a hacer mandamientos a los de 
Elche que se saliesen del ténnino ... >>ls. Es comprensible que existieran disputas por el 
aprovechamiento del celicornio o salicornio, ya que esta planta, muy común en maris
mas y saladares, tenía un uso medicinal del que todos se querían beneficiar. 

13. BELLOT, Mosen Pedro. Op. cit., pp. 112-123. 

14. BELLOT,Mosen Pedro.Op. cit.,pp.163, 172,173. 

15. BELLOT, Mosen Pedro. Op. cit., p. 166. 
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Tampoco faltaron los conflictos con el vecino lugar de Almoradí. Durante 1445 
y 1446, Antonio de Galbe, como representante de la aldea colindante, presentó una 
queja al Consell porque Jaume Masquefa no permitía a los vecinos de Almoradí segar 
carrizo en el almarjal, además de prohibir tanto la caza como el pasto de los ganados 
en las dehesas del término de La Daya. Los jueces oriolanos procuraron que las dos 
partes llegaran a un acuerdo. 

Varias décadas antes de estas disputas, en 1419, el obispo de Cartagena intentó 
anexionar la parroquia de La Daya a la de Almoradí, pero Jaume Masquefa presentó 
una querella contra dicha autoridad eclesiástica. La sentencia emitida por los tribuna
les va lencianos fue favorable al señor de La Daya, quien contó con la valiosa ayuda del 
Consell de Orihuela. En este período de la Baja Edad Media nuestra localidad estaba 
compuesta por una casona fortificada, vivienda del señor; un núcleo poblado de doce 
familias cristianas, algunos ancianos, viudas y solteros; además de una aljama mudéjar. 
Por otro lado, se tiene constancia de que, ya en estas remotas fechas, la iglesia parro
quial se encontraba bajo la advocación de San Miguel16

. 

La variedad económica de la huerta del Segura. 

La organización del regadío y de las técnicas agrícolas heredadas de los musulma
nes facilitaron el desarrollo económico de los pobladores que decidieron instalarse 
en estas tierras del Segura, atraídos por una huerta muy productiva que les :aseguraría 
una mejor forma de vida. Las autoridades pusieron especial cuidado en garantizar que 
el sistema de reparto de tierras fuera relativamente equitativo entre los colonos, con 
lo cual, las propiedades de pequeño y medio tamaño fueron el resultado de esta dis
tribución. La roturación de nuevas tierras permitió también la creación de diferentes 
tipos de cultivo allá donde antes no existía más que terrenos incultos, originando un 
gradual y continuo avance en el des:arrollo del sistema agrario. El auto consumo inicial 
al que se destin:aba la producción agrícola del campesinado, se fue transformando, a 
medida que pasaba el tiempo, derivando hacia un sistema de mercado, especialmente, 
en el sector del cereal. 

A pesar de la diversificación de especies producidas, el trigo siguió siendo el prin
cipal cultivo medieval, ya que en momentos de sequía o carestía de productos, este 
cereal se convertía en el único alimento que consumía la población. Una consecuencia 
de ello fl.1e la generalización de la construcción de molinos en toda la zona. Toda la 
gobernación oriolana se convirtió en un gran productor de cereales, ya sea en cultivos 

16. VILAR RAMÍREZ, J B. Los siglos Xfl/-)' xr,.:,. Op. cit., p. 318. 
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de secano como de regadío, de ahí el dicho de 
cploga o no ploga) b!at en Orio!a)) (Llueva o no 
llueva, trigo en Orihuela). )Jo hay que olvidar que 
la demarcación de Oríhuela era más amplía de lo 
que es en la actualidad, y comprendía, además de 
nuestra comarca, otros territorios. Concretamen
te, en nuestra zona de regadío el cultivo del cereal 
acostumbraba a rotarse con hortalizas y legum
bres. 

Otro cultivo de gran relevancia en la huerta de 
Oríhuela fue la vid cuyo sembrado estuvo asocia
do a los nuevos pobladores, y de la que se obtenía 
la uva pasa, muy consumida en esta tierra, ade
más de un vino de gran calidad, comercializado 

Imagen 14. Campesinos trabajando el trigo . en muchos territorios exteriores, que aportó un 
Siglo XV beneficio importante en la economía doméstica 

de los pequeños propietarios. Las plantaciones de 
olivos, menos extensos que el cultivo anterior, y la producción de aceite también tu
vieron una cierta relevancia en la agricultura de este periodo, sobre todo para el con
sumo comarcal. Y, por supuesto, en la huerta no faltó la gran variedad de legumbres 
y hortalizas como zanahorias, nabos, calabazas, lechugas, berenjenas, ajos, cebollas, 
etc. Por otro lado, también es destacable la existencia de árboles frutales dispersos 
por las propiedades. Entre los más fi·ecuentes encontramos albaricoqueros, pruneros, 
granados, perales, membrillos, higueras y moreras. Sin embargo, al contrarío de lo 
que vemos hoy en día, los cultivos de cítricos no estaban generalizados en época me
dieval; la introducción de limoneros y naranjos, como producción a mayor escala, será 
más tardía. El arroz también encontró su hueco gracias a los almarjales, un ambiente 
adecuado en el que esta especie 
podía crecer sin problema como 
resultado de las excelentes con
diciones de calor y humedad. 
Pero su cultivo provocaba una 
serie de problemas, especialmen
te, enfermedades como el palu
dismo (tercianas), que derivaban 
de la contaminación de las aguas Imagen 15. IlustnlCión del siglo XV Llbradores en las tierras de cultiYo. 

sobrantes del encharcamiento de 
los cultivos, las cuales iban a parar al río. Esta situación perjudicial dio lugar a que Orihuela 
dictara un conjunto de prohibiciones a mediados del siglo XV dirigidas a los cultivos de 
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arroz, siempre y cuando no hubiera carestía de trigo en la gobernación. 

Los campesinos que vivían en las proximidades de los saladares y marjales, como los 
de La Daya, pudieron explotar y disfrutar de los recursos que estos parajes les ofrecían, 
pero a cambio debían pagar un alto precio al tener que enfrentarse a las enfermedades 
y epidemias que proliferaban en estas tierras pantanosas. La caza de conejos y aves, la 
pesca de la anguila, los lugares de pastizaje, el 
aprovechamiento de los carrizales, cualquier 
cosa susceptible de convertirse en un bien 
económico era obtenido por los vecinos. La 
barrilla es una planta cuya ceniza se usó para 
la elaboración de jabón, y hay documentos 
que señalan que su empleo ya se daba en La 
Daya desde la Baja Edad Media. Otro pro
ducto obtenido de esta planta era la sosa, ne
cesaria para la fabricación del preciado vidrio. 
También había otras plantas destinadas a la 
tintorería. 

En cuanto a los cultivos destinados a la 
producción textil, existen testimonios escri
tos sobre los trabajos del lino y del cáñamo Imagen 16. Pescadores del siglo XIV 

desde finales del siglo XIII. Pero el elemento 
para uso textil más producido en nuestra comarca fue el esparto, ampliamente comer
cializado. 

Por lo que respecta a la ganadería, ésta tuvo un gran desarrollo tras la conquista 
cristiana pero, sobre todo, a partir de 1348, a causa de la expansión del matorral en 
detrimento de los cultivos, abandonados por la despoblación ocasionada por la peste. 
Era habitual que los campesinos se dedicaran, además de a sus labores agrícolas, al cui
dado de ovejas, cabras, cerdos, vacas y mulas, y a la crianza de otros animales de corral. 

El espacio temporal que abarca el período comprendido entre la invasión musul 
mana de la Península Ibérica y el final de la etapa medieval, supuso una serie de cam
bios en la estructura social, económica y cultural de esta zona fronteriza del mediodía 
valenciano, tan disputada por los diversos estados, sabedores de su gran valor tanto 
estratégico como productivo. Una época de transformaciones determinantes en el de
sarrollo de una cultura agrícola, modeladora del paisaje huertano y generadora de una 
particular forma de vida. 
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Edad Moderna 

Una época de cambios. 

Las tres centurias que comprende la Edad Moderna constituyen una época de 
profundos y trascendentales cambios estructurales a todos los niveles. En primer 
lugar, durante el siglo XVI se asiste a la consolidación de España como nación y 
estado, por medio de un intenso proceso de burocratización administrativa, muy 
común en las monarquías autoritarias, y del establecimiento de unas sólidas institu
ciones políticas, económicas y militares, dirigidas por el rey. Este sistema, impulsado 
por el primero de los Austrias, Carlos I, y continuado por su hijo Felipe II, significó 
la creación de una amplia estructura de poder por la que la monarquía hispánica se 
convirtió a lo largo de este siglo en la mayor potencia europea. 

Pero para encontrar el origen de esta concentración del poder en manos de la Mo
narquía, es necesario remontarse hasta finales del siglo XV, momento en el que los 
Reyes Católicos unieron dinásticamente las Coronas de Castilla y Aragón, y lograron 
incorporar los Reinos de Navarra y Granada al suyo. Por otro lado, durante su reina-
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do también se consolidó una serie de instituciones gue desde los tiempos de Alfonso 
X el Sabio tenían cmno objetivo la centralización del poder en la Corona, despojando 
a la nobleza de los privilegios feudales y la autonomía que venían disfrutando desde 
la Plena Edad Media. Con ello se consiguió un mayor gobierno sobre el territorio y 
un aumento de los ingresos fiscales. Este proceso cuhninó con la creación del Estado 
Moderno. 

Después del auge económico y demográfico que representó el siglo XVI, se pasó a 
una centuria de crisis económica que afectó a toda Europa, pero con una intensidad 
mayor a la Península Ibérica. No existe un único motivo que explique esta coyuntura 
tan negativa, sino que se trató de un cúmulo de acontecimientos y de malas políticas 
que hicieron del siglo XVII un siglo calamitoso. Epidemias, carestía de alimentos, 
guerras, etc., provocaron una crisis social y económica de tal envergadura que fue 
determinante en el proceso de decadencia de un país que veía perder su hegemonía 
mundial para convertirse a finales de la centuria en una potencia de segundo orden. 

Una serie de mejoras relacionadas con los hábitos alimenticios, higiénicos y sa
nitarios conllevaron unas transformaciones positivas en las condiciones de vida, re
activándose el aun1ento demográfico a lo 
largo del siglo XVIII. Además, algunas 
medidas relacionadas con la agricultura 
y el comercio permitieron una evolución 
general de la economía. 

Sin embargo, los cambios vividos du
rante este momento de la historia no afec
taron significativamente a la sociedad en 
cuanto a la persistencia de la división es
tamental y 2 la concentración de la riqueza 
en unas pocas manos, de manera que casi Imagen l. Los Reyes Católicos. Finales de siglo A.'V 

la totalidad de la población permaneció 
en una continua situación de miseria. Para que esta penosa realidad socü:d se modi
ficara, era necesario un cambio de mentalidad que, sin duda, resultaría más difícil y 
prolongada. 

Con el inicio de est2 etapa histórica se asiste a la estabilización de las relaciones 
entre Aragón y Castilla, dada la unión dinástica efectuada a finales del siglo XV 
gracias al matrimonio entre Isabel y Fernando, dejando atrás los discontinuos enfren
tamientos entre las dos naciones. La nueva situación de p2z propició que Orihuela 
perdiera su importante función como lugar militar fronterizo para pasar a ejercer una 
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competencia básicamente administrativa, convirtiéndose en un núcleo comercial al 
ser un lugar de encrucijada de varias vías de comunicación. En estos momentos la 
realidad jurisdiccional del término de Orihuela engloba los señoríos baronales de La 
Daya y Albatera; las aldeas de realengo de Almoradí, Catral, Callosa y Guardamar; y 
varias alquerías y señoríos cuya jurisdicción no llega a ser alfonsina 1

. 

Por otro lado, los intereses económicos de las instituciones políticas irán dirigidos 
a la bonificación de las zonas insalubres de los marjales y a la extensión de los cultivos, 
dando como resultado la repoblación de algunos núcleos urbanos y el afianzamiento 
del sistema de regadío en lugares como Almoradí, Catral y Callosa, los cuales pusie
ron en valor su autosuficiencia con el objeto de reclamar su independencia municipal 
de Orihuela. La autonomía de estos lugares es obtenida a lo largo de la segunda mitad 
del siglo XVI, durante el reinado de Felipe II, al igual que el señorío de La Daya, el 
cual consiguió su emancipación del municipio oriolano varios años antes que estos 
pueblos. Existe un docmnento fechable entre 1.56.5 y 1.572 que confirma este esta
do. En cierto modo, La Daya, como baronía que era desde mediados del siglo XIV, 
venía disfrutando, sin asegurar que fuera desde tan temprana fecha, de una cierta 
autodeterminación ref1ejada en la existencia de una serie de oficiales municipales 
establecidos en el lugar. Sin embargo, Orihuela nunca aceptó la jurisdicción suprema 
ni del titular de La Daya ni la de los otros señoríos comarcanos que la consiguieron 
durante el siglo XVII. Como consecuencia de este poder adquirido por los señores, 
se produjeron varios litigios entre la ciudad de Orihuela y estos nobles titulares de los 
señoríos. Otras cuestiones que causaron conf1ictos entre ellos fueron los impuestos y 
el aprovechamiento de los pastos. 

Los pleitos entre el señor de La Daya y el gobierno local de Guardamar sobre el 
uso y aprovechamiento de los almarjales, continuaron durante el siglo XVI. Los nu
merosos problemas derivados de la explotación de este espacio natural anfibio, com
binación de marismas y de tierras de cultivo, son una clara muestra de la despoblación 
todavía predominante en el espacio formado por La Daya, Rojales y Guardamar. 

Sin embargo, la roturación de nuevas zonas de cultivo y el aumento demográfico, 
característicos de este siglo, se dejaron sentir en toda la comarca. Los datos pobla
cionales que hacen referencia a La Daya confirman esta evolución, ya que, según el 

Jóg;atge o censo valenciano de 1510, este señorío tenía un total de 23 fuegos o casas, 
es decir, alrededor de 90 habitantes a comienzos de la centurÜL Medio siglo más 
tarde se hace patente este avance con un incremento de más del 50 %, al alcanzar la 

l. BERNABÉ caL, D<wid.: [!n,¡. COI'XlS!f'llÚ.l (OJ:fli,úuJ: lllUJÚOJ 1ios realengos .} señor(os Je su crmrri/Jucirfn 

gmer..rlen !..1 V..úená.J.flr .. !l Revista de Historia Moderna n° 12 . Universidad de Alicante. 1993, p. 20. 
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cifra de 148 habi tantes. Esta tendencia ascendente se mantuvo hasta que en torno al 
año 1600 nuestra localidad contabilizaba un total de 270 almas. Este incuestionable 
desarrollo demográfico hizo que en cien años la población se triplicara. 

Una de las consecuencias negativas de la expansión de las áreas cultivadas y el 
desarrollo demográfico fue el inicio de un proceso de deforestación sistemática y 
degradación del bosque, que incidieron en la transformación del paisaje de manera 
muy notable. 

Banderías nobiliarias y cambios de titularidad. 
"' 

A mediados del siglo XVI, Isabel Ana Masquefa y Rocafull, última titular del 
señorío de Daya con el apellido Masquefa por línea directa, contraerá matrimonio 
con Ramón Boyl, cuya familia quedará unida a la baronía de Daya desde entonces 
y durante un corto espacio de tiempo. Pero en 1544, antes de que se celebrara este 
enlace, tuvo lugar un enredado episodio enmarcado dentro de los constantes enfren
tamientos entre las familias. En este caso sus protagonistas fueron los Masquefa y los 
Rocafull. Pedro Bellot nos relata en su crónica los lances vinculados con este asunto. 

Todo comenzó cuando el padre de Isabel, Jaime Masquefa, señor de Daya, acordó 
la unión matrimonial entre su heredera y Enrique, hijo mayor de su cuñado Ramón 
de Rocafull, señor de .. i\Jbatera, con el fin de fusionar ambos dominios. Sin embargo, 
resultó ser una empresa bastante compleja, dado que Isabel se casó en secreto con su 
primo y vecino, Baltasar Masquefa, al parecer, un joven amable y virtuoso. Cuando 
el noble Rocafull conoció el inesperado contratiempo, pensó que nada le impediría 
alcanzar sus planes territoriales, y acto seguido raptó a la chica y la ocultó en Casta
lia, villa de un primo hermano suyo. A llí permaneció encerrada durante medio año, 
siendo obligada a casarse con el pretendiente acordado. 

Isabel, aprovechando un descuido de sus captores, pudo escribir una angustiosa 
carta, y hacérsela llegar a su marido, Baltasar. La reacción de éste no se hizo esperar 
y, con prontitud, se dirigió a la Real Audiencia donde denunció a los Rocafull por 
secuestro y a su suegro, Jaime J\!lasquefa, por cómplice, quien quedaría retenido en 
su casa hasta que su hija no apareciese. Ramón de Rocafull y sus secuaces fueron 
sentenciados a muerte por este tribunal. 

Entre tanto, la joven no daba señales de vida, y la situación se agravó aún más 
cuando el viejo Rocafull trató de asesinar a Baltasar, viéndose involucradas en seme
jante propósito varias familias nobiliarias. Además, al proceso criminal se le sumó un 
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problema de índole eclesiástico cuyo fin era clarificar cuál de los dos matrimonios de 
Isabel em el legítimo. 

Las consecuencias de esta historia fue
ron varias. Por lo que respecta a la pobre 
Isabel, ésta se casó finalmente contra su 
voluntad y a la fuerza con Ramón Boyl, 
miembro de una noble familia valenciana, 
la cual, gracias a esta unión, será titular 
de Daya durante varios decenios. Isabel 
reconoció su matrimonio cuando le co
municaron la falsa noticia de la muerte de 
Bal tasar. Por otra parte, Ramón de Roca
fui! fue ejecutado en el castillo de Orihue
la, haciéndose cumplir la pena impuesta. 
Esto provocó una desmedida sed de ven
ganza en los seis hijos del ajusticiado, de 
tal modo que cuatro años después de los 
acontecimientos, decidieron llevar a cabo 
su objetivo, y asesinaron a Baltasar Mas
quefa en su casa de _Almoradí. Por si esto 
fuera poco, varios días más tarde también 
acabaron con la vida de otro Masquefa 
primo hermano suyo. 

Al P. del Pont. Bl P. de Elche. C¡ P. de Cre\i llentc. Dl P. de Mur
t:ta El l. Santtago. f ) l. Salvador. G) l. Santa Ju-.ta. Hl P. de la 
Trat tón . a ) Cl ~a~or. bJ C/ Colegio. S. Lu ía. Fcna. f ) Phua del 
Concejo. d ) C/ Santiago. e) Deta lle. 

Imagen 2. Dibujo de la ciudad de Orihuela con su 

ca6tillo segün la miniatura del L ibro de Privilegio" de 

Orihuela (siglo XV). 

Las graves repercusiones de esta última bandería nobiliaria fueron el detonante de 
la desaparición gradual a lo largo del siglo XVII de las familias Rocamora, Rocafull, 
Maza, Rosell y Masquefa en el territorio oriolano2. 

Hacia 1614 encontramos como titular de la baronía de La Daya a un religioso 
llamado Salvador, hijo de la desafortunada Isabel. Las deudas en que estaba sumido 
el señorío fueron determinantes para que el clérigo, sabedor de que no iba a tener he
rederos, decidiera deshacerse de este dominio cediéndolo a su sobrino, circunstancia 
que hace que el señorío pase a manos del linaje de los Rocafull. AJ morir éste sin su
cesión, el término fue heredado por su tía, María de Rocafull, mujer de Giner Rabasa 
de Perellós, barón de Dos Aguas. A partir de ese momento nuestra localidad quedará 
vinculada a esta familia valenciana hasta que en 1843 pasó a manos de Vicente Dasí 

2. VILAR RAMÍREZ, J. B.: L; b . .lron(J de Dyil _N ueva. Apmrim,zción ~ ~ !tt histori..l rural del sur vlllen

ci..lno. Club Excel:>ior , Daya Nueva. 1992, p. 57. 
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Lluesma. La máxima pretensión de Giner, cuya familia se dedicaba a los negocios y 
mercaderías, y era poseedora de varios inmuebles y señoríos, fue formar parte de la 
alta aristocracia de España. Él no pudo conseguirlo pero sí su hijo, de igual nombre, 
cuando en 1699 recibió el título de I marqués de Dos Aguas. El patrinwnio y las ren
tas de este importante linaje se fueron engrandeciendo durante todo el siglo XVIII. 

Los vínculos con Daya Vieja. 

El origen de Daya Vieja se debe situar en los albores del período moderno. Todo 
parece indicar que la aparición de este lugar obedece a la venta del señorío de La 
Daya en 1499 por parte de Pere Masquefa a Jaume Masquefa, hecho que produjo el 
cambio de titular pero dentro de la misma familia. Probablemente, una porción de 
tierra, que posteriormente recibiría el nombre de Daya Vieja, de poco más de 100 
hectáreas, escasamente poblada y comprendida dentro del término de La Daya, no 
fue incluida en dicho traspaso. El resultado de ello fue la división del dominio en dos 
partes si nos referimos a la propiedad, no en cuanto a la jurisdicción, puesto que si
guió perteneciendo a la baronía. De este modo, Daya Vieja pasó a ser una heredad, sin 
titularidad señorial propia, que continuaría siendo dependiente de La Daya durante 
un largo período de tiempo 3

. Por este motivo, ya en el siglo XVII, la baronía cambió 
su denominación por la de Daya N ueva, con el fin de diferenciarse de la citada finca 
situada dentro de sus límites. 

Por otro lado, es curioso el origen de la denominación que posee el pueblo de Daya 
Vieja, ya que éste no es más antiguo que Daya N ueva. Esto se explica por el topónimo 
genérico de La Daya (depresión cerrada o laguna) que, además de designar el nom
bre del marjal, también pudo terminar dando nombre a la alquería, nuestro núcleo 
original, surgido en un momento indeterminado de la Edad Media en las inmedia
ciones de esta zona pantanosa. Más tarde, cuando el área asociada tradicionalmente al 
topónimo pasó a manos de otro dueño, como ya hemos indicado, se dio la necesidad 
de individualizar el espacio topográfico original con la expresiva denominación de 
"vieja", sin que en ningún momento constituyera éste un núcleo de poblamiento con
centrado, mientras que la antigua alquería recibió más tarde el apelativo de "nueva"4

. 

Casi cien años después de la señalada separación de la propiedad, estas tierras 

."3. PONSODA LÓPEZ DE ATALAYA, Santiago.: Jl!Iori!idrtd)l perm.menciJ en la tüu!rtridrtd de los dominios seño

ri.Jies m lrt gobernJción de Orihuelrz Jjin,zles de IJ l~rlrtd .:l1ediJ. Miscelánea Meclieval Murciana. 2010, pp. 53-54. 

4. GUTIÉRREZ LLORET, S.: El oTigen de !..1 hueTtrt de Orih"ltelrt entre los siglos VIIJ X I. Unrz pmf'uest.t 

.m¡ueológir.a sobre la explotJ.ción df? IJs :.:;onrts húmed,zs del Bryo Segurrt. Arbor CLI, 593. 199 5, p. R8. 
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vecinas se transmiüeron a Jaume Roca de Togores, quien en 1578 intentó, sin éxito 
alguno, obtener la jurisdicción señorial, pero dado que Daya Vieja no era indepen
diente, y, además, no habitaba población suficiente para ser un señorío, se le denegó 
tal propósito. Más tarde, la heredad fue enajenada de esta familia a los Rocamora de 
Orihuela, ya en el siglo XVII; de éstos pasó a los marqueses de Rafal, y, por último, 
recayó en Juan Roca de Togores y Escorcia, I conde de Pinohermoso, quien pudo 
conseguir, en 1791, que Daya Vieja se convirtiera en un señorío alfonsino, es decir, 
en una entidad con autonomía jurisdiccional, separada de Daya Nueva, gracias a la 
derogación de la ley que prohibía la creación de este tipo de señoríos, impuesta en su 
momento por Felipe V 5

. 

Los orígenes de Puebla de Rocamora. 

Otro episodio de gran trascendencia para nuestra localidad fue la creación de Pue
bla de Rocamora a partir de unas extensas tierras sesgadas de la baronía de Daya. Para 
dar una explicación más detallada, debemos aludir a una especie de convenio favora

Imagen 3. Escudo del Marquesado de 

Rafa l. 

ble a los intereses comunes de La Daya y Almoradí, 
que dará como resultado la construcción de la obra 
hidráulica del ya citado Azud de Alfeitamí. 

Antes de la ejecución de esta importante ini
ciativa, una antigua zona de marjal bonif1cada y 
compartida entre ambos lugares en la Edad Media 
originó una serie de disputas causadas por el re
parto de las aguas que, siendo conducidas por una 
acequia y distribuidas desde una toma común, re
gaban sus tierras de labor. Para poner fin a los in
terminables conflictos que acarreaba esta situación, 
se decidió emprender la construcción de esta presa 
en el río llamada Azud de Alfeitamí, cuya edifica
ción finalizó en 1598. El titular de La Daya y el go
bierno local de Almoradí fueron los responsables 
de financiar esta relevante estructura hidráulica que 
vendría a ser un rudimentario dique compuesto por 
maderas y tierra. 

5. Lv~ bJron(,r de Dtl)'tl lv1tn'J ... Ob. Cit., p. 58-59. 
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El proyecto, además de evitar los citados enfi-entamientos, hizo posible la amplia
ción del regadío a partir de una dilatada zona de marisma, gracias a la nueva red de 
acequias desplegadas desde el Azud. Del mismo modo, el desarrollo de esta extensa 
red de canales se tradujo en una mejora económica que propició la independencia 
municipal de Almoradí con respecto a la villa de Orihuela. Por el contrario, la otra 
cara de la moneda estuvo representada por La Daya. Las deudas que el señor de esta 
baronía contrajo con la comunidad de regantes por la construcción del Azud, lo obli
gó a desprenderse de 2.010 tahú llas de tierras, puestas en subasta en 1619. Tras ser 
obtenidas por el síndico de Alfeitamí, fueron vendidas a Jerónimo Rocamora, futuro 
marqués de Rafal. ·varios años después, esta gran parcela de regadío adquirió en 1631 
la jurisdicción suprema, de mero y mixto imperio, para su nuevo titular, recibiendo 
el nombre, desde ese 1nomento, de baronía de Puebla de Rocamora. El hecho de que 
La Puebla se constituyera con semejante rango nobiliario desde fechas tan tempranas, 
significó que el señorío mantuviera una población muy reducida a lo largo de los años, 
debido a que el marqués de Rafal, al haber conseguido esta jurisdicción suprema, no 
tenía necesidad de colonizar el dominio para llegar al mínimo de 15 vecinos, como 
exigía el fuero alfonsino. Un dato que refleja esta situación nos lo aporta el vecindario 
de 1646, por el que sabemos que en ese año La Puebla sólo contaba con 8 vecinos, 
es decir, en torno a 36 habitantes, si seguimos la equivalencia habitual de 4,5 almas 
por cada vecino, distribuidos en un núcleo compuesto por varias casas y algunas 
barracas de adobe, cañas y sisea, donde vivían los pobres labradores arrendatarios de 
las parcelas. A comienzos de la siguiente centuria vemos una sensible evolución po
blacional, alcanzando los 12 vecinos pero sin llegar a las cifras que se daban en otros 
pueblos del entorno6

. 

Por otro lado, estas gentes recibían el uso de unas parcelas de las que obtenían es
casamente la cantidad necesaria de alimentos para poder subsistir, sin que en ningún 
momento tuvieran la oportunidad de adquirirlas como propias, ya que el marqués de 
turno, mediante el sistema de arriendo, se guardaba la facultad de la propiedad para 
sacar el mayor beneficio económico posible. Además, el poder que el señor poseía 
sobre el lugar le permitía, entre otras cosas, nombrar a las autoridades municipales, 
entre los que cabe destacar los responsables de justicia, el alcalde y el alguacil. 

La ubicación de La Puebla, anexa al humedal, condicionaba, como pasaba con 
Daya Nueva, el tipo de actividad económica, fundamentada en los cultivos de ce
rea les y moreras, por una parte, y en la producción de arroz en la zona de marjal; sin 
olvidar el aprovechamiento de la tan preciada sosa, la caza de patos y otras aves, o la 

6. niL OLCINA, A. y CANALES MARTÍNEZ, G.: RPsiríuos de la propiedJd se/1-ori,d en Espotña. P etdu

rJción y oc<Tso f'n el B.~yo Segur J. Cátedra Arzobispo Loazes, Universidad de Alicante. 2 007, pp. 181-186. 
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pesca de anguilas. A todo ello hay que sumar los beneficios que aportaba la abun
dante cabaña ganadera. No obstante, la localización del lugar en este espacio natural 
anfibio también suscitó problemas de insalubridad, especialmente, relacionados con 
el paludismo, enfermedad que causó numerosas muertes en estas tierras. 

La carencia de salud que pudieran padecer los trabajadores de la tierra, no fue mo
tivo suficiente para que el titular del dominio se preocupara de la bonificación de esta 
zona; todo lo contrario, ya que los cuantiosos ingresos que el aprovechamiento de los 
recursos que los saladares y marjales le reportaban, incitaron al barón de La Puebla a 
sabotear cualquier tipo de iniciativa desecadora tomada por algún vecino. En efecto, 
a finales del siglo XVII el valor estimado del señorío, incluido los almarjales, era de 
40.000 libras, mayor que la cotización que tenía el propio dominio de Rafa!. Sabemos 
que las fincas urbanas, las parcelas agrícolas, las heredades, etc. que el marquesado 
poseía en la comarca del Bajo Segura enm innUJnerables, pero de igual manera, no 
cabría objeción alguna si dijéramos que el conjunto integrado por La Puebla (2.0 1 O 
tahúllas), el paraje de almarjales colindante llamado Majada Vieja (2.400 tahúllas) y 
la heredad de huerta llamada la Era _Alta (200 tahúllas), era el más valioso y el que 
mayores beneficios daba en el marquesado de RafaF. 

No obstante, una gran parte de estas posesiones sufrirían un importante recorte a 
partir de 1724, a favor del cardenal Belluga, con el fin de desecar una considerable 
porción de los humedales y colonizar este territorio con la creación de las Pías 1-:.'un
daciones. 

l Tn siglo de transformaciones. 

El siglo XVII supuso una serie de variaciones territoriales en los dominios señoria
les de nuestra comarca que dieron lugar, por un lado, a la segregación de feudos para 
originar unos nuevos señoríos independientes, y por otra parte, a la incorporación de 
tierras a otras jurisdicciones ya existentes, aumentando así el poder de algunas familias 
nobiliarias. En conjunto, podemos contabilizar en el año 163 7 un total de ocho seño
ríos o posesiones dominicales incluidos en el término general de Orihuela: Albatera, 
Benejúzar, Benferri, Cox, La Granja, Redován, La Puebla y La Daya; a éstos habría 
que sumar los nuevos dominios de Benijófar y Formentera en 1689 y 1691, respec
tivamente3. Todas estas transformaciones se dieron a lo largo de una centuria mar-

7. Residuos de !J propú·dui. .. Ob. C it., pp 20::3-207. 

R. GO~ZÁLEZ HER-'\JÁNDEZ, M. A. y PICATOSTE NAVARRO, P. C.: R q¡izks en su historia; de ,zlt¡-uerúl nu:

dift..t! a ni/..1 mzl ( 1243-1773). Fundación de estudios mecheva]e:; Jaime II. Ayuntamiento de Rojales. 2007, p. 117. 
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Imagen 4. Expulsión de los moriscos desde el puerto de De

nia en 1609. Fuente: Mundo de Babel: pasajes de la Hú;toria. 

cada por la crisis. Una profunda crisis 
que, como ya hemos indicado, provocó 
largas hambrunas entre la población y 
graves problemas sociales, producto de 
la coincidencia de varios elementos ne
gativos tanto naturales como causados 
por el hombre. En primer lugar, se lle
vó a cabo la expulsión de los moriscos 
en 1609, suponiendo una importante 
pérdida demográfica y económica, si 
tenemos en cuenta que antes de esta 
fecha un tercio del vecindario censado 

en la gobernación oriolana era musulmán: 2.7 45 vecinos moriscos sobre un total de 
8 . .520. Esta drástica reducción poblacional provocó la falta de mano de obra para 
el laboreo de las tierras y un grave problema en la agricultura. La Daya también se 
vio afectada, en gran medida, por esta expulsión, ya que significó la desaparición de 
la aljama mudéjar. A esta difícil situación hubo que sumar numerosas enfermeda
des y epidemias de peste, especialmente la de 1648, muy perniciosa a causa de Jos 
malsanos estancamientos de agua, derivados de la carencia de un necesario desagüe, 
causando innumerables muertes y enterramientos masivos en toda la huerta oriolana; 
sin olvidar, las permanentes guerras, los fenómenos naturales y las emigraciones, que 
también ocasionaron el empobrecirniento y la ruina del país. Todos y cada uno de 
estos factores regresivos hicieron del Seiscientos un siglo adverso, un largo período 
histórico de decadencia a todos los niveles. 

El crecimiento del siglo XVIII reflejado en la comarca. 

La llegada del nuevo siglo encarnó un cambio de tendencia que marcó el inicio de 
la recuperación del país. La salida de la oscuridad que significó la centuria anterior se 
debió a una serie de cambios sociales, económicos y políticos que, en parte, vinieron 
de la mano de la nueva dinastía reinante en España. Tras la Guerra de Sucesión, los 
Borbones introdujeron una novedosa forma de gobierno inspiradas en el Despotismo 
Ilustrado, cuyos principios, practicados por las monarquías europeas absolutistas, se 
basaban en la razón y el progreso. Estas ideas reformistas, unidas al deseo popular de 
que esos cambios se reflejaran en la vida de los ciudadanos, desembocaron a finales 
del siglo XVIII en la Revolución Francesa. Este trascendental acontecimiento ace
leró los cambios que provocaron el inevitable fin del Antiguo Régimen y del poder 
absoluto de los reyes. De igual modo, la puesta en escena de la nueva dinastía tam
bién supuso algunas transformaciones en el ámbito administrativo e institucional, que 
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queda reflejado en el paso de las gober
naciones a los corregimientos en 1720. 
Orihuela conserva todas sus dependen
cias, a excepción del lugar de La Daya, 
que pasa a formar parte, como enclave 
meridional, del corregimiento de Va
lencia9. Es posible que esta decisión 
tuviera relación con el hecho de que la 
titularidad de la baronía pertenecía a la 
familia valenciana de los Rabasa de Pe

La baronía en Ia Edad Moderna 

rellós, y al hecho de que La Daya fuera Imagen 5. Mapa del Reino de Valencia. Abraham Ortelius. 

otorgada como depósito hipotecario 
por algún posible préstamo concedido por el Reino de Valencia a esta familia. 

Otro interesante cambio al que asistimos hace referencia a la lengua. Hay que decir 
que hasta el siglo XVII, el valenciano era la lengua hablada de forma cotidiana por la 
población de la comarca, pero será a partir de esa centuria cuando las cosas cambian, 
ya que el castellano se introducirá poco a poco en el habla de la gente, de manera que 
las dos lenguas convivirán simultáneamente. Será ya en el setecientos cuando se gene
ralice completamente el uso del castellano como lengua hablada por todos, tanto en 
el ámbito urbano de Orihuela como en los medios rurales. Sin embargo, algunos gru
pos minoritarios y algún lugar como Guardamar mantendrán el uso del valenciano. 

El siglo XVIII español tiene como principales denominadores los avances de
mográficos y económicos, producto de una coyuntura expansiva, plasmada de igual 
modo en todos los pueblos del Bajo Segura. Se asiste a un aumento de la población, 
de la producción agrícola y de los ingresos, que en cierta manera fueron causa y con
secuencia de la bonificación de las tierras incultas, y su consiguiente roturación, ha
ciéndolas aptas para el cultivo. No obstante, de manera cíclica se siguen produciendo 
epidemias de paludismo que provocan un número considerable de bajas, en especial, 
una muy severa que tuvo lugar en 1771, y que afectó gravemente a las poblaciones 
de La Daya, Formentera y Benijófar, como consecuencia de su dedicación al cultivo 
de arroz10

. 

A pesar del ritmo ascendente agrario que imperaba en nuestra comarca, encontra
mos una excepción al hablar de la baronía de La Daya, donde, durante la primera mitad 

9. VILAR RAMÍREZ, J. B.: Orihud.t, Ul1tl riwúd ·c,z/t'nci,mJ. m IJ Espt!ñJ. modern,l. Historia de la ciudad 

de Orihuela, Tomo IV Pa tronato Angel García Roge!. Murcia. 1981, p. 731. 

10. Rq¡jJes en .m !Jisrori.1 ... Ob. Cit ., pp.162-163. 
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del Setecientos, las tasas de crecimiento se mantuvieron estancadas, en unos momentos 
especiales de transformación de una agricultura de subsistencia a otra de carácter co
mercial. ¿A qué se debió esta singularidad adversa en medio de un crecimiento general? 
No se trató de un único factor sino de un conjunto de circunstancias negativas que 
resultan bastante esclarecedoras. Probablemente, el motivo más destacable sea de tipo 
demográfico, ya que el escaso número de habitantes impedía, por una parte, tener una 
mano de obra suficiente para realizar los trabajos agrícolas necesarios, y hacía, por otra 
parte, que la extensión de las roturaciones para ganar terreno a zonas baldías fuera de
masiado lenta. A estos problemas quizás también haya que sumar la si tu ación dominical 
propia de este lugar como baronía de la casa de Dos Aguas, dado que en Albatera, don
de estos titulares poseían semejante régimen señorial, tampoco se alcanzaba el ritmo 
de crecimiento de la media del obispado. Es posible que este factor fuera determinante 
en nuestra realidad local 11 . En el vecindario del año 1712 se reflejan unas cifras de po
blación realmente negativas. El número de vecinos de La Daya no sobrepasa los nueve; 
esto significa un total de unos cuarenta habitantes, superados incluso por la población 
de Puebla de Rocamora, que para estas fechas posee alrededor de cuarenta y cinco. 
Estos datos manifiestan claramente la débil 
situación demográfica del pueblo. 

Pero con el paso del tiempo se producirá 
un cambio en la tendencia local poblacional, 
alcanzando cotas más acordes con e] creci
miento medio que está experimentando en 
esos momentos el territorio valenciano, don
de casi se duplicó la población a lo largo del 
setecientos, pasando de 425.133 habitantes 
en 1717 a 825.0.59 ochenta años más tarde, 
según los censos de la época. De este modo, 
La Daya tenía en el año 17 35 unas 25 fa
milias, de las que sabemos que 19 eran de 
colonos y jornaleros, y el resto de "pobres 
de solemnidad"12. La falta de recursos de los 
jornaleros no les permitía tener una casa o un Imagen 6. Retrato anónimo del cardena l Belluga 

lugar fijo para vivir sino que, al no tener nin- (siglo XVIII). 

gún terreno propio, colocaban su barraca, en 
el mejor de los casos, allí donde tenían oportunidad. Más adelante, el censo de Aranda 
de 17 69 arroja unos datos muy positivos, en los que vemos el gran avance demográfico 

11. La b.Jron{..,¡, de DJ],t l\TuevtZ ... Ob. Cit., pp. :33 -34. 

12. lA b.Jronú de DJ;)U JVuev(t ... Ob. Cit., p. 7.3 . 
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Imagen 7. Plano gu e refl eja la colonización de las P ías Fundaciones. Fuente: Biblioteca del Seminari o 

D iocesano de San M iguel (Orihu ela). R eproducción del original coloreada para el volumen n° 1 de la 

revista A lquibla. 
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de nuestro pueblo, contando con 339 habitantes, para convertirse veinte años después 
en 475, con1o refleja el censo de Floridablanca de 1787. 

Este crecimiento demográfico es debido, en gran parte, al esfuerzo repoblador que 
impulsó el cardenal Belluga, con el apoyo de la Corona, durante el primer tercio del 
siglo XVIII, gracias a la desecación y bonificación de los, tantas veces mencionados, 
terrenos insalubres que le fueron concedidos por parte de la ciudad de Orihuela y la villa 
de Guardamar, llegando también a diferentes acuerdos con los señores que se beneficia
ban de los almarjales, como es el caso del titu lar de La Daya. Los territorios saneados y 
dispuestos para la roturación de cultivos comprendieron un total de 40.000 tahúllas, es 
decir, unos 44 km2 en los cuales se instalaron las Pías Fundaciones, formadas por las po
blaciones de Ntra. Sra. de los Dolores, San F elipe Neri y San Fulgencio. La creación de 
estos nuevos lugares y la bonificación de esta amplia zona, recorrida por una extensa red 
de acequias y azarbes, atrajo a multitud de colonos que repoblaron rápidamente todo el 
entorno, dirigiendo la producción que obtenían de sus pequeñas parcelas al comercio. 
A simisn1o, además del avance poblacional que significó este ingente plan colonizador 
para nuestro pueblo, también se logró que quedaran muy pocas tierras por roturar, y que 
el regadío ocupara la mayor porción del término. 

En el dibujo de las Pías Fundaciones de la página anterior, podemos observar la 
inmensa infraestructura para el riego creada por el cardenal Belluga durante el primer 
cuarto del siglo XVIII. De esta manera, se consiguió bonificar la zona de matjal y los 
pueblos colindantes. En el lugar de la Majada Vieja se sitúa la población de Dolores 
(Casa de Fundaciones). A pesar de la existencia de algunas incorrecciones y de la des
proporción de la escala, este mapa tiene un gran valor pues sirvió para aclarar numerosos 
pleitos interpuestos entre el marqués de Rafal y las Pías Fundaciones por la posesión 
de la Majada Vieja. En la parte derecha de la imagen, la del mediodía, destacamos la 
localización de Puebla de Rocamora y Daya N ueva, con su molino. 

Por otro lado, los documentos gráficos relativos al intetvalo temporal que se da entre 
17.50 y 18.50, nos informan de la división de la baronía en las siguientes partidas: "La 
Losa", tierras atravesadas por la Acequia Nfayor de Almoradí; "Los Arévalos", partida 
regada por la acequia de Cotillén; "Los Quiles", zona que recibía el agua de la acequia 
de los Llanos; partida "del Camino de Almoradí", y por último, encontramos las tie
rras de "La Bodega" o partida "de la Arroba de la Algalia", donde se daba una mayor 
fecundidad en los cultivos13. 

1:3. D.~ b._wonlvt de Dv~yvt Nuev,z... Ob. Cit., p. 106. 
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La evolución social y económica de Daya Nueva como pueblo segureño. 

Los Decretos de Nueva Planta de Felipe V suprimieron la jurisdicción mayor o 
baronal en los territorios dominicales, no obstante, los señores conservaron algunos 
derechos sobre los lugares y sobre sus pobladores. A pesar de que el sistema señorial 
predominará en el Reino de ·valencia durante todo el Setecientos, no faltaron los mo
vimientos antiseñoriales acontecidos a mediados de siglo en las tierras del Bajo Vi
nalopó y del Bajo Segura. Estas revueltas tuvieron un gran alcance en toda la región 
salvo en la baronia de Daya nueva, donde la repercusión fue minima. ~o es la primera 
vez que este lugar supone una excepción, sean las circunstancias que sean, dentro del 
conjunto comarcano. Quizás, como ya indicamos anteriormente, esta singularidad 
local esté relacionada con su condición de baronía. 

Pero esta situación de dominio jurisdiccional por parte de un señor feudal que 
se beneficiaba de su posición privilegiada, perdería fuerza a medida que avanzaba 
el siglo XVIII. Ya en la segunda mitad de la centuria, algunos de los derechos que 
al señor de Daya N ueva le correspondían por su carácter de barón, fueron cayendo 
en desuso o adquiridos por vasallos acomodados. La última regalía o concesión que 
todavía mantenía de forma privativa era la abacería o tienda local, propiedad suya, y 
única que tenía autorización de venta, cuyo período de arrendamiento era de cuatro 
años. Los demás servicios locales, fuente fundamental de ingresos del señor en otros 
tiempos, ya no estaban controlados por él. De esta manera los hornos de cocer pan, 
la carnicería, el hostal o mesón, las tejerías, las alfarerías, las jabonerias, la barbería, el 
molino y l2 2lmazara desaparecían como monopolio exclusivo del barón 14

. Sin dud2, 
se trata de un síntoma de la futura abolición de este prolongado régimen feudal. 

La dinámica social que reflejab2 la situación real de las gentes de la huerta dife
renciaba claramente en el pueblo de Daya Nueva, por una parte, a una minoría privi
legiada que disfrutaba de un bienestar en el que quedaban cubiertas las necesidades 
diarias, y por otro lado, a la amplia mayoría de la población, sometida a un duro 
régimen dominical, que padecia las graves insuficiencias estructurales de un sistem2 
socioeconómico que no hacia otra cosa que empobrecerles a medida que pasaban los 
años. Durante los dos primeros siglos del período moderno, el campesinado huertano 
no encontró los medios para mostrar su descontento ante esta situación de injusticia, 
pero ya en el siglo XVIII el malestar y la conflictividad social se hará notar de una 
manera más evidente. 

14. L1 b..tron/J. di" D.¡y..t Nuev,t .. . Ob. Cit., pp. 79-80. 
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En este orden de cosas, la población, en general, sufría las consecuencias de unas 
pésitnas vías de comunicación formadas por caminos intransitables y veredas polvo
rientas, haciendo muy difícil el transporte de personas y de mercancías. Esta situa
ción también afectaba a las escasas noticias que recibía la gente, dando lugar a una 
desinformación casi total de todo aquello que acontecía fuera de la comarca. A finales 
del Setecientos se apreciaron importantes avances en la calidad de la red viaria. 

A pesar de la desinformación dominante en esta época, el cronista José de Mon
tesinos se hizo eco de un descubrimiento que tuvo lugar a principios de siglo en el 
pueblo de Daya Nueva, y que el escritor lo expresó así en su C01npendio histórico orio
lano: ce ... en el ténnino de la Da.)! a> cercano a la Universidad de Alnzorad~ se hallaron 

Imagen 8. Imagen 9. 

Imagen 10. Imagen 11. 

en la Hacienda de Manuel JlJartí de Sanzano en 1709> seis 1nedallas de Ro1nanos> 
que tenían estos caracteres:» 

Imagen 12. 

cese halló igual7nente una piedra de palnzo y 1/le
dio) 7ntt} quebrantada> pues la iri:Júria de los tiempos 
hasta la dureza de las piedras no perdona> en la 
que estaba esculpido Bolo R~y de los vientos con la 
presente figura> y ciertos caracteres por su derredor> 
casi inteligibles>> 

Se trata de unos testimonios arqueológicos per
tenecientes a la Edad Antigua, cuya datación se re-
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monta al período imperial romano, momento en que estas tierras se encontraban bajo 
su dominio. En estos dibujos, realizados por Montesinos, se nos muestran claramente 
los diferentes elementos que componían las seis monedas y la piedra, descubiertas 
hace ya tres siglos, y que ya entonces suscitaban un cierto interés dirigido a su con
servación y divulgación. 

En relación a la agricultura de la huerta a lo largo de la época moderna, las técni
cas agrarias empleadas no experimentaron muchos cambios con respecto al periodo 
medieval anterior, ya que las labores agrícolas y el utillaje usado en los cultivos si
guieron siendo muy simples. Habrá que esperar al siglo XIX para asistir a una serie 

.L,., ..,¡¡.,-"""-~N~'" t, ,;,.._ 

.r-.....w--~-¡,;,_,¡¿~ 
_¿, ~ .... ¡.;,_, "'r"' 
I-~r~_..~-¡.;._~ 
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Imagen 13. Distribución ele la red ele acequias y azarbes de la huerta ele Orihuela. A J. Cavanilles. 

de profundas transformaciones que marcarán una sensible mejora, sobre todo, a raíz 
de la mecanización del sistema. 

La huerta tradicional de La Daya va a conservar durante toda la modernidad los 
cultivos heredados de tradición medieval. Hasta bien entrado el siglo XVIII los ce
reales más consumidos por la población, y que ocupaban la mayor parte de las tierras, 
fueron el centeno y la cebada. Posteriormente, el panizo, el arroz y el trigo reempla
zaron a estos cereales. Pero a pesar del dominio cerealista, la diversidad de productos 
agrícolas que se obtenían de la huerta era muy amplia. Un ejemplo de ello nos lo da 
el cronista José de Montesinos en su Compendio histórico oriolano, obra realizada 
en 1795, en la que se hace una descripción muy detallada de todos los lugares de la 
comarca, entre los que encontramos Daya Nueva. En esta crónica el autor enumera 
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la rica variedad de cultivos y productos existentes en nuestra huerta de la siguien
te manera: a · ••. en el lugar de Daya Nueva encontra11zos... 1nuchos ala11ws> chopos y 
olmos> que Jónnan una vista agradable ... arboles frutales> nwreras> pinos:> laurele.s~ 

higz-teras> olivos:> granados:> ní.speros y menzbril!eros> con bastantes viñas>· y producen 

7:ino> garbanzos> !ent'!Jas> trigo> cebada> panizo> granadas> aceyte> barrilla:> pi11zientos:J 
tomates> 11zelocotones>· seda Ji sobre todo lino> cañamo> y melones mu:J especiales. >>Esta 

interesante descripción nos hace pensar en feracidad de estas tierras regadas por el 
Segura. Asimismo, esta fertilidad también la deja reflejada el cronista Francisco Mar
tínez Paterna mucho antes en su Historia de la ciudad de Orihuela ( 1632 ), el cual nos 
dice: (( ... Todos estos lugares de Hacarilla, Benfjqfor> Alflzytmni> A lgoifá> Al11zoradin> 
la Da.}a 7'it:ja y nue'va y Be1yerri son tierras de pan)' abundancia de leg~tnzbres con 
1nuchísinw arroz> son tierras que las rieg,·a el Rio Segura y assi todas estan en su 
Ribera .Y gozan de ca1rzpo pasado el Rio Segura Ji ay 77lttcha caza de con'!foJ~ liebres> 
perdices> codornices y tórtolas y de los .fo7nosos Jrancolines ... >>15

. 

