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 En marzo de 2020, antes de esta pandemia, disfrutamos de las conferencias cultu-
rales en nuestro recién inaugurado Museo “La Alquería”, dirigidas por el catedrático de 
Geografía Humana y coordinador de la Cátedra “Arzobispo Loazes” de la Universidad 
de Alicante, el Dr. D. Gregorio Canales Martínez; gran amigo. Aunque nada me hacía 
presagiar el asombro con el que me encontraría al escuchar la conferencia impartida 
por el Dr. D. Antonio Gil Olcina, catedrático de Análisis Geográfico Regional y Rector 
Honorario de la Universidad de Alicante, sobre la historia de Daya Nueva.

 A partir de ahí, surge la idea de trasladar lo más destacado del pasado histórico 
de nuestro municipio a un pequeño libro.
La primera gestión fue plantearle esta iniciativa al profesor Canales Martínez y, como 
siempre, sacando tiempo de donde sé que no lo tiene, nos respondió con un sí rotundo. 
Ya teníamos el coordinador del proyecto.
En el desarrollo del mismo hemos tenido la suerte de contar con la experiencia de una 
de las personas más eruditas sobre la geografía histórica de nuestra comarca y que le 
ha aportado un rigor científico de primer orden, el profesor Gil Olcina, que aceptó con 
generosidad la dirección de esta publicación.
También han participado en la misma el grupo de investigadores locales, que cuentan 
en su haber dos obras sobre historia y tradiciones populares de Daya Nueva: D. ª Nieves 
Izquierdo García, D. Víctor Gómez Pertusa, D. Daniel Martínez García, D. José Cayuelas 
Pérez y D. ª María Teresa García Seva.
Desde estas páginas y viendo el trabajo realizado, deciros a todos GRACIAS, que hago 
extensivas a D. ª Inmaculada Vicente Caravaca, concejala de Cultura, por su apoyo e 
inestimable labor.

 Por último, deseo que el libro que tenéis en las manos avive en vuestros corazones 
el sentimiento de identidad y pertenencia a un colectivo que hunde sus orígenes en lo 
más profundo de la historia de nuestra comarca. Aquí tenéis una guía que recoge las 
etapas más sobresalientes de nuestro devenir histórico pues, como en ocasiones me ha-
béis oído mencionar un pueblo tiene que saber de dónde viene, para saber dónde va. 
Disfrutemos con su lectura y sintámonos orgullosos de ser de Daya Nueva.

María Teresa Martínez Girona
Alcaldesa del Ayuntamiento de Daya Nueva





DAYA NUEVA

 El topónimo Daya, laguna en árabe magrebí, constituye recuerdo y testimonio 
inequívocos del espacio palustre; convertido en vega por un extraordinario y multise-
cular esfuerzo humano, que lo desecó y bonificó. Para reducirlo a cultivo fue precisa 
la implantación del doble sistema circulatorio de aguas vivas y muertas, resucitadas 
estas, una y otra vez, para riego. Según Rosselló, el sector de las Dayas evidencia un 
saneamiento antiguo, posiblemente deltaico. Tras la conquista, la repoblación fue de 
cristianos viejos, que en 1609 habitaban 60 hogares; de ahí que no se hicieran sentir los 
efectos del bando de expulsión de los moriscos de 22 de septiembre de 1609. La gran 
propiedad rústica de La Daya, luego de haber pertenecido a linajes de la conquista, 
llegó a manos de los Masquefa a través de la compra que, en 1353, hizo de la misma a 
Pere Maça Jaume Masquefa.

 Especial interés reviste la transformación del latifundio originario, que excedía las 
1.200 hectáreas, uno de los mayores de la Vega Baja, en baronía. En apretada síntesis, 
la diacronía ofrece como hitos más destacados los siguientes: en pugna con el concejo 
oriolano, a cuyo ámbito pertenecía, paulatina adquisición de competencias jurisdiccio-
nales, hasta lograr la plena civil. A la que, al amparo del Fuero de 1329, se añadiría la al-
fonsina, es decir, una civil plena y criminal limitada, con amojonamiento de término. Una 
serie de limitaciones distinguían esta jurisdicción civil y criminal llamada Alfonsina: a ella 
escapaban delitos de los que pudieran seguirse pena de muerte, destierro, mutilación o 
castigo corporal por encima de cien azotes; tampoco figuraban entre sus cometidos los 
de someter a tormento a los acusados. En cambio, los titulares de la jurisdicción alfonsi-
na, los Masquefa en este caso, percibían la mitad de las penas pecuniarias en los proce-
sos criminales antedichos y, desde luego, conocían y sancionaban los delitos criminales 
no exceptuados, recibiendo íntegramente las caloñas y multas correspondientes. Hasta 
su logro por los Masquefa, al elevar el señorío alfonsino a baronía, la jurisdicción supre-
ma, el mero imperio, continuó en la Ciudad de Orihuela. La consecución de la jurisdic-
ción baronal o suprema por los Masquefa se produjo en 1414-1415, años en que Gaspar 
y Jaime Masquefa rigieron, sucesivamente, la Gobernación Ultra Saxonam, recibiendo, 
in officium, como portants veus del gobernador general, la jurisdicción suprema; atribu-
ción que, concluido el mandato, perduró, como era habitual. Así, el antiguo latifundio 
paró en baronía, hasta la incorporación de las jurisdicciones señoriales a la Nación por 
el Decreto de las Cortes de Cádiz de 6 de agosto de 1811, que prohibió, expresamente, 
“que en lo sucesivo nadie se llame señor de vasallos”.

 La presencia en La Daya, Daya Nueva luego, de los Masquefa, de sus deudos y 
descendientes, los Boil, vizcondes de Bétera, y los Rabaça de Perellós, marqueses de 
Dos Aguas, duró seiscientos años, hasta mediado el siglo XX. Durante tan dilatado pe-
ríodo el patrimonio señorial sufrió menguas territoriales de consideración; en particular, 
dos, que afectaron y redujeron la superficie del término. Los gastos ocasionados por la 
construcción del Azud de Alfeitamí (1571-1615) motivaron un elevado endeudamiento 
de Don Salvador Masquefa, más de 8.000 libras valencianas, que se traduciría en la ex-
propiación de una parte de las tierras de la baronía (2.010 tahúllas), exclusivamente las 
que eran necesarias “per a pagar tot lo credit del dit Asut”. Dicha superficie acabaría 
por pasar a manos de Don Jerónimo Rocamora, primer marqués de Rafal (1636), que 
crearía con ellos la Baronía de Puebla de Rocamora. Municipio luego, terminaría por 
retornar, incorporándose al de Daya Nueva en 1974.



