


Portada: 

Plano correspondiente a la colonización de las pías fundaciones. En el que se 
observa la infraestructura de riego creada por el cardenal Belluga en el primer 
cuarto del siglo XVIII para lograr con éxito la bonificación del almarjal, así como 
los núcleos de poblamiento limítrofes. Dibujo que se conserva en la Biblioteca del 
Seminario Diocesano de San Miguel (Orihuela). La reproducción es copia del 
original y ha sido coloreada expresamente para la revista. 
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PRESENTACIÓN 

a revista ALQUIBLA viene a cubrir la ausencia de una vía 
comarcal propia para dar a conocer las investigaciones que 
realiza un amplio colectivo de profesionales que vive y se 
interesa por el Bajo Segura. A su vez pretende ser el nexo de 

unión con las zonas vecinas, para profundizar en el conocimiento y en las 
relaciones de nuestro espacio con las áreas más cercanas. 

Este proyecto que sale ahora a la luz es el fruto del entusiasmo y la ilusión 
de un grupo de personas, amantes del Bajo Segura, dedicado a la investiga
ción, que desde distintos ámbitos -museos, centros de educación y universi
dad, entre otros- están difundiendo el pasado y el presente de nuestra tierra, y 
realizando propuestas de futuro. 

La publicación pretende ser el cauce por el que fluyan las inquietudes 
investigadoras de cuantos profesionales trabajan por y para la comarca. Esta 
joven revista está abierta a todos aquellos estudiosos que quieran profundizar 
en nuestras raíces, historia y costumbres; o que aporten ideas para solucionar 
los problemas que tiene planteados el Bajo Segura. 

Por este carácter plural y de compromiso con toda la comarca, se ha optado 
por darle el nombre de ALQUIBLA, topónimo de origen islámico que significa 
"la del Sur", denominación que se adapta perfectamente a nuestra tierra, que 
es la más meridional de la Comunidad Valenciana. Este apelativo lo lleva hoy 
día una acequia, situada en la zona fronteriza entre el regadío y el secano 
tradicional, que discurre por la huerta y, aún no siendo la más larga, vincula 
los intereses de muchos municipios. De ahí que este vocablo refleje el espíritu de 
las personas que se han unido para desarrollar este proyecto, que pretende ser 
conducto aglutinador de esfuerzos, a la vez que cauce de expresión de ideas. 

Con este primer número se pone en marcha esta revista de carácter anual, 
en la que está previsto que, junto a unos temas de investigación, se desarrollen 
otros de toma de conciencia sobre las dificultades que padece la comarca, así 
como aquellos encaminados a divulgar el patrimonio monumental, artístico y 
cultural. Por su contenido se ha planteado el proyecto como una miscelánea, 
con carácter independiente, en el que se pretende implicar a todos los habitan
tes de la comarca. 

La revista no tendrá sentido si no logra satisfacer las necesidades de la 
población del Bajo Segura. Por ello necesita su apoyo para convertirse en un 
compendio científico, divulgativo y reivindicativo de las cosas que afectan e 
interesan a las gentes de nuestra tierra. 
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EJEMPLAR DE FÓSIL DE SIRENIO PROCEDENTE 
DE PILAR DE lA HORADADA (ALICANTE) 

MARÍA GARCÍA SAMPER 
Directora del Museo Arqueológico -Etnológico de Pilar de la Horadada 

INrRODUCCIÓN 

El concepto fósil deriva del vocablo latino Fossilis del verbo fodere ("exca
var"), es un adjetivo que se aplica a cualquier cosa desenterrada. De él derivó en 
latín tardío el sustantivo fossilium y de este el castellano fósil. 

Hasta finales del siglo XVII, muchos naturalistas no supieron apreciar una 
clara separación entre los restos orgánicos y minerales, a partir de este momento 
se empezó a distinguir entre los fósiles en sentido amplio y general a los restos 
de organismos vivos petrificados. 

El vocablo petrificado deriva del griego Petra (piedra) y del latín Jactus (con
vertido en). 

Desde el siglo XVII los fósiles se convirtieron en grandes importantes docu
mentos geológicos; y así fue como surgió en la primera mitad del siglo XIX, la 
división de las Eras: Primaria o Paleozoica, en la cual vivieron los invertebrados y 
algunos vertebrados primitivos. Secundaria o Mesozoica, donde tienen lugar el 
desarrollo de los saurios, y la Terciaria o Cenozoica, en la que destaca el desarro
llo de los mamíferos. 

PRODUCCIÓN DE UN FÓSIL 

Cuando existen unas condiciones normales sobre la corteza terrestre los res
tos de los organismos no se conservan y por lo tanto no llegan a convertirse en 
fósiles; es por ello condición imprescindible para que se pueda formar un fósil 
que el resto del organismo sea sustraído a los efectos destructivos de la corteza 
terrestre antes de haber llegado a una descomposición definitiva. Esto ocurre 
cuando queda atrapado u ocluido dentro de un estrato en formación. Al tener 
lugar sobre tierra firme, debido a las condiciones de desgaste y de erosión, se 
produce sedimentación en puntos muy locales, por lo tanto el legado fósil es 
incompleto ya que el material de desmonte de tierra firme es donde tiene lugar 
la sedimentación. 

Los fósiles son en general restos de seres vivos que han llegado hasta nues
tros días después de millones de años gracias a un proceso de petrificación más 
o menos completo. Lamark y Geoffroy resultaron profetas al decir que los fósiles 
iban a tener una gran importancia no sólo en el conocimiento de la historia de la 
tierra sino para la historia de la vida que evoluciona sobre ella. 
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HAllAZGOS DE RESTOS DE ANIMALES FÓSILES 

La mayor parte de los descubrimientos de fósiles que se han hecho célebres 
no son debidos a excavaciones efectuadas con fines paleontológicos, sino que 
son obra de la casualidad. 

Al igual que las obras de fortificación la construcción de canales ha sido en 
todos los tiempos motivo de hallazgos óseos, también se han hallado en muchos 
casos depósitos fosilíferos más o menos importantes, consistentes casi siempre 
en restos óseos de mamíferos terciarios y cuaternarios al excavar el suelo para 
implantar cimientos. Por ejemplo en el año 1911, al excavar un terreno para 
poner los cimientos de una casa en la calle Bastien del distrito vienés de Waeh
ring, en donde fueron hallados algunos restos de huesos y dientes del género 
Proboscidios Dinotherium. 

Las construcciones de líneas férreas han motivado asimismo frecuentes hallaz
gos de restos de fósiles, estos hallazgos consisten la mayor parte de la veces en 
huesos de mamíferos y en conchas. 

La inmensa mayoría de los hallazgos fósiles se han efectuado y se efectúan 
todavía accidentalmente en el curso de trabajos industriales. En primer término 
están las canteras, también las minas de arena y guijarros, los yesares y los te
jares, después los filones de carbón, las minas de plomo y las de cobre. 

LA PALEONTOWGÍA 

La Antigüedad concedió un interés muy escaso a los animales fósiles. Entre 
las obras más antiguas en que se trata de los restos de animales fósiles merecen 
ser citadas las de Xenófanes (unos 600 años antes de J.C.), el cual dedujo de la 
observación de las conchas fósiles de Siracusa, Paros y Malta que la superficie 
terrestre había presentado en tiempos remotos un estado fangoso. 

Los sabios de la Antigüedad ignoraron sin embargo, las relaciones existentes 
entre los animales prehistóricos y los actuales. 

La obra histórico-natural más importante de la Antigüedad fué la Historia 
Natural, de Aristóteles en la cual no se hace mención de los seres petrificados. 

Fue el árabe Ibn Sina, conocido como Avicena (980-1037), el que trató de 
relacionar la generatio equívoca de Aristóteles con las petrificaciones, atribuyen
do al "fango primitivo" húmedo la facultad de producir animales y plantas petrifi
cadas. 

En el siglo XV fue admitida generalmente la idea y la significación de la virtus 
formativa o vis plástica de las rocas. las petrificaciones creadas por esta fuerza no 
eran, en la mayoría de los sabios verdaderos restos de plantas y animales, sino 
"caprichos de la naturaleza (lusus naturae)". 

Uno de los más célebres sabios del siglo XIII, el conde Albert von Bollstaet, 
llamado generalmente Alberto Magno (1193-1280), admitió la posibilidad de que 
las petrificaciones no fuesen exclusivamente producto de la virus formativa, sino 
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que también pudieran petrificarse auténticos restos de cadáveres animales o 
vegetales. 

Los autores de los siglos XVI y XVII, estaban casi completamente de acuerdo 
en admitir que era la vis plástica la que formaba las notables piedras figuradas. 

Los trabajos de Cuvier fueron los precursores de la etapa de los progresos de 
la Paleontología. 

La biogeografía se ocupa del estudio de la distribucción de los organismos 
sobre el planeta Tierra. El término bioma se aplica a las áreas del mundo que 
además de compartir climas parecidos se caracterizan por una flora y fauna 
cuyas especies presentan un parecido morfológico o se comportan igual a lo 
largo de diversas zonas. 

Darwin en su obra el origen de las especies dedicó dos capítulos a la "Distri
bución geográfica", cabe considerarlos la fundación de la biogeografía histórica; 
para ello utilizó algunas pruebas fósiles. 

La paleontología reconstruye como ciencia que es, mediante el estudio de los 
fósiles la historia de la vida. En 1838 cuando el gran geólogo británico Charles 
Lyell acuñó el término a partir del griego que significa "ciencia antigua", se reco
noció como ciencia por derecho propio. 

Los fósiles son estudiados por el geólogo como indicadores ambientales o 
instrumentos de datación (bioestratigráfica), mientras que para el biólogo son 
básicamente testimonios de la historia evolutiva de la vida. 

La Paleontología ha desempeñado un papel fundamental en la formación del 
concepto moderno de tiempo geológico. Al mismo tiempo ha podido demostrar 
cómo a lo largo del tiempo han desaparecido ciertas especies, mientras que han 
aparecido otras nuevas mediante un proceso gradual de transformación. 

LAs SUPERSTICIONES MÁS POPULARES ACERCA DE LOS ANIMALES FÓSILES 

Desde tiempos remotos los seres petrificados han despertado la curiosidad 
del hombre. Ya los hombres del Paleolítico recogían conchas fósiles y las usaban 
como adorno. 

Según cuenta Homero, Odiseo llegó en sus andanzas a la tierra de los Cíclo
pes y buscó cobijo en una cueva, ignorando que había penetrado en la vivienda 
de un cíclope. En el canto noveno de la Odisea narra cómo al anochecer el 
gigante Polifemo condujo a la cueva su rebaño de ovejas cómo asesinó y devoró 
a seis compañeros de Odisea, cómo este embriagó astutamente al gigante, le 
dejó ciego y cómo finalmente, el aventurero Odisea huyó con sus camaradas. 

En las cavernas situadas no lejos de la costa, en el territorio de Mesina, así 
como también en muchos otros lugares de Sicilia, tales como Palermo y Trapani, 
se hallaron restos de elefantes enanos que vivieron en época glacial y que han 
sido descritos como una especie independiente; Elephas mnaidriensis. Ya en 
tiempos de los antiguos griegos se hallaron repetidas veces huesos de estos ani
males, Empédocles ( 492-432 a.C.), los consideraba restos de una raza extinguida 
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de gigantes. Boccaccio escribe en el cuarto libro de su Genealogía Deorum del 
descubrimiento de los huesos de Polifemo en una cueva de Trapani, en el siglo 
XV. El sabio y jesuita Athanasius Kircher visitó este lugar (1664), y todavía pudo 
ver los restos mencionados, escribiendo más tarde en su Mundus Subterraneus 
que, a su parecer, los esqueletos de los gigantes sicilianos alcanzaban cuando 
más una longitud de 30 pies, y no de 300, como había afirmado Boccaccio. 

Parece ser pues que los griegos homéricos tomaron los restos de elefantes 
fósiles por huesos de hombres gigantes, cuando en el mismo error han caído 
algunos sabios del siglo XVII. 

El principal carácter distintivo de Polifemo y de los cíclopes en general con
siste en la posesión de un ojo único, situado en la frente. 

Con las fábulas de gigantes se relaciona la leyenda alemana del unicornio. 
Los numerosos hallazgos de defensas de elefantes fósiles, especialmente de 
mamut que se cuenta entre los grandes animales que con más frecuencia apare
cen en elloess de Alemania y Austria, han dado lugar a la creencia de la existen
cia de animales gigantescos provistos de un sólo cuerno. 

Las leyendas acerca de dragones se sostuvieron por los hallazgos de cráneos 
fósiles. Las ideas acerca de gigantes, unicornios y dragones que hoy provocan 
nuestra sonrisa, fueron consideradas durante largo tiempo por los sabios como 
"verdades científicas". 

Hace millones de años existieron especies animales hoy desconocidas del 
mismo modo que muchas especies existentes en la actualidad no habitaron la 
Tierra en aquellas remotas épocas. 

ORIGEN DE LOS SIREMOS 

A principios del Cenozoico se desarrollaron los mamíferos dando lugar a una 
gran diversificación de especies, invadiendo todos los hábitat que habían queda
do libres tras la desaparición de los grandes saurios. Los mamíferos constituyen 
uno de los fósiles indicadores más importantes del Cenozoico. 

Los restos fósiles más abundantes de los mamíferos son sus dientes, su parte 
más resistente, siendo las muelas las más importantes a efectos identificatorios. 

El término sirenio procede del latín sirenius, de siren, sirena. Son los mamífe
ros euterios. La orden de los sirenios está dentro de la cohorte de los ungulados 
e incluído en el superorden de los preungulados (Paengulata). 

Son de tamaño grande, pisciformes por su adaptación a la vida acuática, su 
presencia data desde el Eoceno Medio, siendo su origen bastante desconocido. 
Por los estudios de las características dentales, molares bilofodontes y la evolu
ción de los incisivos parecidos a colmillos, la existencia de un antecesor común 
en el área del Tetis (es decir amplia vía marítima que se extendía desde el este al 
oeste a 20°-30° norte aproximadamente desde España hasta la China, con un 
océano similar de la región del Caribe); es muy probable. 

Los sirenios se originaron en Africa y parece ser que vivieron allí durante 
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todo el Terciario tardío (Eoceno y Oligoceno), hace 53 a 23 millones de años, 
distribuyéndose desde aquí por los mares de todo el mundo. 

Los sirenios del Eoceno incluyen a los dugóngidos y triquéquidos (manatíes); 
y estaban ya muy especializados en la vida acuática. Durante el mioceno Infe
rior, el Tetis europeo fue rico en sirenios; se han encontrado esqueletos de 
Metaxytherium casi completos. El Caribe y América Central continuaron teniendo 
dugóngidos a lo largo del Terciario. 

Actualmente los manatíes, son principalmente fluviales y comprenden espe
cies de las costas americanas, Antillas (M. manatus), Florida (M. latirostris), Ama
zonas (M.inunguis), y una del Senegal (M. senegalensis). Los dugones (Dugog), 
viven en las orillas del Mar Rojo (D. tabernaculi), Océano Indico (D. dugong) y 
costas de Australia (D. Australis). La ritina o vaca marina (Rytina) es una especie 
muy extinguida. 

Era Cenozoica. Periodo Terciario 

3 ooo ooo AÑos Plioceno Homínidos Felsinotherium Mastodontes 

12.000 000 AÑOS 
Mioceno Homínidos Metaxytherium 

28.000.000 AÑOS 
------------------ Dientes de sable 

39 000.000 AÑOS 
Oligoceno Homínidos Halitherium 

Eoceno Primeros Ballenas 
Eotheroides 

6o.ooo.ooo AKos Paeloceno Primates Caballos 

Figuranº l. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Los sirenios son herbívoros, acuáticos, de gran tamaño oscilando las especies 
actuales desde 1 hasta 3 metros. Aunque la vaca marina de Steller que se extin
gió en el siglo XVIII alcanzaba alrededor de 8 metros de longitud y tenía un 
peso de 4.000 kg. 

El cuerpo de los sirenios es fusiforme, no distinguiéndose externamente el 
cuello aunque la cabeza tiene cierto grado de movilidad, carecen de aleta dorsal, 
y de pabellones auditivos externos. La epidermis es gruesa, los labios son pelu
dos, el cuerpo está cubierto por unos pocos pelos esparcidos. Los huesos son 
macizos y pesados. La cavidad encefálica es pequeña. Los manatíes tienen sólo 
seis vértebras cervicales al contrario de las otras formas que presentan el número 
normal de siete. El esternón es corto, carecen de clavícula, la pelvis consiste en 
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Figuranº 2. La vaca marina de Steller fue exterminada 27 años después de su descubrimiento. 

pequeños huesos reducidos; además de carecer de los huesos de los miembros 
posteriores. 

Los sirenios son completamente inútiles sobre tierra y mueren pronto cuando 
quedan varados. El órgano y centros del olfato están bien desarrollados. Los ojos 
son pequeños y esféricos. el olfato y el oído son los sentidos principales. Poseen 
glándulas salivares y la lengua papilas gustativas. El estómago es complejo y el 
intestino largo. 

Los sirenios son animales exclusivamente herbívoros, que se alimentan de 
algas marinas costeras. Presentan dos orificios nasales que están normalmente 
cerrados y se abren cuando el animal emerge. Los bronquios y bronquiolos están 
reforzados por anillos cartilaginosos. En los pulmones y junto a los alvéolos nor
males existen también otros muy grandes. 

Los sirenios permanecen sumergidos sólo durante algunos minutos. La repro
ducción tiene lugar durante todo el año. Después de un período de gestación de 
cinco a once meses nace una única cría. Las crías nacen grandes y la lactancia se 
realiza bajo el agua. Tienen un único par de mamas torácicas. 

FoRMA DE VIDA 

Los manatíes desgarran las plantas acuáticas con los labios y las trituran con 
sus molares de cúspide transversales. Evitan el mar abierto, profundo y tempes
tuoso, prefieren bahías tranquilas y poco profundas en especial la desembocadu
ra de los ríos. También se suben a arenales y riberas de poca altura para salearse 
o ramotear en los taludes, viven asociados en grandes manadas. Las hembras sólo 
tienen una cría que abrazan contra el pecho con sus aletas para amamantarla. 
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Donde existen vacas marinas se demuestra por la presencia a distancias por 
sus malolientes capas de escremento que cubren la superficie del agua. 

~GODELC~ODESllrnMO 

Estado Anterior a la Cuestión 

En españa tenemos otros hallazgos de sirenios. En la región catalana tenemos 
entre las especies descubiertas El Prototherium solei y Prototherium montserra
tense, ambas pertenecientes al Eoceno medio-superior (Bartoniense). Y el Me
taxytherium catalaunicum del Mioceno (Burdigaliense-Languiense). En las islas 
Baleares, concretamente en Mallorca han sido descubiertos fragmentos de man
díbula y molares pertenecientes a sirenios del Mioceno. 

Ha aparecido en Elche (Alicante), un cráneo de sirenio del Mioceno al igual 
que el descubierto en Murcia. 

Durante el mes de octubre del año 1992, las hermanas Dñª Soledad y 
Dñª Ana Núñez hallaron un cráneo fósil en la finca conocida como Río Seco en 
el término municipal de Pilar de la Horadada, el lugar concreto del hallazgo 
era una de las paredes de una rambla. D. Plinio Montoya Bello, profesor de 
Paleontología de la Universidad de Valencia comprobó in situ la veracidad del 
hallazgo. 

El fósil estaba fragmentado en numerosos pedazos, faltando algunas peque
ñas porciones, carecía de su parte sinfisaria, posiblemente destruida en el propio 
yacimiento; estaba incrustado en una concrección arenisca con componentes de 
cementación calcáreos. 

Los estudios de los niveles estratigráficos donde se encontró permitían reco
nocer un paleoambiente marino, ya que el ejemplar tenía adheridos ostreidos y 
la cronología se ubicó en el Plioceno, (entre 8 y 10 millones de años). 

Hacia finales del mes de octubre, las descubridoras cedieron el cráneo al 
Museo Paleontológico de Valencia, lugar desde el cual fue trasladado a la univer
sidad de Valencia para su restauración, después de este trabajo que consistió en 
la eliminación de la matriz sedimentaria que englobaba a los restos, siguiendo 
con la consolidación por inmersión de cada uno de los fragmentos por separado 
y la resstauración del cráneo uniendo los distintos fragmentos que encajaban 
entre sí, además de rellenar con polvo cerámico los huesos correspondientes a 
fragmentos no recuperados. 

Una vez realizado el trabajo de limpieza y restauración se llegó a la conclu
sión que correspondía a un sirenio dadas la estructura de la cavidad craneana, la 
disposición de las cavidades nasales y la morfología de su dentición. 

El ejemplar mide aproximadamente 60 cm. en posición anteroposterior y 
30 cm. en posición dorsoventral, calculándose el peso del individuo en 1.000 
kg., su morfología y hábitos son comparables a los actuales manatíes que 
habitan en la actualidad en la Amazonia. En concreto se trata de un ejemplar 
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Figuranº 3. Cráneo de Sirenio, procedente de Pilar de la Horadada. 

del género Metaxytherium, que conserva parte de su dentición, es además el 
primer cráneo de sirenio de edad Plioceno aparecido en España. 

De la época terciaria se hacen cuatro divisiones dos de las cuales (Eoceno y 
Oligoceno) son consideradas como Terciario antiguo o Paleógeno, las otras dos 
son Mioceno y Plioceno. La primera aparición de los elefantes y de las primeras 
manifestaciones de clima frío, deben servir de base para la delimitación del Plio
ceno y del Cuaternario, esta época está caracterizada por la aparición de una 
serie de grandes periodos glaciares. 

Marco Geológico 

El cráneo fósil se encuadra dentro de la Cuenca Neógena Cuaternaria del Mar 
Menor, terreno terciario, plioceno con margas blancas, limos y arcillas rojas con 
episodios de caliche. 

En la capa de las margas blancas superiores las microfaunas son muy escasas 
y están representadas por bentónicos, ostrácodos, charáceas y rarísimas Globoro
talias. 
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En el Plio-Cuaternario se da la presencia de ciertos Gasterópodos exclusiva
mente terciarios en la base Otala, Tacheocum pylaea, gualterianus alonensis, 
forma típica pleistocena, en el techo justifica por el momento corno válida la 
edad mixta asignada a este glacis encontrado. 

Conclusión 

En los últimos tiempos del Plioceno, el calor había disminuido notablemente 
hasta el punto de que la flora se componía de sáuces, abedules, nogales, pinos, 
encinas, laureles, higueras etc., esta vegetación reemplazó a la de otras comarcas 
cálidas que en época precedentes fonnaban la flora de nuestro país, estableciéndo
se las temperaturas medias actuales definitivamente al acabar la época neógena. 

Al estar los actuales manatíes limitados en las aguas costeras de los trópicos 
indica la existencia de clima tropical durante el Plioceno en la Región Valencia
na; así como la existencia de un manchón terciario, que en el mapa de la Comi
sión de Ingenieros está señalado corno Plioceno, periodo en el cual en esta área 
costera debió existir una importante flora y fauna marina. La distribución de 
éstos y otros animales así como plantas demuestran que la temperatura fue tropi
cal hasta la latitud de 76°. 
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EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA TORRE 
DE LA CATEDRAL DE ORlliUELA. CAMPAÑA DE 1992 

INTRODUCCIÓN 

EMILIO DIZ ARDID 

(Estas excavaciones fueron financiadas por el Servicio de Patrimonio 
Inmueble, dependiente de la Dirección General de Patrimonio Artístico 
de la Consellería de Cultura de la Generalítat Valenciana). 

El presente trabajo es una síntesis de la memoria de excavaciones arqueológi
cas, remitida en su día a la Dirección General de Patrimonio Artístico de la Con
sellería de Cultura. 

Con él pretendemos, principalmente, esclarecer la evolución arquitectónica 
que ha sufrido a lo largo del tiempo la planta baja de la Torre de la Catedral de 
Orihuela, para ello hemos utilizado la metodología que hemos considerado más 
adecuada: el denominado método Harris para la documentación arqueológica 
por un lado, y la ineludible consulta de la documentación existente en el Archi
vo Municipal de Orihuela, por otro. 

No hemos dejado de lado otros aspectos, como el estudio de las marcas de 
cantero y de los materiales arqueológicos. No obstante éstos últimos han apareci
do, casi es su totalidad en depósitos secundarios, bastante heterog~neos, por lo 
cual su principal valor reside en proporcionarnos elementos de datación de las 
distintas fases constructivas de la torre y sus aledaños. Su estudio pormenorizado 
pensamos abordarlo en próximos trabajos. 

l. l.oCAIJZACIÓN 

La catedral de Orihuela se halla en la zona oriental de la Orihuela medieval, 
próxima al Río Segura y bordeada por las dos calles más importantes de esa 
época, la Calle Mayor y la Calle de la Feria (DIZ, E. 1993, pp. 176-177). 

El edificio se construyó, con la función de Iglesia Parroquial, en el solar de la 
antigua mezquita, de la cual no se conocen vestigios arqueológicos, en 1413 
pasó a ser Colegiata y en 1510 Catedral. 

La torre se encuentra a los pies del templo, junto a la fachada principal o "Puer
ta de las Cadenas", que se abre hacia la Plaza del Salvador. Adosada a la torre exis
tió una de las capillas laterales a la nave Norte, la antigua Capilla Bautismal. 

2. DESCRIPCIÓN DE lA TORRE 

2.1. Descripción general 

La torre es probablemente la zona más antigua de la Catedral de Orihuela. 
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Por una inscripción existente en la bóveda del primer tramo de escalera, parece 
deducirse que su construcción se inició a finales del siglo XIII (SÁNCHEZ POR
TAS,]., 1989 pág 534). 

Se trata de una obra gótica, realizada en sillería de piedra caliza bioclástica. 
Consta de cuatro cuerpos, cubiertos con bóvedas de crucería simples y separa
dos al exterior mediante unas pequeñas molduras. Se accede a ellos a través de 
una escalera de caracol, en dos tramos. 

Los dos primeros cuerpos tienen pocas ventanas y de reducidas dimensiones. 
Las amplias ventanas con arcos de medio punto del tercer cuerpo fueron tapia
das al construir una entreplanta para instalar el reloj y su mecanismo. Finalmen
te, el cuarto cuerpo se conserva en su estado original, con los huecos de las ven
tanas despejados. 

Sobre la obra gótica existe un remate en forma de templete, coronado por 
una pequeña cúpula con tejas vidriadas, el cual debió construirse con anteriori
dad a mediados del siglo XVIII, pues aparece representado en el grabado de Ala
garda. 

Debido a la humedad y a la erosión parte de la sillería se deterioró, realizán
dose una serie de reparaciones durante 1754 (Libro de Fábrica Mayor, años 1754-
1755 fols. 13-15 y 41). 

2.2. La planta baja de la torre 

Especial interés para nuestro estudio tiene el análisis arquitectónico de la 
planta baja de la torre, ya que toda una serie de estructuras tienen su reflejo en 
la estratigrafía de la excavación realizada. 

Antes de su excavación una serie de elementos arquitectónicos claramente 
visibles y diferenciables nos constatan una evolución constructiva y funcional de 
la planta baja de la torre, los más importantes son: 

. - restos de una bóveda de ladrillos, cuyas esquinas están situadas tan sólo a 
una altura de 125 cm. del suelo de madera existente al inicio de la excava
ción. 

-nivel de suelo muy por encima, unos 80 cm., del enlosado de las naves de 
la catedral. 

- hueco o vano existente en la escalera de caracol, tapiado en mampostería, 
que destaca sobre la obra de sillería circundante. 

-armarios empotrados en los muros de la torre. 
-serie de estructuras que modifican la forma de una de las ventanas abocina-

das. 

De todo ello se deduce fundamentalmente que en determinado momento el 
primer cuerpo de la torre, o planta baja, se dividió en dos, mediante la construc
ción de una entreplanta, la cual más tarde fue demolida o se derrumbó. Paralela-
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mente o en diferentes momentos se produjeron otras transformaciones, como la 
construcción de los armarios o la transformación de la ventana abocinada. 

3. LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA 

Al estar realizándose el proyecto de restauración de la Torre de la Catedral y 
preverse una próxima actuación arquitectónica se hacía preciso excavar la zona a 
fin de obtener los datos arquitectónicos complementarios que pudiera proporcio
nar la excavación y a la vez evitar la destrucción de la estratigrafía que podría 
provocar la intervención arquitectónica. 

A petición de los redactores del proyecto, don Santiago Varela, don Manuel 
Beltrá y D. Jaume Giner, y una vez obtenido el preceptivo permiso de la Direc
ción General de Patrimonio Artístico, dirigí las excavaciones arqueológicas de 
salvamento, las cuales se llevaron a término entre el 26 de Marzo y el 15 de Abril 
de 1992, siendo financiadas por la Consellería de Cultura. 

Las excavaciones se efectuaron en el interior de la torre, puesto que la zona 
exterior ya fue excavada en 1985 (DIZ, E. 1987). 

3.1. Problemática planteada 

La existencia de los elementos arquitectónicos, arriba apuntados, que analiza
remos más adelante de forma pormenorizada, hizo que nos planteásemos, como 
una de las metas fundamentales de la excavación, el dilucidar la evolución arqui
tectónica de la planta baja de la torre. En este contexto la principal problemática 
a resolver se centró en: 

- explicar y datar la existencia de una bóveda tan baja, con respecto al nivel 
del suelo. 

- intentar constatar niveles de suelo paralelizables con los de la nave de la 
Catedral. 

- explicar la función del hueco tapiado existente en la escalera de caracol. 
- intentar datar los armarios empotrados. 
- datar y explicar el cambio de estructura en una de las ventanas abocinadas. 
- ver el tipo de cimentación de la torre y su estado de conservación. 
- relacionar la estratigrafía con esta evolución arquitectónica claramente constata-

da, o dicho de otro modo intentar datar las distintas fases constructivas en base 
a los materiales que nos proporcionen los distintos niveles arqueológicos. 

3.2. Metodología 

Dado el reducido espacio existente en el interior de la torre no consideramos 
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necesario la cuadriculación de la zona a excavar, puesto que nos encontrábamos 
además con una sola estancia, claramente delimitada. 