Será a finales de la centuria cuando se extendieron por toda la comarca los cultivos 
de cítricos, sobre todo de naranjos, cuyo fruto, junto con los demás productos frutales 
y las hortalizas, tenían mayor salida a los mercados que los alimentos tradicionales. 
Aunque no hay que olvidar que los cereales, la vid y la morera ocuparon siempre 
puestos sustanciales en la agricultura de la huerta oriolana. 

También será en estos momentos cuando se produce una importante crisis general 
que provocará el comienzo del fin del Antiguo Régimen. Existieron varías causas que 
fueron determinantes en ella: una débil economía agravada por las continuas crisis de 
subsistencia y las dificultades del comercio colonial; por otro lado, el Estado también 
tiene una gran deuda a la que no puede hacer frente; y, finalmente, una intensa crisis 
política aumentada por la introducción de las innovadoras ideas tras la Revolución 
l:, rancesa de 1789. 

A pesar de la mala situación finisecular, el siglo XVIII marcó un antes y un después 
tanto en el paisaje de la huerta como en la vida de las gentes. La positiva coyuntura 
económica y la roturación de nuevos cultivos, paralelos a los procesos de repoblación 
impulsados durante este período, supusieron un importante avance demográfico y 
una relativa mejora en las condiciones de vida de la población. Sin embargo, el gran 
abismo de bienestar que separaba, por un lado, al grupo de privilegiados, poseedores 
de un abundante patrimonio, y por otro lado, a la desgraciada masa de campesinos, 
sin propiedad alguna, todavía era muy grande. Habrá que esperar al siguiente siglo 
para que de una forma gradual comiencen a desaparecer estas eternas diferencias. 

15. Orihueú, una ciud..1d v..~lenci,zn.J ... Ob. Cit., p. R67. 
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La consecución del sistema liberal y la tardía liquidación 
del patrimonio señorial. 

Los acontecimientos históricos que vamos a narrar a continuación comienzan su 
andadura en nuestro país con la Guerra de la Independencia contra los franceses a 
partir de 1808, un conflicto decisivo que desencadenó una serie de procesos que 
pondrían punto y final al Antiguo Régimen sociopolítico y económico, vigente du
rante la Edad Moderna. Todo se origina con la entrada de las tropas napoleónicas en 
España y la implantación de un gobierno basado en el sistema político-administrativo 
francés. El pueblo español, al no tolerar esta usurpación del poder por parte de Fran
cia, comenzó una larga lucha armada que le reportó la victoria en 1814. Este corto 
intervalo de tiempo fue suficiente para que se asentaran las ideas liberales francesas 
en una sociedad española todavía muy anclada en el pasado. Y como consecuencia 
de ello, los grupos privilegiados, que se suponían intocables, sufrieron una serie de 
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ataques revolucionarios por parte de una gran parte del pueblo, bajo el liderazgo de 
una rica burguesía, que pretendía desbancar del poder a la nobleza, incapaz ésta de 
adaptarse a las demandas de la población, y que pensaba únicamente en sus intereses 
como clase dominante. Este espacio temporal en el que se desmantelan las bases del 
sistema feudal, al que podemos llamar crisis del Antiguo Régimen, se prolongará 
hasta la muerte de Fernando VII en 1833, para dar lugar, a continuación, a una eta
pa de diez años de transición al liberalismo. A partir de este momento, se irán dando 
poco a poco los pasos hacia la obtención de los derechos individuales y un Estado de 
derecho contra el absolutismo. 

Pero, a parte de todos los avatares políticos que marcaron el destino de las gentes, 
a veces para bien y otras para mal, la población tuvo que hacer frente a innumerables 
situaciones que pusieron a prueba su resistencia. En efecto, durante toda esta etapa 
histórica, los habitantes de la Vega Baja sufrieron incontables sequías y repetidas ria
das, especialmente aquella que recibió el nombre de Santa Teresa, y que tuvo lugar en 
1879, causando 300 muertos y cuantiosos daños materiales. Por si esto fuera poco, 
toda la provincia de Alicante sería víctima de virulentas epidemias de cólera en 1885 
y 18 90. Todas estas catástrofes provocaron un alto índice de mortandad en toda 
nuestra comarca. En cambio, los primeros años del siglo XX se caracterizan por un 
notable crecimiento demográfico, a pesar de la persistencia de las malas condiciones 
higiénicas y sanitarias. 

Volviendo a principios del siglo XIX, en 1811 las Cortes de Cádiz suprimieron 
las jurisdicciones civiles y criminales que venían disfi-utando los titulares de los seño

ríos, pero sin perjuicio de sus derechos 
sobre la propiedad solariega. Sin em
bargo, esta nueva situación favorable 
para los vecinos que vivían bajo el yugo 
dominical fue muy breve, puesto que 
tras la vuelta al sistema absolutista con 
el retorno de Fernando VII, en Daya 
Nueva, y en otros tantos lugares, se res
tablecieron los anteriormente extingui 
dos derechos señoriales sobre sus do

Imagen l. Conspiración Real para la intervención de "Los minios. Derechos jurisdiccionales que 
Cien Mil Hijos de San Luis" contra los liberales. volvieron, una vez más, a desaparecer y 

a aplicarse tras el paréntesis liberal que 
tuvo lugar durante el trienio que va de 182 O a 182 3. 

Poco antes de poner fin a este ensayo liberal, hubo un último esfuerzo por man-
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tener vigente el sistema constitucional que tanto costó alcanzar. Ante la amenaza 
que suponía la inminente invasión de la España liberal por parte de las naciones que 
componían la Santa ~Alianza, el marqués de Rafal, comandante del distrito, puso en 
marcha una movilización general de ciudadanos con el fin de defender la patria. Daya 
~ueva contribuyó a impulsar esta difícil empresa con un destacamento militar for
mado por seis hombres, vecinos del pueblo, entre los que encontramos a los soldados 
Antonio Pertusa, José Cortés, Ramón l~'errándiz y Antonio Alhama; al cabo primero 
Hilarión Ontiveros, y al sargento Manuel J\1artínez. La única provisión era de un fu
sil y veinte cartuchos por hombre, y 80 reales en común para raciones. El día de su 
marcha, el 30 de enero, los milicianos fueron despedidos entre los vítores y aplausos 
de los enfervorizados vecinos1

. 

Ya será durante el reinado de Isabel 
II (1833-1868) cuando se irá gestando 
poco a poco el Estado liberal , no sin 
ausencia de reacciones en contra del 
avance del nuevo siste1na político por 
parte de elementos importantes como 
fueron los carlistas o los neocatólicos. 

Paralelamente, 8 lo l::1rgo del siglo 
XIX, se fueron desarrollando procesos 
históricos también complicados, como 
fue la cuestionable revolución industrial 
española unida a un capitalismo pecu
liar con rasgos propios. Además, si en el Imagen 2. Mapa de la comarca hacia el año 179 .5. Fuente: 

siglo XVIII la transformación de una Antonio José Cavanilles. 

::1gricultura feudal a otra pre-capitalista 
favoreció especialmente a los señores dominicales, ya que sólo ellos tenían los medios 
par8 negociar con los productos, ahor3 nos encontraremos con la misma situación en 
relación a la propiedad. Las medidas desamortizador::1s provocaron que, en muchos 
lugares de la comarc3, fueran los mismos señores los que, a pesar de la anulación de sus 
derechos jurisdiccionales, m::1ntuvieron y consolidaron sus dominios solariegos, puesto 
que nadie tenía la disposición económica necesaria para competir con ellos. 

Así pasó en D::1ya Nuev3 donde el patrimonio de los m::1rqueses de Dos Aguas, 
tras la desaparición del Antiguo Régimen, no disminuyó o se extinguió como pasó 

l. V ILAR RAMÍREZ, J. B.: Ltl b.nom~,[ de D.J.)rl l \íurvr1. Apro:rim,Jcir)n a la histori .. l rum! dd sur 

'Lulen,·itlno. Club Excelsior, Daya Nueva. 1992, pp. 136-137. 
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con Albatera, sino que aumentó gracias a la compra de parcelas dentro del mismo 
término municipal. Esta tendencia a Ja adquisición de tierras por parte de la casa de 
Dos Aguas, se prolongará hasta los primeros años del siglo XX. 

ORIGEN DE LOS COMPRADORES DE PARCELAS EN DAYA NlJEVA 
(1919- 1947) 

Lusar Compradoree 1 Supdoie S 

Daya Nueva 52 60,4 150,35 38,1 
Alrnoradí 19 22,1 189,22 48,1 
Rojales 4 4,6 10,28 2,6 
P . de Rocamora :3 3,5 20,28 5,2 
Oríhuela 2 2,3 7,83 2,0 
Dolores 2 2,3 2,36 0,6 
Beníjófar 1 1,2 :3,55 0,9 
Benejúzar 1,2 6,15 1,6 
Alicante 1 1,2 1,13 0,3 
Torrevieja 1 1,2 2,36 0,6 

TOTAL 86 100,0 393,55 100,0 

Imagen :3. Fuente: GIL OLCINA, A. Y CANALES MARTÍNEZ, Ci.: Rrsidu.os de la r·op ied, zd scñorúzl en E sp.¡,

Í1J. PmlurJciÓn JI ocaso m d BJ_jo Si'gum. Cátedra Arzobispo Loaze~> , Universidad de Alicante. 2007, pp. 181 - 18 7. 

Debemos resaltar, de igual modo, que desde mediados del siglo XIX, los Rabasa 
de Perellós dejaron de ejercer la propiedad de las tierras de la baronía, puesto que 
en 1851 se aprobó el traspaso de la titularidad del marquesado de Dos Aguas a Vi
cente Dasí y Lluesma. En 1877 esta circunstancia queda anotada en el Registro de 
la Propiedad de Dolores, apareciendo el municipio de Daya Nueva como una única 
parcela, propiedad de esta persona. Uno de sus hijos, Vicente Dasí y Puigmoltó, ade
más de heredar su título nobiliario, también adoptó el de conde de Daya N ueva en 
1892. Hasta que dieron comienzo las segregaciones en 1919, el municipio no era más 
que una gran finca , propiedad de las descendientes del marqués, formada por 403,54 
hectáreas sobre las 46 8 que componían la totalidad del término. Desde ese año hasta 
1947, las tierras fueron vendidas en pequeños lotes, sobre todo, a labradores de la 
localidad, lo que favoreció que al término de los traspasos, quedara establecida una 
gran dispersión de la superficie territorial, dividida en reducidas parcelas. 

Con estos datos podemos entender que Daya Nueva sea un claro ejemplo de que, 
a pesar del largo período de tiempo transcurrido desde la abolición del régimen do-
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mini cal, la heredad solariega de reducidos señoríos como éste permaneciera en manos 
de sus antiguos titulares hasta bien entrado el siglo XX. 

Núcleo urbano y poblamiento diseminado. 

Desde la creación del partido judicial de Dolores en la primera mitad del siglo XIX, 
Daya Nueva ha pertenecido al mismo, junto a otros 15 municipios. Todos ellos con 
parecidas caracter.ísticas urbanas. Hasta las primeras décadas de la centuria, los únicos 
edificios de piedra que existían en nuestro pueblo, situados en la única calle, son la 
iglesia parroquial, la casa del cura, la cas8 del señor, que incluye residencia, oficina y 
almacén del agente del barón, y la abacer.ía local. En los alrededores del núcleo existían 
dos bodegas para el vino y una fábrica de aguardiente. De igual modo, el cementerio se 
ha llaba en las afueras. La práctica totalidad de la población, que en estos años no su
peraría los 400 habitantes, vivía en humildes barracas, expuestas a las inclemencias del 
tiempo y 8 la miseria propia de las clases pobres. Ya bien entrado el nuevo siglo, algunos 
labradores acomodados que durante los últimos años habían acumulado un importante 
patrimonio, pudieron cambiar de vivienda, instalándose en casas más resistentes, que les 

proporcionaba mayor bienestar. Esta
mos hablando de familias como los Ga
lán, Nfora, Varón y Pertusa 2

. Avanzando 
en el tiempo, nuestro pueblo sigue sin 
dar muestras de ningún cambio urbanís
tico destacable; en 1877, según queda 
inscrito en el Registro de la Propiedad, 
el término municipal cuenta con iglesia, 
22 casas, 18 barracas, almazara, molino 
harinero, etc. 

Gracias a una descripción realizada 
Imagen 4. Mapa del Partido judicial de Dolores en 1910. en 1832, conocemos mejor el molino 
Fuente: GeogrJjtJ del,; provin<"i,, de Aliunrl" de Francis- de Daya Nueva: ce··· en la jurisdicción 
co Figueras Pacheco. del pueblo de su n01nbreJ como a 12 5 

'l..'aras al O. del1nis11w)· tiene su coloca
ción sobre la aceqzúa nueva de A!Jnorad~ con 2 piedras de servicioJ.f3. El terremoto 

2. La baronía de Daya N ueva ... Ob. C it., pp.l0?-108. 

3. ROCA DE TOGORES Y ALBURQUERQUE, J.: JlllemoriJ so/m' los Tú'gos df 1,, h urr!tl dr Orihur/,,: 

dispues!a con Jrreglo al prO.f!,?il17lJ de lrz R!.",d Soci!."dJ.d rconómira de IJ ciudJd_y ráno dP Válenú,¡, de 15 tfp 

junio dP 1831. Valencia. 18:32, pp. 79-80. 
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de 182 9 destruyó totalmente la alrnazara que existía en nuestro pueblo. Sin embargo, 
sólo tu-vieron que pasar dos años para volver a levantar una nueva con cuatro prensas, 
situada en tierras que lindaban al sur con la acequia de la Algalia. 

El equipo de gobierno local, ante la falta de recursos financieros, no disponía de 
un establecimiento propio donde poder celebrar las reuniones y los plenos del cabil
do, por lo que los edificios que cubrían la función de casa consistorial iban variando. 
En la mayoría de los casos, el secretario o el alcalde ofrecían su casa para dicho uso. 
En otras ocasiones el marqués cedía una de sus barracas para que tuviera lugar la 
asamblea concejil. Sin embargo, esta situación itinerante vio su fin a partir de 1834, 
momento en el que se establece el ayuntamiento constitucional, y la corporación mu
nicipal se instala en un local único de forma definitiva. 

En la monumental obra Geografia de la provincia de Alicante escrita por Francisco 
Figueras Pacheco en 1914, se hace una pormenorizada descripción del urbanismo, la 
población y la economía de nuestro pueblo. En ella se indica que "Este reducidísi11w 

Imagen 5. Fotografía de la única calle del núcleo urbano de Daya Nueva, realizada en la primera década del 

siglo XX. Fuente: Ceogr..tfi-t de Lt r·ovúzáJ de A!ic;Jnte de Francisco Figueras Pacheco. 

lugar está flnnado por una sola calle) !lanzada con gran exactitud) Única) que apenas 
tiene dos docenas de edificios) incluso el del Ayuntmniento y la ig,lesia ... el núnzero total 
de edificios y albergues (barracas) del término de Daya Nun'a asciende á 17 4, de 
los cuales 138 son de un piso) 4 de dos y 32 calificados sintp!enzente de albergues. 
Su agr,upación y c!asi:ficación por entidades es la siguiente: Dq_ya -'N"ue·va) lug,ar) 19 
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edificios y 6 albergues>· disentinados> 123 edificios ,Y 26 albergues ... Hay una escuela 
de niños y otra de niñasm. Estas cifras revelan que la casi totalidad de la población 
residía en casas y barracas dispersas por los caminos que recorrían la huerta del mu
nicipio. Otro dato de interés señalado por este cronista es que el abastecimiento de 
agua para el vecindario se hacía del llamado Pozo de la Marina. 

Nos hemos valido de la misma obra para indicar que la población en 1910 era 
de 6.53 habitantes, información que nos permite hablar de un considerable descenso 
demográfico con respecto al censo de 1900, que daba una cifra de 698 vecinos. Este 
dato contrasta con la tendencia positiva de crecimiento poblacional de principios 
de siglo. Según la 1nis1na estadística, saben leer y escribir 53 hombres y 16 mujeres, 
siendo el resto de las gentes analfabetas, es decir, la gran 1nayoría de los vecinos. 

Absorciones temporales de Daya Vieja y Puebla de Rocamora. 

Las absorciones temporales de los ayuntamientos de Puebla de Roca1nora y Daya 
Vieja fueron numerosas durante este siglo. Cabe destacar en primer lugar aquellas 
que se dieron a raíz de la revolución liberal de 1820. Una de las consecuencias de 
este cambio de rumbo político fue la transformación de las tradicionales alcaldías 
dominicales en ayuntamientos constitucionales, hecho que tuvo sus priineros inten
tos de consecución durante el trienio liberal, entre 1820 y 182 3. Sin embargo, los 
resultados no fueron muy positivos para dos de los pueblos vecinos. El consistorio 

Imagen 6. Escudo constitucional 

de Puebla de Rocamora. 

de Daya Vieja pasó a depender del nuestro de manera 
completa, puesto que no podía asmnir sus obligaciones 
financieras. Algo parecido sucedió con Puebla de Roca
mora cuyo ayuntamiento desapareció como institución 
en 1822, y su territorio quedó integrado en el término 
de Daya Nueva. Un año más tarde, al liquidarse el ensayo 
constitucional, se restituyeron las tres antiguas alcaldías 
ordinarias por separado, aunque manteniendo el mismo 
secretario para ahorrar gastos. 

No obstante, tras el restableciiniento, en esta ocasión 
definitiva, de los consistorios constitucionales, sus cami
nos como una única entidad, tanto con Daya Vieja como 

4. ROCA DE TOGORES Y ALBURQUERQUE, ].: JlfemoriJ. sobre los riegos de lrl huertrl de Orzlwela: 

dispuest,z con vtrreglo rzl progmm..z de la Re,r/ Socied.1d económic,z de ú ciu.d..zd y reino de Ttálenrú de 1 S de 

junio de 1831. Valencia. 1832, pp. 79-80. 
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con Puebla de Rocamora, se volverían a cruzar varios años más tarde, para luego 
separarse y unirse de nuevo, tantas veces como creyeran oportuno, dependiendo de 
la situación financiera. Se trataba de medidas forzosas, si tenemos en cuenta que los 
19 vecinos, en el caso de Daya Vieja, es decir, alrededor de 85 habitantes, no eran 
sufl.cientes para hacer frente a las exigencias económicas derivadas del pueblo. El 
diario El Constitucional de A licante publicó una noticia en una de sus páginas del 11 
de febrero de 1872, en la que se hace eco de estos reajustes territoriales, diciendo 
así: ((Por real orden de 29 de Enero últi77w) ,) de conjOnnidad con lo i1yornwdo por 
el Cons'!Jo de Estado) ha sido aprobado el acuerdo de la Excma. Dipzttación de esta 
provincia> en que se dispuso la supresión del qyuntmniento de Puebla de Rocanwra>] 
la ag;reg;ación de su distrito 111/ltnicipal al de Da]a NueTa. Dicha supresión fue pedida 
por la prúnera de las indicadas poblaciones> CZf;)IO corto Tecindario no podía soportar los 
cargos qzte pesan sobre su a]untanziento. Creem,os> pues> que ambos pueblos recibirán 
con sati{focción esta noticia>~ 

Puebla de Rocamora entraña un capítulo im
portante en la historia de nuestro pueblo. Por este 
motivo vamos 3 mostr2r los pasos que han mar
cado su interesante recorrido dur2nte est2s dos 
últimas centurias. Desde su creación, a comien
zos del siglo XVII, hasta bien entrado el siglo 
XX, Puebla de Rocmnora sólo ha tenido como 
único propiet2rio a la Casa de Rafal. El sistema 
de arrendamiento e1npleado por los marqueses 
propició que el inmovilismo feudal imperante no 
se viera afectado tras el paso de los años, y que la 
totalid2d de esta tenenci2 dmninical se mantuvie
ra intact2, como indican las fu en tes escritas. El 
inicio del camino liberal que significó la Consti
tución de 1812, y que supuso la transformación 
de la baronía de La Puebla en un municipio, no 
pudo variar ni un ápice esta situación de propie
dad. 

Imagen 7. Fotografía de principios del 

En la mayoría de los C3SOS, los arrend2tarios siglo XX donde se observa un niño con 

er2n vecinos de L2 Puebla; así, por ejemplo, en- su ganado, descansando aliado de una 

tre 182 8 y 18 30, encontramos 2 4 arrend2tarios acequia en Puebla de Rocamora. Fuente 

que se reparten la superficie en parcelas que os- Geogr.,¡,jtcJ, de la provincia de AliccJ,me de 

cilan entre 6 8 hectáreas, la mayor, y 2 hectáreas, Francisco Figueras Pacheco. 

la más modesta. Entre ellos podemos citar algunos nombres como Antonio Pertusa, 
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Eugenio Galán Grau, Teresa Níguez, José Varón, Elías Gómez y lVIariano Girona5. 

Hacia el año 18 6 7, Puebla de Rocamora modifica su estatus dominical, pasando 
de baronía a marquesado, aunque a efectos hacendísticos, esto no suponga ninguna 
alteración reseñable. 

En el año 1911 se hizo una división administrativa del término en secciones para 
facilitar las funciones municipales. Los tres distritos resultantes fueron los de Baro
nía, Mejorado y el núcleo urbano compuestos por la calle de Medias y la calle N íguez 
(actual calle Romeros de La Puebla). La mayor parte de los veci nos residía en casas 
desperdigadas por la huerta de estos dos primeros sectores del pueblo. 

A partir de 19 31, tras la muerte de María Isabel Manuel de Vi llena, marquesa 
de Rafa], y el inmediato reparto del dominio entre los herederos, se irán sucedien
do las ventas y enajenaciones de las tierras a nuevos propietarios, por miedo a que 
con la proclamación de la II República, los sucesores de la marquesa sufrieran la 
expropiación de sus posesiones. Casi la totalidad de los compradores eran vecinos 
de Daya N ueva y Almoradí, mientras que una parte muy reducida de ellos, vivía en 
La Puebla. El hecho de que la nueva dependencia del término recayera en manos de 
propietarios de otros pueblos, provocaría ]a disminución del carácter municipal y la 
pérdida del gobierno local. Estas circunstancias propiciaron el inicio de un proceso 
de desmantelamiento de Puebla de Rocamora como municipio. En el acta de un 
pleno del ayuntamiento donde se comunica la resolución del gobernador civil pro
vincial, se pueden ver claramente las razones que justifican lo que estarnos señalando: 
''que el secretario del Ayuntmniento de Al11wradí) se hag;a cargo de la Secretaría de ese 
Ayuntmniento en agrupación con el de Puebla de Rocmnora) debiendo quedar a sus 
órdenes el personal de la nzisnza. Este gobierno teniendo en cuenta el poco 'l)ecindario 
)' los escasos recursos con que cuenta esta agrupación> aconsc¡ja a usted la agregación 
a Alnzoradí quedando co1no Entidad Local Menor> con lo que obtendría una 11u¡jora 
en los servicios y ahorraría el ochenta por cien de gastos. Lo que digo a usted para 
su conocimiento. Dios guarde a usted 1rzuchos años. Alicante 9 de 1narzo de 1943JY6. 
La corporación municipal aceptó que el secretario de Almoradí ejerciera corno tal en 
La Puebla, acabándose así el intercambio de secretario que existía con Daya Nueva 
desde al menos 1925. Sin embargo, no se produjo la aconsejada anexión a Almoradí. 

Fueron necesarias varias décadas para que, a causa del ahogo económico y la es
casa población en situación dispersa, se diera por acabada la trayectoria de Puebla de 

5. FIGUERAS PACHECO, F.: Ct>ogr,_ifiJ. dt> /{{ provincitl dt> Alicv~-nte. Geografía Genera l del Reino de Valen

cia. Edit. A Martí. Barcelona. 1913, pp. 887 -88S. 

6. TURÓN, PEDRO: Protocolo norJri,zl. A rchivo Histórico de Orihuela.1828, pp. :307-784. 
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Rocamora como municipio, y fuera incorporado, no a Almoradí, sino a Daya Nueva. 
Durante la última reunión de la corporación municipal el 6 de mayo de 197 4, el al
calde señalaba: ''señores concf(jales: todos sabéis que el escaso nÚ1nero de habitantes por 

Imagen R. Mapa topográfico del Centro Nacional de Información Geográfica. En él se representa la delimita

ción de los términos municipales de Puebla de Rocamora y Daya Nueva antes de la anexión. 

un lado) la folta de ntedios econÓ11Úcos por otro_y la circunstancia de que las edificacio
nes se encuentren dispersas por todo el ténnino sin un núcleo urbano dq?nido) fueron 
Jundan~entalnMnte las causas que nos Í1npulsaron a solicitar la incorporación de este 
n~unicipio. . . no era posible atender con los n~edios de que disponíanws los ser'l)icios y 
obligaciones 1níni1nos de nuestra co-mpetencia. . . está denwstrado que al concentrarse dos 
o nuís nu.¡,nicipios en uno solo) se dispone de mqores 1nedios técnicos) adntinistrativos 
y econónticos para prestar los ser'l)icios públicos y atender las aspiraciones del vecin
dario. . . Sabenws tmnbién que al incorporarnos a DaJW Nueva> no hacenws 1nás que 
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darJonna legal a una situación de hecho que desde hace muchos años existía puesto 
que las relaciones de 'Vecindad siempre fueron tan Íntimas ) 1 recíprocas que nzás que 
dos municipios sienzpre fuimos uno solo> sin antagonisnws ni patriotismos localistas 
que nos dividieran)51

• 

De este modo, las tierras que fueron desgajadas de la baronía de Daya Nueva a 
principios del siglo XVII, y convertidas en un dominio señorial del marquesado de 
Rafal, retornaban al pueblo vecino tras más de tres siglos de autonomía local. 

G-rupos sociales y actividades económicas. 

En un pueblo, principalmente agrícola, y compuesto por gentes analfabetas en su 
conjunto, como era Daya Nueva, la estructura social era más bien senci lla. La prác
tica totalidad del vecindario estaba constituido por pobres jornaleros que dedicaban 
su trabajo al laboreo de unas tierras ajenas. Algunos de ellos, con el paso de los años, 
se convirtieron en arrendatarios y propietarios de parcelas, pasando a denominarse 
labradores. Éstos, debido a su prominente situación económica de terratenientes, lle
garon a ocupar los principales cargos del ayuntamiento, configurando así un grupo 
elitista que se apropió de las riendas del pueblo. Esta disposición oligárquica se man
tendrá imperturbable hasta la implantación del Estado democrático hace poco más 
de tres décadas. 

Aunque podemos confirmar la presencia en la localidad de profesionales artesa
nos, no es posible hablar de la existencia de un artesanado compacto. Provenientes, 
sobre todo, de núcleos vecinos, encontramos alpargateros, tenderos, molineros, teje
dores o carpinteros, quienes normalmente ejercían su labor en la puerta de la barraca. 
Desde al menos 1791 hasta 1838 encontramos a un vecino de Daya Nueva, Miguel 
García, cumpliendo con la temible profesión de barbero, sangrador y sacamuelas. 
Actividades muy singulares y a la vez muy demandadas en aquellos tiempos. 

En cuanto a las profesiones liberales, será a partir de 1840 cuando veamos en el 
pueblo al maestro y al médico. Antes de ese año era el cura quien desempeñaba las 
funciones de docente de los niños. En cambio, el cargo de médico o "físico", como 
aún se le solía denominar, era atendido por algún profesional de otro municipio8

. 

7. Sesión extraordinaria celebrada por el pleno del gobierno municipal el 6 de mayo de 197 4.Aa..t df JC1Nrdos 

delf"!yunl,lmiento de PueóiJ de Ror.Jmoro~-. Archivo M uni cipal de Daya Nueva. 

8. L..1 b..~rom:,l de Dt!)''~ lVueTv~ ... Ob. Cit., pp. 141 -142. 
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Puesto que los titulares de la baronía residían en Valencia, no existía en la pobla
ción representación alguna del estamento nobiliario. 

Otro aspecto interesante sobre este asunto era la movilidad social. En un núcleo 
netamente rural como éste se hacía muy complicada, aunque no imposible, el ascenso 
de una clase a otra. Algunos agricultores acrecentaron sus bienes gracias a la adquisi
ción de arriendos y a la comercialización de cosechas de trigo, cebada, aceite u otros 
productos. Muchos invirtieron sus beneficios en ampliar su actividad comercial o en 
prestar dinero a vecinos en apuros económicos a un interés muy alto. La dinámica 
social también implicaba la pérdida de poderío local de aquellas familias que no 
pudieron mantener su patrimonio tras el paso de los años. Es el caso de los Penalva, 
Girona, Rodríguez y Arévalo, quienes cosecharon una nada despreciable fortuna, y 
con ello la correspondiente superioridad social, durante la segunda mitad del siglo 
XVIII; aunque poco a poco fueron dejando paso, ya en las primeras décadas de la 

Imagen R. Fotografía de principios del siglo XX en la que vemos unas reses de ganado vacuno en P uebla de 

Rocamora. Fuente: CeogrJjtv~, de /v~, provincid de Aticv~,nte de Francisco Figueras Pacheco. 

siguiente centuria, a las familias Galán, Pastor, García, Eugenio, Pertusa y Ferri9
. 

Todos somos conocedores de la fertilidad de estas tierras regadas por el Segura, y 
de la preponderancia de la agricultura como la act ividad más productiva en esta zona. 
Durante estos dos últimos siglos, nuestro pueblo ha mantenido una serie de cultivos 
con una considerable producción, y en cambio, otros han ido desapareciendo a causa 
de su insuficiente rentabilidad. N aran jos, hortalizas, trigo, maíz, moreras, lino, cáña
mo, etc. cubrían las tahúllas de nuestro municipio hasta hace bien poco. La riqueza 

9. Lv~, bv~,ronÍ(l de ]),~)'ct ~V1tevv~, ... Ob. Cit., pp. 152 . 
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agrícola de principios del siglo XX queda registrada por _hgueras Pacheco en la obra 
citada, y lo hace en los siguientes términos: ((Superficie culti·vada: 4SO hectáreas, de 
las cuales 400 son de regadío. El cultivo de olivo co1nprende 20 hectáreas ... >. los cerea
les y las legzanbres> 2 S O hectáreas ... >. el naratffo> S hectáreas ... Jas hortalizas, la a{fo!fo 
)' los frutales> 100 hectáreas ... >. el cáñmno> S hectáreas ... >. y la ñora para pi1nentón> S 
hectáreas ... La supeificie incu}ta es de 17 hectáreas)>. Tmnbién se hizo riferencia a la 
cabaña ganadera de la localidad: ceLa riqueza zootécnica en 1913 es) aproximada-
7nente como sigue. Mt77zero de cabezas de ganado: asnal, 1 O)· caballar) 30>· mular) 
e:··)>. 'Vacuno> 20>· cabrío) SO)· lanar> 100)· cerda> SO. Aves de corral> SOO. Palomas> 
e:··)· Conf(jos, 6 00 JJl 0 . 

La comunicación con los diferentes lugares de la comarca era una tarea muy com

Imagen 9. Imagen de principios del siglo XX donde 

observamos el camino del Bañet a su entrada en A lmo

radí. Se puede comprobar el pésimo estado de esta vía 

que enlaza con Daya ~ueva. Fuente: Almoudí 1829. 

pleja dada la deficiente red viaria, aun 
habiendo acometido, a finales del siglo 
XVIII, una serie de mejoras en los ca
minos comarcales. Así era el caso del 
"Camino Real de Daya", vía que atra
vesaba el término de la baronía para 
unir los pueblos de Almoradí y Dolo
res. cuyo estado no sería muy favorable 
para la circulación. 

La lentitud de las reformas y el pro
longado espacio temporal que suponía 
su tramitación, eran factores que deter
minaban la notable ausencia de modifi-

Artu..tlid,Id, Opinión e 1-lisroriil. caciones en el insuficiente tejido viario. 
Un claro ejemplo de esta tardanza lo 

encontramos aquí mismo, cuando en abril de 192 5 la Diputación Provincial tuvo el 
propósito de efectuar un plan de caminos vecinales. Dos años más tarde, se aprueba 
la construcción del camino que une Puebla de Rocamora y Dolores, con una longitud 
de dos kilómetros y un coste de 40.000 pesetas. Fueron necesarios otros dos años 
para que en agosto de 192 9 se comunicara que estaban incluidos en el plan de cami
nos de la Diputación la construcción de la vía que uniría La Puebla con la estación de 
ferrocarril de Almoradí-Dolores, y de aquella otra que comunicaría La Puebla con 
Daya Nueva, aprovechando en ambos casos el ya existente "camino viejo"11

. 

10. Geogmfi..t de !..t prorinn".1- de AlictZnte ... Ob. Cit., pp. 887-888. 

11. ARCHIVO MUNICIPAL DE DAYA NUEVA Libro de ..tctüs del /f)·unliEmiemo Pleno de Puebi,E de 

Roumon1. 689/7-689/ 8. 1925-1932. 
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Un acontecimiento muy significativo tuvo lugar a finales del Diecinueve: el ferro
carril llegaría a la cornarca en mayo de 1884, con la puesta en marcha del ramal de 
Albatera-Catral a Torrevieja. El establecimiento de esta línea férrea facilitó el trans
porte y la exportación de los productos de la huerta, e impulsó el comercio, además 
de favorecer el desplazamiento a Alicante y Murcia de los vecÜ1os de Daya Nueva y 
de otros pueblos vegabajenses. 

Imagen 10. La desaparecida estación del tren de Almoradí-Dol ore~;; . Fuente:A lmorcJdi 1829. Aauali.dcJ.~ 

Opinión e H isroria. 

Este logro supuso un gran avance relacionado con el transporte y la cmnunicación. 
Sin embargo, el tránsito de personas y mercancías entre lugares próximos se seguía 
realizando por los polvorientos y tortuosos caminos y carreteras a lomos de una mula 
o, en el mejor de los casos, sobre un carro. 

Antes de 18 3 3, la correspondencia se traía de Albatera donde se ubicaba la esta
feta más cercana. A partir de ese año, habría que recoger el correo en el pueblo de 
Dolores, Jo que conllevó un importante beneficio al reducirse el tiempo y el dinero 
empleados a tal efecto. 

Vida diaria y costumbres locales. 

El día a día de los vecinos de un pueblo como Daya Nueva no resultaría nada fácil, 
si tenemos en cuenta la carencia de recursos, el duro trabajo en la tierra y la falta de 
cualquier tipo de comodidades. 

El papel de la mujer era fundamental para el cuidado y la prosperidad de la famiba. 
Siempre pendiente de los quehaceres domésticos y de procurar el mayor bienestar 
posible a sus hijos, dándoles una educación, y a su esposo, a quien además, si era ne
cesario, echaba una mano en las labores agrícolas. A todo esto habría que añadir el 
desgaste físico que significaban los numerosos partos a los que tenía que hacer fi·ente. 
Por todo ello, no se hace difícil comprender que existieran más viudos que viudas. 
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A pesar de que la economía local se sustentara en la agricultura, el grueso de 
la población no disponía de una dieta alimentaría muy diversificada. Era común el 
consumo de pan o gachas de cebada y de panizo más que de trigo, cereal exclusivo 
para las familias pudientes. Aceite, vino, patatas, hortalizas, legumbres y pocas cosas 
más completaban la alimentación diaria de un jornalero, a quien le resultaba difícil 
proveerse de carne o pescado, debido a la escasez y a los elevados precios. Aunque 
probablemente, algún vecino de Puebla de Rocamora pudiera disfrutar del benefi
cio que procuraba la caza de codornices, ya que, como indica Pascual Madoz en su 
Diccionario Geogrrijico-Estadístico-Histórico de España de 1845, era habitual esta 
actividad en el lugar. 

Imagen 11. Imagen tomada a finale::; del siglo XIX. En ella se ob::;erva un grupo de 

amigos jugando al ca li che, pegados al muro lateral de la iglesia de Daya Nueva. A su 

derecha podemos ver un conjunto de mujeres disfrutando del momento. Fotografía 

cedida por Agripina Cañizare::; Martínez. 

La jornada laboral de un labrador y, especialmente, la de un jornalero se hacía inter
minable, desde que salía el sol hasta que se ponía, haciendo alguna parada para comer 
a mediodía, y retomando el trabajo hasta que comenzaba a anochecer. Así día tras día, 
salvo en aquellas ocasiones en que se celebraba algún acontecimiento que m3rcaba un 
paréntesis en las obligaciones cotidianas, como eran los entierros, los bautizos, las bodas, 
los días festivos y, por supuesto, las fiestas locales de San Miguel y la Virgen del Rosa
rio. A veces también quedaba algo de tiempo para practicar algún juego con los amigos 
u otro tipo de entretenimientos. La mayoría de eventos se veían impregnados de un tinte 
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religioso, muy arraigado en nuestras gentes. Ese carácter piadoso se dejaba sentir en las 
concurridas misas, sobre todo, en la eucaristía dominical a la que seguramente acudirían 
numerosos mozos locales y de pueblos vecinos, no por su devoción a la parroquia de San 
Miguel sino con la interesada idea de ojear a las jóvenes de las dos Dayas y La Puebla. 
Muchos de los noviazgos que surgían entre mujeres locales y mozos de fuera termina
rían en boda, como así lo demuestra el archivo parroquial donde se puede ver el carácter 
foráneo de los apellidos del novio. 

El tema de los nombres y apellidos marca un interesante capítulo en nuestra locali
dad. Era muy común que antes del siglo XIX los recién nacidos recibieran tres nombres, 
siendo los dos primeros de alguno de los abuelos y del padre. El sacerdote era el que 
normalmente imponía el tercer nombre, que casi siempre correspondía con el del santo 
del día. No obstante, desde 1791 hasta 1806 el rector de nuestra parroquia, José Car
bonell, quien tenía un criterio propio, decidió colocar a casi todos los niños y niñas de su 
jurisdicción, es decü·, de ambas Dayas y La Puebla, como tercer nombre el compuesto 
de José Miguel y Josefa Micaela, en honor al suyo propio y al del patrón locaP2

. A partir 
de esas fechas, lo corriente fue dar un nombre o dos a los neonatos. No se hace difícil 
imaginarnos cuáles serían los nombres más frecuentes. Para los hombres podemos seña
lar los de I~rancisco, José, Antonio, Juan, Miguel , Félix y Vicente, mientras que para las 
mujeres los de Josefa, Manuela, Micaela, Isabel, Teresa, Carmen, Dolores, Encarnación 
y Rosario. Todos ellos, sin duda, relacionados con los santos devotos del pueblo. Por lo 
que respecta a las cuestiones onomásticas, por norma general, hasta casi mediados del 
siglo XIX, los vecinos de Daya Nueva sólo portaban el apellido del padre. Fue a raíz 
de la reforma administrativa de Javier de Burgos en 1833, cuando poco a poco se iría 
implantando también el uso del segundo apellido, el de la madre, para una mejor identi
ficación del individuo. Esta medida ayudó a diferenciar mejor a cada uno de los vecinos, 
dado que la mayoría de ellos utilizaba un número muy reducido de apellidos, siendo los 
más usados Rodríguez, Martínez, Navarro, Alhama y Gil. Por otro lado, era frecuente 
que cada vecino o familia de la localidad tuviera su apodo, normalmente, tomado de pe
culiaridades físicas, especialmente defectos corporales, o particularidades relacionadas 
con la personalidad, con la profesión, con el origen, o con cualquier otra circunstancia 
destacable. Aún hoy en día, se mantiene el hábito de usar este tipo de apelativos para 
referirse a una persona o familia determinada. 

La rápida e intensa sucesión de acontecimientos que dan forma a la Historia Con
temporánea, hace difícil abordar el período más reciente de la misma; una etapa deci
siva en la evolución de nuestro pueblo que no hemos descrito en este apartado porque 
merece ser relatada con mayor detenimiento y ocupación cuando llegue el momento. 

12. Ll b . .lroní.I de D .Jy..t Nueva ... Ob. C it., pp. 154. 
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Capítulo 111 

IDENTIDAD 

l. Gentilicio 

L 

El gentilicio de un pueblo va ligado inexorablemente al topónimo del mismo. Es 
pues la manera con la que se define la identidad de las gentes que habitan un lugar y 
es la base de la relación de comunicación con otros pueblos, por ello es preciso que 
los habitantes se sientan identificados con la forma y definición del mismo. Este bre
ve estudio tiene como objetivo la toma de conciencia de la importancia que supone 
tener claro las posibilidades de formación del gentilicio y la determinación del más 
utilizado y conveniente para su uso en todos los organismos oficiales del municipio. 

Procedencia. 

Para conocer bien lo que significa y la procedencia del término "gentilicio" nos 
vamos a remitir a la descripción que realiza el Diccionario de la Lengua Española de 
la Real Academia Española donde se nos expone que: "gentilicio proviene del latín 
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g;entilitius, sustantivo que proviene a su vez de la 
palabra, también latina, gens. Para los antiguos 
romanos, la 8·ens era la cepa, la estirpe, el linaje, 
se podría decir incluso que es lo que corresponde 
a nuestros modernos apellidos. Así la g,·ens Iulia 
era la gente Julia, o la familia a la que perteneció, 
por ejemplo, Julio César. Gens era también para 

Imagen l. Excursión a Benidorm. Años 70. los romanos una manera de llamar lo que hoy en 
Cede Rosario Vázquez Vázquez tr~ Casrvtii,r. día designan palabras como «nación», «pueblo» 0 

<<raza». De ahí que gens evolucionara hacia «gen
tilicio», palabra referente a los habitantes de un pueblo, una ciudad, una región, un 
país, una nación o un estado". Para aclarar más el término podemos decir que el gen
tilicio es el nombre o adjetivo que indica de dónde proceden las personas, es decir, 
indica la procedencia geográfica, ya puede 
ser de pueblo, ciudad, provincia, barrio ... 
Por extensión se aplica también a animales, 
plantas y cosas. Es la manera de identificarse 
en la relación con personas de otros lugares, 
y es también la necesidad de identificación 
de una comunidad con rasgos similares. Con 
estas premisas estamos en disposición para 
conocer morfológicamente la manera de la 
formación adecuada del gentilicio. 

Formación. 
Imagen 2. Amigos en la boda de Vanesa e Iván. 
19-03-2004. Cede Sonia Martínez Izquierdo. 

Son muchos los sufijos para formar gentilicios, y es muy corriente que existan, para 
un mismo topónimo1' 2, diversas variantes formadas con ellos. No obstante, tanto la 

l. La palabra "Daya" es un término de origen árabe (procede del árabe marroquí) que significa, como se ha 
hecho mención anteriormente en este libro, laguna. En Marruecos hay muchos municipios que comienzan con 
la palabra Daya y siempre guarda relación con la existencia de un lago y de los habitantes que viven entorno a él, 
según la información aportada por Enrique Rubio Cremades, Catedrático de la Universidad ele A licante. Depar
tamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura. 

2. En la Gaceta Universal, periódico de Madrid, de 13 de julio de 1881, en la sección dedicada al Exterior, 
concretamente a Francia, encontramos una noticia en el apartado de: NOTICIAS DE ARGELIA Y TÚNEZ 
donde encontramos el término "Daya" relacionado con un lugar que nos corrobora la procedencia del término, 
como ya muchos autores, entre ellos fi lólogos, nos han demostrado. El artículo dice así: "El Senado aprobó el sába
do un proyecto de ley abriendo un crédito ele 14 millones, 226.000 francos á los ministerios de la Guerra, Marina 
y Hacienda, con destino á gastos de la expedición de Túnez ..... Según dice un telegrama del servicio particu lar del 
Temps, fechado en Orán el día lO del actual, la línea de protección del Tell está formada por ci nco columnas de 
1.200 hombres cada una, colocadas la primera en Ras-el-Ma á 45 ki lómetros al Sudeste de Daya". 
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tradición como el uso tienden a fijar una forma 
asociada al lugar. Es necesario tener en cuenta 
que la identificación con éste y la comprensión 
entre hablantes podría llegar a dificultarse si 
se generasen todos los gentilicios morfológica
mente posibles. 

El español reconoce un gran número de 
Imagen :3. Carrozas de San Miguel. Año 1978. gentilicios particulares puesto que, además de 
Cede Daniel Martínez García. los fundamentos lingüísticos, son igualmente 

válidos otro tipo de criterios para determinar un gen6licio como aquellos relacionados 
con la cultura, la historia, la tradición y el uso. 
Los gentilicios ordinarios del idioma castellano 
o español son los que se forman con una varie
dad de sufijos acabados en: -a, -aco, -aíno, -án, 
-ano, -ar, -ano, -asco, -eco, -ego, -enco, -eno, 
-ense, -eño, -eo, -ero, -és, -esco, -í, -iego, -ino, 
-isco, -ita, -o, -ol, -ota, -uco y -uz más sus co-

Imagen 4. Excursión a Fontilles Año 1973. 
Cede M 3 Teresa (;·arcía Martínez. 

rrespondientes variantes femeninas. Tras 
las numerosas consultas a diccionarios es
pecíficos y tratados de gramática que se 
han realizado al respecto de la formación 
más correcta del gentilicio, llegamos a las 
conclusiones siguientes: 

El sufijo -ERO/ A, -EROS/-ERAS 
es correcto gramaticalmente. Diriamos: 
EL DAYERO, LA DAYERA con su for
ma en plural: LOS DAYEROS, LAS DA
YERAS. 

El sufijo -ENSE (del latín -ensis) tamImagen 5. Excursión a La Fuensanta. Año 1954. 
Cede Rosario Vázguez Vázguez Lt C-lsttú1.J.. bién es correcto. Se trata de un sufijo de 
derivación de gentilicios y de otros adjetivos latinizantes que expresan relación o per
tenencia. Podemos citar algunos ejemplos como: ateni-ense para Atenas, para Almería 
almeri-ense y para la Daya day-ense. Se utiliza tanto para el masculino como para el 
femenino. Diríamos según los artículos empleados de la siguiente manera: En singu-
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lar EL DAYENSE, LA DAYENSE, en plural 
LOS DAYENSES, LAS DAYENSES. Tam
bién podemos decir UN DAYENSE, UNA 
DAYENSE y su plural UNOS DAYENSES y 
UNAS DAYENSES. Para ambos casos nunca 
el femenino debe acabar en -esa/ -esas, ni tam
poco -ensa/ -ensas. 

Imagen 6. G rupo de ami gos Años 50. Cede 
José Martínez Esteban el Caiíonems. 

E l sufijo -ÉS/ESA, de la misma manera 
que los anteriores, también podría ser adecua

do para el masculino y femenino singular (day-és/ day-esa ), y usando para el plural los 
sufijos -eses/ -esas (day-eses/ day-esas). 

Por otro lado, lo que sucede es que el uso hace la norma, y se generaliza el término 
más utilizado. La frecuencia en su empleo acaba por determinar cuál o cuáles son 
los gentilicios más usados, de ahí que en muchos pueblos de la geografía española se 
encuentre más de una forma gentilicia. Pero lo cierto es que al existir siempre uno 
que se emplea con mayor repetición o continuidad, ha de ser ése el que oficialmente 
deba representar a todos los habitantes. "Es quizá competencia de cada ayuntamiento 
decidir cuál es el gentilicio que oficialmente se desea utilizar con preferencia, y nues
tra recomendación es dar por bueno 
el término que los oriundos del lugar 
reconozcan como el tradicionalmente 
empleado para referirse a sí mismos"3

· 

El gentilicio de Daya Nueva. 

En relación a la Daya, como es nuestro 
caso, no se encuentran referencias hasta 
el siglo XX del gentilicio. Al acudir a los 
textos antiguos históricos no observamos Imagen 7. Carmen, Dolores, Lola, Josefa y Mercedes. 
el gentilicio de Daya en ningún texto con- Procesión de San Miguel. Años 60. Cede familia García Seva. 

sultado, ya que siempre se habla de los ha-
bitantes o pobladores de la misma, tanto si nos referimos a La Daya, como a Daya N ueva4

• 

3. Respuesta de la RAE (Real Academia Española) a Paco Cánovas sobre la formación del gentilicio de Serón 

en: http:/ /www.seron.tv / info/ gentilicio_rae.html 

4. En el Diccion..trio Ceognffico-Esudístico-Hiscórico de Esp..tña] sus posesiones de Ulcrrtm..tr, Madrid, 1 R50, 

tomo VII, pág. 364 se da noticia del municipio dicho de las dos maneras: habitantes, casas, caminos ... p ero nada 

de genti licios. 
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Cuando los habitantes de este pueblo se 
expresan de manera informal y cotidiana, 
cada uno lo hace, en este sentido, a su mane
ra. Son los mayores de la localidad los que 
nos responden ·que el gentilicio usado siem
pre por ellos, es y ha sido el de dayero-daye
ra. Sin embargo, preguntados los jóvenes, ya 
la respuesta no la tienen tan clara sobre cuál 
es la definición más correcta y más común, y 

Gentilicio 

por este motivo nos pueden contestar que les limgen 8. Miguel García Clemente, Jo~é Manuel 

d d 
<;arcía Molina y amigos. Aí10 1985. Cede M~ 

parece que son ayenses, dayeros o ayeses. Consuelo García C lemente. 