 A comienzos de 1792 se procedió al deslinde y amojonamiento del término de 
Daya Vieja, en cumplimiento de providencia del Real Acuerdo de 18 de julio de 1791, 
que declaraba “en favor del Conde de Pinohermoso y sus sucesores la Jurisdicción Al-
fonsina en el lugar llamado la Daya Vieja fundado en el término de la Daya Nueva…” 
La jurisdicción suprema continuaba en manos del marqués de Dos Aguas, titular de la 
Baronía de Daya Nueva.

 Reducidos los señoríos a la condición de territoriales o solariegos, abolidos los de-
rechos exclusivos, privativos y prohibitivos -entre ellos, los de tienda, taberna, carnicería, 
molino harinero y almazara, de que gozaban los marqueses de Dos Aguas en su Baronía 
de Daya Nueva-, por el citado Decreto de 6 de agosto de 1811; mediado el siglo XIX, 
el corresponsal de Madoz se refería así a dicho municipio: “Este pueblo es de Señorío 
del Sr. marqués de Dos Aguas, quien posee 3.333 tahúllas de tierra, y las restantes hasta 
3.000 son de diferentes terratenientes… hay cárcel muy reducida y una iglesia parro-
quial (San Miguel) de primer ascenso, servida por un cura de provisión del Sr. marqués de 
Dos Aguas… están agregadas a esta feligresía los pueblos Daya Vieja y Puebla de Roca-
mora”. Añadamos que de Daya Vieja se decía que “… comprende unas 2.000 tahúllas, 
propias del señor territorial”; y de Puebla de Rocamora, “este pueblo es propiedad del 
señor marqués de Rafal, y sus vecinos todos arrendatarios”.

 Es de destacar que las tierras de Daya Nueva fueron establecidas originariamente 
en enfiteusis (“fadiga”, en el Bajo Segura) a cristianos viejos con un pecho en metálico 
relativamente bajo. Sin embargo, al igual que sucedió en otros señoríos de la comar-
ca, el titular recobró la plenitud de dominio, rescatando el útil por fadiga o comiso. El 
Padrón de 1735 registraba que los vecinos de La Daya “no tienen ni poseen porción 
alguna de tierra propia, limitándose a trabajar al Quinto o por Jornadas las Haziendas 
de que se compone dicho Lugar, propio del Conde de Albatera”. La finca y municipio 
de Daya Nueva, antigua baronía, con iglesia, 22 casas, 18 barracas, molino harinero, 
almazara, superficie total de 3.003 tahúllas (355,85 ha), bajo riego de la Acequia Mayor 
de Almoradí y valor estimado de 2.282.300 reales, quedó inscrita, en enero de 1877, en 
el Registro de la Propiedad de Dolores, a favor de Don Vicente Dasí Lluesma, que había 
obtenido sentencia favorable en el pleito seguido contra la marquesa de Serdañola, en 
su condición de heredero único y universal de Don Genaro María Rabasa de Perellós y 
Palafox, marqués de Dos Aguas. Criado en el seno de una modesta familia campesina, 
Don Vicente Dasí Lluesma lograría el título de marqués de Dos Aguas como de nueva 
creación, previa renuncia al mismo de la marquesa de Serdañola. Uno de sus hijos, Vi-
cente Dasí Puigmoltó, fue agraciado, en 1892, con el título de Conde de Daya Nueva.

 Entre 1919 y 1954 los sucesores de Don Vicente Dasí se deshicieron del antiguo 
patrimonio señorial. Suprimidos los mayorazgos (1836), dos generaciones de heredero 
único y la desahogada situación económica de la casa de Dos Aguas permitieron a sus 
miembros retener, durante más de un siglo, la propiedad de extintas vinculaciones de 
los condes de Albatera, título que recayó en la susodicha casa nobiliaria. Rasgo notorio 
y común de las ventas, en la primera mitad del siglo XX, fue el acusado predominio de 
lotes de tierra inferiores a cinco hectáreas y, en contrapartida, excepcionales las que 
rebasaron las diez. Destaquemos que la gran mayoría de adquirentes fueron labradores 
de Daya Nueva o del vecino municipio de Almoradí. Surgió así un número relativamente 
elevado de pequeñas explotaciones, cuyos propietarios optaron decididamente por 
una agricultura intensiva, no siempre acompañada de precios justos, con fuerte acumu-
lación de jornales familiares.

Antonio Gil Olcina
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¡Daya Nueva es mi pueblo! Así de contundente y con satisfacción respondí a Ángel 
García y María Martínez el día que visité el Museo de La Alquería. Coincidí con ellos 

en la primera visita que realicé a esta institución, una vez asentado ya definitivamente 
en la localidad, a la que volví tras mi jubilación para encontrarme allí con mis oríge-
nes. Recuerdo que ese día ellos observaban los objetos que alberga la colección 

museográfica con cierto asombro y perplejidad, pues desconocían el uso que estos 
utensilios tuvieron en el pasado.

Por el contrario, mi mirada era más afectiva, dado que esos materiales me hacían 
revivir etapas de mi infancia cuando, desde el extranjero, volvía para pasar las Navi-
dades o el verano en casa de mis abuelos. Ciertamente me emocionaba contemplar 
la artesa y la máquina de capolar donde, tantas veces, en la cocina había observado 
el trabajo delicado con el que mi madre ayudaba a la suya; igualmente, el ubio con 

los aparejos para el par de bueyes y la agramadera me hizo recordar el duro esfuerzo 
que mi abuelo realizaba en las faenas de la Huerta.

Durante el recorrido los niños me preguntaron sobre la utilidad de esos enseres, yo 
estaba encantado de poder contarles mis vivencias y ellos se mostraron muy atentos 
e interesados en escribir todo lo que yo les narraba para elaborar el trabajo que en el 
colegio les había mandado su maestra. De esta manera, la conversación fue transcu-

rriendo hasta abordar los hitos más importantes en el devenir histórico de la Daya…







Durante el plioceno superior y hasta los últimos 15 000 
años la mayor parte de la Vega Baja estuvo inundada por 

un golfo marino, que se mantuvo hasta el siglo VII a. C. 
(período íbero), influenciada por las subidas y bajadas del 

mar. La formación de una restinga en el frente litoral de 
dunas y la sedimentación de los arrastres de los ríos Segu-

ra, Vinalopó y Chícamo (rambla de Abanilla), así como los 
sedimentos de las montañas que nos rodean, provocó la 
colmatación todo el valle aluvial. Finalmente la posterior 

mano del hombre con la obra del cardenal Belluga trans-
formó lo que hoy es nuestra vega.