Antes de iniciar los trabajos de excavación procedimos a señalar un "Nivel O" 
teórico que situamos a unos 20 cm. por encima del suelo existente y marcamos 
con azulete a lo largo de la cara interna de las cuatro paredes de la torre. Ade
más fijamos con goma elástica dos ejes N-S y E-0, situados en este nivel O y que 
iban a servirnos para tomar medidas de profundidad en cualquier punto de la 
excavación. 

Para la excavación hemos utilizado el denominado método Harris, lo que nos 
permite interrelacionar de una forma más directa los estratos con los elementos 
arquitectónicos, los cuales hemos ido numerando conforme aparecían en la 
excavación según interesaba para la mejor comprensión de la descripción, sin 
prejuzgar por ello el orden de construcción o estratificación, que se establecerá a 
posteriori mediante el diagrama estratigráfico correspondiente. A partir de este 
diagrama estableceremos las distintas fases culturales y constructivas. 

4. REPERTORIO ESTRATIGRÁFICO. ESTRATOS Y ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS 

En este apartado consideramos y describimos, no sólo los estratos arqueológi
cos y elementos arquitectónicos que conocemos gracias a la excavación arqueo
lógica, sino también todos los elementos arquitectónicos apreciables en el primer 
cuerpo de la torre, puesto que están íntimamente relacionados con el registro 
arqueológico. En un primer momento consideramos únicamente los situados en 
la planta baja, pero inmediatamente incluimos los situados en la desaparecida 
entreplanta y los correspondientes al exterior de la catedral, con el fin de tener 
una visión global de la evolución arquitectónica de esta zona de la torre. 

4.1. Planta baja 

U.E. l. Elemento arquitectónico. Muro Sur de la torre, realizado en sillería. 
Mide 348 cm. de longitud en su cara interna y 564 en la base de la cara externa. 

Es solidario a las U.U.E.E. 1, 3 y 4. Se superpone a la U.E. 49. 

U.E. 2. Elemento arquitectónico. Muro Oeste de la torre, realizado en sillería. 
Mide 336 cm. de longitud en su cara interna y 759 en la externa. 

Es solidario a las U.U.E.E. 1, 3 y 4. Se superpone a la U.E. 49. 

U.E. 3. Elemento arquitectónico. Muro Norte de la torre, realizado en sillería. 
Mide 352 cm. de longitud en su cara interna y 694 en la base de la externa. 

Es solidario con las U.U.E.E. 1, 2 y 4. Se le adosa la U.E. 5. Se superpone a la 
U.E. 49. 

U.E. 4. Elemento arquitectónico. Muro Este de la torre, realizado en sillería. 
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CATEDRAL DE ORIHUELA 19 92 

TORRE - PLANTA BAJA 

PI nimetrla 

Lámina l. Planta baja de la Ton'e de la Catedral, con indicación de las principales U.U.E.E. (Plani
metría de S. VAREL4, .f. G!NER y M. BELTRÁ). 
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Mide 352 cm. de longitud en su cara interna, siendo su espesor de 219 cm. 
Es solidario con las U.U.E.E. 1, 2 y 3. Se superpone a la U.E. 49. Incluye a las 

U.U.E.E. 6, 11, 17, 18, 19 y 20. Se le adosan las U.U.E.E. 5, 12, 13 y 14. 

U.E. 5. Elemento arquitectónico. Contrafuerte de sillería. Fue restaurado cuan
do se suprimió la Capilla Bautismal. Mide 77 x 127 cm. de base. 

Se adosa a la esquina de las U.U.E.E. 3 y 4. 

U.E. 6. Elemento arquitectónico. Caja de escaleras, realizada en sillería, parte 
está incluida en el muro U.E. 4, y parte sobresale de él. El lateral que sobresale 
en la nave mide 258 cm. de longitud. 

Está incluido en la U.E. 4. Incluye las U.U.E.E. 7, 8, 9 y 10. 

U.E. 7. Elemento arquitectónico. Puerta de acceso a las escaleras. Arco de 
ingreso de medio punto, con moldura externa cóncava. Mide 197 cm. de altura y 
76 de anchura. 

Está incluido en la U.E. 6. Se le superpone la U.E. 8. 

U.E. 8. Elemento arquitectónico. Peldaño de escalera en mármol rojo veteado 
en blanco, constituye el umbral de la puerta U.E. 7, no ocupa toda la anchura 
del vano lo que parece indicar que se trate de una pieza reutilizada. Mide 67 cm. 
de longitud y 26 de anchura. 

Está incluido en la U.E. 7. Se adosa a la U.E. 9. 

U.E. 9. Elemento arquitectónico. Rellano de acceso a la escalera de caracol. 
Firme enlosado, muy deteriorado. Mide 106 cm. de longitud por 93 de ancho. 

Está incluida en la U.E. 6. Se le adosa la U.E. 8. 

U.E. 10. Elemento arquitectónico. Escalera de caracol de sillería, sirve de 
acceso a la primera y segunda planta de la torre, cuenta con 63 peldaños y está 
rematada en una pequeña bóveda semiesférica con inscripción. 

Está incluida en la U.E. 6. 

U.E. 11. Elemento arquitectónico. Puerta de acceso a la planta baja de la 
torre. Arco de ingreso ojival, de sillería, con moldura cóncava al exterior. Bóveda 
rebajada a lo largo de la anchura del muro. Altura de la puerta 270 cm., con res
pecto al enlosado de la catedral; anchura 89,5 cm. 

Está incluida en la U.E. 4, Se le superponen y adosan las U.U.E.E. 52a, 52b, 
54a, 54 by 55. 

U.E. 12. Elemento arquitectónico. Pilastra gótica de sillería que marca la divi
sión entre la nave central y una de las laterales, a la vez que sostiene sus bóve
das. La componen cuatro columnillas que se trasforman en otros tantos nervios 
de las bóvedas. Apoya en un base ensanchada. 
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Lámina 2. Estratigrafía del subsuelo de la torre. 
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La base mide 136 cm. de longitud, 49 de anchura y 107 de alto. 
Se adosa al muro U.E. 4. 

U.E. 13. Elemento arquitectónico. Restos de pilastra gótica de sillería, sostiene 
la bóveda de la nave lateral, es análoga a la anterior pero está incompleta, 
enmascarada por la pilastra de la capilla lateral (U.E. 14). Su base mide 111 cm. 
de altura. 

Se adosa a la U.E. 4, se le adosa la U.E. 14. 

U.E. 14. Elemento arquitectónico. Pilastra renacentista en sillería perteneciente 
a una capilla lateral, sostiene una bóveda de medio cañón de casetones. Su base 
mide 84 x 88 cm. 

Se adosa a las U.U.E.E. 5 y 13. 

U.U.E.E. 15, 16, 17 y 18. Elementos arquitectónicos. Pequeños nichos para la 
colocación de candiles, están excavados en el muro U.E. 4. Son de forma un 
tanto irregular, con base plana y paredes redondeadas. Miden en torno a 7-8 cm. 
de profundidad. 

U.E. 19. Elemento arquitectónico. Relleno de yeso que cubre la U.E. 15, 
tapándola por completo. 

U.E. 20. Elemento arquitectónico. Relleno de mortero de cal muy compacto 
que cubre la U.E. 16, tapándola por completo. 

U.E. 21. Elemento arquitectónico. Nicho con arco ojival, realizado en sillería. 
Ligeramente por debajo del último nivel de suelo, Z= -28 cm. en su base. Mide 
190 cm. de altura por 87 de ancho y 89 cm. de profundidad. 

Está incluido en el muro U.E. l. Se le superpone la U.E. 22. 

U.E. 22. Elemento arquitectónico. Relleno de mampuestos trabados con yeso, 
que eleva la base de la U.E. 21, en su transformación en armario. Tiene un espe
sor de 25 cm. y se sitúa con respecto al "nivel O" entre las cotas Z= -28 y Z= -3. 

Se superpone a la base de la U.E. 21. 

U.E. 23. Elemento arquitectónico. Entalles realizados en la cara externa de la 
U.E. 21, para su transformación en armario, en ellos se sitúa un marco de madera 
con una puerta. Se ha excavado la sillería en torno a 13 cm. de profundidad. 

Se incluye en la U.E. 21. 

U.E. 24. Elemento arquitectónico. Revoco que recubre la pared interna de la 
U.E. 21. Es de yeso bastante muerto, de color blanco lechoso. Espesor en torno a 
0,5-1 cm. 

Se superpone a la U.E. 21. 
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U.E. 25. Elemento arquitectónico. Revoco de yeso de color blanco agrisado, 
se superpone al anterior. Espesor 1,5-0,3 cm. 

Se superpone a la U.E. 24. 

U.E. 26. Elemento arquitectónico. Mortero de cal que sirvió para coger a la 
base del armario, resultante de las transformaciones de la U.E. 21, una caja, de la 
cual quedan aún adheridos al mortero parte de los herrajes. Espesor entre 1 y 
2 cm., se aprecia hasta unos 43 cm. de la base del nicho, que es la altura que 
debió tener la caja. 

Se superpone a las U.U.E.E. 21 y 22. 

U.E. 27. Elemento arquitectónico. Placas de mármol blanco que sirven para 
reparar el firme de la base del nicho, una vez desaparecida la caja de madera 
que estaba encajada en él. Miden 20 x 40 y 25 x 35 cm. 

Se superpone a la U.E. 22, y se adosa a la U.E. 26. 

U.E. 28. Elemento arquitectónico. Armario excavado en el muro Norte de la 
torre. Está revocado y presenta tres estanterías de madera. Altura 153 cm., anchu
ra 111 y profundidad 91 cm. 

Está incluido en la U.E. 3. 

U.E. 29. Elemento arquitectónico. Entalles excavados en el muro Norte para 
colocar el marco que sostiene las dos hojas de la puerta del armario U.E. 28. Tie
nen una profundidad en torno a 7-8 cm. 

Está incluido en la U.E. 3, y adosado a la U.E. 28. 

U.E. 30. Elemento arquitectónico. Revoco de yeso que recubre la base, techo 
y paredes del armario U.E. 28. Espesor entre 1 y 2,5 cm. 

Se superpone a la U.E. 28. 

U.E. 31. Elemento arquitectónico. Enlucido de cemento apreciable en zonas 
concretas y muy limitadas de la parte baja de los muros U.U.E.E. 1, 2, 3 y 4. 
Tiene un espesor entre 2 ó 3 mm. y 3 cm. 

Se superpone a las U. E. 1, 2, 3, 4 y 32a. 

U.E. 32a. Pavimento. Entarimado de madera, que constituye el suelo más 
moderno de la torre. Está formado por una serie de listones de madera que miden 
7-7,5 x 4-4,5 cm. de sección, sobre ellos apoyan una serie de tablas que miden en 
torno a 340-350 cm. de longitud, 14-15 cm. de anchura y 3 cm. de espesor. El aca
bado del conjunto lo constituyen una serie de listones de sección en forma de 1/4 
de círculo (situados junto a los muros), y un listón con perforaciones situado junto 
a la puerta para la ventilación de la pequeña cámara de aire existente. 

Se adosa a las U.U.E.E. 1, 2, 3 y 4. Se superpone a la U.E. 34a y 35a. Incluye 
la U.E. 32b y 33. Se le superpone la U.E. 31. 
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U.E. 32b. Estrato. Cámara de aire existente bajo el entarimado U.E. 32a. Altura 
máxima 4,5 cm. 

Incluido en la U.E. 32a. 

U.E. 33. Estrato. Polvo suelto de color pardogrisáceo acumulado bajo el enta
rimado U.E. 32a. Espesor entre 1 y 4 cm. Incluido en 32a. Se superpone a 34a y 
a 35a. Se le superpone 32b. 

U.E. 34. Pavimento. Pavimento formado por ladrillos rectangulares (34a) y 
alguno cuadrado reutilizado (34b), cogidos con yeso sobre una solera del mismo 
material (34c). Se trata de una restauración del pavimento cronológicamente ante
rior, ocupa el centro del firme de la torre. Los ladrillos se disponen alternando 
hiladas en sentido longitudinal con otras en sentido transversal. Los ladrillos 
miden 29,5-30 x 15-15,5 x 4-4,2 cm., y el espesor de la solera está entre 1 y 6 cm. 

Se superpone a la U.E. 35b. Se adosa a la U.E. 35a. Se le superpone la U.E. 33. 

U.E. 35. Pavimento. Pavimento formado por baldosas cerámicas cuadradas de 
30,5 x 30,5 x 3,5 cm.(35 a), cogidas por mortero de cal de color ocre sonrosado, 
de espesor variable entre 0,5 y 7 cm. (35b). 

Se le superpone y adosa la U.E. 34. Se superpone a la U. E. 36. 

U.E. 36. Estrato. Estrato de arcilla marrón oscura de 1-3 cm. de espesor. Prác
ticamente estéril, sólo ha proporcionado un fragmento cerámico y otro óseo de 
difícil adscripción dado su pequeño tamaño. 

Se superpone a la U.E. 38. Se le superpone la U.E. 35. 

U.E. 37. Elemento arquitectónico. Revoco de yeso de color blanco lechoso, 
similar a la U.E. 24. Se sitúa por encima del pavimento U.E. 38, a una profundidad 
con respecto al "nivel O" entre -28,5 y -40 cm. Tiene un espesor entre 0,5 y 1 cm. 

Se superpone a la U.E. 41. 

U.E. 38. Pavimento. Pavimento de mortero de cal de color blanco agrisado. 
Presenta la cara superior lisa y horizontal y la inferior irregular y con ligeras pen
dientes. Espesor variable entre 4 y 17 cm. 

Se superpone a las U.U.E.E. 39 y 40. Se le superpone la U.E. 36. 

U.E. 39. Estrato. Potente estrato formado por escombros de construcción, en 
él pueden observarse mortero de cal y yeso descompuestos, piedras calizas, 
fragmentos de ladrillos rectangulares, de baldosas cuadradas, de revoco de 
yeso, etc. En conjunto presenta una coloración gris claro. Su espesor oscila 
entre 44 y 59 cm. 

El origen de este estrato creemos que está en el derrumbe o demolición de la 
bóveda que configuró una entreplanta, dentro del primer cuerpo de la torre. 

Es un estrato arqueológicamente fértil, a parte de los materiales de construc-
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ción aludidos, ha proporcionado restos óseos de animales, vidrios y cerámicas 
fechables principalmente a finales del siglo XVII y siglo XVIII. 

Se superpone a la U.E. 42. Se adosa a la U.E. 40. Se le superpone la U.E. 38. 

Fotografia l. UE. 39. En la esquina inferior derecha pueden apreciarse unas tra
cerías del gótico tardío. 

U.E. 40. Elemento arquitectónico. Murete de piedras de caliza bioclástica de 
forma irregular, con algún ladrillo, trabados con yeso. Su factura está muy poco 
cuidada. Ocupa prácticamente el mismo espesor que el estrato U.E. 39. Su fun
ción parece ser contener los escombros de este estrato y servir de limite a la pre
paración U.E. 52b previa a la construcción de la escalera U.E. 52a 

Se superpone a la U.E. 42. Se le adosan las U.U.E.E. 39 y 52 a y b. 

U.E. 41. Elemento arquitectónico. Revoco de yeso de color blanco, con la super
ficie amarillenta, es similar a las U.U.E.E. 24 y 37. Espesor en torno a 0,5-1 cm. 
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Se superpone a las U.U.E.E. 44, 1, 2, 3 y 4. Se le superpone la U.E. 37. 

U.E. 42. Pavimento. Pavimento de yeso de color blanco sucio, dispuesto hori
zontalmente y de espesor bastante regular, entre 4 y 6 cm. Está situado a una 
cota, Z entre -lOO y -101, similar a la correspondiente al nivel del enlosado de la 
nave de la catedral (Z= -107) 

Se superpone a la U.E. 43. Se adosa al pavimento U.E 55. Se le superponen 
las U.U.E.E. 39 y 40. 

U.E. 43. Estrato. Potente estrato formado por tierra arcillosa de color pardo
grisáceo oscuro, que incluye algunos fragmentos de carbón vegetal. Tiene un 
espesor entre 51 y 60 cm. 

Se trata de un estrato arqueológicamente fértil, que ha proporcionado alguna 
cerámica islámica y fundamentalmente cerámicas gótico-mudéjares, además de 
algunos objetos de vidrio y metal y restos óseos. 

Se superpone a las U.U.E.E. 45, 46 y 49. Se le superpone la U.E. 42. 

U.E. 44. Elemento. Encalado de los muros. Pequeña capa, muy delgada, de 
cal de color blanco amarillento. 

Se superpone a las U.U.E.E. 1, 2, 3 y 4. Se le superpone la U.E. 43. 

U.E. 45. Estrato. Manchas irregulares de cal de 1-2 cm. de espesor, posibles 
restos de la actividad constructiva de la edificación de la torre. 

Se superpone a las U.U.E.E. 46 y 49. Se le superpone la U.E. 43. 

U.E. 46. Estrato. Estrato formado por tierra arcillosa de color grisáceo. Tiene 
un espesor entre 15 y 24 cm. 

Se trata de un estrato arqueológicamente fértil. Ha proporcionado cerámicas 
islámicas principalmente. 

Se superpone a las U.U.E.E. 47 y 48. Se adosa a la U.E. 49. Se le superponen 
las U.U.E.E. 43 y 45. 

U.E. 47. Estrato. Capa irregular de mortero de cal, con un espesor de 3-4 cm. 
Se superpone a la U.E. 48. Se le superpone la U.E. 46. 

U.E. 48. Estrato. Estrato formado por tierra arcillosa de color grisáceo, similar 
a la U.E. 46. 

Arqueológicamente fértil, ha proporcionado cerámicas islámicas de variada 
decoración y tipología. 

Se superpone a la U.E. 50. Se le superponen las U.U.E.E. 46 y 47. Se adosa a 
la U.E. 49. 

U.E. 49. Elemento arquitectónico. Zapatas de cimentación de los muros de la 
torre, están construidas con un mortero de cal de color ocre que incluye piedras 
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Lámina 3, Acceso a la planta baja de la torre, Corte estratigráfico, 
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calizas de forma irregular, que miden en torno a 20-30 cm. de diámetro. Sobresa
len entre 71 y 97 cm. del muro y tienen entre 37 y 61 cm. de altura. 

Se superpone a la U.E. 50. Se le adosan las U.U.E.E. 46 y 48. Se le superpo
nen las U.U.E.E. 1, 2, 3, 4, 43 y 45. 

Fotografía 2. Zapata de cimentación de los muros, UE. 49 

U.E. 50. Elemento arquitectónico. Gruesa plancha de mortero de cal, arena y 
grava de caliL':a y metabasita, que incluye grandes piedras calizas. Parece tratarse 
de una preparación previa a la construcción de las zapatas de la torre. Debe 
tener un espesor considerable, de cual únicamente excavamos 40 cm. 

Se le superponen las U.U.E.E. 48 y 49. 

U.E. 51. Pavimento. Enlosado existente en las naves de la catedral. Está for
mado por losas cuadradas de 45 cm. de lado, de mármol rojo y mármol blanco, 
dispuestas en ajedrezado, en sentido oblicuo al eje de las naves. 

Se le adosa la U.E. 54a. 
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U.E. 52. Elemento arquitectónico. Escalera de acceso a la planta baja de la 
torre. Tiene escalones de piedra caliza bioclástica (U.E. 52a), colocados sobre 
una preparación de piedras irregulares de gran tamaño, cogidas con mortero de 
cal de color grisáceo (U.E. 52b). Espesor total entre 70 y 27 cm. 

Se superpone a la U.E. 55. Se le adosa la U.E. 44. 

U.E. 53. Elemento. Excavación y eliminación del extremo de la U.E. 52. 

U.E. 54. Elemento arquitectónico. Reforma en la escalera de acceso a la plan
ta baja de la torre, mediante la colocación de peldaños formados por placas de 
mármol rojo de 3 cm. de espesor (U.E. 54a), sobre una preparación de piedras y 
ladrillos cogidos con mortero de cal de color blanco sucio (U.E. 54b). Espesor 
total en torno a los 25 cm. 

Se superpone a la U.E. 55. Se adosa a la U.E. 52. 

U.E. 55. Pavimento. Pavimento muy compacto formado por mortero de cal de 
color blanco, ligeramente amarillento. Tiene un espesor entre 23 y 34 cm. 

Se superpone al vano abierto en la U.E. 4. Se le adosa el pavimento U.E. 42. 

4.2. Entreplanta 

U.E. 56. Elemento arquitectónico. Revoco de yeso, de color blanco. Tiene un 
espesor en torno a 4-5 mm. 

Se superpone al revoco U.E. 57. 

U.E. 57. Elemento arquitectónico. Revoco de yeso, de color blanco. Tiene un 
espesor en torno a 4-5 mm. 

Se superpone a las U.U.E.E. 1, 2, 3, 4 y 78. 

U.E. 58. Elemento arquitectónico. Restos de una bóveda baída de ladrillos. 
Estuvo formada por tres hiladas de ladrillos, revocadas con yeso. 

Se inserta en la U.E. 59 y se adosa a las U.U.E.E. 1, 2, 3 y 4. 

U.E. 59. Elemento arquitectónico. Rebaje de sección rectangular practicado en 
la cara interna de los muros de la torre, sirve para sujetar la primera hilada de 
ladrillos de la bóveda U.E. 58. Mide unos 18-20 cm. de anchura por 9-10 de pro
fundidad. 

Excavado en las U.U.E.E. 1, 2, 3 y 4. 

U.E. 60. Elemento arquitectónico. Revoco de yeso que cubre los restos de la 
bóveda de ladrillos, igualando la superficie de los muros. Espesor variable entre 
1 y 3 cm. 

Se superpone a las U.U.E.E. 58, 1, 2, 3 y 4 parece ser igual a la U.E. 56. 

35 



EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS EN LA TORRE DE LA CATEDRAL DE 0RIHUELA. CAMPANA DE 1992 

Fotografia 3. Muro de la torre y restos de la bóveda de ladrillos, 
U.E. 58. 

U.E. 61. Elemento arquitectónico. Ventana abocinada que se abre en el muro 
Oeste. Mide 93 cm. de anchura por 238 cm. de altura en la cara interna. 

Se abre en la U.E. 2. 

U.E. 62. Elemento arquitectónico. Transformaciones mediante excavación en 
el extremo y base de la ventana U.E.61, conformando dos pequeños nichos en 
las paredes laterales y un piso horizontal, que probablemente fue originariamen
te inclinado, como ocurre en la ventana del muro Sur (U.E. 67). 

Excavado en la U.E. 61. 

U.E. 63. Relleno parcial de la base de la ventana U.E. 61, realizada en mam
postería de piedras calizas bioclásticas, con el fin de buscar la horizontal. Mide 
35 cm. de altura máxima. 

Se superpone a la U.E. 61. 
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U.E. 64. Elemento arquitectónico. Especie de entalladuras de yeso situadas en 
la ventana del muro Oeste. Tienen una anchura de 7-8 cm. y una profundidad 
de 8 cm., sobre ellas debió ajustar un marco de madera, una celosía o pieza 
similar, con una anchura aproximada de 59 cm. y una altura en torno a 97 cm. 

Se superpone a la U.E. 62. 

U.E. 65. Elementos arquitectónicos. Pequeños muretes situados en la cara 
interna de la ventana del muro Oeste, U.E. 61, están realizados en ladrillo y revo
cados en yeso, sirven para estrechar el vano y adaptarlo a un marco de madera 
que aparece reutilizado y que sujeta una sola hoja de madera como cierre de la 
ventana. Los muretes tapan el vano sólo hasta media altura. Miden 91 cm. de 
altura, 12 de grosor y 11 y 14 cm. de longitud. 

Se superponen a las U.U.E.E. 61 y 63. 

U.E. 66. Elemento arquitectónico. Ventana abocinada abierta en el muro Sur. 
En el interior presenta un arco de medio punto y base fuertemente inclinada, 
mientras que al exterior presenta una pequeña apertura rectangular. Mide, en la 
cara interna, 92 cm. de anchura por 273 cm. de altura. 

Esta incluida en la U.E. l. 

U.E. 67. Elemento arquitectónico. Bóveda de crucería simple realizada en 
sillería. Al igual que la torre es de planta ligeramente trapezoidal, sus lados 
miden entre 3,52 y 3,36 cm. 

Se superpone a las U.U.E.E. 1, 2, 3 y 4. 

U.E. 68. Elemento arquitectónico. Revoco de yeso que cubre el interior de 
los vanos de las ventanas abiertas en los muros Oeste y Sur, descansa directa
mente sobre la sillería y es de un color blanco lechoso. Mide entre 1 y 10 mm. 
de espesor. 

Se superpone a las U.U.E.E. 61, 62, 63 y 66. 

U.E. 69. Elemento arquitectónico. Revoco de yeso que se superpone al 
revoco anterior, es de un color algo más agrisado. Mide entre 2 y 8 mm. de 
espesor. 

Se superpone a la U.E. 68. y se le superpone la U.E. 70. 

U.E. 70. Elemento. Encalado de los muros, conservado en la parte alta de los 
mismos y aplicado sobre el revoco de yeso. Es de color blanco sucio. 

Se superpone a la U.E. 69. 

U.E. 71. Elemento arquitectónico. Ventana abierta desde la caja de escaleras 
hacia el interior de la nave, con arco de medio punto realizado en sillería. Mide 
76 cm. de anchura y 177 de altura. 

Está incluido en la U.E. 6. 
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U.E. 72. Elemento arquitectónico. Armario construido mediante la perforación 
del muro de la caja de escaleras. Mide 99 cm. de profundidad, 76 de anchura y 
151 de altura máxima. 

Está incluido en la U.E. 6 

U.E. 73. Elemento arquitectónico. Revoco de cal de color ocre que recubre, en 
parte, las paredes internas del armario anterior. Tiene un espesor entre 2 y 5 mm. 

Se superpone a la U.E. 72. 

U.E. 74. Elemento arquitectónico. Murete de ladrillos cogidos con yeso 
situado en el interior del armario anterior, configurando uno de sus laterales. 
Mide 143 cm. de altura por 52 de longitud. Los ladrillos son macizos y miden 
15 x 30 cm. 

Se superpone a la U.E. 73. 

U.E. 75. Elemento arquitectónico. Perforación en el muro Sur, para comunicar 
la escalera de caracol con la entreplanta del primer cuerpo de la torre. La sillería 
ha sido excavada apreciándose las marcas del cincel del cantero. El vano resul
tante tiene tres escalones tallados, se curva y se estrecha hacia el interior de la 
torre. Mide 97 cm. de anchura por 212 de altura máxima. 

Se abre en la U.E. 4. Se le superpone la U.E. 76. 

U.E. 76. Elemento arquitectónico. Revoco de mortero de cal y arena que 
recubre el vano de acceso a la entreplanta. Mide de 0,2 a 2,5 cm. de espesor. 

Se superpone a la U.E. 75. Se le superpone la U.E. 77. 

U.E. 77. Elemento arquitectónico. Relleno de sillares y mampuestos que 
tapian el vano de acceso a la entreplanta, U.E. 75. 

Se superpone a la U.E. 76. 

U.E. 78. Elemento arquitectónico. Enlucido qe mortero de cal y arena, de 
color ocre claro situado, a modo de acabado, sobre la U.E. anterior. Tiene un 
espesor en torno a 5 mm. 

Se superpone a la U.E. 77. 

4.3. Exterior catedral 

U.E. 79. Elemento arquitectónico. Rebaje a bisel practicado en el muro Sur de 
la torre (U.E.1). Se extiende, en sentido vertical a lo largo de casi toda la altura 
del primer cuerpo de la torre. Se ha practicado con la finalidad de permitir desa
rrollar toda la decoración de la Puerta de las Cadenas, empotrándola en parte en 
el muro. Su anchura máxima es de 49 cm. 

Se abre en la U.E. l. Se le superpone la U.E. 80. 
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Fotografía 4. Acceso a la entreplanta y posterior tapiado, U. U.E.E. 
75, 76 y 77. 

U.E. 80. Elemento arquitectónico. Relleno de piedras irregulares cogidas con 
yeso que cubre el rebaje anterior, dejando el muro igualado y tapando parte de 
la decoración de la Puerta de las Cadenas. Forma una estrecha franja vertical, de 
49 cm. de anchura máxima. 

Se superpone a las U.U.E.E. 79 y 82. 

U.E. 81. Elemento arquitectónico. Muro que cierra las naves, en la zona de 
los pies de la catedral. Está realizado en obra de sillería. Mide 13,35 m. de longi
tud y 2,10 m. de anchura. 

Se adosa a la U.E. 4. 

U.E. 82. Elemento arquitectónico. Puerta abocinada con arco polilobulado, 
arquivoltas y alfiz, con decoración esculpida en una serie de capiteles-imposta. 
Realizada en obra de sillería, es conocida como "Pue1ta de las Cadenas". Mide 
5,90 m. de anchura en la cara externa y 2,16 en la interna. 

Incluida en la U.E. 81. Se le superponen las U.U.E.E. 80 y 83. 
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U.E. 83. Elemento arquitectónico. Revestimiento de cemento, que recubre los 
desperfectos ocasionados por la humedad y las sales, en la sillería del muro Sur 
de la torre y en las columnillas de la Puerta de las cadenas. Tiene un espesor 
bastante variable, entre 0,5 y 2 cm. 

Se superpone a las U. U.E.E. 1 y 82. 

Fotografía 5. Esquina de la torre con la Puerta de las Cadenas, 
UUE.E. 79 a 83. 

5. Los MATERIALES ARQUEOLÓGICOS 

5.1. Inventario 

U.E. 34a 
T.C.0.-92-1 a T.C.0.-92-3, ladrillos rectangulares. 
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U.E. 35a 
T.C.0.-92-4 a T.C.0.-92-7, ladrillos cuadrados. 

U.E. 36 
T.C.0.-92-8, fragmento cerámico inidentificable. 
T.C.0.-92-9, fragmento de hueso. 

1lli_32 

T.C.0.-92-10 y T.C.0.-92-11, ladrillos. 
T.C.0.-92-12, tracerías góticas. 
T.C.0.-92-13, tambor de pilastra. 
T.C.0.-92-14, fragmento de revoco. 
T.C.0.-92-15 a T.C.0.-92-58, huesos. 
T.C.0.-92-59 a T.C.0.-92-68, conchas de caracol. 
T.C.0.-92-69 a T.C.0.-92-73, fragmentos de carbón vegetal. 
T.C.0.-92-74 a T.C.0.-92-90, fragmentos cerámicos. 
T.C.0.-92-91, fragmento de cerámica de reflejo metálico. 
T.C.0.-92-92 a T.C.0.-92-98, fragmentos de vidrio. 
T.C.0.-92-99 a T.C.0.-92-105, útiles y fragmentos de hierro. 