Se presentan las mismas dudas cuando nues-
tros paisanos se expresan de forma más literaria, oral o escrita, como por ejemplo, en 

Imagen 9. Boda de Miguel Valen tí t'! L iriJ. Año 
1962. Cede M3 Belén Valentí García. 

el Certamen Literario o en los programas 
de fiestas, en los pregones, donde sus auto
res suelen escudriñar en lo más remoto de 
la memoria; en la publicidad de entidades, 
asociaciones y establecimientos, incluso en 
textos o discursos de organismos oficiales. 
Tampoco lo tienen claro los foráneos al 
dirigirse a nosotros, dado que utilizan di
versas aplicaciones de los sufijos: tanto day
ero/ -day-era; como day-ense, masculino y 
femenino; también day-esa de femenino sin 
el masculino que le correspondería que es 

day-és, siendo sustituido por el masculino 
day-ense. 

Nos quedan algunas cuestiones que es
tán intrínsecamente ligadas al topónimo, 
como que DAYA NUEVA está formado 
por dos palabras; como reflexión es posi
ble que nunca entre en el uso el concepto 
de topónimo compuesto, ya que las gentes 
de este lugar eran gentes de la Daya. ¿Cuál 
Daya? deberíamos preguntarnos, como ha- Imagen 10. Excursión a Guarda mar con niños de 

cen los de fuera que r..o conocen la historia C hernobil (Ucrania) . Año 1996. Cede Ma Teresa 
(~arcía Seva. 

del pueblo, no así los vecinos del mismo, 
que siempre lo han tenido claro; la Daya, es 
la Daya Nueva, no hay confusión posible para los lugareños. Y tampoco hay posible 
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identificación con el topónimo compuesto que algunos autores de diccionarios de 
topónimos y gentilicios, incluso la Gramática valenciana, han querido imponer. N o 
hay uso ni arraigo para la palabra compuesta, por lo que difícilmente este término 
será adoptado entre los habitantes de la localidad. (Ver Anexo) 

Otra cuestión, que a veces crea controversia es la de la utilización del artículo en el 
topónimo; es tan correcto decir Daya, como la Daya, Daya Nueva o la Daya Nueva, 
no hay reglas fijas en el uso del artículo, ni siquiera si éste se debe poner con mayús
cula o minúscula.5 

Imagen ll. Manolo, Alberto, Miguel, A ntonio, Jose María, José, Juan, José, Miguel y José. 2.5 de Septiembre de 
1964. Cede familia Va lentí García. 

5 . MARTÍNEZ DE SOUSA, José.: IJircion,wio de ortogro~:fia. Ediciones Generales Anaya. Madrid. 19R.5. 
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ANEXO 

Para que nos h3gamos una idea de lo que estamos valorando, tras las consultas 3 
bibliografía y a Webs específicas se ha encontr3do que con respecto a la primera: 

No aparecen las Dayas en: 

CASARES, julio.: Diccionario ideológico de la Lengua Española. De la idea a la 
palabra; de la palabra a la idea. Secretario perpétuo de la Real Academia Esp3ñola 
(RAE). Editorial Gustavo Gilí. S.A. 2a Edición (17 3 Tirada). Barcelona. 1990 

No aparece gentilicio en: 

ESPINALT Y GARCÍA, Bernardo.: Atlante español o descripción general de 
todo el reyno de España. Descripción del Reyno de Valencia. Edició facsímil. Insti
tució Valenciana d'Estudis i investigació. 1988. 

COBANES PECOURT, Ma D. FERRER NAVARRO, R. HERRERO 
ALONSO, A.: Documentos y datos para un estudio toponímico de la Región V3-
lenciana. Artes gráficas Ferrando. Valencia. 1981. 

"Day3 Nueva, Daya Vieja (Alicante) ... La Histori3 nos habla de una sola Daya, que 
3grupaba vari3s Alquerías. Al surgir luego dos importantes núcleos de población, 
uno de ellos se denominó Daya Nueva, por necesidad de diferenciación de la antigua 
Day3, que 3 su vez fue objeto de un 3pel3tivo también diferenci3dor- D3y3 Vieja-. 
Pero los d3tos históricos no nos aport3n materi3l p3r3 su historia lingüístic3" (En
contrareis más información al respecto en el 3part3do que hace referencia 3 nuestra 
historia en la époc3 mediev3l) 

No aparece Daya Nueva como gentilicio y sólo se hace referencia 3 Jos habitan
tes de la Daya en: 

MADOZ, Pascual.: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Alic3nte, 
Castellón y Valencia. Tomo l. Institució "Alfons el M3gn~mim". Diputació Provincial 
de Valenci3. Artes Gráficas Soler. S.A. 1982, pp. 313 

El gentilicio compuesto Jo encontramos en: 

GRAMÁTICA NORMATIVA VALENCIANA. _Academia V3lencian3 de la 
Llengua. V3lencia. 2006, p. 37 6-381. 
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"Tot seguit es presenten les formes dels gentilicis corresponents als habitants de 
tots els municipis valencians, Aixa com la grafía i la pronuncia ció del no m d' estos 
municipis. Davant de la existencia d'una gran varietat de formes per a designar els 
habitans d'un mateix poble, es va demanar el parer deis ajuntamens sobre la forma 
fixada provisionalment per a la seua població. Les despostes obtingudes han ajudat 
a la fijació de les fonnes que apareixen en esta obra. Sería una satisfacció per a tots 
que les solucions adoptades es consolidaren en els usos públics. Coma criteri general, 
pera evitar inseguretats en rus de la llengua, s'ha procurat donar una forma única de 
cada gentilici. En alguns casos, amb tot, pel fet detractar-se de variants molt usades, 
s' ha indos una doble forma. Gentilici: daianovés/ daianovesa. Municipi: Daia Nova 
(el Baix Segura)" 

El término Dayense para Daya Nueva y Daya Vieja si lo encontramos en: 

TOMÁS DE LA TORRE, Aparicio. Gentilicios españoles. Edit. Visión Libros. 
2006. pág. 183 

Municipio 
Daya Nueva 
Daya Vieja 

Capital 
Alicante 
_Alicante 

Gentilicio 
Dayense 
Dayense 

Y con respecto a las segundas se expone lo siguiente: 

Dayense nuevo en: 
http:l /www.convega.com/vegabaja/ cultura/ gentilicios.html 
Último acceso 20-10-2013 

Municipios 
Daya N ueva 
Daya Vieja 

Gentilicios 
Dayense Nuevo 
Dayense ·viejo 

Daianoves- esa denominación en valenciano y no existe en castellano: 
http:/ / www.wikilengua.org/index.php/Top%C3 %B3nimos_de_Espa%C3%B 1 a/ 

Comunidad_ Valenciana/Alicante 
Último acceso 20-10-2013 
Topónimos de España/Comunidad Valenciana/ Alicante 
Gentihci: daianoves,-esa l'v1unicipi: Daia Nova (el Baix Segura) pp. 381 
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Topónimos de Alicante. 

Provincia 
Topónimo Topónimo Topónimo Gentilicio Gentilicio 
castellano valenciano oficial (lengua) Castellano valenciano 
Alicante Alacant Alicante/ Alacant Alicantino, ·na alacantí,Mina 

M UDlCiplOS 

Topónimo Topónimo Topónimo Gentilicio Gentilicio 
castellano valenciano oficial (lengua) castellano Valenciano 

Topónim Gentilici 
valencia valencia 

Daya Nue a Daia No a Daya Nueva ·? 6· daianovés, -esa 
Daya Vieja Daia Vella Daya Vieja ·? (,· daiavcllcnc, -a 

Encontramos Dayero en: 
http:l /www.laguia.es/ poblaciones/32 441 daya-nueva/ Alicante.htm 
http:l /portal.dip-alicante.es 
Último acceso 20-10-2013 
País: España 
C. Autónoma: Comunidad Valenciana 
Provincia: Alicante 
Comarca: Vega Baja 
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! 

Desde los siglos centrales de la Edad Media se vienen utilizando una serie de em
blemas singulares, tanto por municipios como por gremios, casas nobiliarias o per
sonas, para dar testÍlnonio de su existencia como entidad individual. Nos referimos 
a los Escudos Heráldicos, elementos de expresión artística formados por las armas 
propias asociadas a su titular, aportándole unas señas de identidad que dan fe de su 
naturaleza. 

En algunos casos, las particularidades, que a lo largo del tiempo han dado forma a 
la personalidad de un pueblo, a veces quedan grabadas en una imagen, en un símbolo 
que, de algún rnodo, representa ese carácter propio de una comunidad. En otras oca
siones, los escudos de armas que usan los consistorios, simplemente, están compues
tos por la evolución de algunas figuras de los blasones pertenecientes a los linajes que 
fueron en su momento propietarios de dichos lugares. 

La vinculación que Daya Nueva, como señorío dominical, mantuvo durante siglos 
con diferentes familias nobiliarias, ha sido un hecho que ha determinado en gran me
dida los rasgos que caracteriza el escudo que nos une. Compuesto éste por un losange 
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de oro, en jefe, a modo de escudete con cuatro palos de gules, representativo de la 
Señal Real de Aragón; y tres peras de sinople, bien ordenadas, en campo de oro. El 
conjunto se completa con una corona real abierta, usada en España antes del siglo 
XVI para representar a la monarquía. 
Este tipo de corona está presente en 
muchos escudos heráldicos de diferen
tes pueblos; sin ir más lejos, numerosos 
municipios de la Vega Baja lo portan 
en su blasón. Nuestro escudo es un 
símbolo sencillo, sin grandes artificios, 
que muestra muy bíen la humildad y la 
cercanía de los vecinos de este pueblo, 
en su conjunto. Pero seguramente, nos 
estemos preguntando por el significado 
de esas tres peras. Pues bien, algunos 
estudiosos de la Heráldica indican que 
esta fruta encarna, en algunas ocasio
nes, el amor, y en otras, la fragilidad de 
las cosas, algo bastante curioso. 

Sin embargo, hay algo de lo quepo
demos estar más seguros; nos referimos 
al motivo de que esas tres peras apa
rezcan en nuestro emblema. Para ello, Imagen l. Escudo de anms actual del municipio de Daya Nueva. 

tenemos que comenzar señalando que 
estas figuras aparecen, entre otros objetos, en el escudo de armas de la familia Rabasa 
de Perellós, quienes desde mediados del siglo XVII serían dueños y señores de la 
baronía de Daya. Varios años más tarde, a finales del mismo siglo, Carlos II concedió 
a esta familia el marquesado de Dos Aguas, título con el que todos hemos asociado 
nuestro pueblo a lo largo de los años. 

Para que conozcamos un poco más la relación de Daya Nueva con el mundo de los 
escudos, vamos a remontarnos a los inicios de la vinculación que este lugar ha mante
nido con los diferentes linajes señoriales, para poder establecer, de esta manera, una 
relación entre el blasón correspondiente de cada familia. 

En primer lugar, desde la mitad del siglo XIV hasta mediados del siglo XVI, La 
Daya, como era conocida en aquellos momentos, se encontró bajo la titularidad de la 
importante familia nobiliaria de los Masquefa, cuyo escudo de armas perteneciente al 
linaje valenciano es el siguiente: 
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I magen 2. E n azur, castillo de plata. 

E l relevo en el dominio señorial de esta antigua baronía lo ton1a durante varias 
décadas la familia valenciana Boyl, gracias a la unión matrimonial de Isabel de Mas
quefa con Ramón Boyl. Su blasón posée estas características: 

Cuartelado. 1 ° y 4 °: En gules, una torre de plata, y 2 ° y 3 °: En azur, un buey de oro. 

Hacia el año 162 9, Ramón de Rocafull y Puigmarín hereda de su tío Salvador 
el término de Daya. De esta manera, el señorío pasa a formar parte del patrimonio 
territorial de la polémica saga de los Rocafull. Éstas son sus armas: 
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El escudo 

Escudo cuartelado: 1° y 4 ° en campo de gules, un roque de oro; 2 ° y 3 ° en 
campo de plata, una corneta de sable; bordura de oro con cuatro cordones de gules 
alternados con cuatro calderas de sable. 

Pocos años después, la titularidad de la baronía de 
Daya Nueva pasa a la señalada familia Rabasa de Perellós, 
marqueses de Dos Aguas. En el blasón que representa a 
esta casa, y que podemos ver en la fachada del palacio 
del marqués en Valencia, vemos incorporados también las 
armas de los condes de Albatera, cuyo señorío se integró 
en el de la casa de Dos Aguas. Pero lo que más interés 
nos despierta es la presencia de las tres peras de nuestro 
escudo, el cual está vinculado directamente con las armas 
de este linaje valenciano. Pero si queremos ir un poco 
más allá, debemos centrarnos en la rama de los Perellós, 
quienes durante siglos 
han tenido como símbo

Imagen 3. Escudo de armas del mar- lo principal de su blasón 
quesada de Dos Aguas en el palacio estas tres peras. El ori
que lleva su nombre en Valencia. gen de esta noble familia 

se remonta al período 
medieval, y se sitúa en un pequeño pueblo francés 
llamado Périllos, hoy en día aldea abandonada, cer
cana a Cataluña, que durante muchos años perte
neció a la Corona de Aragón. Cabe mencionar que, 
etimológicamente, este apellido Perellós puede que Imagen 4. Sel lo en carta con el escudo de la Casa 

signifique peras o lugar con peras, y por otro lado, del Marqués de Dos Aguas. 19 de Mayo de 1868. 
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es también muy curioso el hecho que el escudo de 
esta pequeña aldea francesa sea igual que el de Daya 
N ueva. 

A finales del siglo XVIII, en 1795, el cronista José 
de Montesinos hace una descripción de Daya Nueva 
en su monumental obra titulada Compendio Histó
rico Oriolano. En ella, el autor realiza un dibujo del 
escudo de armas que posee nuestro pueblo en aque
llos momentos, en el que podemos distinguir algunos 
elementos que encontramos en el blasón del marqués 
de Dos Aguas, titular de Daya N ueva durante aquel 
período. Si nos fijamos bien, podemos advertir tres 
peras bajo un puente de piedra. Imagen 5. Representación del blasón 

de Daya Nueva a finales del siglo 

Imagen 6. Escudo constitucional de 

Daya N ueva. 

DECRí·:To Cft: 1 z cit.: auril de 1958 1>or el qu.~· ::J: autor:~a 
al A,:¡;m h!m: :11 ~o de Da11a Nucv". <le la vr•Jt:incia de 
,uic::mle. ;Ju1·a cr;:ar ..,¡, f.: .<:cudt· l1enilr!ic:o municipal. 

El Ap .. m' .. nmit'ntu <{e 01\y:\. ~llf'\':\, ele 1:\. ~rovincla ae Ali· 
c~Late. e~timnt~clc, conve11ient:: ndopcnr un modelo def1n1.tl\'O de 
E~cuc!o de A:·mas pam e; :\1un1cip1o. que sirva. 11 8tl \'ez. de 
~ello pam nutoriz~r le:' do~·umentos oftc1ales. perpetunndo lns 
~!nrtas r \'lrtucle~ c1e su IJ(hi:\do. y t'!l ll80 ele las o.tr~bucione!l 
,·o:1f~ridns por 1as dL~ po~ic1ones ler;o.le¡;. vlgt>tltes. elevó, paro. 
10U cteft!lltl\'(\ :nuorl:wción un p¡·orecto de: Blnsón heráldico pa.rn 
:.tqUCHO. Vill;¡,, 

/ 

'I'ramitndo el expediente en forma ~lruuentaria Y emitido 
l'l l'OITCl:ipOndh:ntl: ctlc"::un~·n por la Real Acacl<.>mia c..le l~ Ul.s· 
torla. favorable a que se nccC>dn n lo so:icltado: fl propuesta del 
Mln1stl'O ·de ltL Gobf.'rnnclóri y prt>v!a del!heme16n del Com;('jo 
de Ministros. 

DISPONGO: 

Articulo unleo.-Se nutoriza al .n.yunt.nmlento de Dnya Nue-
va. de la provl.ncla de Alicante, para crear su Escudo heráloico 
municipal. ordenado en Hl formn. expue~ta en su dlctnmeo por 
la Ren.l Academia de la Historia. · 

Asi lo diSpongo por el presente Decreto. dndo en Madrid 
a on('t> de abrtl df" mn noveclento~ c1nc.-utonta y o~ho . · 

1 
FR.l\NCTSCO f'R.ANCO 

El Mtnistro ae m Ciooeronc10a. 
CAMtLO .'\LON~ VEOA 

Imagen 7 . 3476. 22 de Abril de 195 8. B. O. del E. Núm 96. 
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El escudo 

Ya en el siglo XIX, a partir del comienzo del período constitucional en España, 
nuestra alcaldía, como tantas otras, utiliza el siguiente escudo representativo de la 
Corona española. A mediados del siglo XX, tras la solicitud, del por entonces Alcal
de Miguel Pertusa Pertusa, se produce un hecho trascendental que marca un punto 
y aparte sobre este tema. El Decreto de 11 de abril de 1958, publicado en el B.O.E., 
autoriza al Ayuntamiento de Daya Nueva a crear su 
escudo de armas municipal, ajustado a las leyes de la 
Heráldica y a los antecedentes históricos locales, se
gún el dictamen de la Real Academia de la Historia en 
enero del mismo año. 

El blasón aprobado en este momento se mantuvo 
invariable en todos sus elementos durante cuarenta 
años, hasta que fue necesaria su modificación; no se 
trató más que de un sencillo cambio que suponía la 
eliminación de un componente que no cumplía con la 
normativa del Consejo Técnico de Heráldica, como se 
indicó en un documento emitido por este organismo 
al Ayuntamiento de Daya Nueva con fecha de 18 de Imagen 8. Escudo aprobado en 19.58. 

febrero de 1997. Quizás todos recordemos que las tres 
peras portaban unas hojas, inexistentes en la actualidad, ya que esa medida obligó a 
retirarlas para estar en consonancia con dicha disposición. Además, también encon
tramos alguna variación en la corona, modificada de igual modo en su momento para 
que poseyera Jos rasgos propios de la corona real abierta actual. 
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3. La bandera municipal 

A lo largo de la historia los pueblos y sus gentes se han identificado con símbolos que 
han contribuido de una manera más o menos significativa a la creación de la identidad 
que los representa; uno de ellos es la bandera. Todas las banderas conllevan un8 sim
bología propi2 que les imprime el fund2mento par8 lo que han sido creadas. Desde los 
tiempos más remotos, un objeto colocado en lo alto de 
un palo ha servido de signo de identidad, de autoridad o 
de referencia para los grupos humanos. E n un extremo 
de la lanza, se colocaba un soporte del color caracterís
tico de la tribu, con dibujos alegóricos de su historia o 
ideales; otras veces, era una pequeña escultura la que re
mataba el asta o bien divers2s colas de animales. Así, los 
persas utiliz2ron un águila dorada, los asirios un8 palo
ma, los armenios un león y en la Biblia se hace referenci8 

a los colores que utilizaban las doce tribus de Israel para Imagen l. Soldados del ejército romano. 
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La bandera municipal 

diferenciarse entre sí. Las insignias utilizadas por los romanos consistían en diferentes 
figuras de animales tales como: caballo, loba, jabalí, águila, colocadas sobre un asta. 

Prácticamente todos los pueblos de la Antigüedad usaron banderas de algún tipo 
con fines militares o religiosos, pero sólo conocemos bien las de los romanos, nos referi
mos al "vexillum". Fueron ellos los creadores de lo que podemos considerar la primera 
bandera moderna. El "vexillum"1

, era un lienzo de color rojo pendiente de una cruceta 
que se llevaba al combate y se colocaba en el lugar en que se situaba el General. Podría
mos decir que el estandarte más parecido a lo que hoy llamaríamos bandera era de este 
tipo, que en sí no era más que una pequeña pieza cuadrada de tela unida a una barra. 

Cuando la representación simbólica usada en los escudos se plasma sobre una tela 
que se sujeta al extremo de un palo largo, nace la bandera. La base y finalidad principal 
del extendido uso de las banderas se produjo por las ventajas que evidentemente éstas 
suponían; pesaban menos que el escudo, se transportaban cómodamente y podían ser 
sujetadas fácilmente, incluso se podían alzar por encima de las tropas, viéndose así des
de muy lejos y cumpliendo fielmente con el objetivo de las mismas que era el de dar a 
conocer al soldado la posición de los mandos de la guerra. 

Anteriormente a la gran profusión de banderas utilizadas en la Edad Media, ya los 
reyes godos, en España, las usaron con sus emblemas, según refiere Golpando Lacio, 
en el año 456, portando como insignia un león sobre ondas azules. También Julü.1n del 
Castillo, en sus trabajos históricos sobre estos mismos reyes, nos apunta que utilizaron 
bandas amarillas con dos leones rojos rampantes2

. 

Será durante el periodo histórico de la Ed::td Medi::t, cu::tndo se comienz::t 3 us::tr diver
sos tipos de b::tnder::ts, bien como distintivo propio, o bien de bs trop::ts que reclut::tban 
para el servicio de los señores feudales o de los mismos reyes. Proliferó el uso de las 
mismas, quizás influenciados por l::ts Cruzadas, donde se conoció el uso de las banderas 

árabes. 

En el siglo XIII, era tal la diversid::td de las banderas que se usaban, que el rey Al-

l. De esta palabra proviene la disc iplina , auxiliar de la historia, cuyo cometido es estudiar las banderas, pen

dones, estandartes u objetos afines en todas sus facetas: origen, tipología, signifi cado, descripción, usos, etc. E l 

nombre fue creado en 1957 por Whitney Smith, profeso r de Ciencias Políticas de la Universidad de Boston. 

2. Historia de la Bandera de España . Instituto de Historia y Cultura Militar. Departamento de Comunicación 

del Ejército de Tierra. http:/ / www.ejercito.mde.es/ unidades/Madrid/ ihycm/ Actividades / C iclos-Divulgativos/ 

vexi-historia-bandera.html 
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fonso X el Sabio (1221-1284) se vio obligado a reglamentar su forma, denominación y 
uso en Las Siete Partidas. 

En este libro las definía como: '~S'eñales conocidas pusieron antiguamente) que traxesen 
los grandes homnes en sus fichas) i mayormente en los de guerra) porque es ficho de gran 
peligro en que conviene que hayan los homnes mayor acabdillamiento) ca no tan solamen
te se han de acabdillar por palabra o mandamiento de los cabdillos) mas aun por señales'~ 

Imagen 2. Insignias 

La nobleza fue creando y adaptando a sus banderas las insig
nias que las diferenciaban como casas nobiliarias, es decir, sus 
escudos de armas traspasados al lienzo. El uso se fue extendiendo 
desde el ámbito militar a otras áreas de la sociedad, como las de 
los gremios, las cofradías de trabajadores, sobre todo, las artesa
nales, y los concejos municipales, cuyos pendones y estandartes 
son el antecedente de las modernas banderas institucionales. 

nobiliarias medievales. Y a su vez, cada casa real utilizó como enseña sus armas heráldi-
cas propias trasladadas al lienzo; así pues, Castilla enarboló el pen

dón carmesí con un castillo dorado; León, un león púrpura o rojo sobre fondo blanco, y 
Aragón, los cuatro palos rojos sobre fondo amarillo. 

........ 

~ 
_., 

Los cuatro palos rojos sobre fondo amarillo, o los cuatro palos de gules sobre cam
po de oro, sirvieron de simbología del Reino de Aragón, y posteriormente asumido 
por otras zonas de España, como es nuestro caso, el Reino de Valencia, en el que Daya 
Nueva se encontraba ubicada. Sabemos que la bandera de Aragón, compuesta por los 
elementos citados, se lleva utilizando desde antes del reinado de Alfonso II. Entre las 
muchas teorías que existen sobre el borroso origen de esta bandera, podemos señalar 
una que posiblemente tiene mayor credibilidad que las otras. Esta señala que los gue
rreros aragoneses del siglo XI portaban, como elemento de defensa, un escudo circular 
de madera, y que, para evitar su rotura ante el impacto de las armas enemigas, éste era 
reforzado con cuatro tiras metálicas paralelas pintadas de color rojo. Por otro lado, el 
origen del fondo en oro de la bandera se relaciona con el hecho de que el rey aragonés 
Sancho Ramírez rindió vasallaje a la Santa Sede, y, como vasallo del Papa que era, reci-
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bió, siguiendo la costumbre, el campo dorado para adaptarlo a sus armas. Se encuentra 
como elemento principal de las banderas autonómicas de Aragón, Islas Baleares, Cata
luña y Comunidad Valenciana. 

La unión de los . diferentes reinos que coexistían en 
las diferentes demarcaciones hispanas es la circunstancia 
que realmente da origen a España, con el sentido que 
tiene hoy. En esta unificación de reinos, alcanzada por 
los Reyes Católicos, se utilizó como pendón real uno 
rojo con una banda de oro rematada por cabezas de ser
pientes, mientras que el ejército usó una bandera carmesí 
cuartelada con los blasones de los reinos pertenecientes 
a España. 

Podemos afirmar, sin lugar a dudas, desde este punto Imagen 3. Pendón henlldico de los Re

de partida, que los elementos que aparecen plasmados yes Católico~ u~ado desde 1492 a 1504. 

en nuestra bandera proceden, por un lado, de la per-
tenencia al Reino de Aragón (los cuatro palos de gules sobre fondo amarillo) referido 
anteriormente, y por otro lado, de la asunción de las enseñas del escudo del marqués de 
Dos Aguas (las tres peras), desarrollado en el capítulo anterior. 

Una bandera para un pueblo. 

Con la premisa de unidad territorial local nace la bandera de Daya Nueva para 
representar al conjunto de ciudadanos que pertenecen al mismo pueblo. Va a ser su 
base heráldica el escudo del que se dispone en la localidad (ver apartado del Escudo). 
Y con esa intención se comienzan los primeros trámites realizados para la solicitud de 
aprobación de bandera en el año 2006, siendo alcalde Niariano Pedraza Pedraza. Tras 
la tramitación del procedimiento por el cual se solicita la adopción de bandera para las 
entidades locales, se produce la contestación por parte de la Secretaria del Consell Téc
nic d'Heraldica i Vexil.Iologia Local de la Generalitat Valenciana, con fecha de 19 de 
enero de 2007, y según Decreto 116/ 1994 del Govern Valencia, disponiendo que: ... en 
ausencia de una tradición histórica en el uso de banderas, éstas se deben configurar con 
la explanación del escudo. Por tanto, la bandera de Daya Nueva quedaría de la siguiente 
manera: Bandera de proporciones 2:3. De oro o amarillo, tres peras verdes o sinople bien 
ordenadas, surmontadas por un cairó3 de oro cargado de cuatro palos de gules. 

Con las indicaciones anteriormente referenciadas, se lleva a Pleno del Ayuntamiento 
el día 7 de marzo de 2007, y es en esta sesión donde se adopta el acuerdo: ... adoptó el 
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acuerdo que a continuación se transcribe: Primero. Aprobación del proyecto de bandera 
municipal de Daya Nueva, que tendrá unas proporciones 2:3, y será de color amarillo, 
con tres peras verdes bien ordenadas, surmontadas por un losange4 de oro cargado de 
cuatro palos de gules. 

Transcurridos los años, y pasados los plazos que la Real Academia de la Historia 
había ordenado para el cumplimiento en ma teria de realización de trámites a seguir, una 
vez que se habían dado las instrucciones de formato exigidos por el Decreto mencio
nado, es en 2012 cuando se retoma de nuevo la solicitud de la bandera por parte de la 
alcaldesa Teresa Martínez Girona, llegando a la aprobación de la misma, como poste
riormente se detalla. 

Los contactos con los responsables de la Sección de Vexilología de la Facultad de 
Historia de la Universidad de A licante se iniciaron previos a la sesión del pleno de la 
corporación local, de fecha 10 de mayo de 2012, para aportar a la misma la información 
recibida, en el caso de aprobación; como así resultó. 

En el pleno anteriormente mencionado 
se adoptó el acuerdo de la aprobación de la 

solicitud de la bandera por mayoría absoluta ·1 1 ~ 
del número legal de miembros de la corpo- ~ ' 
ración, junto con el dibujo del proyecto. El 
procedimiento se tramitó de acuerdo a las 
normas establecidas en el artículo 22 de la 
Ley 8/2010 de 23 de junio de la Generalitat 
de Régimen Local de la Comunitat Valen
ciana y de acuerdo a los artículos 13 y 14 
del Decreto 116/1994 de 21 de junio del Imagen 4. Bandera de Daya Nueva en li enzo. 

Gobierno Valenciano, por el que se regulan 
los simbolos, tratamientos y honores de las entidades locales de la Comunidad Valen
ciana (94/ 4.5 14). El Consejo Técnico de Heráldica5 y Vexilología dictó favorable a la 
bandera del municipio de Daya Nueva, en su versión castellana y valenciana el 1 O de 
julio de 2013. 

3. 4. Tanto losange (francés) como cairó (valenciano) tienen el mismo significado heráldico que es la forma de 

rombo/baldosa romboidal. El sinople es el color verde y el gu les el roj o. 

5. La Heráldica es la ciencia que se ocupa del blasón, es decir, de cada figura, señal o pieza de las que se 

compone un escudo. Ésta tiene un "lenguaje propio" para definir cada uno de los elementos que componen los 

escudos. Es también un camp o de expresión artística, un elemento del derecho medieval y de las dinastías reales 

hasta nuestros días. Recientemente, ha sido admitida dentro de las ciencias anexas de la hi ~; tori a. 
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Asunto : Notificación de '" Resolución de 10 de julio de 2013, del conseller de 
Presidenc ia, Agr icultura, Pesca, Alimentación y Agua por la que se aprueba la 
bandera de Daya Nueva (Alicante). 

De conformidad con lo prev1sto en el art ículo 58 de la l ey 3011992. de 26 de 
nov1embre, de Rég,men JurídicO de las Administraciones Públicas y dol Procedun•ento 
Adm1mstrat1vo Co,nún. le comun•co que el Conseller de Presidencia, Agncull .;ra 
Pesca, Alimentación y Agua on lochA 1 O de ¡uho do 2013 ha adoptado la n esoluCion 
qLe literalmente cop1ada dice: 

"El mun•c•p•o de Daya Nueva (Aiico.ntc) en la sos1ón del Pleno oe la Corporac1or. 
local de fecha 10 de mayo de 20 12 adoptó acuerdo de ap•obac'o' ' de la bandera po1 
mayoría absoluta del '1úmero legal de m1embros de la Corporac,on , ,, , ,·o con el d1bu¡o 
del proyecto del s 'mbolo local 

El procedimiento se ha tramitado de acuerdo con lils lOgias u!>tablec1d<1s en el 
art•culo 22 de la Ley 8/2010 de 23 de jun1o. de la Generalltat , de Rég1mc'1 Loe<JI de la 
Comun1tat Valenc1ana y arüculos 13 y sigu,entes del Decreto 116/1 994 . de 21 de lllOIO, 
del Gobierno Valenciano, por el que se regulan los SHnbolo~. lmtarnien tos y honores de 
las en tidades locales de la Comun1ta t Valenc1ana 

El Conse¡o Técmco de He1ald1Ca y Vcx,lologia ha dictaminado favorablemente la 
bandera del munic1pro de Oaya N11eva en su vers1ón castellana y valenc1ana. 

Por estos motivos, y en uso de las atnbuc•ones conferidas po1 la leg,slacll)n 

v1gente. RESUELVO: 

Aprobar la bandera del mun1ciplo de Daya Nueva (Ahr:anleJ, que queda 
orgamzada del Siguiente modo. 

Elandera de proporc1ones 2:3. De oro o amarillo. tres peras verdes o SII!Ople 
biC!fl ordenadas, surmontadas por un cairó de oro o amarillo carg<~do de 
cuatro palos de gules o rujas. 

Contra esta resolución que pone f1n a la via adm1n1strativa , do con l01midad con 
lo establec1do en el art1culo 109 e) de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Regnnen 
JurídiCO de las Adm•mstraciones Publicas y del ProceJurmJIItO Adr'1in1strativo Con un. 
los interesados podrán Interponer los s1gu1entes recmsos: 

a) Olfectanente recurso co'1:rncJoso-udmlnlslrat•vo ante la Sa 'a de lo ContenCIOSO· 
Administrativo del Tnbunal Superior de Jusllr:ia de la Com,lnidad Va1enc1ana en el 
plazo de dos meses contados a pa rt11 del dia sigUiente al de su not J!Jcaclón o 

XXV..-~.,·--· I'RlMIU> IUY jA IMt 1 

La bandera local de Daya N ueva fue confec
cionada cumpliendo las indicaciones expresas 
dictaminadas por el organismo competente, y 
se izó por primera vez a manos de la alcaldesa, 
acompañada de la corporación municipal, auto
ridades locales, civiles y religiosas, representantes 
de todas las instituciones, asociaciones y vecinos, 
el día 14 de septiembre de 2013 en un acto cele
brado con el rigor protocolario requerido, a la vez 
que emotivo. En el discurso de presentación la 

La bandera municipal 

Imagen 5. Notificación de la 

resolución 10 de julio de 2013. 

referida autoridad señala que: ·-·. Esta bandera es Imagen 6. Acto de la izada de la bandera. 
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un símbolo de representación de todos los dayeros ... ztn pueblo en el que todos nos sentimos 
orgullosos de pertenecer a él . .. esta bandera que a partir de ahora ,forma parte de nuestra 
historia ... Os animo a todos que a partir de este momento todos los logros que obtengamos 
.sean envueltos en nuestra bandera local... Desde ese momento, la bandera se colocó en 
los lugares que le corresponde, como son el Ayuntamiento y las instituciones anexas al 
mismo, junto con la bandera europea, nacional y de la comunidad. 

Imagen 7. Ayuntamiento. Imagen 8. Despacho de la alcaldía. 

174 



4. Evolución demográfica 

En líneas generales, la evolución demográfica de un pueblo como Daya Nueva 
puede llegar a ser conocida, no sin que en algunos casos nos tropecemos con vacíos 
informativos en los que la falta de datos impide enlazar y exponer las características 
poblacionales de un intervalo temporal determinado. Es evidente que a medida que 
nos acercamos a la actualidad la cantidad de información es más abundante y de 
mayor precisión, por lo que resulta más fácil marcar el recorrido demográfico de 
un lugar en sus momentos más recientes. Nuestra intención no es señalar de forma 
minuciosa y detallada todos los cambios sufridos 3 este respecto en nuestra localidad 
a lo largo de la historia sino mostrar una dinámica clarificadora que haga comprensible 
las circunstancias que provocaron cambios en la tendencia demográfica. 

L3 ausencia de datos que hacen referencia a nuestro pueblo como núcleo habitado 
durante la A.ntigüedad, nos lleva, forzosamente, 3 iniciar este apartado en el período 
medieval. 

175 



Daya Nueva. Historia y Tradiciones Populares. 

Se tiene constancia de que ya en la Alta Edad Media ex1St1o un poblamiento 
localizado en algún punto del actual término de Daya Nueva. No sería otra cosa 
que una pequeña alquería musulmana que únicamente contaría con unas pocas casas 
habitadas, probablemente, por gentes islámicas y por gentes de origen hispanogodo, 
quienes vivirían en el lugar antes de la invasión árabe. Como consecuencia, podríamos 
hablar de dos sociedades que coexistieron en el mismo lugar pero sin que se diera 
una mezcla social destacable. A medida que fue pasando el tiempo, poco a poco se 
fue imponiendo una arabización social por la que el elemento cultural islámico sería 
predominante. 

Tras la conquista cristiana del siglo XIII, toda la región fue objeto de una intensa 
repoblación y colonización con la instalación de familias castellanas, aragonesas 
y catalanas. El número de vecinos del señorío de Daya se mantuvo relativamente 
constante a lo largo de los siglos finales de la Edad Media, sin que llegara a sobrepasar 
los 60 habitantes. Aunque, cierto es que durante la segunda mitad del siglo XIV, 
nuestro pueblo viviría un fatídico período dominado por enfermedades, malas 
cosechas, hambrunas, etc., en que el descenso demográfico era general en todo el 
continente europeo. 

A comienzos de la siguiente centuria se asiste a un lento crecimiento poblacional 
que se deja notar en todos los enclaves de la comarca. Sin embargo, tendremos que 
esperar al siglo XVI para asistir a un sensible aumento de la población comarcal, 
derivado de la roturación de nuevas zonas de cultivo. Si nos centramos en La Daya, 
se confirma dicho avance demográfico al comprobar que este señorío pasa de tener 
unos 90 habitantes en 1 S 1 O a contar con 148 sólo cincuenta años después, según 
el fogatge o censo valenciano. Esta tendencia positiva se mantiene hasta alcanzar los 
270 habitantes con el cambio de siglo. En este corto intervalo temporal de cien años 
el total de la población llegó a triplicarse. 

El siglo XVII representa la cruz de la moneda, un siglo plagado de guerras, 
epidemias y catástrofes naturales que hicieron mella en una población con unas pésimas 
condiciones higiénicas y sanitarias. Otro gran impacto negativo fue la expulsión de 
los moriscos en 1609. Al comenzar la siguiente centuria La Daya sólo cuenta con 40 
habitantes, según el vecindario realizado en 1712, siendo superada por la contigua 
Puebla de Rocamora, que en estos mistnos años sumaba 45 almas. 

Sin embargo, se producirá un cambio en la dinámica demográfica local acorde con 
el crecimiento característico del siglo XVIII. En escasamente veinte años, se alcanza 
la cifra de 100 habitantes, y tan sólo tres décadas más tarde, ya son 339 las personas 
registradas en el Censo de Aranda de 17 69. Este ritmo positivo fue consecuencia del 
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gran impulso repoblador debido a las desecaciones y bonificaciones que el cardenal 
Belluga procuró en nuestras tierras. Esta progresión poblacional del Setecientos 
se verá frenada a finales de siglo a causa de las intensas crisis de subsistencia y de 
la mala situación económica del país. Así queda reflejado por el cronista Antonio 
José Cavanilles en su obra cuando indica el estado de la población, señalando que la 
baronía posee 60 vecinos, o lo que es lo mismo, unos 230 habitantes, si seguimos 
el coeficiente habitual de 4,5 individuos por cada vecino. Uno de los motivos de 
este drástico descenso también lo encontramos en la emancipación de Daya Vieja 
pocos años antes, siendo esta la causa de que la población de la localidad vecina 
aparezca excluida. Este mismo censo señala que la población de la colindante Puebla 
de Rocamora es de 16 vecinos, es decir, en torno a 72 habitantes. 
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Parece que en Daya Nueva el nivel poblacional se mantiene estancado durante 
varias décadas, ya que cuarenta años después el número de vecinos ha oscilado 
mínimamente. Así nos lo muestra el padrón vecinal de 1833 por el que sabemos que 
existían 53 vecinos, que hacían un total de 247 almas. Sin embargo, otras fuentes 
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aportan datos que elevan esta cifra en 100 habitantes. 

En estas primeras décadas del siglo XIX continúan existiendo periódicas crisis 
de subsistencia, a las que hay que sumar una serie de catástrofes naturales como el 
terremoto de 182 9, o repetidas epidemias como aquella de cólera que tuvo lugar 
en 1834, provocando el deceso de 26 personas ese año, y la urgencia de tener que 
organizar un segundo cementerio, al quedar escaso el existente. A lo largo de la 
centuria también se asistirá al fenómeno de la emigración, ya sea a pueblos de la 
comarca o al extranjero, especialmente a la Argelia francesa a partir de 1830. El 
rápido aumento demográfico se dejará sentir bien entrado el siglo, momento en que 
se alcanzarán índices bastantes elevados. Así, por ejemplo, en 18 57 la baronía ya 
cuenta con 472 habitantes. 

Esta tendencia positiva subsistirá hasta el año 1900, ya que, gracias a la obra 
Geografía de la provincia de Alicante de R Figueras Pacheco, somos conocedores de 
que el municipio contaba con 698 personas. Pero repentinamente, en sólo diez años, 
se produce un decrecimiento vegetativo muy notable constatado por un descenso del 
vecindario en 45 individuos. N o sabemos exactamente a qué fue debido, más aún si 
tenemos en cuenta que a nivel general fueron años de crecimiento demográfico. 

Con el transcurso del tiempo el lento pero estable avance poblacional se haría 
constante, alcanzando unos 1.240 individuos a mediados de siglo. No obstante, la 
llegada de las décadas de los años 50 y 60 supuso que los efectos negativos del 
fenómeno de la emigración, una vez más, se dejaran sentir, reduciendo la tasa 
demográfica sensiblemente. A pesar de la anexión en 197 4 del vecino municipio 
de Puebla de Rocamora, cuya aportación fue de unos 250 habitantes, las cifras de 
población eran relativamente escasas. La cifra de 1.170 residentes no sufrió variación 
alguna hasta que en 1998 dio comienzo la llegada a la localidad de población foránea 
con el consiguiente incremento demográfico, ayudado sin duda por la desmesurada e 
imparable fiebre constructiva. En el año 2012 el padrón vecinal aportaba la elevada 
cifra de 1.996 habitantes. 

La línea evolutiva de la población en el pueblo de Daya Nueva ha sufrido, co1no 
no podía ser de otro modo, períodos de crecimiento y de descenso a lo largo de su 
existencia. En el siguiente gráfico se podrá visualizar de manera más clara la trayectoria 
demográfica desde que se tienen datos. 
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EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA EN DAYA NUEVA 
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l. 60 hab. Año 1340 (luego hay un leve 
descenso y poco a poco va remontando 
hasta el punto número 2 ). 

2. 90 hab. Ano 1510. 
3. 148 hab. Ano 1560. 
4. 270 hab. Ano 1600. 
5. 40 hab. Ano 1712. 
6. 100 hab. Ano 1732. 
7. 339 hab. Ano 17 62. 
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8. 230 hab. Año 1795. 
9. 247 hab. Año 1833. 
10. 472 hab. Año 18.57. 
11. 698 hab. Ano 1900. 
12. 1.073 hab. Año 1930. 
13. 1.240 hab. Año 19.50. 
14. 1.170 hab. Año 1974. 
15. 1.200 hab. Año 1998. 
16. 1.996 hab. Año 2012. 
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Representar la línea evolutiva de un núcleo urbano a lo largo de la historia supone 
una tarea bastante compleja, más aún si somos conscientes de que nuestros orígenes 
como población habría que buscarlos en la distante y confusa Edad Media. A esta di
ficultad también tenemos que sumar la falta de una base material que nos sirva de guía 
en todo el proceso, ya que los documentos escritos y los restos arqueológicos son muy 
limitados cuando no inexistentes. Puesto que la casi totalidad de datos corresponde 
a la etapa más reciente de nuestra historia, hemos pvdido describir con mayor detalle 
las diferentes modificaciones acometidas en la estructura urbana para estas fechas 
más cercanas a la actualidad. A pesar de todos los obstáculos que se nos plantean, 
podemos mostrar un interesante desarrollo del trazado urbanístico de nuestro pueblo. 

Sus orígenes comienzan con el asentamiento de los grandes fundios del Reino mu
sulmán de Murcia. Lo que hoy conocemos como Daya Nueva no fue otra cosa que 
una aljama mudéjar que perduró hasta el momento de la conquista cristiana, allá por 
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el siglo XIII. Fue entonces cuando se llegó al reparto de la zona conquistada entre 
el Consell de Orihuela, los caballeros, los peones militares, las Órdenes 1\1ilitares y la 
Iglesia de Cartagena. Estos parajes estaban compuestos por aldeas o alquerías (grupos 
de casas), con o sin castillo, e incluían terrenos de regadío, campos improductivos y 
marjales. La alquería de Daya, que en esa época era limítrofe por el sureste con Guar
damar, por el norte con la zona de carrizales de Elche, y por el oeste con Almoradí, 
no es considerada como un asentamiento permanente importante pues no aparece en 
el Libro del RepartiJniento de Orihuela, en el que se indican las sucesivas particiones 
territoriales realizadas desde 12 65 a 1314. El primer testimonio escrito conservado 
queda recogido en la ya mencionada crónica Anales de Orihuela de Mosén Pedro 
Bellot, y por él se sabe que las tierras de Daya fueron concedidas por Alfonso X 
el Sabio al noble castellano Fernán Pérez de Guzmán, igual que otros términos del 
Bajo Segura, corno ya indicamos en el apartado dedicado al período medieval. Una 
vez situado por vez primera el núcleo principal de La Daya, como fue conocida en 
un primer momento, ésta estaba compuesta por poco más de una docena de casas, 
recogidas y aglutinadas en lo que es hoy el centro urbano de la localidad, pues no hay 
que olvidar que su cercanía a la costa y su ubicación en una zona de frontera con las 
tierras enemigas castellanas y con el mundo islámico, significaba estar expuesta a los 
continuos saqueos como aquel que aconteció en el año 1358. 

Desde el siglo XIII al XV, la alquería de La Daya estuvo en medio de innumera
bles disputas entre Orihuela y Elche, incluso llega a desaparecer como aljama al tér
mino de la guerra de Las Germanías. Uno de los primeros censos conocidos, entrado 
el año 1600, indica que este núcleo cuenta con unas 60 casas pobladas, siendo el 
núcleo habitado más pequeño de toda la comarca. 1 

El conjunto de los habitantes estaba formado básicamente por arrendatarios de las 
tierras de cultivo. Unos pocos vecinos desarrollaban oficios como los de herrero, car
pintero, etc., además de los apoderados del marqués. Con el reparto por lotes de las 
tierras, entre los diferentes arrendatarios, nacen las partidas de Cotillén y La Bodega, 
que no son nada más que los grupos de casas de los arrendatarios y de los jornaleros 
que trabajan esas tierras, y que por el sistema de explotación hace que se vayan dise
minando por la huerta. Esta es la causa de que los núcleos sean muy heterogéneos y 
estén repartidos por toda la zona de huerta. Como consecuencia de ello, además de 
los citados, en el sig lo XVIII también aparecieron los partidos de los Pastores y el 
Molino, siendo Daya el núcleo principal del municipio. 

Hacia 17 50, como ya indicamos en el apartado de la evolución histórica, los edi-

l. Vilar Ramírez, ].B. La BJron/J d? DJ]rl JVuev11 . Edición AA. VV. Club Exceh;ior. 1992. Págs. 42-43. 
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ficios de mampostería que componían el casco urbano de Daya Nueva no eran más 
que la iglesia, la casa de la marquesa que hacía de residencia y de almacén u oficina del 
agente del marqués, la casa rectoral y la casa-tienda, lugares alineados en la llamada 
calle Única y en la plaza de la iglesia. En los inicios del Ochocientos, las familias de 
labradores más pudientes empiezan a construir y hacer mejoras en sus viviendas. En 
1820 temporalmente la calle Única pasa a denominarse calle Mayor y la plaza de la 
iglesia será la plaza de la constitución.2 

Tras el devastador terremoto de marzo de 1829, del que ya hicimos referencia, 
no se lleva a cabo ninguna edificación hasta 1840. Existen noticias que dicen que en 
ese año se produce la construcción de siete casas nuevas de planta baja con pozo en 
la puerta para aprovisionarse de agua durante el estío, situadas en la ancha, cómoda 
y única calle. Esta distribución perdurará hasta mediados del siglo XX, momento en 
el que van apareciendo, junto a las principales vias de comunicación, asentamientos 
compuestos por barracas (pertenecientes principalmente a jornaleros o braceros), 
construcciones éstas muy pobres fabricadas básicamente por atabas de barro y cañas. 
El núcleo principal estaba comprendido por la calle Única, donde se encontraba la 
iglesia, la casa del regidor del lugar y los diferentes oficios como herrería, carpintería, 
carnicería, horno de pan y el molino, el cual estaba al final de esta calle, en la salida 
hacia Daya Vieja. El molino estaba compuesto por una piedra movida por la acción 
hidráulica de la acequia Mayor de Almoradí y La Daya. Era el único en la zona que 
daba servicio a toda la población. 3 

La formación de núcleo urbano, tal y 
como lo conocemos en la actualidad, no 
comienza hasta la primera década del N o
vecientos, cuando los antiguos arrendata
rios se van convirtiendo en propietarios y 
van levan tan do casas en torno al núcleo 
principal , llenando de viviendas, en pri
mer lugar, la calle principal o calle Única. 
Podemos tomar como referencia visual el 
cuadro que sobre la época existe. Tam- Imagen l. Cuadro de Daya Nueva antigua ubicado en 

bién, como ya hemos adelantado, la par- el Ayuntamiento. 

tida de La Bodega empieza a crecer hacia 
el núcleo principal de Daya N ueva, lugar que conocemos ahora como camino de La 
Bodega o Almoradí. En el año 1919 José de Prat, conde de Berbedel, propietario de 

2. L a bJ-ronÍvt de D.~y._¡, .Nueva ... Ob. Cit. Pág. 107 

3. L t b . .troní.J de D J;YJ- Nueva .. . Ob. Cit Pág. 121 
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Imagen 2. Relación nominal del administrador D . Bartolome Ortiz de colonos con tierras y 

casas en la Finca Coti llén) propiedad del Conde de Berbedel. Año 1919. 
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las fincas de Cotillen, Algalia y Daya Nueva, decide vender sus propiedades; hecho 
que supone que la gran mayoría de arrendatarios, que en ese tiempo tienen en arrien
do tierras y casas del citado conde, pasan a ser propietarios de las mismas. En estos 
años todavía no estaba estructurado el núcleo urbano de Daya Nueva como ahora lo 
conocenws. Tanto es así que si hacernos alusión a la constitución del Ayuntamiento, 
veremos que su alcalde ha pasado de ser directamente propuesto por el marqués de 
Dos Aguas o, posteriormente, por el conde de Berbedel, a ser elegido en función de 
tres secciones o distritos: 1 a Calle Única y Barrio Molino, 2a La Bodega y 3a Partida 
de Cotillen, lo que nos viene a confirmar que la gran mayoría de habitantes de Daya 
Nueva se encontraban ubicados en la huerta, donde tenían sus tierras en arriendo o 
propiedad, lógicamente cerca de su trabajo. En los ensanches de los caminos fueron 
edificándose diferentes barracas, sobre todo, a lo largo del camino que comunica Daya 
N ueva con La Bodega, aprovechando su gran anchura, al ser una colada o camino de 
paso de ganados trashumantes, y ocupando los márgenes de éste. Los solicitantes para 
construir fueron: José Sansa no Crema des, Antonio Soriano García, Alfredo Mora 
Sampere, Manuel Alberola Martínez, Antonio Bailén Baeza, Concepción Rodríguez 
Ponce, Dolores Rodríguez Ponce y José Valentí Canillas. Estos permisos fueron con
cedidos en pleno municipal de fecha 8 de octubre de 19224 para las construcciones 
tanto de barracas co1no de casas-habitación. Hay que resaltar el reducido tamaño del 
casco urbano en esas fechas, pues el trazado de la 
calle Mayor llega desde la altura actual del paseo 
hasta la curva de bajada a La Bodega. El núcleo 
estaba compuesto por muy pocas edificaciones só
lidas y abundantes barracas. 