Cabe destacar uno de los sillares de esta composición en el 
que se aprecia el relieve de parte de un caballo sobre el cual 

podríamos imaginar a un jinete, queriendo mostrar así al falleci-
do como miembro relevante dentro de la élite social.

Este monumento funerario propio de la cultura íbera, datado 
entre los siglos IV-III a. C., serviría como remate decorativo de 

una tumba, y el motivo de que se localizara mezclado con 
otras estructuras de diferente época se debe, con toda seguri-
dad, a que fuera reutilizado por los pobladores hispanorroma-

nos de nuestro territorio para la construcción de los muros de la 
citada explotación agrícola.  

El yacimiento romano de El Mejorado reveló que algunos sillares 
tenían grabados una secuencia de trazos que daban forma a 
algo diferente a la estructura del torcularium, como una especie 
de nota disonante que era necesario aislar del conjunto para ave-
riguar de qué se trataba. Dada la situación, los arqueólogos co-
menzaron a unir unas piezas con otras hasta recomponer lo que se 
conoce como pilar-estela. 

El origen del pilar-estela es incierto; es posible que hubiera 
formado parte de un enterramiento ubicado en alguna ne-
crópolis asociada a un poblado como pudiera ser La Escue-
ra, yacimiento íbero situado en la parte sur de la sierra de El 
Molar, en el término municipal de San Fulgencio. Sin embar-
go, la teoría que más aceptación ha tenido entre los inves-
tigadores es que el monumento hubiera sido construido en 
el mismo entorno de la partida de El Mejorado, dentro de la 
red ibérica de modestas unidades de producción depen-
dientes de los poblados fortificados cercanos.







El casual y sorprendente hallazgo de un conjunto de vestigios arqueoló-
gicos en el paraje conocido como El Mejorado en 1992 marcó un antes y 

un después en el conocimiento sobre los primeros pobladores de nuestra 
localidad. Hasta entonces sólo contábamos con una serie de documentos 

escritos que hacían referencia al término Daya como alquería medieval; sin 
embargo, con motivo del descubrimiento de estos restos materiales com-

puestos por segmentos de varios muros, podemos hacer retroceder los 
orígenes habitacionales hasta la Edad Antigua.

El estudio de las estructuras encontradas 
determinó que éstas formaban parte de un 
torcularium, instalación industrial relaciona-
da con la producción de vino o aceite, cuya 

datación se remonta a 2 000 años atrás, 
incluida seguramente en una modesta villa 

rural romana. Ya fuera uva u oliva el ele-
mento en cuestión, el sistema para su trata-
miento era el prensado. El líquido resultante 
sería decantado posteriormente en una pe-

queña balsa, como así lo atestigua el sillar 
horadado en forma de cubeta. Esta explota-
ción agrícola no supone por sí misma un nú-

cleo de población pero sí nos puede llevar 
a pensar en un más que probable hábitat en 

las inmediaciones.





Con la excepción de Puebla de Rocamora, constituida 
directamente como baronía, los restantes señoríos del 
Bajo Segura fueron, en origen, de jurisdicción alfonsina, 
al amparo del denominado Fuero Alfonsino, otorgado 
por Alfonso IV de Aragón y II de Valencia en las Cortes 
celebradas, el año 1329, en Valencia.

El logro de la jurisdicción alfonsina, civil plena y cri-
minal limitada, se producía por la posesión, fundación 
o, en algún caso, simple titularidad del dominio útil de 
un lugar con no menos de quince hogares de cristianos, 
rebajándose este mínimo para los de mudéjares a solo 
tres fuegos en realengo o señoríos del Real Patrimonio 
y a siete en dominio de otros señores. Es de notar que el 
Fuero no indicaba cases o domos sino casats, es decir, ca-
sas habitadas.

Vigente el Fuero entre 1329 y 1707, tras su abolición por 
Felipe V el 29 de junio de 1709, fue el único de los fue-
ros valencianos restablecido por Real Provisión de 16 de 
mayo de 1772 y tuvo un segundo período de vigencia 
hasta el Decreto de las Cortes de Cádiz de 6 de agosto de 
1811.

Al primer período corresponde Daya Nueva, transfor-
mada luego en baronía, y al segundo Daya Vieja, penúl-
timo de los señoríos alfonsinos del Bajo Segura (1791), 
seguido por Algorfa (1798-1803).



Con solar en el castillo y lugar de Masquefa (Cataluña), los caballeros 
de este apellido participaron en la conquista de los reinos de Valencia y 
Murcia, llegando a poseer diversos lugares de la contribución de Orihue-
la (La Daya, Las Pesqueras, Algorfa,...). 

En el siglo XIV Jaime Masquefa, 
apodado “el Antiquísimo”, y su 
hijo Francisco “el Antiguo” fueron 
ya señores de La Daya. Señorío 
solariego primero, de jurisdicción 
civil más tarde, alfonsina al am-
paro del Fuero de 1329, miem-
bros de este linaje, algunos de 
ellos en su condición de titular de 
la Gobernación Ultra Saxonam 
o portant veus del Gobernador 
General, lograron transformar la 
jurisdicción alfonsina en suprema, 
convirtiendo la Daya en una ba-
ronía. De La Daya, Daya Nueva 
luego, se segregaría, en las postri-
merías del siglo XVIII, Daya Vieja, 
señorío alfonsino de los Roca de 
Togores, condes de Pinohermoso.

Los Masquefa, uno de los linajes más 
antiguos y poderosos del Bajo Segu-
ra, participaron activamente en las 
asonadas, banderías y parcialida-
des nobiliarias de la Gobernación, 
aliados a los Rocafull, sus deudos, 
para enfrentar, en el cuatrocientos, 
el poderío creciente de los Maza de 
Lizana.

Sin que ello excluyera conflictos en-
tre miembros de ambos linajes, como 
el que enfrentó a Don Ramón de 
Rocafull y a Baltasar Masquefa a pro-
pósito del rapto de Isabel Ana Mas-
quefa y Rocafull, que concluyó con 
la condena a muerte y decapitación 
de Don Ramón y el asesinato, en Al-
moradí, de Baltasar Masquefa.