U.E. 43 
T.C.0.-92-106 a T.C.0.-92-260, huesos. 
T.C.0.-92-261 a T.C.0.-265, conchas de caracol. 
T.C.0.-92-266, fragmento de carbón vegetal. 
T.C.0.-92-267 a T.C.0.-92-306, fragmentos de tejas. 
T.C.0.-92-307 a T.C.0.-92-310, ladrillos. 
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T.C.0.-92-311 y T.C.0.-92-312, fragmentos de piedra labrada. 
T.C.0.-92-313 a T.C.0.-92-346, fragmentos de cerámica islámica. 
T.C.0.-92-347 a T.C.0.-92-359, cerámica bajomedieval. 
T.C.0.-92-360 a T.C.0.-92-365, tinajería bajomedieval. 
T.C.0.-92-366, fragmento de cerámica gótico-mudéjar decorada en verde y 

manganeso. 
T.C.0.-92-367 a T.C.0.-92-379, fragmento de cerámica gótico-mudéjar de 

vedrío estannífero. 
T.C.0.-92-380 a T.C.0.-92-387, fragmentos de cerámica gótico-mudéjar con 

decoración azul cobalto. 
T.C.0.-92-388 a T.C.0.-92-390, fragmentos de cerámica gótico-mudéjar con 

decoración en azul cobalto con reflejo metálico. 
T.C.0.-92-391 a T.C.0.-92-395, fragmentos de cerámica gótico-mudéjar con 

decoración de reflejo metálico. 
T.C.0.-92-396 a T.C.0.-92-405, fragmentos de cerámica de cocina bajomedie

vales. 
T.C.0.-92-406 a T.C.0.-92-415, fragmentos de cerámica bajomedieval de 

vedrío melado. 
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T.C.0.-92-416, fragmento de cerámica con vedrío verde y melado. 
T.C.0.-92-417 a T.C.0.-92-432, fragmentos de vidrio. 
T.C.0.-92-433 y T.C.0.-92-434, fragmentos de bronce. 
T.C.0.-92-435, espuela de bronce con decoración burilada. 
T.C.0.-92-436 a T.C.0.-92-443, útiles y fragmentos de hierro. 

Fotografía 6. Jiscudilla de loza gótico-nntdéjm~ procedente de la UE. 43. 

Fotografia 7. Espuela de bronce con decoración burilada, procedente de la UE. 43. 
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U.E. 46 
T.C.0.-92-444 a T.C.0.-92-473, huesos. 
T.C.0.-92-474 a T.C.0.-92-489, fragmentos de cerámicas islámicas y un posi

ble fragmento de cerámica común bajomedieval. 

U.E. 48 
T.C.0.-92-490 a T.C.0.-92-492, fragmentos de tejas. 
T.C.0.-92-493 a T.C.0.-92-518, fragmentos de cerámica islámica. (T.C.0.-92-

500, fragmento de cerámica esgrafiada). 

5.2. Análisis y datación de los materiales arqueológicos y de las U UE.E. 
con ellos relacionadas 

Los estratos arqueológicamente fértiles y los materiales en ellos recuperados, 
pueden sintetizarse del siguiente modo: 

U.E. 36. Unicamente proporcionó una esquirla de hueso y un diminuto frag
mento de cerámica a torno, datos muy exiguos para sacar ningún tipo de conclu
sión. No obstante dada la posición relativa del estrato, cabe datarlo a finales del 
siglo XVIII o principios del XIX. 

Se trata de un nivel de hábitat relacionado con el pavimento U.E. 38. 

U.E. 32. Este estrato proporcionó abundantes y variados materiales, entre los 
que destacan: 

- huesos animales. 
- conchas de caracol. 
- fragmentos de carbón vegetal. 
-fragmentos de botellas y otros recipientes de vidrio. 
-clavos y fragmentos de hierro. 
- abundante material de construcción: ladrillos, tambor de pilastra, tracerías 

pertenecientes a una balaustrada de estilo gótico tardío. 
- cerámicas: 
• fragmento de olla. 
• fragmentos de jarras y jarritas de pastas blanco-amarillentas, algunas con 

decoración pintada de trazos en manganeso. 
• fragmento de plato o fuente de barniz verde oscuro, con una cronología 

entre el siglo }..'VII y el XVIII. 
• fragmento de borde de barniz melado. 
• fragmento de cerámica con decoración de reflejo metálico (datable en el 

S. XVII-XVIII). 

La formación de este estrato obedece al derrumbe o demolición de la bóveda 
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que configuraba la entreplanta (U.E. 58). El estrato hay que datado a finales del 
siglo XVIII o principios del XIX. 

U.E. 43. Se trata de un nivel arqueológico básicamente gótico-mudéjar. Los 
principales materiales recuperados son los siguientes: 

- huesos animales. 
- conchas de caracol. 
- algún hueso humano, hemos identificado un peroné. 
- carbón vegetal. 
- espuela de bronce con decoración a buril, a base de líneas curvas, datable 

en época islámica o gótico-mudéjar. 
-fragmentos de botellas de vidrio. 
- materiales de construcción: fragmentos de tejas de media caña y de ladrillos 

rectangulares. 
- cerámicas islámicas: fragmentos de jarritas, jarras y ataifores. Decoraciones 

pintadas en hierro o manganeso y vedríos melados y verdes. 
- cerámicas gótico-mudéjares de vedrío estannífero: 
• vedrío estannífero liso, sin decoración. 
• fragmento de cerámica verde y manganeso de Paterna (siglo XIV). 
• cerámica con decoración azul cobalto (escudillas y jarras). Datable a finales 

del S. XIV y S. XV. 
• cerámica con decoración azul cobalto con reflejo metálico (series de la rosa 

gótica y de las flores de puntos, datadas en el S. XV). 
• cerámica con decoración de reflejo metálico, básicamente del S. XV. 
• azulejos en forma de estrella de ocho puntas. 
-Cerámicas comunes bajomedievales: 
• fragmentos de tinajas con decoración peinada. 
• fragmentos de ollas con vedríos melados. 
• fragmentos de cerámica de vedrío melado: jarritas y candiles (S. XIV). 

Este estrato, pese a contener algunos materiales mucho más antiguos, debió 
formarse a finales del siglo XV o principios del XVI, lo sella el pavimento U.E. 
42, se trata, por lo menos en parte de un depósito secundario. 

U.E. 46. Proporcionó escasos materiales debido a la escasa superficie excava
da. Destacan: 

- huesos animales. 
-fragmento de teja. 
- fragmentos de cerámicas islámicas: jarras y jarritas. 
-fragmento de cerámicas común bajomedieval? (tinajería). 

Se trata de un depósito secundario, realizado en el hueco existente entre las 
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zapatas, el origen de los materiales pudo muy bien haber sido la zanja de cimen
tación de la torre. La cronología de estos materiales es básicamente almohade, 
aunque el depósito estratigráfico hay que datado a partir del último tercio del 
siglo XIII. 

U.E. 48. Por los mismos motivos que la anterior también proporcionó escasos 
materiales. Destacan: 

-huesos animales. 
- cerámicas islámicas: 
- fragmentos de ataifores de vedrío blanco y de vedrío melado y manganeso. 
- fragmento de olla de cuello cilíndrico. 
- fragmentos de jarras. 
- fragmentos de jarritas pintadas con óxido de hierro o de manganeso. 
- fragmento de jarrita con decoración esgrafiada (finales del S. XII-primera 

1/2 del XIII). 

Como el anterior se trata también de un depósito secundario, y pese a ser 
gran parte de sus materiales de época almohade, su deposición se produjo, 
como en el caso de la U.E. anterior, a poco de iniciarse la construcción de la 
torre, entre las zapatas. 

6. LAs MARCAS DE CANTERO 

Cubiertas por las U. U.E.E. 43 y 44 aparecieron en los muros de la torre, como 
resultado de la excavación arqueológica, dos marcas de cantero de forma trian
gular. Este y otros tipos de inscripciones y graffitis son abundantes en las pare
des de la torre, tanto en su cara interna como externa. No es este el momento de 
realizar un estudio pormenorizado y de conjunto de todos ellos, pero sí hemos 
considerado interesante mostrar las distintas variantes de marcas que aparecen 
en el primer cuerpo de la torre de la Catedral (planta baja), con el fin de comple
tar el estudio arqueológico de esta zona. 

6.1. Técnicas de ejecución 

Se aprecian dos técnicas de ejecución de las marcas de cantero presentes en 
el primer cuerpo de torre: 

a) Línea incisa. La marca se realiza con un puntero o cincel muy fino, obte
niéndose líneas de sección en forma de "V" que se suelen estrechar y disminuir 
en profundidad hacia los extremos. En ocasiones se aprecian varios trazos para
lelos que son los que originan una línea de mayor grosor. 
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b) Punteado más línea incisa. Consiste en señalar primero los extremos de la 
marca mediante gruesos puntos, para después unirlos entre sí. Al morir las distin
tas líneas en los puntos, éstas suelen ser de anchura y profundidad uniforme, 
también presentan una sección en "V". 

6.2. Temática 

El repertorio del que disponemos por el momento es escaso y muy parcial, por 
ello carece de sentido realizar una clasificación tipológica de las marcas. No obstan
te podemos agrupar las marcas del primer cuerpo de torre según su temática en: 

-Geométricas (ángulos, triángulos, trapecios, aspas, asterisco). 
- Epigráficas (A, T, V). 
- Pseudoepigráficas (similares a L, N) 
-Simbólicas (cruz, compás?) 

+ 

* 
V (\ 

, ..... . 
Lámina 4. Marcas de cantero del primer cuerpo, o planta baja de la torre. 

6.3 Paralelos y cronología 

Paralelos abundantes para las marcas de cantero de la Torre de la Catedral de 
Orihuela, los encontramos en edificios góticos de la Corona de Aragón: 

- Catedral de Tarragona: cruces, triángulos, aspas,"L" y "N" giradas (LAPRA
DE, Lam.SO). 

- Monasterio de Santes Creus: cruces, triángulos, asteriscos, "L" girada y "T" 
(LAPRADE, Lam.Sl). 
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- Monasterio de Poblet: triángulos, cruces, asteriscos, A, V. (LAPRADE, 
Lam.52) 

- Iglesia de Montblanc: triángulos, aspas, trapecios, cruces, L y N giradas 
(LAPRADE, Lam.53). 

-Monasterio de Sta. María de Valldigna: asterisco (MARIMON-BADIA 1986). 
- Castillo de Guardamar: asteriscos y cruces (GARCÍA, A. y otros 1989, 

pp. 21-22). 

7. FUENTES DOCUMENTALES 

Las referencias documentales a la Torre de la Catedral son relativamente abun
dantes. Las más importantes y extensas son, lógicamente, las proporcionadas por 
los Libros de Fábrica, donde se conservan entre otros, los siguientes documentos, 
recogidos en la obra del Padre Agustín Nieto (NIETO, A. 1984, pp. 18, 20, 109 
y 110): 

Testimo.(nio) de Rafael Medina (27-9-1754). Libro de Fábrica Mayor 1754-
1755 fol. 1) (Archivo Municipal de Orihuela). 

El provisor expuso que según acuerdo de la junta anterior, se habían tomado 
informes de personas prácticas que habían dicho ser necesaria una pronta repa
ración de la torre por estar carcomidas de salobre algunas piedras sillares. Se 
acuerda que los comisarios de la junta anterior, ya por remate, ya por ajuste, for
men capítulos y manden hacer el reparo necesario. 

Testi1no.(nio) de Verdad. Rafael Medina (30-10-1754). Libro de Fábrica 
Mavor 1754-1755. fol. 14 (A.M.O.) 

Testimonio de Rafael Medina, según la cual se da fe que con escritura de 
14-10-1754, Dn Christobal Antonio Marín cura Prebendado y Racionero de la S.I. 
Catedral dio en arriendo las obras y reparos de la torre de esta Sta. Iglesia a 
Diego Tomás cantero, vecino de esta ciudad, en la cantidad de 850 libras de 
moneda corriente, que le serán abonadas en tres pagas. 

Cm1a de pago Diego Tbomas a [abar de Dn. Tbonzás Ferrer C?-11-1754). Libro 
de Fabrica Mavor 1754-55. fol.15 (A.M. O) 

Carta de pago de 425 libras de la 1 ª paga. 

Cm1a de pago Diego Tb01nas a favor de Dn. Tbomás Ferrer (5-5-1755). Libro 
de Fabrica Mayor 1754-55. fol.41 (A.M. O) 

Carta de pago de 212 libras, 10 sueldos de la 2ª paga. 

[Unta de Fabrica de 28-)-1786. Libro de Fabrica Mavor 1785-1786. fol.47 a 
49 V. (A.M.O.). 

Vista la cuenta de albañilería y cantería de la bóveda que cubre el Cuarto del 
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Archivo de la Torre, llamado el Cuarto de la Cera, que su arreglo se comisionó al 
cura en 19-2-1786, por un importe de 22 libras, 2 sueldos, 2 dineros, se aprueba. 

Carta de Pago Dn. Toseph Manuel Guillem Cura. á favor de Dn. Míguel Límí
niana. Libro de Fabrica Mayor 1785-1786. fol. 59 (A.M. O.). 

Carta de pago de 35 libras, 6 sueldos y 2 dineros, en favor de D. Miguel Limi
niana, Fabriquero de la Fábrica mayor de la S.I. Catedral por los siguientes con
ceptos: 22 libras, 2 sueldos y 2 dineros por el importe de la composición de 
albañilería y cantería de la bóveda que cubre el Cuarto del Archivo de la Torre, 
llamado el de la Cera; y las restantes 13 libras y 4 sueldos por el coste de los 
boquinetes de bronce, con sus repisas que se han hecho para el coro. 

8. CONCLUSIONES 

De la excavación de la torre y el análisis de los distintos elementos arquitec
tónicos, se infieren una serie de conclusiones, que de momento han de conside
rarse como provisionales, hasta que no se realice un estudio crítico y exhaustivo 
tanto de las fuentes documentales disponibles como de las epigráficas y arqueo
lógicas. 

No obstante, aún dada la relativa provisionalidad de las conclusiones, en lo 
referente a fechas absolutas, queda plenamente atestiguada una evolución arqui
tectónica y funcional en el primer cuerpo de la Torre de la Catedral de Orihuela 
y zonas adyacentes, que puede sintetizarse del siguiente modo, como se des
prende de las correlaciones estratigráficas: 

l. 1 ª FASE GOTICA: 
Construcción original de la torre. U.U.E.E. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 

12, 13, 21, 44,45, 46, 47, 48, 49, 50, 61, 66, 67, 71, 81. 
Esta fase creemos que hay que datada entre finales del siglo XIII y mediados 

del XIV. 

II. 2ª FASE GOTICA: U.U.E.E. 79 y 82. 
Construcción de la Puerta de las Cadenas U.E. 82, para poder desarrollar el 

esquema decorativo de la misma se precisa cortar a bisel el muro de la torre 
U.E. 79. 

Esta fase se dataría en el siglo XIV, de acuerdo con la fechación dada a la 
Puerta de las Cadenas (SÁNCHEZ PORTAS, J. 1989, pp. 533-534). 

III. FASE RENACENTISTA: 
U.E. 14 y probablemente el pavimento U.U.E.E. 55 y 42. 
Corresponde a la construcción a finales del siglo XVI de una serie de capillas, 

obra del maestro Inglés. 
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IV. FASE BARROCA: 

U.U.E.E. 15, 16, 17, 18, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 68, 75, 76. 
Se construye la bóveda de ladrillos U.E. 58, para dividir el primer cuerpo de 

torre en dos, mediante una entreplanta, a la que se da acceso abriendo una 
puerta, U.U.E.E. 75-76, desde la escalera de caracol; la ventana U.E. 61 sufre una 
serie de transformaciones, U.U.E.E 62, 63, 64 y 65, posibles al quedar al nivel de 
la entreplanta; construcción de nichos para candiles U.U.E.E. 15, 16, 17 y 18 para 
iluminar la planta baja que se queda totalmente a oscuras al no llegarle la luz 
de las ventanas. 

Estas reformas parecen estar datadas, en su conjunto, documentalmente en 
1786 (Libro de Fábrica Mayor, años 1785-86, fols. 47-49 y 59). 

V. FASES CONTEMPORANEAS: 

U.U.E.E. 19, 20, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 51, 52, 
53, 54, 56, 57, 60, 69, 70, 77 y 78. 

El derribo o derrumbe de la bóveda U.E. 58, da lugar a la U.E. 39, con lo cual 
sube considerablemente el nivel de suelo, sucediéndose varios pavimentos que 
cabe datar a partir de finales del XVIII o principios del XIX, de más antiguo a 
más moderno: U. U.E.E.: 38, 35 y 34. 

Al quedar más elevado el nivel de suelo, se hace preciso construir una es ca
lera de acceso a la planta baja de la torre U.E. 52, que posteriormente sufre tam
bién reformas U.U.E.E. 53-54. 

Al no ser ya de utilidad, se tapia el acceso a la entreplanta con mamposte
ría, U.U.E.E. 77-78, a la vez que se disimulan los restos de la bóveda con 
yeso U.E. 60 y se revocan los muros, U.U.E.E. 56, 57 y 69, y se encalan, 
U.E. 70. 

Por otra parte se acondicionan dos armarios mediante una serie de obras 
U.U.E.E. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. 

VI. FASE DE LA 1 ªMITAD DEL S. XX: 

U.U.E.E. 31 y 83. 
"Consolidación" con cemento de muros deteriorados por la humedad, posi

blemente en la posguerra civil. 
Las intervenciones que no aparecen en el presente esquema, como el armario 

existente en la escalera de caracol U.U.E.E. 72, 73, 74, son difíciles de datar, al 
carecer de suficientes datos estratigráficos. 

Por lo que respecta a la evolución de la cultura material, apreciable en la 
estratigrafía, hemos atestiguado tres momentos claramente diferenciados: 

Cultura islámica (S. XII-XIII): los materiales aparecidos son mayoritariamente 
de época almohade. Aparecen en un depósito secundario, no en su estratifica
ción originaria. Fueron incluidos en el relleno del hueco existente entre las zapa
tas de la torre. 

Cultura Gótico-mudéjar (S. XIV y XV básicamente): es la mejor representada, 
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tanto cuantitativa como cualitativamente, así están atestiguadas las más importan
tes series cerámicas de la época: 

-verde y manganeso. 
-azul cobalto. 
- azul cobalto-reflejo metálico. 
-reflejo metálico. 
- series meladas, etc. 

Cultura Barroca (S. XVII-XVIII): está representada por escasas y fragmenta
das cerámicas, material de construcción y fragmentos de vidrio. 

Un hecho a destacar es la escasa representación, por no decir nula, de mate
riales correspondientes al S. XVI y principios del XVII, este hecho creemos que 
se debe a la larga existencia del pavimento U.E. 42, cuyo origen parece estar a 
finales del siglo XV pudiendo estar en uso hasta el siglo XVIII, bien físicamente, 
o más probablemente con sucesivas reparaciones y sustituciones, como parece 
indicar la mayor antigüedad del pavimento U.E. 55. 

Finalmente, en lo concerniente a la funcionalidad de la torre, sabemos que 
fue utilizada como prisión episcopal. Aunque este uso es del todo improbable 
que se le diese a su planta baja, dada la proximidad a la nave de la iglesia. 

Para el siglo XVIII las fuentes documentales citan a la planta baja de la torre 
como "el Cuarto del Archivo de la Torre, llamado el Cuarto de la Cera", de ello 
podría deducirse un uso sucesivo como almacén de cera y posteriormente como 
archivo, o bien un uso compartido para estos dos cometidos. Esta función de 
almacén y archivo explicaría la existencia de grandes armarios, empotrados en 
los muros. 
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lA GEOGRAFÍA DEL BAJO SEGURA 
SEGÚN AL-'UDRI (SIGLO XI): UNA PROPUESTA 

DE IDENTIFICACIÓN DE lA ALQUERÍA DE TALL AL-JAITAB 

SONIA GUTIÉRREZ LLORET 
Universidad de Alicante 

El tramo final del llano de inundación del río Segura, la comarca conocida con 
el nombre del Bajo Segura, es un espacio privilegiado para el estudio arqueológi
co del poblamiento altomedieval y de las formas de explotación del territorio que 
lo caracterizan. La feliz concurrencia de significativos datos documentales relativa
mente tempranosl, tan escasos en otros territorios valencianos y murcianos, y de 
una fecunda línea de investigación arqueológica desarrollada a partir del descubri
miento y excavación subsiguiente de la Rábita califal de Guardamar del Segura2, 

han permitido plantear diversas hipótesis sobre la evolución del poblamiento islá
mico del Bajo Segura. En el marco de esta línea de investigación se sitúan diver
sos trabajos arqueológicos que han hecho posible documentar numerosos asenta
mi en tos de época emiral y califal, identificando su cultura material3, y establecer 
de forma paralela las pautas que rigen la selección de las áreas de residencia así 
como las estrategias productivas que condicionan dichos emplazamientos. 

En lo relativo a éstas últimas se perfilan cada vez con mayor nitidez dos estra
tegias productivas distintas y sucesivas en el tiempo: la primera afecta al periodo 
cronológico comprendido entre los siglos VIII y X, mientras que la segunda se 
define a partir de la planificación de un agrosistema de regadío vinculado a la 
ciudad de Orihuela, entre mediados del siglo X y principios del XI, y abarca la 
evolución de dicha huerta urbana hasta su conquista feudal4. Los tres primeros 

l. Especialmente la obra del geógrafo del siglo XI al-Udri, Al-masalik ila gami al-mamalik, editada por Al-Ahwani 
en 1965, cuya parte dedicada a la Cora de Tudmir fue traducida al castellano por E. Molina López en Cuadernos 
de Historia del Islam, 3, 1972. A esta temprana fuente hay que añadir para su interés el Repartimiento de Orihue
la, editado en Murcia en 1988 por]. Torres Fontes. 

2. Sobre este yacimiento puede verse la obra colectiva coordinada por Rafael Azuar Ruiz La rábita califal de Guar
damar del Segura (Alicante): cerámica, fauna, malacofauna y epigrafía, Alicante, 1989. En concreto sobre el 
complejo edilicio véase R. Azuar, M. Beviá, M. Borrego y R. Saranova, "La rábita de Guardamar (Alicante): su 
arquitectura", Cuadernos de Madinat al-Zahra, 2, 55-83, mientras que una visión del yacimiento en su entorno se 
contempla en el artículo de R. Azuar «La rábita de Guardamar y el paleoambiente del Bajo Segura (Alicante) en el 
siglo x,, Boletín de Arqueología Medieval, 5, 135-150. 

3. Sobre la cultura material de los asentamientos islámicos del Bajo Segura puede verse entre otros Cerámica 
común paleoandalusí del sur de Alicante, Alicante, 1988 y "La cerámica paleoandalusí del sureste peninsular: pro
ducción y distribución (siglos VII al X), en La cerámica altomedieval en el sur de al-Andalus, Granada, 1993, 
ambos de S. Gutiérrez Lloret. 

4. Un trabajo de síntesis sobre ambas estrategias es el de R. Azuar y S. Gutiérrez, "Formación y transformación de un 
espacio agrícola islámico en el sur del País Valenciano: el Bajo Segura (siglos IX-XIII), Castrum 5 (Murcia, 1992), 
en prensa. Una primera aproximación al problema de las pautas del asentamiento islámico en el Bajo Segura en 
S. Gutiérrez Lloret, "Espacio y poblamiento paleoandalusí en el sur de Alicante: origen y distribución", III Congre
so de Arqueología Medieval Española (Oviedo, 1989), 1992, 341-8, Oviedo. Por último, un estudio en profundidad 
de la explotación agrícola de las zonas húmedas en "El origen de la huerta de Orihuela entre los siglos V1I y XI: 
una propuesta arqueológica sobre la explotación de las zonas húmedas del Bajo Segura", Arbor 0994), en pren
sa, de la misma autora. A algunas conclusiones similares llega M. de Gea Calatayud en su artículo ··Sobre el esta
blecimiento en su estructura inicial y fundamental de la red de riego-drenaje principal del Bajo Segura", Alebus, 2-
3, 1992-93, Elda, 195-218. 
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siglos de dominio islámico se caracterizan por la proliferación de comunidades 
campesinas que pueblan las pequeñas alturas situadas en los marjales del curso 
inferior del río, donde desarrollan estrategias productivas diversificadas que con
templan tanto el aprovechamiento diferencial del medio natural anfibio que las 
rodea (caza, pesca, recolección de huevos, extracción forestal, pastos, etc.), 
como la explotación agrícola de las zonas bajas fertilizadas por las avenidas 
periodicas5. Es precisamente en estos espacios agrícolas donde se debieron pro
ducir las primeras experiencias de irrigación artificial, fruto de la introducción en 
un momento indeterminado del siglo VIII de ruedas hidraúlicas de tracción ani
mal con cadenas de arcaduces, a juzgar por la sistemática aparición de estos reci
pientes cerámicos en la práctica totalidad de los yacimientos emirales del Bajo 
Segura. Los argumentos arqueológicos y documentales que sugieren el origen 
indígena de los grupos que poblaron el marjal entre los siglos VIII y X han sido 
expuestos en profundidad en otros trabajos por lo que no es necesario exten
dernos sobre el particular6; no obstante, conviene recordar que la introducción 
del arcaduz y de las prácticas de riego que su uso implica se deben poner en 
relación con el contacto entre estos grupos indígenas y las poblaciones emigra-

Fotografía l. Vista general del llano aluvial del Segura. 

5. GmTÉRRFZ LLORET, .. El origen de la huelta de Orihuela ... ", op. cit. 
6. La ascendencia indígena de los habitantes de dichos asentamientos se puede rastrear a través del estudio arqueo

lógico de sus cerámicas locales, evolucionadas a paltir de prototipos de época tardorromana y visigoda (Cf. Gutí
errez Lloret, op. cit., 1988 y 1993), caracterización social que confirma el propio al-Udri al referirse a la zona del 
Bajo Segura como nahiya de los nuwalladin, es decir, región de los muladíes o indígenas conversos (al-Ahwani, 
1965, 1). Sobre este panicular vid infra. 
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das, que en el caso de la zona que nos ocupa podemos suponer de origen egip
cio, puesto que fue el yund de dicha procedencia el que se asentó en los territo
rios murcianos y alicantinos que conformaron la cora de Tudmir en época islá
mica7. 

La práctica totalidad de los asentamientos situados en la periferia de los mar
jales de la desembocadura del río Segura se abandonó paulatinamente a lo largo 
del siglo X. La crisis del patrón de asentamiento que había caracterizado los tres 
primeros siglos de presencia islámica en el valle fluvial del Segura debe ponerse 
en relación con la planificación de la huerta de Orihuela, concebida como un 
agrosistema regado complejo situado en la parte alta del llano de inundación del 
Bajo Segura, desde la ciudad a los confines del marjal (fig. 1, D). Este nuevo 
espacio agrícola condicionó el desarrollo de un patrón de asentamiento total
mente distinto, basado en las alquerías y regido por la lógica del recien diseñado 
sistema de riego por derivación. Sin duda, su desarrollo supuso el fin de la estra
tegia productiva que había caracterizado los asentamientos campesinos del mar
jal y propició su abandono, terminando por convertir aquellos espacios producti
vos que habían sido fundamentales en el desarrollo de las primeras técnicas de 
regadío, en áreas agrícolas marginales y complementarias. 

De la misma forma que el paisaje agrícola y la red de riego que definió la 
huerta de Orihuela entre los siglos XI y XIII, hoy profundamente transformado, 
puede ser reconstruido a partir de la panorámica espacial fosilizada en el Repar
timiento de Orihuelas, los datos contenidos en la obra de al-Udri9 constituyen la 
única referencia documental adecuada para abordar la restitución geográfica del 
Bajo Segura con anterioridad a la profunda transformación paisajística que debió 
suponer la planificación de la huerta de Orihuela. De hecho, como veremos a 
continuación, la descripción de al-Udri sitúa su umbral narrativo en el punto álgi
do de inflexión ambiental, ya que describe precisamente el inicio de esta trans
formación, ligada a la que sin duda debió ser la primera acción constructiva: el 
trazado de la acequia Mayor de Callosa, entre Orihuela y Catral. La versión que 
transcribimos a continuación del texto de al-Udri es la más conocida y corres
ponde a la traducción de E. Molina 10: 

" ... Los habitantes de la ciudad de orihuela abren una ace
quia que arranca de sus tierras hasta llegar al paraje denomi
nado al-Qatrullat. Su cauce (al-saqy) concluye al Sur de este 

7. Al-Udri, "Al-masalik .. . ", op. cit., AI-Ahwani, 1965, 1; Gutiérrez Lloret, .. El aprovechamiento agrícola de las zonas 
húmedas: la introducción del arcaduz en el sureste de al-Andalus (siglos VIII-IX}, Agricultura y regadío en a!
Andalus (Almería, junio 1995). 

8. ToRRES FoNTES, Repattimiento .. . , op. cit., 1988. A esta importante fuente hay que sumar los numerosos datos con
tenidos en la obra de P. Bellot, Anales de Orihuela (siglos XIV-XVI), editada por J. Torres Fontes en Orihuela, 
1956 y el trabajo fundamental de J. Roca de Togores, Memoria sobre los riegos de la hue11a de Orihuela, 1832. Los 
intentos más recientes de reconstrucción espacial de la huerta de Orihuela en el momento de la conquista son los 
de R. Azuar y S. Gutiérrez, "Formación y transformación ... ", op. cit. y M. de Gea, .. sobre el establecimiento ... ", op. 
cit. 