De igual modo, con fecha 1.5 de octubre del 
mismo año, también se concedieron licencias de 
obra a Francisco Rodríguez Pertusa y a Antonio 
Bascuñana Culiañez, junto al puente del Barrio (so
bre la acequia de Cotillen). 

En el año 1933 las calles y ejidos de Daya Nue
va se denominaban de la siguiente manera: Calle 
Única, Ejido Sur, Ejido Este, Ejido Oeste, Partida 
del Molino, Partida de La Bodega, Partida Barrio 
y Partida la Huerta. Esta distribución determinaba 
las secciones para la realización del censo y el nom
bramiento de concejales. 
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de vivienda. Año 1945. Documento cedi-

do por José Manuel García Alhama, hijo 
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4. Libro 82 / 6, Acta de P leno de fecha 8 de octubre de 1922. Ayuntamiento de Daya Nueva. 
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6.• Queda ob!Jgddo el mtcr~ado a la comtruccló , 
de uno tajt ~ ~obre Ja cune ta. ~o todn la extensión de 
la ra chada, cuy11 t ajea telldrá por l!l menos sesenta 
c~n tlrnctros de ancho, cubriéndose con lmns de tapa 
sobre In que in •fstlrá el alirmado que ha de queú.u 
a la altura del paseo. hilcitndose con la debida ~oll· 
dez y con sujeción n la, buenas practicas de cons· 
t ruccióc . 

2.• La f&Cti~•rla tle h. CP.sa e!l pro:ecb:l que 

m1re 'l-1 'jacino , :;e cor..s tru 1rá con ah .... ~!JClO

:tes paralela al aje del . ~usao y u U!J&. dl&

ta c1a ta: qJe ae d-Jje co ¡;llct .... l' tte hbrea 
la exphnaclOn J lt1 cu.TJC t b Je la CI\ITet;rn . 

1.• Ser~ de cuenta del recurrente c.;>nse rvar expe 
d ito el curso de las aguas plu•la!es que caigan sobre 
In uplnnaclón de la cnrrelcrs 

8.' No se permltlrll !Jnc.r más obras que las acor· 
dadas en esus cond•ciones nl tnrnpoco nínguna qlle 
directa ni Jndlr<ctamente pueda perjudicar en ningún 
ti empo a la carrcurn. sujetándose el loter s:tdo a Jo 
que s• le ordene respecto a la lntdlgencla de ~~las 

condiciones y obllg~ndose n demoler o reconstruir lo 
que ~w! en op<Hición con cllns {nrt . ~2 del llegla
nte.n t~J, C"omo aahuisnlo a cansen a r stcmprc cxp dfto 
el desague de la cuneta y en buen estado la tajea !le 
pu o y acera de la casn . 

·n 011:"1 te~ IJ'IOH~61i® se!l.!ilHr:f ~- :,ra .ü brre

no ln l1.1Bn deturllTtda pvr esta OOnd.lclÓl! • 

y HJ'll;;.!"á se~. cu G:'ll:ueuto . 
3 • la• aguas plu\•lales que rtcoln la casa se <:on· 

duclro\n ¡1o r un tubo de bujoda ado~adn a lll pared 
de facha da, prohibién dose absolutamente que viertan 
por tejas o canales sobre el piso de la carretera. sus 
pas t os, cunetAS o ocerat;. !!o cuanto n lns aguas su· 
ciDS que prO\'tn ~an de la casa, ~1 in ttrtsado está 
ob!l~ado a conu uclrl"s a l a lcantarillado o a con•u· 
mirlas dentro de t ila, dirlg i~o d ola s n pozos sumlue 
ros que no teng•n com uol cach.ln ( OD la carretera. 

4.' Se enlucir á y bla nqueará o pint nrñ e l rrente q ae 
mire a la carretera, y Jos costados o mcllianertas que 
resulten vi>J bks . 

S.' Las r<jas o b~koncs de la p'nn ta hajn no pre· 
seolar dn so.llente al¡luoo •obre la fachada del edificio. 
y las puer tas y ventanas de todos lo> il uecos de la 
fachada nbri ráo hacl:l ti In ter or de 111 n1h111a. 

9, ' Las obra\ quedaríon terminadas en el precJ,o 
tlrmlno dt SP.lS ( 6) - - - - - meses . a con
tar desde In í• h~ de esta concesión; trao ~ currJdo 

dicho plnro. tste permiso no tendrú ningún valor nl 
efecto . 

10. Con la oporluna ~ntlclpación, ~1 lnt~r sado 
dar:i adso nl personal afecto a la carretera. de la 
fecha en qut d c b~ dsrse pdociplo a los ubras. para 
que puedan uiCl 3rSC los d i>P O>lcloncs conducentes al 
cumplim te nto de estas con•li~inces r seilalncsc la 
allnt~ción . 

Jt Estas cnodlclonu no obstan n las que al ~ l u· 
n!ciplo le convr n!)n Imponer con arreglo n loa b<~ndos 
o rtl! lamentos de Pe licia urbana . 

12. Q u<tla obll¡¡ado ti recurrente a presentar estas 
condlciooe~. siempre que se e:újd por cua 'e>qulrra ó~ 
los empltnrlos al servklo tlc la carrrltr>. 

Imagen 3.1. Permiso concedido para obra de vivienda. Año 1945. Documento cedido por José Manuel García 

Alhama, hijo de la H ipó!itrr. 

ul 11b aaiup$au') ~b oJatlmHqmi.Q 'b .11 111 aJ .ti 
.cn-, 'b bli!bbub.&~ &1 ~o~IJq:nl ,JcbiJ&n'JI naGi .. Wtt!r.,¿ 

.ablinnoo 
tcl usntm0'3 ~ cJaa iuaocfa ,,_.,blJoa Ji .•r 
el 1oq atnuqwleuT si 'unul "'t SlU ,._ uJstdo .. 1do 
Ob ll,ldldU ,tOJ:»l~ ' 011, lli;{J I LI ~OJ70lq n{lbasuq•Q 
,Obllul.)'h oh,d•d ,~_¡ adr::;. .,, h a¡w ~ 1 ~ olut&u:J 
, ,m,ol nl :, t:t tb a l no:t • Ji bbnliY oO".a, ::tmuo •'tv::> 

1 "l O.:Ott'" • .!(f o· -~ ~ ~-· I .!:" 

~-

Imagen 3.2. Permiso concedido para obra 

de vivienda. Año 1945. Documento cedi-

y las puertas y ventanas de todos los hUecos de la 
fachada abrirán hacia el Ü1terior. 

En el acta del pleno de fecha 3 de mayo de 1946 
se refleja la compra de un terreno, de 1.050 m2

, a 
José García Girona en la partida del Molino, por 
un precio de 2 00.000 pesetas, para la construcción 
de las escuelas y casas de los maestros. En el mis
mo pleno se acuerda la autorización del alcalde para 
que designe al técnico que lleve a cabo el plano de 
la población con los ensanches y alineaciones nece
sarias, lo que supuso el primer plan urbanístico de 
Daya N ueva. Ese mismo día también se lleva a tér
mino la compra de un solar de 40 m2 de superficie a 
Soledad García Girona, lugar donde irían colocados 
los depósitos del agua. 

do por José Manuel Ga rcía A lhama, hij o Ya en 1949, y con fecha de 15 de diciembre, 
de 1aHipó!itd. se aprueba en el Ayuntamiento el primer alcanta-
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Daya Nueva. Historia y Tradiciones Populares. 

Imagen 4. Calle del Molino. Año 1958. Foto cedida por 

rillado, pero no de aguas negras, sino 
para las aguas de lluvia, a las que se 
les da salida por la calle Calvo Sotelo 
(esquina con la actual panadería), para 
evitar el encharcamiento de la calle, ya 
que como en esa época todavía era de 
tierra, se producía mucho barro y mu
chas humedades durante el período de 
lluvias. 

Carmen Gomis Velasco. La expansión del casco urbano hasta 
llegar a como hoy lo conocemos, co

menzará en marzo de 1950 cuando el pleno municipal acuerda la inclusión del barrio 
del Molino dentro del casco urbano, ya que hasta entonces era una partida del térmi
no de Daya Nueva. Los primeros trabajos fueron los de la construcción de las aceras 
y el ampliado del ancho de la calle Generalísimo, antigua calle Única; además, se 
procede a su empedrado y asfaltado. Este nuevo nombre se establece un año después 
del año de la victoria franquista, en 1940. El núcleo urbano estaba constituido en 
esos años por una sola calle que correspondía con la carretera que desde Almoradí, y 
pasando por La Bodega y por el núcleo de Daya Nueva, llegaba hasta la vecina Daya 
Vieja, de ahí su nombre de "Única" 5. 

En sesión plenaria del Ayuntamiento de 29 de abril de 1950 se aprueba el pro
yecto~ntarillado al ingeniero Francisco Ros Lorenzo por un ünporte de 5.730 
pesetas. 

Tan1bién en ese año se consolida el ba
rrio de La Bodega, pues se dota de unas 
escuelas mixtas con casa para los maestros; 
el documento que lo indica se publica en 
el B.O.E. (Boletín Oficial del Estado) de 
fecha 22 de julio de 1956, otorgando 
la subvención de 40.000 pesetas para la 
construcción de dos viviendas, concedida 
al Ayuntarr1iento de Daya N ueva por or
den ministerial de 22 de marzo de 1951. Imagen 5. Calle Barrio en la actualidad Avenida de 

A lmoradi 1966. Cede P ilar García Berenguer hija de 

No hay que olvidar que el término mu- Vicente el Tom aso. 

5. Libro 83 / 5 de Actas de P lenos del Ayuntamiento de Daya Nueva. 
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JJ • .-o. ~ci_E.-Núm. ~04 
g\átO'J. in cantt6~d de veinte mil pesetns. 
IJllportc de ln ~cgundo. mit~d ele llt sub-
1·onclón que, eu· Sll'lnclplo. le fui! concc
d!d:l puro. construir un edl!lclo destina
dO n uun 'EI!eueiG mlxtn. 

Lo dlgo ~ V. I . . pl\rn ·su conoclmlcnto 
~- denui:; efectos. 
· lJloA aurnclo u V. l. muchos años. 

Mu(lrlil. 11 do _junio de Hi¡¡G, 

RUBIO GARCIA·MlNA 

'l!Jl\o. St', Dil'ector gcnl?rnl de En!!cfinntn 
Prlmnrln. · 

ORDE:"' de ll ele junio do l9SG por la. qrtc 
se rtl,¡pouc ci abmw dr. la segunda mt· 
tarL de la wln:ención que, ca pr!llclpio, 
iw; cmu:~tllda al Ayuntumicilto de Swz
u: Ctu:: !ic lr1 Sa lceda ( 13uryos) par.1 
ronstnlfr . cuatro c.•cuclns tmi!aTins y 
do> ¡;iviendns. 

1lmr;>. !"; ,· : Vi.~tn el rxpeeieme inco3tlo 
t·or el A~tmtnmiento ele l:>:ul\a úru;. <ic 
h S.llcedo. <Bw~os) ,:;ohclturu.lo el abono 
el~ la ~egundn mltnd de ln. sulmmclóll 
d~ ~00.000 p!!..<~ettl.~ qut>. en ptlnclplo. 
y por Olllell rnlnl~terl:~l de 16 de oc~ubrc 
de ~~~:?. le fue conct"{]ldn para construlr 
un ct\iHclo destlll!ldo o. cuatro escuelns 
unltn.l·lr.!l y clos vl'llendns; y tenl~tiCIO en 
• •1~ntu que ~e ncompnfm certlficndc del 
M:¡ultecto Dlreet.or dt:> c:H('hn.• curas, hn· 
l'i~ntlo cc.nst:lr que s~ hnlla:1 ti!rmlnn• 

~;~;.: ;·q~\;·,¡~t~~ll~rt~\~¿;:pJ~'!0 et,a1o~0~~if~~: 
:o~ 16 y 3." de lo~ Decrl.'to~ de 15 tlr. jH· 
uin ele l!l:H («((n<'eln~ del l'P y tle i el!' 
~rbr~ro tle 11130 («CJncctn» de. \ll, rt-spcc
!l ';~m!'nte. v que con rechns 11 \' 17 de 
ltH\\'O de l9SO. rué · tom:uln rn7.ón llel lo< :l..~· 
tn (lOt la.· Sección de Contllbllld¡¡d y Pt·e· 
~upuesto~ ·o lllfol'matlo r:wornblcmente lo. 
. : : t~r\'ellclón Delcgnd~ de 1:t Atlmlnl.,rr:l.· 
•·:un ticl Eslnllo. 

E:;te Minlsterlo. n p t·opuestt\ <le lll Se::· 
c·:úli r.orrcspomllen~e. lm. resuello: 

A1Jono1· ni Ayumnmlento r.l<! S:mtn. 
cn:t. ele ln SC'llCI?cin (Burgos). y co11 cnr· 
~" n 1:1. Secclót1 10/1.", cl\pltuiQ IV. m·. 
t! r lllo l.Q, ~rupo z_ ,,_ concepto útllco. del 
,·igcmte pre.~upuestc de gnstos. ln cnm~
c1:1t! ele clcn mll pes<!t:l.!l. lmpor~e ce lu 
.'>l'gundo. m!tm! ele ln suilvenc1ón qu!', 
~:~ ¡n·!nclplo. le fu!! co11ccdldu pnm COllS· 
1 ,.,11r \111 edlficlo dest1t1ndo n cuntl'o ~s· 
1 11 ~las \11\lttl.\'lns y dos \'lvlendo.s. 

Lo digo n V. I . pnta su conocim!em., 
s dcmil.ll efectos. 

Dios guarde n V. I. :nuchos nf'1os. . 
:Vfrttll·id, 11 de Junio de 1956. 

RUEIO G.'\RCIA·MIN.o\ 

;~ ;.,.-; . ;:;;·. ~~~·:::.=r ~~nt-rn1 d e Er:sti1anzn. 
P~im:tl'in. 

OH.DE:i ele 11 ele junio de l9SG por la que 
'" dispone el abono é c l;t totalidad da 
'e: 5UIJCr.llciólt que. en ¡¡rinciplo, twJ 
rnn t:~dtcla al A!Jlt1Lta11timto ele Rn.; 
· B ltr!TOSi para cous ~rllir dos !;id~11das . 

k no. Sr.: VIsto_ el exoedlecte lnco~.tlo 
¡;¡,;· t>l A.vutlt.nmíen:o de Ro~ CBur¡::osJ 
H•l irltnndo el abono ele la termi:'la.rio!l 
ú !n subvenrlon c~e 40.000 pcsetn.~ que. 
1 :1 prmclpto. ;: por OHien mtntsterlnl ele 
¡; '~~ 1:oviembré <lt> 1!•51 , iP fué conceJlda. 
¡\o:·a const.rulr 1111 edUiclo destin:lCio :1. 
•ia,; ' · ·iendm;: y t.e t>lendo e 11 cuentu ouc 
'~ :lcompní\n ccrt.ltlrnc.lo clt>l Al'quitecto 
lllr~ :- tor ele dlrllu~ ol>l'Cis.· hnrienuo N!lS· 
l~r Q\lt' ~e hnllnn tet'mlnndns; que g~ hnn 

· ,., ,uphdo 1:\~ ro:1tl!rlot1rs ~· tr!.mlte~ pre· 
\rua :o~ en los nrt1culo.< lli \' 3 · de los 
Ut~reto.< de 15 de junio de i~3ot (aOnce
l:t• <lr: 17) y dt! · 7 t!e rebrero rle 1!136 
~· G2ceton ·del !lJ, r~spect!vomente. y que 
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eon rcch:lS 11 y l'l de mnyo t:o 195G ru6 ruoro. m.lto.a de la oUu'ioóilt'lGn t:a ~::.!l~-

t~m~~~fi~~nlc~ ~;~P~~t~: :e~¡~~ ~~~~fe~~edee~ll P~~c1J:~~6 feor w~f~e~~ 
mado fllvornbtemcnte la Intervención De- fuo! conrcdldo para ronstrut:- \1n ()dlt\clo 
legado. de i~ Admlnlatroc!ón del E!l\o.do, dcstlnBdo a ti05 vlvlentiii.S en Ln Boc:ocgn; 

Este llinlstet1o. a propucsla de In So:!e· y teniendo en cuento que se ncomp¡u)a. 
tiól\ rOtTcHpondlente, hu resuelto: t~rtiñc:uio del Arquitecto Director di' e!\. 

Abo:tnr ni Ayuntamiento de Ros <Bur. Chils obrns !luciendo coru;t~r que st: ho.-
gOIII. y con cnrgo 11 In Secc¡ó¡t 1011.". rn· . lla:1 cublcrtns; qu~ se lmn cUmplid~· 1M 
p!Lulo IV. articulo l.". grupo 2.u concep· condiciones y trámites preven1do11 en los 
to t:nico, del vi¡;ente prc~up_ ucsto de gas- ¡ articulas 16 y tercero de lO!! Derrtlt.U-' clo 
tos. ln cnntitln.d de cuarentn :nll pescws. 15 de junio de 1934 («Oncet!ll> do 1 'i 1 
importe cte ln toto.ildo.d de lo. !:lbvcnc!óu Y cte 7 de febrero de 1936 lnOuroLa r del 
que, en prlnclplo, lo fue concedldu pnrll 9), l'e8pectlv~mcntc. y que coa !eehn~ U 
construir Ull edificio destinado n c:los y¡. Y 17 de mnyo de 1958 ruc tomndt\ · nzón 
Y1el1das. del gasto por 1~ Sección de Conli\Oilidntl 

Lo ciígo :-. V. I. p:u-:t su conocinüento ~c;i:S~~uj~~~:rv~nc1~h0rr¡j~?e~oá~voJ~b\~~ 
':i ~f~~u!~~toi. v. I. mucJJoll at'\os. Administración ée~ E:!tndo. 

~lnt_l rld , n de junio ele 1956. cl~~t~0~~~~~fen~c.P~~u~:;~cft~/~~ Scc-
RUBIO OARCIA•MINA Abonor ::~1 ·Ayuntnmlento de Dnyn t-lu~

v:t (~llcnme>. y con car¡:o a lo. Scccióa 

l ''P~im~:¡:l~irector gcneml _ ele Eneelinnza. f~c;~:;;¿nc:rtp;~~~~tt1odo:~~~~ept';\~~~: 
co. del vlgentl! presupuesto ele I{Mtos. h\ 

l ORDEN de 11 ric jun•u üc 1s~G ¡;.::- :c. G!!!! 
-'C dt<¡;OIIC d l!bOitO ele la totolldud dé 

1 la .~rchvcJtcio" q 1c r c11 prfnctpio. jué 
j concedida al sc1ior Prcsidcutc de la r::r:· 
1 cclcntisima Dlputacióll PTO 1! htcic.J ~e 

1 
Pontcvnclra petra cOllstrtllT '!tlW- c.~c:rrla v 
:ma ¡; itf~ltdn ••n Al'ro!r:·Foncct').~ do) ¡· M011tn. 

1 ~~~!'\\~· gr;n;: lr.~P~~n~~g~~d~~J;ll11~~;[il~¡~ 
í'onle\'ed¡·f\ ~ollcltnmlo 1'1 nllono de in 
t"t:ll\cl:ul de l:o. ~·ab\'t'nctun de Gt>.ooo ·pe· 
set tt: que. en pl'lnc!plo y per On1cn ml· 
ni~tet'lttl tle 11 de noviembre de 1951. le 
fue roncctl!U..-t 1>.'\l'n cot1s~ru ! : un c¡lific'o 
~~'tlnndo H unn escueln ~· unn vl\·iemln 
~n Arrote-Fon1elos dP Mont<>,;: } \Pl!letl· 
¡io en cuentn que se ncompnt'll\ l'<'rtifl· 

c:mtldnd ele 20.000 pcscta.q. lmportP de 
1:! primern mitD.ct de ln subvención Qur. 

! 
f!l'). priuciphJ, it1 ruf cünc-:d~d~ ;Jo.~·::. e~:~~:-> 
trulr un etliflc!o c!estil ndo :1 tl'Js vivitt:· 
t!as en Ln Botlcg11. 

1 Lo digo n V. r. pnm -&U conocimiento 

l
. y dcm:'1s erectc•. 

Dios RUI\I'(!e n V I. :nuchos mios 
~1rult·lcl. 11 de Jui1lo tle 1956. 

1 RUBIO 01\RCIA-:Yt!."A 

¡¡ ·! i !~\O. Sr.' DlrPctor E~llc:·:n de Ensef\nnzn 
Pr!\ni\TI:t. . 

j ORDEN <k 11 de. junio de I9S6 por la qur-. 

1 . " dL~JlOII!~ c1 aiJO•In ele la prtmcrc. mi-

¡ ;;:;f ~gn~~d~¡;~~~~~~a~11Df;,~~~;; 
J ;:~,·l~o~c;;~": :a;;~ a c~~~~;;,'~a ~~o. S~;;; 

C'H>rilin· .11cicill. Ayuntamiento de Ce, .;. 
fJOS. 

1 

cat!o tlc>l Arqnltec o Dll'cctor do <ikhns 
obr:t<. llnriNldo con:~t:w Que se lln l:tn 
te rmlnadn~: QUe H! ht\l1 cumplido In,; 
t·o:ld lt'lones y u· itnitcs prcvcn!dos en lo:: I¡:no. s~.: V:!<to el expctiiet:tc ir.co:tt1o 
nrticulos lu y 3.• de los Dceretos d<! 16 pur i:1 E . .;t·e:e!Ki.simn DtpU,aciúu Provin· 
de junio de 1934 C~<Onc-cttt~ d~l l'i} :; rito 'i:Ll cie Pontev~m ~oliclrontlo el llbolw 
'; de febrero de 1936 («Ouccto.» ele\ [l¡, ele In. prllncrn mltnd de la subvención 
rc~pt'Ctlvnmente. :: que con fechns 12 y <le GO.OOO ~ebetas que. en ·principio ~-
18 tle nmyo de 1!156 !u~ tomadn rnzón del ¡ 1>0 t Ord~n m mstctial. uc 3 ele n.vlcn•· 
KOSIO pOr la SccciÚI1 de CO\lt."lb\Utl:lc! y OI'C c:c 1951. ;e fuó L'OllCt'<litll\ P(ll't\ <'OM· 
Presupuestos e lnfot'lnntlo rnvombleme:1- lru r un ~¡:i!lelo de~l!nadu :1. ~1\u !!..><'Uel n. 
l<' ht In tervención D<>\e¡¡;mln de 1:1 "\dnci · . t!!' nii10~ ;- una \'ivlmcla ; Y tenlcnclo e11 
nislmclún del Estado. cuec.ta que ,;e at·ompafln certificaco del 

E.<;te ~1inistt'rlo, a propuesta <le ¡., Sec- :\rqui terLo DtrecLor cie dichrts obra:. hn-
c.ón correspomhente. lln. re~uelLo: r1endo CO I'l.~t:w que sr 11~ cublcno ~l!uns: 

Abon:;r a l sctior Pre.<ident e ele b ~'- ~ue s~ lum c~;np~ldo las condl<¡!ones y trú. 
relell\ i~Üil:l Diputación Pro\inr 'nl üe F'on- ,:ll_tc~. Plt'~e i..~los e1.1 1~s nrt.~ulos .to -:: 
t~vcch1,. y con c:wgo :\ ,ln ~ecció:; , 10. 1.·. ~1~; -~f~f~ '~~d~~~EL~,;c~l~~017 ~c\' 1cte ~e dJ!'}~: 
capitulo,, IV, :-.rt¡c~¡o ,!; . r,t_upo •. ' ·, con. brt!ro ti!' 1~3G 1 aOncetnll el·~¡ 9). rt'SPt't'· 
~~ptv, u;.lco. del '-s; .. -e PI ~~upues.o de ümm~nt e. :: q~1~ co:1 fi:'CiHIS 12 v 1 ~ 
¡¡:1-~LO:,_ ,,.. _ Cll.t1~1clnd c.e S('hl'h"n . mil PCS.e· <k- nuwo d~ l!l~G :u.; tomnctu. ra?.Óll dt': 
~"'S. nl'lpot te (le In_, totalidad e• e . In ~·lt)o ~:::'l:!to ~;cr ln Sec"iutl (;t• Co lLnUUitl9.d -.-
'it'1lclón .~ue. Cll. Pt;n~lplo. l~e fue co . • ce· Pre~upu<'~tos ~ lnfotmo.do fnvornlllC>m~:i-
cllcla pat.~ consttU~l ~n ed.!t~i~ ?esth~~- t<: In Jntc:·,·~nc1ún Delc'l!ndn ele l:t l\dn~ :-
;~~ro~e-~~;:-:c~~~u;1~· ~~e,{~~~; 1 .\le.~da ~'·1 a:~Lrt\Clun de! E.~tnt\11. 

Lo ~igo n V. I. parr. ~u conoclmlemo ci~~t~0;.1.~;,;~~~{Jf~r-~c~: ;~f"~~~~\l~:ln Sc·t·· 
~· dcmus efcetos. • . Al.lonnr :t l:l Excclenll~llllll Dlpulació!l 

rt.o~ .,g.uar~e t\ V. ,I. muchos anos. F¡ovmclt\\ el~ Polltcvedm . y co:1 r~~r¡¡o ,, 
:'.Inm.o. l. de Jun.o de l 95G. 1:1. Secc!ón c<!cuno;Jtimcr:•. Ct\pit::io rurtr· 

RUBIO GARCIA·MlN . .>, 

¡I lmo. Sr. Director genern ! t'e Ensef: tu:.:a 
¡>¡·~mnrin. 

1 

ORDEK de l! el!' ?111!10 d,· 19 Sc; por lec t¡u.
·'•' Ui.<pO!I !' C'l aiJonO de /(1 Jlrimcrc¡ 1111-
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Imagen 6. Boletín Oflcütl del E¡;tado, 22 de Julio de 1956. 
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nicipal de Daya Nueva estaba constituido 
en gran medida por las partidas de Coti
llén y La Bodega, donde se asentaban, por 
lo tanto, la mayor parte de la población 
que todavía en esa época estaba disemi
nada por la huerta. Por otro lado, la edi
ficación de la Ermita en 1960 da lugar a 
la formación de un núcleo compacto de 
casas alrededor de ella y de las escuelas. A 
efecto de identificar este lugar como zona Imagen 7. Calle General Mosca rdó. Año 1950. Foto 

urbana, se nombra como calle a la carrete- cedida por Isabel Rocamora Ferri !tz Fogarier-t. 

ra que, partiendo desde el Ayuntamiento, 
se dirigía a La Bodega y al municipio cercano de Almoradí, pasando a ser denomina
da calle Barrio (la actual Avda. de Almoradí). 

También en esa época empiezan a de
sarrollarse en torno a la calle Generalísi
mo, una serie de vías menores o callejones 
como las calles Calvo Sotelo (la del hor
no), Onésimo Redondo (la de Braulio), 
que luego se fundiría con la calle José 
Cartagena, y la calle General Moscardó 
(la del teatro). 

En pleno municipal de fecha 9 de junio 
de l 9 5O se acuerda colocar en la torre de 

Imagen 8. Reloj iglesia parroquial de San Miguel Ar- la iglesia un reloj para que todo el muni
cangel. Daya Nueva. Año 2014. Elaboración propia. cipio tenga las horas y, sobre todo, para el 

Imagen 9. Plaza José Antonio y Parrala. Año 1960. Imagen lO. Coronación de la Inmaculada. Año 1957. 

Foto cedida por M a Celi a Alcaraz Martínez (Nieta de Foto cedida por Isabel y Concepción García Sáez. 

Da 0ole !l1,zestr-t). 
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mejor control de las tandas, y evitar con ello las frecuentes disputas por la hora de 
éstas. Este trabajo fue encargado al famoso relojero de Roquetas (de Tarragona), José 
Blasco Boch, por la cantidad de 36.840 pesetas, a pagar en 10 anualidades y con una 
garantía de 1 O años. Comenzó a funcionar el 2 7 de septiembre de ese año, estando en 
funcionamiento hasta que se automatizó hace unos pocos años. 

El 14 de juEo de 19 S O se acuerda una remo delación de la plaza de la iglesia, co
nocida con ese nombre, y que en 1964 pasaría a Uamarse de José Antonio, donde, a 
petición de Clemente Beltrán Ferri, se lleva a cabo la construcción de la "Parrala"; 
primero, proyectada como un kiosco de madera, pero finalmente, y a costa de este 
señor, se realiza una obra permanente. Se hace una edificación en el centro de la pla-

Imagen 11. Inauguración de los depo.sitos de agua. Imagen 12. Inauguración de la fuente de agua. Año 

Año 1953. Foto cedida por Miguel Pertusa Pertu:,;a. 1953. Foto cedida por Miguel Pertusa Pertusa. 

za con un templete en lo alto para la ac
tuación de la banda de música durante las 
fiestas, y con un bar en la parte baja. Esta 
construcción se convertiría en emblema de 
la plaza y de todos los actos a celebrar en 
Daya Nueva, hasta que en el 9 de octubre 
de 1965 fue derribada debido a una nueva 
remodelación de la plaza. 

En pleno de fecha de 15 de mayo de Imagen13.CalleMiguelPertusa.Año1979.Fotoce-

1953 se hace entrega al Ayuntamiento de dida por José María García Cases el Mochín. 

los depósitos e instalaciones del agua po-
table con aguas de una concesión de la Acequia Mayor de Almoradí, la cual pasa por 
un costado del casco urbano6

. 

6. Libro R4/2 de Actas de Plenos del Ayuntamiento de Daya N ueva. 
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Como hemos indicado anteriormente, el reloj, que comenzó a funcionar el 27 de 
septiembre de 1950, era municipal y era necesario darle cuerda manualmente, pues 
su funcionamiento constaba de dos pesas que colgaban por el centro del campana
rio y que había que ir subiendo cada día para que por efecto de la gravedad fueran 

girando y marcando las horas, sistema que 
requería un constante trabajo mantenido 
desde el Ayuntamiento. Para ello, el 10 de 
septiembre de 1954 se nombró a un re
lojero con sueldo quien no fue otro que 
el sacristán de la iglesia, Ramón Castillo 
Martínez, cobrando un salario de 400 pe
setas anuales. 

En 19.5.5 se abre la calle San Valen
tín, actual calle Miguel Pertusa, conce
diéndose las primeras 22 licencias para la 

Imagen 14. Casa del médico. Año 2014. Foto de ela- construcción de casas de renta limitada. 
boración propia. Configurando así las futuras calles Miguel 

Pertusa (antes San Valentín) y Marquesa 
de dos ~Aguas, que serán conocidas coloquialmente como las "casas baratas". 

El 30 de abril de 19.58 se aprueba el alquiler a Antonio Lermas I~'errández de un 
local para la instalación de locutorio del teléfono público. 

Cinco meses más tarde, el 1 7 de sep
tiembre de 19 S 8, se a prueba la construc
ción del nuevo centro primario de higiene 
rural y la casa del médico (este proyecto 
no se llevó a cabo hasta varios años más 
tarde) por el arquitecto ilicitano .Anto
nio Serrano Peral, así como la nueva Casa 
Consistorial, reformada sobre el viejo in
mueble ya construido, proyecto este últi-
mo que sólo fue llevado a cabo en parte. Imagen 15. Callejón de Ma del Carmen, actual calle 

Velázquez. Año 1980. Foto cedida por el Archivo de 

En 19 61 se conceden otras diez licen- la Diputación de A li cante. 

cías para construir casas de renta limitada, 
formando lo que es hoy la calle Salvador Cortés. También, y sobre estas fechas, se 
abre la calle Ramón y Cajal (callejón de Pepito el Cartero). Como consecuencia, en 

190 



Desarrollo del núcleo urbano 

1964, el casco urbano de Daya N ueva queda compuesto por las calles Generalísimo, 
Molino, General Moscardó, Onésimo Redondo, Calvo Sotelo, Ramón y Cajal, ca
llejón de Ma del Carmen (en la actualidad calle Velázquez) Barrio, Salvador Cortés, 
Marquesa de Dos Aguas, Miguel Pertusa y el barrio de La Bodega. Esta estructura 
permanece inalterable hasta entrado los años 70 en que empieza la apertura de nue
vas calles. Por otro lado, en 1961 se solicita la creación del alcantarillado y se efectúa 
la compra a Miguel Pertusa del solar para la casa del médico a razón de 150 pesetas 
el metro cuadrado. 

Imagen 16. Ca lle Generalísimo. Año 1955. Foto ce- Imagen 17.CalleGeneralísimo.Año 1955.Fotocedi-

dida por Manuela Gallud Larrosa, hija de Virtudes. da por Isabel Rocamora Ferri lt7 Fog.1-riem. 

En mayo de 1962 se comienza a abrir 
una nueva calle en la partida del Banco, 
que pasaría a llamarse calle San Miguel, y 
que partiendo desde la calle Generalísimo, 
llega hasta el Ejido Norte, discurriendo de 
forma casi paralela a la calle Molino. (Las 
zonas que se encontraban entre los bordes 
de los núcleos urbanos y la huerta recibían 
el nombre de Ej idos y éstos se asociaban 
a los puntos cardinales: Norte, Sur, Este, 
Oeste). 

En el año 1965 se hace una ordenación Imagen 18. P laza José Antonio. Año 1969. Foto cedi

Y se dan nombre tanto a las nuevas calles da por Isabel Rocamora Ferri !.1 FogarierJ. 
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como a las ya existentes; el resultado es 
el siguiente: Generalísimo sin variación, la 
calle El Barrio pasa a ser avenida de Almo
ra dí, la plaza José Antonio sin variación, la 
calle Molino sin variación, San Miguel sin 
variación, la del horno pasa a llamarse ca
lle Calvo Sotelo, la del Peco y Braubo será 
calle Onésimo Redondo, la del Teatro en 
calle General Moscardó, la del cartero en Imagen 19. Calle José Cartagena, antes calle Onésimo 

calle Ramón y Cajal, la calle San Valentín Redondo. Año 1980. Fuente: Archivo ele la Diputa

en calle Miguel Pertusa, la de los Cárceles ción de Alicante. 

en Salvador Cortés, y la del Palleta en ca-
lle Marquesa de Dos Aguas. En septiem
bre de 1965 se aprueba la remodelación y 
pavimentación de la plaza José Antonio y 
el derribo del templete o "Parrala"7

. 

En agosto de 196 7 se hace una con
tribución especial para el pago de la re
modelación de la plaza José Antonio con 
la particularidad de hacerla a todo el mu
nicipio de una forma zonal, dividiendo el 
término en tres zonas. En noviembre del 
mismo año se aprueba la ampliación del Imagen 20. Foto aérea de Daya Nueva. Año 1980. 

alumbrado eléctrico a la avenida de Almo- Foto cedida por F rancisco Jesús García Seva. 

radí y a la calle La Bodega. 

El 20 de abril de 1968 se adjudica la 
obra de la plaza José Antonio al construc- . 
tor José Sánchez Bernabéu. 

El 31 de diciembre de 1969 se efec
túa la compra un piso para el uso del se
cretario del Avuntamiento en la Plaza 

.1 

José Antonio, adquisición que se firma en 
junio del año siguiente por el precio de 
18 6.2 2 6 pesetas. Imagen 20.1. Foto aérea de Daya Nueva. Año 1980. 

Foto cedida por Manuela Gallud Larrosa. 

7. Libro 85 / 1 Acta de P leno de 9 de septiembre de 1965. Ayuntamiento Daya N ueva. 

192 



Desarrollo del núcleo urbano 

Una circunstancia de gran relevancia para nuestra localidad tuvo lugar el 6 de 
mayo de 197 4, fecha en que se firmó el acta de cons6tución de un solo municipio 
entre Puebla de Rocamora y Daya Nueva. 

En abril de 197 6 se aprueba el proyecto de construcción del grupo escolar en una 
parcela de 8.500 m2

, y un año más tarde en fecha 14 de febrero de 1977 se firma la 
escritura de compra del solar destinado al grupo escolar y a la zona deportiva (calle 
Valencia y calle Depósitos en la actualidad) 8· 

Otro gran paso adelante en el urbanismo de Daya 0Jueva acontece en marzo de 
1978 cuando se produce la llegada del agua del Taibilla a las casas, sustituyendo el 
deficiente sistema anterior por el que el agua provenía de los Depósitos, y ésta al dejar 
de ser potable, llegó a suponer un gran problema sanitario en todo el municipio al 
tener que suministrarse desde las fuentes 
públicas o de los aljibes particulares de las 
casas que recogían el agua de lluvia. 

Por otro lado, en el año 1978, y con 
la colaboración de la Diputación de Ali
cante, se abre la calle José Cartagena que, 
partiendo de la carretera de la Puebla (hoy 
restaurante Yo yo), conecta con la calle Imagen 21. Derribo de lo:; depósitos. Año l9R6. Foto 

M olino, y absorbe la calle Onésimo Re- cedida por María Teresa G arcía Seva. 

dondo, quedando ésta integrada, y discu
rriendo paralela a la calle Generalísimo. 
La apertura de esta calle significó un gran 
alivio al tráfico de la calle principal, como 
se ve en la foto aérea del año 1980. 

A principios de 19 81 se abre una nue
va vía que discurre paralela a las dos an
teriores, haciéndose una primera fase que 
conectaba con la calle Calvo Sotelo, y una 
segunda fase, años más tarde, que la en- Imagen 22. Calle Jo::;é García G irona, antes callejón de 

lazaba con la calle Molino, dando así una Lt T/v~- Purv~-. Año l9R3. Foto cedida por María Teresa 

mayor funcionalidad a la circulación roda- García Seva. 

da del casco urbano. Dicha calle recibirá 

R. Libro RS / 4 Actas de Plenos del Ayuntamiento de Daya Nueva .. 
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el nombre de avenida del Mediterráneo. Con la urbanización de esta nueva vía se crea 
también un nuevo parque o plaza denominada plaza del Mediterráneo, aunque bas
tantes años más tarde, que sirve para dar una zona de ocio y descanso a esta parte de 
la población. La apertura de esta calle pasa a ser una gran solución para Daya Nueva, 
pues con ella se resuelve el problema que los fines de semana se producían por el 
cierre de la calle principal a la circulación rodada. 

En el año 19 8 6 coincidiendo con el derribo de los depósitos del agua, se abre 
una nueva calle que dará acceso posteriormente al nuevo colegio de Daya Nueva. Se 
amplían y se urbanizan nuevas calles. La calle Valencia que une la nueva calle con la 
llamada Depósitos y el grupo de pisos construidos en la era de los Guiraos. También 
se ~bre la calle Tierno Galván y Vega Baja en el año 1992. Es en este año cuando el 
callejón de la tía Pura pasa a llamarse calle José García Girona. 

En el año 1999 con la construcción de la piscina municipal se traza la calle l'ede
rico García Lorca. De este periodo de tiempo también tenemos las calles Pío Baroja, 
Rosalía de Castro, Alfonso X el Sabio y Blasco Ibánez. 

Habrá que esperar muchos años para asistir a una ampliación de suelo urbano 
del municipio. Será en el año 1997 cuando se aprueba una S.A.U. (Sociedad de Ac
tuación Urbanística) en la zona donde hoy está el nuevo Ayuntamiento y las calles 
adyacentes, lo que supuso un aumento de la superficie urbana a construir, ya escaso 
en su casco urbano. 

Dentro del gran desarrollo urbanístico que se da en toda la Vega Baja, nuestro 
Ayuntamiento aprueba en el año 2003 una nueva ampliación de suelo, la denomina
da SAU- R3 (Sociedad de Actuación Urbanística Residencial), la más importante de 
toda su historia. Este hecho significó la creación de la urbanización de salida hacia 
la Puebla; y el día 10 de marzo de 2004 se dio nombre a las nuevas calles con las 
siguientes denominaciones: Antonio Soriano Bri, Francisco García G·irona, Miguel 
Ángel Blanco, Príncipe de Asturias, José García Hurtado, José García García, par
que María del Carmen Baeza Martínez y AA. VV Club Excélsior; todos ellos hijos 
de Daya Nueva y vecinos que han tenido alguna relevancia en la vida de este pueblo. 
En el mismo año de 2004 también se da por concluida la creación del polígono 
industrial, ubicado cerca del término municipal de Almoradí, en la carretera que va 
desde esta localidad hasta Rojales, cerca de la autopista de peaje AP-7 Alicante-Car
tagena. Colocándoles nombres de pueblos vecinos a sus calles: Rojales, Daya Vieja, 
Algorfa, Dolores, San Fulgencio, Orihuela y Formentera. 

En acuerdo plenario de 29 de diciembre de 200.5, y a solicitud de SUMA (Ges-
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tión Tributaria Diputación Alicante) se aprueban los nombres oficiales y plano de 
situación de todas las veredas del término, pasando a referencünlas como: La Zanja, 
Los Catraleros, Tío Nieto, Los Paquitos, El Rincón, La Fábrica, Los Gusanos, Ben
dita, Los Patagordas, Los Terreses, La Canaleta, Camino del Azarbe Viejo, Los Josés. 

No será hasta el año 2006, con la SAU-Rl, cuando se vuelve a hacer otra ampliación 
de suelo urbano. Esta vez se hace en los terrenos que hay saliendo hacia los Cuatro Cami
nos (lo que fue la finca de los López García, conocidos como los Pocotrigos), con la apertu
ra de calles que van desde la zona urbanizada en la partida del Banco, donde actualmente 
encontramos las calles Bélgica, Noruega, Italia, Alemania, Austria, Holanda, Portugal y 
Dinamarca, hasta la carretera que une Daya Nueva con los Cuatro Caminos, dotando al 
lugar de dos calles nuevas denominadas Irlanda y Grecia, paralelas a la calle principal. 

Dentro de esta desmesurada tendencia constructiva, el 7 de marzo de 2007 se aprueba 
el Sector SAU-R2 y la denominación de sus calles, siendo éstas las siguientes: Maestro Se
rrano, Ruperto Chapí, l\1anuel de Falla, Pablo Sarasate, Enrique Granados, Pauline Viar
dot y Avenida Osear Esplá, todas ellas con nombres de músicos españoles. Las viviendas 
levantadas fueron destinadas en su gran mayoría a la comunidad extranjera, que durante 
esos años llegaba a la comarca buscando sol, playa y tranquilidad, por ser básicamente tu
rismo de la tercera edad. Además, sobre esos años, se empieza a desarrollar la zona urbana 
comprendida entre casco urbano y La Bodega, a lo largo de toda la avenida de Almoradí. 

Desde el año 2007 hasta la actualidad no ha habido más ampliaciones del casco urbano 
de Daya Nueva, pues con el llamado "boom del ladrillo" se urbanizó mucho más suelo 
del necesario, lo que ha supuesto, con la caída de la construcción, que todavía hoy en día 
hayan quedado muchos metros cuadrados para edificar. Esto hará que en los próximos 
años y con el lento crecimiento, ya que el efecto llamada de extranjeros se ha ralentizado, 
no haya necesidad de más zonas edificables. 

En el año 2012 la calle J\1edias, de lo que fue Puebla de Rocamora, pasa a denominar
se Romeros de la Puebla. 

En definitiva, y a modo de conclusión, tanto el urbanismo como la demografía han 
tenido dos etapas diferentes; en cuanto al urbanismo, nuestro municipio ha sufrido una 
tendencia por la que casi la totalidad de las familias que vivían en la huerta, se han despla 
zado al casco urbano; como prueba de ello, encontramos que hasta hace pocas décadas el 
número de habitantes estaba estabilizado. Por otra parte, este fenómeno del aumento de 
población sólo se ha producido en los últimos años con la llegada de extranjeros que han 
tomado como segunda residencia o lugar de retiro nuestro pueblo. 
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Las siguientes fotografías aéreas muestran la evolución de los diferentes núcleos po
blados comprendidos en el término municipal desde 192 9 hasta la actualidad. 

Imagen 23. Daya Nueva. Año 1929-1930. Fuente: Centro Nacional de Información Geográfica. 

Imagen 24. La Bodega. A ño 1929-1930. Fuente: Centro Nacional de Información Geográfica. 
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Imagen 25. Daya N ueva. Año 1946. F uente: Centro Nacional de Información Geográftca. 

Imagen 26. La Bodega. Año 1946. Fuente: Centro )Jacional de Información Geográfica. 
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Imagen 27. Daya Nueva. Aúo 19.56. Fuente: Centro Nacional de Información Geográfica . 

Imagen 28 . Puebla de Rocamora. Año 19.56. Fuente: Centro Naciona l de Información C~eográftca. 
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Imagen 29. Daya N ueva. Año 1975. Fuente: Centro Nacional de Información Geográfica. 

Imagen 30. Puebla de Rocamora. Año 1975. Fuente: Centro Nacional de Información Geográfica. 

Imagen 3 1. La Bodega. A ño 197 5. Fuente: Centro Nacional de Información Geográfica. 
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Imagen 32. Daya Nueva. Año 1983. Fuente: Centro Nacional de I nformación Geográfica. 

Imagen 3:). La Bodega. Año 198:3. F uente: Centro Nacional de Información G-eográfica. 
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Imagen :34. Daya Nueva. Actua lidad. Fuente: Centro Nacional de Información (~eográfica . 

Imagen :35. La Bodega. Actualidad. Fuente Centro Nacional de Información (-;.eográfica. 

Imagen :36. Puebla de Rocamora. Actuali dad. Fuente: Centro Nacional de Información Geográfica. 

201 



Daya N ueva. Historia y Tradiciones Populares. 

Capítulo IV 

SUCESOS LOCALES 

Si por suceso entendemos todo aquello que ocurre o que acontece, de alguna ma
nera, fuera de las habituales y normales pautas de convivencia, y que suele impactar 
en la vida y costumbres de los habitantes de un pueblo, el nuestro también puede 
contar con numerosos. Algunos han sido detectados en las crónicas de los periódicos 
de la época en que se producen y otros en la memoria de los vecinos, en su pasado 
más antiguo o más reciente. 

Los sucesos también forman parte de nuestra historia, ya que nuestras costumbres, 
forma de vida y entorno geográfico en el que estamos situados y del que somos he
rederos, han propiciado algunos de los siniestros y accidentes que vamos a describir. 

Este capítulo tiene por objeto dar a conocer algunos de los sucesos que han ocurri 
do dentro de la demarcación de nuestro pueblo, sin ánimo de herir la sensibilidad de 
aquellos que puedan sentirse aludidos. Se han incluido aquellos cuya información ha 
sido obtenida por la prensa histórica o actual y aquellos que se ha logrado con permiso 
expreso de los propios afectados o de familiares muy directos de los protagonistas. 
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l. Crímenes 

l. Un hombre furioso. 

Con este título ·se publicaba en el D iario de A licante. 
Año VI. Número 1503 del día 8 de marzo de 1912 , 
en la página 1, un suceso perpetrado por el vecino de 
Daya ~ueva, Antonio Ferrer Espinosa. Éste, a punto 
estuvo de provocar la muerte de su mujer) de no ser 
que la suerte acompañó a la misma. De esta manera fue 
descrito el suceso en el cita do periódico. 

2. La fuerza de] sino. 

En la sección segunda de la Audiencia Provincial de 
Alicante se celebró la vista para juzgar a los implicados 
N icomedes Barteva, Eduardo García y Antonio Ferrer, 
entre otros) en el suceso del disparo de una pistola en la 
casa la caseta del partido de Algalia y su consecuencia. 
Hecho éste que fue expuesto en el periódico el Diario 
de Alicante. Año VI. ~úmero 1550 del día 9 de mayo 
de 1912 en su página 2. 