Una de las fuentes de alimentación y de ingresos de suma importancia de nues-
tros antepasados se basaba en la pesca realizada en los almarjales litorales, 
lugares llamados pesquerías. Las más importantes eran las de La Augella, Cap 
de Cerver, Almarjal, Cala Cornuda, Elche, Guardamar y La Daya.

De todas ellas la más productiva fue la de La Augella; los pesca-
dores que la utilizaban pagaban un impuesto a la reina María de 
Luna (esposa del rey Martín I “el Humano”), que era la dueña (año 
1400). Se dedicaba a la pesca de la anguila, situada en un canal o 
azarbe, hoy desaparecido, que comunicaba el río con los marjales, 
entre los términos de La Daya y Guardamar. Era muy importante 
por la cantidad de anguilas y otras especies de agua dulce que 
se pescaba, como podrían ser, pensamos hoy, mújoles y barbos 
gitanos. 

Con la creación del señorío de La Daya en 
1353, Jaime Masquefa da comienzo a las re-
clamaciones contra la villa de Guardamar, 
entre otras, ante la jurisdicción de Orihuela, 
por el uso y explotación de los recursos deriva-
dos de las pesquerías debido a no estar bien 
fijada la delimitación de las aguas respectivas 
entre los territorios colindantes a las mismas.





La primera referencia escrita que encontramos (1 de marzo de 1407) que 
alude a la parroquia de San Miguel es en la bula de Benedicto XIII, el papa 
Luna (1394-1423). Ello nos permite saber que la advocación a San Miguel 
Arcángel es anterior a la adquisición de Jaime de Masquefa del Lugar de 
La Daya, ya que es éste el que solicitó al obispo de Cartagena revocar la 
unión realizada de dicha parroquia a la de Almoradí, puesto que, una vez 
repoblado este lugar, ofrecía el sostenimiento necesario para el man-
tenimiento de la parroquia y de su párroco. Sin embargo, será, 
principalmente, con el marquesado de Dos Aguas con el que 
alcanza su patronazgo definitivo, titularidad que le es asig-
nada por el mismo marqués al templo parroquial de 
Daya Nueva.

El mayor atributo que se le puede dar a 
un arcángel es el de semejanza con Dios 
“Quien como Dios” y Miguel lo tiene según 
las escrituras sagradas. Tiene otros conoci-
dos, igualmente, ya desde el Antiguo Tes-
tamento, siguiendo vigentes en el Nuevo 
también, que describiríamos como ene-
migo de Satanás, el que redime las almas 
ante la muerte, el pesador de ellas en una 
balanza perfecta en el día del juicio final y 
sobre todo guardián, defensor y protector 
de la iglesia universal. 

Es tradicionalmente reconocido como 
guardián de los ejércitos cristianos contra los 
enemigos de la misma; no es de extrañar, 
por lo tanto, que tras las numerosas incursio-
nes de otros pueblos sobre nuestro territorio 
se erigiera a San Miguel para ponerse bajo 
su firme amparo, significando así una gran 
devoción del pueblo por su patrón.





Los Rocafull tuvieron intenciones muy 
destacadas en las guerras de Cataluña, 
Granada y Flandes. Su influencia en la 
Gobernación fue tanta que el Consell 
oriolano recusó el nombramiento de Don 
Guillén de Rocafull, circa 1610, como 
gobernator Regni Valentia Ultra Sa-
xonam, compensándole Felipe III con el 
Virreinato de Mallorca. En 1628 Felipe IV 
nombró a Don Gaspar de Rocafull con-
de de Albatera, título que, por coyunda 
de alcuña, pararía en la casa marquesal 
de Dos Aguas.

Con esclarecido solar en Montpellier, Guillén de 
Rocafull y su hijo Ramón participaron en la con-

quista del reino de Murcia y antes que mediara 
el siglo XIV poseían Albatera, señorío alfonsino 
desde 1383; ochenta años después, en 1463, 
Juan II hizo merced a Don Ramón de Roca-
full de mero y mixto imperio, transformando 
Albatera en una baronía, que en 1609 tenía 

320 vecinos, “y todos los moradores de dicho 
pueblo son nuevos convertidos”, es decir, que 

tras el bando de expulsión de 1609, hubo de 
ser repoblada.

Personaje destacadísimo de este linaje fue Don Ra-
món de Rocafull y Cardona, muy activo en la lucha 
contra los agermanados, sus grandes servicios a la 
Corona no fueron bastantes a librarle de la conde-
na a muerte y ejecución por el rapto de su sobrina 
Isabel Ana Masquefa y Rocafull. 





Mediado el quinientos, Don Ramón de Rocafull y Cardona casó con 
Aldonza Boil, hija de los señores de Bétera, feudo que “en la conquis-
ta vino a la parte de los comendadores de Calatrava; y hoy (con 160 
casas de cristianos nuevos)... la poseen los caballeros Boiles de Vivas, 
con obligación de dar cada año cierta renta a un caballero del hábi-
to” (Escolano). Creados vizcondes de Bétera, habitaron un espléndido 
palacio, que hoy alberga la Bolsa de Valencia.

Tras la conflictiva situación creada en torno 
a los matrimonios de Isabel Ana Masquefa 
Rocafull, la última gran parcialidad o asona-
da nobiliaria en el reino de Valencia desembocó, 
entre ejecuciones y asesinatos, en un tercer y 
definitivo matrimonio de la joven con Francis-
co Boil, sobrino de Don Ramón de Rocafull y 
Doña Aldonza Boil. 

Esta solución prestó base a que la baronía de 
La Daya pasara de los Masquefa a los Boil; 
y de estos, también por enlace, a los Rabasa 
de Perellós, marqueses de Dos Aguas.





Un azud es un obstáculo artificial dispuesto transversalmente al fluir de la corriente 
en el lecho del río Segura, para distribuir caudales mediante boqueras -tomas de 
acequia- emplazadas aguas arriba del muro o presa de contención. 

Su construcción, en 1571, representó un hito importante, al establecer 
nuevos enfoques en el aprovechamiento del territorio y en la organiza-
ción política-administrativa del regadío de la antigua Huerta de Orihue-
la: se bonificó el almarjal, por debajo de los 10 m sobre el nivel del mar, 
aprovechándolos para la implantación de la agricultura; y, transcurridos 
algo más de dos siglos, la aprobación de las Ordenanzas de Riego del 
Azud de Alfeitamí, las primeras al margen de las del Juzgado Privativo 

de Aguas de Orihuela, propiciaron una descentralización en la gestión 
del sistema de riegos.