9. Al-Udri, dl-masalik ... ", op. cit., Al-Ahwani, 1965, l. 
10. E. MüLINA LOPEZ, "La cora de Tudmir según al-üdri (S. XI). Aportaciones al estudio geográfico-descriptivo del SE. 

peninsular", Cuadernos de Historia de/Islam, 3, 1972, 44. 
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Figura l. La huerta de Orihuela y los topónimos de al-Udri. 
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A: áreas de poblamiento altomedieval. 1.- El Cabezo de la Fuente (Tal! al-jattab), JI.- Los Saladares 
de Orihuela, JII.- El Cabezo del Molino-Cabezo Soler; B: marjal; C saladares y zonas de encharca
miento fluctuante; D: supeificie aproximada de la huerta en época islámica; E: acequias según el 
Repartimiento de Orihuela (1.- ac. de Callosa, 2.- ac. de Albatera, 3.- ac. de Escorratell, 4.- ac. vieja de 
Almoradí, 5.- ac. de Alquibla); D: azarbes según el Repartimiento de Orihuela (6.- az. de Abanilla, 7-
az. de Mayayo, 8.- az. Mayor de Hurchíllo). 

paraje, en la nahiya llamada de al-Muwalladin, en dirección 
a la alquería conocida por al-Yuzaira (Yazira). De allí el río 
se dirige hacia el mar, siendo conocido aquel lugar con el 
nombre de al-Mudawwir." 

El texto es ambiguo y algunos de sus términos presentan problemas de lectu
ra. De hecho, la palabra saqy parece tener el significado de riego o regadío más 
que el de cauce que le otorga E. Molina, mientras que el sentido de las últimas 
frases también resulta confuso puesto que no queda claro si se refieren al propio 
río o a la acequia11. A pesar de su ambigüedad, del texto se deducen importan
tes datos que contribuyen a perfilar los contornos del difuminado paisaje del 
Bajo Segura a principios del siglo XI. 

En primer lugar, señala con diáfana claridad el origen del sistema de ace
quias, indicando además su estrecha vinculación con la ciudad de Orihuela, al 
señalar que sus habitantes abrieron " ... una acequia que arranca de sus tierras 
hasta llegar al paraje denominado al-Qatrullaf'. Esa acequia, la única menciona
da expresamente por al-Udri, es indudablemente la acequia Mayor de Callosa, 

11. Saqy, riego; siqi, regadío. Agradezco a Mª. Antonia MaJtínez Núñez y a Carolina Domenech Belda las puntuali
zaciones a la traducción de este párrafo. Esta ambigüedad del sentido de las últimas frases ha dado lugar a inter
pretaciones diversas como la de]. Vallvé (La división territorial de la España musulmana, Madrid, 1986, HíO) 
quien traduce " ... Termina el riego por el sur hasta la zona de Almoradí (al-Muwalladin) y la "isla" (al-Yazira) y 
allí desemboca el río en el mar, en el lugar llamado Almodóvar (al-Mudawwar}·, o la de M. de Epalza, citada por 
M. de Gea (.sobre el establecimiento ... ", op. cit., 1992-93, 200), que dice: " ... Y se termina el sistema de agua (sis
tema de acequias) en el sur (en el lugar opuesto) a un distrito que se llama al-Muwalladin y a una alquería que 
se llama la isla (Al-Yuzaira) ... 
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que discurre de Orihuela a Catral constituyendo aún hoy el eje septentrional del 
sistema de riego. Manuel de Gea, siguiendo la traducción de M. de Epalza, sugie
re la posibilidad de que el texto encierre también una alusión indirecta a la otra 
acequia principal del sistema oriholano, la meridional, conocida como acequia 
de Alquiblalz. No obstante, en mi opinión parece más lógico interpretar las ambi
guas líneas finales como una alusión a que el riego, entendiendo así la superficie 
regada por derivación del río a través de un sistema de canales, llegaba hasta la 
llamada región de al-Muwalladin, donde sabemos que comenzaban los panta
nos. Parece evidente que este topónimo de al-Udri no es geográfico sino social y 
hace referencia al origen de los habitantes de la región, es decir los indígenas 
islamizados o muladíes. Resulta cuanto menos tentador relacionar el topónimo 
de al-Udri con el nombre actual de una población, Almoradí, situada en el Bajo 
Segura 13; sin embargo, aunque la transformación fonética es enteramente admisi
ble tampoco conviene olvidar que no existen formas intermedias documentadas 
que prueben fehacientemente la evolución14. 

En cualquier caso, del propio Repartimiento de Orihuela se desprende que 
el espacio regado en época islámica quedaba delimitado al norte por la acequia 
de Callosa-Catral, hasta los saladares de Albatera y los almarjales de Elche; al sur 
por la de la Alquibla, que discurre muy próxima al cauce del río Segura, y al 
este por los marjales y lagunas de Almoradí, La Daya y Guardamar, desecadas 
entre los siglos XVIII y :XX15. De hecho, las tierras que lindaban con las marismas 
y los saladares fueron las que se repartieron en último término tras la conquista 
cristiana, especificándose que no habían sido cultivadas "en tempo de moros"16. 

En segundo lugar, el nombre de la alquería mencionada por al-Udri en esta 
región de al-Muwalladin refuerza el carácter pantanoso que debió tener el tramo 
inferior del río y que de hecho mantuvo hasta fechas muy recientes. El nombre 
árabe de dicha alquería fue vocalizado en diminutivo por E. Molina17 pero su 
probable identificación con la alquería de Algezira mencionada en el Reparti
miento de Orihuela18, hace más adecuada la vocalización de Al-Yazira. Los datos 

12. Siguiendo la traducción de M. de Epalza indica que"· .. el sistema de acequias tennina al sur, en la zona opuesta 
a la margen izquierda del río, al distrito de Al-Muwalladin (Almoradí) y a una alquería llamada Al-Yuzaira ( ... ). 
Atestiguando, probablemente, la existencia de la segund acequia principal de los riegos bajo sureños que nos fal
taba por confirmar en los textos, es decir la acequia de Alquibla (la del Sur), que discurre en contraposición a la 
acequia de Callosa-Catrah, M. de Gea, "Sobre el establecimiento ... ", op. cit., 200-1. 

13. Cf. R. Azuar y S. Gutiérrez, ,formación y transformación de ... ", op. cit.; M. de Gea, ,sobre el establecimiento ... ", 
op. cit., 200; S. Gutiérrez Lloret, La cara de Tudmir: de la antigüedad tardía al mundo islámico, Madrid-Alicante, 
en prensa. 

14. En el Repartimiento de Orihuela aparece ya como Almoradí,]. Torres Fontes, op. cit., 1988, 10, 28, 60, 92, 105, 
etc. 

15. Cf. G. Canales y F. Vera, "Colonización del Cardenal Belluga en tierras donadas por Guardamar del Segura: crea
ción de un paisaje agrario y situación actual", Investigaciones geográficas, 3, 1985, 143-60; A. Gil y G. Canales, 
,consolidaciones de dominios en las Pías Fundaciones del Cardenal Belluga (Bajo Segura), Investigaciones geo
gráficas, 5, 7-25; R. Azuar y S. Gutiérrez, ,formación y transfonnación ... ", op. cit.; S. Gutiérrez Lloret, "El origen de 
la huerta de Orihuela ... ", op. cit. 

16. J. TORRES FONTES, op. cit., 1988, 89 y SS. 

17. El topónimo no aparecía vocalizado en la edición árabe y su traductor decidió vocalizada en la forma de dimi
nutivo, al-Yuzaira, "por la frecuencia con que aparece en la geografía murciana este topónimo, así como otros 
tantos en la provincia alicantina con la vocalización propia del diminutivo en árabe", E. Molina, op. cit., 1972, 45-
6, nota 17. 

18.]. TORRES FONTES, op. cit., 1988, 3. 
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del Repartimiento sugieren para este asentamiento una situación indeterminada 
en la margen izquierda del río, entre Algorfa y Benijófar, quizá en las lomas de 
La Juliana en término de Almoradí19. Dado que el topónimo, además del signifi
cado usual de isla o península, tiene también el sentido de porción de tierra que 
emerge cuando desciende el nivel de agua, parece lógico suponer que la alque
ría tomara su nombre de las zonas bajas inundables colindantes al río, de las que 
aún quedan vestigios en las inmediaciones de Formentera del Segura2o, donde 
debieron situarse sus campos de cultivo. El carácter pantanoso de la desemboca
dora del río y la tendencia al encharcamiento de las tierras situadas por debajo 
de la cota de los 10m sobre el nivel del mar se refuerza por la acepción de lagu
na o charca que puede tener el topónimo de La Daya, atestiguado ya en el 
Repartimiento de Orihuela 21. 

De otro lado, como hemos señalado con anterioridad el texto indica clara
mente el origen indígena de los habitantes de la comarca -nahíya o región en 
sentido vago-, que se encuentra en la parte más baja del río Segura. La investiga
ción arqueológica que se viene desarrollando en el Bajo Segura ha permitido 
localizar tres áreas preferentes de poblamiento altomedieval: de un lado el sala
dar de Orihuela, donde se ubican los yacimientos de los cabecicos Verdes y el 
cabezo de Pinohermoso (fig. 1, II); de otro, los cabezos que orlan la margen 
izquierda del río Segura entre Algorfa y Guardamar (fig. 1, III), es decir entre al
Yazíra y al-Mudawwír o Almodovar, lugar de ubicación imprecisa y discutida 
pero ciertamente situado en las inmediaciones de la desembocadura del Segura y 
antecedente de la actual ciudad de Guardamar22. En este punto se localiza una 
de las concentraciones más espectaculares de yacimientos entre los que destacan 
el cabezo del Molino, el cabezo de Canales, el Cabezo Soler y en la desemboca
dura la propia Rábita de Guardamar. La tercera y última concentración corres
ponde a un grupo de cabezos situados en los saladares de Albatera (fig. 1, I). La 
aparición de materiales romanos en la mayoría de estos asentamientos refuerza 
el origen indígena de sus habitantes sugerida por el texto de al-Udri. 

Sin embargo, estas comunidades de origen indígena debieron comenzar a 
tener contacto con poblaciones más islamizadas en fecha temprana, a juzgar por 
la introducción de nuevas formas cerámicas, inexistentes en las tradiciones loca
les y en algún caso, como el de los arcaduces, vinculadas a nuevas técnicas agrí
colas de regadío. Hacia el año 743-4 una parte de los contingentes militares que 
formaban el yund egipcio se instalaron en Tudmír; su asentamiento tuvo un 
carácter fiscal puesto que llevaba aparejado la percepción de una parte de los 
impuestos pagados por la población indígena, que los yundíes se van a encargar 

19. Una propuesta de espacialización de las alquerías mencionadas en el Repartimiento puede verse en R. Azuar y 
S. Gutiérrez, «Formación y transformación ..... , op. cit., Cf. con M. de Gea, .. sobre el establecimiento ... ", op. cit., 
200-1. 

20. s. y. Yazíra, N. Groom, A Arabic Topographi and Placenames, London, 1983, 129; V. Roselló Verger, «Los llanos 
de inundación", Avenidas fluviales e inundaciones en la cuenca del Mediterráneo, Alicante, 243-83, p. 275. 

21. s. v. Daya, N. Groom, A Arabic Topograhi and Placenames, London, 1983, 74. Sobre este particular S. Gutiérrez 
Lloret, «El origen de la huerta de Orihuela ... ", op. cit.;]. Torres Fontes, op. cit., 1988, 126. 

22. Sobre al-Mudawwircf. R. Azuar y S. Gutiérrez, ··Formación y transformación ... ", op. cit. 
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de recaudar con la connivencia de las élites locales23. La alianza entre la aristo
cracia visigoda y los recien llegados, así como los intereses preferentemente rura
les de estos últimos, se formalizaron mediante el matrimonio de la hija de Teo
domiro, el noble visigodo que apenas treinta años antes había pactado su 
rendición con los conquistadores musulmanes, y el yundí Abd al-Yabbar b. 
Nadir. Este personaje recibió como dote dos alquerías situadas en el Bajo Segura, 
sobre las que Teodomirio debía detentar algún tipo de control: la qarya Tarsa, 
situada a tres millas de Elche y la qarya ( ... ) Tall al-jattab, a ocho de Orihuela24, 
llamada así por el hijo de esa unión, Jattáb Ibn Abd al-Yabbar, antepasado epó
nimo de la importante familia murciana de los Banu Jattab25. A pesar de lo signi
ficativo de la noticia, el desconocimiento de los materiales de primera época islá
mica había convertido cualquier tentativa de identificación en empresa vana y 
especulativa. 

Sin embargo, el estudio arqueológico del poblamiento altomedieval del Bajo 
Segura y el cada vez mayor reconocimiento de la cultura material de época emi
ral y califal, permiten avanzar en la identificación de algunos de estos asenta
mientos, como ocurre en el caso de Tall al-jattab. La hipótesis de identificación 
parte de los dos únicos datos que aporta el texto de al-Udri: uno geográfico, la 
distancia a Orihuela, y otro topográfico, derivado del topónimo Tall26, que pare
ce sugerir un emplazamiento sobre una altura relativa. En el estado actual de la 
investigación parece probable que la alquería del "cerro de Jattab" corresponda 
al asentamiento emiral del Cabezo de las Fuentes27. Se trata de un despoblado 
situado a unos 12 kilómetros de Orihuela, que ha proporcionado materiales 
fechables entre los siglos VIII y IX (figs. 2 y 3) y que ocupa la cumbre de un 
cerro de sólo 68 m. de altura máxima, aislado en mitad de la llanura aluvial del 
Bajo Segura (fig. 1, I). El cabezo reune buenas condiciones para la instalación 
humana, sobre todo por la preeminencia respecto al llano circundante y por la 
existencia de los afloramientos de agua que dan nombre al lugar. Su vinculación 
con el saladar inmediato recuerda el patrón de asentamiento de origen indígena 
patente en todo el tramo inferior del Segura y la presencia de materiales ajenos a 
esta tradición demuestra el contacto con grupos islamizados. 

A este asentamiento parece referirse P. Bellot cuando recoge en sus Anales, 
que Catral debió poblarse cuando " ... se despobló por la guerras Castroalto, que 
hay opinióm que estaba en la serreta que le está cerca, cuyas ruinas, aunque 

23. E. Manzano, "El asentamiento y la organización de los yund-s sirios en al-Andalus .. , Al-Qantara, XIV, 1993, fase. 
2, 327-59, p. 330-1. 

24. La distancia se expresa en millas; una milla equivale, según P. Chalmeta, a unos 1.420 metros, lo que hace una 
distancia de unos 4.260 metros de Elche en el caso de Tarsa y de unos 11.360 m. desde Orihuela en el caso de 
Tal! al~[attab. P. Chalmeta, "La sociedad andalusí, la economía y las instituciones", Historia General de Espm"ia y 
América, III, 459-544, Madrid, p. 509. 

25. Al-Udri, "Al-masalik .. . ", op. cit., Al-Ahwani, 1965, 15; E. Molina, 1972, 86-7. 
26. Del árabe al-Tal!, loma, cerro o montículo. Sólo hay en la Vega Baja del Segura otro topónimo del mismo ori

gen, la alquería de Teyl, documentado en el Repartimiento de Orihuela (Torres Fontes, op. cit., 1988, 10). Se trata 
del lugar de Cabezón, junto a San Bartolomé, pero se halla a unos siete kilómetros de Orihuela y no ha propor
cionado, hasta el momento, evidencia de poblamiento antiguo. 

27. 0° 50' 24" long. O. y 38° 9' 53" lat. N. Términos municipales de San Isidro de Albatera, Albatera y Granja de 
Rocamora. 
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Figura 2. Cerámica a mano del Cabezo de las Fuentes. 
1-13: marmitas, 14: tapadera. 
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muy deshechas están por toda la circunferencia, pues aún en nuestros tiempos 
había troncos de árboles plantados, y lo confirman cuatro grandes azarbes que 
salen de él, que si se limpiaran quedara seco28. La descripción de Bellot pone el 
acento en la fragilidad de los sistemas de drenaje de los campos de cultivo, que 
una vez abandonados permiten la recuperación del marjal. Así pues, un dato que 
apoya la identificación propuesta es precisamente el hecho de que el asenta
miento responde a la lógica productiva de las comunidades campesinas que 
caracterizan los primeros siglos de presencia islámica en las tierras bajas, basada 
precisamente en el aprovechamiento agrícola del marjal, mientras que su aban
dono en un momento indeterminado del siglo X confirma la profunda incidencia 
que el diseño de un agrosistema de regadío complejo tuvo sobre el patrón de 
asentamiento del Bajo Segura. En cualquier caso, la identificación de Tall al-jat
tab con el Cabezo de las Fuentes es, hoy por hoy, una hipótesis cuya verifica
ción dependerá en última instancia de la arqueología, pero cuya importancia his
tórica no escapa a nadie. 

28. P. Bellot, Anales de Orihuela .. , op. cit., 1956, II, 188. 
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lA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE AGRARIO EN EL BAJO SEGURA. 
DE LOS ORÍGENES HASTA lA IMPLANTACIÓN DE lA RED 
DE RIEGO-DRENAJE PRINCIPAL EN EL ALFOZ ORIOIANO 

MANUEL DE GEA CALATAYUD 

"Orihuela ... está rodeada de jardines y huertos, juntos unos a 

otros, que producen frutos en cantidad prodigiosa. Allí se gozan 

todas las comodidades de la vida. Hay bazares y alquerías". 

AL-IDRISI (S. XII) 

Que la impersonalidad, el abandono y la especulación no re

duzcan esta labor de siglos a mera curiosidad turística. 

NATIJRALEZA DEL LlANO DE INUNDACIÓN DEL SEGURA 

Las características de los ríos Segura, Guadalentín y sus afluentes respectivos 
han condicionado en buena medida la historia y evolución de toda la cuenca. 

Las violentas avenidas han alternado con periodos de sequía, reflejados 
ambos fenómenos con observadora frecuencia en la documentación histórica 1. 

Recientemente, Francisco Calvo García-Tornel2 indicaba como la mayor parte 
de los estudios sobre crecidas o inundaciones históricas se han efectuado en 
relación con sus características numéricas, y con el objetivo fundamental de acer
carse al conocimiento de frecuencias y probabilidades con finalidad de preven
ción y defensa. Ello se debe a que la mayor parte de la información documental 
que conocemos observa las inundaciones como catástrofe; olvidandose de que 
tanto el diseño del dispositivo de uso de agua, como el de defensa contra sus 
posibles excesos son aspectos muy cambiantes a lo largo del tiempo3. 

1 CANALES MARTINEZ, G.: "Inundaciones en la Vega Baja del Segura (1875-1925)", Avenidas fluviales e inundacio
nes en la cuenca del Mediterráneo, Alicante, Instituto universitario de Geografía, 1989, pp. 415-433. 

Por otro lado, sobre los factores que provocan las inundaciones en la comarca del Bajo Segura ver JUAREZ, 
C.; PONCE, G.; CANALES, G.: "Inundaciones en el Bajo Segura. Cronología de una lucha intermitente frente a 
una amenaza constante ( 1946-1987)", Avenidas fluviales e inundaciones en la Cuenca del Mediterráneo. Alicante, 
1989, pp. 309-329. 

2 CALVO GARCIA-TORNEL, F.: "Grandes avenidas e inundaciones históricas", Avenidas fluviales e inundaciones en 
la cuenca del Mediterráneo, Alicante, Instituto Universitario de Geografía, 1988, pp. 333-345. 

3 En este sentido se pueden señalar varios hechos muy significativos. Primero, que la sustitución de cultivos en los 
últimos siglos, y en concreto la introducción masiva de plantaciones de cítricos y fmtales ha provocado un cam
bio sustancial en el interés de los agricultores. Antes de esto las crecidas o inundaciones podían, como mucho, 
destmir la cosecha de productos herbaceos de una temporada. En segundo lugar hay que tener en cuenta, ade
más, el alarmante ritmo de ocupación urbana de la vega, que influye mucho en el aumento del carácter catastró
fico de las riadas. Y, en tercer lugar, hay que señalar también que entre esas crecidas que los antiguos huertanos 
veían como beneficiosas, y las devastadoras avenidas que hoy conocemos han cambiado los mecanismos claves 
de regulación natural y artificial de la crecida en toda la Cuenca del Segura: la natural, por las talas masivas de 
vegetación, principalmente bosques de encinas y matorrales, que favorecían que la mayor parte de agua se infil
trara en el suelo. Y, la regulación artificial por el abandono y deterioro del complejo sistema de pequeñas boque
ras y derivaciones que, en ramblas y ramblizos, regulaban las aguas encauzadas hacia los campos de labor del 
"secano mejorado". 
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De forma general, la disposición del parcelario de la Vega Baja del Segura, 
perfectamente documentado en los fotogramas del Servicio Geográfico del Ejerci
to, nos refleja claramente la fisonomía de su colonización tradicional; advirtien
dose las dos áreas geomorfológicas básicas organizadas según los principios rec
tores que se pueden deducir del análisis arqueólogico y de una lectura crítica del 
primer texto catastral importante el Libro del Repartimiento de Orihuela (SS. XIII
XIV), y que apuntan hacia distintas épocas de introducción: 

1 º. Las laderas de las alineaciones montañosas que flanquean la huerta tradi
cional. Donde tanto la disposición de los campos de cultivo como el riego carac
terístico de boquera o escorrentía concentrada, propio de los paisajes semiáridos, 
se organizan en íntima relación con la pendiente y los conos de deyección de las 
ramblas. Y cuyos orígenes son prehistóricos (v. fig.l). 

Figura l. Reconstrucción de la Vega Baja del Segura (hacia el s. IX) antes de la implantación de la 
red de riego-drenaje principal. 

2ª. El fondo de valle fluvial. Zona donde desde la colonización árabe la ocu
pación humana tiende a transferir su centro de gravedad. Esta tendencia se efec
túa esencialmente sobre la base de una intensificación progresiva de la explota
ción del suelo. Orientando así, una nueva ordenación del poblamiento desde las 
alturas de las alineaciones montañosas hacia las microtopografías del fondo del 
valle fluvial; tal como acontece en la evolución morfológica de su propia capitali
dad urbana Orihuela4. 

Para entender esta evolución debemos tratar, sobre todo, de poner de relieve 

4 DIZ ARDID, E.: " Espacios urbanos en la Orihuela Medieval", Urbanismo medieval del Pais Valenciano, Madrid, 
1993, pp. 160-1. El poblamiento en altura, continuado en el denominado LLano de San Miguel, desde época ibé
rica hasta el final del mundo tardorromano, tendrá continuidad en época islámica, extendiéndose la ciudad de 
U¡yula hasta el llano aluvial, junto al río. 
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el acondicionamiento hidráulico "más meticuloso" que va estableciendo la socie
dad andalusí en el fondo del valle fluvial, que culminará con la construcción de 
la red de riego-drenaje principal generadora de un nuevo sistema agro-ecológico: 
la huerta o área de agricultura de regadío perenne que, en términos generales, es 
la raíz de la trama del poblamiento actual (v. fig.2). 

EL CONTROL DEL AGUA COMO RECURSO CRUCIAL DE NUESTRO ÁMBITO SEMIÁRIDO 

La adscripción de nuestra comarca a las condiciones climáticas semiáridas del 
SE peninsular, se plasma en los rasgos naturales típicos del paisaje del sureste; es 
decir, por la eficacia de los procesos erosivos, se produce el abarrancamiento de 
una considerable porción de las distintas cuencas vertientes, básicamente en sus 
tramos altos y medios, produciéndose, a la vez, en los tramos bajos el modelado 
de conos de deyección, llanos y abanicos aluviales, que resultan de la descarga 
de los débitos sólidos arrastrados por la arroyada en los momentos de crecida. 
Estas zonas bajas presentan una importante dimensión antrópica, ya que su fértil 
suelo es susceptible de aprovechar la confluencia de los colectores principales 
de las cuencas vertientes. 

El riego característico de boquera o escorrentía concentrada, propio de estos 
paisajes, se organiza en íntima relación con la pendiente y los conos de deyec
ción de las ramblas, y debió de practicarse en la cuenca del Segura desde etapas 
muy antiguas5. 

Los estudios sobre ubicación de yacimientos revelan la importancia que tenía 
el control del agua para las comunidades de la prehistoria reciente del Sureste6. 

Considerando este tipo de análisis en conjunto podemos afirmar para nuestra 
comarca que observando, en primer lugar, las estrategias de ubicación de los 
yacimientos argáricos más importantes de las Sierras de Orihuela y Callosa, como 
son los yacimientos de las Laderas del Castillo (Callosa) y el de San Antón 
(Orihuela), se extrae la conclusión de que se ubican en lugares que maximizan el 
acceso a los recursos hídricos y que tienen la posibilidad de utilizar formas "sim
ples" de regadío. Su localización en los dos afloramientos rocosos más meridiona
les de las sierras paralelas de Orihuela y Callosa, los cuales desvían la "escorrentía 
concentrada" de la Rambla de Abanilla-Benferri (uno de los riegos de boquera tra-

5 Respecto al clima, los datos de la comarca corresponden a un clima seco y soleado, definido básicamente por 
precipitacones escasas (Orihuela, 317 mm.; Guardamer 287 mm.) e irregulares, acentuada sequía estival, débil 
nubosidad, cielos habitualmente despejados, muchas horas de sol (unas 3000 anuales), pocos días con precipita
ción (30-40), inviernos muy suaves, veranos calurosos y cuantiosa evapotranspiración potencial (en torno a 1000 
mm.). GIL,A. y CANALES,G. Residuos de propiedad seJ'iorial en Espaiia. Perduración y ocaso en el Bajo Segura. 
Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, Alicante 1988, pp. 17-19. 

6 R. Chapman analiza como la colonización total del sureste español árido está en relación con la maximización del 
acceso a las fuentes de agua y la utilización de formas relativamente simples de regadío, como la agricultura de 
inundación. De esta forma es el agua y no la tierra la que más incide en la estrategia de ubicación del poblamien
to de la prehistoria reciente, predominando "los yacimientos que se caracterizan por la cercanía, relativa o inme
diata, a la intersección entre un río importante y uno de sus afluentes". (CHAPMAN,R.: La .formación de las socie
dades complejas, Barcelona, 1991, pp. 170-8. Por otro lado, hay que tener en cuenta la existencia ya desde el 
Bronce Medio de una agricultura suficientemente fonnada (con gran variedad de leguminosas). 
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dicionales más característicos de la comarca); indica sus posibilidades como luga
res de habitación secos y de fácil defensa, así como emplazamientos complemen
tarios a las mejores tierras de cultivo. Esto mismo sucede también con el resto de 
yacimientos de la Edad del Bronce, como es el caso de la Aparecida que se ubica 
en la zona donde culminan los colectores conocidos con los significativos nom
bres de Raiguero (reguero) de Levante o Regueros de Abajo; la Loma de Bigastro 
dominando las cañadas que lo circundan en la Rambla de Alcorisa, o los situados 
en las estribaciones del Cabezo de las Fuentes (San Isidro)- el yacimiento de 
Cabezo Pardo y el de Cabezo del Molino7 (v. fig.l). 

Inmersos ya dentro del I milenio a.C y según la dinámica de la colonización 
fenicia en el Mediterráneo occidental, una de sus constantes es la implantación 
de los asentamientos coloniales en la desembocadura de los ríos. No en vano 
son cómodos embarcaderos y el propio cauce fluvial constituye un eje de pene
tración comercial en sentido costa-interior. 

El asentamiento fenicio de la desembocadura del río Segura viene a cubrir un 
importante campo en la protohistoria del Sudeste, convirtiendose en el puerto 
comercial más septentrional del rosario de establecimientos que desde Cádiz 
(Gadir) jalonan nuestra costa mediterráneas. Pero dejando atrás los factores de 
cuestión estratégica, sobre todo comercial, que se infieren de este floreciente 
período que llamamos orientalizante y en el que podemos hallar el germen de la 
posterior concentración de poblados ibéricos jalonando los bordes elevados del 
estuario que formaba el río Segura -posiblemente unido con el Vinalopó- en su 
salida al mar, hay que también relacionarlo con los diversos aprovechamientos 
naturales que posibilitaba este espacio anfibio, concebido como principal centro 
productivo (agricultura, caza y pesca) del poblamiento ibérico. 

Así, cabe resaltar como dentro del área en que se desenvuelven todos los 
poblados ibéricos mencionados existen fondos de cañadas y pequeñas vegas de 
aluvión, cuyo abancalamiento permite el encauzamiento del agua de lluvia, y 
con una aptitud excelente para la agricultura de productos herbáceos, ya que 
son suelos aluviales que se humidifican periodicamente en profundidad, tal y 
como indican la pervivencia en la toponimia actual de la zona, de topónimos 
como "los Esta/ños", la Rinconada, etc 9. 

Bosquejar las principales características de la colonización romana oriolana, o 
incluso sus hábitat, es tarea imposible, de acuerdo con nuestros conocimientos 
actuales, por la casi completa inexistencia de documentación arqueológica o 
escrita. Esta ausencia de vestigios materiales o escritos es, por tanto, en si misma, 
claro indicador de la debilidad de esta colonización, relacionada únicamente con 

7 No obstante, aunque el agua parece ser el recurso crucial, se revela también la existencia de otros factores deter
minantes en la elección de estos emplazamientos, como por ejemplo la necesidad de defensa o la extracción de 
recursos minerales. Pero además, estos poblados hay que entenderlos, pues, como enclaves situados cercanos a 
la confluencia del propio estuario de los rios Segura y Vinalopó que facilitaban el acceso y su intenelación con 
los florecientes núcleos argáricos del interior de la zona murciana y de Almería. 

8 Una síntesis del asentamiento fenicio del río Segura se recoge en GONZALEZ PRATS, A.: "La factoria fenicia de 
Guardamar", Azarbe, 1990, Guardamar del Segura. 

9 GARCIA MENARGUEZ, A.:"El Castillo de Guardamar nuevos datos sobre el poblamiento ibérico de la desemboca
dura del río Segura". Alebus 2-3, Elda, 1992-3, pp.68-96. 
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las formas de hidraulismo prerromanas, que hemos establecido, y lejos de una 
estrategia de regadío planificado en la vega fluviallo. Sobre todo si tenemos en 
cuenta que el desarrollo cultural y urbano que se produce en la desembocadura 
del río Segura en la etapa ibérica no tiene continuidad en la romanan. 