3. Estacazo brutal. 

Calixto Giménez Escovar, natural de Daya N ueva, 
encontró la muerte tras el garrotazo propinado por An
tonio Marroquí Paredes; ambos trabajaban en la Ha
cienda las Palnzeras de Almoradí. La referencia a los 
hechos se recoge en el periódico El Día. Año XIV 
Número 413 8 del día 2 8 de diciembre de 19 2 8 en su 
primera página. 
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4. El asesinato más cruel. 

¿Cómo y por qué murió Emigdio Carrascosa Martínez el Calcas, a la edad de 31 años?. 
Este joven vivía con su familia en la vereda de los Calcas, partida de la Canaleta de Daya Nue

Imagen l. Ernigdio Carrascosa Martí-

nez. El cJ./c.1s. Años 40. Cede Emigdio 

Carrascosa (hij o) 

va. La consecuencia de una acción delictiva de unos in

dividuos que eran conocidos por sus fechorías hizo des
aparecer todas las esperanzas de futuro del infortunado. 

Este suceso fue descrito en el periódico LA VER
DAD de Murcia el día 7 de enero de 194 7. Los nom
bres del juez instructor y de los asesinos están extraídos 

de esta fuente. 

Los hechos que se narran en este suceso son los re
latados por sus sobrinas Consuelo Clemente Carrascosa 

y Manuela .Filiu Carrascosa, que el día de autos y los 
posteriores al mismo, por su relación fami liar, fueron 
partícipes directas de lo ocurrido. 

El matrimonio, con sus hijos, fue a la primera sesión 
de cine de Almoradí, era día de fiesta, pues era el uno de 
enero, festividad del Niño. Al no quedar entradas tuvie

ron que volver a casa. En el camino de vuelta, la citada, 
Consuelo vio pasar a su tío con su hijo en la bicicleta, no así a su mujer, que llevaba tomado 

en brazos al niño pequeño, por lo que su desplazamiento era más lento, además, según cuen

tan también los vecinos del pueblo, ésta se quedó hablando con sus cuñadas que vivían un 
poco antes de llegar a la casa; todo sucedía con normalidad. 

Llegó Emigdio primero a la casa con el nii1o mayor, y dejó a éste sentado en el portal 

cuando, de repente, se percata, al entrar en el comedor que están robando. Es posible que 
llegara a reconocer a uno de los ladrones, ya que días antes, uno de ellos, había estado pi
diendo por allí, y probablemente también estaría informado de que había vendido el cáñamo 

hacía muy pocos días. De hecho, a la madre de Consuelo fue una a las que pidió dinero. Sin 
mediar palabra le disparó con la escopeta que llevaba. El tiro le alcanzó en la axila, con lo cual 

la muerte no se produjo en el acto. En vistas de que no moría, los malhechores cogieron la 
plancha y lo remataron con ella, dándole golpes en la cabeza hasta acabar con su vida. Fue el 

golpe de la sien derecha el que definitivamente le provocó la muerte. 

N a die se percató de los hechos que estaban ocurriendo, pero al oír el disparo, sí es cie1to 

que su padre, que estaba con el Casero y otros hombres echando la partida de dominó en 
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casa del Jl1onesillo) dijo: -es por mi casa-, y acto seguido salieron corriendo a ver qué pasaba. 

Al llegar a la zona por donde habían oído el disparo, se encontraron el fatal desenlace, y los 
ladrones huidos. 

La Guardia Civil preguntó por los hechos ocurridos al tío Datilera que trabajaba y vivía 

en la casa, por los hechos ocurridos, pues, era de oficio, durante los interrogatorios que se 

llevaron a cabo quedando comprobado que él nada había tenido que ver en el vil suceso. Los 

vecinos también fueron objeto de los interrogatorios, con igual resultado. 

Tras una intensa búsq ueda, los ladrones fueron apresados cerca de Las Heredades. Dicen 

que fueron reconocidos por la guardia civil, por la ropa que llevaban, ya que habían robado 

en una vivienda, en este lugar, y sus ocupantes lo habían denunciado, dando todo detalle del 

suceso. Se les obligó a rea lizar un simulacro en la casa, con la idea de esclarecer la manera en 

la que habían accedido al interior de la vivienda; parece ser que fue de la siguiente manera: 

entraron por la ventana de la cuadra, de allí pasaron al patio y de éste, rompiendo la ventana de 

acceso al comedor, se introdujeron en la casa. Los vecinos se agolparon en los alrededores de 

la casa con la intención de propinar una paliza o incluso mat:u a los asesinos, pero la guardia 

civil , acompañada del Juez de Instrucción de O rihuela, Fabio Martín, los retuvo y realizó con 

los individuos que presuntamente habían sido los culpables de tan macabra acción, la repro

ducción de los hechos. No hubo duda de la autoría del crimen, no sólo porque las pruebas 

los incriminaban, sino también, porque una vez se vieron perdidos, los asesinos se confesaron 

culpabl es. La banda estaba compuesta por Jesús Rodríguez Barrera, ali as "el rana", domici

liado en la partida de San Bartolomé ( O rihuela); Manuel Carrillo Al cocer, alias "el Lucio", de 

20 años de edad y vecino del Raal (Murcia) y Lucas Casanova Molina, alias "el Topo", de 32 

años y vecino de Orihuela. 

Cuentan que el niño, cuando su madre con familiares y vecinos entraron en la casa, estaba 

junto a su padre limpiándole la sangre producida por el disparo y los golpes. Aquel niño, al 
preguntarle hoy qué recuerda de aquello, sólo comenta que esos momentos tan horribles se 

borraron de su mente. También nos explica que se metió debajo de la mesa y que su madre 

jamás habló del suceso, con lo cual todo lo que sabe del mismo es por otros familiares o por 

periódicos de la época. 

Pudo haberse unido otra desgracia a la ya mencionada, porque a la hermana, que estaba 

embaraza da y a punto de dar a luz, para tranquilizarla por la situación de nerviosismo por 

la tragedia ocurrida, se le dio espíritu de sal (Salfumán) en vez de agua de azahar, pero por 

suerte, al darse cuenta, vomitó rápidamente y no llegó a producirse ningún efecto dañino para 

ninguno de los dos. Los errores, con los nervios, a vece.s, son impredecibles; la persona a la 

que mandaron por agua de azahar no entendió bien el recado y la mala interpretación pudo 

haber producido otras víctimas del destino, pero afortunadamente con éstos no se dejó caer. 
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2. Accidentes 
l. Un misterio. 

José Reina García, de 9 años de edad, murió ahogado el28 de abril de 1938, 
en plena Guerra Civil, según el relato de Francisco Reina c;..arcía, su hermano. 

Francisco iba en la tartana con su tía María, y Pepe en la bicicleta. Cuando 
pasaban por las tierras de los Terreses, su tía y él se desviaron hacia su casa. El 
chiquillo tmnbién se desvió, pero en otra dirección, no se sabe qué pensamientos 
se le cruzaron por la cabeza. Sin darse cuenta del hecho y pensando sietnpre qu-e 
el niño iba detrás, llegaron a la casa. Su sorpresa fue mayúscula cuando se per
cataron de que el niño no estaba y que no venía de ca1nino. Volvieron sobre sus 
pasos y, al no encontrarlo, sospecharon 
lo peor. Rápidamente dieron la voz de 
alarma y comenzó la búsqueda. 

Para la búsqueda, primero, se cortó la 
acequia mayor a la altura de la parada de 
los Torreros. En ese Inomento, se esta
ba produciendo la tanda en El Mqorao)· 
después se abrieron las compuertas a la 
altura del puente de la vía del tren de 
Dolores-Torrevieja, para el desagüe. Fue Imagen 2. José Reina García (niúo sentado). 1931. 

en este lugar donde se encontró al niño, Cede F rancisco Reina García. 

frente a la casa del Sastre Valdés. 

Vinieron dos médicos de Aln1oradí, llamados Vicente Sirvent y José González 
y, con los medios y conocimientos que tenían sobre los ahogados, colocaron al 
niño sobre una persona. Ésta, tumbada en el suelo, y el ahogado, cruzado sobre 
él, para que de esta manera la expulsión y el vó1nito del agua resultara más fácil. 
Además, le realizaron otras técnicas de supervivencia, pero se llegó tarde y ya no 
fue posible su reanimación. El hombre sobre el que colocaron al niño era Vicente 
Vicente (padre de Vicente el g;arajista). 

El Juez de Paz de la Puebla que realizó el levantamiento del cadáver para lle
varlo a su domicilio fue Miguel Rodríguez García, el Níg;uez. 

Nunca se supo cómo este niño cayó a la acequia donde encontró la muerte. 
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2. El 11 de noviembre de 1947. 

Este trágico día quedó grabado para siempre en la rnemoria de Ja fmniba del 
tío Pepe .}uanJl1iguel (José García G·irona), pues muere aplastada por e] rulo su 
hija Pilar. 

Pepe comienza el día como otro cualquiera de trabajo; finahzada la jornada, 
al volver a casa con las vacas y el rulo que arrastraban como de costumbre, vio a 
Pilar, su hija de cuatro añitos, sentada en el portal de la escuela merendando. Se 
acercó a ella y le dijo:- no te subas al rulo, que si te caes, te chafará y te matará. 
La niña, que sólo quería Ílnpresionar a su padre y darle un beso desde esa altura, 
no hizo caso de la advertencia de su padre, pues no cornprendía el peligro que 
podía suponer el que ella se subiera al rulo. Mientras su padre desenganchaba 

las vacas de aquel pesado útil de labranza para 
que las bestias entraran a la cuadra pasar la no
che, Pilar, sin advertirlo su padre, se subió, con 
la fatalidad de que el rulo se movió e hizo caer 
a la niña, aplastando con su peso aquel cuerpo 
tan pequeño y delicado. El padre, cuando fue 
capaz de cornprender Jo que en unos instantes 
había pasado, no daba crédito a lo sucedido. En 
su desgarrador dolor tuvo que volver a pasar el 
rulo por el cuerpo ya inerte de su hija para poder 
sacarla del inmenso peso que 1nantenía a la niña 
atrapada. 

Había que decírselo a su madre, que se encon
traba en Torrevieja con1prando lana Pingüín Es
meralda para hacerle a la niña un jersey, pues era 
ésta la que mejor le iba para la piel tan sensible 
que tenía. N a die de la fan1ilia se sentía ca paz de 

Imagen 3. Pilar García Rodríguez.l947. con1unicar aquel horror a la rnadre y se ofreció 
Cede Purificación García Rodríguez Daniel García Pedraza el Tomaso para ir a reco-

gerla. Ya en la estación, la tía Pura no vio a nadie 
de su f~nnilia, y eso le hizo estremecerse, pues una extraña sensación de que algo 
había ocurrido le vino a la rnente.- ¿Qué ha "pasa o''?- le preguntó a éste, y él, sin 
apenas fuerzas y con sollozo en la voz, le tuvo que cmnunicar la tragedia. 

El padre, desesperado por la muerte de su querida hija y de las circunstancias tan 
dramáticas en las que había ocurrido el accidente, se quería tirar a] pozo de la casa. 
Los hijos y familiares tuvieron que sujetarlo fuertemente para que desistiera del in-
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tento. Qué explicación le iba a dar a su mujer de aquel fatal desenlace, no quería ver 
la cara de dolor de ésta al contemplar a la niña muerta en el diván. 

La niña fue enterrada según las costumbres de la época, en su cajita de madera 
blanca, y acompañada por todos los niños de la escuela de Ma del Carmen en el se
pelio hasta el cementerio. 

Este suceso lo cuenta Purificación García Rodríguez, la hermana mayor de Pilar. 

El Juez municipal, Atenógenes Sánchez Pacheco y el Secretario del Ayuntamien to 
Angel Ferri Vergel, inscriben e] deceso en el libro de defunciones del Juzgado, como 
consecuencia de "aplastamiento" en el día referenciado con anterioridad. 

3. El Tomaido. 

El joven de 24 años de edad, José Sansano Illescas, encontró la muerte mientras 
dormía en la pajeraL 

Dolores y Ma José García Martínez nos cuentan el suceso ocurrido en la madru
gada del día S de febrero, festividad de Santa Águeda, del año 1953, en la propiedad 
de su padre, Juan Miguel García Girona, en la vereda llamada la Bendita. 

Serían las 7 de la mañana cuando su padre, decidido a ir a Santa Águeda, como 
siempre, según la devoción y la tradición, fue a hacer la revisión de las cuadras y la 
vaquería, encontrando con desconcierto el cuerpo sin vida de uno de los jornaleros 
que trabajaban para él. La pared de la pajera que separaba ésta de la vaquería había 
cedido, posiblemente, por el apoyo de las vacas sobre ella, y como consecuencia, se 
había derrumbado sobre él, produciéndole la muerte instantánea. 

Parecía una premonición el hecho acontecido, ya que en numerosas ocasiones se 
le había advertido que no era lugar para dormir, y se le había ofrecido cama en una 
habitación de la casa. Este joven desde siempre había estado muy cerca de la familia 
y era muy querido por todos los miembros de la misma. 

Ante los gritos de impotencia y frustración por tan siniestra visión, los vecinos 

l. Las pajeras eran lu gares donde se ponia la paja para ir echándole de comer a los animales de las cuadras, que 
estaban contiguas a ellas. En ocasiones eran utili zadas, en tiempo de cosecha, por ejemplo, si era del cáñamo, para 
que durmieran los gramaores. Llegado el caso, también eran usadas, incluso por los mismos dueños de las fincas, 
si la ocasión lo requería, por motivos de recolecta o cualquier otro tipo de control de los trabajadores. 
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acudieron inmediatamente, pero nada se pudo hacer, porque José ya estaba muerto 
desde hacía varias horas, pues su cuerpo se encontraba bastante frío. La guardia civil 
hizo atestado del caso y el juez realizó el levantamiento del cadáver. 

Registran los datos del fallecido en el Acta de Defunción en el Registro Civil el 
Juez de Paz suplente, Jaime Pertusa Lillos, y el Secretario, Ángel Ferri Vergel. 

Una vez enterrado el joven, a la madre se le estuvo abonando una paga mensual 
que rigurosamente le era satisfecha por parte del dueño de la finca por voluntad pro
pia, ya que el muerto la dejaba sin el beneficio del dinero que aportaba a la casa por 
su trabajo. 

4. Cosas de niños. 

Cuentan Francisca Culiañez Terrés, Juanita Culiañez Montero y la hermana de 
esta última, Carmen, la trágica muerte del niño Juan Culiañez Montero, hermano de 
ellas, de seis años de edad, la tarde delil de febrero de 1958 en la carretera de Daya 
Nueva a Daya Vieja, justamente en el kilómetro l. 

Se encontraban jugando los niños Juan Culiañez Montero, Francisca Cu
liañez Terrés y Vicente Culiañez Gótnez, todos de la n1isma edad, detrás de la 
casa de Francisca, cuando uno de ellos, Juan, oyó el ruido del tractor de su pa
drino, que venía por la carretera de El Mgorao y les dijo a sus prilnos -venid, 
que viene mi padrino-, y echaron todos a correr. Éste se subió al tractor por la 
parte de atrás, que es por donde estaban los ganchos del cultivador, resbaló y 
cayó, golpeándose en la sien derecha con los hierros; la muerte se produjo en el 
acto. Los niños decían que estaba dormido, pero cuando vieron la sangre que 
le salía por la nariz, se asustaron y con1enzaron a correr detrás del tractor. Vi
cente llamó al tío Antonio el Guardia, que en ese momento iba hablando con 
Lorenzo el Susano> quien iba en bicicleta al lado del tractor. Pero con el ruido 
y la conversación no se dieron cuenta de los niños ni de la desgracia que había 
tenido lugar. Tan1poco oyeron los gritos de lla1nada de Vicente. Francisca fue 
rápidan1ente a decírselo a los tnayores que estaban en la casa. Su madre, al no 
creer lo que la niña contaba, mandó a su primo Antonio, que era mayor, a ver 
qué había pasado. También su hennana Cannen vivió muy de cerca el desen
lace fatídico, al igual que todos los vecinos, quienes, al conocer lo sucedido, 
corrieron en auxilio del niño, pero ya nada se pudo hacer. 

Tiempo después, comenta Francisca, su padre, Francisco Culiañez el Gato, los 
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llevó a ella y a su primo Vicente a la cochera del tío Antonio y allí les hizo subir al 
tractor y hacer lo mismo que la tarde del accidente. La escenificación de los hechos 
fue muy traumática y todavía hoy, a pesar del paso de los años, pervive en la memoria, 
apareciendo en los recuerdos como pesadillas aunque por desgracia fueron realidad. 

Se inscribe la defunción en el Registro Civil de Daya Nueva por parte del Juez 
municipal, José García Guirao, y por el Secretario del Ayuntamiento, Rafael Mestres 
Macías. 

5. El Bonico. 

Francisco Guirao R.ufete, vecino de Puebla de Rocamora, vivía en la baronía de 
Los Bonicos, en la margen derecha de la acequia Mayor. El mortal accidente que 
sufrió tuvo lugar en el hoyo del Bañet, entre el término de Daya Nueva y Almoradí, 
hoy inexistente. Por entonces pasaba la vía del tren Albatera-Torrevieja sobre éste. 
Precisamente era en este lugar donde desaguaban la acequia del Bañet y el azarbe 
del Término, desembocando ambos en el azarbe Viejo, donde se formaba dicho hoyo. 

El cruce de Almoradí hacia la senda que discurría junto a la vía férrea era bastante 
peligroso. Había una última Pará de riego y justo al lado una palmera, con lo cual el 
paso o senda era bastante estrecho, con el agravante de ser resbaladizo con la lluvia, 
incluso con el rocío. Además existía un desnivel del terreno considerable desde dicha 
senda hasta el fondo del hoyo, posiblemente entre 3 y 5 metros. Estos detalles se 
explican para especificar las características del lugar donde fue hallado el cadáver de 
esta persona, y con ello hacernos cábalas de lo que le pudo ocurrir. 

Se decía que pudo haberse resbalado, cayendo y golpeándose, quedando así in
consciente, y ahogándose como consecuencia, pero lo cierto es que no se sabe exac
tamente cómo sucedió. 

El cuerpo fue encontrado por unas mujeres que iban a misa a Almoradí, el día 20 
de octubre de 1958. 

Este suceso lo narra Miguel Guirao, nieto del infortunado. 
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6. El ahogado. 

Viernes, día 7 de octubre de 1964, sobre las 14 horas de un mediodía muy calu
roso, se encontraban jugando tres niños de unos tres años de edad, haciendo n1onton
citos de arena que cogían de un montón grande y echándolos al agua de la acequia, 
justo detrás de la casa de Quino el Tmnaso, en el hoyo de la parada de los Pastores en 
la acequia Mayor de Almoradí, cuando uno de ellos, Vicente García Berenguer, vio 
como la corriente del agua arrastraba un tornillo de la bicicleta. Éste, sin pensarlo, 
se tiró a la acequia para cogerlo sin creer que pudiera ser arrastrado él también. Los 
dos niños, Manuel Javier y 1 <rancisco Jesús García Seva, primos de él, se quedaron 
atónitos sin saber qué hacer, pero el destino quiso que apareciera su hermana Pilar y 
les preguntara dónde estaba -Vicente, pues era la hora de cmner. Al contestarle que 
se había rr1etido a coger algo a la acequia, Pilar se lo dijo a sus padres y así se dio la 
voz de alarma. 

Cmnenzaron rápidatnente la búsqueda por toda la acequia de El Mtyarao, que 
llevaba la tanda. La cortaron tanto en su toma de la acequia Mayor cmno en la parada 
situada a la altura del cementerio (finca de los Pocotrigo). Todos los hombres que allí 
se encontraban se tiraron dentro de la acequia, que en aquellos años era de tierra y se 
encontraba llena de broza y barro, con lo que se hacía más dificultosa su búsqueda. 
A la altura de la casa de Pepe el Tomaso, algo rozó en las piernas a José Gallud, co
nocido cmno Pepe el Can~pusino, y cogiéndolo con una tnano, sacó al niño del agua. 
Éste se lo dio a Manuel García Pedraza, tío del niño, que creyó que estaba muerto, 
pero al pasárselo a Antonio García Gea, el Puscas, al ver al niño dijo: -este chiquillo 
está vivo- y cmnenzó en la orilla de la acequia a hacerle tnaniobras para revivirlo. 

El chiquillo tiró una bocanada de agua, y corriendo lo llevaron a la casa más cer
cana que era la de Manolo el Ton~aso. En esta casa, en la que había un gallinero con 
gallinas ponedoras, las mujeres, que habím1 acudido a ayudar en el siniestro ocurrido, 
rápidan1ente y siguiendo cierta tradición que éstas tenían en 1nateria de ahogados, 
colocaron en el ano del niño varias gallinas para que absorbieran con su pico el agua 
del interior del cuerpo del niño.2 

A la llatnada urgente también se personaron Antonio Soriano Bri y Francisco 

2. Encontramos referenci as de actuaciones similares en: DOMÍNC~UEZ MORENO, José María. REVISTA DE 
FOLKLORE. Revista número: 229. Año: 2000. Páginas en la revista: 3- 11. Web: http:/ /www.funjdiaz.net/ floklore/ 
07ficha.php?id=l834 "Por las poblaciones de la Sierra de Gata al infante se le practica la "respiración artificial", mas no 
precisamente por el procedimiento del boca a boca. El ano es la abertura a través de la cual se sopla y aspira. Si curiosa 
resulta esta actuación, no io es menos el ejercicio médico que constatamos en núcleos cacereños próximos a Ja frontera 
portuguesa, donde introducen en el ojo del culo el pico de una galli na para que sea ésta la que insufle y exhale el aire". 
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López Casares, practicante y 1nédico del 
pueblo respectivamente, quienes siguie
ron realizando maniobras de reanimación 
acordes a las prácticas sanitarias, y tras 
muchas horas de trabajo desesperado por 
reanimar al niño, lograron que éste reac
cionara, salvando milagrosamente la vida, 
según han contado los presentes. 

La madre, desesperada, no paraba de 
Imagen 4. Vicente García Berenguer y primos. 1963. rezar a la Virgen del Rosario, ya que, se
Cede Trino García Seva. gún ella, al ser e] día de su festividad, la 

iba a escuchar y así interceder ante Dios 
para que su hijo no muriera, cosa que afortunadamente le fue concedida. 

7. Sin saber cómo. 

Daniel Paredes Lorenzo, natural de Algorfa, de 62 años, domiciliado en nuestro 
pueblo, de profesión agricultor, y casado con Encarnación Lorenzo Paredes, falleció 
en Daya Nueva el 21 de octubre de 197 3 a las 12 horas, a consecuencia de un "co
lapso-cardiaco", y recibió sepultura en el cementerio de este pueblo. 

Apodado como Daniel et de las Cabras, según nos cuentan, al parecer se encon
traba realizando unos trabajos agrícolas cuando sufrió un mareo cayendo a la acequia. 
Lo encontraron boca abajo, discurriendo por dicho acueducto de riego, donde había 
unos 20 centímetros de agua aproximadamente, en la finca de Manuel Ferri, en la 
vereda Bendita de La Bodega. 

Certificaron la muerte el Juez de Paz, Bernardo Murcia Vicente, y el Secretario 
del Ayuntamiento, Rafael Mestres Macías. 

8. El Culebra. 

Manuel Fructuoso Rufete, apodado el Culebra, nacido el 24 de junio de 1917 era 
natural de Benejúzar y domiciliado en Daya Nueva. De profesión jornalero, estaba 
casado con Teresa García Rech, de cuyo matrimonio quedan tres hijos llamados 1-ia
nuel, Antonio y Josefa Fructuoso García. Murió de accidente el 11 de noviembre de 
197 3 al salirse de la calzada y chocar el ciclomotor en el que viajaba a la altura del 
puente de la Serrana de Almoradí, cayendo a la acequia Mayor y, como consecuen
cia, golpeándose la cabeza contra el muro de dicho canal. 
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La Guardia Civil dio la voz de alanna al encontrar el ciclomotor y la escopeta de 
caza en la cuneta de la carretera, e inmediatamente se procedió al corte de la acequia 
referida, puesto que el agua estaba entandada en Daya Nueva. Amaneciendo do
mingo, fue encontrado su cadáver bajo el puente de acceso a la propiedad de Daniel 
García Pedraza, por su hijo Miguel García Molina, en la acequia de riego conocida 
como los Pastores. Las pesquisas apuntaban a que el accidente se produjo en su des
plazamiento a la tirada dominical del pantano, ya que este hombre era muy aficionado 
a la caza. 

Rescató su cadáver de la citada acequia José Murcia Ponce, alias el Pintao. 

El motivo de la muerte, según consta en el Acta de Defunción del Registro Civil 
de Daya Nueva de 16 de noviembre de 197 3, fue: "traumatismo cráneo-encefálico 
cerrado con hemorragia cerebral y meníngea". El Juez Municipal era, por entonces, 
Bernardo Murcia Vicente y el Secretario del Ayuntamiento Rafael Mestres Macías. 
Recibió sepultura en el cementerio de Benejúzar. 

9. Encontró la muerte en soledad. 

Vicente Sánchez Andreu, natural de Almoradí y de 52 años de edad, domiciliado 
en la calle de Medias s/ n de Puebla de Rocamora, apodado Vicentico el Mara'l.'illoso, 
fue encontrado sin vida por Manuel Cayuelas Sánchez la mañana del 15 de febrero 
de 1984 en la casa conocida como del tío Jeromo, propiedad de Concha García la 
Con~ja. 

Vicentico solía comer, la mayoría de los días, en casa del 
tío Manuel y de la tía Carmen. Echándole en falta varios días, 
se dirigieron a la casa que solía habitar. Su bicicleta, único 
medio de transporte, se encontraba en la cocina. Manuel, muy 
nervioso, le llamó por todas partes y se dirigió al interior de 
la vivienda, totalmente a oscuras. Al intentar abrir la pequeña 
ventana tropezó con algo que no sabía lo que era, inmediata
mente pidió ayuda a los vecinos y a su hijo Pepe. Aquello que 
no sabía describir era el cadáver del infortunado. Imagen 5. Manuel y José 

C ayuelas. 15-2- 19R4. Cede 

Se comunicó el macabro hallazgo a las autoridades, y per- el segundo. 

sonándose el Secretario del Ayuntamiento en el lugar de los 
hechos, fue necesario esperar durante varias horas hasta que llegó la orden del levan
tamiento del cadáver, para que éste pudiera ser trasladado al depósito del cementerio, 
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donde permaneció hasta que al día siguiente se le practicó la autopsia. 

El informe del forense determinó que la muerte se produjo a consecuencia de: 
"l::.'racaso cardio-respiratorio por accidente de coronaria izquierda". Y así se expone 
en el Acta del Registro Civil, siendo Juez de Paz José Chazarra Miravete y Secreta
rio del Ayuntamiento José Luís Hernández Ruano, firmando como testigos Manuel 
Cayuelas y su hijo José Cayuelas. Recibió sepultura en el cementerio de Almoradí. 

1 O. Atropello de Pepe el del vino. 

Según Antimo Reina García, testigo del atropello y confirmado por el propio 
afectado, José García García, conocido como Pepe el del 'Vino> el día 22 de marzo de 
1985, sobre las 10 de la mañana, iban hacia Almoradí por la carretera de La Bodega 

Pepe con su furgoneta de reparto y él detrás con 
i;;;;;;;;;;;= _______ Sá_h._do_2;_3_de_m_•_=;_d...:.."....:..198:.c..:..5 su coche. Al cruzar por el paso a nivel sin barreras, 

@&'t?& [f[](W~W& a la altura de La Bodega, Antimo vio como el tren 
El conductor, vivo de milagro de la línea Albatera-Torrevieja arrolló la furgoneta, 

Furgoneta arrollada arrastrándola unos cincuenta metros. Paró su co-
por el tren che y fue corriendo al auxilio de Pepe. Como el 

Salió despedido del asiento Y cayó bajo la vía tren iba ya muy despacio, tuvo tiempo suficiente 
::ta~:~:~':·p~a~~b~~~~~ p~1ra acercarse, pero ctlá.l fue s·u sorpresa que, al 

Un vec•no de Oaya Nueva he vfa f6rrea y que d~scurre paralek) 

MIRA ALfOSEA 

:.~.v~!~~~~~':~a~::i~v:~~o: • la ca""'"'a salvando d• ese mirar hacia el interior de la misma, Pepe no estaba 
m;xjQ 14 v•da. La furgoneta. ano-

quo conduela por un tr~n de nada por lll m6qUtna del lr&n 11 / I d · b 1 1 
~:;~~o~:,"~ ::;~:;:::~:·v~•~ ~~~d~.~~~p~::~';;.~~~·. d:~·::, a 1. nme Iatamen te se puso a uscar o y o encon-
;:·;:.;::;,.~.~~:~~.~~ nú~ ~.~:·~:,era .. dad~ tró en el partior, que había debajo de la vía. De esta 
con un h.1rgón de reparto por la al reparto y venta ambulante de 

:;~;:~u::\1~.;,: •• ~~~~·~.=~ '""~~nqueolacc•dentesehasal- manera, milagrosanlente, salvó su vida y, además, 
8 mvel stn barrera. fue arrollado dado afortunadamente &in dos- • 11 f · h · d d · · L / 
:,:~~:ao:.g~n:·~~·:r~::- ~::,:·r.~~~::~7:~:~.";:,~~,! sm egar a su nr en as e Importancia. o saco 
Tor~=~6~~rdatuvolafortunade ~~~~:::n~c::·~:h~:~:~,:: del partior por la parte qLle da C011 el Chazarra) 
salir despedido de su asiento por por el ramal Alb&tera- Torrevteja. 

~=~eC:":'":b~ ... ~·.d~o:;_ :.;.::~~":·~~:~~~;~\;:',~~~ en dirección a Almoradí. En ese momento paró el 
cuoncio del fueno lmpocto. El di d d 

·-···--···-·--·---· .. ·-·-·--·-·· .... ·- con uctor e un camión al que Antimo preguntó 
Imagen 6. Recorte de periódico del 8uce:>o. si llevaba agua, pues Pepe se la había pedido a él; el 

camionero muy amablemente le ofreció de la suya. 
También pasó por allí el Hurtado, que venía de Dolores, y al llegar les dijo que al 
atravesar por el paso a nivel de La Puebla el tren casi lo atropella a él también. Esto 
lo corroboraron varios testigos que presenciaron la actuación de los trabajadores del 
tren. 

El tren siempre hacía su ruta con dos trabajadores, uno delante y otro detrás. Se
gún el Httrtado, cuando se acercaban a los cruces de las carreteras con paso a nivel sin 
barrera, el primero bajaba y ponía las cadenas, y el segundo, una vez que el tren había 
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pasado, las retiraba, como tenía costumbre, y seguían su camino; pero ese día no lo 
hicieron por los pasos mencionados. 

~i maquinistas ni otros trabajadores bajaron del tren. La gente del pueblo no 
entendió cómo no se dieron cuenta de que habían arrollado una furgoneta, ya que la 
velocidad a la que marchaban era bastante lenta. 

Muchos vecinos del pueblo, al enterarse de lo ocurrido, quisieron personarse para 
ver lo acontecido. El primero de ellos en presentarse en el lugar de los hechos fue el 
alcalde, Juan García García, tío de Pepe. Con el susto en el cuerpo éste se dejó su 
coche en medio de la carretera; como estaba cortada, intuyó que no molestaba, pero 
al ver el coche un agente de la Guardia Civil preguntó -¿de quién es ese coche? que 
lo quite enseguida- y Juan contestó, con el aplomo que le caracterizaba, -perdone, el 
coche es mío; primero buenos días, y ahora le digo que como alcalde ese es el único 
coche oficial del pueblo, pero enseguida lo quito-. La guardia civil se disculpó y todo 
quedó en una anécdota. Junto a Juan estaba Valentín Martí Cañizares, amigo Íntimo 
de Pepe, quien declaró como testigo del accidente cuando se produjo el juicio. 

11. El babi. 

Elvira Lorenzo Rodes y su hijo fueron a casa de su hermana Pascuala, la de Pepe 
el Cantpusino, a que ésta le cortase, como era costumbre, el pelo al chiquillo, de unos 
tres añitos, allá por el año 1952, sin que se recuerde la fecha ex::1cta. Iban a pasar allí 
todo el día. Tras la comida, Elvira se puso a fregar los platos con los barreños y con 
el agua que salía del pozo. El poyo donde fregaba estaba situado frente a la acequia, 
hacia donde ella miraba. Mientras tanto, su hijo le pidió el cazo de escullar y ella se 
lo dio, pensando que era par3 jugar, nunca como objeto que daría lugar al fatal des
enlace. 

~o se sabe cómo, pero lo cierto es que el niño debió de caerse a la acequia. La 
tanda era tan abundante que incluso la rebosaba, por eso la madre no oyó caer al niño. 
De pronto apareció el babi flotando en el agua y, al no verlo, comprendió gue éste 
había caído en la acequia. El cuerpo iban tan rápido que cruzó la bóveda de las tres 
casas: la de la tía Pascua/a, la de los Cárceles y la de Miguel el Felipe. 

Al dar la voz de alarma, comenzaron a cerrar las compuertas para que la fuerza del 
agua no lo dirigiera al az3rbe del Vzgo, y así poder cogerlo antes de que eso ocurriera. 
Cuando encontraron al niño, a la altur3 de los Tutos, pasado los Toronas, lo sacaron del 
agua y lo depositaron en los brazos de Asunción, la hija de la Tía Amalia la Topa. Ésta 
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echó a correr hacia la casa de Pascuala, mientras los vecinos la increpaban para que de
jara al niño, pues creían que estaba muerto, pero la joven gritaba que estaba vivo. 

Imagen 7. Elvira y Pascuala Lorenzo Rodes. 

Lamentablemente no fue así. Cuando llegó a 
la casa colocó al niño sobre un cofre que, según 
recuerda Conchi Gallud Lorenzo, la hija de Pas
cuala, ella tendría, por entonces, unos 6 años. El 
cuerpo del niño permaneció sobre éltnuchas horas 
hasta que se personaron el juez de paz y el n1édico. 
Tras realizar el informe necesario de certificación 
de defunción, pudieron Llevarse al niño a Algorfa, 
a la casa de sus padres. Según cuenta Conchi, la 
marca del chiquito perduró durante muchos años 
en el cofre. 

Años 80. Cede Conchi Gallud Lorenzo. Por si esta tragedia no hubiera sido suficiente, 
pocos años después, el padre del niño, estando en 

Francia, en su jornada laboral en una fábrica de vino, cayó a una cuba donde también 
murió ahogado. El destino quiso unirles de la mis1na fonna. 

12. Los juegos y el agua. 

El niño Clemente Beltrán, al igual que otros tantos, ha sufrido las consecuencias 
de vivir en una zona totalmente atravesada por azarbes, regaeras, acequias, ... , que por 
el sistema de riegos establecido, era el modo de utilización del agua para el cultivo de 
las tierras, las cuales principalmente han 
servido como forma de subsistencia para 
el pueblo. 

A¡ -
DA Y ~U 1 ~atmaciat d furñO 

.tA! A M.SJI:>:l AL ' Jiot s~(l.tl turno la dé 
D'Jfajjte la J-11l.s .• ' !<("m!.--:a fi' · doH n amJn tuco 1 lt di 
~~ t:~;.:'~; e~~~~i~~ t~~, HiJ()& 4e don l.W& ~atUú. 

L . . f: t'l d' ~ieJ:/M:;f.· 1~v!~~~~~~: ¡--------""' os JUegos m an I es, con1o no po 1a : ~{O .:te !'1-.n&canai d J.M· maM c.c~n~ nelm-4tt, t..,-l; "" 
éá, A todós 103 .ennon ~<L<f.iÓI t l!. llÓ p:1~enM lucia: '9n ia ser de otra manera , estaban siempre muy . ffT&!j &rlk!ad di! t iek •. t~u]f8 :11 . :u~ gotr!enle l¡tle lo amuf.!'"li· 
6 , 1: ~ttip'CI p&.rr..x¡uiiil r .• u1 .1 bG PG1 k net u::u1 p\f:.rna &nQu;:o 

d l d 1 1 · d lllEc:l~. fJI: ~~ lru~ :o;n(. ·~. ~ t J;&{1& dt tJs¡.±fu:nto. cerca e paso e agua, en cua qmera e .. tilo 6emqofl mi.•lonal da l"•a fll 'Viendo f . ~:lgro que t~ t i 
Ík'clw & qut- h«n ,;_ Q mt. de pE-qu;-<.o <le pue :IJ: ih. ~&eh, oc_·(} 

1 

SUS formas, Y eS asÍ, al lado del peligro, ' ttill 4UíniE'n s Ui< 0 ' o<•uni ro~hd, 1k:nado :Bra_l:!l~O~t· 
'-' , d~M&..tfña~ élur&.n ell~. ~ oo ,, ~ro t'L o-

h . d l ' - - J &.1 ~Jil, iog:tan&t, ~é.J, como an ocurn o os numerosos acc1- , .tero F..ntC11co De trH iTande~ .fuersod, n:.,J pe.

1 
1 • " l'LEOI-IA" ~J6'11o (;)Je r. IE ba.<ta l6 Otillr.. 

dentes acontecidos en nuestra historia. ; ~. r1 ~~~ro. vaél 'l1', ~ tll":J.us u •fl-" 
gru~ de ~ .~U~t.ah.t» J\lllto •¡ f ~~r«e a. 1'1ín~ de 3u ¡,tu. l 

, u,. 1-. b lí• t • 4e Q&, u~ :1do mor¡ "'!WS\IA4o ) 
. qw, - * 1 tlt· ~ llf~lk't, 

En el caso que nos ocupa, el día 2 de ~~~JO l NfefUI\A\etON 1 .Z ~ \J ~ ~1 
diciembre de 1941, otro niño, Braulio Imagen 8. Recorte de periódico. Cede Felicidad 

García Rodríguez, fue el que sin pensár- Garda Fus ter. 

selo, como se suelen hacer las cosas en pro de ayudar al necesitado, al detectar que 
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tras la caída a la acequia de Clemente, no le era posible, por si mismo, salir de ella, se 
lanzó al agua para sacarlo de tan semejante situación. Consiguió con su coraje salvarle 
la vida. 

13. El rescate. 

Manuel Cayuelas Pérez, natural de Puebla de 

Rocamora, de oficio bombero, fue capaz de resca- ==============:::::! 
tar de las aguas a numerosas personas, en concre
to a diez y nueve, que por su imprudencia habrían 
sido presas de la voracidad del mar, si este hombre 
con su valor y coraje no hubiera tenido el arrojo de 
darlo todo por salvar sus vidas. Este hecho ocurría 
en la playa de la Marina (Elche) un día del verano 
de 1971. 
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3. Incendios 
l. Sucedió en la alquería. 

A media tarde se produ:JO un incertdio 
en la alqueria Daya Nue'Va, propiedad del 
conde de dicho título. Han sido pasto de las 
!lanzas ntuchos aperos de labranza, pere
ciendo Teintidós cerdos. Las pérdidas suben 
a 12.000 pesetas. Este suceso se cuenta en 
el periódico EL DÍA. Año XVI. Número 
4474 en la sección de INPORlVIACIÓN 
DE ESPANA Y DEL EXTRANJERO 

:¡IncendiO de tina: 
: alq ueria /; 

· \Taiencia 12. --A tnedia tarde l , 
~ . se pro(lujo nn incendio e n la al 

. QU('l-r,a Doy a · Nueva, propiedad 
de.l conde de dicho titulo. 

H2 n sido pasto do 1as llamas 
~ muchos apesos de labra1Jz.a, pe· • 

del 12 de marzo de 1930 en la página 2, · r c:· ciond.o veintidos cerdos. 

1 
l Las pérdidos suhen a 12.000 

1 

donde se comenta como suceso de Valen- pef:h.:.tas. _ 

cia 12, con el título de "Incendio de una 
alquería" 

2. En la era del tío Mariano. 

En 1960 se produjo el incendio de una garbera de trigo en la era del tío Mariano, 
provocando que la barraca contigua se viera afectada también. Se dice que el pastor, 
que allí trabajaba, pudo provocarlo mientras fumaba. 

Cuando empezó a arder, al oír las campanas tocar a arrebato, en plena siesta, salie
ron todos ya con los cubos en las manos, preparados para ir al lugar donde se había 
producido el incendio. En las acequias más próximas se tiraban los hombres para 
coger el agua y sacarla con los cubos mediante la formación de una cadena humana, 
creada por hombres, mujeres e incluso niños, como solían hacer en circunstancias 
similares. 

3. Humo en el estiércol. 

Este suceso tuvo lugar muy pocos años después del incendio anterior. Todo trans
currió ya bien entrada la noche, una fría noche de invierno. Sin saber cómo, en el 
estiércol que José García Pedraza tenía junto al cementerio, se produjo un fuego 
afectando a la vaquería. Al percatarse los dueños de ello, dieron rápidamente la voz 
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de alarma. El señor cura tocó arrebato y, de la misma forma que en todas las ocasiones 
en que se producía un incendio, todos, cargados con cubos, acudieron al siniestro. 
Eran momentos de fraternidad, era hermoso cómo todo el vecindario, sin preguntar, 
acudía para ayudar. Esto es digno de tener en cuenta, un valor de hermandad que 
nunca se debe perder. 

4. El Almacén de los hermanos García Pedraza. 

El suceso ocurrió el sábado 6 de julio de 198 7. Serían las tres deJa tarde cuando 
Manuel Rico Illán, el panadero de la Daya Vieja, tras finalizar su habitual reparto de 
pan, se encaminaba a su casa, pero de repente tuvo que detener su furgoneta al ver 
una gran llamarada que salía por el tejado del almacén de 
los García Pedraza. Sin pensárselo dos veces, dio rápida
mente la voz de alarma y avisó a los dueños. En primer 
lugar fue a la casa de Vicente pero al no encontrarse en 
ella, se dirigió a la de su hermano, Miguel. Al percatarse 
de la gravedad del asunto, toda la familia salió corriendo 
junto a algunos vecinos con pozales y mangueras para in
tentar sofocar el fuego. Gracias a los extintores que había 
en las fábricas vecinas y a la valiosa ayuda de los vecinos, 
casi se logró extinguir el incendio. 

Imagen 8. Almacén de los her-

Después de unos angustiosos e interminables minutos, manos García Pedraza. Años 70. 

llegaron los bomberos de la comarca y de Elche, quienes Cede Pilar C~arcía Berenguer. 

todavía encontraron el incendio bastante activo. Éstos 
reprocharon a los vecinos la imprudencia que habían cometido al abrir las puertas y 
entrar al almacén, pues se podía haber ocasionado un grave accidente, incluso mortal. 
Pero en una situación tal, a veces sólo se intenta salvar la propiedad sin pensar en 
las posibles consecuencias. La colaboración de toda la gente hizo que el incendio no 
afectara a las casas colindantes y, en definitiva, al pueblo. 

Se dijo que el fuego pudo haber sido causado por el paso de la luz del sol a través 
del cristal de las ventanas, pues al ser un día muy caluroso, éste posiblemente calentó 
en gran medida los botes de conserva y el cartón almacenado, provocando así el fatal 
desenlace. 

Se recuerda como uno de Jos incendios más grandes de la localidad tanto por el 
peligro en el que entrañó para el pueblo como por sus consecuencias económicas para 
los dueños. 
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4. Robos 
l. Un anónimo. 

Mientras el hijo del señor Picazo estaba en Daya Nueva, se 
le hizo la petición de dinero mediante un anónimo por parte 
de los forajidos que tenían atemorizada la comarca. Esto ocurre 
tres días antes del 2 6 de agosto de 18 8 6 según se narra en la 
crónica del periódico La Unión Denwcrática. 

2. Desvalije de nuestra iglesia. 

En el año 1921 se produce un gran desvalije de objetos de la iglesia. 
Sucede durante la noche, ya que es en ésta donde los ladrones encuen
tran su manera más fácil de perpetrar sus fechorías, según refiere la 
crónica en la prensa que se aporta. El Luchador: diario republicano. 
Año IX. N úmero 2329.21 de marzo de 1921. Pág. 2. 

3. "Hazaña de unos malhechores". 

!Jala provincia 
D¡¡y a Nuevo. 

Han d~sbal ijado 
lu J gl e~!¡¡ 

llkl r4u1 • lit pod:JilA'l ~ll.tll.iJ,Iol 14 
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Con este título el periódico LA CORRESPONDENCIA DE ESPANA del 
12 de marzo de 1912 en su página 7, narraba los hechos referidos a la hazaña reali
zada por varios individuos cuya intención era el robo de gallinas, pero que acabó con 
la muerte de una persona: 

En el pueblo de Daya Nueva, varios 1nalhechores intentaron robar aves de un corral. 
Desde una ventana les intim,idó José vazquez) y en ayuda de éste acudieron ]osé 

Pertztsa y ztn hffo sz~yo. 
Los ladrones emprendieron la jitga. Uno de ellos) al hztir abandonó un saco lleno 

de of:jetos de procedencia sospechosa. 
Alnúsnw tiempo hizo un disparo de arma de jitego. El prqyectil alcanzó, hirién

dole en el pecho, a ]áinte Pert1Ma, que desde la puerta de una barraca próxima al 
corral presenc-iaba la escena. 

Le atravesó la bala ztn pzthnón) y dqo de existir a los pocos 1no1nentos. Nada se 
sabe hasta ahora de los Jnalhechores Jitgitivos. 
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E l mismo hecho también fue descrito 
en el DIARIO DE ALICA~NTE del 
mismo día con el título, en este caso, "Un 
hombre muerto". A sí nos relata el fat al 
desenlace: 

DIARIO D 

U n ho m b re m uerto : 
Vat>to8 IIJU;JI!IIt.,...ll' ,.,. pw:o•l!l>!!lnr. .. r~n An flt 

OA!i!D. do Joe6 VJ.'l~QU4~ ov D110yA ·NPav,., 1 
o4'>-n obj oto dA t-t'lnp-ta'>" .4t:t ovo o al oorr10l. 

líários SZl:JÚOs se p resentaron en la casa 
de José Vdzquez en Da)'a N ueva con ol?jeto 
de lúnpiar de aves el corral. El Vdzquez 
desde una 'Ventana les intimidó. Con un 
revólver les quiso rendir pero los cacos hu-

,yeron. 
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A los gritos ,J disparos hechos, acudieron en ayuda del vazquez ./osé P ertusa y 
dos hiJos sU:_yos. Uno de los fugitivos que en su huida abandonó un saco con géneros 
de procedencia sospechosa, hizo un disparo yendo la bala a herir en el pecho a Jaime 
P ertusa de 1 7 años que desde la puerta de su barraca presenciaba la escena. 

E l P royectil le atravesó el pulmón derecho, ha consecuencia de lo cual ha follecido. 
El Juzgado de Dolores se personó en el lugar 

del suceso practicando diligencias. DIARIO DB .A.LIOJ.lft'• 

4. De vuelta al corral. 

El día 2 6 de febrero de 191 7 la Guardia Civil 
apresó a los ladrones de gallinas y otras aves. Los 
acusados del robo, que tan vilmente habían realizado 
en el pueblo, pretendían venderlas en Torrevieja. Ese 
día la suerte acompañó a la Benemérita y pudieron 
ser devueltos a los corrales tan preciados y valorados 

animales para la subsistencia de sus propietarios. 
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5. Buscando el gallinero. 

Pudo habernte nzatado) y sólo se quedó en un corte en la Jnano izquierda) qzte estuz'e 
curándmne durante bastante tienzpo en un JJiédico de Orihuela) J' del que Jne recuperé 
totalniente ... Así comienza Antonio García García (Tono el Torona) su relato sobre 
el suceso cuyo fin era de robo de las gallinas de su corral, o eso interpretó él cuando 
en su casa oyó unos ruidos de madrugada que le hicieron sospechar y levantarse de 
la cama. Encontró a un hornbre en su propiedad quien, al darle la voz de alto, echó a 
correr. Con toda la fuerza del que defiende lo suyo y con la vehemencia que el caso 
requería, lo persiguió con la pretensión de darle una buena lección. En ese trance fue 
acompañado también por otros vecinos a los había visitado el susodicho con el mismo 
propósito, que no era otro que el de robar las gallinas de los corrales por los que iba 
pasando. 

Una vez acorralado el caco, tiró a defenderse con el arma que llevaba, cuchillo o 
navaja, no se supo muy bien, y fue en ese momento cuando le provocó la herida en la 
mano de la que hacíatnos referencia al inicio del relato, pues el jJ;fosete gritó -aguántalo 
que vamos- y eso fue el detonante que hizo que quisiera zafarse de ser preso por aque
llos hombres, dispuestos a entregarlo a la Guardia Civil para que lo detuvieran. Sin 
embargo, logró escaparse y aunque Tono siempre supo quien era, nunca lo denunció, 
pues era un padre de familia y no quería que su mujer y sus hijos sufrieran la falta de 
éste en tiempos tan difíciles. 

6. Los chiquillos en las fincas de los hermanos Pertusa. 

Los Pertusas poseían en el pueblo una gran cantidad de huertos de naranjas cuya 
vigilancia estaba a cargo de un guardia al que todos llamaban el tío Pascualín. Su fuer
te genio casi siempre hacía desistir del intento a aquellos que, con el fin de hacerse 
con algunas naranjas, se internaban en los huertos. 