El acta de creación supuso el acuerdo de Francisco Boil y Masquefa, señor de la ba-
ronía de La Daya, que, junto con Luis Carbonell, Síndico Procurador General del lugar 
de Almoradí, estaban interesados en el desarrollo agrícola a costa del marjal, con 
Francés Galicant, dueño del molino, que da nombre al azud, que aprovechaba la co-
rriente derivada por una empalizada, y con la nueva construcción se hizo de cantería. 

Los dos primeros se obligaron a construir sobre el río “a sus costas 
una pared de tres palmos de ancharia con la elevación que fuese 
menester”; cediendo el último el terreno para abrir en sus tierras 
las acequias y caminos de servicio. La actuación indujo una pro-
funda reordenación hidráulica y transformación paisajística en 
la zona, de la que se beneficiaron preferentemente Daya 
Nueva y Almoradí.



Utilizando la fuerza hidráulica se 
construye en ese siglo un molino 
harinero de una sola piedra mo-
vido por la fuerza del agua, le-
vantado junto al lugar donde hoy 
está la Parada de Los Pastores, y 
el cual estuvo funcionando has-
ta el terremoto de 1829, cuando 
se derrumbó  sin ser reconstruido, 
dando nombre al barrio del Moli-
no hasta la actualidad.

En 1571 se abre la acequia Nueva de Almoradí y La Daya para regar 
unas 20.000 tahúllas que hasta ese momento no tenían derecho a 
riego o muy escaso por depender de las aguas que llegaban de Ori-
huela. 

Cuando en 1721 el cardenal Belluga lleva a cabo las obras de 
las Pías Fundaciones se concluye la expansión máxima de la su-
perficie de regadío, que nace en el Azud de Alfeitamí y muere 
en el azarbe del Viejo, dando riego a todo el término de Daya 
Nueva, con un entramado de acequias e hilas que llevan el 
agua a cada parcela, siendo un sistema de gravedad e inun-
dación y, por tanto, bonificando así el almarjal.





Una vez finalizado el riego en cada una 
de las parcelas, la red de azarbes  que 
componen nuestra huerta (Término, Bode-
ga, Pilar, Bizcochos, Puebla, Camino Grande, 
Canal-Gatos y Viejo) drena las aguas sobrantes 
para evitar el encharcamiento y preservar las condi-
ciones para la agricultura; además, con estos caudales 
se inicia un nuevo ciclo de abastecimiento hídrico en Do-
lores, San Fulgencio y pedanías de Elche.



 En origen, estos azarbes desaguaban en el 
almarjal, pero con la gran obra colonizadora del 
cardenal Belluga  todas estas aguas fueron lleva-

das hasta el río Segura en Guardamar, haciendo que 
la vega pueda ser cultivada, evitando el encharca-

miento y manteniendo el nivel freático constante, lo cual es 
decisivo para el mantenimiento de la fertilidad de la tierra.

Estas canalizaciones de riego y 
avenamiento son esenciales para 

la organización y funcionamiento de 
la Huerta, formando un sistema análo-

go al de arterias (acequias) y venas (azar-
bes) en el cuerpo humano.



Las deudas que el señor de la Daya (baronía) contrajo con la comunidad de regantes 
por la construcción del Azud de Alfeitamí le obligaron a desprenderse de 2.010 tahú-
llas que le fueron confiscadas por el síndico del mismo. Superficie que fue traspasada 
en 1620 a Jerónimo Rocamora (marqués de Rafal) para amortizar parte del coste del 
azud, constituyéndose así el señorío de Puebla de Rocamora. Desde su creación, a 
comienzos del siglo XVII, hasta bien entrado el siglo XX Puebla de Rocamora sólo ha 
tenido como único propietario a la casa de Rafal. El sistema de arrendamiento 
empleado por los marqueses propició que el inmovilismo feudal 
imperante no se viera afectado tras el paso de 
los años y que la totalidad de esta tenencia do-
minical se mantuviera intacta, como indican las 
fuentes escritas.

Hoy se conserva en perfecto estado la ermita y el 
edificio que albergó el ayuntamiento constitucio-
nal y como tradición la romería a San Isidro Labra-
dor. Tenía juzgado y registro civil, cámara sindical 
agraria, escuelas, ferrocarril y depósitos de agua 
potable desde 1956. Compartió en numerosas 
ocasiones mancomunidad con el Ayunta-
miento de Daya Nueva (alcalde, secreta-
rio…) debido a la dificultad económica 
de mantenerse por sí mismo. 



A la entrada de la población existía una placa que aludía 
a ésta como “Pueblo de Puebla de Rocamora. Partido 
Judicial de Dolores. Calle Medias” y otra a la salida 
hacia Almoradí de similares características. Se 
anexiona a Daya Nueva por primera vez en 
1822, un año después se restituye como 
alcaldía constitucional. El 6 de mayo 
de 1974 en sesión extraordinaria ce-
lebrada por el pleno del gobierno 
municipal se anexiona a Daya 

Nueva definitivamente. 



Enriquecidos en diversas actividades mercantiles y, sobre todo, en 
el arrendamiento de tributos de la Generalidad, los Perellós, luego 

Rabasa de Perellós, adquirieron la baronía de Dos Aguas, que conta-
ba con 45 casas de moriscos en 1609, y practicaron una afortunada 
política de enlaces matrimoniales, particularmente con los Rocafull, 

Boil-Masquefa y Ladrón de Vilanova. 

María de Rocafull , hermana de Gaspar, primer conde de Albatera 
(1628), casó con Ginés Rabasa de Perellós y el hijo de ambos, Ge-

naro Rabasa de Perellós y Rocafull, fue creado, en 1699, por Carlos II 
Marqués de Dos Aguas.

Poseedores del espléndido y famoso palacio barroco, sus enlaces 
familiares convirtieron  a los marqueses de Dos Aguas y condes de 

Albatera, en uno de los linajes regnícolas de mayor patrimonio territo-
rial, titulares de los señoríos de Albatera, Benetúser, Benicolet, Bétera, 
Castalla, Chirivella, La Daya, Dos Aguas, Fuente la Higuera, Luchente, 

Masamagrell, Masanasa, Onil, Picasent, Pinet, Cuatretonda y Tibi.

El último marqués de Dos Aguas, Don Genaro María del Rosario Ra-
basa de Perellós y Palafox, murió, sin sucesión, en Roma el 24 de fe-

brero de 1843; si bien en testamento otorgado en dicha ciudad el 24 
de febrero precedente dejó por heredero universal a Vicente Dasí 

Lluesma, miembro de una familia campesina. 