LA PERCEPCIÓN CULTURAL DEL MEDIO AMBIENTE COMO PRINCIPAL CONDICIONAMIENTO 

DEL NUEVO PATRÓN DE ASENTAMIENTO ÁRABE 

Por lo tanto, sí existe una actitud tradicional común de las diferentes vegas 
del río Segura de adaptación al fenómeno fundamental de las avenidas, tanto 
en lo referente a la elección de los emplazamientos del poblamiento como en 
el tipo de economía practicada. Y en toda nuestra argumentación es esencial la 
premisa de que el agua, como sucede generalmente desde la prehistoria 
reciente en las regiones semiáridas, constituye un recurso crucial de acceso res
tringido. Pero de forma especial, esta adaptación y la percepción cultural de 
este medio ambiente segureño será el principal condicionante del nuevo 
patrón de asentamiento de la colonización árabe. La explicación de lo que 
decimos no sólo la establecemos en base a la consolidada nueva técnica agrí
cola que se va a ir desarrollando, y que analizaremos detalladamente más ade
lante, sino también en varios hechos geográficos e históricos claves sobre la 
situación topográfica y la evolución histórica de las ciudades que van a capita
lizar la Vega Baja y la Vega Media desde el momento en que se produce la 
colonización árabe. 

Observemos varios hechos, que no se han estudiado de forma interrelaciona
da hasta ahora: 

1º. Orihuela va a ser la ciudad más importante de la Cora de Tudmir hasta 
que se funda Mursiya> Murcia con Abderramán II en el año 82512. Y recordamos 
también que el azud árabe precedente de la actual presa de la contraparada, 
azud principal que hace posible el sistema de riego-drenaje de Murcia y facilita 
el de Orihuela es construido probablemente en tiempos de Abd al-Rahman III o 
de su hijo Al-Hakem, en las últimas décadas del Siglo Xl3. Hecho que da lugar a 
su rápido engrandecimiento. 

10 GEA CALATAYUD, M.: "Sobre el establecimiento en su estructura inicial y fundamental de la red de riego-drena
je principal del Bajo Segura", Alebus 2-3, Elda, 1992-3, pp.196-218. 

11 Probablemente por la "cierta concentración" del hábitat que se establece en las cercanías de las ciudades. El pro
ceso ele romanización del Bajo Segura se establece en torno a Ilici (Elche). ABAD CASAL,.: Los orígenes de la ciu
dad de Alicante, Instituto Juan Gil-Albert, Alicante, 1984, pp. 64-67. Ver también ABAD, L., y SALA, F.: El poblado 
ibérico de El Oral, Diputación Provincial ele Valencia, 1993, pp. 233-241. 
Recientemente tras el hallazgo del Monumento funerario ele Daya Nueva comienzan a aparecer nuevos materiales 
propios ele las culturas íbero-romana y anclalusí; pero lo hacen con 3 metros ele sedimentación encima. Este 
hecho puede explicar la gran ausencia de yacimientos arqueológicos, sobre todo medievales, en el llano aluvial 
del Segura (Inédito). Por otra pa11e, este hallazgo en la Daya desinfla todas las hipótesis que habían sobre la gran 
zona pantanosa que ocupa el llano aluvial del Segura hasta las cercanías de Orihuela. 

12 POCKLINGTON, R.: " Precisiones acerca de la fecha ele la fundación ele Murcia", Murcia Musulmana, Murcia, 
Ayuntamiento ele Murcia, 1989, p. 61. 

13 FLORES ARROYUELO, F.: "Urbanismo y colonización: 
Musiya, ciudad nueva ele la Kura ele Tuclmir". Murcia Musulmana, murcia, Ayuntamiento de Murcia, 1989, p. 50. 
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2º. Estamos hablando, por tanto, de Aurariola (árabe: Uryula> Orihuela) la 
fortaleza y núcleo principal del poblamiento del río Tudmir (Segura) conquista
da por los árabes en el año 713 (como evidencia palpablemente el Tratado de 
Tudmir), transformada en madina, ciudad andalusí, cercada y preparada para 
defensa de enemigos y de las crecidas del río, rodeada por el sur, a modo de 
foso, por un meandro del río y desarrollando su trama urbana en el pie de 
monte sur de la ladera de su castillo. Es decir, una población que como han 
demostrado los estudios topográficos más recientes realizados en 1987 por la 
dirección técnica de la Confederación Hidrográfica del Segura "está amenazada 
de inundación desde tiempos remotos ya que en este punto el río tiene la máxi
ma pendiente de la zona y, por el contrario, aguas abajo de la ciudad la pen
diente es mucho menor. Tal configuración se traduce, inevitablemente, en el 
remanso que afecta al casco urbano (actual) de Orihuela"14. Y, añadimos noso
tros, a buena parte de los predios cercanos al sur de la población hacia donde 
se extendían las avenidas de la confluencia del Guadalentín y el Segura. Por 
tanto nos podemos preguntar ¿y a pesar de todas estas "dificultades" porque 
construir madina Uryula aquí? (v. fig.1). 

3º. Es por tanto en este contexto geográfico donde hay que integrar diversas 
descripciones de geógrafos y autores árabes que consignan, de forma concisa 
pero esencial, el aspecto geohistórico primordial que acontece en la zona tras la 
conquista. Estas noticias pensamos que son claves para comprender como evolu
ciona la nueva colonización que cambió de forma progresiva, pero radical, nues
tra comarca y el resto de las vegas del Segura 15. A este respecto: 

Al-Udri afirma: 

"El territorio de Tudmir es famoso por la fecundidad de 
sus tierras y la exquisitez de sus frutos. Se estableció en ella 
el yund de Egipto (año 743). Su tierra está regada por un río 
de iguales propiedades que el Nilo de Egipto"16. 

Al-Maqqari dice: 

"La Cora de Tudmír se llama Misr (Egipto), por parecerse 
mucho a este país: su río la inunda en una época determina
da del año, luego las aguas se alejan y se realiza la siembra 
como en Egipto"l7. 

14 AUÑON LOPEZ,]. y LLOPIS MARTINEZJ: Acondicionamiento del eje Crevillente-Torrevieja. Estudio de impacto 
medioambiental, 1991. 

15 La Cora de Tudmir incluía, principalmente, las provincias actuales de Murcia y Alicante. 
16 MOLINA LOPEZ, E.: "La Cora de Tudmir según Al-udri (s.XI)" Cuadernos de historia del islam 4, Universidad de 

Granada, 1972, p. 43. 
17 POCKLINGTON, R.: "observaciones sobre el aprovechamiento del agua torrencial para la agricultura en Murcia y 

Lorca durante la época árabe''. Avenidas fluviales e inundaciones en la cuenca del Mediterráneo, Alicante, Institu
to Universitario de Geografía, 1989, p. 395. 
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Y, antes, Al-Razi, cuya obra, escrita hacia el año 950, sirvió de fuente, directa 
o indirecta, para todas las demás relaciona el aprovechamiento de las crecidas 
con los lugares de la Península Ibérica en que contingentes egipcios del ejercito 
de Baly b. Bisr se asentaron a mediados del Siglo VIII. Con referencia a Tudemir, 
dice Al-Razi: 

"Et toda su tierra riega el río, assí como faze el río de 
Nilo en la tierra de promisión"18. 

4º. Con esta nueva etapa de colonización árabe el Bajo Segura adquiere una 
nueva dimensión, apareciendo, por primera vez, como constante, la articulación 
de unas relaciones de poder que guían todo momento y la existencia de un 
"centro de poder geográfico". De esta forma, una vez que la ciudad/ madi na de 
Orihuela se configura como lugar estratégico adecuado al nuevo poder andalusí. 
Esta se va transformando en la ciudad-hegemónica del valle del Segura como 
resultado de un episodio de colonización agraria, premeditado y progresivo, en 
base a una consolidada nueva técnica agraria y realizado de la manera que les 
fue más fácil para controlar toda su propia área interurbana. 

APROVECHAMIENTO DE LA CRECIDA NA1lJRAL PARA LA AGRICULTURA DURANTE 

LA ÉPOCA ÁRABE 

Como ya se ha podido inferir la lucha por la expansión del área regada llena 
el capítulo más original de la colonización árabe y la historia agraria del Bajo 
Segura. 

Al filólogo Robert Pocklington cabe el mérito de haber estudiado de forma 
conjunta la relación de los diferentes asentamientos de núcleos egipcios en Espa
ña y la utilización en esos mismos lugares, en los siglos siguientes, de una técni
ca agrícola, que aprovecha las crecidas naturales del río y las ramblas, similar a la 
que se empleaba, de forma más característica, en el valle del Nilo19. Nosotros, 

18 GAYANGOS, P. de: "Memoria sobre la autencidad de la Crónica denominada del Moro Rasis", en Memorias de la 
R. Academia de la Historia, Madrid, VIII, 1852, p. 88. 

19 Un repaso al trabajo de Pocklington es esencial para interpretar correctamente esta cuestión: 
En primer lugar, las fuentes geográficas árabes más importantes muestran que también son comparadas con 

el valle del Nilo las vegas de Santarem y Coimbra. 
En Santarem Al-Himyari dice que el Tajo "inunda periódicamente las llanuras que lo bordean, como el Nilo 

en Egipto. Después de la crecida los habitantes siembran sobre el limo que ha dejado el río, cuando en el resto 
del país la época de la siembra ya ha pasado, pero no se retrasa la formación de las espigas y su maduración, 
siendo la cosecha obtenida muy abundante". 

Para Coímbra Al-Razi describe en términos similares los desbordamientos del río mondego, y su aprovecha
miento para la agricultura: "Et ha una vega de sementera ribera del río, que non ha tan buena en toda Espanya 
que regantía non sea. Et quando el río sale de madre, cúbrela toda, et después que se torna fazen su sementera, 
en manera que han tanto pan que han complimiento para todo el anyo, et para otro que serán dos, maguer la 
vega ha en luengo quinze migeros et en ancho quatro". 

Indudablemente, por tanto, la semejanza entre el régimen del Nilo y el de los ríos hispanos mencionados, es 
el fundamento que explica la política de los asentamientos egipcios. Y las fuentes árabes lo ponen también de 
relieve cuando señalan que cada yund fue instalado en una región que se parecía a su lugar de origen. Dice Ibn 
Al-Jatib:"cuando vieron unas comarcas que se parecían a las suyas en oriente, se establecieron en ellas, les agra
daron, proliferaron y se enriquecieron". Pocklington, R.: Observaciones ... , pp. 396-7. 
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por nuestra parte, hemos estudiado y estructurado topográficamente los métodos 
y técnicas de irrigación relacionados con las crecidas en el Bajo Segura; si bien 
demostrando la importancia y complementariedad de otra técnica de riego, tam
bién de moldes nilóticos, que va a materializar la primera implantación importan
te de diferentes tipos de aparatos elevadores de agua utilizados para el regadío. 
Ello lo probaremos incidiendo, arqueológica y etnológicamente, en la semejanza 
tecnológica y topográfica de los mismos en ambos valles fluviales. Los funda
mentos históricos de esta comparación creemos que son de suma importancia 
para centrar el debate sobre los orígenes de la implantación y evolución de las 
técnicas hidráulicas tradicionales segureñas y la ordenación del poblamiento tra
dicional. 

Si efectuamos el examen de los hechos que subyacen de esta comparación 
geográfica; es indudable que existe una cierta semejanza entre los desborda
mientos del Segura o Guadalentín y los del Nilo. Pero como afirma y analiza el 
propio R. Pocklington, de forma minuciosa, el parecido no es tan grande como 
dan a entender los autores árabes, pues la realidad es que en el Segura las inun
daciones ni son tan regulares ni tan amplias como las del Nilo. Las posibilidades 
serían aún menores en Larca ( Guadalentín) dado que allí la mayor parte de la 
vega sólo se inundaría muy de vez en cuando. Pocklington plantea, centrandose 
en el Guadalentín, la pregunta de ¿qué hacían, entonces, en los años en que las 
crecidas no eran lo bastante grandes para inundar los campos? Y analiza como 
los propios textos árabes ya nos indican las probables soluciones. 

Primero, "dicen que en Larca era posible conservar el grano, en silos bajo tie
rra durante cincuenta años, que al mismo tiempo la vega era tan sumamente fér
til que en un buen año se podía coger hasta cien granos de trigo por cada grano 
sembrado. No era necesario, entonces, sembrar todos los años. El producto de 
las grandes cosechas se podía almacenar durante varios años hasta que una 
nueva inundación importante volviera a garantizar una cosecha excepcional". 

En segundo lugar, el propio autor observa "que se podía regar con las aguas 
perennes de ríos y fuentes. No obstante, en Larca -y en Murcia- antes de la cons
trucción de la red de acequias abastecidas desde el Segura estas aguas eran bas
tante escasas". Sin embargo, aquí es donde reside la importancia que le damos a 
la implantación de aparatos elevadores de agua de cara al aprovechamiento 
máximo de los recursos hidráulicos; pues estos se preparaban para capturar el 
agua, incluso, en las etapas de estiaje del río. 

Y, finalmente, sobre las posibilidades agrícolas de las crecidas estacionales 
durante el período árabe, se provocaba la inundación de grandes extensiones de 
tierra que, normalmente, no serían cubiertas por las aguas, aumentando así las 
posibilidades de entarquinamiento que ofrecían las inundaciones naturales. Ello 
se deduce de las observaciones contenidas en el texto de Al-Udri para Larca, que 
se puede extender a todo el ámbito segureño: 

"Y tiene este lugar (Al-Fundun) de los alrededores de 
Lorca dos ríos. Cuando Al-Fundun no necesita riego aquel 
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río se desvía, pero cuando lo necesita el río es elevado 
mediante presas hasta que se pueda regar"20. 

En el Siglo pasado ]. Musso y Fontes21, con referencia a la utilización para la 
agricultura del río Guadalentín y otras ramblas lorquinas dice: 

"salen de madre y semejan a veces a un río caudaloso, tal como el Nilo en 
sus inundaciones. Las aguas de estas ramblas van siempre muy turbias y en sus 
crecidas inundan los campos depositando en ellos el légamo que contienen. Es 
increíble lo que vale semejante abono, preferible por muchos respetos al de los 
estiércoles ... En una tierra entarquinada se coge una buena cosecha de trigo con 
solo un riego que se dé por enero"22; 

Pero esta distribución de "aguas turbias" aprovechadas para la agricultura 
durante la etapa árabe de forma amplia no se acaba en la Vega Media del Segura 
(capitalizada por Murcia). Si no que en algunos casos incluso se desplazan hacia 
la Vega Baja del Segura, desde la de Murcia, como es el caso del cauce de dise
minación de avenidas de la confluencia del Guadalentín y el Segura. Y, además, 
se desarrollan otros aprovechamientos de las crecidas estacionales, como los 
casos de la Rambla de Abanilla-Benferri en la margen izquierda del río y la Ram
bla de Alcorisa y la de Algecira-Algorfa en la margen derecha, que son también 
mencionados en las fuentes medievales. 

El cauce de diseminación de avenidas de la confluencia del Guadalentín 
y el Segura 

Este cauce de diseminación de avenidas construido para dividir y evitar las 
avenidas en la zona donde se produce la confluencia entre el Guadalentín y el 

20 POCKLINGTON, R.: Obs ... p. 398. 
21 MUSSO Y FONTES, J.: Historia de los riegos de Larca, Murcia, 1847, p. 156 [Reimprensión por la Agrupación Cul

tural Lorquina, Lorca, 1982]. 
22 El sistema lorquino no es un caso aislado. Existe, en el Campo de Sangonera, donde el río Guadalentín penetra 

en la huerta de Murcia, una red de cauces similar, descrita de esta forma por Calvo García-Tornel: 
"Las aguas turbias, tan beneficiosas para las tierras, corretian libremente por las boqueras y regajos ... Pero 

cuando las aguas del Guadalentín eran excesivas para la capacidad de absorción del sistema, era éste pronto des
truido y el agua volvía a buscar su antiguo curso. Por el norte, en derecho hacia el tio Segura, inundando Vozne
gra, La Raya, Era Alta y el Rincon de Seca ... Por el sur ... otro brazo se abría camino directamente hacia murcia por 
los cauces huenanos de Turbedal y Barreras inundando a su paso la localidad del Aljucer" (CALVO GARCIA
TORNEL, F.: "La huerta de murcia y las avenidas del Guadalentín", Papeles del Departamento de Geografía, 1, 
1968-9, pp. 111-137). 

Esta descripción geográfica es analizada, a su vez, por Pocklington, incidiendo en los aspectos filológicos, 
determinando que, en primer lugar el topónimo "Turbedat' que ya figura en el Libro del Repartimiento de Murcia 
bajo las grafías "Turbedat', "Torbedal", "Torpedal', "Turbidal', demuestra que se trata de un nombre mozárabe 
que ha llegado a nosotros a través de la pronunciación árabe. Dado que el mozárabe dejaría de hablarse en el 
S .XI, lógicamente el topónimo tendría que crearse antes de esta fecha, lo que prueba que el canal de Turhedal ya 
existía y funcionaba como canal de aguas turbias en dicha época. 

En segundo lugar, Pocklington analizando otro de estos topónimos de la Vega Media comenta que la red de 
acequias de Ti7iosa, situada cerca de Beniaján, también debe datar al menos del Siglo XI. Su acequia madre, que 
se abastece desde la Rambla del Puerto de Garrucha!, contiene un tramo que está reforzado con obra de tapial 
árabe, y el topónimo Tiñosa es de origen pre-árabe (POCKLINGTON,R.: Observa .. , pp. 399-400). 
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Segura en Murcia, debió, en prinCipio, prepararse también para extender los 
beneficios de la crecida en una extensa área al sur de Orihuela. Este cauce que 
discurría cerca de donde va el Reguerón en la actualidad, pero siguiendo por el 
partido rural de Beniaján para atravesar los de Torreagüera y Zeneta, cinco 
Alquerías y Beniel hasta adentrarse en la huerta de Orihuela; se diseminaba al 
llegar aquí extendiendose en distintas direcciones23. De esta forma las avenidas 
que procedían del Guadalentín (que provocan las inundaciones mayores del 
Bajo Segura) eran subdivididas sucesivamente por cauces de sección decreciente, 
con un trazado similar a los dedos de una mano, de forma que en el mínimo 
tiempo posible el agua fertilizaba extensas zonas del sur de la ciudad de Orihue
la y quedaba reducido el efecto destructor de la avenida. 

Las condiciones topográficas del terreno entorno a Orihuela permiten eviden
ciar de esta forma como se fue produciendo la bonificación de su actual huerta, 
que requirió extender la crecida, dificultar el enlagunamiento prolongado y, así, 
progresivamente, mediante el regular riego y desagüe de la crecida, dulcificar la 
tierra salobre. 

Posteriormente, tras la implantación durante los siglos X-XI del sistema de 
riego "a pie" oriolano, este cauce de diseminación aparece incardinado a la azar
be mayor denominada en el Repartimiento de Orihuela como de Benibrafim 
[Bani Jbrahim "familia de Abraham"] (v. fig.2); dimensionándose (la azarbe) para 
la doble función de riego y drenaje y desaguando en el río. Este azarbe "maior" 
medieval, que luego cambio de nombre pasando a llamarse, hasta hoy, Azarbe 
Mayor de Hurchillo, tiene la particularidad que es el azarbe de mayor longitud 
de la margen derecha y es interesante referir que se introduce en la huerta de 
Orihuela desde la de Murcia, donde recibe las colas de varias acequias con topó
nimos árabes relacionados en el Repartimiento de Murcia, como son las de 
Beniaján, Zeneta Antigua, Benicotó, Benich, a las que se añaden las aguas del 
reguerón y otras. No obstante, como se constata en el Plan Nacional de Ordena
ción Hidrográfica de 1933, el cauce de diseminación trazado con "tan sabia pre
cisión, andando el tiempo, resultó ineficaz, por las codicias de los terratenientes 
y cultivadores colindantes con el moruno cauce, allanándolo e inutilizándolo, 
hasta el extremo de no dejar de su existencia si no borrosas huellas en un 
pequeño trayecto que está de manifiesto entre Zeneta y Alquerías"24. 

Estos datos, confirman el desarrollo progresivo de una serie de iniciativas anda
lusies encaminadas a la creación de cauces artificiales exclusivos de diseminación 
de avenidas, con la doble función de drenaje e irrigación que, sucesivamente, van 
resolviendo el problema de la evacuación de las aguas estancadas después de las 
crecidas en las zonas bajas del llano aluvial; con el fin de acelerar la salida de las 
aguas hacia el río y, así, proteger de forma más adecuada a Orihuela y su huerta. 

La contribución que el Azarbe Mayor de Hurchillo (Benibrafim) tenía en los 

23 BAUTISTA MARTIN, J.: "Las avenidas en la cuenca del Segura y los planes de defensa", Avenidas .fluviales e 
inundaciones en la cuenca del Mediterráneo, Alicante, Instituto Universitario de Geografía, 1989, p.470. 
El canal del Reguerón se construyó después de la riada de 1733. 

24 BAUTISTA MARTIN, J.: oP. CIT., P. 471. 
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procesos de riego y desagüe de la huerta de Orihuela se plasma de forma cate
górica en un documento del siglo XVIII: 

"Hallaba un espacioso, anchuroso y profundo cauce 
nombrado Azarbe Mayor de Hurchillo, que en su origen, y 
antigüedad denotaba ser artificial y hecho a mano, y solo 
servía para recoger las aguas ebentuales, y de inundaciones 
a fin de precaber las ruinas, y daños que regularmente ofre
cían estas, y libertar en lo posible las haciendas, y frutos de 
dichas huertas y aun las vidas de sus pobres moradores, y 
dar curso a las que en temporales frecuentes, descendían en 
copia terrible de las muchas vertientes a la parte superior, 
por recibir como recibía la de la partida, y huerta de Murcia, 
y ramblas de Sangoneras, Tabada, Tinesa y Varranco de don 
Juan Roca, y además todas las que destilaban, y jungeban 
las tierras, que se fertilizaban, a que llamaban aguas muer
tas, por cuio medio dejaban de ser pantanosas, y quedaban 
dulcificadas, y capaces de producir, como producían los 
exquisitos, y abundantes frutos, que van notorios: cuio 
cauce no obstante su anchura, y profundidad, y no haber en 
el embaxaro alguno, no era capaz de recibir, y ebacuar pun
tualmente tanta copia de aguas, como le tocaban, especial
mente en tiempo de abenidas, y inundaciones, y por esta 
causa se desarrollaban por la llanura, y Onda de la Vega, y 
inundaban las huertas, y muchas poblaciones en las frecuen
tes abenidas , y riadas, de que seguían considerables pérdi
das, y perjuicios en los frutos, dejando las heredades, 
empantanadas, e incultas por muchos tiempos con riesgo, y 
aflición de sus pobres moradores, y señaladamente de las de 
Molins, y su huerta por su natural honda situación, según lo 
tenía repetidamente acreditado la experiencia, y sucedió en 
la ultima abenida acaecida el día del señor San Simón y 
Judas del año pasado de mil setecientos sesenta y nueve, en 
que sin embargo de las nuevas aguas que recogía, y desem
bocaban por este gran cauce, y los demás construidos a este 
fin en dicha huerta y la de Murcia, se introdujeron en la 
población de Molins, y sus casas, con elevación de once pal
mos, arruinando algunos edificios, y quebrantando algunos 
otros, según era notorio: a cuias abenidas, no obstante su 
rapidez,y pronto violento curso, daba maior vigor la inunda
ción del río segura donde se introducían; pues la mucha 
copia de este la contenía a refluxo, y llevaba, baciandolas 
unas peligrosas y de maior duracion" (v. fig. 3)25. 

25 Libro de executoriales del molino de Bigastro, año 1772, Archivo de la Catedral de Orihuela. 

76 



ALQUIBLA - W 1 - 1995 

\ -...._ ___ ,. 

~'"·;· 

/ 
/ 

~iiiE~• s~N 
// .-._.., .· ... / / / / . 

¡- ,· // / ... ,· / 

' Co11e seriado a través del llano de inundación del 

ESCALA 1:25.000 

Segura. A = acequia; V = azarbe 

Figura 3. Sistema de drenaje actual del sur de Orihuela. Obséroese la multitud de pequeños brazos 
que conducen las aguas hasta la Azarbe Mayor de Hurchillo (anterior Benibrahim) y cómo esta lami
na el agua hacia el río. 

Así pues, se pone de manifiesto como dentro de las coordenadas que ya 
marcó la colonización árabe se prevén formas de luchar contra las avenidas y 
utilizarlas actuando, en primer lugar, sobre las propias avenidas con cauces 
exclusivos de diseminación y, posteriormente, cuando se va construyendo la red 
de riego-drenaje, ésta se implantará aprovechando los antiguos cauces de dise
minación (reconvertidos normalmente en azarbes) y dimensionando las acequias 
y azarbes para la doble función de riego y drenaje de avenidas26. Estas verifica
ciones son importantísimas porque muestran como se van originando las infraes
tructuras de riego perenne y al mismo tiempo como se va construyendo la huer
ta de regadío segureña hasta la actualidad. 

El sistema de escorrentía concentrada de la Rambla de Abanilla-Benferri 

La Rambla de Abanilla-Benferri, otro de los importantes colectores que favo-

26 Ver GEA CALATAYUD, M.: "Sobre el establecimiento ... , Op. cit pp. 196-218. 
Por otra parte la doble función de riego y diseminación de avenidas original sobrevive como norma funda

mental en las institucionalizadas ordenanzas de los juzgados privativos de agua de la Vega Baja: 
"ARTICULO 149.- En invierno comprendiéndose desde el día quince de Septiembre hasta el quince de 

Mayo, ninguno podrá regar con paradas en tiempo de avenidas bajo la pena antigua (con la aplicación dicha por 
terceras partes) y dejar el buque limpio a su costa. Desde el dieciséis de Mayo hasta el catorce de Septiembre 
podrán hacerlo siempre que dejen la tabla primera un cuarto de palmo más alta que la solera, a cuyo efecto se 
colocarán dos tablones iguales uno en cada punta de tabla para que les dejen sentar; el que entable sin tal requi
sito incurrirá en la dicha pena" (Ordenzas del Juzgado Privativo de Aguas de Callosa de Segura, 1958, pp. 41-2). 
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recen la inundación de extensas áreas de la margen izquierda de la Vega Baja 
del Segura, tiene establecido, desde tiempo inmemorial (ya hicimos referencia al 
asentamiento argárico de Orihuela y Callosa), un sistema de turbias similar al del 
río Guadalentín descrito por Al-Udri en el siglo XI. 

Es de gran interés comprobar como en el reparto catastral cristiano de las tie
rras productivas andalusíes del Campo de Benferri, establecido en el Repartimiento 
de Orihuela (ss. XIII-XIV), aparece un tipo de aprovechamiento intermedio entre el 
secano y el regadío, que se puede denominar de "secano mejorado", que configu
ra el paisaje a partir de la utilización de las aguas de turbias (es decir las circulan
tes con ocasión de las lluvias torrenciales) mediante la construcción de presas en 
los lechos de sus diversos ramblizos y barrancos que interceptan la arrollada des
viándola por medio de canales laterales o boqueras. De esta forma, las reparticio
nes de tahullas que se efectúan se vinculan siempre a la benefactora "rambla de 
Favanella", a sus ramales "la rambla del Sol ponent" y "la rambla de ues mig dia", a 
sus "canales" laterales o boqueras encargados de hacer llegar el agua a las parcelas 
cultivadas y finalmente a la "<;;:equia que (desde Benferri) ua al terme de Cox". 

En concreto, sobre la disposición física del sistema, se dice: 

" ... axi com u a del camin de Fauanella en tro a la ramla 
de uers mig día et otrosí de sol ponent a la rambla ab un 
canal que y a tro el terme de ... ". 

" ... la cuadrella ... des terme de la torre da Albenferri axi 
como talla en la punta de Cox a la <;;:equia que ua al terme 
de Cox que ua a <;;:uca deuer la serra en tro al aiub que es el 
camin d'Escoretell"27. 

Podemos pensar, por tanto, que estamos ante la primera descripción del sis
tema de aguas turbias o de escorrentía concentrada de la Rambla de Abanilla
Benferri. 

En el siglo XVIII, un plano perteneciente al Archivo de la Catedral de Orihue
la recoge magistralmente la disposición topográfica del sistema. Este sistema con
siste, fundamentalmente, en la instalación en el lecho de la rambla de presas, 
dispuestas transversalemente al lecho pero sin ocuparlo en su totalidad, destina
das a derivar los caudales circulantes (presa del azud de Benferri, azud de Orta
nova. Y presa de la boquera de la a ce quía de Cox), a través de una serie de 
canales laterales, acequias o boqueras que dirigen las aguas hasta las parcelas 
cultivadas (acequia o rambla de Ortanova, boquera de la acequia de Cox, Ram
bla de Benferri y Rambleta de Miralcampo ó Callofilla). En el plano se observa 
también, una característica común de este tipo de sistemas de riego, las abun
dantes reparaciones a que debía ser sometido tras su puesta en funcionamiento, 
tanto en el caso de los azudes (azud demolido de Ortanova), como en el de las 
motas de los cauces (remiendo del Caxero) (v. fig. nº 4). 

27 TORRES FONTES, J.: Repm1imíento de Oríhuela, Murcia, 1988, pp. 120-1. 
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Figura 4. Sistema de boqueras en la rmnbla Abanilla-Benjerri (2ª. mitad del XVIII). 

En la etapa altomedieval guardan relación con este aprovechamiento de tur
bias las alquerías árabes de Benferri, Cox, Redován y Callosa, entre otras. 

Madoz, a mediados del siglo XIX registra sobre el lugar de Benferri que 
su "término está enclavado completamente en el de Orihuela. El terreno 
participa generalmente de secano con plantaciones de olivos y algunas 
higueras, regándose únicamente de las avenidas de la Rambla de Abanilla ... 
Las producciones son trigo, cebada, aceite, higos, sosa y barrilla"28. A tenor 
de la producción que se describe, debemos remarcar que el cultivo de 
secano en la comarca está extremadamente condicionado por una climato
logía muy adversa. Por esta razón, este tipo de "secano mejorado" era tan 
importante para las zonas topográficamente accidentadas anexas al llano 
aluvial. Varios agricultores mayores de Benferri nos señalaron como su agri
cultura, hasta una etapa muy reciente, estaba totalmente supeditada a los 
aguaceros estacionales: 

En primer lugar, preparaban las tierras de forma minuciosa para recibir el 
mayor aporte de agua mediante las técnicas de boquera. En segundo lugar, el 
empobrecimiento de los suelos se contrarrestaba con su fertilización con estiér
col natural; el ganado estaba integrado en el cultivo, e incluso hicieron disquisi
ciones sobre que clases de estiércol de entre los animales de corral era más pro
vechoso. Y, en último término, se esperaba con impaciencia que entraran las 
nubes cargadas de lluvia por poniente. Cuando esto ocurría se olvidaba cual-

28 MADOZ, P.: Diccionario Geográfico- Estadístico de España y sus posesiones de Ultramar. Madrid, 1846-1850, IV, 
p. 205. 
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quier otra ocupación y marchaban a sus tierras atenazadas para conseguir el 
mayor embalsamiento de agua posible. 