Sin embargo, un día había unos críos y otros no tan críos quitándole las naranjas. 
Para alegrar un poco la faena cantaban: - yo he visto Madrid-, decían unos, -yo he 
visto Valencia- contestaban otros; en esto que se les acercó sigilosamente el buen 
guardián, y sin ellos percatarse de la cercanía, les contestó -y yo te he visto a ti, y yo 
te he visto a ti robando naranjas-. Este hecho fue muy popular entre la juventud del 
pueblo. Las madres advertían a sus hijos y les decían -no quitéis naranjas a ver si os 
va a pasar como pasó con el tío Pascualín-. Pero el hambre y las ganas de divertirse 
estaban por encima de cualquier cosa. 
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Otro día, también muy recordado, fue aquel en el que el guardia cogió con las 
manos en las naranjas a un grupo de chicas de unos 14 años, más o menos. -Todas al 
Ayuntamiento, vais a ver lo que pasa con eso de quitar naranjas- les dijo el tío Pas
cualín. Ellas estaban muy asustadas y pensaban que iban a pasar la noche en el cala
bozo, pero cual fue la sorpresa de las niñas cuando vieron que el desenlace fue otro 
muy diferente: el alcalde, que por entonces era Miguel Pertusa Pertusa (1950- 1962 ), 
preguntó al tío Pascualín -¿qué pasa?- respondiendo él -pues que estaban quitando 
naranjas-. A continuación, las jóvenes, una a una, fueron preguntadas por e] alcalde 
-¿tú cuántas has quitado?, la primera contestó -yo dos-, -yo una y media- dijo la 
siguiente, la tercera dijo que una, la cuarta respondió que media, y la quinta que nin
guna. Visto lo visto les dice Miguel -pues para quitar nada yo no me pongo, hay que 
coger un capazo otro día -. Tras esto, las niñas salieron de allí sin ningún problema, 
quedándose estupefacto el fiel guardia al pensar que a partir de aquel día ya no se le 
iba a respetar de la misma manera. 

Han pasado los años y todavía perdura en la memoria de las protagonistas aquella 
anécdota tan sin1pática, del robo no robo de las naranjas del huerto de Miguel Pertu
sa. Las niñas eran Fina Cañizares García, Agripina García Seva, Clementina Lermas 
Beltrán, Ángeles Rodríguez Barberá y Rosario Illescas Ramón, entre otras. 

7. Atraco a la Caja Rural de Bonanza. 

Podemos asegurar que los hechos que vamos a relatar a continuación tuvieron lu
gar durante una noche del mes de diciembre de 197 6. Sin embargo, no hemos podido 
precisar una fecha más concreta, a pesar de que los vecinos que vivieron este suceso 
lo rememoren con gran detalle y cuenten lo mismo. 

M a Teresa, quien mantiene un vivo recuerdo de aquellos momentos, nos detalla 
su experiencia de la agitada noche. Según cuenta, serían las tres de la madrugada 
cuando unos ruidos en la calle alteraron el sueño de algunos vecinos, entre los que se 
encontraba su padre. Al escuchar unos disparos, toda la familia se asomó a la puerta 
desde donde pudieron ver a un hombre con un arma en el portal del tío Antonio el 
Guardia, a la vez que una furgoneta estaba dando vueltas desde la punta de la calle 
Generalísimo hasta la intersección con la calle del molino. Su padre rápidamente les 
ordenó entrar en la casa pues sabía que era peligroso permanecer allí. Transcurrieron 
varios minutos hasta que el ruido de la furgoneta y los disparos cesaron; fue entonces 
cuando su padre se acercó, no sin miedo, hacia el centro del pueblo para informarse 
de lo sucedido. Al volver a casa, les explicó que varios individuos habían robado la 
Caja, llegando a disparar al cajero en su casa pero sin causarle daño alguno. 
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El cajero, cuenta que su esposa, llamada Finín, y él se encontraban durmiendo cuando 

de repente comenzaron a oír unos ruidos que provenían de la Caja. Éste, al pensar que se 
estaba cometiendo un atraco, salió gritando de su casa con el objetivo de llamar la atención 
de la gente y amedrentar así a los ladrones para que huyeran. Pero lejos de conseguirlo, los 
delincuentes le dijeron que volviera al interior de su casa. Sin embargo, el empleado de la 
Caja hizo caso omiso y continuó gritando hasta acabar con la paciencia de los cacos, quie
nes, escopeta de postas en mano, abrieron fuego con el único propósito de que el obstinado 
cajero desistiera de vociferar y se encerrara en su casa. Al día siguiente, se encontraron 27 
impactos en las paredes y ventanas, fruto del tiroteo. Algunos vecinos, alarmados por los 
gritos del cajero, decidieron salir a la calle para ver qué pasaba, pero no llegaron muy lejos, 
ya que los atracadores les invitaron a entrar a sus casas. Así pasó con Encarna Gómez, mujer 
de Abel García Guirao, a la que dijeron: "Señora, métase para adentro", y con Manuel Mar
tínez Hernández, Manolo el Daniel y su mujer. Todos corroboran lo sucedido. 

Para ejecutar el plan con éxito, los ladrones cortaron los cables del teléfono para que 
ningún vecino pudiera avisar a la G uardia Civil, y tener así tiempo suficiente. Además, iban 
vestidos con uniformes verdes, similares a los que usa la Benemérita, con lo cual podían ser 
confundidos con los agentes de ese cuerpo. Todo estaba bien estudiado. 

A la mañana siguiente, cuando todo hubo terminado, Encarna Murcia, hija del tío Fin
tao, se tropezó en su portal con un puñado de monedas, y, siendo consciente de que pro
cedían del robo, puesto que estaba al tanto de lo acontecido esa noche, ya que había sido 
informada por su padre, que también había salido de su casa al oír los disparos, decidió 
entregarlas al cajero. 

Esa misma mañana, Antonio Pertusa, el Cansalá, se dirigió, como todos los días, hacia 
su furgoneta para ir al trabajo, pero ésta no se encontraba en el lugar donde pensaba que la 
había dej2do el día anterior. Por un momento creyó que estaba confundido. Sin embargo, al 
dar la vuelta a la esquina vio cristales rotos en el suelo. Fue entonces cuando se percató de 
que se la habían robado, y decidió 2cercarse al centro del pueblo donde se enteró del atraco 
que tuvo lugar esa misma noche. De inmediato, Antonio, acompañado por Valentín Martí 
Cañizares, Luis Cañizares y 11ariano Pedraza, fue a buscar su furgoneta por los alrededo
res de la localidad. Entretanto, la Guardia Civil le dio el aviso de que la habían hallado en 
El Campico de Guardamar. En el interior del vehículo también encontraron la caja fuerte 
abierta. 

Hemos podido contar cómo sucedieron los hechos de esta inquietante noche gracias a 
estos valiosos testimonios. Una noche en la que afortunadamente no se tuvo que lamentar 
ningún daño personal. Nunca se obtuvieron noticias de que se hubieran apresado a los atra

cadores. 
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8. La llave. 

Los hechos que vamos a relatar tuvieron lugar el 17 de abril del año 2007. Hacia 
medianoche Maria Carlota García Vaillo volvía a casa después de tomar un café con 
sus amigas las peluqueras y haberlas dejado en su casa. Una vez sola, fue asaltada por 
varios hombres a los que ella identificó como marroquíes, por su acento. 

En el momento de despedir a su amiga, las peluqueras, Tomasa y lVP Teresa, vie
ron un coche extraño y a alguien en el interior del mismo observando o esperando 
algo. Este comportamiento les hizo sospechar y le advirtieron del hecho. Ella cambió 
su ruta habitual de dirigirse a su casa, ante la dudosa actuación de aquel extraño. Pero 
nada cambiaría el desarrollo de los acontecimientos; todo estaba ya perfectamente 
organizado. 

Era una noche en la que el almacén de verduras y hortalizas que posee la familia 
no tenia actividad; bien lo sabían los malhechores. Además, en su estrategia de robo, 
éstos realizaron una llamada telefónica, atendida por su madre pero sin contestación 
alguna, seguramente para cerciorarse de que en el interior de la casa había más per
sonas. Los turbadores acontecimientos fueron narrados por la propia afectada tal y 
como se detallan a continuación. 

Cuando llegó a su casa, la protagonista de los hechos dejó su vehículo en el patio, 
como de costumbre. En ese momento, desde el aseo que hay junto a la cuadra, salie
ron tres hombres que allí habían permanecido agazapados hasta su llegada. Portando 
calcetines en las manos para no dejar huellas, y llevando las caras ocultas, abordaron 
súbitamente a su víctima. En pleno forcejeo, sobre todo con dos de ellos, le taparon 
la boca y le pidieron la llave. Pero, ¿querían la llave de la casa o se referían a la de la 
caja fuerte? Angustiada, pronto interpretó que era esto último lo que iban buscando, 
pues ellos creían que debía haber una. 

En ese mis1no instante, su padre, Juan Miguel Garcia Rodríguez, se encontraba 
plácidamente durmiendo en el sofá de la salita, pero al oír unos intensos gritos, abrió 
la puerta y vio a su hija en el suelo mientras estaba siendo golpeada por unos indi
viduos. Al presenciar aquella terrible escena, acudió sin pensarlo en su ayuda, pero 
inmediatamente uno de los sujetos, el que parecía tener el mando, le asestó un fuerte 
golpe en la cabeza con una pata de cabra, una especie de barra de hierro, provo
cándole una brecha de la que manaba sangre de forma abundante debido, en parte, 
a la medicación que estaba tomando para el problema de ictus que había padecido 
recientemente. 
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Por otro lado, la madre, Carlota Vaillo Girona, testigo de esta situación límite, tuvo 
la instintiva reacción de cerrar la puerta y comenzar a gritar; sin embargo, ante la peli
grosidad de lo que pasaba y para evitar un fata l desenlace, decidió abrirla. Los asaltantes, 
sin dudarlo, se dirigieron al interior y, al ver a la madre con el teléfono móvil en la mano, 
entendieron que probablemente había llamado a la Guardia Civil. Como era de pensar, 
se lo quitaron de las manos y le preguntaron varias veces si había telefoneado a alguien, 
a lo que ella respondió que no. Con el fin de que salieran de allí lo antes posible, madre 
e hija advirtieron a los asaltantes de la posibilidad de que los guardias civi les estuvieran 
cerca realizando la habitual ronda que a esas horas tenía lugar, y de que, alarmados por 
los ladridos de los perros, acudieran a la casa. 

Pese al aviso, el que lideraba la acción delictiva agarró al padre y, tras varios golpes y 
forcejeos, lo condujo, sin que la sangre cesara de salir de su cabeza, por todas las habi
taciones para dar con la ansiada caja fuerte mientras revolvía todo lo que encontraba a 
su paso en busca de dinero. Asimismo, los otros dos cacos se encargaron de inmovilizar 
a madre e hija, sin intención de dañarlas, quizás porque las conocían; eso fue lo que 
pensaron ellas en esos momentos, ya que parecía que se dirigían a las dos mujeres con 
cierto respeto. 

Insistieron repetidas veces en que no existía ninguna caja fuerte, sin embargo, los 
atacantes, incrédulos, no podían asumir que eso fuera cierto y que todo este enredo 
quedara en una situación baldía, sin conseguir el propósito que se habían marcado, que 
no era otro que hacerse con una buena suma de dinero. Seguidamente, el cabecilla de 
la banda, pistola en mano y nervioso al ver que no daban con el botín, amenazó a la hija 
poniéndole el arma en el pecho, a la vez que le preguntaba -¿tú qué quieres: el dinero o 
la vida?-, a lo que ella contestó -yo, la vida; coged los sobres que hay sobre la mesa, el 
dinero está ahí. No hay nada más.- Y así lo hicieron; cogieron los sobres y huyeron de allí 
apresuradamente. Tampoco se olvidaron de llevarse el teléfono móvil de la madre para 
comprobar si había llamado a alguien. El robo no ascendió más que a unos mil euros. 

Una vez se encontraron a salvo, las víctimas de la agresión llamaron al 112, y al 
poco tiempo fueron trasladados al hospital Vega Baja donde fueron asistidos por los 
profesionales sanitarios. María Carlota tenía un diente roto y un rasguño en la cara; a su 
padre debieron darle varios puntos en la herida de la cabeza; y a su madre le trataron el 
estado de ansiedad del que aún no se había recuperado tras la huída de los saqueadores. 
Antes de dirigirse al hospital, los dos hermanos y varios amigos pudieron ser testigos del 
lamentable estado en que quedaron los tres miembros de la familia. 

Los hechos fueron denunciados ante la Guardia Civil, pero no se tienen noticias de 

que se haya apresado a ninguno de los malhechores. 
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9. "Detenido el presunto autor de cuatro atracos en oficinas bancarias Vega Baja". 

Al parecer) el detenido entraba en las sucursales a cara descubierta)' armado con 
un cuchillo de grandes dimensiones)' una pistola -que solía ocultar bajo un periridico
con los que intúrúdaba a los empleados para exigirles el dinero)! huir posterionnente 
a pie. El primero de los atracos se prod~:-fo el pasado mes de julio en una entidad 
bancaria de la localidad alicantina de Rqjales) de la que se apoderó de l. 800 euros. 
Adenzás> en el1nes de agosto atracó presuntamente otra sucursal bancaria en el muni
cipio alicantino de Dq}a N un'a) en la que) JJtediante el mismo procedimiento> sustrajo 
1 O. 000 euros. Según las mismasjitentes) el ahora detenido cOJnetió otros dos atracos) 
en grado de tentath.'a) en otra r¿ftcina bancaria de Daya N ueva)' en una de la pe
danía oriolana de La Aparecida entre los meses de agosto)' octubre. Tras siete nzeses 
de irn.;estigación) la Guardia Ch,il de Ahnoradí detu·vo el pasado jun'es al presunto 
autor de los atracos -·un h01nbre de 33 años y nacionalidad española-) que ha pasado 
a disposición judicial. 

ABC.es Sección de agencias. 15-03-2010 1 15:40 h EFE http:/ / www.abc.es / 
agencias/ noticia.asp?noticia=31 0577 

1 O. Robo en la iglesia de San Miguel Arcángel. 

Durante la madrugada del día 1 O al 11 de noviembre del año 2013 acontece uno 
de los robos más importantes de cuantos se han producido en la iglesia de San Miguel 
de Daya Nueva. 

"Lunes día once, sobre las cuatro de la tarde, pasó por el callejón trasero de la 
iglesia el vecino Juan Miguel García Martínez, quien, al darse cuenta de que la puer
ta estaba abierta, se dirigió a la casa del párroco para decírselo. Éste, extrañado por 
lo que le contaba, le pidió que le acompañara a ver qué había pasado, pues era raro 
que la puerta se hallara en ese estado. Cuál fue la sorpresa de ambos al contemplar el 
estropicio: la caja fuerte estaba reventada y tirada por el suelo, todo estaba revuelto; 
el sagrario se lo encontraron abierto, y en el piano se apreciaban golpes y agujeros, 
delante y detrás; además, el rosario que llevaba el ~iño Jesús de la Virgen del Rosario 
había desaparecido. De inmediato llamaron a la Guardia Civil y comenzaron a hacer 
un recuento de todo lo que faltaba. Fue entonces cuando se percataron de la ausencia 
de la corona de la Virgen y de otras alhajas de oro de menor importancia, pero igual 
de queridas por todos los feligreses". Este suceso fue comunicado por José Rives 
l\1irete, cura párroco de Daya ~ueva, a todos los presentes en la misa de las 19 horas 
de ese día, y así lo cuentan los asistentes a dicha eucaristía. 
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Los periódicos El Mundo, en su edición de miércoles, 13 de noviembre (pág. 9), 
y el Inflnnación Vega Baja de jueves 14 del mismo mes, (pág. 12) se hicieron eco de 
la noticia. 

No se tiene noticia alguna de que los ladrones hayan sido apresados. 

Roban las joyas de la 
patrona de Daya Nueva-
Los ladrones arrancaron de la pared la caja 
fuerte del templo que pesaba unos 500 kilos 

G. C 1 Oaya Nueva 
Los feligreses de la iglesia parro
quial de San Miguel de D-d}'ll Nueva 
se despertaron en la mañana de 
ayer con una desagradable sorpre· 
sa: joyas de alto valor económico y 
sentimental había n desaparecido 
del templo. Varios ladrones tomaron 
el edificio religioso por la parte tra
sera aprovechando la eXJstencia de 
una nuerla de mader. que no con
taba con ningún sistema de pr lec
ción especial. Los asaltantes utiliza
ron un objeto conrundente para for-

zar la entrada, según ha podido 
saber este diario. 

Y, en el interior del templo, acce
dieron a la caja fuerte ubicada entre 
dos puertas de madera. El mecanis
mo no opuso demasiada resi'ilencia 
ya que cstoba muy deteriorado de
bido a la humedad y el paso del 
tiempo. Se sospecha que en el robo 
participaron varias personas debi
do a que la caja fuerte tiene un pe
so de emre 4 y 5· toneladas, según 
apuntó a EL MUNDO el párroco 
de Daya Nueva, José Rives Mirete. 

Imagen 9. Inmac ulada Concepción. Patrona de 
Daya Nueva portadora de la corona antes del robo. 
Cede José Rives Mirete, cura párroco de Daya 
N ueva. 

lugar en el qlH! estaba ubicada la caja de seguridad en la lg~sla. 1 e INDEPfND!EtiTr 

En el interior de la caja fuerte e - Nueva, la Virgen de la Inmaculada. 
taba depositada la corona y los que ahora han desaparecido. Estas 
pendientes de patrona de Daya joyas presentan, además del eco-

nómico, un gran valor para los ve
cinos de la pedania ya que. se ad· 
quirieron con donativos de los fcli· 
greses hace 56 años con un coste 
de 130.000 pesetas. según e"-plicó 
Rives Mirete. 

Además, en la caja forzada tam
bién estaban depositados la custo
dia y cálices bañados en oro que, 
en este caso, no fueron sustraídos. 
En opinión del cura párroco los la
drones , «iban derecho al itio 
porque poca gente sabe de la exis
tencia de la caja fuerte y que las 
piézas robadas estaban alli•. Los 
asaltantes también ocasionaron da· 
ños en !ampararlo para extraer el 
dinero. rompieron el órgano para, 
al parece~ buscar algo en su inte
nor, y reg.straron todos tos cajo nes 
de la sacrislfn. Los hechos está n 
siendo investigados por la Guardia 
Civil que trabaja en la búsqueda de 
los responsables. 

Imagen 10. Caja fuerte rota.l1 -11-2013. Cede José 

Ri ves Mirete, cura párroco de Daya N ueva. 
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Investigan el robo de las joyas de la patrona tras 
reventar la caja fuerte escondida en la iglesia 

M.A.RIVES 

1 Const~rnados. Asf se enCllen
t.taslos feligreseoael municipi:lde 
DJya \'u~l' i1 rras conocer que 1m, 
lariroers se han colado por la 
~u e na u a sera de la iglesia de San 
Miguel !\.rd:1gel y se nan llevarlo 
1<~> joyas IIIÚS ptenadas de In pa
trona la \"lrgcn de ia lnrnacdada, 
elllrc la> que se encontr ai.Ja una 
va:io-a corona de oro, una meda
Hay 111101 rentlimiC~ dt! L'Sle llliS 

m o mareri~l. l .a.\ fudrLas de segu
ridad 1t·~ncu~n 1 1 an inveóllguntlo 
~1 robo que ha 1ido casi de prlícu
la, puesto 1ue In' e ac:o1 m vieron 
r¡ue arrancar liP la p:llt'<l del tt·m
plounaca j:Jitrrl!"!lt-do.l' lll'IIO> p 

de alrura I jl :<' p(':,a <'l'rca de IIIL'di a 

tonfi.lr!a r:u·a Jl!llit•r i i< ICt'l'\('('01\ 

es: as pien.s t'mi ··:" dí' orfeiln~r':•. 
El pát rcco de l rnunic q >~o, jo,{• 

Rivcs Milete, explim ayer que fue 
un grupu tlt \ er ir ul'> l'l qu~ se 
pC!CH lÓ eJ p ,"ddtJ l11 1.e\ J.llll la 
lil!UC UC 4 lll ;,¡ J!lll'i'fd dL'I'litd('l ,¡ 

ui•K·ad-t t'll J¡¡ p.l!'tl' 11 ,t,era del 
tctuplu p8ullum•cúl abierta. Tras La caja fuerte de dos metros de alto y cerca de so o kilos fue arrancada de la pared para acceder a la$ joyas de la patron;... "'"Se''''-' 
illc,ta r al cu;·:~. éste acudiii de in 
rllcdr lrlu r)t'l'llcnnl lt.,uJ'l l:r .li''i 

agr~rda~>fL' ~or !JI c~;a. L.1 l'lliiiiiH' 

raja Jll!la~adu 4ue >e c:KuBt.,dJ.t 
emporrnd.t en la pa.rc,t y oculia 
tws un portún d~ matic1 a lnbia 
;ido atrit!\~aua t.ie j¡, paml y pct
monecia en el suelo. bte cl;lto es 
más que suficiente para añnnnr 
qL,e el mbu no lo cometió una sub 
persuH<~ p Je>to que este demento 
pe>a mu1 d.: soo !Jlos. :\pes r de 
que Ju, latlrn ll e> irnu11aron ma
nipdar las d<h ccrradUiaó de lu 
<"eja, no pt.dieron abrirla. !\o vb~
l~nte h.11ri eron acceso al corlleni
do debido a que su parte i¡¡fcrior. 
la c¡ue ;e apoy~ en ~1 stwln. se en
contraba uxidada y pmlierol' ha
cerun a¡p.;je ro por el que ex;raje
ron ¡ a>joy~s. 

Fferti>m dt' h Policía jur.icial de 
:a Guardia Chil se presenra .. on en 
el lugar de ,os hechos e ins?ec
cionmon e: ternplo, comproban
do t~uc los ladrones habfan ~a u-

-~ 

Planificado Un asalto de película en un pueblo de lo más tranquilo 
i> Los lcdronol amdieron ~o1 la Pl01 tcl t ·a sera ctci rem~.o duronre 1¡: modrugcJoa ael oorninro a• lunes. En pl0113 noche, los 3SJ<tan;Ps lf"Jnror,11 ae 12 pa-ed la e=) íufrtP 

ded:J> 111e:rcs y 500 k'lo> Je pe,u y >elii.icrc1 cor el P'ceicJdototín de l:::;jcyosde la Virgen :le la wracLoJda (la corona r¡w: lu:een una ciP e"<< lo i L-g ·alí?~ e> "''a 1e¡,lr, 
de la c .. ig,nal deo·o). M se llel\lro1;1n l:llibargo mnguna 0€ las ~iezc.s oep.a:a d< IJ SJcris::J.IO QJC nac·: pens3r qr.e el roooe~taba w'ecaren;e P•ln·' cadc. 

;,ado olro; tlcslrmo~ ¡·wno un 
agujero en el rírgano. v habiun re
vuelto roons los cajonr'' de lasa
rristi<t, quiz~ en husca 11e la l'ave 
de la raj:1 fue rte. 

Las pesqt:isas de la invcst:ga
c'ón apuntau u que los C<l l:ü~ SJ-

bían d buú que querían coe>c 
gUir ~u e> tu .¡ue no se cnt!'ltUVJC

ron e u m bar otros aniculos que 
permanf<.:Úm ;1 ·a vl\lii corro \a· 
ria' pi r7.a' e: e plilla. 

.YI!ls que el valor económico 
e! e las piezas robadas, que podría 
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1 ondac :u, oo.ooo eLu·os, los d~vo
LU~ Se Clli:UCIJLE\Il m1igido> pu:· el 
vnlor >Cnlimcnw: que tenían di· 
cha, pieza , cspcc:a:mentc la co
rouu, que ueadqt.J.riditWnlusdo
natil'tb de los •ecinos hace cerca 
de 60 añOS, es decir, por Jos p~dTt'S 

,:e los fejgrese> qu~ p:r·tirip~1· 1oy 
en la vida de la par1 oquia. 

Todos man:icnc'nl~ c;per~n7:; 
de que la:. pie~ as se purd:m n;n:
perar p.tl <t tl:vulvcrl-t> a quien 
penrneccn que e> lu pmroni\del 
pueblo. 
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La peculiar habla de nuestra comarca posee unas particularidades únicas que la dife
rencian del castellano común de una forma sustancial. Esta forma dialectal, conocida 
popularmente como "panocho", es propia y exclusiva de los pueblos de la huerta mur
ciana y alicantina del Segura, y se podría englobar dentro de lo que denominaríamos, de 
manera más general, dialecto murciano. El área total en el que se emplea esta variedad 
lingüística abarca un amplio territorio: la Región de Murcia, la Vega Baja del Segura, 
las zonas de Villena y Caudete, el sur de la provincia de Albacete y las poblaciones más 
orientales de las provincias de Jaén, Granada y Almería. 

La clasificación tipológica tradicional realizada por Justo García Soriano en Vocabu
lario del dialecto murciano contiene todas las hablas locales, distribuidas en diferentes 
ámbitos geográficos, entre las cuales cabe destacar la correspondiente a la nuestra, la de 
la zona Sureste. En ella encontramos un rasgo distintivo que nos hace singulares y nos 
distingue del resto de los grupos del dialecto; estamos hablando de la existencia de una 
mayor cantidad de elementos lingüísticos derivados del valenciano, en especial el seseo, 
por el que se sustituye la "e" por la "s": "servesa" en lugar de "cerveza". Este fenómeno 
es el más importante, el más antiguo, el más acusado y, sobre todo el que perdura. 

Como ya señalamos en el apartado que trata la historia medieval, el antiguo Reino 
de 11urcia, incluida la demarcación de Orihuela, asistió a un proceso de repoblación 
durante parte de los siglos XIII y XIV, por el que se asentaron cientos de familias cas
tellanas, aragonesas y catalanas. El dialecto murciano no es otra cosa que la evolución 
de las lenguas usadas por estos colonizadore.c; establecidos en dicho territorio. A este 
sustrato romance habría que añadir, por un lado, la aportación de unos pocos elemen
tos lingüísticos de la población mozárabe, preexistente a la conquista cristiana, y por 
otra parte, la influencia del árabe andalusí hablado por los mudéjares que vivían en el 
lugar. El habla de la Vega Baja es, por lo tanto, el resultado del contacto lingüístico 
romance-andalusí-aragonés-valenciano-catalán-castellano. 

Este mosaico de lenguas es un valor añadido que proporciona una gran riqueza a 
nuestra habla. En primer lugar, el número de arabismos que encontramos en nuestro 
dialecto es mucho mayor que aquel que se da en el castellano del resto de la península. 
El largo período de coexistencia con la población musulmana ha dejado una intensa 
huella tanto en el habla de la gente como en los topónimos de nuestra comarca. Ade
más, no hay que olvidar los aragonesismos fonéticos y la gran contribución que el cata
lán ha supuesto en el dialecto murciano. 

Está claro que el "panocho" posee todos estos rasgos, pero su zona de difusión está 
más acotada, reduciéndose, corno ya hemos indicado, a la huerta murciana y al Bajo 
Segura. Aunque parece que esto no es del todo cierto, ya que tenemos constancia de 
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que en la provincia de 11álaga hay una localidad llamada Istán, cuyos vecinos tienen el 
gentilicio de panochos, y que curiosamente fue repoblado a partir de 1570 por gentes 
procedentes de la huerta de Murcia, los cuales ya hablarían "panocho" por aquellos 
tiempos. 

A pesar de todo, hemos de reconocer que existe controversia entre los lingüistas 
estudiosos y preocupados con respecto a la definición del habla de nuestra zona, ya que 
unos la califican de subdialecto murciano o, dicho de otra manera, una derivación de 
éste, llamándolo "panocho vegabajense"; mientras que otros se inclinan a decir que en la 
Vega Baja no se habla ni panocho ni murciano, sino que se trata de una forma diferente 
de castellano caracterizado de forma común con los dialectos meridionales del país. 

El largo viaje histórico que ha recorrido este dialecto es sinónimo de evolución lin
güística y de enriquecimiento sociocultural. El habla que nos caracteriza y nos hace 
únicos, merece ser conservada y transmitida con el fin de que nunca perdamos las señas 
de identidad que nos ha dado el hecho de vivir en La Daya y en la huerta del Segura. 
Pero tengamos especial cuidado en la conservación de los vocablos que la configuran, 
ya que con la introducción de las nuevas tecnologías de la información y la comunica
ción, sobre todo, con la llegada de Internet y la necesidad de homogeneidad y de globa
lización, por un lado necesaria, pero por otro tan compleja y posiblemente perjudicial, 
de no ser capaces de asimilar lo nuevo. 

En este recopilatorio sólo vamos a enumerar algunas características propias de esta 
manera de hablar, ya que no se pretende elaborar un tratado lingüístico. Entre ellas en
contramos la terminación acabada en "-ao,-ío" en lugar "-ado, -ido" como, por ejemplo, 
"ha terminao", "ha venío". Es muy frecuente la utilización de los sufijos "-ico, -cico" 
para el diminutivo. En la conjugación de verbos irregulares en el pretérito indefinido 
a veces decimos "entremos" por "entramos", además de una forma muy arcaica por la 
que "truje" a "traje". También es común anteponer el "me", al "se", como ejemplo, "me 
se acabó" por "se me acabó"; por otro lado, se añade la letra "a" a ciertas palabras como 
"amoto" por "moto". En la utilización del verbo haber para la formación compuesta de 
los verbos (ejemplo presente de subjuntivo) es bastante usual la forma "haiga" por la de 
"haya", lo vemos en "cuando haiga venio" en vez de "cuando haya venido". Con mucha 
frecuencia se acostumbra a decir también, por ejemplo, "se estáis quietos" por "os estáis 
quietos", incluso se dice "se venísn y "venirse" por "veniros"; esta manera de transponer 
la tercera persona del plural por la segunda persona del plural es un hecho muy evi
dente. Mantenemos las características comunes a todos los dialectos meridionales del 
castellano como son la pérdida de-s final y de la -d intervocálica, como ejemplo: "nío" 
por "nido". 
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l. Vocabulario 

ABERCOQUE: Albaricoque. 
ABONICO: Hablar en voz baja. Susurro entre novios. 
ABOQlJINAR: Pagar obligado. 
ABRASILLARSE: Darse un abrazo. Achucharse. 
ABUJA: Aguja. 
ABUJERO o ABUREJO: Agujero. 
ACANSINAO: Modo de andar lento y perezoso. 
ACACHUP AO, P Á: Agachado, encogido o en cuclillas. 
ACAPUSAR: Meter la cabeza debajo del agua. 
ACE:Ñ.A: Noria de tracción animal o humana. 
ACHISPARSE: Pasarse con la bebida. 
ACHO: Puñado de gramisas o sisea que se utilizaba para hacer fuego y después guisar. 
ACRISTIANAR: Bautizar. 
AFARRASAR: Cálculo de una cosecha a ojo, sin pesar por kilos. 
AFRICÓS: Alficoz. E l alficoz es el fruto de una planta herbácea de la familia de 
las Cucurbitáceas, como el melón o el pepino, ambos del género Cucumis. Tiene 
otros nombres como: cohombro, pepino fino, alpicoz o pepino/melón serpiente. Se 
cultiva por el Levante. Se suele conocer también como: «El pepino de A licante", 
«El pepino fino de Alicante". 
AGRIOR: Ardor de estómago. 
ACORAR: Terminar, reventar sobre todo en borrachera. 
AGUACATE: Níspero. 
AGUACHIRLE: Ni barro, ni agua. Las cosas que tienen poca sustancia. 
AGUA O R: Persona que vendía agua con carro y bota por la huerta. 
AGUALISAO: Vino con agua, café con demasiada agua. 
AIJÓN: Aguijón. 
ALA.GARTO: Lagarto. 
ALANAOR: Persona que reparaba con lañas los lebrillos o cántaros. 
ALBARCA: Calzado antiguo muy humilde. 
ALBARDAR: Acción de rellenar con exceso de agua un bancal. 
ALBARDÍN: Diminutivo de albarda de esparto. 
ALBELLÓN: Partidor de agua. 
ALBERTIO: Estar en duermevela. 
ALBOROQUE: festejo de algún acontecimiento. 
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ALBORTO: Aborto 
ALFERESÍA: Ataque de nervios. 
ALHÁBEGA: Albahaca, planta ornamental de suave aroma. 
A.LIACÁN: Enfermedad hepática que da a la piel un tono amarillo. 
ALIF AQUE: Indisposición momentánea. Malura pequeña o pasajera. 
ALLUEGO o ALUEGO: Luego. 

Vocabulario 

ALMOJÁBANA: Dulce árabe elaborado con harina, aceite, agua, huevo y miel. 
ALMUASA: Utensilio de limpieza para animales. 
ALSAOR: Caña con soca (raíz de la caña) en un extremo que sirve para levantar la 
soga de tender la ropa. 
ALUMBRAR: Llevar las velas en las procesiones. 
ALUSIAR: Dar filo al legón. 
ALTERÓ N: Alto que queda en un bancal después de haber pasado una trejilla. 
AMADRINAO, NÁ: Perro u otro animal sin amo que se refugia en alguna casa. 
AMADRINAR: Ser la madrina en el bautizo de un niño. 
AMAN OSO: Práctico, de fácil manejo. 
AMOLAERA: Piedra circular y rugosa que se introduce en un cajón de madera 
con patas y agua. Se hace girar la manivela de forma manual, sirviendo para afilar 
todo tipo de utensilios de huerta y de casa. 
AMOLAR: Dar filo con la muela de mano o de agua. 
AMORRIONAR: Salir grumos al hervir la leche. 
AN DANA.R: Compuesto por zarzos de cañas que sirve para cría de gusanos de seda. 
ANGRUNSAERA: Columpio. 
ANSA: Asa. Agarrador de un capazo. 
ANTAÑO: Mucho tiempo atrás. 
ANTIGUALLA: Cosa vieja, antigua. 
ANTIPARRAS: Anteojos, gafas. 
ANUESERO: ~ogal ya desaparecido en la huerta. 
ANIDIR: Añadir. 
APARAR: Coger algún tipo de objeto en el aire. 
AP ARGATAO, TÁ: Tener mucho dinero. 
APA.RGATE: Alpargata. Especie de zapatilla con suela de cáñamo o esparto y con 
la cara del pie de tela rematada con una pequeña puntera. 
APAREJÁ: Diferentes utensilios de enganches de la caballería. 
APANICO: Arreglo de conveniencia. 
APEGALOSO, SA: Pegajoso. 
APLACHAR: Alisar, aplanar. 
APONAO, NÁ: Estar en cuclillas, agachado sobre los pies. 
APONCHONAO, NÁ: Persona al resé, aponao, resguardándose del frío o del calor. 
APORREAR: Hacerse daño al caerse o al golpearse. 
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APRETUNAR: Ceñirse a algo con fuerza. Coger a la novia. 
ARCÁ: Manojo de hierba, alfalfa. Contracción estomacal que puede acabar en vómito. 
ARCASIL: Alcachofa. 
ARCUSA: Medida de aceite. Utensilio con aceite con el que se engrasan las máquinas. 
ARGESÓN: Pedrusco de yeso. 
ARGILA: Arcilla que se encuentra en el fondo de pozos, canales, etc. 
ARMASÉN: Almacén para mercancías. 
ARMOSAR: Almorzar o tomar un tentempié. 
ARTESA: Recipiente cuadrangular de madera para amasar pan y dulces. 
ARUGIAR: Echar agua con la mano de un cubo o manguera para rociar la puerta. 
ARRAMBLAR: Llevarse todo lo posible de un sitio. 
ARRANAR: Arañar con las uñas. 
ARRAPÓN: Tirón de la ropa que se le da a una persona. 
ARRECUNCUNAO, NÁ: Persona que está recogida para protegerse del frío. 
ARREJUNTARSE: Reunirse amigos, familias, parejas. 
ARREPRETARSE: Empujarse las vacas en el pértigo del carro o arado. 
ARRINCAR: Arrancar. 
ARRITRANCA: Pieza de cuero cosido al sillín donde iban cogidos los sejadores. 
Abalorios que utiliza la mujer como adorno. 
ARROBA: Hila o acequia pequeña. Medida de líquido que varía según 
la provincia, con Inedia de 11,502 Kg. 
ARROPERO: Persona que vende arrope. 
ARRUMBAR: Desechar. 
ASACÁN: Tacaño, avaro. 
ASARBE: Hila o zanjón de aguas de desagüe en las huertas. 
ASEQUIA: Hila de riego de agua viva. 
ASOBINAO, NÁ: Bajo las faldas de la madre. 
ASOLAJAO, JÁ: Lo que queda en el fondo. También se le denomina al último de los hijos. 
ASOG UE: Inquietud. 
ASURAO: Con poco líquido. 
ATIFARRAR: Comer en cantidad. 
ATOBA: Ladrillo de barro y paja. 
ATOLONDRAO, DRÁ: Distraído, torpe, aventao. 
AUSAR: Meter la cabeza debajo del agua. 
AVENAR: Escorredor donde van las aguas sobrantes de los riegos. 
AVENTAO, TÁ: Inquieto, nervioso, asustado. 
AVERIO: Partes nobles. 
AVIÓN: Golondrina, vencejo. 
AZOFRA: Cincha de cuero que servía para sujetar el carro a la caballería. 
AZOFRE: Azufre. 
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Imagen l. Aguja saquera. 2013. Imagen 2. Alaña. 2013 Foto de elabora-

Foto de elaboración propia. ción propia. 

Vocabular io 

Imagen 3 . A lmuasa . 2013. 

Foto de elaboración propia. 

Imagen 4. Alumbrar. Agripina Martínez, Gregario Cañi- Imagen .5. Amolar. 2013. Manuel Javier García 

zares y Vecinos. Años 60. Cede Judi t Cañizares Martínez. Seva. Cede él mismo. 

Imagen 6. A ngrunsaera. 2013. Foto de elabora- Imagen 7. A pargates. :\1anuel Cayuelas Pérez con 

ción p ropia. niños de la P uebl a. Cede José Cayuelas Pérez. 1940. 

237 



Daya N ueva. Historia y Tradiciones Populares. 

Imagen 8. Apargates. Carmen y Pura las Maes

trillas y amigas. Años 30. Cede Carmen López 

Lucas. 

Imagen 9. Apargates. Juan Miguel García 

Gírona. A ños 30. Cede Lola y M 3 José García 

Martínez. 

Imagen 10. Arugiar. José Girona Rodríguez, 

Carmen Rodríguez García, Carlota Vaillo Giro

na y Euniliares. Años 60. Cede Carlota. 
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ID 
BACHOCA: Bajoca. Judía verde. 
BALADRE: Adelfa (Nerin Oleander); es una planta muy tóxica que produce la 
muerte del hombre y de los animales que la ingieren. Sus propiedades ponzoñosas 
han sido exageradas hasta el punto de afirmarse que con sestear en su sombra o be
ber el agua donde vive para sufrir sus efectos. 
Como expresión: Eres más malo que el baladre. 
BALDE: Recipiente que se utiliza para la colada. 
BALSERO: Persona que sacaba el cáñamo de las bal sas. 
BALSERÓN: Encharcamiento de una parcela. 
BAMBA: Bollo dulce. 
BANASTA: Recipiente de madera para el transporte de la verdura. 
BARCHILLA: Medida antigua de madera para el grano. 
BARDOMERA: Cañas o materia que flota sobre las acequias, azarbes o ríos. 
BARDISA: Cercada de cañas unidas entre sí con hilos. 
BARESTILLA: Especie de enganche para trabajos agrícolas. 
BARRACO: Cerdo semental. 
BARRIGUERA: Banda de cuero o cincha que se colocaba por debajo 
de la barriga del animal. 
BATÁN: Parte del freno del carro que activaba los tornos del carro. 
BELLORTA: Utensilio para sujetar la carga de cáñamo o trigo para su transporte. 
BERRlTS: Mata que nace en los acueductos de riego. 
BINSA: Semilla del tomate. 
BINSÓN: Aguijón de avispa o abeja. 
BERBAJO: Comida para cerdo. Porra del policía. 
BE RE N. DAR: Merendar. 
BLEA: Acelga. 
BIRLOCHE: Coche, carro o cualquier vehículo viejo. 
BITRUECO, CA: Persona que tiene los ojos torcidos al mirar. 
BLINCAR: Saltar. 
BLUSA: Prenda de vestir típica del hortelano. Pieza negra que llevaban 
los hombres de la huerta fruncida a la altura de los hombros. 
BOCHINCHE: Bar sucio. Ventorrillo. 
BOLSA: La parte inferior de la tartana. 
BOLSILLÁ: Llenar el bolsillo de algo al máximo. 
BOMBILLO: "'t\.rtefacto de tracción humana o animal para elevar el agua. 
BOQUINETE: Agujero pequeño. 
BORDE: Persona con mala leche. 
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BORDO NO: Agujero por donde sale el agua. 
BORlA: Niebla. 
BORRAURA: Afección de la piel producida por alguna alergia o por el calor. 
BOSERAS: Chivato, bocaza, poco agradable. 
BOSIN.ASO: Tocar el claxon de los coches fuertemente para avisar a las personas. 
BOSO: Bozal. Artilugio que se colocaba en la boca a los animales para que no mor
dieran o comieran durante las labores del campo. 
BOTERNO: Agujero. 
BOTIJO: Recipiente para guardar el agua. 
BRAGUETASO: Casarse con alguien que tiene dinero. 
BRASAL: Brazal. Acueducto de riego. 
BRASAO: Acción de coger algo con los brazos. 
BRAZA: Costón de un acueducto donde se depositan las mondas, los desbroces y 
que, además, servía de paso. 
BREN CA: Ranura donde se colocaban las tablas y tablachos de las paradas. 
BREVERA: Caña abierta para coger higos o brevas. 
BRIDA: Tira de cuero o cordeles que iba en la cabesá de la bestia y que servía 
para guiarlo. (Ver arritranca). 
BRUJÓN: Bulto. 
BUCHE: Bolsa membranosa donde ablandan los animales la comida. 
BUFETA: .LL\..mpolla. 
BUQUE: Hueco en la pared que se utilizaba a menudo para poner cacharros. 
BUREO: Fiesta 
BURRACA: Palabra que sirve para ofender a una persona cuando ésta no 
ha realizado una cosa como se espera. 
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Imagen 11. B:masta. Carmen Litrán Níguez y 
compañeras de trabajo. 1968. Cede ella misma. 

Imagen 13. Bardisa. M~ Teresa Rodríguez Rodríguez 

Lt. Anse/m,; y ami gos. Ai'íos 50. Cede ella misma. 

Imagen 1.5. Bardisa. Rosario Vázquez Vázquez la 

Casrafia y amigos del pueblo. 19-0:5-1946. 

Cede ella misma. 
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Imagen 12. Banasta. 2013. Foto de 

elaboración propia. 

Imagen 14. Bardisa. Miguel V.1 lentí Cárceles y 

amigos. Años 50. Cede M~ Belén Valentí C':rarcía. 

Imagen 16. Bellorta. 2013. Foto de elaboración 

propw. 
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Imagen 17. Blusa. Antonio C~arcía Martínez y fami lia l/;s 

Toron,zs. Años 20. Cede Ma Teresa García Mmtínez. 

Imagen 18. Brenca. 2013. Foto de elaboración 

propia. 

Imagen 19. Blusa. Manuel García Noguera el Gloria y familia. Años 20. 

Cede Manuela Pertusa (;arcía la Inés. 
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CABALLÓN: Margen grande de tierra. 
CABESÁ: Aparejo de cuero que se colocaba en la cabeza del animal para guiarlo. 
CABESERÓN: Almohada de la cama. 
CABESOTE: Cabezota 
CABRILLA: Señal que queda en las piernas tras recibir el calor 
directo de los braseros. 
CAGALERA: Diarrea. 
CACHA: Pieza de madera o nácar que está en pistolas o revólveres. 
CACHUMBO: Envase de lata de pequeño o gran tamaño. 
CAGAO: Enfermedad venérea. 
CAGARRIA: Miedoso, asustado. 
CAGARRUTA: Excrementos de cabras, ovejas, conejos. 
CAÍS DE YESO: Medida de uso para el yeso con capacidad 
de 15 quintales. (l caís equivale a 50kg). 
CALAN DRACA: Acción de dar la monserga, la tabarra, ser pesado. 
CALCOS: Durezas que se les hacían a las vacas en las pezuñas. Era neceario 
llevarlas al herradero para limpiarlas y colocarles los nuevos protectores. 
CALDERA: Recipiente de cobre para guisar el embutido en la matanza. 
CALDOSEAR: Entrar a una casa y observarlo todo con fines de criticar. 
Pegar la oreja a una conversación. 
CALICHE: Juego que consiste en colocar un canute de caña en el suelo y colocan
dose a cierta distancia lanzar un tejo para acercarse. 
CALFAO) FÁ: Cabreado. 
CALVOTASO: Golpe dado con la mano en la cabeza. 
CAL VOTE: Colleja, capón, golpe rápido en la cabeza. 
CALZAR: Apuntalar un tejado u otro objeto. Ponerse los zapatos 
CAMARILLA: Cuadrilla de amigos. 
CAMARROJAS: Hierba comestible silvestre o de cultivo. 
CAMBÓN: Ca1nión. 
CAMPUSINO: Hombre de campo. Campesino. 
CAN DÍL: Sistema de alumbrado con mecha y aceite. 
CANEO: Situación en la que hace mucho sol. 
CANETE: Vaso de vino. 
CANILLA: Hueso de la pierna (la tibia) llamado también espinilla. 
CAMPAN EA: Volteo de campanas. 
CANTAMANANAS: Hombre al que se le desprecia por ser poco honesto. 
CANTANIUSA: Acción de refunfuñar, siendo repetitivo. 

243 



Daya Nueva. Historia y Tradiciones Populares. 

CÁNTARO: Botijo 
CANTONERA: Caña con parte de la cepa que servía para preparar 
las brasas del horno. 
CANSEL: Hoyo en la tierra donde se depositan semillas o plantas. 
CANUTO: Trozo de caña que, según el tamaño, puede servir para varias cosas. 
CANOTE: Mata de 1naíz. 
CAPILLO: Capullo del gusano de la seda. 
CAPORRA: Vara de madera con una porra en la punta. 
CAPORRO: Cabezota. 
CARAMANCHÓN: Campana baja de la cocina baja, hecha de obra y con una 
leja para poner pucheros y vajilla. 
CARASA: Careta de carnaval. Cara pintada. 
CARBURERO: Especie de lámpara que funcionaba con carburo 
y agua para alumbrar. 
CARLEAR: Fatiga de los perros al respirar. 
CARÚS: Cara de enfado. 
CARRIOLA: Carro antiguo de lujo para paseo. 
CASCARAMUSA: Juego infantil muy popular. Consistía en coger al niño y 
ponerlo sobre las rodillas, la cabeza en la mano izquierda y el culete a la derecha. 
Mientras se canta se le va dando palmadas suaves en la espalda. 
CASCARRIA: Excremento enredado en el pelo de las bestias. 
CASERO: Guardia o encargado de una finca donde había vivienda 
dentro de la misma. 
CASO: Recipiente de metal que servía para hervir. 
CAZOLETO: Hombre estéril. 
CLISAR: Dar una cabezada en un momento de descanso. 
CLISMASO: Caer de golpe. 
CLUJIO: Ruptura de la madera. Dar un golpe. Dolor repentino 
normalmente en la espalda. 
COCHINATE: Matanza del cerdo. 
COCHINERA: Cuadra para los cerdos. 
COFA: Capazo de esparto. 
COFÍN: Capazo de esparto para guardar los higos secos. 
COGÍO: Parte de los aperos de una bestia que se cogía al cuello. 
COGORNICES: Codornices. 
COJITRANCO: Cojo con pata de palo. Que cojea. 
COLLERÓN: Tipo de acolchado que se ponía alrededor del cuello de las bestias 
para engancharlos a los carros. 
COLLO: Tallo del algodón que se cortaba para que no siguiese creciendo. 
COMAERE/COMPAERE: Madrina/Padrino de boda, o de bautizo. 
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COMEDIA: Función de teatro local. 
COMENCIPIAR: Comenzar. 
COMPANAJE: Fiambres para bocadillos. 
COMPAÑA: Compañía. Como saludo: Adiós compaere y la compaña. 