Tras la renuncia al marquesado por la marquesa de Serdañola, a 
quien correspondía el título, lo obtuvo como de nueva creación Don 

Vicente Dasí Lluesma.

*Detalle del palacio del marqués de Dos Aguas ubicado en Valencia.





A comienzos de 1792 se procedió al deslinde y amojonamiento del término de 
Daya Vieja, en cumplimiento de providencia del Real Acuerdo de 18 de julio de 
1791, que declaraba “en favor del Conde de Pinohermoso y sus sucesores la Juris-
dicción Alfonsina en el lugar llamado la Daya Vieja fundado en el término del de 
la Daya Nueva...”. Así pues, como fundador del nuevo señorío, que contaba con 
los 15 hogares habitados exigidos por el Fuero Alfonsino, el conde de Pinohermo-
so ejercía sobre el mismo una jurisdicción civil plena y criminal limitada, o sea, la 
denominada alfonsina; si bien, como titular de la baronía de Daya Nueva, la juris-
dicción suprema o baronal correspondía al marqués de Dos Aguas.



Convertida en un señorío solariego de coto redondo al producirse la disolución 
del régimen señorial por el Decreto de las Cortes de Cádiz de 6 de agosto de 
1811, la forma de tenencia existente en Daya Vieja, el arrendamiento, permi-
tió la pervivencia total y absoluta del elemento solariego y su inscripción en el 
Registro de la Propiedad. Transmitido monolíticamente el término por sucesión 
hereditaria, la hacienda, que ocupaba íntegramente el municipio de Daya Vie-
ja y desbordaba sobre el de San Fulgencio, no se parceló, tras su enajenación 
global por el duque de Pinohermoso, hasta el segundo cuarto del siglo XX.





Así pues, en el Bajo Segura, tanto los señoríos alfonsinos como 
las baronías, suprimidas las jurisdicciones particulares, queda-
ron reducidos a meros señoríos solariegos; y así sucedió tanto 
en Daya Nueva (baronía) como en Daya Vieja (señorío alfonsi-

no). El decimocuarto y último artículo del referido Decreto prohi-
bió, expresamente, que “en lo sucesivo nadie se llame señor de 

vasallos”. Por su parte, el art. 7º declaró “abolidos los privilegios 
llamados exclusivos, privativos y prohibitivos, que tengan el 

mismo origen de señorío, como son los de caza, pesca, hornos, 
molinos,...”, es decir, las regalías, que habían interferido y media-

tizado por completo el día a día de los vasallos.

El trascendental Decreto de las Cortes de Cádiz de 6 de agosto de 
1811, que no fue menos importante para una mayoría de valencia-
nos que la Constitución de 1812, dispuso, en su art. 1º, que “Desde 
ahora quedan incorporados a la Nación todos los señoríos jurisdic-
cionales de cualquier clase y condición que sean”. 

Retornado Fernando VII, la Real Cédula de 15 de 
septiembre de 1814 no devolvió a los señores 

jurisdicción ni regalías, confirmando solo las 
percepciones correspondientes al señorío so-

lariego, condición que tuvieron desde entonces 
todos los del Bajo Segura, algunos auténticos 

cotos redondos como las haciendas que les 
habían prestado la base territorial.





El 21 de marzo de 1829 se produjo la mayor catástrofe sísmica 
de la que hay constancia documental en el Bajo Segura, fecha 

que ha quedado marcada en la memoria colectiva de sus 
habitantes por la implantación del novedoso plano hipodá-

mico que, desde entonces, caracteriza a las poblaciones 
afectadas y posteriormente reconstruidas. El suceso 

despertó el interés de la prensa, tanto nacional como 
internacional, lo que motivó la rápida intervención de 

Fernando VII en favor de los damnificados. 
Fruto de esa gestión, el ingeniero José Agustín de 
Larramendi se hizo cargo del diseño de la reedifi-
cación y, por otro lado, se promovió una suscrip-

ción nacional para recaudar fondos que financia-
ran las actuaciones, bajo el reparto y supervisión 
del obispo de la diócesis, Félix Herrero Valverde.

Los fondos se destinaron a la reconstrucción de 
los viales, edificios e infraestructuras del territorio 

afectado. Bajo las directrices establecidas por La-
rramendi, se entregaron viviendas finalizadas a los 

más necesitados, ayudas económicas a los que 
poseían recursos y, a los más pudientes, se les ad-
judicó un solar preferente en la nueva planimetría.

 Además, en los núcleos de antiguo origen seño-
rial, se concedieron cantidades dinerarias para 
que sus propietarios llevaran a cabo las obras y 

trabajos que fueran precisas, como es el caso de 
Daya Nueva, cuyo caserío, por su carácter de 

explotación agrícola, quedó concentrado en un 
eje lineal, formando una calle frente a la Iglesia y 
que constituye el germen de la actual estructura 

urbana. Posteriormente, se incorporaría una plaza 
rectangular en el lateral del templo, a imitación de 

la planta urbanística postsísmica.



La finca y municipio de Daya Nueva cambió de titularidad en 
1851, pasando de la familia Rabasa de Perellós a manos de 
Vicente Dasí Lluesma, nuevo marqués de Dos Aguas, como pro-
pietario único y exclusivo. Estas tierras se organizaban bajo un 
régimen de arrendamiento disfrutado por los colonos del lugar, 
quienes ejercían un dominio útil de larga duración a cambio del 
pago de un tributo.

Con el fallecimiento del aristócrata, sus tres hijas y su hijo se re-
partieron la herencia en 1899, pero la muerte del primogénito 
provocó varias modificaciones y sucesiones, con lo que la pro-
piedad de Sofía Dasí Puigmoltó pasó a ser la mayor con 312 
hectáreas. Tanto esta superficie como las otras 91 hectáreas per-
tenecientes a su sobrina, María Concepción Dasí Moreno, fueron 
explotadas casi en su totalidad por arrendatarios. En 1919 los 
descendientes del marqués dejaron de ser los únicos poseedores 
del municipio, ya que desde ese año hasta 1926 Sofía vendió el 
98,6% de sus dominios, llevando a cabo su sobrina la misma ope-
ración de enajenación de propiedades entre 1932 y 1947.

El motivo de esta venta, efectuada de forma esca-
lonada y en pequeños lotes, especialmente a la-
bradores de la localidad, habría que buscarlo en la 
escasa rentabilidad característica de un sistema de 
tenencia obsoleto contrario a las nuevas realidades 
agrícolas. La consecuencia es que el término mu-
nicipal quedó dividido en reducidas parcelas, 
poniendo de esta manera fin a la heredad so-
lariega residual perpetuada por los mismos 
señores tras la abolición de sus derechos 
jurisdiccionales sobre dichas tierras.