Una vez aprovechadas las aguas de avenida en el Campo de Benferri, 
mediante su sistema de boqueras, el aluvión provocado por cada lluvia torrencial 
confluye hacia el llano aluvial. Por lo que es interesante hacer notar, como dato 
elocuente, la constatación en el Libro del Repartimiento de Orihuela (ss. XIII
XIV) de la existencia de la Azarbe maíor de Favanella (Abanilla) formando parte 
ya de la red de drenaje de la margen izquierda del Segura. De lo que se puede 
deducir una clara conexión en la zona denominada como "Ramblar de Orihuela" 
de la Rambla de Abanilla-Benferri con la Azarbe de Abanilla (nombre que ha 
quedado fosilizado hasta la actualidad) -por toponimia y topografía (v. fig.2)
como canal de desagüe y de diseminación de avenidas; con la misma funcionali
dad que el estudiado para la confluencia del Guadalentín y el Segura. 

Esta acción antrópica ha sido, por tanto, decisoria en los cambios morfológi
cos sufridos por el conjunto de lagunas y pantanos que ocupaban la margen 
izquierda. Esta zona semipantanosa, inundada también por las ramblas de las sie
rras de Albatera y Crevillente, albergaba, aprovechando las pequeñas lomas de 
Los Cabezos de Albatera, otro importante yacimiento paleoandalusí, con una 
clara actitud de aprovechar una agricultura basada en los riegos ocasionales o 
ciertos procedimientos de drenaje de zonas encharcadas, entre los que se harían 
imprescindibles los aparatos elevadores de agua, sin olvidar otros recursos 
importantísimos en este entorno como eran la ganadería, la caza y la pesca. 

El sistema de boquera de la Rambla de Alcorísa 

En la segunda partición del Libro del Repartimiento de Orihuela (s.XIII) se 
relaciona la alquería de Benizacanet con el lugar d 'Alpantim o Alpaten29. 

Posteriormente en la quinta partición volvemos a encontrar el topónimo 
Alpaten, ratificandonos una serie de datos de gran interés que ayudan a com
prender y completar la topografía del lugar: 

" ... dexaronle .. , en Alpaten a tinent del camino que ua a 
las salinas et ua al cabe<;o en uela et deronle sobra el cabe<;o 
VIII at. (tahullas) a tinent de la <;equia que descende de la 
serra que les deponent.."30. 

En primer lugar, se nombra el camino que "ua a las salinas", lo que evidencia 
la existencia para estas fechas de el viejo camino que partía desde Orihuela hasta 
el Campo de Salinas, por el que hoy discurre la carretera de Bigastro a San 
Miguel de Salinas y a las Salinas de La Mata y Torrevieja. 

29 TORRES FONTES, J.: OP. cit. p. S. 
30 TORRES FONTES, J.: Ibidem, p. 95. La tahulla (del árabe tahwila) es la medida por excelencia del Repartimiento 

de Orihuela y equivale a 1.117.966 metros cuadrados). 
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En segundo lugar se menciona "la ~equia que descende de la serra" que 
nos indica, al menos desde época andalusí, la reconversión de la Rambla de 
Alcorisa en acequia de riego (boquera), encauzada hacia el fondo de valle de 
Alpaten. Este dispositivo -insertado en el mayor sistema de ramblas de la mar
gen derecha- era canalizado por una acequia que encauzaba las aguas estacio
nales de los lechos de las ramblas y barrancos que vertían al lecho principal, 
actual Arroyo Grande, y dirigía las aguas hasta el último tramo de la acequia, 
hoy en día conocido como Rambla del Derramador que vertía, a su vez, sus 
aguas en el fondo de valle de Alpaten, que en la actualidad ha quedado tam
bién fosilizado como la partida de El Apatel, situada entre los pueblos de 
Bigastro y Jacarilla. 

Por su parte, relacionados probablemente con este aprovechamiento esta
cional del caudal de la rambla, existen una serie de yacimientos arqueológicos 
andalusíes, como el yacimiento de El Apatel, Rambla de Alcorisa y Lo Lirón, 
que registran materiales que van desde el siglo VIII al XIII (v.fig.l). A lo que se 
puede añadir también una cierta relación de las alquerías andalusies: Zacarella, 
Alfagen y Arrab y sus tierras de cultivo, mencionadas en el Repartimiento 
(v. fig. 2). 

Conocemos por la documentación moderna lo importantes que eran estos 
aprovechamientos agrícolas irrigados mediante la derivación de los caudales de 
las ramblas. Aspecto este que se recoge en las tres categorías de suelo que apa
recen en el "secano mejorado" del área de Jacarilla-Bigastro (extensible a buena 
parte del paisaje de ramblas comarcal), pues en función de la mayor o menor 
posibilidad de abastecimiento hídrico se distinguen, en orden decreciente, las tie
rras "derramador", las cañadas y los terrenos de "raiguero". 

Las primeras se benefician de los mayores volúmenes de agua que conduce 
la rambla de Alcorisa, llamada popularmente Derramador de Jacarilla, que desa
güa en la acequia de Alquibla cerca de este pueblo. Este cauce proporcionaba 
riegos estacionales en Bigastro a la hacienda de secano Alpartern. En el primer 
cuarto de siglo XVIII, el Cabildo oriolano quería transformar en regadío algo más 
de 7 Ha de derramador, cercándolas con una tapia de obra. Pero en el informe 
que se elaboró se explica lo inviable del proyecto, curiosamente, por las quejas 
que originaría entre los demás propietarios por la retención en este punto del 
agua y la disminución de caudales que provocaría en la acequia Mayor de Alqui
bla (la acequia de origen árabe más importante de la margen derecha). 

Las cañadas, constituían las segundas tierras más valoradas del secano, en 
concreto la de Andrea, que se extiende entre el Cabezo (59 m) y la loma de 
Bigastro (107m) y la cañada de Umbría, más pequeña que la anterior, localizada 
entre este último cerro y la ladera de la Pedrera, ambas recogen las aguas ver
tientes de los accidentes montañosos que las circundan. Conocemos también por 
la documentación como los repobladores de El Lugar Nuevo de Bigastro en el 
siglo XVIII, para ampliar la superficie de regadío en esta zona construyeron algu
nas boqueras "por donde corren las pluviales y facilitan el riego de estas anterio
res y otras tierras". Y, a mediados del siglo XIX, estos espacios agrícolas llegaron 
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a considerarse "de tanto valor y estimación como los de la huerta, por la abun
dantísima abenida que distrutaban en las lluvias"31. 

En último término, los terrenos de "raiguero" estan formados por la ladera de 
la Pedrera, que desciende desde el Cabezo de la Cueva del Saltador (153m). 

El riego de escorrentía concentrada de Algecira-Algoifa 

El topónimo Algecira citado en el Libro del Repartimiento (s. XIII) parece 
tener un claro antecedente, tanto por su localización como por su toponimia, en 
el topónimo que el copista de Al-Udri (s. XI) Molina Lopez transcribe como al
Yuzayra (Al-Yuzayra) diminutivo de Al-Yazirah32. 

Sin embargo, según Míkel de Epalza el topónimo castellanizado Algecira per
mite claramente excluir el diminutivo copiado por Molina e identificarlo directa
mente con Al-Y azirah: isla, lugar separado por un brazo de agua o área que 
queda cubierta o descubierta por las aguas de un río en periodos de estiaje o 
crecida. 

La alquería de Algecira, de origen árabe, era uno de los donadíos que pronto 
desaparecen, absorbidos por el Repartimiento de Orihuela, su superficie eran 
trescientas tahullas de regadío y un área de albar (secano mejorado) que no se 
cuantifica, según se notifica en este registro catastral del Siglo XIII33. Si a la curio
sa descripción de su superficie unimos su significado toponímico, reafirmado 
además por otros trabajos paralelos que recogen este término o sus derivados en 
las proximidades de un río: es el caso de las crecidas del Guadalentín inundan
do, cuando la capacidad de absorción del sistema de "turbias" llegaba a su ex
tremo, la localidad murciana de Aljucer -procedente también del árabe Al-Yazi
rah-34; o del mismo topónimo Aljucer situado en la orilla izquierda de la acequia 
mayor del sistema hidráulico de Alicante35; y del topónimo Algezira localizado en 
el río Ebro, entre Xerta y Amposta36 en la Cataluña medieval. Ello nos lleva a 
plantear la existencia en esta zona, situada por el Libro del Repartimiento próxi
ma al río Segura (cercana a la población actual de Algorfa) y, al mismo tiempo, 
en el fondo de valle de la red de ramblas que descienden de Cabezo Redondo y 
Loma de La Escotera, de un ámbito hidráulico relacionado con los sistemas de 
riego de turbias circunscrito a formas de hidraulismo andalusí, sin descartar un 
uso anterior (v. fig. 1). En el Repartimiento de Orihuela se localizan hasta ocho 
alquerías andalusies en las inmediaciones de esta zona: Algecira, Algorfa, Jahaf, 
Cazim, Benicehel, Mathet, Beniaylaga y Benicalim (v. fig. 2). 

31 Ver CANALES, G.; MARTINEZ, I: El señorio eclesiástico de Bigastro (siglos XVIII-XIX). Instituto de Cultura "Juan 
Gil-Albert", Diputación de Alicante, 1994, pp.97-96. 

32 MOLINA LOPEZ, E.: Op. cit, p. 45. 
33 TORRES FONTES, ].: Op. cit, p. LXXVIII. 
34 CALVO GARCIA-TORNEL, F.: 1968-9, Op. cit., p. 124. 
35 GUTIERREZ LLORET, S.: "La huerta y el alfoz", Historia de la Ciudad de Alicante JI, Ayuntamiento de Alicante, 

Alicante, 1990, pp. 160-1. 
36 BARCELO, M.: "Aigua i assentaments andalusins entre xerta i Amposta (S. VI-XII)". Arqueología Medieval Espa

ñola. II Congreso, II, 1987, p. 415. 
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Por su parte, la incidencia de las inundaciones en la comarca han procurado 
el desarrollo de normas, que han regulado este tipo de aprovechamiento tradi
cionalmente; preocupación que es el reflejo de las inquietudes de los habitantes 
de cada término que conociendo el medio intentarán solucionar también los pro
blemas que presentan las avenidas y los encharcamientos. Estas costumbres tra
dicionales han evolucionado según las necesidades y características de cada 
zona, y actualmente se hallan buena parte de ellas plasmadas en las Ordenanzas 
de los Juzgados Privativos de Aguas. 

El aprovechamiento de la inundación como sistema de irrigación ofrece 
numerosas ventajas: trabajos de irrigación poco importantes, no se necesitaba 
labrar la tierra, ni la excesiva aportación de abonos; pero estaba también caracte
rizada por una fuerte inestabilidad a partir de la irregularidad, de unos años a 
otros, en las crecidas y la zona inundable. 

Además de las técnicas dirigidas al aprovechamiento de los recursos hidráuli
cos superficiales, existían también los aprovechamientos de las aguas proceden
tes de acuíferos, manantiales y fuentes: 

-Manantiales superficiales regulados por albercas. 
-La captación de agua mediante pozos artesianos. 
- Las galerías de captación de agua por drenaje o qanats. 

El estudio de todas estas modalidades hidráulicas tradicionales se puede 
encontrar en nuestro trabajo sobre las Sierras de Albatera y Crevillente37. 

LA IMPLANTACIÓN DE APARATOS ELEVADORES DE AGUA PARA RIEGO 

De acuerdo con nuestra lectura derivada de las fuentes árabes. Todo indica 
que las referencias a que las vegas del Segura se regaban como el valle del Nilo, 
desde la llegada del yund de Egipto, confirman la existencia de aparatos o inge
nios elevadores de agua desde los comienzos de la colonización islámica. Ade
más están confirmados por la arqueología paleandalusí y la documentación 
árabe y cristiana inmediatamente posterior. 

El establecimiento de aparatos elevadores de agua en las vegas del Segura 
permitió a las "tierras bajas", que bordeaban el cauce fluvial (arteria principal 
aloctona), alternar una irrigación artificial perenne extrayendo el agua directa
mente del río o los primeros canales de gravedad asociados a este, con el apro
vechamiento de la crecida natural del río; desarrollando así claros moldes nilóti
cos38. 

En la mayor parte de las obras que se pueden consultar sobre la vida de los 

37 GEA CALATAYUD, M.: "Sistema de captación y distribución de agua ele probable origen árabe, en Albatera y 
Crevillente", Sharc Al-Andalus 7, Universidad ele Alicante, 1990, pp. 175-194. 

38 MAURY, P.: "Irrigation et agriculture en Egipto a la fin clu XVIII e Siecle". Léau et les hommes en Méditerranée. 
Editions du CNRS, Paris, 1987, 222. 
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agricultores de Egipto y las Vegas del Segura murciana y oriolana, o sobre las 
características de la agricultura de ambas zonas, siempre se hace mención a 
varios aparatos para elevar agua para riego- los tipos más sencillos como la dali
ya o el shaduf(cigüeñal), y el tímpano o bombillo, entre los ingenios de tracción 
humana; la saqiya (cenia de arcaduces) y el tabut (similar a la cenia de corona 
segureña), entre los de tracción animal; y la naura o noria de tracción hidráulica 
que actualmente ha desaparecido del curso superior del Nilo, aunque está cons
tatada su existencia desde el Egipto Clásico39. 

La implantación de estos aparatos elevadores de agua han sido de vital 
importancia de cara al máximo aprovechamiento de los recursos hidráulicos del 
Nilo y Segura, pues permiten disminuir la dependencia de las fluctuaciones en el 
nivel de los ríos y sus canales de gravedad asociados. Y, al mismo tiempo, han 
permitido, imbricándose en el desarrollo evolutivo de las redes de riego-drenaje 
de ambos ríos, extender sus zonas de regadío. 

Así pues, en el caso del Segura; río de régimen muy irregular con fuertes cau
dales extraordinarios y bastante pequeños en su circulación normal, esta técnica 
de riego se constituirá como imprescindible. 

Los cigüeñales 

De todos los aparatos para elevar agua de una manera artificiosa el más anti
guamente conocido en el mundo oriental y mediterráneo fue, al parecer, el 
Cigüeñal. El económico Shaduf o cubo con contrapeso (en latín ciconia) con 
que aún hoy día se riegan muchos campos del valle del Nilo, ya se halla en pin
turas egipcias y bajorrelieves asirios. El área de difusión de éste es inmensa4o. 

Sobre la definición y uso de este artefacto en el valle del Nilo, su zona de 
mayor raigambre y abundancia, podemos observar la descripción que realiza 
Patrick Maury41: 

"El shaduf empleado para alturas de 1 a 3 metros era 
accionado por un hombre o dos que se relevaban cada dos 
horas. Se trataba de una palanca suspendida a dos montan
tes verticales colocados en las orillas del Nilo o de un canal. 
A un extremo de la palanca se encontraba un contrapeso de 
tierra endurecida y en el otro una cuerda sujetaba el cubo 
de cuero (que elevaba el agua). Los shaduf podían ser insta
lados los unos encima de los otros para elevar el agua a una 
cota más alta o al lado ... Este método movilizaba sin embar
go una importante mano de obra pero los gastos eran infe
riores a las ruedas de agua. Fácilmente transportables, de un 

3~ PAYSON USHER, A.: Historia de las invenciones mecánicas, traducción española, Mexico, 1941, p. 82. 
40 Ver CARO BAROJA, ].: Tecnología popular española, Editora Nacional, Madrid, 1983, p. 411. 
41 MAURY, P.: Op. cit, p. 224. 
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mantenimiento simple y poco costoso el shaduf era el ins
trumento hidráulico más empleado por el fallah ". 

Esta sencilla técnica hidráulica debió ser moneda corriente también en las 
vegas del río Segura, si nos atenemos a la documentación catastral ofrecida por 
los Repartimientos medievales. Según Torres Fontes, en el Repartimiento de Mur
cia42, se citan algunas donaciones que indican riego con cigüeñal ("se riega de 
c;egunnal", p.l97) o alhataras ("la acequia que se riega de alhataras", p. 202). 
Con respecto a la tipología de estos dos mecanismos de elevación precisamente 
T. Glick43 los paraleliza alternativamente, ateniénndose a la tabla de Forbes44, 
con el shaduf o la daliya egipcios. 

Desde el punto de vista etnográfico tenemos que decir que no hemos podido 
rastrear en la actualidad ingenios exactamente idénticos a los del Nilo en el Segura. 
Pero si hemos podido documentar unas formas de riego más simples que las rue
das, con identica funcionalidad a los cigüeñales: la tahona y el riego a portaeras. 

La tahona es una especie de pala de madera con un canal central, movida 
por dos hombres por el sistema de palanca, con un punto de apoyo central. Esta 
se ha utilizado principalmente, como forma de riego complementario en las 
zonas altas de los azarbes próximos a la desembocadura del Segura para acelerar 
y facilitar el regadío de los bancales. 

El riego a portaeras se ha venido utilizando en toda la Vega Baja en épocas 
de pertinaz sequía. Está documentado en las ordenanzas de riego. Esta técnica 
de riego consiste en portear o traspasar el agua a las tierras o de unos cauces de 
riego a otros, mediante grandes cubos de madera o baldes metálicos, en ambos 
casos, provistos de amplios asideros. 

En ocasiones también llegó a ser corriente el usar esta técnica para proveer 
de agua al pozo de las cenias o a los acueductos donde se instalaban los bombi
llos (tímpanos)45. 

Las Genias 

La cenia es uno de los símbolos más notables de la impronta islámica en el 
regadío segureño. Y, al mismo tiempo, ha sido uno de los elementos que con 
mayor vigor han configurado el paisaje de las Vegas del Segura. La importancia 
de la cenia no cabe duda que se ha mantenido vigente hasta casi la actualidad 
en nuestro regadío; pero, si nos remontamos a los momentos iniciales de su 
implantación, se debe reseñar que fue uno de los instrumentos de la coloniza
ción agraría islámica que mayormente contribuyó a consolidar el regadío peren
ne segureño. 

42 TORRES FONTES, ].: Repartimiento de Murcia, Murcia, 1960. 
43 GLICK, T.F.: Regadío y Sociedad en la Valencia Medieval. Valencia, 1988, p. 279. 
44 FORBES, R.]. Studies in ancient Technology, 9 vols. Leiden, E.]. Brill, 1955-1964, (y ed. rev., 1964), pp. 38-39. 
45 DIZ, E.; GARCIA, A.; GEA, M.: "Norias, cenias, bombillos y otros aparatos elevadores de agua en el Bajo Segura", 

Ayudas a la investigación 1984-1985,II, Arte, Arqueología y Etnología, Instituto de Cultura ':Juan Gil-Albert", 188. 
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Según el amplio estudio sobre las máquinas de elevación de agua en el 
mundo clásico realizado por John Oleson, la cadena de arcaduces (probable 
antecedente de la cenia de arcaduces o saqiya) fue un invento del Egipto heléni
co espoleado por el estímulo facilitado a la agricultura de regadío por las refor
mas tributarias de Diocleciano. Según Oleson, hay muy pocas pruebas del uso 
de arcaduces fuera de Egipto antes de la época islámica46. 

En otro orden de cosas, Julio Caro Baraja analizando el buen material que 
proporcionan sobre estos aparatos Wiedeman y Hauser, Colino Ronna; nos indi
ca, sobre su acepción, refiriéndose a Egipto, lo siguiente: 

"Hay norias de pozo y otras ruedas con las que se saca 
agua directamente del Nilo, a las que también se llama saqi
ya=regadora, de acuerdo con la transcripción de los arabis
tas modernos"47. 

Con esto se indica como la cenia en el mediterráneo islámico tiene una clara 
limitación en su acepción. Si la cenia entre los árabes -sobre todo en el Nilo 
dadas sus características y su mayor abundancia- es rueda integrada en el siste
ma de riego, cualquiera que sea su objeto. Entre los bereberes la significación se 
concreta a rueda que extrae el agua del nivel freático mediante un pozo al que 
se aplica48. En este sentido conviene resaltar el carácter polivalente, tanto de las 
cenias egipcias como de las cenias segureñas, confirmado por los repartimientos 
de Murcia y Orihuela en donde se alude a la asociación de cenias y canales de 
riego "la a<;;enna que tira agua de la a<;;equia"49, y cenias de pozo (que extraen el 
agua del nivel freático) situadas en el Campo de Salinas (Orihuela)" aquesta es 
una quadrella que comin<;;a de la coma de <;;:afurdes (Zahurdas) ... et de la Zeniola 
tro en les salinas ... 5o. 

Desde el punto de vista técnico, Caro Baraja subraya la semejanza de la saqi
ya egipcia con la cenia de arcaduces andalusí refiriéndose, tanto a las descripcio
nes gráficas de autores arábigo-andaluces medievales como Ibn Al-'Awam o Al
Jazari, como a los aparatos todavía visibles en la actualidad en ambos valles flu
viales51. 

Sobre la similitud morfológica de las cenias andalusies con las de algunas 
zonas del Magreb, como Marruecos, es debida, con toda probabilidad, como 
indica el propio Caro Baroja52 a una posterior difusión desde la España islámica. 
Como parece ser también el caso de las norias 53. 

46 OLESON, ].P.: Greek and Roman Mechanícal Water-Liftíng Devices: 1be History of a Technologi, U;lversity of 
Toronto Pres, 1984, p. 354. 

47 CARO BARO]A, ].: Op. cit, p. 368. 
48 DIAZ CASSOU, P.: La huerta de Murcia, 1887, p. 122. 
49 TORRES FONTES, J.: Op. cit, 1960, p.202. 
50 TORRES FONTES, ].: Op. cit, 1988, p. 112. 
51 CARO BARO]A, ].: Op. cit, pp. 368-370. Observese en esta publicación las grandes diferencias que existen entre 

la Saqiya (cenia egipcia) y la cenia Siria. 
52 CARO BAROJA, J.: Op. cit, p. 365. 
53 GLICK, T.F.: Op. cit, p. 258. 
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Este esquema puede ser extendido también a otros aspectos de carácter etno
lógico que suscitan nuevas coincidencias entre el Segura y el Nilo. 

En primer lugar, la zona geográfica de ambos ríos en donde más abundan 
estos aparatos es la más cercana a la desembocadura: se estima, y en esto hay que 
observar la proporcionalidad de un río y otro, que en la zona del Delta del Nilo a 
comienzos de este siglo habían cerca de 12.000 cenias54, y en la Vega Baja del 
Segura según censo de la Confederación Hidrográfica del Segura, no publicado, 
unas 1000 cenias registradas55. A estas dos zonas podemos añadir la concentración 
que se produce en la desembocadura del río Tajo, en las Vegas de Santarem y 
Coimbra, zonas adscritas a la Cora de Beja en donde se produjeron también asen
tamientos del yund de Egipto56. Esta situación atribuimos que se puede explicar, 
además de por estas razones de índole histórica, por razones de orden geográfico; 
como son las extremas sequías periódicas unidas a las sangrías que sufren estos 
ríos en las vegas más altas, a lo que habría que añadir la lentitud de las aguas en 
estos tramos finales que dificultan la canalización de las mismas hacia zonas altas. 

En segundo lugar, en las dos cuencas fluviales se empleaba -en la zona del 
Delta del Nilo aún están en uso- un tipo de cenia de mecanismo idéntico a la 
saqíya nilótica y a la cenia de arcaduces segureña, pero caracterizada por poseer 
una rueda de agua o rueda elevatriz similar a una noria con amplios cangilones 
o llantas huecas, lo que le permite sacar más agua y a más velocidad. Este inge
nio denominado tabut en el Delta del Nilo57 es exactamente igual a la cenia de 
bombillo o corona de la Vega Baja del Segura58 y estaba íntimamente ligado, en 
ambos sitios, al curso fluvial o a la red de acequias y azarbes ya que no elevaba 
el agua a alturas superiores a tres metros, al contrario de la saqiya que permitía 
añadir nuevos arcaduces al rosario existente cuando el nivel freático del pozo 
descendía (v. fig. 5). 

En tercer lugar hay que resaltar la convivencia en las riberas del Nilo y Segura 
de una técnica de riego que se sirve también de la cenia. 

El río Segura fue denominado en árabe esencialmente como nahr Mursíya 
(río de Murcia), nahr Tudmír (río de Tudmir), y nahr Al-Abyad, o río Blanco. 
Las dos primeras denominaciones aluden a la situación geográfica del lecho flu
vial, pero la tercera tiene poca concordancia con el río, ya que dado el carácter 
erosivo del Segura las aguas rara vez se pueden calificar de blancas. Esta caracte
rística es recogida por Míkel de Epalza, que propone que se trataría de una 
hipercorrección de los geógrafos musulmanes o de un error de transmisión del 
topónimo. No sería nahr Al-Abyad, sino nahr Al-Bí-ar, o río de los pozos59. Esta 

54 CARO BAROJA, J.: Op. cit, pp. 368-369. 
55 GEA, M.: "Sobre el establecimiento en su estructura ... " En esta publicación se pone también de relieve la impor

tancia que tienen en nuestro sistema de regadío los aparatos elevadores de agua para explicar "la exquisita eco
nomía ene! aprovechamiento", sobre todo, en los periodos de intensos estiajes, y su eficaz contribución en la 
implantación de la red de riego-drenaje. Ver páginas 202, 209, 210 y 213. 

56 GLICK, T.F.: "Regadío y Sociedad ... Op. cit, p. 256-7. 
57 MAURY, P.: Op. cit, p. 225. 
58 DIZ, E.; GARCIA, A.; GEA, M.: Op. cit, p. 185. 
59 FRANCO SANCHEZ, F.: "Noticias de época islámica sobre inundaciones fluviales en el Baix Vinalopó y en la 

Vega Baja del Segura", Avenidas .fluviales e inundaciones en la cuenca del Mediterráneo, 1989, pp. 379-380. 
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base onomástica parece determinar un sistema de riego utilizado tanto en el Nilo 
como en el Segura (etnológicamente aún constatable) consistente en la deriva
ción del agua del río por medio de una canalización excavada en la mota y 
orientada en su bocana hacia la corriente que alimentaba el pozo de una cenia. 

Figura 5. Tabut nílótíco. Obsérvese su similitud con la cenia de corona segureña (abajo). 
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La toma de agua del río se regulaba mediante un partidor que se cerraba total
mente en momento de crecidas. 

La cenia del Secano de los Viles ( Guardamar), cuyo cenial aún se conserva, 
permite identificar uno de los últimos testimonios etnológicos de un sistema de 
riego que guarda íntima relación con el método de riego implantado en las ribe
ras del río Nilo. Este paralelo etnológico contemporáneo puede relacionarse con 
el hallazgo de arcaduces en la mota del río, cerca de la cenia actual, de formas 
idénticas a los de Cabezo del Molino (v. fig. 6), fechables entre la segunda mitad 
del Siglo VIII y el IX. 

La cenia de Los Viles era una cenia de llantas huecas similar al tabut, cons
truida íntegramente de madera, que regaba una superficie de 50 tahullas. 

Este método de riego se ha podido reconstruir cuando ya se estaba preparan
do la zona para establecer una caseta con la función de resguardar un motor ele
vador de agua; suplantador de la cenia, por causas económicas obvias, acogién
dose legalmente al supuesto de aprovechamiento tradicional legislado por los 
juzgados privativos de aguas. En realidad, la suplantación de las cenias que 
tomaban el agua directamente del río Segura por las casetas de motor que jalo
nan en la actualidad las dos riberas del río, a una distancia de entre 300 y 500 
metros, es una situación que ha venido repitiéndose desde la aparición de los 
motores de gasóleo en la zona (años 50) hasta la actualidad. 

Las cenias, realmente, tuvieron un efecto revolucionario desde el momento 
de su implantación en los regadíos del Segura; pues no sirvieron unicamente 
como complemento a la red de riego-drenaje (o regadío a pie), como por lo 
general se sugiere, sino que sirvieron para colonizar las zonas más elevadas de la 
huerta tradicional y, además, fueron el instrumento principal del regadío segure
ño en los largos periodos de estiaje del río, aprovechando al máximo las aguas 
de un río caracterizado por su escasa pendiente y sustituyendo a los canales de 
gravedad cuando el agua no llegaba. Esto hizo imprescindible, en ciertas zonas, 
la utilización de forma "encadenada" de estos ingenios de tracción animal. Así, 
aún hoy se puede reconstruir, a partir de sus ceniales en desuso, un conjunto de 
tres cenias que regaban la Finca El Cabezo (Almoradí) y tomaban el agua de la 
Azarbe Las Viñas; según nuestro informante:"una cenia de grandes dimensiones 
tomaba el agua a partir del escorredor regador remontando el agua a dos cenias 
más pequeñas dispuestas en cadena, con lo cual se regaban más de 100 tahullas 
de huerta". Esta disposición de "cenias encadenadas" estaba muy extendida en la 
comarca, aunque el prototipo más abundante era la utilización de dos cenias. 

En el Delta del Nilo era corriente ver una saqiya o un tabut alimentar de dos 
a veinte arroyos de tamaños diferentes que se dispersaban en todas las direccio
nes hacia campos a veces alejados en varios kilómetros6o. 

Lo importante y común que eran las cenias en la huerta y el campo murcia
no y orcelitano medieval es corroborado por la arqueología y las fuentes árabes. 
Al-Udri compara el Segura con el Nilo y nos habla del establecimiento en el 

60 MAURY, P.: Op. cit, p. 225. 
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Figura 6. Arcaduces de cenia paleoandalusí de Cabezo del Molino (Rojales), según S. Gutiérrez. 

siglo VIII del Yund de Egipto en Tudmir, hecho que debió trascender en la tem
prana introducción de estos aparatos en nuestra comarca. El mismo autor con
firma la existencia, desde este momento, de "norias" que riegan las huertas del 
río61. Este hecho parece desprenderse también de una lectura arqueológica, 
Sonia Gutiérrez 62 menciona el paralelo de varios tipos de arcaduz paleoandalu-

61 MOLINA LOPEZ, E.: Op. cit, pp. 44-45. 
62 GUTIERREZ, S.: Cerámica común paleoandalusí del sur de Alicante (Siglos VII-X), Alicante, 1988, pp. 210-211. 