Vocabulario 

CON VENENSIERO) RA: Aprovechado. Que es tu amigo sólo cuando le conviene. 
COPÍN: Casi un taco. 
COPO: Parcela de terreno irregular. 
CORCÁ: Estado en el que se encuentra la madera con carcoma. 
CORDETA: Cuerda de esparto trenzado para labores agrícolas. 
CORNIJAL: Una de las cuatro partes que delimitan un bancal. 
Rincón de una habitación 
CORVILLA: Hoz curva con puño de madera dentada o de filo para segar el 
cáñ::~mo, el trigo o el arroz. Existen de diferentes tam::~ños según la labor. 
CORVILLERO: Corvill::~ invertid::~ cogida a la pared para cortar hierba. 
CORVILLÓN: Corvilla grande para cortar hierba. 
CORRENTALICO: Chorro de agua para riego con bombillo. 
COSIOL: Especie de lebrillo grande de barro para poner ropa a remojo 
para hacer la colada. 
COSTERA_: Parcela elevada situada junto a los ::~cueductos de riego. 
Tierr::~ ::~lt::~ par::~ el riego. 
COSTÓ N: Parte lateral de las regaeras. 
COTORRA: Persona que h::~bla hast8 por los codos. 
COYUNDA: Cuerd::~ par::~ amarr::~r el ubio o yugo a los cuernos de las vacas. 
CRILLA: Patata. 
CROMO: Dibujo sobre papel p::~ra juego de niños, especie de estampita. 
Como expresión "es un cromo" cu::~ndo se dice de algún niño que es muy guapo. 
CUBO: Cor::~zón de la rueda del c::~rro de donde partían los r::~dios. 
CUCORRONES: Pasta casera con forma de piñón elabor::~da con agua y harina 
para hacer un guiso. 
CUCHITRIL: Habit::~ción pequeñ::~. 
CUESCO: Calbotazo con el puño cerrado. 
CUETE: Cohete. 
CULEBRINA: Chispa eléctrica. Relámpago previo a la tormenta. 
CULIBAJO) JA: Hombre o mujer de culo saliente y caído. 
CURSO: Tener diarrea (ver escagarritao). 
CUSClJSILLA: Hueso donde acaba la columna vertebral. 
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Imagen 20. Caliche. 2013. Foto de elaboración 

propta. 

Imagen 22 . Cántaro. 2013. Foto de elaboración 

propia. 
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Imagen 2 1. Candil. 2013. Foto de elaboración 

prop1a. 

Imagen 23. Cañote. 2013. Foto de elaboración 

propia. 



Imagen 24. Cof~. 2013. Foto de elaboración 

prop1a. 

Vocabulario 

Imagen 24. Cofín. 2013. Foto de elabora

ción propia. 

Imagen 25. Comaere/ Compaere. Susana García García y Juan Miguel Martínez García. Año 1966. 

Cede Juan Miguel García Seva. 
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CHAMARRETA: Chaqueta o camiseta de algodón. Pellisa. 
CHAMBA: Por casualidad, de chiripa. 
CHAMBI: Helado de mantecado que se ponía entre dos pastas. 
CHACHA: Criada. E mpleada de hogar 
C fÍAPETA: Cabeza. 
CHARAMITA: Dulzaina. Instrumento musical utilizado en los días de fiesta con 
los gigantes y cabezudos. 
CHARPA: Botijo para el transporte del agua a los tajos. 
CHARQUERO: Bache de agua. 
CHAVO: Moneda pequeña de poco valor. Calderilla. 
CHERNOQUE: Cuchitril. 
CHEROL: Canica. Bola de barro. 
CHERRO: Ternero. Novillo de engorde para sacrificarlo. 
CHICHARRA: Cigarra. 
CHICHE: Carne, jmnón. 
CHICHINABO: Niño más pequeño de lo habitual. 
Pájaro nervioso, pequeño y sa ltarín. 
CHIMENERA: Chimenea. 
CHINARRO: Piedra pequeña redonda. 
CHIRLE: Herida larga en la cara o cabeza. 
CHIRIPA: Acción de hacer o coger algo de casualidad o en el último instante. 
CHISCAR: Saltar chispas para encender el mechero de mecha. 
CHISQUERO: 1\iechero de mecha. 
CHIVATA: Bolsa de presillas que se usaba para ir a merendar. 
CHORRÁ: Acción tonta. 
CHOSCARRAR: Socarrar. Requemar algo, habitualmente con un manojo 
de sisea para la limpieza del cerdo. 
CHUCHURRÍO: Mustio, delgado. 
CHULE: Juego infantil realizado de la misma manera que el escondite y la malla. 
CHULIAR: Silbar. 
CHUMINÁ: Cosa o algo poco importante. 
CHUMINO: Especie de candíl de petróleo y mecha. Ésta se colocaba en un bote
llín con petróleo y se prendía para hacer luz. Órgano genital femenino. 
CHUPÍO: Beso apasionado en el cuello. 
CHURUMBESCA: Lluvia fuerte. 
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Imagen 26. C heroles. 2013. Foto de elaboración propia. 

Imagen 27. Chiscar. 2013. Equipo an tiguo para fumar: mechero de mecha, 

mechero de gasolina, papel para liar y petaca para guardar el tabaco. Foto de 

elaboración propia. 
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DEAL: Dedal. 
DELGAO: Parte baja del vientre. 
DEO: Dedo. 
DERRAMAOR: Orificio en ciertos acueductos por donde derramaba 
el agua para no desbordarse. 
DESANSIAO, SIÁ: Sin ganas de lucha. 
DESCAPUSAO: Acción de quitarse el s01nbrero. 
DESCAR1E: Desechar las cartas que no ligan en el juego (julepe, truque, póquer). 
DESCOMÍ O: Acción de hacerse el tonto para coger información. 
DESGALICHAO, CHÁ: Mal vestido, sucio. 
DESPECHUGAO, GÁ: Acción de llevar la camisa abierta con el pecho al aire. En 
la mujer se refiere a que lleva mucho escote. 
DESPEJAR: Retirarse las nubes y salir el sol. 
DESPELOTE: Desnudo total. 
DESPELLORFAR: Quitar las hojas secas a las panochas del maíz. 
DEVILLA: Hebilla del cinturón del pantalón. 
DISPUÉS: Después. 
DOTOR, RA: Preguntón, "un sabelotodo". 

Imagen 28. Devilla. 2013. Foto de elaboración propia. 
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ELÁSTICA: Camiseta interior de tirantes o de mangas. 
EMBARRAPAJARES: Trabajador que embarraba los pajares. 
EMBARRUSAR: Embarrar. 
EMBOJAR:· Poner emboje en los zarzos. 
EMBOJE: Hierba autóctona del campo que crece silvestre 
y se parece al romero. Se utilizaba para los gusanos de la seda, éstos se 
enredaban en él y hacían el capullo. 
EMBOLICAR: Remover el abono o estiércol en la tierra. Desordenar. 
Cambiar las cosas de sitio. 
EMBORIAO: Día o amanecer con niebla. 
EMBOSE: Obstrucción de una tubería u otra cosa. 
EMBÚO: Embudo. 
EMINENSIA: Persona que sabe más de la media. También se puede 
utilizar en sentido despectivo o burlesco. 
EMPALMAR: Sufrir erección sexual. Unir una cosa a otra. 
EMPEINE: Enfermedad del cutis que produce manchas blancas. 
EMPEÑAO, ÑÁ: Estado en el que se debe dinero. 
EMPERIFOLLARSE: Vestirse de gala. 
EMPIPONARSE: Emborracharse. 
ENCALAR: Dar cal a la pared. Tirar un objeto sobre un tejado. 
EN CALAOR: Persona que blanqueaba las casas con cal. 
EN CALLARSE: Q_uedarse atrapado. 

Vocabulario 

ENCANARSE: Dejar de respirar por una tos fuerte o por llanto. 
EN CANGRENAO, NÁ: Enfado en su máximo aguante. Herida infectada. 
ENCANIJAO, JÁ: Persona o animal raquítico, enclenque. 
ENCARRUCHA .. R: Poner una cuerda sobre una garrucha. Poner en 
camino hacia delante a alguien 
ENCERRINARSE o ENFERRINARSE: Dar en una cosa con cabezonería. 
ENCHIQUERAR: Meter en el retén o cuartel. 
ENCHOCHAMIENTO: Acción de estar locamente enamorado. 
ENCOMEDIO: A mitad de una cosa, del día, de la semana, etc. 
ENCONAO: Un grano infectado. 
EN DIÑAR: Dar una paliza a alguien. 
EN DOLSAR: Pasar la "patata caliente" a otro. 
EN DORMISCAO, CÁ: Dar cabezadas sin llegar a dormirse 
profundamente. Con falta de sueño. 
ENGANUTE: Engaño. 
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ENGUISCAR: Inducir a dos personas para una pelea. 
ENGARROTARSE: Quedarse tieso como un garrote. 
ENGUISCAOR, ORA: El que calienta a los chavales para que se peleen. 
ENGULLIR: Comer, jalar en gran cantidad. 
EN JAMBRAO, BRÁ: P~rsona llena de chinches, ladillas. 
EN JONSAO, SÁ: Persona cansada después de una jornada de trabajo. 
ENJUAGAR: Regar de nuevo la cosecha en la misma tanda. 
Quitar el jabón a la vajilla o a la ropa con agua limpia. 
EN JUASCARSE: Olvidarse del encargo por quedarse jugando. 
ENJUNDIA: Salida ante problemas de manera muy resolutiva. 
ENJUTO, TA: Definición de persona delgada y fibrosa. 
ENLUSAO, SÁ: Deslumbrado por los faros de un vehículo. 
ENRISCAR: Tomar un camino determinado. 
ENRRASTRAR NO RAS: Pasarlas por hilo. 
ENSONAR: Soñar. 
ENSUSIAR: Cagar. 
ENSUMBIR: A_menazar con algo, habitualmente con animales 
como perros o lagartijas. 
ENSURRONAO: Cuando cuajaba el grano del cereal. 
ENTRAPISAO: Que tiene polvo o suciedad vieja difícil de quitar. 
ENTREVER._f\..0: N i verde ni maduro. 
ENVACUNAR: Vacunar. 
ESABORÍO, ÍA: Persona estúpida, sosa, sin gracia, antipática. 
ESCAGARRITAO, TÁ: Que tiene diarrea. 
ESCALDAPIEJOS: Acción de escaldar la ropa para acabar con los piojos. 
ESCALDUFAD, FÁ: Escocido, irritado, escaldado. 
ESCAMOCHAR: Cortar las ramas rasas al tronco. 
ESC~J\MP AR: Despejarse el cielo de nubes. 
ESCARPIA: Alcayata. 
ESCLAFAR: Hundir o romper huevos, utensilios, etc. 
ESCLUSIVA: Autobús. Coche de línea de transporte de viajeros. 
ESCOLLAR: Quitar eolios o puntas tiernas de algodón. 
ESCORREOR: División entre dos parcelas utilizada para el 
saneamiento y avenamiento de las parcelas. 
ESCOSTONAR: Limpiar de malas hierbas las paredes de las re.g·aeras (hilas). 
ESCUIDAR: Descuidar. 
ESCULAO: Desfondado, hundido. Rota la vasija o el capazo por el culo. 
ESCULLAR: Servir la comida. 
ESCUPIÑAJO: Escupitajo. 
ESCURRIBLE: Agua sobrante. 
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ESFARAR: Resbalar, dar un patinazo. 
ESFARATAR: Romper algo. 

Vocabulario 

ESFARDOMAR: Quitar la broza de las orillas de las hilas de riego de tierra. 
ESJONSAO, SÁ: Movido. Que se ha salido de su sitio. 
ESJARGARSE: Romperse la rama de un árbol. 
ESJARGOLAR: Sacar la simiente del cáñamo a golpes de horqueta de madera. 
ESJARRÓN: Rotura de parte de una vestimenta. 
ESMENUGAR: Desgranar, desmenuzar, hacer migajas. 
ESNUCLAR: Desnucar a causa de un accidente. 
ESPACHAR: Comprar o vender en tiendas o comercios. 
ESPANCHARRAO, RRÁ: Acción de caerse boca abajo. 
ESPANTAJO: Espantapájaros. 
ESPATARRAGAO, GA: Permanecer con las piernas abiertas. acostado o sentado. 
ESPEJAR: Despejar. Pasar el temporal de lluvia. 
ESPERDISIO: Desperdicio, resto de cualquier cosa. 
ESPERILLA: Mata silvestre que se cría en la regaera y se 
come hervida o frita. 
ESPERTUGÁ: Sacudida violenta del cuerpo. 
ESPETAR: Clavar o pinchar con un palo o caña. Situación de espera a alguien. 
ESPETÓN: Alfiler que tiene una punta terminada en bola y que servía para sujetar 
el velo que se colocaban en la cabeza las mujeres para entrar en la iglesia. 
ESPIONAR: Clarear un cultivo, sobre todo, de alcachofas y algodón. 
ESPOLSAR: Quitar el polvo a esteras, alfombras y muebles. 
ESPULIO: Sin dinero después de un juego. 
ESTERA: Alfombra de esparto. 
ESTRASA (PAPEL DE): Papel de mala calidad, grueso y áspero al tacto. 
ESTRIGAR: Coger lo mejor. Separar por calibres. Separar por tamaños. 
ESTROPISIO: Romper algo. Revolver. 
ESTURREAR: Espantar los animales dispersos. 
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Imagen 29. Encanuchar. 2013. Foto 

de elaboración propia. 

I magen 30. Enrrastrar. 2013. Foto de elabo

ración propia. 

Imagen 31. Esclusiva. Años 70. Cede José Ma García 

Illán el MoJtín. 

Imagen 32. Esperilla. 2013. 

Foto de elaboración propia. 
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Imagen 33. Espetón. 2013. 

Foto de elaboración propia. 



FACHUNGUE: Especie de caldo producido por la lluvia o arcilla. 
FALLUTA: Sin nada en el interior de la nuez, bellota, cacahuete. 
FARDA: l~'alda. 
FARDACHO: Mal vestido, sucio, impresentable. 
FARRUCO: Valentón, peleante. 
FATEAR: Olfatear. 
FENÁS: Hierba que nace en las orillas de los acueductos. 

Vocabulario 

FENASERO: Persona que alimenta a los animales con hierba de los costones. 
FESETA: Picaza para plantar o hacer planta de alcachofa. 
FESTEAR: Hablar con el novio, o la novia en la casa. 
FILAR: Otear, vigilar una cosa. 
FISAJE: Visaje. Fotos en periódicos, revistas, libros, etc. 
FLORICOL: Coliflor. 
FOLITRAQUE: Coche viejo, antiguo. 
FOLLONERO, RA: Persona que que hace mucho ruido, molesta, no para. 
FORMIGAR: Fumigar con máquina de mochila con mezcla de agua e insecticidas. 
FORRAR: Colocar un forro a una prenda de confección o a libros. 
FOSCA: Cortina de agua de lluvia. 
FREGASA: Vajilla de loza, porcelana. 
FRESA: Periodo de cebado del gusano de la seda en los 
días anteriores a la formación del capullo. 
FRONTIL: Pieza de cuero acolchada para enganchar al ubio a los bueyes. 
FRONTERO: Vecino de tierras. 
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Imagen 34. Carmelo José Ávila Navarro 

e! jit1nigaor, su mujer Dolores Cano Ruiz e 

hijos. Años 60. Cede Carmelo Ávila Cano. 

Imagen 35. Feseta. 2013. Foto de elaboración 

propia. 

Imagen 36. Festear. M 3 Dolores García Seva 

y Miguel Valentí Cárceles. 1957. Cede Miguel 

Valentí García. 
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Imagen :37. Festear. Vicente Vicente Martínez y 

Antonia Caravaca Cano. Años 50. Cede Inmacula

da Vicente Caravaca. 

Vocabularjo 

Imagen .38. Fregasa. 2013. Foto de elaboración 

propia. 

Imagen 39. Formigar (máquina). 2013. Foto de 

elaboración propia. 

257 



Daya Nueva. Historia y Tradiciones Populares. 

GABETA: Artilugio de cañas cosido a dos palos para sacar el 
estiércol entre dos personas. 
GALILLO: Garganta. 
GALIPOTE: Alquürán para el asfalto. 
GALLARDO: Tablacho de madera que servía para dar riego de la 
acequia madre a la hila de la finca. 
GALLETA: Un bofetón. 
GALLINERO: En el corral es el sitio donde pasan la noche las gallinas. 
En el cine la parte delantera. 
GALLO: Ave de corral. Corazón de sandía. 
GAMBERO: Red con un aro para coger la pesca en las azarbes. 
GAN SÚA: Aparato triangular con cuchillas tirado por una bestia para faenas agrí
colas. Llave maestra utilizada para el robo. 
GANÁN: 11ozo que mandaba los bueyes. 
GARABA.TO: Utensilio agrícola para labrar los arroyos. Escritura infantil. 
GARBEAR:.Hacer garberas de trigo y cáñamo. 
GARBERA: Montón de haces 
GARGA .. MEL: Garganta. 
GÁRGOL: Huevo que tras el empolle por la gallina no sale el polluelo. 
GARROFERO: Algarrobo. 
GARRÓN: Tobillo. 
GARRONERO: Persona que que siempre está de aquí para allá sin hacer nada. 
GARSEÁ: Viga o tronco doblado. 
GASETA: Periódico. 
GAVILÁN: Cada una de las esquinas del legón de hoja metálica. 
GAYÁ: Garrota. 
GENARIO: Geranio. 
GIPAR: Descubrir, vigilar, apercibir. 
GOBÉN: Pieza de hierro y madera que unía los laterales del carro. 
GOMÁTICO: Cámara de la rueda de camión, bicicleta. 
GRAMA: Especie de césped que se cría silvestre, sobre todo, en los sembrados. 
GRAMAR: Arte de dejar el cáñamo en hebra. 
G RAMISA: Varilla del cáñamo. 
GOLISMA: Goloso, sa. 
GOLISMEAR: Cmner entre comidas. 
GOLLETE: Cuello estrecho. 
GRANSA: Resto del cereal o hierba después de comer un animal. 
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Vocabulario 

GRAPÁ: Puñado de algo que coge en la mano. 
GRILLAS: Parrillas para todo tipo de asado, carne, tocino, embutido, etc. 
GRITAERA o GRITAREA: Escándalo. 
GUANO: Abono. 
GÜESARIO: Osario. Fosa común. 
GUIÑÁ: Coz dada por un animal de caballería. 
GUIÑOSO, SA: Animal coceador y resabiado (burro, caballo). 
GUISO PO: Especie de flor que sale en lo alto de las cañas. 
GUADMAR: Quejidos del perro al llorar. Ladrar. 
GUSANICO DE LA LUZ: Luciérnaga. 

Imagen 40. Gayá. 2013. Foto de elaboración propia. 
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Imagen 41. Grama. 2013. Foto de elaboración propia. 

Imagen 42. Guisopo. Pascual García García el Torona y 

Tomasa García Seva. 2013. Foto de elaboración propia. 

Cede Tomasa. 
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RAIGA: Coche. Del verbo haber. 
HAMAGO: Angustia. Tirar la bilis. 
HIGO DE PALA: Higo chumbo. 
HILA: Acueducto de riego que toma de la acequia. 

Vocabulario 

HORCATE: Horquilla de madera por donde salían los tiros del carro. 
HORCÓN: Horqueta de dos dedos de unos tres metros para echar la garba del 
trigo al carro. 
HORMIGONERO: Hormiguero. 
HORQUETA: Herramienta de hierro y madera para trabajos agrícolas. 
HUÉRFAGO: Enfermedad del animal que le impedía comer paja. 
HUERTO: Bancal sembrado de cítricos. 
HUEVUDO, DA: Valentón, farruco. 

Imagen 4.3. Higo de pala. 2013 . Foto de elabora

ción propia. 
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Imagen 44. Huerto. 2013. Foto de ebboración 

propw. 
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il 
IGUALA: Ajustar el regateo. 
IJO N ASO: Acción de incharse con algo. Pinchar a las vacas con el rejón 
de la llamaera. 
INDISIÓN: Inyección. 
IN JIERTO: Injerto, brote. 
ISTIERCOL: Estiércol formado por el excremento de los 
animales en las cuadras al mezclarse con la paja. 

JACO: Caballo fuerte. 
JAMACUCO: Sufrimiento de un ataque habitualmente con mareo y náuseas. 
JAMANSA: Acción de dar o recibir una paliza. Zurra. 
JAMONA: Buena moza, con carnes apretadas. 
JANDOLO, LA: Despreocupado. Persona muy grande. 
JARGOLAR: Golpear con una horqueta de madera 
los cereales y el cáñamo. 
JARRO DE MEAR: Orinal. 
JETA: Caradura. 
JIMENSA_R: Sacar la simiente del cáñamo en las eras con la 
horqueta de madera golpeando las flores. 
JINAR: Defecar. 
JOPAR: Largarse. 
JUMICAR: Reguñir, protestar. 
JUNSA: Hierba que suele nacer donde está sembrada la alcachofa. 
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Imagen 45. Junsa. 2013. Foto de elaboración propia. 

LAILLA: Ladilla. 
LAMPARÓN: Mancha grande. 
LANDRON A: Cauce mayor que recogía aguas. 

Vocabulario 

LANTERO: Situacón por la que la carga de un carro se colocaba muy delante. 
LAVATIVA: Sistema de lavado para el mal de estómago. 
LEBRILLO: Vasija de barro que se usaba para amasar monas, embutido. 
LECHERA: Tipo de jarra con tapadera para transportar la leche. 
LEGÓN: Herramienta para cavar. 
LISERA: Caña larga, lisa y pelada. 
LOCUSO o LOCUSIO, A: Loco, atolondrado. 
LOMBRIGÁ: Conjunto de lombrices pasadas con un hilo para pescar anguilas. 
LOSA: Tabla de madera para lavar. Se usaba en los hoyos y pilas de piedra. 
LUS: Terreno que queda entre dos tiras de naranjos o limones. 
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Imagen 46. Lebrillo. 2013. Foto de elaboración propia. 

Imagen 47 . Lechera. 2013. Foto de elaboración propia. 
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Vocabulario 

LLAMAERA: Vara con aguijón para guiar las vacas. 
LLAMPAR: Comer con voracidad o vehemencia. Coger lo que se puede. 
LLAMPEAR: Relampaguear. 
LLANCO: Pedazo grande de carne o tocino. 
LLANDA: Bandeja metálica para guisar e introducir en el horno, sobre todo, dul
ces de N avidad. 
LLUECA: Clueca. 

Imagen 4R. Llamaera. Manuel García Campillo el Socato y amigos. Años 50. 

Cede el mismo. 

Imagen 49. Llanda 2013. Foto de elaboración propia. 
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MACAO, CÁ: Fruto maduro, pasado. 
MACHEAR: Poner palmitos de palmera macho a las palmeras hembra. 
MÁERE: Madre. 
MAGANTO: Vago. 
MAGENCAR: Cavar las patatas para dar más cuerpo al margen. 
MALLANCÓN: Adolescente que crece muy desarrollado para su edad. 
MAMANTONA: Mujer de humilde condición que prestaba su pecho para el ama
mantamiento de niños que no eran hijos suyos. 
MANDUCA: Comida. 
MANDURRIA: Bandurria. 
MANETA: Pieza de madera para jugar al pique. 
MANGAR: Robar. Beneficiarse de lo ajeno. 
MANIFASERO: Persona que se mete a hacer un trabajo de otro. Entrometido. 
MANISO: Andar torpe, con poco juego de piernas, zampo. 
MANSO: Animal noble, tranquilo. 
MANTO: Tejado vegetal que se colocaba en las barracas, habitualmente de sisea. 
MANACO, CA: Niño pequeño. Uso despectivo hacia las personas para decirle 
que es un poco infantil. 
MARGEN: Elevación de terreno que se hace con el subetierras, antiguamente a 
mano, para plantar hortalizas, y fundamentalmente patatas. 
MARRAJA: Garrafa de cristal forrada de mimbre, esparto o caña. 
MARRANCHINCHA: Ortiga. 
MAQUILAR: ]\![oler todo tipo de cereales. 
MATAMAERE: Curandero. 
MATAURA: Arañazo. Rozadura. 
MEDIERO: Zanja que separa las parcelas y utilizada de desagüe. Vecino de finca. 
MEJUNJE: Mezcla de diversas cosas, jugos, brebajes, con sabor desagradable. 
MELGUISERA: La mujer que tiene más de un parto de mellizos. 
MELGUISOS: Mellizos. 
MELÓN DE AGUA: Sandía. 
MELÓN DE CHINO: Melón 
MELSA: Persona lenta, con mucha tranquilidad. 
MENDRUGO: Persona cabezota o algo torpe. Trozo de pan. 
MEN-TAR: Nombrar. Contar algo en un momento dado. 
MERCAR: Comprar en el mercado. 
MERLA: Mirlo. 
MESMO: Mismo. 
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Vocabulario 

MESURA: Medida pequeña de aceite. Existen de varias medidas, por ejemplo: SOcc, 75cc. 
MIAJA: Poca cantidad. 
MIDÍA: Medida. 
MIGAJA: Molla o resto de pan. 
MILOCHA: Cometa. 
MINCHO: Pan de maíz o de cebada. 
MIN GALETA:· Zona de tierra larga y estrecha. Veleta. 
MINSO: Manso. Hombre poco activo. 
MISTO: Cerilla. 
MIXTURA: Mezcla de varios tintes. 
MOJETE: Ensalada de tomate de bote, ajos y bacalao para sopar con el pan. 
MOLDE: Utensilio de latón para hacer magdalenas, toñas, 
mantecados. Agujas de hacer punto. 
MOLLERA: Parte alta de la cabeza. 
MONDONGO: Estómago. 
MONIATO: Boniato. 
MONA: Muñeca. Niña pequeña. 
MONIGO: Excremento de caballería. 
MOQUERO: Pañuelo para limpiarse los mocos. 
MORDASA: Tenaza de corte. 
MORCHÓN: Persona gorda, desaliñada. 
MORSIGUILLO: Murciélago. 
MORTICHUELO: Niño en situación de muerte inminente o ya fallecido. 
MORRALERA: Cuerda que se ponía a las vacas para guiarlas. 
MOSTRENCO, CA: Persona cabezota, poco habladora. 
MORRIÓN: Visera delantera de la tartana. 
MOSO: El que aseguraba el carro cuando estaba desenganchado. 
MUDA (LA): Ropa limpia para ponerse tras haberse lavado el cuerpo. 
MUERMO: Con poca vitalidad. Enfermedad de las bestias. Tos, fatiga. 
MURRIA: Persona con pocas ganas de trabajar. Tener somnolencia. 

267 



Daya Nueva. Historia y Tradiciones Populares. 

Imagen 50. Maneta. 201:3. Foto de elaboración 

propm. 

Imagen 51. Marraja. 2013. Foto de elaboración 

propia. 

Imagen 52. Melguisos. Daniel y Antonio Rodríguez c;arcía.los topos. Años 90. Cede Tomás Rodríguez 

Gómez. 
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Vocabulario 

Imagen 53. Melguisos. M. Javier y J. Jesús García Seva el rztbio y el 11wreno. 

1963. Cede Carla María y M. Javier García Ruiz.. 

Imagen 54. Mesura. 2013. Foto de elaboración 

propia. 
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Imagen 55. Moldes. 2013. Foto de elaboración 

propia. 
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Imagen 56. Moña. Dolores Navarro Fernández 

i.JJ!ín la Monesi/ia. 1934. Cede ella misma. 

Imagen 58. Moña. Mariola Valentí Gar

cía. Abri l l9 70. Cede ella misma. 
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Imagen 57. Moña. Albertina Pérez García y Miguel Mar

tínez García. 1965. Cede Albertina García Rodríguez. 

Imagen 59. Moña. Nieves Izquierdo 

Ciarcía. 1965. Cede ella misma. 



N APIA: ~ariz grande. 
NASEN SIA: Nacimiento. 

Vocabulario 

NEVÁ: Acción de colocar el cáñamo en la balsa. Parte del tejado de las casas 
NIAL: Especie de nido donde ponían huevos las gallinas. 
NÍO: N ido. 
N ULO: N ublado. 

NAPA: Chapuza en el trabajo. 
NUDO: Nudo de cuerda o reata. 

·J) 

OLORISCA: Olor fuerte y poco agradable. 
OREJERA: Elemento que colocaba en la cabeza de las caba1lerizas a la altura de 
los ojos para mirar sólo al frente. 

PAJARERO: Süuación en la que el trigo no está bien granado. 
PAJISO, SA: Falto de color. 
P AJÚS: Paja pequeña que se separaba del grano al final de la hila en la trilla. 
PALANCA: Tablón que servía de puente para cruzar la acequia. 
P ALMETEAR: Acción de presionar la tierra con el legón. 
PALIQUE: Lo que tiene la persona que habla mucho y no deja hablar a los demás. 
PALERA: Chumbera. 
PALPUTA: Abubilla. 
PANCHÁ: Acción de hartarse de comida o de trabajo. 
PANCHASO: Caer de panza o tirarse al agua de panza. 
PAN DE SORRA: Los hongos y setas nacidos a causa de la humedad. 
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PANOCHA: Mazorca. 
PANSÍO: Se decía del higo o f!·uta muy madura o arrugada. 
PAPAR: Curiosear. 
PAPARAJOTE: Dulce elaborado con hojas de limonero rebozadas con harina y 
huevo, y después fritas. 
PAPEAR: Comer. 
PARALÍS: Parálisis parcial o total del cuerpo. 
PARÁ: Compuerta de ataje de un acueducto principal. 
P ARAO R: Puerta de acceso a las caballerizas. 
PARVA: Tendida de la mies para trillar. 
PAR TI O R: Lugar donde se corta el agua para regar. 
PARRANDA: Acción de salir a divertirse. 
PASAJE: Acción de contar una aventura. 
PASMO (EL): Enfermedad del tétanos. 
PASTELÁ: Excremento de vacas o bueyes. 
PASTURA: Pasto para el ganado. 
P ATUSQUEAR: Pisar el barro o zona regada. Pisar el piso recién fregado. 
PAVA: Animal de corral. Coliflor. 
PEDRUSCASO: Acción de tirar y dar con una piedra a alguien. 
PEGAMÍN: Pegamento. 
PELACANAS: Aire frío de arriba (Norte). 
PELECHAR: Perder el pelo o las plumas de las aves. 
PELENDENGUE: Persona que tiene mucho carácter. 
PELOTE: Hierba silvestre que crece en caminos y veredas. 
PELINDRAJO: Andrajoso. Prenda muy desgastada. 
PELITORDO: Caballo de pelo negro mezclado con blanco. 
PELUNCHÓN: Animal de corral en estado de nacimiento de la pluma. 
PELLEJO: Piel. También se refiere a la piel de los higos y brevas. 
PELLISA: (Ver chamarreta) 
PENCA: Parte blanca y tierna de la acelga, alcachofa, cardo. 
PENDÓN: Mujer de dudosa reputación. 
PERA: Fruta. Bombilla "Pera de la lus". 
PERIQ~UITOS: Película de dibujos animados. 
PERLÚS: Planta acuática que nace en las azarbes. 
PEROL: Cacharro de barro para guisar. 
PÉRTIGO: Varal del carro. Palo largo en cuyo extremo se colocaba el ubio para 
enganche y en el otro extremo el aparato que se fuera a utilizar. 
PESAOMBRE: Disgusto, enfado. 
PESOL: Guisante. 
PIASO: Pedazo. 
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Vocabulario 

PICASERA: Intenso picor producido por una erupción en la piel. 
PIEDRA DE SAL: Piedra de sal gema que se le da a los animales para refrescarse la boca. 
PIJANCO, CA: Persona grande, alta. 
PIJO: Pene. 
PIJOTERO, RA: Persona que le gusta la perfección en las cosas. 
PILINCHINA: Almeja que se coge en la playa. 
PILIN DRE: Mareo, vahído. 
PINCHO: Hombre valentón, fantasma. Presumido. 
PIO.KÁ: Jornada de trabajo diaria de un peón o trabajador. 
PÍN DOLA: Juego tradicional de saltar sobre una persona agachada y dar con el 
pié en el rabillo de ésta. 
PÍNFANO: Piano. 
PIÑOS: Dientes. 
PIOJERA: Tener muchos piojos. 
PIOJILLO: Parásito que debilitaba a las gallinas y las enfermaba. 
PIPIRIJATE: Enfermedad, ataque, susto, mareo, dolor, náuseas. 
PIRIGALLO: Salto que se da al asustarse. 
PIRIN DOLA: Juego en el que se baila una peonza pequeña con los dedos pulgar e índice. 
PIRRARSE: Estar colado por alguien. Querer o desear una cosa. 
PISEBRERA: Pesebre para comer los animales en la cuadra. 
PITRAQUE: Bebida. 
PIQUE: juego que se practica con un trozo de palo cónico, normalmente de olivera, 
y una bareta o maneta de unos 60cm aproximadamente. Consiste en colocarlo en el 
suelo, sobre una cama se le hace botar y, en el aire, se le da el golpe con la maneta. 
PIULA: Petardo pequeño. Muchacha adolescente. 
PLATERA: Mueble antiguo para colocar los platos. 
POLLERA: Canasta grande hecha de caña rajada para poner los polluelos al sol. 
POLLISO: Rebrote tierno recto de un árbol que parte del suelo o del tronco del árbol. 
POPAO, PÁ: Mimado. 
PORCHÁ: Pórtico de la casa donde se toma el fresco. 
POSTIZAS: Castañuelas. 
POSTRERO: Persona que se queda atrás. Ser el último. 
PRACTIC: Cocina de un solo fuego alitnentado por petróleo. 
PRESA: Diente largo de algunos animales. 
PRESILLA: Comisura de la boca. 
PRETÓLEO: Petróleo. 
PRIMALA: Hembra que cría por primera vez. Res de más de un año sin criar. 
PRUNA: Ciruela. 
PULSO: Sien. 
PUNCHA: Pincha. 
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Imagen 60. Part ior. 2013. Foto de elaboración 

propia. 

Imagen 62. Platera de elaboración actual con dise

ño antiguo. 2013. Foto de elaboración propia. 
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Imagen 61. Pique. 2013. Foto de elaboración 

propia. 

Imagen 63. P latera. Años 40. 2013. Foto de 

elaboración propia. 



QlJIJAL: Diente en la mandíbula del animaL 
QUIN AL: Conjunto de diferentes poleas juntas. 

Vocabulario 

QUIN TAL: Medida que se usa para pesar. El quintal métrico equivale a 100 kgs. 
En el cáñamo 43,7 50 kilos y en las patatas 50 kilos. 
QUIQUE: Situación en la que el gallo monta a la gallina. 

RABICULAO: Manera de comerselo todo deprisa. 
RABO DE ESTACA: Tranca para pegar o defenderse. (Ver tranca) 
RABOTA: Rabotazo. 
RABOTÍN: Alfalfa poco crecida, recién cortada. 
RAMPETE: Hierba silvestre que se puede comer. 
RAMPIÑAR: Robar con rapidez. 
RAMPOSO: Calambre eléctrico. 
RANQUEAR: Cojear. 
RALLA: Acción de pegar un arrastre fuerte de algo. Golpear en la pierna. 
RASERA: Paleta de metal (hierro, acero inoxidable) con mango. Puede tener o no 
agujeros y se emplea en la cocina para volver los fritos en general. 
RASCA: Frío intenso. 
RASCUÑAR: Hacerse un rasguño, arañar la tierra. 
RASQUIJA: Repelón, escozor, picor. 
RASTRO (EL): Trozo de madera con mango para faenas agrícolas. 
REATA: Cuerda grande de cáñamo que servía para atar los carros cargados de trigo o cáñamo. 
REBOCHAR: Rechazar algo. 
REBOLICA: Confusión. 
REBOMBÓN: Avalancha de agua en una acequia. 
REBUCHE: El último de los niños en la casa. Fruta pequeña que no sirve para la venta. 
RECALCAO, CÁ: Estar muy cansado. Tras un golpe sentirse dolorido. 
RECHICHERO: Calor muy fuerte producido por el sol o por otros medios de 
calefacción. 
RECHONCHO, CHA: Persona gruesa. 
RECOR (EL): Goma que sale de la bomba para hinchar la rueda. 
REFAJO: Especie de falda o faja interior que se llevaba debajo de la ropa para 
abrigar, y según la época, también para marcar la silueta. 
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REGAERA: Acueducto de riego. 
REGALISIA: Regaliz. Raíz dulce comestible. Se solía decir también "chupete". 
REGOLDAR: Eructar con fuerza o virulencia. 
REGOLFO: Resultado de recoger agua en una parada. 
REGOMELLO: Remordimiento después de una acción no apropiada. 
REGÜELDO: Eructo. 
REGUNIR: Disconforme con los hechos. Reprender. 
REJALGAR: Hacer ruido en la respiración después de un resfriado o por obstruc
ción de las vías aéreas. 
REMIJÓN: Pequeña cantidad de productos agrícolas. 
REMUAR: Rumiar. 
REMPUJÓN: Empujón. 
RENCHÍO, CHÍA: Harto de comer. 
REP ALAN DORIA: Acción de dar mucha historia sobre un hecho. 
REPELEA: Acción de tirar golosinas, dulces, calderilla en un acto a un grupo de 
críos para que cada uno coja lo que pueda. 
REPELÓN: Acción de arrebatar, apartar bruscamente. 
REPELOSO, SA: Que repele, poco sociable, desagradable. 
REPISCO: Pellizco. 
RESÉ: Esquina al sol donde no da el aire. 
RESEJÓN: Tirón imprevisto hacia atrás. 
RESOL: Ni a la sombra ni al sol. 
RESOLLAR: Respirar fuerte. 
RETRUCAR: Volver a golpear en el mismo sitio. 
REVENÍO: Pan duro que con la humedad se ha blandeado. 
REVEJÍO, JÍA: Envejecido. Que comió poco de pequeño. 
REVOLVER: Dar la vuelta a las mangas, pantalones. 
REVUELTA: Curva. 
REVULLENTEJA: 1t1ujer menuda y nerviosa. 
RIACHO: Canal de agua muerta. 
RIOSTRA: Tablón del pesebre donde se ponían las anillas para atar las bestias. 
RISA: Sobrante de la comida de los animales. 
RISERO: Relativo a la risa. 
ROAL: Espacio de tierra de cultivo pequeño. 
ROETE: Círculo escarbado cerca del tronco de un árbol. 
ROGLE: Círculo. 
RODROJO: Brotes nuevos. 
ROMANA: Sistema de peso que se usaba habitualmente para pesar los productos 
agrícolas en el bancal. 
ROMANSERO: Cuentista. 
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RONSEAR: Cortejar. 
ROPON.ES: Ropa vieja. Que se pone mal puesta y sin estilo. 
ROSCA: Barra de pan. 

Vocabulario 

ROSQUILLA: Gusano que se come las hojas de la alfalfa. Barra de pan pequeña. 
RUCHE: Acción de quedarse sin dinero. 
RUISO, SA o ROISO, SA: Persona errante, salvaje, sin educar. 
RUSCO: Pedrusco. Tolmo. 
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Imagen 64. Rasera. 2013. 

Foto de elaboración propia. 

Imagen 65 . Ronsear. Agri

pina, Paco Pedro, Ángeles, 

José Ferri e Isabel. Años 

60. Cede Isabel Rocamora 

Ferri la Pogariem. 
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SÁBENA: Sábana. 
SAF A: Palangana. 
SAFERO: Utensilio de aseo de hierro. Contiene un aro central para la palangana, 
tres patas, y la parte superior es para la toalla . 
SAFRA: Cacharro de zinc con capacidad de 50 litros o de 80 litros donde se guar
daba el aceite. 
SAF RÁN: Azafrán. 
SAGAL, A: Zagal. Chico joven. 
SAÍN: Grosura, sebo. 
SALA: Almacén o granero para guardar simientes de algodón o de cáñamo. 
SARAGUSTÍN: Saltamontes. Langosta. 
SAMARRO: Mostrenco, cansino, perezoso. 
SANGRINO, NA: Persona violenta, nerviosa. 
SANGONEARSE: Moverse. 
SAQUE: Buen apetito. 
SARBE: Azarbe. 
SARDINETA: Acción de dar golpe con los dedos indice y corazón en el trasero. 
SARMENTASO: Golpe dado con un sarmiento u otro objeto. 
SARNACHO: Sucio, desaliñado, sarnoso. 
SARSO: Plataforma de cañas cosidas y transportable utilizada para criar gusanos de seda. 
SÁRSULA: Recipiente de hojalata para comercio de ultramarinos. 
SARRAJÓN: Hierba silvestre que se come hervida. 
SARRIA: Estiva para el transporte de productos agrícolas. 
SECUCHO: Persona extremadamente delgada. Enjuto. 
SEJADOR: Cadena unida a las arritrancas que servía para cejar el carro. 
SEPAL DE LA OREJA: Detrás de la oreja. Lugar donde se solía dar el tebe. 
SEPASO: Golpe dado con la mano abierta en la cabeza o en el sepal de la oreja. 
SERAPIO: Hombre afeminado, con movimientos propios de mujer. 
SERNER: Cribar, tamizar, garbillar la harina en la artesa para limpiarla antes de amasar. 
SETIA: Avispa pequeña de picadura muy dolorosa. 
SETRA: Vaso de latón con mango largo terminado en curva que se utilizaba para 
sacar el agua de la tinaja. 
SIASO: Cedazo. Tamiz o garbillo para limpiar la harina. 
SILLÓN: Ángulo de madera acolchado de lona y rellenado de esparto picado para 
la bestia de tiro donde se colocaba la zofra (especie de silla de montar). 
SINTAJO: Cinta estropeada que se pone en el pelo o en la cintura y que no queda bien. 
SISCA: Tipo de hierba silvestre que se utilizaba para hacer los mantos de las barracas. 
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SISCÓN, NA: Persona nerviosa, menuda, con energía. 
SOBACO: Axila. 

Vocabulario 

SOBRESANSERO: De sobrante. El último animal de la cuadra o manada. 
SOCA: Raíz de la caña. 
SOFRA: Correa de cuero que se ponía en el sillón para nivelar el carro. 
SOLAJE: Restos de cualquier cosa que se hierve. 
SOLEAO: Fruta que se ha quemado por el soL 
SOMBRILLA: Especie de paraguas que se utilizaba para preservarse del soL 
SOMPA: Peonza. 
SOMPO~: Situación en la que está cualquier parte del cuerpo adormecida o entumecida. 
SONREGAR: Regar un poco el bancal vecino. 
SONSICO: Dolor suave que no impide el trabajo. 
SOÑUO, NUA: Persona insociable. 
SOQUETA: Protección de madera para la mano que recogía la miés o cáñamo. 
Se colocaba en la mano contraria de la que llevaba la hoz. 
SORBITÓN: Acción de sorber algún tipo de comida o bebida. También los mocos. 
SORRERA: Acumulación de problemas de salud. 
SORRERO: Perro utilizado para la captura de ratas. 
SOSTRE: Parte superior de las barracas y casas donde se almacenaba todo tipo de 
cosas, fundamentalmente, los granos para la cosecha y herramientas para el trabajo. 
SUCHA: Hollín de la chimenea. 
SULIAR: Silbar. 
SULLÍO: Miedoso. Persona que tiener pánico de algo. 
SUMBÍO: Ruido sordo o estruendoso. 
SURO: Parte interna de la panocha donde se fijan los granos. Lo que queda de la 
panocha al desgranarla. 
SURULLO: Excremento duro de las personas y animales. 
SURREAO: Una cosa manoseada, arrugada, muy usada. 
SURROGÓN: Pedazo de pan duro. 
SURRÓN: Momento en el que el cereal empieza a echar la espiga. 
SURRUSCO: Corriente de aire frío producida por la ventana o la puerta abierta. 
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Imagen 66. Safero. 201:3. Foto de elaboración 

propJa. 

Imagen 68. Serneor. 2013. Foto de elaboración 

prop1a. 
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Imagen 6 7. Safero. 2013. Foto de elaboración 

propia. 

Imagen 69. Serner/siaso. 201:3. Foto de elabora

ción propia. 



Imagen 7 0. Setra. Teresa Rodríguez LmTosa. 1969. 

Cede .rvP 1eresa Rodríguez Rodríguez ia Ansdma. 

Imagen 72. Sombri lla. Encarnación García Lucas 

y Vicente López García. Años 2 O. Cede :Vl a .Tose 

García Ma!tÍnez fa de Carlos López. 
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Vocabulario 

Imagen 71. Sombrilla. Asunción Seva Ruiz. 1951. 

Cede familia Seva Ruiz. 

Imagen 7 3. Sombrilla. Rosario Ferri Andreu. Años 

30. Cede Manuela Garcia Ferri !a Gloria. 



Daya Nueva. Historia y Tradiciones Populares. 

TABILLA: Haba tierna. 
TABLACHO: Conjunto de tablas del partior para riego o corte de agua. 
TABLAR: Tierra preparada para siembra y riego. 
TAHÚLLA: ~1edida de tierra de 1.18.5 metros cuadrados o 1.118 en las Pías Fun
daciones del Cardenal Belluga (Dolores, San Fulgencio y San Felipe Neri). 
TAJO: Lugar de trabajo en las fincas. 
TALABARTERO: Oficio que tenía por dedicación reparar los arreos de las bestias. 
TAMBALACHE: Chiringuito de ramas y cuerdas que se hacía cuando se iba a la 
playa, o para guardar melones. 
TA~1BORINASO: Golpe ruidoso. 
TAPENA: Alcaparra. 
TARATANA: Tela de araña. 
TARQUÍN: Cieno, barro. 
TARTANA: Carruaje de lujo para viajeros. 
TASCÓ N: Pieza de ajuste en forma de cuña para el arado. 
TEBE: Golpe hecho con un solo dedo en la cabeza. 
TEJA: Peineta. 
TEJO: Trozo de teja utilizado en algunos juegos como el caliche. 
TEMBLEQUE: Temblor nervioso o al tiritar. 
TENASAS: Pinza de hierro para coger las cosas del fuego. 
TERNO: Blasfemia, taco o palabrota. 
TERNOR: Parte tierna de una planta que demuestra salud. 
TIRISIA: Rechazo a determinadas cosas o animales. 
TERRAO: Tejado. 
TIRRIA: Odio, ojeriza, manía. 
TOBALLA: Toalla. 
TOCÓN: Tronco grande para la chimenea que mantiene el calor sin llama. 
TOMA (LA): Lugar de entrada del agua hacia una acequia. 
TOLMO: Pedrusco de tierra compacto. 
TOPOSO, SA: Animal que topa o embiste. 
TORSÍA: Algodón usado para el candil. 
TORSÓN: Retortij ón de vientre. Indigestión. 
TOSCUA: Cabezota. 
TRAMUSO: Altramuz. 
TRANCA: Especie de palo que se utiliza para defensa de los animales en las cuadras. 
TRANQUILLO: Acción de dar con la solución. 
TRAPICHEO: Comercio al menudeo. 
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TRAPILLO: Ropa de estar por casa. Retal de tela pequeño. 
TRAQUEAR: Llamar a la puerta con la mano. 
TRAVESAR: Atravesar. Cruzar para acortar un camino 
TREJILLA: Apero agrícola de uso para nivelar la tierra. 
TREJILLAR: Pasar la trejilla por el suelo. 

Vocabulario 

TREN QUE: Agujero en un costón o pared abierto por la fuerza del agua. 
TREPA: Ti·ozo de tronco que se queda cogido al suelo. 
TRESQUILÓN: Pelo de persona o animal mal cortado. 
TRONCHO: Tallo endurecido de la alcachofa. 
TRONCHOCOL: Persona que se las da de saber mucho. 
TROMPA.: Referente a la cara. Persona que ha bebido mucho. 
TROMPICAR: Tropezar. 
TRUJE: Del verbo traer. Traje. 
TUILLO: Tobillo. 
TUSO: Llamada de atención al perro. 
TUSTURRÍO: Alimento que al ser cocinado queda muy hecho o quemado. 

UBIO: Pieza de madera atada por coyundas que sirve de enganche para unir los bueyes. 

VALE: Parada, descanso durante las faenas agrícolas. 
VEREA: Camino estrecho. 
VIDRIOLA: Hucha de ahorro. 
VISO: Enaguas. Combinación. 
VO LÁ (LA): El alero del tejado 

YERBASERO: Persona que recolecta hierba. 
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2. Frases hechas y expresiones 

A 
ABIERTO EN CANAL: El cerdo abierto de alto en bajo en la matanza. 
A BUENAS HORAS MANGAS VERDES: Cuando llegas tarde a algo. 
A CATA Y RAJA: Se decía en las ventas de melones y sandías. 
A COS COS: Dar saltos con un solo pié. 
A COSICA HECHA o A CASICO HECHO: Adrede. Aposta. Expresamente. 
A CUERPO GENTIL: Sin abrigarse. 
A ESTE NI LAS PULGAS LO DESPIERTAN : Se refiere al que tiene el sueño 
muy pesado. 
A GAREJO: Bajar los pantalones a alguien para ver y gastarle una broma. 
AGUA ACRISTALÁ: Agua helada en acequias, charcos, cubos. Muy clara. Que 
refleja como un espejo. 
A LA CAIDICA: A la puesta de sol cercana. 
ALLÁ CA DIOS: Expresión de mal pagador. Algo muy lejano. 
ALLA CAL TIO TRES COJONES DE GUARDAMAR: Expresión de algo 
que está muy lejos. 
A LOS TONTOS FLORES Y A LOS LISTOS CARACOLES: Cuando tiene 
suerte en algo una persona poco lista. 
A MALAS PENAS: Cosa breve, corta. 
A MEDIA ANQUETA: Sentarse a mitad de posaderas con un solo glúteo. 
A MEDIA ORSA: Estado en el que se encuentra una persona borracha. 
A MELGAO: Siembra irregular, poco pareja. 
A MOQUETASOS: Forma de repartir comida a golpes, con envidia. 
A NAVIDAD PELOTAS FIÁS: Expresión de los poco pudientes refiriéndose que 
si las cosechas no eran buenas no tendrían para pagar ni los alimentos que comían. 
ANSA PER ANBA: Manera de llevar un capazo de las asas entre dos personas. 
A PALPÓN: Modo de coger algo a tientas en la oscuridad. 
A PIJO SACAO: Muy rápido, con mucha velocidad. 
APOSTA: A caso hecho. Por voluntad propia. 
APÜNTALO EN EL AGUA: Expresión para decir que no se piensa pagar la 
deuda. 
A RATICOS Y MEDIOS DÍAS: Hacer trabajos a ratos, a tiempo parcial. 
A SUERTE O VERDAD: Jugarselo todo a una sola carta. 
ATÍ: Expresión de atención o sorpresa. 
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Frases hechas y expresiones 

A TI NI UNA SED DE AGUA: Expresión que se dice a una persona que no se 
merece na da. 
A TANTO POR TROMPA: Forma de reparto entre todos los comensales. 
¡ATIENDE!: Expresión de atención o sorpresa. 
A TIRO HECHO: Ir sobre seguro. 
A TOCA TEJA: Manen:\ de pagar en el momento. 
ATRANCAO: Imposibilidad de defecar por comer muchos higos chumbos o de pala. 
AUNQUE TE ESCUERNES: Salir las cosas mal por mucho que te empeñes en 
hacerlo bien. 