Las primeras referencias documentales sobre las barracas datan del siglo XV 
pero su origen se remonta a fechas mucho más tempranas. Esta humilde vivien-
da se generalizó en la Vega Baja del Segura dada su facilidad autoconstructiva, 
y a que los materiales utilizados eran muy abundantes, permitiendo así un bajo 
coste en su elaboración. Fue durante las primeras décadas del siglo XIX cuando 
se alcanzó el mayor número de viviendas, sin embargo, en los años 70 del siglo 
XX se asiste a la desaparición de las últimas barracas situadas en La Bodega.

 Los tabiques eran de cañas, aunque más tarde co-
menzaron a hacerse también de atoba, ladrillo hecho 
de barro y paja.  Por lo que respecta a la cubierta, 
en primer lugar, se realizaba un armazón a base de 
troncos y cañas, para, a continuación, colocar el 
“manto”, formado por manojos de elementos ve-
getales. Ya en el interior de la vivienda, sobre el 
suelo de tierra apisonada, tenemos una sen-
cilla configuración interna en la que habría 
que destacar la “entrá”, que hacía las ve-
ces de sala de estar, de comedor o inclu-
so de cocina (sin faltar nunca el tinajero 
para almacenar el agua), separada 
de los dormitorios por un débil tabique. 
También podíamos encontrar construc-
ciones aledañas.

Nuestro municipio contó con una gran 
cantidad de barracas que albergó a 
numerosas familias que encontraron en 
este modesto tipo de casa su hogar.

Estas edificaciones solían construirse junto a los cauces de riego y 
avenamiento, así como en las orillas de los caminos. Los materiales 
que se utilizaban eran todos naturales como son los troncos y brazos 
de olivera, morera o chopo; también se empleaban cañas, paja, 
barro y sisca.







La cría de los gusanos de seda está datada por autores árabes como 
ocupación común por los habitantes de nuestro entorno. Para su desa-
rrollo, al nacer necesitaban una temperatura de entre 34º C y 36º C; no 

sabemos cómo lo harían en aquellos tiempos, pero sí, desde nuestros 
recuerdos, a veces se ponían estufas para el mantenimiento de la tem-
peratura ideal. Muchas mujeres los guardaban en una pequeña cajita 

en el pecho. 

En los zarzos de caña iban criándose las larvas y su única comida era la 
hoja de morera. La oruga en su etapa final (la “fresa”) quedaba en-
cerrada en el “capillo” que iba elaborando en matas de emboje del 

campo preparadas para ello. Después, se procedía al desemboje, que 
consistía en la extracción del capullo de seda. Una vez limpio se lleva-
ba al almacén de recogida para el posterior traslado a las fábricas de 

hilatura.

Este monopolio de fabricación era estatal. La seda fue la principal 
riqueza de la Vega Baja a finales del XIX. La comercialización estaba 
ligada a la demanda de las sederías murcianas y en menor medida a 
las valencianas. Uno de los últimos establecimientos más cercanos fue 
Algorfa; sin embargo, especial relevancia en la industria de la sericicul-
tura tuvo Orihuela. A mediados de los años sesenta, con la competen-
cia de las fibras sintéticas, desaparece definitivamente este negocio.



El escudo o Blasón es lo que representa 
fundamentalmente desde la Edad Media 
las señas de identidad de las casas nobi-

liarias o de realengo a la que pertenecía el 
señor de la tierra (feudalismo). Nuestro 

escudo proviene del que representa al del 
marquesado de Dos Aguas donde se en-

cuentran las 3 peras y los 4 palos de gules 
de la corona de Aragón. 

Todos aquellos pueblos cuyo territorio 
perteneció al marquesado de Dos Aguas, 
entre otros, llevan de alguna manera las 

peras incorporadas, entendiendo que 
hacen referencia al apellido Perellós, más 
tarde Rabasa de Perellós, quienes desde 

mediados del siglo XVII serían dueños y 
señores de la baronía de Daya. 

El escudo y la bandera de este municipio fueron aproba-
dos por los organismos oficiales correspondientes según las 
competencias heráldicas del momento y cumpliendo con los 
requerimientos exigidos de representación de la localidad; el 
primero en 1958 y la segunda en 2013.







El rendimiento agrario de la huerta ha constituido 
la base económica ancestral de los pueblos de la 
Vega Baja, centrada originariamente en la tríada 

mediterránea formada por el trigo, la vid y el olivo. 
Actualmente, la agricultura sigue manteniendo un 

destacado peso específico en la estructura pro-
ductiva de la comarca, aunque dedicada a otros 

cultivos. La dinámica histórica en la evolución de la 
propiedad de la tierra ha propiciado una tendencia 
creciente al minifundismo y, por consiguiente, a un 

dominio parcelario atomizado.
 

De otra parte, el crecimiento demográfico creó un 
contexto favorable a la perduración de una agri-
cultura de subsistencia que, para responder a la 

creciente demanda de alimentos, practicó de ma-
nera intensiva la rotación de cultivos de ciclo corto; 

posibilidad que permitía la fertilidad del suelo y 
que alcanzaba hasta cuatro cosechas anuales.

Este modelo de producción entra en crisis a me-
diados de los años sesenta de la centuria pasada 

con la sustitución de las fibras naturales por las 
sintéticas, hecho que coincide también con la des-
aparición del auge sedero. A partir de entonces, el 

cambio socioeconómico y en la disponibilidad de 
caudales para el regadío presionó a los propieta-

rios a buscar alternativas más versátiles, que trajo 
como resultado una Huerta arbolada con predomi-
nio citrícola y una agricultura a tiempo parcial; sin 
embargo aún perviven algunos aprovechamientos 

hortícolas tradicionales, como la alcachofa, que ha 
proyectado con notoriedad el valor del territorio.





En el seno de la familia, siendo la autoridad del padre absoluta, el 
papel que desempeñaba la mujer en la práctica diaria era muy 
importante. Educaba a los hijos, que solían ser numerosos, en los 
valores de la familia y de la propia sociedad, y a las hijas, en 
particular las enseñaba en la administración del dinero, que 
en un futuro tuvieran que manejar del marido, y del resto de 
miembros de la familia, ahorrando una parte, según se pudie-
ra, para el ajuar de las chicas. Éste se lo hacían ellas mismas 
cuando su trabajo en la huerta terminaba. Criaban los ani-
males que podían como conejos, pollos y alguna cabra o 

vaca realizando su ordeño también; todo para la subsis-
tencia del hogar. 