En la actualidad se han ampliado los hallazgos de estos tipos de arcaduz: ya se encuentran en Orihuela, 
Arneva y Guardamar. 
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sí de la Vega Baja del Segura, (en concreto del yacimiento de Cabezo del Moli
no Rojales), con similares egipcios (v. fig. 6). 

Posteriormente, la importancia de esta técnica de riego queda de manifiesto 
en las reglamentaciones sobre riego que se establecen tras la conquista cristiana. 
Alfonso X, en 1271, regula, entre otras cosas, que todos los que pusieran 
"norias", con objeto de regar las tierras, no pagasen de sus frutos el tercio-diez
mo. Y, por otra parte, atiende la solicitud del concejo de Orihuela en cuanto al 
reparo de norias y aceñas por su elevado coste en "fazerlas et en tenerlas ende
re~adas" para aquellos que forzosamente regaban sus heredades con ellas63. Los 
Libros de Repartimiento, de la misma forma, se hacen eco de lo imprescindible 
que eran las cenias en nuestra huerta: a través de las referencias a algunas here
dades con "riego de acenia"64; o incluso, en su utilización en la zona del campo 
orcelitano como jalón de las nuevas unidades de posesión cristianas "aquesta es 
una quadrella que comin~a de la coma de <::afurdes ... et de la zeniola tro en les 
salines a tinent del terme de Guardamar et daquesta Ceniola entre el Barrachen 
del Pi et tro en les salines maiores"65. 

Las cenias, por otra parte, hasta su total desaparición entre los años SO y 60 de 
este siglo, han sido uno de los elementos que más han configurado el paisaje 
huertano de nuestra comarca, con tal fin es curioso observar aún hoy, alrededor 
de algunos restos de cenias en desuso, el camino que recorrían las bestias en cír
culo jalonado de altas moreras que guardaban del sol a los agotados animales. 

El esforzado tiro animal de las cenias nos lo describía así una familia de agri
cultores de Catral que tuvieron que bregar con este trabajo: 

"Cuando se regaba teníamos preparados una pareja de 
bueyes y otra de mulas que se turnaban día y noche, aproxi
madamente de 4 a 6 horas cada turno, por la noche nos 
alumbrabamos con candiles y faroles de cuadra. Cuando lle
vabamos a los animales para engarzarlos a la cenia, estos, 
nada más ver el aparato, se retenían y ponían nerviosos. Por 
tanto, como recurso para evitar que vieran de lo que tiraban 
se solía tapar el ojo izquierdo al animal que rodaba por el 
interior". 

El tímpano o bombillo 

Nos referimos a un aparato de pequeño tamaño, muy común en la huerta 
segureña, que consta únicamente de una rueda de agua accionada por una o 
dos personas que se apoyan con las manos en un soporte y accionan la rueda 
con los píes ( v. fig. 7). 

63 TORRES FONTES, J.: Op. cit., 1988, p. CXIII. 
64 TORRES FONTES, J.: Op. cit., 1960, p. 189,202. 
65 TORRES FONTES, J.: Op. cit., 1988, p. 112. 
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Figura 7. Bombillo de pie de la Huerta de Oríhuela. 

A estas ruedas cabe encontrarles un antecedente probable en la antigüedad 
helenística, en el tímpano clásico66; pero, sin duda, de los ingenios que han per
vivido, a los que más se asemeja es al bombillo de pie o ceñil empleado en las 
huertas de Orihuela67 y Murcia68, y a la rueda de agua del tabut egipcio que 
anteriormente hemos descrito. Son significativas, según la documentación que 
hemos podido consultar en los Juzgados Privativos de Agua del Bajo Segura, las 
solicitudes de adición de "carros" de tracción animal (o ruedas horizontales) a 
bombillos de pie, lo cual posibilitaba su doble uso: cenia de tracción animal y 
bombillo de tracción humana. 

Este tipo de tímpano fue conocido por los agricultores de las margenes del Nilo 

66 CARO BARO]A, ].: Op. cit., 1983 pp. 433-448. 
67 DIZ, E.; GARCIA, A.; GEA, M.: Op. cit. 187-188. 
68 MONTANER SALAS, Mª. E.: Norias, Aceñas, Artes y Ceniles en las Vegas Murcianas del Segura y del Campo de 

Ca11agena, B.B.M.4 Editora Regional de Murcia, 1982, pp. 59-60. 
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desde época preislámica69. Además de esto, con respecto a la relación que hemos 
establecido entre la ambivalencia y semejanza del tímpano o tornillo/bom
billo\ rueda de agua del tabut, P. Maury 70 extrae una nota del Atlas de la Descrip
tion de L 'Egypte, Etat Modeme, en la cual se menciona que el "tabut, désigne aussi 
la vis (tomillo) d'Archiméde ... ". Y, de igual forma, respecto a la rueda murciana y 
oriolana de tracción humana Caro Baroja71 la incluye en su estudio sobre máqui
nas elevadoras de agua en el apartado de los tímpanos o tomillos. 

El uso del bombillo está fundamentalmente relacionado con los canales de 
riego, particularmente con los más pequeños, y su principal ventaja era su movi
lidad y fácil transporte de un sitio a otro, lo cual motivó que se usase en ocasio
nes ilegalmente originando querellas. 

Tipológicamente, debido a las características de los "cajones" (cangilones), 
podemos distinguir dos subtipos en la Vega Baja. 

- Subtipo 1, el más corriente, con las paredes de separación de los cajones 
siguiendo una estructura radial. 

- Subtipo 2, llamado bombillo en espiral, con cajones helicoidales. 

Se aprecian también otras diferencias de menor entidad, principalmente, en 
los orificios de salida del agua, que hay que atribuir a la distinta forma de hacer 
de los diferentes artesanos. 

Los bombillos llamados también "sanguangos" por su lentitud en el área 
de la desembocadura del segura, eran utilizados para elevar el agua a poca 
altura en riegos complementarios y para llenar balsas de cañamo. En ocasio
nes se pagaban jornales, turnándose varios hombres por lo esforzado del tra
bajo. 

Hay una letrilla popular que patentiza lo agotador de este esfuerzo, expresán
dose así: 

Me subí a un sanguango 
creyendo que era un juguete 
y resultó ser 
la fatiga de la muerte 

Las norias 

Para Al-Andalus la rueda elevadora de agua de tracción hidráulica instalada 
en un río era la naura. Ibn Hisan la define así: "Si la máquina es de gran enver
gadura, redonda, con aletas finas -paletas-, en las cuales bate la corriente de 
agua, de forma que sólo se necesita de éstas para girar, tenemos la naura, que 

69 ROBINS, F.W.: The st01y of water supp~v, Oxford, 1946, p.43. 
70 MAURY, P.: Op. cit., p. 233. 
71 CARO BARO]A, J.: oP. CIT., PP. 433-448. 
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sólo se establece al lado de un río y que al girar produce chirrido que es causa 
de que se llame Naura -gemidora-"72. 

La indroducción de la noria en el Segura, sin duda, tuvo consecuencias revo
lucionarias desde el principio de su establecimiento. Al-Udri es el primer autor 
que confirma de forma directa, en el siglo XI, la existencia de norias en el río 
Segura, observando que: 

"el río Tudmir posee norias que riegan las huertas de 
este territorio"73. 

Posteriormente, en la documentación castellano-medieval hallamos varias 
heredades de raigambre andalusí regadas de "anoras"74. 

Las norias, por lo general, se instalaban en el río Segura extrayendo el agua 
directamente aprovechando los azudes y, según nos confirman las fuentes cristia
nas posteriores, eran fortificadas o resguardadas con obra de sillería para no ser 
dañadas por la crecida del río. En la actualidad tanto las norias gemelas de 
Orihuela -de antecedentes musulmanes-, como las de Benijofar y Rojales de ins
talación posterior han mantenido esta característica común. 

Lo mismo para la noria que para las ruedas de molino con canalización del 
agua capturada del río la planificación es la misma: una presa o azud que hacía 
elevar el nivel de la corriente para desviar agua por el canal de captura que iba a 
parar al artificio de la rueda. Este tipo de complejo hidráulico formado por azud
noria, probadamente de introducción árabe en el ámbito segureño, se encuentra 
muy generalizado en el Bajo Segura; como queda manifiesto, aún en la actuali
dad, en los complejos de los pueblos de Formentera-Benijofar, Rojales (v. fig.8), 
Guardamar (no conserva la noria) y la ciudad de Orihuela. 

Tanto las primitivas norias, como las antiguas cenias y bombillos, estaban 
construidos de madera -por lo que dejan escasos restos arqueológicos-,un ejem
plo se puede deducir de la documentación proporcionada por el archivo del juz
gado Privativo de Aguas de Orihuela que es abundante sobre todo para la Noria 
de Moquita o Almoquetib, que fue rehecha en 1804 por el carpintero de Beniel, 
Antonio Saura75. 

Respecto a la elevación del agua hasta su vertido en la acequia, en Al-Anda
lus debieron existir dos tipos de ruedas (aunque en Orihuela solo hemos podido 
constatar y ha perdurado el primero). Una con llantas huecas en los costados de 
los dos aros de la rueda, correspondiéndose el número de compartimentos a que 
da lugar con el número de paletas; cada compartimento lleva abertura lateral al 

72 FORNEAS,: Un texto de Ibn Hisan al-Lajmi sobre máquinas hidráulicas y su terminología técnica", en Miscelánea 
de Estudios árabes y hebraicos, 1974, pp. 53-62. 

73 MOLINA LOPEZ, E.: Op. cit., p., 44. 
74 TORRES FONTES, J.: Op. cit, 1988, p. 98. 
75 Hoy en dia la Noria de Moquita y la de Pando forman lo que se conoce como norias gemelas de Orihuela; pero 

la primera parece tener claros antecedentes árabes y su topónimo da nombre también a una alquería andalusí 
repartida en el Siglo XIII tras la conquista cristiana. (Ajuste, convenio y obligación con Antonio Saura. 3 - abril 
1804. AJPAO, Moquita 1.) 
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Figura 8. Complejo hidráulico de Rojales fotografiado en los ml.os 30 del presente siglo. Obsérvese la 
función del azud alimentando los canales de captura de la noria fortificada (izquierda) y del molino 
hidráulico (derecha). 

exterior del aro, por la que entra el agua abajo y vierte arriba. Este tipo es el 
prototipo actual de todas las ruedas segureñas que aún estan en uso. El otro 
tipo de rueda es la que elevaba el agua mediante rosarios de arcaduces de 
barro -si nos fijamos en la reconstrucción de la rueda medieval de la Albolafia 
(Córdoba)- atados a cables de varetas de taraje entretejido que atraviesan las 
paletas (fig. 9). 

A lo largo del actual siglo el hierro y las chapas metálicas van sustituyendo a 
la madera paulatinamente: primero en los ejes de las norias y de las ruedas de 
las cenias, después en los cubos y refuerzos, más tarde se realizaron cenias y 
bombillos en los que la chapa galvanizada o de cinc juega un papel muy impor
tante y, finalmente, se llegaron a construir norias y cenias casi totalmente de 
hierro76. 

Las vegas del Segura van a ser de las zonas en que mayor desarrollo van a 
tener estos aparatos a partir sobre todo del Califato, cuando se inicia la explota
ción extensiva de la huerta, como así lo prueban las abundantes citas de geógra
fos, tratadistas y poetas musulmanes e hispanomusulmanes; Al-Jarar, Al-Idrisi, 
Ibn Sida, Al-Himyari, Al-Saqundi y Al-Udri son algunos de los que dan testimo
nios al respecto, evidenciando que fueron los que desarrollaron esta importante 
técnica de riego en la región, resolviendo los problemas que tenían estos artefac
tos movidos por la fuerza del agua, tales como el de su peso excesivo, resuelto 
dando a la rueda un diámetro aproximado a la elevación que se deseaba y una 
ligereza proporcionada a la fuerza de la corriente, y el de la limitación de la altu-

76 DIZ, E.; GARCIA, A.; GEA, M.: Op. cit. p. 189.Por lo que respecta a los azudes o presas también existen noticias 
documentales de su reconversión; pasando de sus frágiles estructuras originales formadas de testeros de cañas a 
las sólidas formaciones de piedra actuales. 
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Figura 9. Ruedas hidráulicas. A) restitución de la Albolofía, Córdoba. B) rueda de Alcantarilla. C) 
rueda del Códice Vaticano. D), E) y F) vistas de pájaro de las ruedas de Alcantarilla, norias gemelas 
de Orihuela y La Ñora. E) Ruedas I y JI de pares de travesaños en cruceros. Según B. Pavón Maldo
nado. 

ra a la que se puede subir el agua, que tiene que ser algo menor que el diámetro 
de la rueda 77. 

Las norias, por lo general, son ruedas de gran envergadura, de diámetro muy 
fluctuante, pues actuan como verdaderos puentes de nivelación entre la corriente 
del río y las tierras altas a irrigar. 

Una prueba de la dimensión que tienen las ruedas de corriente en el regadío 
segureño son las 1.421 tahullas que puede llegar a regar la Noria de Moquita en 
la huerta de Orihuela. 

CONSIDERACIONES FINAlES 

Los aparatos elevadores de agua al igual corno el aprovechamiento intensivo 
de la inundación (como técnicas de irrigación) están asociados con la conquista 
islámica y en particular con técnicas nilóticas, ya que no creemos que puedan 
ser fortuitas todas las argumentaciones que hemos expuesto con anterioridad. No 
obstante, con esto, no buscarnos desarrollar ninguna teoría de difusión a partir 
de focos originales, sino solo distinguir, sobre todo desde el análisis etnoarqueo
lógico, que una zona de difusión principal de nuestras técnicas de riego tradicio
nales corresponde a Egipto. 

Por otro lado, pensamos que existen ya suficientes datos para afirmar, desde 
una perspectiva histórico-arqueológica, que un aspecto esencial de intensifica
ción del modelo económico andalusí oriolano, basado predominantemente en 

77 TORRES BALBAS,L.: "Las Norias fluviales de España''. Crónica de la España musulmana, l. Instituto de España, 
Madrid, 1981, p. 210. 
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la agricultura, reposa en la utilización intensiva de las avenidas y la implanta
ción de aparatos elevadores de agua para riego, por lo menos hasta bien entra
do el califato. 

Desde el punto de vista de su estructura topográfica el uso de estos métodos 
de irrigación paleoandalusí en el río de Tudmir se debió asociar, desde la coloni
zación más temprana (como en el valle del Nilo), a las "tierras bajas" que borde
an el cauce fluvial y los fondos de valle de las ramblas, que estaban muy 
expuestos a los efectos de la crecida. 

Parte de estas tierras no podían ser cultivadas durante la inundación, pues 
hay que tener en cuenta que eran zonas que se preparaban para acoger las inun
daciones estacionales, humidificándose en profundidad y fertilizándose con los 
limos transportados por el río, pero sí lo podían hacer durante los estiajes (que 
eran la mayor parte del año) con el complemento de la utilización de aparatos 
elevadores de agua y pequeños canales asociados a estos, fáciles de ser recupe
rados en momentos de extraordinarias inundaciones. Esto permitía a estas "tie
rras bajas" (núcleos de colonización temprana) alternar una irrigación natural 
ocasional y una irrigación artificial perenne, haciendo posible la práctica de una 
agricultura intensiva sobre espacios o parcelas de riego pequeñas78 (v. fig.l). 

El yund de Egipto, por tanto, debió valorar, claramente, su nuevo lugar de 
asentamiento por analogía con la región de donde procedían. Una vez percibido 
este contexto ecológico familiar, advirtieron que podían establecerse en los nue
vos territorios sin cambiar sustancialmente su patrón de asentamiento, su régi
men agrícola, o su dieta. En nuestro caso, como ha podido ir apreciándose, esta 
elección está muy condicionada por una percepción cultural del medio ambien
te, que se hizo valer como una cuestión política, y por unas instituciones y téc
nicas desarrolladas de acuerdo con un patrón o modalidad específica de agricul
tura79. 

Esta difusión técnica e intensificación agraria sólo se puede comprender, 

78 No cabe duda, que la alternancia entre estas dos modalidades de riego en las "tierras bajas" comarcales ha segui
do vigente, de forma inevitable, hasta fechas recientes. Esto lo prueba el que, casi siempre, las causas alegadas 
por los agricultores en sus solicitudes para la concesión de las licencias de instalación de cenias eran las mismas: 
la acumulación de "tarquín" (lodo) que riada tras riada dejaba a su paso. Deposiciones que iban elevando el nivel 
de los suelos de cultivo respecto a los cursos de agua, por esta razón se hacía necesario elevar también el agua 
para que pudiese llegar a las parcelas. 

79 No cabe duda, que estos claros patrones de colonización nilótica confirman la importancia del asentamiento de 
las tropas conducidas por Baly ibn Bishr procedentes de Misr (Egipto) en el valle del Segura, y su efecto en el 
régimen agrícola. 

Para cuando las fuerzas egipcias de Baly estuvieron en condiciones de asentarse, en la década del 740 al 
750, había surgido ya una distinción entre los nuevos árabes y los veteranos de las nuevas campañas. A estos últi
mos, en particular a aquellos que llegaron antes del año 716, se les denominaba baladiyyun o ahl al-balad ("gen
tes del país" o " nativos"). El estatus social y legal de estos baladiyyun es significativo porque habían dejado de 
percibir la pensión militar (ata) y estaban pagando el impuesto común a todos los musulmanes (ushr). Esta transi
ción de soldado a colono es un buen indicador de que el asentamiento definitivo había reemplazado a la ocupa
ción militar como objetivo de los conquistadores. Esta fase temprana de consolidación finalizó con la toma del 
poder en el año 756 por Abd al-Rahman l. Los omeya tenían muchos partidarios en Al-Andalus, sobre todo entre 
las tropas de Baly, que se habían asentado en el sur y el este del país. Estos fueron fácilmente persuadidos de 
que debían unirse a las filas del nuevo lider como emir de un Estado omeya restablecido, independiente del cali
fato. 

Las repercusiones sociopolíticas y económicas del asentamiento de contingentes egipcios del ejercito de 
Baly, a mitad del Siglo VIII en Al-Andalus, y las formas en que estas se llevaron a cabo han sido ampliamente tra
tadas por varios autores como E. Lévi-Proven\;al, P. Chalmeta,]. Vallvé, M. de Epalza, M. Jesús Rubiera. 
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dada la insignificancia numérica de los colonos árabes, aún teniendo en cuenta 
el asentamiento del núcleo egipcio, por un complejo proceso de aculturación y 
difusión cultural de estas nuevas técnicas de regadío; que por su baratura y 
fácil implantación no precisaban la intervención de un poder público fuerte80. 
Esta preocupación por la intensificación de la agricultura a través del regadío 
estaba también íntimamente relacionada con la posibilidad de introducir nue
vas cosechas. El arroz, la caña de azúcar, el algodón, la naranja, la sandía, la 
berenjena y otras plantas difundidas en occidente por los musulmanes, eran 
originarias de climas tropicales o semi-tropicales donde había intensas lluvias 
en la época de crecimiento y no podrían, por tanto, cultivarse en el Mediterrá
neo sin regadío81. 

Así pues, esta primera fase de colonización agraria que va conformando la 
nueva "vega" en torno a Orihuela-Uryula, iniciada en el Siglo VIII; irá determi
nado la implantación progresiva de una vasta red de acequias integradas 
como elementos de un sistema hidráulico de mayor complejidad, realizado a 
través de una complicada estructura técnica de esclusas y una red de acueduc
tos adaptada a la microtopografía que exige la zona. Esta red de riego-drenaje 
que va incardinando toda una serie de nuevos núcleos de hábitat rurales se va 
construyendo en las "tierras altas" del llano aluvial, a salvo de los condicio
nantes morfoaluviales del río Segura82 (v. fig.2). No obstante, ello será propi
ciado por diversas circunstancias que sobrepasan el ámbito regional: la unifi
cación política que se produce en el Siglo X (no en vano se ha señalado que 
la riqueza de los omeyas se fundamentaba en la revolución agrícola que tuvo 
lugar durante los Siglos VIII al XI)83, la salida definitiva de la autarquía, pro
ducto, principalmente, de la nueva provisión de excedente agrícola y el esta
blecimiento de un mercado interior y exterior interrelacionado con las vías 
naturales que emplazan tanto nuestra región como el resto de las ciuda
des/ madi nas de Al-Andalus en la red comercial internacional del Imperio Islá
mico84. 

Por tanto, es cierto que no se puede desligar y resulta difícil comprender 

80 Ver GUTIERREZ, S.: Op. cit, 1988. En este interesante trabajo arqueológico basado fundamentalmente en el estu
dio de la cerámica paleoandalusí se pone de relieve este largo y complejo proceso transicional. 

81 Ver WATSON, A.: "The Arab Agricultura! Revolution and its Diffusion", journal of Economic history, 34 0974), 
8-35, con comentarios de T.F. Glick. 

Indicando además que esta nueva intensidad de la agricultura requiere una nueva concepción de la agrono
míafundamentada, principalmente, en la micro-agronomía. 

82 GEA; M.: Op. cit, 1992-3, pp. 196-218. 
83 BARCELO, M.: "Un estudio sobre la estructura fiscal y procedimientos contables del emirato de Córdoba (138-

300/755-912) y del Califato (300-366/912-976)", Acta Histórica et Archeologica Medieaevalia, 5-6 (1984-85), p. 63. 
84 El espacio marítimo entre las costas alicantinas y las costas magrebies "las dos orillas", ha sido perfectamente 

estudíado por M. de Epalza , definiéndolo como la "vía prioritaria hacia Oriente " y "la puerta de Al-Andalus 
hacia Oriente". Esto le confirió un innegable talante cosmopolita a la zona dentro de la red económica internacio
nal del Imperio Islámico, al menos desde finales del siglo IX en que los orientales Al-Yaqubi y Ibn Hawqal (s.X) 
destacan este itinerario marítimo. EPALZA, M.:"Costas alicantinas y costas magrebíes: El espacio marítimo musul
mán según los textos árabes". Sharq Al-Andalus, 3, 1986, pp. 25-31. 
Por tanto, no es casual la frontera cronológica del siglo X. De esta situación estratégica y de su calidad como 
cruce de caminos hacia Córdoba; Orihuela también irá sacando partido, consolidando su estructura claramente 
urbana (ver DIZ, E.: Op. cit, pp. 159-171) y motivando, con el nuevo incremento de excedentes y su distribución, 
la configuración de la red de riego-drenaje principal. 
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el surgimiento y la evolución de un centro urbano andalusí como madina 
Uryula sin contemplar sus relaciones temporales con la red comercial y urba
na del Imperio Islámico, pero, en cualquier caso, es del todo imposible com
prender esto mismo (y ello constituye deliberadamente el fundamento de 
este trabajo) sin analizar, a fondo, el gran impulso agrícola que ejerce la 
colonización árabe del siglo VIII al XII tratando de llevar el regadío a la 
mayor extensión del valle, transformando, progresivamente, un "llano alu
vial" casi desierto, parcialmente inundable, en una "vega" huertana cada vez 
más poblada85. Tal mutación solo es explicable por la tenacidad en la 
implantación de un dispositivo de riego-drenaje construido para realizar un 
aprovechamiento exahustivo de la utilización del valle. Esta transformación 
agro-ecológica progresiva y la necesidad de que la población agrícola per
manezca día y noche junto a sus plantas, ya que el régimen de riegos puede 
hacer necesaria su presencia en cualquier momento, produce la progresiva 
dispersión de un poblamiento huertano que culmina en la densa red de 
explotaciones agrarias, con núcleo de población o alquería, que transcribe el 
Libro del Repartimiento de Orihuela en el Siglo XIII (que se confirma como 
la base original y esencial del poblamiento tradicional comarcal). Es decir, 
un alfoz oriolano que vive inmerso en la producción agrícola de regadío 
perenne, que sustenta en esta etapa final andalusí a unas 60 alquerías domi
nando una superficie irrigada (sin incluir las tierras de "secano mejorado") 
de más de 45.000 tahullas (5.000 Ha.)86. Por tanto, los núcleos rurales y las 
explotaciones privadas, una buena parte pertenecientes a importantes fami
lias árabes de Tudmir (Bani Jattab, Zeyt Abu Zeyt, Bani Amira, etc.), son la 
natural alternativa a la obligación natural de vivir en las mismas explotacio
nes donde se trabaja o se dirige el trabajo87 (v. fig.2). 

85 Este tipo de planteamientos han sido expresados ya por autores como M. Barcelo y R. azuar, entre otros, convi
niendo que si nuestro objeto de estudio es la sociedad andalusí caracterizada por un sistema en la que el estado 
se fundamenta en la recaudación del impuesto mayoritariamente agrícola, será necesario partir del análisis del 
medio campesino por ende, del reconocimiento e identificación de su espacio y de sus procesos de trabajo. Más 
aún teniendo en cuenta que el espacio productivo campesino es la base de las sociedades precapitalistas. Ver 
BARCELO, M.: Arqueología medieval. En las afueras del medievalismo, Barcelona, 1988. Y AZUAR, R.: "De la 
arqueología andalusí a la feudal. Diez años de arqueología medieval Valenciana", ]amadas de Arqueología Valen
ciana, 1994, Alfas del Pi (Alicante). 

86 TORRES FONTES, ].: Op. cit, 1988, pp. CVI-CVIII. No obstante, si se quiere analizar de forma más metódica la 
dimensión de este espacio, vease, en toda su amplitud, el importante estudio que realiza ]. Torres Fontes del 
Repartímiento de Orihuela en sus seis fases particionales, que se extienden desde 1265 a 1314, de quien el pro
pio autor concluye que "pudo realizarse de forma metódica y acompasada en superficie y tiempo merced al 
conocimiento previo de la anterior organización musulmana que pasa intacta a sus manos y se tiene en cuenta 
por los partidores antes de iniciar su labor". 

87 La noción de alquería ha sido insuficientemente analizada hasta ahora. Esta claro que es la forma más extensa de 
asentamiento andalusí. Pero todo parece indicar que fue mermada su significación por los partídores castellanos. 
P. Guichard y A. Bazzana aventuran una ocupación de entre diez y cincuenta casas "cuyos habitantes explotaban 
un término determinado situado alrededor de la población". GUICHARD, P. y BAZZANA,A.:"La Valencia musul
mana". En: Nuestra Historia. Valencia. Vol. II. 1980 p. 271. 
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AUMENTO DEMOGRÁFICO Y DESPEGUE ECONÓMICO A PARTIR DEL SIGLO XVIll 

REMEDIOS MUÑOZ HERNÁNDEZ 

El Campo de Salinas, situado en la zona meridional de la comarca del Bajo 
Segura, formó parte del dilatado término de Orihuela. Estuvo configurado por las 
tierras llamadas tradicionalmente campo o secano, alejadas de la huerta o vega 
propiamente dicha, regada por el río. 

Como es evidente, su nombre viene motivado por dos hechos de índole geo
gráfica. El término Campo, ya usado en la lengua latina ("campus" es de origen 
incierto), significaba llanura y tierra o terreno cultivado. Estas dos acepciones se 
mantienen en castellano, pues las definiciones que los diccionarios de lengua 
española nos dan sobre el vocablo son las de terreno extenso fuera de poblado y 
tierra laborable en contraposición a sierra o monte. Sin embargo, en esta comar
ca, donde el Segura lo es todo, la palabra campo adquiere un valor añadido, más 
bien particular, ya que designa las tierras tradicionalmente no regadas por el río, 
es decir, el secano. Por su parte, el término Salinas hace referencia a la ubica
ción de esta subcomarca en un amplío espacio que circunda las actuales salinas 
de Torrevieja y La Mata. 

Tierras, por tanto, al sur del Segura, cercanas al mar y a la antigua albufera de 
Orihuela, que actualmente constituyen los términos municipales de S. Miguel de 
Salinas, Los Montesinos, Torrevieja y la zona litoral del municipio de Orihuela. 

Según la investigación histórica actual, el Campo de Salinas fue un espacio 
escasamente poblado hasta bien entrada la Edad Moderna. No obstante, supo 
atraer el interés de las poblaciones antiguas, por encontrarse en su territorio dos 
productos de máxima importancia para aquellas economías, cuales fueron el 
esparto y la sal. 

Así lo manifiestan los estudios arqueológicos recientes, al haber hallado mate
riales de la cultura romana en Lo Montanaro1, El Peinado, Las Zahurdas y San 
Ginés2; probablemente antiguas villas o casas de campo, situadas próximas al 
trazado de la Vía Augusta a su paso por la comarca. 

Los testimonios que nos han dejado documentos y autores de siglos anterio
res, pueden servirnos hoy para aproximamos a lo que fue este territorio en épo
cas pasadas. Para ello, hemos seleccionado textos que, aunque muy conocidos, 
siguen siendo interesantes por su fuerza descriptiva y por los detalles económi
cos, sociales, culturales o de otra índole que nos brindan. 

Así, F. Martínez Paterna, en su obra Historia de la ciudad de Orihuela y de 

1 Diz Ardit E., García ).A y Gea M.: Arqueología en Alicante 1976-86. Addenda I. Vega Baja del Segura. Instituto 
'Juan Gil-Albert". 