Imagen l. Abierto en canaL Francisco Ro

camora Lorente. 1940. Cede Is::~bel Roca

mora Ferri la Fogariem. 
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Imagen 2. Ansa per ansa. Monserrate Gil Garc:ía 

y Trini Lermas Marroquí. Años 50. Cede María 

Marroquí Seva. 
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ID 
BEBER AL GALLÉ: Beber del botijo o bota sin chupar del pito. 
BOCA DEL ESTÓMAGO: Parte del vientre. Donde se da el puñetazo en las 
peleas. 
BOTA, TREN Y HUEVOS DUROS: Así decía Perico el tenazas cuando se 
marchaba a la vendimia a Francia. 
BUENAS TARDE Y _ADIÓS: Visita corta que agrada mucho. 

Imagen 3. Beber al gallé. Francisco Jesús (}arcía Seva y amigos. 1977. Cede él mismo. 
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Frases hechas y expresiones 

CACAHUÉS, HIGOS Y PASAS: Tapas que se servían con vino en los ventorrillos. 
CADA ERMITICA TIENE SU FIESTESICA: En cada sitio se hacen las cosas a 
su manera, según sus costumbres. 
CADA PERRICO SE LAME SU PIJICO: Que cada uno se solucione sus pro
blemas. 
CAER DEL BURRO: Entrar en razón. 
CAER EN LA CUENTA: Comprender de qué se habla. 
CAER EN LA OLLA: Persona que aparecía al volcar la olla para comer. 
CAGAICO A SU PADRE: Muy parecido a su padre. 
CALCUL Y AFARRASO: Forma de trato sin fijar una cantidad. A ojo. Compra 
por un tanto sin pesar y sin poner un precio por kilo. 
CARNE EJARRÁ: Esguince, sobre todo, en la espalda. 
COGER AL PAGÜÉ: Coger por sorpresa. 
COGER DE TAINA: Estar en buena predisposición para hacer un favor. 
COGER EL TRANQUILLO: Aprender a hacer una cosa. 
COGER PIN DINGUE: Largarse, cortar el rollo. 
COGER RETAlLA: Tomar la palabra y no dejarla. Ser un pesado. 
COGER UNA SENÁ: Llenarse ]a camisa de naranjas, limones o frutas. 
¡COJONA!: Expresión de sorpresa o enfado. 
COMO LOS CRISTALES: Estado en e] que está una persona limpia, curiosa. 
COMO UN PINCEL: Elegante o muy arreglado. 
COMPADRE LA BURRA ES MÍA: Es una expresión de propiedad de algo. 
COMPRAR LA BURRA: Pedir la mano de la novia. 
CON AGÜERAS Y TO: Forma de caer a la acequia con toda ]a carga. 
CON LAS COSAS DE COMER NO SE GASTAN BROMAS: Regañina. 
CON TROPESONES: Comida con carne. 

DAR DE MANO: Poner fin al trabajo diario (peoná). 
DARLE AL SEQUE: Momento en el que, al tirar el duro en el juego del caliche, la 
pieza cae sobre este último. 
DAR EL SURE: Deshacerse de algo o alguien. 
DAR LOS CHILIN DRINES: Pagar aJ contado. 
DAR UNA MIAJA: Pedir al vecino un poco de aceite, vino u otra cosa. 

287 



Daya Nueva. Historia y Tradiciones Populares. 

DAR PORTASO: Cerrar la puerta de golpe. 
DAR UN BORN.EO: Dar un paseo. Buscar ligue en los bailes y fiestas. 
DAR UN RESPAJÓN: Limpieza bastante ligera. 
DAR UN TORSÓN: Verse agobiado por algo, calor o estrés. Dar un mareo. 
DE AQUÍ AL MAR TO ES TIERRA: Forma de dar ánimo a las personas 
agobiadas. 
DE BALDE: Gratis. 
DEJAR POR LA MAERE: En el juego del VEO VEO significa rendirse. 
DE MENTIRIJICAS: De mentiras o de bromas típicas de niños. 
DEMONTRE DE SAGAL: Chico travieso, inquieto. N iño que sabe ganarse 
a la gente. 
DE PARTE MANAN A: Temprano. De madrugada. 
DESPUÉS DE LA LIEBRE IDA UN BUEN PALO A LA MADRIGUERA: 
Expresión que se emplea cuando una persona llega tarde a algún conflicto. 
DE UN BO LASO: Pago de una soJa vez. 
DIAUN DURA: Se refiere a lluvia o trabajo lento. 
DIA DE CASERA: Ir todo el día de caza. 
DIOS DA TRIGO A QUIEN NO TIENE QUIJALES: Recibir algo una perso
na que se sabe que no va a poder aprovecharla. 
DOLOR MISERERE: Se decía cuando moría una persona sin saber de qué. 
DORMIR AL SERENO: Dormir en la calle al raso. 
¡DULSÍSIMO NOMBRE DE JESÚS Y DE MARÍA!: Expresión de asombro. 

Imagen 4. Dar de mano. 22-01-1961. Antonio Martínez Ponce el Cacho

no, Manuel Fernández Gallud el Campusino y otros. Cede Manuel. 
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Frases hechas y expresiones 

Imagen 5. Demontre sagales. Mariano G-arcía Pérez el de la tia Esperanza 

y amigos. Años 50. Cede Emilia !vfartínez Sánchez. 

Imagen 6. Día de casera. M~ Teresa Ro

dríguez Rodríguez la Anselma y familia

res. Años 50. Cede ella rnisma. 

289 



Daya Nueva. Historia y Tradiciones Populares. 

ECHA EL FRENO MADALENO: Cuando se iba muy rápido al pretender a una 
moza. 
ECHANDO LECHES: Salir corriendo. 
ECHAR AGUA A PORTAERA: Forma manual de sacar agua de las acequias 
para nego. 
ECRL\R CAMA: Esparcir paja para que los animales estén sobre ella. 
ECHAR FUERZA: Abonar las tierras. 
ECRL\R LAS PARIAS: Salir la placenta tras el parto en los animales. 
EL CANDIL SE APAGA: Aviso que daba la suegra para que se fuera el yerno 
(novio). 
EL CARRO POR EL PEDREGAL: No respetar caminos. Andar siempre por lo 
recto. El primero. 
EL QUE SE COMPRA UN POLO TIENE UN REGALO: Se come el polo y 
le queda el palo. 
EMPOLLAR EL SOL: Expresión utilizada por los antiguos para la puesta del sol. 
ENTRE SEJA Y SEJA: Coger manía a una persona. 
EN SENSERRILLA: Expresión de lejanía. 
EN UN'A SENTÁ: Comer mucha cantidad de una vez. Panchá de comer. 
ERES M,_.\S PESAO QUE UN.A VACA EN BRASOS: Ser muy impertinente o 
muy pesado. 
ERES MÁS TONTO QUE EL QUE ASÓ LA MAN1ECA EN LA PARRI
LLA: Persona poco lúcida. 
ERES UN BACHOCA: Se decía de la persona con poca personalidad y ánimo. 
ESPETAR A CORRER: Salir rápido. 
ESTÁ GRANAO: Cuando la espiga del cereal está en su punto. 
ESTÁ P A ECHAR: Expresión que indica que la hembra está preparada para que 
el macho la cubra. 
ESTAR A LA CAÍDA: Estar a punto de volver una persona a su sitio. 
ESTAR COMO UNA CALABASA: Estar despistado, aturdido o un poco loco. 
ESTAR GRILLAO: Estar algo locuelo. 
ESTAR PADESÍA: Estar envejecida, con aspecto enfermizo. 
ESTAR TEMPLAO: Estar ágil, ligero. 
ESTE ATA LOS PERROS CON LONGANISAS Y NO SE LE ESCAPAN: 
Suerte en la vida. Tacaño. Cuando una persona hace algo con firmeza. 
ESTERCOLAR: Repartir estiércol con horquetas por el bancal desde el carro. 
Cagar el burro. 
ESTO ES LA MAPA: Es la zona productora por excelencia de un fruto (naranja). 
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Frases hechas y expresiones 

ESTOY ASOTÁ: Estar acalorada y quemada por el sol. 
ESTOY MÁS LIAO QUE LA PATA l.JN ROMANO: Tener mucho que hacer, 
mucho lio. 
ESTOY QUE TRINO: Estar irritado, rabioso. 
ES UN ATAO: Expresión que se usa para decir que una persona es tacaña. 

Imagen 7. Echa el freno Madaleno. Daniel Ylartínez García y amigos. Aiío 1976. Cede él mismo. 
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PITO A PITO: Forma de mirar fijamente, sin perder de vista algo o alguien. 
¡FO!: Expresión de pocas ganas. 

HABAS CONTÁS: Expresión para definir que todo está claro. Tanto lo que entra 
como lo que sale. 
HA VEN IO COMO DIOS: Algo que llega cuando más falta hace. 
HASER AL INTE: Hacer algo en el acto. 
HASER LA ENSA: Convencer de lo contrario de lo que se piensa. Engañar. 
HASERSE CRUSES: Expresión de asombro. 
HASE LA VISTA CLARA: Efecto que hace al bebe un trago de vino del porrón. 
HASER MANDAOS: Hacer recados. 
HASER PORRA: Atascar el carro. 
HASTA LAS RATAS LE PAREN CONEJOS: Expresión de buena suerte. 
HECHO UN REOI:ÍN: Se usa para decir que alguien va muy elegante. 
HECHO CANIQUE: Rotura, tras caerse al suelo, de una pieza de cristal o loza. 
HUMO AL SORRO: Cuando se expulsa a alguien de la casa o de la propiedad. 

Imagen 8. Hecho un reolín. 

Domingo Seva Ruiz. 19 50. Cede 

él mismo. 
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I rnagen 9 . Hechos un reolín. Ma

nuel Cayuelas Pérez. José María 

Jiménez García e! Rosquín. 22 de 

Marzo de 19 6 7. Cede Asunción 

García Ferrández 



Frases hechas y expresiones 

il 
IDEM DE LO MISMO: Repetición de lo mismo. 
IR A LA MANO: Mandar la cuadrilla como encargado o mayoral. 
IR DE SAPE: En el juego de julepe ir el último. 

¡LA MADRE QUE PARIÓ A PANETE!: Expresión de enfado, de reproche. 
LA MEJOR PANOCHA AL PEOR COCHINO: Locución que señala que la 
pareja de una persona fea es guapa. Cuando se alimenta mejor a un animal delgado. 
LA SIESTA DEL BORREGO: La cabezada que se da antes de comer. 
¡LA VIRGEN CANA!: Expresión de sorpresa. 
LE DIERON POR SACO: Lo engañaron, lo fastidiaron. 
LE GUSTAN LAS MUJERES MÁS QUE A LOS PAVOS LAS MORAS: Ex
presión dirigida a un hombre al que le gustan mucho las mujeres. 
LE SACARON HASTA EL SAÍN: Le sacaron todo lo que tenía. 

LLEVAR TOMAO: Llevar en brazos a un niño. 

Imagen 10. LLevar tomao. Abe! Hernández Ferri, 

Carmen López Lucas, Mari Carmen Hernández 

López y Teresa Gómez Eugenio. 1952. Cede Car

men López Lucas. 
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Imagen 11. LLevar tomao. 1966. Fina Fuster, 

Carmen Pérez y Albertína con niños de la f~m1i

lia. Cede Albertina García Rodríguez. 
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Imagen 12. Llevar tomao. Antonio Per

tusa Mateo el Cansa/á e hijas. 1960. Cede 

M3 A ngeles Pertusa Rebol lo. 

Imagen 13. Llevar tomao. José García 

Pérez el de la tia EJperanz a y su hija 

Mari Carmen. 1 9 58. Cede él mismo. 



Frases hechas y expresiones 

-M_ADRE ¿ME DEJA IR A LA FERIA?, -SÍ, A LA FERIA CONSENTAI
NA: Expresión utilizada cuando no te daban permiso para ir a ningún sitio. 
-MADRE ¿DE DÓNDE VIENE?, -DE LAS JÁVEAS: Respuesta dada cuando 
no te querían decir de dónde venían. 
-MADRE ¿QUÉ VAMOS A COMER HOY?, -PAN PIJO Y HABAS: 
Expresión usada para decir que se no sabía lo que se iba a hacer de comer. 
MALA BARRACA: Algo que se presume poco bueno o malo. 
MANDA ROMANA: Expresión de poderío. 
MÁS DÍAS QUE LONGANISAS: Expresión de despreocupación para decir que 
da mucho tiempo para hacer algo. Hay días de sobra para todo. 
MAL EMBOCAO: Se dice del caballo con la boca dura, mellada, y también de la 
persona que propina facilmente insultos. 
MÁS QUE PRINGUESORRA: Expresión utilizada para poner en su sitio a una persona. 
MATAR HORMIGONES: Arrastrar los pies al andar. 
ME HAN ESPULÍO: Dejar sin blanca. Perder en un juego. 
ME PUSE COMO EL QUICO: Comer sin mesura. 
MOVER LA SILLA: l\1ovimiento realizado, habitualmente por la madre, para 
decirle a la joven que debía salir del baile. 

NI HABLAR DEL PELUQUÍN: Un no tajante, seco, rotundo. 
NO TENER NAlCA: Estar limpio económicamente. 
NOS HA JODIO MAYO CON TANTO LLOVER: Expresión empleada cuan
do has hecho una cosa y ha salido mal a pesar del empeño en ello. 

1~ 
OCHOS Y NlJEVES Y CARTAS QUE NO LIGAN: En juego de cartas, algo 
nada positivo, ni a favor. Una cosa que no sirve de nada o que no tiene valor. 
OJO A LA VIR~LÉ: Ojo morado tras un golpe. 
OLIVICA COMIA PINONICO AL SUELO: Expresión que se dice para cobrar 
algo lo antes posible y enseguida pagar lo que debes tú. 
O TODOS MOROS O TODOS CRISTIANOS: Expresión de igualdad. 
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PAGAR A LINTE: Pagar al contado una compra. 
PASA EL INVIERNO COMO PUEDAS QUE AL VERANO TE COMPRA
RÁ EL PADRE UN ABRIGO: Esperar a que la familia tenga dinero para com
prar algo. 
PEGARSE AL RINÓN: Se refiere al vino viejo bueno. Trabajo duro que puede 
causa: lumbalsia. 
PELE, MELE Y EL MOCHO DE LA ESCOBA: Se decía de algunas personas 
con despecho cuando se les veía juntos. 
PIASO DE TONTO: Poco listo. 
PICAR RAISES: Limpiar la tierra de las raíces de alfalfa con un palo. 
POQUICO Y CON GUSTICO A MIERDA: Se decía de las cosechas que daban 
escasa producción. 
¡POS VIDA DIOS!: Expresión referente a una orden o recado sin cumplir. 
PUERTA DE P ARAOR: Puerta de acceso para carruajes y animales a las cuadras. 

QUÉ COSAS TIENES MÁS SACÁS DE CUELLO: Razonamiento descabellado. 
QUE TE LLEVAN LOS MEN.GUES: Malos espíritus, ánimas. Se decía cuando 
alguien te desesperaba. 
QUE VIENE EL BUCHO: Expresión que se utilizaba para asustar a los niños. 

RASPI RASPI: Justo, escaso. 
REVENTAR UN DIENTE: Salir los dientes de leche en los niños. 
RITA LA CANTA ORA: Expresión que se dice cuando no hay conformidad en 
algo. También cuando no se quieren decir quien te ha dicho o hecho una cosa. 
RODEADO DE PÚAS PEQUEÑAS TE VEAS: Se refiere a pequeñas deudas. 
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SABER DE PLUMA: Se les decía a las personas que sabían escribir. 
SABER DONDE SE TIENE LA MANO DERECHA: Antiguamente se utiliza
ba esta expresión para designar a las personas con estudios. 
SALIR FLECHAO: Salir corriendo. 
SALIRSE DE PARVA: Salirse del sitio que le corresponde. 
SAN SERENÍN DEL MONTE: Se acabó la faena. 
SANTO QUE FUISTE HIGUERA Y DE TUS HIGOS COMÍ, LOS MILA
GROS QUE TÚ HAGAS ME LOS PASO POR AQUÍ (Por debajo de la pier
na): Dando las quejas al santo por no hacerle el milagro solicitado. 
SAN VICENTE SAN VICENTE EL QUE NO ESCUPA QUE SE REVIEN
TE: Se decía cuando se encontraban algún animal por el camino muerto o en las 
bardomeras, para que su espíritu, según la creencia, no les afectara. 
SAPATICO A LA MEDIDA: Persona exigente que encuentra su medida en otra 
persona igual a ella. 
SEBAR EL CARRO: Sacar la rueda y dar sebo natural al eje. 
SE LO HAN MINCHAO: Se lo han comido. 
SE LO HAN LLEVAO PALANTE: Se decía de un maltrato, una paliza o accidente. 
SEÑOR JESÚS OGAÑO QUE NO ME HAGA DAÑO: Expresión empleada 
para que no te hiciera daño en el estómago cuando quitabas una fruta verde del 
árbol y te la comías. 
SIN RESUELLO: Fatiga, asma. 

TAN PANCHO: Satisfecho. Ancho. 
TANTO Y MELGA: Medida para la siembra. l pasada por el tanto y l pasada 
por la melga. Tanto es la marca, y la melga es el espacio que queda entre los tantos. 
TE AG_A_RRO MOSO: Expresión de rechazo o de no dar crédito a una persona. 
TE COJO Y TE A VIO: Locución usada para amenazar con la intención de pegar. 
TENER ARDILES: Tener astucia, salida, decisión, maña. 
TENER LA BUFA LLENA: Tener la vejiga llena. 
TENER OLOR A PUTA: Tener olor a perfume barato. 
TE VAS A VER MÁS NEGRO QUE TISNAO: Te va a costar mucho hacer o 
terminar un trabajo. 
TIENE EL CULO CUADRAO: Se le dice a la persona que está sentada todo el día. 
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¡TÍO PERRO!: Expresión de insulto. Aquel con pocas ganas de trabajar. 
TÓCA1E EL CULO: Expresión popular entre niños. 
TOMAR COPERO: Coger confianza en sí mismo. Levantar el ánimo. 
TOMAR EL PORTAN1E: Largarse sin previo aviso. 
TOMAR LA VES: Guardar turno en la tienda. 
¿TRAGA O N O TRAGA?: Expresión usada para decir si se ha vendido algo o sí se 
ha creído algo o no una persona. 

UNA MATA QUE NO HA ECHAO: Cosecha perdida. Proyecto sin acabar. Fallido. 
UN A SECA: Persona que no para de comer y está delgada. 
UN PIASICO DE PAN: Se pedía como limosna un trozo de pan. Persona buena y callada. 
UN SAPATI CO EN CA PIÉ: Los zapatos que se lucían en las bodas o fiestas 
patronales. 

VALE MÁS DISCUTIR QUE SACAR BARRO: Discrepar en las mondas. Discutir. 
VAYA CULASERA: Expresión empleada para decir que se ha manchado el panta
lón al sentarse. 
VENDER POR LA MENUA: Vender en pequeñas cantidades. 
VENIR ENTREGAO: Venir cansado, agotado. 
VIVIR AHORRI: Vivir a todo confort. 
VIEJESICOS SÍ, PERO JUNTICOS: Llegar al final de la vida juntos. 
VOL VER LAS TORNAS: Ojo por ojo y diente por diente. Devolver a alguien 
una acción anterior. 

Y VUELTA LA BURRA AL TRIGO: Expresión contra el que insistentemente 
vuelve a un tema que ya se daba por zanjado. 
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Refranes 

3. Refranes 
Hemos hecho una recopilación de aquellos refranes de uso habitual de nuestra~ 

gentes. Siendo el refranero español muy rico y abundante, es cierto que cada zona 
geográfica tiene y da su versión, según su forma de vida, a las sentencias y consejos 
que se recomiendan, y que a lo largo de los tiempos se han ido transmitiendo de boca 
en boca, es decir, de padres a hijos. Por lo tanto, forman parte inexorablemente de la 
cultura del pueblo y, sobre todo, de nuestra idiosincrasia. 

En los refranes vamos a encontrar constantes alusiones a la vida, al trabajo y, espe
cialmente, a las costumbres del mundo rural, como es el nuestro. Son, por lo tanto, 
una expresión de nuestra ancestral sabiduría popular, basada en la experiencia y la 
observación. 

En ocasiones encontramos en los refranes formas de expresión obsoletas, ya que 
las costumbres con el paso del tiempo van cambiando, pero son aplicables de igual 
manera con el significado que corresponda en cada momento de la historia. 

La palabra refrán proviene del francés "refrain", que significa estribillo o muletilla 
en este idioma. En Jos mismos refranes encontramos la explicación de su significado, 
sólo basta detenerse un momento para la reflexión. 

Valgan algunos ejemplos relacionados con los propios refranes: 

No hay mejor refrán que buen vino y buen pan. 
Para todo mal, un refrán y para todo bien, también. 

Quien de refranes no sabe ¿qué sabe? 
Quien habla por refranes es un saco de verdades. 

Refrán de los abuelos es probado y verdadero. 
Refranes y consejos, pocos y de lejos. 

Saber refranes poco cuesta y mucho vale. 
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Abril aguas mil y todas cogen en un barril. 
A buen entendedor, pocas palabras bastan. 
A caballo regalao no le mires el diente. 
"Aseite" y vino, bálsamo divino. 
A Dios rogando y con el "maso" dando. 
A donde las dan las toman y callar es bueno. 
A falta de pan, buenas son tortas. 
A grandes males, grandes remedios. 
A la cama no te irás sin saber una cosa más. 
A la "fuersa" ahorcan. 
A la mujer y la cabra la soga larga. 
Al viejo y al bancal lo que le puedas sacar. 
A la "tersera" va la "vensida". 
A la vejez, viruelas. 
A las tres barias cambia el tiempo. 
Al que madruga, Dios le ayuda. 
A mal tiempo buena cara. 
A misa no voy porque estoy cojo y a la taberna voy poquito a poco. 
Amigo que no presta y cuchillo que no corta, si se pierden poco importa. 
Amor de puta y convite de mesonero siempre cuestan dinero. 
Ande yo caliente, ríase la gente. 
Antes a los chivatos les daban un duro y ahora una patá en el culo. 
Antes morir que perder la vida. 
Aprender bien a hablar para que sepáis bien callar. 
Aquí paz y allá gloria. 
A quien "dises'' tu secreto, das libertad y estás sujeto. 
A quién Dios no da hijos el diablo le da sobrinos. 
Arrieros ffsemos'' y en el camino nos encotraremos. 
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Imagen l . A buen entendedor pocas palabras bastan. Lola y Asunción 

García Pérez las Garitas, Pura García Rodríguez Purica la Brattlia, 

Ma Dolores García Seva. 2013. Cede N ieves Izquierdo García. 

Refranes 

Imagen 2. Al peor cochino la mejor panocha. 

2013. Foto de elaboración propia. 

Imagen 3. A l que madruga Dios le ayuda. Pepe 

Cayuelas. 197 4. Cede él mismo. 
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Bicho malo nunca 1nuere. 
Bueno es tener amigos aunque sea en el infierno. 
Burro grande ande o no ande. 
Burro mal esquilao, a los "quinse" días emparejao. 
Buscar "sinco" pies al gato. 
Bueno en "plasa" y malo en casa. 

Imagen 4. Bueno es tener amigos. Eduvigis y Feli

cidad García Rodríguez y amigas. Años 50. Ceden 

ellas mismas. 

Imagen 5. Bueno es tener amigos. Juan Miguel 

c;.,ucía, José Gomis, Ismael Crlu"CÍa, Ramón Cárce

les y Antonio Girona el ~iYiwzicipal Años 90. Cede 

Agripina G·arcía Seva. 

Imagen 6. Bueno es tener amigos. Josefa García 

Molina y amigos. Años 70. Cede José Cayuelas 

Pérez. 
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Cada cual habla de la fiesta según le va. 
Cada loco con su tema. 
Cada maestrillo tiene su librillo. 
Cada uno arrima el ascua a su sardina. 
Cada uno en su casa, y Dios en la de "tos". 
Cada uno "hase" de su capa un sayo. 
Cada mochuelo a su olivo. 
Calenturas para los pobres, que están "acostumbraos". 
Calor de "marso" temprano es bueno para la huerta y el campo. 
Cáñamo vendío, carriola a la puerta. 
Como tener un tío en Alcalá, que ni es tío ni es "na". 
Con pan y vino se anda el camino. 
Cría fama y échate a dormir. 
Cree el ladrón que todos son de su "condisión". 
Con el metro que midas, te medirán. 
Con el tiempo y una caña hasta las verdes caen. 
Consejos vendo, y para mi no tengo. 
Costurera sin dedal, cose poco y mal. 
Contigo, pan y "sebolla". 

Refranes 

Cuando la sierra de Callosa tiene montera lloverá mucho o poco o será lo que Dios 
qmera. 
Cuando el diablo no tiene qué "haser", con el rabo mata moscas. 
Cuando el trigo está en "surrón", agua al socón. 
Cuando hay hatnbre no hay pan duro. 
Cuanta más asúcar más "dulse". 
Cuanto más llora menos mea. 
Cuatro ojos ven más que dos. 
Culico veo culico deseo. 
Cuando viene la golondrina, el verano está "ensima". 
Cuando a la caña le sale la copa, la mujer saca la ropa 
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Imagen 8. Cada cual habla de la fiesta según le va. 

Mariano García Canales, María Victoria M urcia 

Meseguer, Concha García y Eloy García Rodríguez. 

Años 50. Cede Fina Murcia Meseguer. 

Imagen 7. Cada maestrillo tiene 

su librillo. Pura lópez la Maestril/a. 

D. Daniel Miller, Ramón Castillo, 

Atenógenes familiares, vecinos y 

amigos. Años 30. Cede P uri Gar

cía Martínez la J11aestrilla. 

Imagen 9. Cada cual habla de la fiesta según le va. 

Isabel Rocamora Ferri la. Fogariera, familiares y 

amigos. Años 60. Cede ella misma. 
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Imagen 1 O. Contigo pan y ceboll a. José 

García Girona y P urificación Rodríguez 

García. Años 60. Cede Pura García Rodrí

guez Purica la Bmulia. 



Dama compuesta quita varón de otra puerta. 
Dame pan y dime tonto. 
De "comersiante" a ladrón sólo hay un escalón. 
De molinero cambiarás, pero de ladrón no escaparás. 
"Desía" la vieja en el cubil, guarda pan "pa" mayo y leña "pa" abril. 
Desnudar a un santo para vestir a otro. 
De donde menos te lo piensas salta la liebre. 
De enero a enero el dinero para el banquero. 
De lo que se come se cría. 
De lunes a martes, hambre para el sastre. 
Del dicho al hecho va un trecho. 
Dichosa la prenda que remedia a su amo. 
De ningún cobarde se ha escrito nada. 
Domingo de Ramos quien no estrena no tiene manos. 
Donde hay patrón no manda marinero. 
¿Dónde va el "posal" sin la soga? 

Refranes 

Imagen 11. Dama compuesta quita varón 

de otra puerta. Carmen y Purificación 

García López. Años 50. Cede Puri García 

Martí nez fa Jl1aestri!ta. 

Imagen 12. ¿Dónde va el posa) sin la soga? 

Juan Miguel García Pedraza y Dolores Seva 

Vázquez. Años 60. Cede José Ramón García 

Seva e! Cara. 
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El agua del "sielo" no quita riego. 
El asunto de la jodienda no tiene enmienda. 
El buey solo bien se lame. 
El cáñamo que se siembra en "marso" pesa como un "pelmaso". 
El colmo del soltero, pasar muchas navidades y pocas noches buenas. 
El hombre es fuego, la mujer estopa, viene el diablo y sopla. 
El hombre v el oso cuanto más feo más hermoso . 

.1 

El mal que viene de .AJmansa a "tos" nos "alcansa". 
El mejor abogao, una buena causa. 
El mejor escribano echa un borrón. 
El ojo del amo engorda el caballo. 
El que come y deja, dos veces pone la mesa. 
El que poco sabe pronto lo "resa". 
El primero que carga nunca le falta soga. 
El que con críos se acuesta, "meao" se levanta 
El que de joven no trabaja, de viejo duerme en la paja. 
El que mal anda, mal acaba. 
El que no mira "alante", atrás se "quea". 
El que quiera saber, mentiras con él. 
El que quiera "pescao", que se moje el culo. 
El que tenga gusanos, que coja hoja. 
El que tenga "paniso", que se lo pele. Y el que tenga muerto, que se lo vele. 
El que juega con fuego termina quemao. 
El que la sigue la consigue. 
El que más pueda, que se la lleve. 
En casa "empeñá" no entra buen año. 
En enero se hiela el caldo en el puchero. 
En el país de los "siegos", el tuerto es el rey. 
En noviembre el que tenga trigo que lo siembre. 
En San Antón las seis con sol y los huevos a montón. 
En todas partes "cuesen" habas, y en mi casa a calderadas. 
En tiempo de melones, ni misas largas ni sermones. 
En tiempo del melón, ni canto ni sermón. 
Entre las almas calla la gente. 
Eres más feo que pegarle a un padre. 
Eres más feo que "pisio". 
Eres más tonto que Abundio. 
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Es curioso, la vida cuanto más "vasía" más pesa. 
Es bestia quien va al infierno por dejar rico a su yerno. 
~s más "difísil" que encontrar una aguja en un pajar 
Este se come la "venía" el tarquín. 

Refranes 

Imagen 13. El ojo del amo engorda el caballo. 

Manuel Martínez Ferri Mano/o e/ de Pura. Años 

40. Cede Miguel Martínez García. 

Imagen 14. El ojo del amo engorda el caballo. 

Francisco Vázquez e/ Castalio. Finales del siglo 

XIX. Cede Rosario Vázquez Vázquez J,z Castmía. 

¡Fíate de la Mare de Deu y no corras! 

Gato con guantes no "casa" ratas. 
Gato escaldao, del agua fría huye. 
"Garbansos", lentejas y judías comidas todos los días. 
Genio y figura hasta la sepultura. 
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Imagen 15. Genio y figura hasta la sepultura. Fidel Galant Pérez. Acto 

de jubilación Soledad Martínez Giménez. 8-12-68. Cede Isabel Galant 

Megías. 

Imagen 16. Genio y figura hasta la sepultura. 

Dolores Hernández Rodríguez. Años 50-60. 

Cede ella misma. 
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Imagen 17. Genio y figura hasta la se

pultura. Francisco García Gírona e hijos. 

Años 50. Ceden ellos mismos. 



Hablando del rey de Roma, por la puerta asoma. 
"Hase" más el que quiere que el que puede. 
Has visto la barraqueta, has visto el guardia. 
Hasta el cuarenta de mayo, no te quites el sayo. 
Hasta el rabo, "to" es toro. 
Hay amores que matan. 
Hay que dar tiempo al tiempo. 
Hay que verlo para creerlo. 
Hay quien las 1nata callando. 
Haz bien y no mires a quién. 
Hecha la ley, hecha la trampa. 
Hombre prevenido vale por dos. 
Hombre narigudo, pocas veces cornudo. 
Hoy por mí y mañana por ti. 

Imagen lR. Hablar de mentirijillas. Hermanas García .Ylurcia 1964. 

Cede Ma José. 
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fmsgen 19. Hast<J el 40 de mayo nn te qu ites el sayo. :201 'J.. Cede Murio Teresa Mun ínez Girona. 

lmagen J. O. l lay q ue ciar t iempo al tiempo. 

.M a ' leresa Martinez Girona, maclre1 abuelos)' 

hem1::mos. Ai1os 70. C~de ella misma. 

1 1ag,en 'l. l. llay quien las mata callando . J\·1:.muel Seva 

Ruiz y amigas. Anos SO. Cede tv1a Tere ·a Seva Ruiz. 
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il 
Ir por lana y volver "trasquilao". 
Irse por los "serros" de Úbeda. 

Juntar las manos es bueno, pero abrirlas es mejor. 

La "avarisia" rompe el saco. 
La cabra tira al monte. 
La cara es el espejo del alma. 
La carne de burro no se transparenta. 
La del pobre, reventar antes que sobre. 
La esperanza es lo último gue se pierde. 
La "experiensia" es la madre de la "siensia". 
La letra, con sangre entra. 
La mejor lotería, una buena economía. 
La ocasión la pintan calva. 
La primavera, la sangre altera. 
La que quiera a su "marío" matar, que le dé caracoles en San Juan. 
La sardina y la "longanisa", al calor de la "senisa". 
La suerte de la fea, la guapa la desea. 
La veteranía es un grado. 
Las "a pariensias" engañan. 
Las cosas de "palasio" van "despasio". 
Las cosas claras, y el chocolate espeso. 
Las "esensias", como los venenos, en frascos pequeños. 
La mujer y el horno por la boca se calientan. 
Las palabras se las lleva el viento. 
Lentejas, si quieres las tomas si no las dejas. 
Lo "comío" por lo "servío". 
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Lo cortés no quita lo valiente. 
Lo mismo me da al hombro que acuestas. 
Lo que es del agua, al agua vuelve. 
Lo que no mata, engorda. 
Lo que no quieras para ti, no lo quieras para nadie. 
Lo que pronto se aprende, pronto se olvida. 
Lo que puedas "haser" hoy, no lo dejes para mañana. 
Lo que se han de comer los gusanos, que lo disfruten los cristianos. 
Lo tardío, ni tuyo ni mío. 
Los trapos "susios" se lavan en casa. 
Lo verás, pero no lo catarás. 
Los amantes de Teruel, tonta ella y tonto éL 
Los amores más reñidos son los más queridos. 
Los aviones por la huerta, agua "sierta". 

Imagen 22 . La cara es el espejo del alma. Isabel 

Pertusa Mateo la Oznsaiá. Años SO. Cede Víctor 

c:;ómez Pertusa. 
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Imagen 2 3. La experiencia es la madre de la 

ciencia. Josefl1 Cárceles la tia Oz.<;taña. 2 000. Cede 

Pepa y Dolores Valentí Cárceles. 

Imagen 24. La experiencia es la madre de la cien

cia. José Valentí Canillas. e! tío Castaiio. Cede Pepa 

y Dolores Valentí Cárceles. 



Refranes 

Imagen 25 . La experiencia es la madre de la ciencia. Manuel Cayuelas Sánchez y Carmen Pérez Miralles. 

Años 80. Cede José Cayuelas Pérez. 

Imagen 26. Lo que pronto se aprende pronto se olvida. Rosa Megías Ferrández y niños de la escuela. Años 

60. Cede Isabel C'Ycllant Megías. 
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Más pincho que una perra de púas. 
~ladre no hay más que una. 
Madre e hija cogen en una botija. 
Madrid tiene seis letras. 
Mal de muchos, consuelo de tontos. 
Mala hierba nunca muere. 
"Marso" ventoso y abril lluvioso sacan a mayo florido y hermoso. 
Más listo que las ratas colarás. 
Más sabe el diablo por viejo que por diablo. 
Más vale llegar a tiempo que rondar un año. 
Más vale lo malo "conosío" que lo bueno por conoser. 
Más vale maña que 11 fuersa". 
Más vale pájaro en mano que "siento" volando. 
Más vale prevenir que curar. 
Más vale ser ''cabesa" de ratón que cola de león. 
Más vale solo que mal "acompañao". 
Más vale tarde que nunca. 
Más vale tener que desear. 
11atar dos pájaros de un tiro. 
Mentir no cuesta dinero. 
Mi "goso" en un poso. 
Mi mujer ha malparía trabajo perdía. 
Mientras hay vida, hay "esperansa". 
Muchas manos en un plato, pronto tocan a rebato. 
Mucho ruido y pocas "nueses". 
~1ucho tiempo y poco dinero, "enderesa" el bancal el lindero. 
Muerto el perro, se acabó la rabia. 
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_ _.... 
T m::1gen '2 7. M::1dre e hij ::1 cogen en un3 

botij3. Leonor M31tÍnez Cases y Carmen 

Baeza M::11tínez. Años 40. Cede Leonor 

Martínez Baeza. 

Refranes 

Imagen 28. Madre no hay más que una. Asunción Ruiz Cano e hijos. Ai1os 20. Cede Fina 

Seva Ruiz. 
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Imagen 29. Más listo que las ratas co

lorás. Manuel Cayuelas Pérez y amigas. 

Años 50. Cede José Cayuelas Pérez. 

Imagen :JO. Más vale pájaro en mano que 

ciento volando. María Marroquí Seva la 

Panblanda. Años 50. Cede ella misma. 

Imagen 31. Mi goso en un poso. José M3 Gar

cía Illán el i iJochín. Años 70. Cede él mismo. 
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N a die diga de esta agua no beberé. 
N a die se acuerda de Santa Bárbara hasta que truena. 
Ni fiesta sin vino, ni olla sin "tosino". 
Ni por calor la capa, ni por harto la merienda. 
Ni son todos los que están, ni están todos los que son. 
Ni tanto ni tan calvo. 
Ni tengo padre ni madre, ni perro que me ladre. 
Ningún tonto tira piedras a su "tejao". 
No comer por haber "comío", nada "perdío". 
No dejes para mañana lo que puedas "haser" hoy. 
N o me lo "hase" bueno ni el "luserico" del alba. 

Refranes 

No digas nunca "de esta agua no beberé", porque el camino es muy largo y puede 
apretar la sed. 
No es cómo se "empiesa", sino cómo se acaba. 
N o es lo mismo prevenir que curar. 
No es lo mismo repicar que tocar campanas. 
No "hase" tanto daño la "sorra" en un año, como paga en un día. 

Imagen 32. Ni f1esta sin vino, ni olla sin tosino. Jose Luis Cañizares 

Sánchez y Rosario Caballero Gras entre amigos. 1967. Ceden ellos 

mismos. 
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O jugamos "tos" o se rompe la baraja. 
O nos calentamos "tos" o le damos la "patá" al brasero. 
O jodemos "tos" o la puta al río. 
Obras son amores y no buenas "rasones". 
"Ofisial" de mucho, maestro de nada. 
Oír, ver y callar. 
Ojo por ojo, diente por diente. 
Ojos que no ven, "corasón" que no siente. 
Otro gallo le cantara, si buen consejo tomara. 
Otro vendrá que bueno me hará. 
Oveja que bala, "bocao" que pierde. 

Pagan, a "veses", justos por pecadores. 
Pan con pan, comida de ton tos. 
Para muestra, basta un botón. 
Para San Blas, una hora más. 
Pelillos a la mar, para nunca desquitar. 
Perro "ladraor", poco "mordedor". 
Perro muerto, se acabó la rabia. 
Piensa 1nal y "asertarás". 
Poda tardío y siembra temprano, cogerás uva y grano. 
Poderoso caballero es don dinero. 
Por el humo se sabe donde está el fuego. 
Por el interés te quiero Andrés. 
Por la boca muere el pez. 
Por la noche, todos los gatos son pardos. 
Por San Andrés, los vientos si no antes, después. 
Por un clavo, se pierde una herradura. 
Por un "garbanso", no se estropea un "cosido". 
Por un gato que maté, me llaman matagatos. 
Predícame padre, que por un oído me entra y por otro me sale. 
Preguntando se va a Roma. 
Primero es la "obligasión" y luego la "devosión". 
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-iQué hijo más feo tienes! -Da igual, lo quiero para la huerta. 
Que me quiten lo "bailao". 
¿Qué tienen que ver los "huevos" para comer trigo?. 
Que venga lo que Dios quiera, menos gente de Aspe. 
Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. 
Quien a hierro mata, a hierro muere. 
Quien algo quiere, algo le cuesta. 
Quien avisa no es traidor. 
Quien al sielo escupe, en la cara le cae. 
Quien bien te quiere, te hará llorar. 
Quien busca, hal1a. 
Quien calla, otorga. 
Quien da el primero, da dos "veses". 
Quien espera, desespera; y quien viene, nunca llega. 
Quien fue "cosinero" antes que fraile, lo que pasa en la "cosina" bien lo sabe. 
Quien hase un "sesto", "hase" un "siento". 
Quien mal anda, mal acaba. 
Quien más tiene, más quiere. 
Quien mucho abarca, poco aprieta. 
Quien mucho habla, mucho yerra. 
Quien no llora, no mama. 
Quien no quiera polvo, que no vaya a la era. 
Quien no te conozca, que te compre. 
Quien oye, ve y calla, de tonto no tiene nada. 
Quien paga descansa; y quien cobra más. 
Quien quiera "peses", que se moje el culo. 
Quien quiera honra, que se la gane. 
Quien ríe del mal de su "vesino", el suyo viene de camino. 
Quien roba a un ladrón tiene "sien" años de perdón. 
Quien se fue a Sevilla, perdió su silla. 
Quien se mete debajo de las hojas, por dos "veses" se moja. 
Quien se pica, ajos come. 
Quien siembra vientos, recoge tempestades. 
Quién te ha visto y quién te ve. 
Quien tiene boca, se equivoca. 
Quien se casa, quiere casa. 

319 

Refranes 



Daya Nueva. Historia y Tradiciones Populares. 

Reunión de "sorras", "perdisión" de gallinas. 

San Antón las seis con sol. 
Sales de Málaga y te metes en Malagón. 
Salir de Guatemala y entrar en Guatepeor. 
Santa Rita, Santa Rita, lo que se da no se quita. 
Santo Tomás, una y no más. 
"Sapatero" a tus "sapatos". 
Se coge antes a un mentiroso que a un cojo. 
Se "dise" el pecado, pero no el pecador. 
Se ve antes la mota en el ojo ajeno que la viga en el tuyo propio. 
Septiembre, o seca las fuentes o se lleva los puentes. 
Suegra y nuera no cogen en la misma era. 
Sol con ventana, agua mañana. 
Si ves a un hombre "cargao" no preguntes si es "casao". 

Tanta paz lleves como descanso dejas. 
Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando. 
Tanto tienes, tanto vales. 
Tanto va el cántaro a la fuente, que se rompe. 
Te casaste, la cagaste. 
Tengo más hambre que el perro un "siego". 
Tirar la piedra y esconder la mano. 
Tiran más dos tetas que "sien" carretas. 
Toda "comparasión" es odiosa. 
Todas las annas, el diablo las carga. 
Todo lo que sube, baja. 
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Todo se andará, que la calle es larga. 
Todo se pega, menos la hermosura. 
Todo tiene "solusión", menos la muerte. 
Todo tiene un "presio". 
Todos a una, como en Fuente Ovejuna. 
Todos los caminos van a Roma. 
Todos los pájaros comen trigo y la culpa a los gorriones. 

Refranes 

Treinta días trae Noviembre, como Abril, Junio y Septiembre; de veintiocho no hay 
más que uno; los demás, de treinta y uno. 
"Trese" y martes ni te cases ni te embarques, ni pongas lluecas que pollos saquen. 

Un clavo saca otro clavo. 
Un "garbanso" no "hase" puchero pero ayuda a sus compañeros. 
Un grano no "hase" granero pero ayuda al compañero. 
Una cosa es predicar, y otra dar trigo. 
Una de cal y otra de arena. 
Una retirada a tiempo es una victoria. 
Una vez al año, no "hase" daño. 
Uno es compañía, dos es multitud. 
Unos comen para vivir y otros viven para comer. 

Vale más tener que desear. 
Vale más un mal arreglo que un buen pleito. 
Vaya yo caliente, ríase la gente. 
Ver las orejas al lobo. 
Verdades a medias, mentiras enteras. 
Vísteme "despasio" que tengo prisa. 
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4. Adivinanzas 
Juego que consiste en descubrir la solución de una pregunta o el sentido de una 

frase (acertijo). 

Las adivinanzas y acertijos infantiles, aunque en menor medida que antaño, aún 
hoy siguen formando parte de nuestra cultura, son una manera bonita y eficaz para 
que los niños aprendan más vocabulario y se pregunten con muchas palabras cercanas 
a ellos, pensando y usando la lógica para encontrar las respuestas a las cuestiones que 
se les plantean. 

Las adivinanzas son como los acertijos aunque sus enunciados se formulan en forma 
de rima. 

l. Una cosa quisquirillosa que va por el agua y no se moja. 
2. En lo alto vive, en lo alto mora, en lo alto teje la tejedora. 
3. Una cosa como el puño, con pelos en el culo. 
4. Blanca por dentro, verde por fuera, si lo quieres saber espera. 
5. Oro "parese", plata no es, el que no lo "asierte" tonto es. 
6. Una señorita, bien señoritada, siempre va en coche y siempre mojada. 
7. Para bailar me pongo la capa, para bailar me la han de quitar, yo no bailo sin 
capa, y sin mi capa no puedo bailar. 
8. Gorda la tengo, más la quisiera, que entre las piernas no me cogiera. 
9. Verde fue mi "nasimiento", negra fue mi "mosaldad", y me vistieron de blanco 
para llevarme a queinar. 
10. Este banco está ocupado por un padre y un hijo, el padre se llama Juan y el hijo 
ya te lo he dicho. 
11. Cama me llaman por non1bre, roja por apellido si quieres saber mi nombre más 
claro no te lo digo. 
12. Un hornico lleno de "sepas" que ni están tiernas ni están secas. 
13. Una cosa larga y lisa que sin ella no se puede "desir11 misa. 
14. ¿En qué se parece el tío cucurrón a la sierra Callosa.? 
15. ¿Qué pesa menos, un cántaro vacío o lleno? 
16. Una cosa como un plato y que chirría como un gato. 
17. ¿Qué animal tiene en su nombre las "sinco" vocales? 
18. ¿Qué da la vaca cuando está flaca? 
19. ¿Qué pesa más, un kilo de hierro o un kilo de paja? 
20. ¿Qué será? ¿Qué es? Mientras más grande, menos se ve. 
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21. A cuestas llevo mi casa, camino sin tener patas, por donde mi cuerpo pasa que
da un hilillo de plata ¿Qué es? 
22. Lo come "Pancrasio", está en el champán si piensas despasio sabrás que es el... 
23. Un señor gordito muy coloradito no toma cafe, siempre toma té. 
24. Chocó con un tren, late mi corazón quien no sepa mi nombre es un "cabesón". 
25. Salgo de la sala, voy a la "casina", meneando la cola como una gallina. 
26. Dos niñas a la par, que no se pueden mirar. 
27. Todos me pisan a mí, yo no piso a nadie, todos preguntan de mí, yo no pregun
to de nadie. 
28. Chiquitito como ratón, guarda la casa como león. 
29. Cuando me siento, me estiro, cuando me paro, me encojo; entro al 
fuego y no me quemo, entro al agua y no me mojo. 
30. Vuela sin alas, silba sin boca, pega sin manos, y no se lo toca. 
31. Te la digo y no me entiendes, te la repito y no me comprendes. 
32. Hermanos son, uno va a misa y el otro no. 
33. Soy animal que viajo: de mañana a cuatro pies, a mediodía con 
dos y por la tarde con tres. 
34. Blanca en mi "nasimiento", morada en mi vivir, y me voy poniendo negra cuan
do me voy a morir. 
35. Amarilla en el "sentro", blanca por fuera. Si fuera huevo, estaría en la nevera, 
pero como no lo soy, aparezco en primavera. 
36. ¿Cuál es el país que primero ríe y después explota? 
37. ¿Cuál es el santo de los zapatos? 
38. ¿Por qué el libro de matemáticas se quitó la vida? 
39. ¿Cuál es el único animal que muere entre aplausos? 
40. Si estuvieras en medio del mar ahogándote, ¿qué harías? 
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Soluciones adivinanzas 

l. El sol 
2. La araña 
3. Una cabeza de ajos 
4. La pera 
5. El plátano 
6. La lengua 
7. El zompo 
8. El caballo 
9. El tabaco 
10. Esteban 
11. Camarrojas 
12. La boca 
13. La vela 
14. Que los dos tienen montera 
15. Pesa menos lleno de agujeros 
16. La garrucha 
17. E l murciélago 
18. Da lástima 
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19. Pesan lo mismo 
20. La oscuridad 
21. El caracol 
22. El pan 
23. El tomate 
24. Chocolate 
25. La escoba 
26. Los ojos 
27. E l camino 
2 8. El candado 
2 9. La sombra 
30. El viento 
31. La tela 
32. El vino y el vinagre 
33. El hombre 
34. La mora 
35. La margarita 
36. JA-PON 
37. San Dalia 
38. Porque tenía muchos problemas 
39. El mosquito 
40. Lloraría para desahogarme 
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