Ordenaban la casa con gran esmero, 
lavaban la ropa a mano en los pasos (ho-

yos) o “partiores”, fabricaban el pan de 
consumo de la casa y además cuando 
era necesario todas realizaban trabajos 

en la huerta como recolección del al-
godón, patata, raíces, “despellorfando” 
la mazorca o “panocha” del maíz… Por 

otro lado, preparaban la comida; en ese 
caso debían hacerla la noche anterior, 

la envolvían en mantas y la ponían en la 
cama (colchón de “pellorfas”, “borra” 

o de lana) y así se conservaba caliente. 
Cuando la economía familiar lo permitía 

la mujer no iba a la huerta, pero su papel 
era el mismo en todo lo demás.



El Segura es un río sujeto al clima semiári-
do mediterráneo, donde se alternan 

ciclos de sequía con eventuales momen-
tos de grandes lluvias torrenciales. En el 
valle aluvial en el que vivimos, además 
del Segura también desemboca el río 

Chícamo, cuyas aguas transcurren por el 
lado norte de la vega, de oeste a este, 

en periodos de fuertes lluvias. Si a esto su-
mamos las que el río Segura vierte (salirse 
de madre), puede tener como resultado 
que el valle quede inundado debido a 

su escasa pendiente. 

En los últimos 120 años, según registros de 
la Confederación Hidrográfica del Se-

gura, hemos tenido 47 grandes inunda-
ciones, la última en septiembre de 2019, 
produciendo grandes pérdidas para la 
economía de la comarca e incluso pér-

didas de vidas humanas.





El urbanismo de Daya Nueva evolucionó lentamente durante siglos. Así, José Montesinos 
(1795), en su recorrido por las tierras de nuestro entorno, alude que “…Su situación es de una 
sola calle con algunas barracas a su derredor”.  Pascual Madoz (1840) y Francisco Figueras Pa-
checo (1914) coinciden en la descripción paisajística urbana y señalan que se trata de una sola 
calle amplia a la que llaman Única, donde se encuentran algunos pocos edificios, entre ellos la 
cárcel, la iglesia parroquial, el ayuntamiento y unas cuantas casas de vecinos. 



Se produce la transformación con la construcción de edificios con varias alturas para acoger 
más familias en el núcleo urbano y, además, los planes urbanísticos de ampliación fomentaron 
el crecimiento de la calle “principal” hacia los alrededores. No obstante, es a partir de los años 
70, con la desaparición de las barracas, cuando el paisaje se ve afectado y aparece el cambio 
hacia “la modernidad”. 

Sin embargo, es a finales del siglo XX, con la llegada de población extranjera que desea residir 
en nuestro pueblo, cuando se aumenta el número de calles y se asiste al gran desarrollo de la 
localidad, con la edificación de bungalows adosados, chalets individuales y la creación de zo-
nas residenciales ajardinadas.



Los niños y yo salimos del museo todos contentos; ellos habían obtenido 
información para elaborar su trabajo y yo emocionado por la evocación 
de los recuerdos que tanto me habían marcado en mis visitas a La Daya.

Hoy, ya viviendo en la cotidianidad del pueblo, me siento más que nun-
ca unido a su historia, tradiciones y cultura, por lo que me he identificado 
cada día más con todos aquellos que motivados por un compromiso en la 
conservación de su patrimonio trabajan y se esfuerzan por conseguirlo.

LO MERECE LA DAYA, LO MERECEMOS TODOS.
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Daya Nueva se encuentra situado al norte del 
río Segura y, por consiguiente, su término se 
emplaza en el lecho de inundación del mis-
mo. En el mapa topográfico, escala 1:50.000, 
de 1933, se ha marcado en trazo verde la divi-
soria municipal, así como la de las demarca-
ciones segregadas de su territorio (Puebla de 
Rocamora, en 1631; y Daya Vieja, en 1791). 
Obsérvese en la cartografía cómo los núcleos 
de población de las tres localidades consti-
tuían una reducida agrupación de casas (Ins-
tituto Geográfico Catastral y de Estadística).



El mapa topográfico de 2012 en escala 
1:25.000 ya muestra para Daya Nueva la im-
portante expansión urbana que ha experi-
mentado la localidad. En dicha cartografía 
se han resaltado igualmente los límites muni-
cipales de este término como el de Daya Vie-
ja, dado que Puebla de Rocamora se ane-
xiona al primero en 1974 (Instituto Geográfico 
Nacional).
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Daya Nueva, mi pueblo

 Este libro es una ilusión hecha realidad. Siempre he querido acercar la historia de 
nuestro pueblo a todos de una manera sencilla y fácil de recordar, de ahí mi interés en 
este proyecto.
Como habéis podido comprobar Daya Nueva, mi pueblo, comienza como un relato 
breve, aunque en realidad es un libro de divulgación histórica para jóvenes, con poco 
texto y cuidadas ilustraciones creadas para la ocasión.
Ha sido todo un honor contar con personas expertas y de reconocido prestigio para 
hacer este trabajo tan especial.

 Desde aquí quiero expresar mi más sincero agradecimiento al profesor Gregorio 
Canales Martínez, Catedrático de la Universidad de Alicante en el Área de Geogra-
fía Humana y actualmente Coordinador Académico de la Cátedra Arzobispo Loazes, 
por creer en esta idea, por su implicación y su inestimable ayuda, y especialmente por 
haber hecho partícipe de esta aventura al Doctor Antonio Gil Olcina, Catedrático de 
Análisis Geográfico Regional y Rector Honorario de la Universidad de Alicante, una au-
toridad en las investigaciones realizadas sobre la comarca del Bajo Segura, y cuya co-
laboración imprime a esta obra  un plus de rigor y prestigio. 
Gracias por su interés e ilusión en este trabajo y hacernos partícipes de sus extraordina-
rios conocimientos.
De igual manera agradecer a nuestros autores locales, Nieves Izquierdo García, Víctor 
Gómez Pertusa, Daniel Martínez García, José Cayuelas Pérez y M. ª Teresa García Seva 
por su gran apoyo y participación en llevar a cabo este propósito.

 Espero que disfrutéis de este libro tanto como yo lo he hecho durante todo el pro-
ceso de elaboración.
 
Inmaculada Vicente Caravaca
Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Daya Nueva
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