2 Piedra miliar romana. Museo del Pilar de la Horadada. 
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Figura l. Mapa de situación del Campo de Salinas (1) en la comarca del Bajo Segura, donde se indi
ca la zona de huerta o vega que constituye el regadío tradicional (2). 
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sus pueblos oritanos ... 1632, nos deja constancia de la presencia púnica, griega y 
romana en estas tierras, al describirlas en los siguientes términos: 

El campo de Salinas que oy llamamos, es uno de los 
famosos campos de España. Tiene más de tres leguas de 
ancho y largo, y está como ovado, cercado de montes por la 
parte de Poniente en las clav{jas donde ay agua de pie, mas 
no es sana por las partes de mediodía en las fuentes que oy 
llaman las Sahudas y estava el lugar de Cartago menor de 
que haze memoria Dextro y dice que estava a ... pasos de Car
tagena la Sparteria por la pm1e de Oriente hacia las salinas 
que llaman de la Mata, que rematan en el mar. Y en este 
campo havia una Albufera de mas de una legua de largo y 
media de ancho de la qual gozava Orihuela .. .A y en el día de 
oy infinidad de sal, porque está como un mar quajado o 
como un mar de sal mue11o en este campo muy fértil, y tiene 
su .fin por la parte de medio día el Levante con las riberas del 
mar donde oy está la Torre vieja. Era puerto en tiempos de los 
romanos y godos como se hecha de ver... Tenían estos campos 
antiguamente cinco lugares en su término, Alona, Longuntia 
Cartago, Thiar y Rabat.3 

Un informe sobre la situación de los montes de la ciudad de Orihuela y su 
término, realizado en 1787 por Francisco de Soto, también nos proporciona 
datos puntuales sobre los problemas que la deforestación creciente y la práctica 
de la trashumancia incontrolada, estaban ocasionando a los habitantes del 
Campo de Salinas y zonas colindantes: 

Comisionado D. Francisco de Soto para hacer reconoci
miento del término en la parte del Campo de Salinas en lo 
perteneciente a montes, ganados y tiendas, hizo una exposi
ción en 21 de noviembre recogiendo el común clamor de los 
vecinos de dicho campo que piden protección para que los 
extraños no continúen la saca de monte alto y bajo y en con
formidad del daño hecho dice que saliendo de la huerta se 
hallan los boalares de la Cuesta del Peregrí y Rambla de la 
jara, sin tener donde morder los ganados, que sigue luego el 
Partido de la Asomada, en otro tiempo frondoso y hoy talado. 
En el Partido de San Ginés hay un terreno que se supone 
dehesa de los frailes de aquel convento, lleno de monte bajo, 
pinatos guiados y pinos ya hechos~ pero lo restante está muy 
destruído. La Horadada se puede decir que está sin monte 

3 Vilar, ].B.: Orihuela, una ciudad valenciana en la España moderna. T. IV, vol III. 
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alguno. El de Rebate, que según todos es el más a propósito 
para uno y otro monte por tener varios cabezos, umbras y 
pago llamado los Aleares, aseguran que es el más castigado 
de forasteros que, destrozando sus árboles y matas le dejarán 
en breve falto de todo. Lo mismo ocurre en la Ciñuela o Tie
rras Nuevas. En el de la Torre de Mendo que está en el cabezo 
de Mortero y siempre fue a propósito para monte alto y bajo 
dicen los habitantes de su inmediación que no cesan de 
talar/e los vecinos de Bigastro y otros. La loma llamada del 
Pastor en el Campo de Salinas, habiendo sido tan fértil que 
en ella invernaban ganados vacunos, está tan talada que no 
parece la misma, según se dice, por los vecinos de Guarda
mar y de Rojales. 

Que en el contrato con los pastores serranos se les autori
za a invernar en tierras realengas de la jurisdicción hasta en 
número de 9.000 cabezas, pero no se les autoriza a meter 
más ganados ni a vender los pastos a los vecinos de los extra
ños.4 

Datos sobre la vegetación, fauna y, sobre todo, los cultivos agrícolas practica
dos podemos observarlos en este fragmento de Compendio histórico oriolano, 
texto manuscrito por Montesinos en el año 1795: 

El Campo de Salinas goza de bellísimas tierras y cañadas, 
en las que si acude el tiempo con sus lluvias, se coge mucho 
vino, (que es muy alabado hasta de los extrangeros) aceite, 
trigo, cebada, garrafas, barrillas, sosa, trigos especiales de 
muchas calidades y algunas frutas ... pinos, robles, encinas, 
lentiscos y chaparros, en los que hay mucha caza de liebres, 
conejos, perdices, palomos silvestres y otras aves, a donde van 
muchas gentes de Orihuela a divertirse a la cacería.5 

Por su parte, Cavanilles, casi en las mismas fechas que el autor anterior, nos 
habla de la relación entre las posibilidades económicas del territorio y la escasez 
de población reinante. Aboga por la repoblación y la construcción de aldeas, 
siguiendo como modelo la labor realizada por los habitantes de San Miguel del 
Campo y las gentes que viven en casas aisladas, a las que él llama cortijos: 

Más rápidos serían los progresos si en el dilatado campo 
de Orihuela se edificasen algunas aldeas; porque el tiempo 
que hoy pierde el labrador en ir desde la huerta a cultivar tie
rras muy distantes, lo emplearía útilmente en trabajarlas. Así 

4 Nieto Femández A.: Orihuela en sus documentos. II Murcia., 1988 Ed. Espigas. 
5 Montesinos: Compendio Histórico Oriolano. Texto manuscrito. Pág. 354 y 355. 
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lo hacen las 300 familias de San Miguel del Campo, y las que 
habitan en cortijos, en cuyas inmediaciones se echa de ver 
mayor esmero; y al contrario descuido o eriales en sitios 
apartados. Es tan fértil el suelo, que aun casi abandonado en 
parte por falta de brazos, si vienen lluvias oportunas produce 
mucho trigo, cebada y barrilla, gran cantidad de vino, y por
ción de aceyte.6 

Por último, D. Pascual Madoz, en fecha mucho más reciente, también nos 
brinda una reseña sobre el Campo de Salinas; quizá sea ésta la imagen queman
tuvo hasta principios del siglo XX, antes de que las tierras fueran transformadas 
por el regadío: 

Sobresaliendo el Campo de Salinas, que es el más vistoso y 
pintoresco de los de la jurisdicción de Orihuela. Principia en el 
punto llamado la Azomada o Vistabella a la distancia de dos 
leguas de aquella ciudad, sorprendiendo ver una canea de más 
de cuatro leguas de extensión poblada de casas y plantada de 
olivos, higueras, algarrobos y viñedos, la cual termina en el 
mar Mediterráneo. Dentro de ella está la población de San 
Miguel, el caserío de La Marquesa y, en la costa, Torrevieja y La 
Mata, con sus salinas que se encuentran en lo más hondo .7 

Entre todos nos proporcionan una panorámica del Campo de Salinas que 
abarca desde la 2ª mitad del siglo XVII hasta la 1 ª mitad del XIX, con alusión a 
colonizaciones y romanización habidas en la Antigüedad. En líneas generales, 
evidencian una subcomarca dedicada a la agricultura de secano y, en consecuen
cia, sujeta a un régimen pluviométrico irregular, donde las cosechas parecen 
estar garantizadas sí acude el tiempo de lluvia§'>, o si vienen lluvias oportuna§. 
También la ganadería trashumante pudo constituir una fuente de ingresos impor
tantes, aunque ya se observa una preocupación ante la reducción de tierras apro
vechables para pastos, por los efectos de la deforestación y la tala de monte 
bajo. Por último, destacar la escasez de núcleos de población en todo el territo
rio y la existencia de poblamiento disperso en número reducido. 

Y en efecto, la comarca del Bajo Segura apenas contaba a principios del siglo 
XVIII con núcleos urbanos importantes, a excepción de la ciudad de Orihuela. 
La población se hallaba dispersa en la huerta y campo, agrupándose en peque
ños caseríos rurales dedicados a la agricultura 10. En este mismo sentido se expre
san G. Canales y Gil Oleína, al señalar los condicionamientos físicos adversos 

6 Cavanilles, A. J.: Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, Población y frutos del Reyno de 
Valencia. Madrid 1795-1797. (reed. facsímil Gráficas Soler, Valencia 1972), II, pág. 282. 

7 Madoz P.: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar. Madrid, 1846-1850. 
8 Montesinos Op. cit. 
9 Cavanilles, Op. cit. 
10 Bernabé Gil D.: Tierra y sociedad en el Bajo Segura (1700-1750) Alicante, 1982. 
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para la agricultura, como era ausencia de agua y suelos de menor capacidad 
agrícola que los de la vega. A comienzos del siglo XVIII esta gran porción meri
dional del término oriolano constituía, salvo algunas penetraciones selectivas, un 
inmenso yermo aunque no faltarán ya acotamientos y deslindes de gran exten
sión, como la famosa Dehesa de San Ginés11. 

Interesa destacar un factor que podemos llamar externo y que, probablemen
te, fue la razón básica del despoblamiento del litoral y zonas inmediatas. Nos 
estamos refiriendo a la piratería norteafricana que, desde el siglo XIII hasta prin
cipios del XVIII, fue un elemento de inseguridad para los posibles pobladores 
del territorio. Esta práctica se ve incluso aumentada por la presencia de piratas 
ingleses y holandeses a partir del siglo XVII. 

Tanto es así que la ciudad de Orihuela se vio obligada a tener puestos de 
vigilancia permanentes en Cabo Cervera, Cabo Roig y Torre de la Horadada, ya 
que obstaculizaban el comercio de lino, esparto, higos, trigo y sal que se reali
zaba a través de Cabo Cervera, entonces puerto natural de Orihuela. Además, 
adoptó disposiciones tendentes a favorecer la repoblación del territorio. Según 
Ramos Vidal12, se repartirían lotes de 200 tahullas por término medio entre los 
vecinos que se asentasen entre Vistabella y Cabo Cervera. El objetivo era 
aumentar la superficie cultivada y crear una frontera de propietarios interesa
dos en erradicar la piratería mencionada. Estas disposiciones comenzaron a 
mediados del XVI, pero no consiguió sus fines por los efectos de la depresión 
del XVII. 

No obstante lo expresado, esta situación comenzó a cambiar a lo largo del 
siglo XVIII. Las razones que podríamos señalar, como son el incremento de la 
población, reducción de la mortalidad catastrófica o progreso de las técnicas 
agrícolas, serían las mismas o similares a las que destacaríamos para toda España 
e, incluso, para Europa. Por tanto, al referirnos al Campo de Salinas, debemos 
añadir, como factores específicos, el control de la piratería llevado a cabo por la 
nueva administración borbónica y la intensa actividad roturadora realizada sobre 
tierras, hasta entonces, dedicadas a sus naturales aprovechamientos. 

Con respecto a la piratería, hay que mencionar la expedición enviada durante 
el reinado de Felipe V, al mando del marqués de Lede, en 20 de octubre de 
1720. Entre sus objetivos se hallaba "librar las costas de España de los continuos 
robos y pirateria que hacían los moros'13. 

Por lo que se refiere a la roturación de nuevas tierras y al asentamiento de 
colonos, es notoria la participación directa del clero oriolano; especialmente la 
realizada por el convento de la Merced en San Ginés y por la Compañía de Jesús 
en La Marquesa y El Peinado. 

Las relaciones jurídicas de explotación entre el propietario y el agricultor se 

11 Gil Oleína A. y Canales Martínez G.: Residuos de propiedad señorial en España. Instituto Juan Gil-Albert. Alican
te 1988. 

12 Ramos Vida!,]. A.: Demografía, Economía y Sociedad en la comarca del Bajo Segura, durante el s. XVIII. Orihue
la 1980. 

13 Ramos Vida!, ].A. Op. cit. 
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efectuaron mediante el sistema enfitéutico. El agricultor recibía el dominio útil de 
la tierra a perpetuidad para su cultivo, reservándose el propietario el dominio 
directo de las mismas. El sistema pudo parecer atractivo al campesino desposeí
do, puesto que le permitía el acceso a la propiedad, aunque fuese compartida. 
No obstante, requería unas inversiones en acondicionar el terrazgo para su pos
terior explotación, que no siempre estuvo al alcance de los jornaleros o campesi
nos más pobres. En cambio, para los señores resultaba ventajoso, pues garantiza
ba la efectiva puesta en cultivo de sus tierras sin gastos ni inversiones previas14. 

Así, por ejemplo, en 1714, el convento de la Merced de la ciudad de Orihue
la, que había recibido tierras del municipio en el campo de S. Ginés, determina 
su establecimiento "a censo perpetuo-a algunos labradores en razón de que no las 
pueden cultivar, de las quales no perciben utilidad alguna"15. 

Por su parte, los jesuitas, en 1723, cedían en enfiteusis a 7 agricultores 2.435 
tahúllas, 20 plantadas de viña y las restantes de tierra blanca en la heredad La 
Marquesa y en la hacienda El Peinado16. Estas tierras habían pertenecido al mar
quesado de Rafal y habían sido donadas, en 1695, a la Cía. de Jesús por disposi
ción testamentaria de doña María Manuela Valenzuela y Vázquez Fajardo, mar
quesa de Rafal, "y por su muerte quedaron sugetas para ayuda a la fundación de 
un colegio de la Compañía en esta ciudad'I7. 

Lotes dados en enfiteusis por la Cía. de Jesús en C. Salinas. 172318 

Enfiteutas Procedencia Dominio útil Lugar 

J osep Mínguez Vecino de Murcia 350 tahúllas La Marquesa 
Ginés Hernández Vecino de Orihuela 345 tahúllas El Peinado 
Marco de Lara Vecino de Orihuela 540 tahúllas El Peinado 
Alonso Andreu Vecino de Orihuela 400 tahúllas La Marquesa 
Juan Merino Vecino de Orihuela 200 tahúllas La Marquesa 
J osep Lorenzo Vecino de Orihuela 200 tahúllas La Marquesa 
Pedro Lorenzo Vecino de Orihuela 400 tahúllas La Marquesa 

Las condiciones establecidas en los contratos podían contener ciertas diferen
cias, dependiendo de las exigencias de los propietarios. De las estipuladas por 
los jesuitas en estas tierras de secano ofrecemos, a modo de ejemplo, un extracto 
del establecido entre Josep Mínguez vecino de Murcia, y el rector del colegio de 
la Cía. en Orihuela. 

El Reverendo padre Pedro Alvaro Gamiz, presbítero de la Cía. de Jesús en la 

14 Bemabé Gil, D.: Op. cit. 
15 A.H.O. Protocolo de Bautista Ramón. Citado por Bernabé Gil, D. en Op. cit. 
16 A.H.O. Protocolo de Domingo Soler 1723, 1724, 1725. 
17. Cathálogo de los conventos del obispado de Orihuela. Vilar, J. B. Op. cit. 
18 A.H.O. Protocolo de Domingo Soler 1723, 1724, 1725. 
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ciudad de Orihuela, establece y da en enfiteusis a Josep Mínguez, sus hijos, here
deros y sucesores 350 tahúllas de tierra blanca, con las condiciones siguientes: 

Pagar cada un año un dinero por tahulla y no poder enajenar las tierras sin 
licencia, por quedar sujetas a censo luismo y fadiga. 

Dar y pagar anualmente al colegio la séptima parte de todo género de frutos 
recogidos. 

Fabricar una casa habitación en dichas tierras en el término de cuatro años y 
dar una gallina a la Cía. el día de Santo Tomás Apóstol de cada verano. 

De cualquier plantada que hiciesen quedaban eximidos del pago durante los 
siete primeros años. 

Tener derecho a la cuarta parte del agua del aljibe y al agua de la balsa que 
había en la heredad. 

No poder elegir ni conocer otro señor directo de dichas tierras y casa que 
han de construir. 

Poseer las tierras y casa en calidad de señores útiles, teniendo la obligación 
de conservarlas como buenos enfiteutas y no pretender en modo alguno la seño
ría directa de las propiedades. 

No poder derribar tierras, abrir ventanas ni puertas, arrancar, cortar, quemar 
árbol alguno, ni vender o enajenar las propiedades sin licencia de dicho padre 
rector; y pagar el derecho de luismo por razón de enajenación. 

Prohibición de sacar todo género de frutos que recogiesen en las tierras, ni 
trillar sin permiso expreso. 

El Reverendo padre Rector de la Cía. puede usar las eras para trillar sus mie
ses cuando a bien le estuviese. 

Prohibición de cargar con otro censo las tierras, ni confiscar, vincular o some
ter a mayorazgo. 

Obligación de reconocer a la Cía. como dueños directos de las propiedades 
siempre que sean requeridos19-20. 

Del mismo modo, en 1727, el licenciado D. ]osep Marín establecía a 11 enfi
teutas en las 230 tahúllas cedidas para el mantenimiento de la fábrica de la 
parroquia de S. Miguel de Salinas, fundada en 172321 . 

En el marco de la iniciativa privada, podemos citar la realizada por D. José 
Reig y Corbí, que en 1728 funda un vínculo de 1.900 tahúllas en la hacienda 
todavía denominada Lo Reig, por el nombre de este propietario: 

"En los protocolos de D.]uan López del Baño se encuentra 
otra escritura. . . del año 1728 en la que D. ]osé Reig y Corbí 
fundando un vínculo describe, entre otras de las tien·as que 
lo constituyen, una hacienda situada en el campo de Salí-

19 A.H.O. Protocolo de Domingo Soler 1723, 1724, 1725. 
20 En los contratos realizados por los jesuitas se obsetva la existencia en la hacienda La Marquesa, con anterioridad 

al asentamiento de colonos, de una ermita para el culto, una balsa para riego, un aljibe, una bodega, una casa 
habitación y una "Casa Grande que era de la Marquesa de Rafa!". 

21 Bernabé Gil, D. Op. cit. 
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nas, jurisdicción de Orihuela y de AlmoradÍ; compuesta de 
1.900 tahúllas, 1. 000 de ellas de saladar, con sus casas de 
habitación y de labranza, aljibe y otras anexidades ... "22. 

Estos y otros ejemplos llegaron a transformar el secano mediante el esfuer
zo exclusivo de los enfiteutas, a la vez que se fue fijando la población en al
deas y caseríos diseminados, de modo que, a fines del XVIII, eran numerosas 
las grandes haciendas de labranza en todo el Campo de Salinas; algunas pro
piedad de particulares y otras del clero oriolano (mercedarios, jesuitas, agusti
nos y carmelitas). 

Será precisamente esta incipiente transformación económica del campo, la 
base del desarrollo de núcleos de población como S. Miguel de Salinas, en el 
mismo siglo XVIII y el de Montesinos, en la centuria siguiente; lugares en los 
que se concentra la población de jornaleros sin tierra o la dedicada al comercio y 
servicios en general. Torrevieja, el otro núcleo de población de la comarca según 
las descripciones vistas, parece deber su desarrollo a la actividad portuaria y sali
nera de principios del XIX. 

Sobre Los Montesinos sabemos que en 1858 constituye una partida rural de 
Almoradí de 91 cédulas de habitación y con una población total de 442 habitan
tes23, cifra en la que debe contabilizarse la propia del caserío y la diseminada en 
las casas de labranza. El nomenclátor de 1860 ofrece datos más concretos, al 
diferenciar el número de viviendas en núcleo y en diseminado: 

Año 1860 Número de edificios y viviendas24 

Habitadas Inhabitadas Totales 

Los Montesinos caserío 55 1 56 
Los Miras caserío 12 2 14 
Molinos de viento molinos 6 2 8 
La Herrada caserío 3 3 6 
Casas de los Pérez caserío 11 o 11 
H. de Armengol caserío 2 o 2 
Casa de Alarcones caserío 6 2 8 
A. de los Cabezos caserío 6 o 6 

TOTALES 101 10 111 

Aplicando el coeficiente 4'5 h. por vivienda nos daría un total de 454 habitan-

22 Clavarana, A.: "Apuntes sobre los amojonamientos de la redonda de las salinas de Torrevieja. Imp. de Comelio 
Payá, 1880 Orihuela. 

23 Censos y Nomenclator I.N.E. Alicante. 
24 Censos y Nomenclator I.N.E. Alicante 
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tes, de los que 301 corresponderían al casco urbano, ya que Los Montesinos y 
Los Miras no ofrecen una discontinuidad relevante. 

Por su parte Torrevieja se repuebla muy lentamente a lo largo del XVIII, pues 
su puerto tenía escaso movimiento comercial debido al monopolio de Alicante. 
Por él se exportaba agrios y barrilla fundamentalmente. Su prosperidad hay que 
situarla a partir del XIX, hallándose estrechamente ligada al traslado de las explo
taciones salineras realizadas hasta entonces en La Mata. Una Real Orden de 1802 
dota a Torrevieja de los edificios necesarios para oficinas y depósitos. Se constru
ye muelle, embarcadero y capilla para el culto; se le asigna sacerdote, médico, 
escribano y maestro, quedando todo ello bajo la jurisdicción del Administrador 
de las Salinas. Por este tiempo tenía unos 300 vecinos. 

Por último, veremos más detenidamente el caso de San Miguel de Salinas ya 
que, como dijimos, constituyó, en el siglo XVIII, el primer núcleo· de población y 
lugar de servicios del territorio. Así, la evolución de la población para este siglo 
arroja los siguientes datos: 

S. Miguel. Evolución de la población absoluta. S. XVIII25 

AÑOS VECINOS HABITANTES 

1730 
1736 
1746 
1755 
1758 
1775 
1781 
1802 

67 
83 

121 
141 
144 
154 
182 
238 

301 
373 
544 
634 
648 
693 
819 

1.071 

Se observa un rápido y constante aumento, cuyas cifras totales llegan a tripli
carse en setenta años, pasando de 301 habitantes a 1.071. 

Para el historiador Montesinos26, los inicios del lugar pueden datarse a finales 
del quinientos, por gentes procedentes de campos y cañadas vecinas; tal vez jor
naleros y labradores en general, dedicados a la agricultura y a la ganadería como 
actividad complementaria. Con todo, a fines del XVIII ya se observa la presencia 
de comerciantes, artesanos y profesiones liberales, que pudieron convertir a San 
Miguel en el centro de servicios de la comarca. El estudio de la estructura social 
en el siglo XVIII se concreta en: 

25 Vera Rebollo, ].F.: Tradición y cambio en el Campo del Bajo Segura. I.E.A. Alicante 1984. 
26 Montesinos, Op. cit. 
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S. Miguel. Estructura social. S. :xvm 27 

AÑO 1733 

Jornaleros .......................................... 23 Arrendador ..................................... 1 
Tendero ............................................... 1 Labradores ...................................... 3 
Cirujano ............................................... 1 Sin profesión .................................. 4 
Doctor .................................................. 1 Terrajeros ...................................... 16 
Labradores de arriaga ......................... 7 

AÑO 1761 

Propietarios de cinco yuntas ............. 1 Molinero ......................................... 1 
Propietarios de tres yuntas ................ 1 Jornaleros ..................................... 49 
Propietarios de dos yuntas ................ 3 Labradores de arriaga .................... 7 
Propietarios de una yunta .................. 9 Tenderos ........................................ 3 
Propietarios en tierras Cortantes ........................................ 1 
a terraje de dos yuntas ....................... 1 Aladreros ........................................ 2 
Propietarios en tierras a terraje Terrajeros ........................................ 1 
de una yunta ..................................... 16 Sangrador ....................................... 1 
Médico ................................................. 1 Carreteros ....................................... 1 
Boticario .............................................. 1 Sin profesión ................................ 19 
Pastor ................................................... 1 Pobres de solemnidad ................. 22 

AÑO 1771 

Jornaleros .......................................... 41 Cirujano .......................................... 1 
Aladreros ............................................. 1 Barberos ......................................... 2 
Carreteros ............................................ 2 Cortante .......................................... 1 
Tenderos .............................................. 2 Terrajeros ...................................... 10 
Herreros ............................................... 1 

El lugar escogido, a una altitud de 70-75 m. sobre el nivel del mar, reúne 
condiciones estratégicas idóneas para dominar los campos que descienden hacia 
las salinas de Torrevieja y la costa. Por otra parte, su emplazamiento está vincula
do al trazado seguido por la calzada romana, que procedente de Roma y Tarraco 
se dirigía hasta Carthagonova. Según el Itinerario de Antonino, esta vía atravesa
ba el Bajo Segura y el Campo de Salinas, dando como puntos consecutivos Ilici
Thiar, separados por 27 millas de distancia. El hallazgo de una piedra miliar 
romana en San Ginés, lugar próximo a San Miguel, incompleta y con restos de 
inscripción ha venido a corroborar las fuentes escritas que relacionaban San 
Ginés con Thiar. 

27 Ramos Vida!, op. cit. 
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Para aproximarnos a lo que pudo ser el aspecto y características del pueblo, 
una vez más transcribimos literalmente el texto de Montesinos por parecernos 
más directo y sugeridor: 

El Lugar de S. Miguel del Campo de Salinas calle y aldea 
de la ciudad de Orihuela ... tiene una decente plaza aunque 
desigual y seis calles medianas, habitadas de unos 246 veci
nos, sujetos en lo civil y gubernativo a la Ciudad de Orihue
la... cuyo caballero Gobernador Militar y Político pone 
anualmente un Diputado para que gobierne en nombre suyo 
todo su dilatado término ... El lugar aunque está en alto no es 
muy sano, porque es propenso a tercianas de las que suelen 
morirse muchos, por las incomodidades que pasan tanto en 
el Lugar como en sus campos, para los alimentos y demás 
necesario, a causa de l9 apartado que está de Orihuela su 
capital. Su fundación se puede atribuir lo más largo hacia 
los años 1599 ... El pueblo no tiene fuentes ni aljibes pero 
extramuros a sus mismas paredes hay dos pozos de agua que 
toca algo salobre, pero es buena, de la que se abastecen sus 
vecinos y junto a ellos hay seis pilas de piedra grandes, donde 
las mujeres lavan la ropa y acuden las bestias a beber. Hay 
cárce~ casa propia del curato y las demás propias de particu
lares. Hay escuela de primeras letras, maestra de costura, 
posada, tienda, horno, carnicería, médico, boticario, albéi
tar, cirujano y sangrador,· y un ramo de Dependientes 
Guardias que provee la Ronda de Alicante. Es lugar de 
mucho tránsito para Cartagena, Orihuela y San Ginés, el 
mar y otros lugares. Su plaza la nutren los hortelanos de 
Orihuela.28 

En el ámbito religioso, la consecuencia más destacable fue la fundación, en el 
lugar de S. Miguel, de la primera parroquia del Campo de Salinas. La decisión 
fue adoptada por el Cabildo de la Catedral de Orihuela en el congreso capitular 
celebrado en esta ciudad el 25 de octubre de 1723. La razones que fundamenta 
esta determinación son de índole variada. Podemos destacar como consideración 
general, el deseo de cumplir con las recomendaciones del Concilio de Trento, 
sobre la obligación propia de los párrocos de suministrar a sus feligreses el pasto y 
la medicina espiritual tan necesarias para sus vidas. Y desde un punto de vista 
más concreto, se tiene en cuenta el que algunos fieles murieran sin que se les 
suministrara los sacramentos pertinentes, bien por fallecer repentinamente o por 
la distancia considerable hasta la iglesia de Orihuela. También, el que a estos fie
les, al morir sin haber recibido los sacramentos eclesiásticos, se les tuviera que 

28 Montesinos, Op. cit. 
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privar de cristiana sepultura; o el que no cumpliesen con el precepto eclesiástico 
anual por no hallarse en disposición de recibir los santos sacramentos, al ignorar 
las oraciones y normas de fe vigentes. Además, los feligreses interesados en reci
bir el bautismo u otros sacramentos solían dirigirse a parroquias del obispado de 
Cartagena, en San Javier o Torre Pacheco29. Razones, en suma, basadas en la dis
tancia a la parroquia más próxima, dentro de la división eclesiástica a la que per
tenecían. 

La nueva parroquia quedó desmembrada de la del Salvador, perteneciente a 
la cated:r;al de Orihuela. Se la dotó de un cura y un vicario, se sustentaría con los 
diezmos de los habitantes del pueblo y campo y se le concedieron 230 tahullas 
de tierras cercanas al casco urbano. Su patrón titular fue el arcángel San Miguel, 
teniendo como sacerdote fundador a D. José Marín, presbítero, filósofo y teólogo 
de la Universidad de Orihuela. 

El templo fue anteriormente una pequeña ermita construida en 1600 con la 
limosna y ayuda de los vecinos del pueblo. Debido a su mal estado se demolió 
en 1639, comenzando en este mismo año las obras de la nueva iglesia y quedan
do concluidas en 1698, excepto el crucero y capilla mayor que lo fueron en 
1719. A fines del XVIII ofrecía el siguiente aspecto: 

Sobresalía en ella la capilla mayor dedicada a San 
Miguel, con retablo y escultura de bulto redondo; y retablos a 
izquierda y derecha del presbiterio dedicados a Ntra. Sra. de 
los Ángeles, a S. ]osé y S. Antonio de Padua. En el resto del 
templo había un total de diez capillas, distribuidas a ambos 
lados del mismo. En el lado del evangelio se hallaba la de 
Ntra. Sra. de los Dolores, S. Antonio Abad, las Ánimas del 
Purgatorio, S. Roque y Ntra. Sra. del Carmen. En el lado de la 
epístola estaba la capilla de Ntra. Sra. del Rosario, Ntro. 
Padre jesús Nazareno, S. Pedro Apóstol y Sta. Bárbara virgen 
y mártir. Otras dependencias del templo fueron la sacristía y 
la torre con dos sonoras campanas. El cementerio se hallaba 
a espaldas de la parroquia .3D 

Se le encomendó en este momento la feligresía de los pagos de Salinas, Saur
das, Pozo de Tasca, La Bojosa, San Ginés, Cabo Server, Cueba Fuerte, Llano de la 
Marina y Torres de La Marina, con la sircunbalación y lindes de levante y medio
día, con las salinas y el mar de tramontana, con la montaña de la universidad 
de Almoradí llamada Rellana, incluyéndose las heredades del término real de 
dicha universidad, que tienen las vertientes al campo de Salinas por territorio de 
feligresía de la nueva parroquia 31. También formaban parte del término parro-
quial las tierras que desde Vistabella y puerto de Rebate tenían sus vertientes 

29 Vilar, J.B. Op. cit. 
30 Montesinos. Op. cit. 
31 Vilar, J. B. Op. cit. 
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hacia el Campo de Salinas y Zahurdas, así como la zona de Torremendo. Obvia
mente, se trata de un amplio término parroquial que, una vez más, testimonia el 
estado de despoblación en el que se hallaba esta porción meridional de la 
comarca del Bajo Segura. 

Somos conscientes de que la totalidad histórica del Campo de Salinas no se 
agota en este corto espacio, en el que sólo hemos destacado los momentos ini
ciales de su desarrollo. 
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EL COMERCIO DE CABOTAJE ENTRE GUARDAMAR 
DEL SEGURA Y EL PUERTO DE ALICANTE 

DESDE 1753 A 1805 

NORBERT HURTADO ALDEGUER 

PRóLOGO 

La bibliografía contemporánea (VILAR, ].B. 1971)1 e histórica (MONTESINOS, J. 
1795)2 nos transmite una imagen de Guardamar del Segura con una navegación 
fluvial en su tramo final (MONTESINOS, J. 1795)3. Un puerto importante que llegó 
a convertirse en la salida natural de Orihuela al Mediterráneo durante el bajome
dievo (VILAR, ].B. 1971)4 y buena parte de los s. XVI y XVII, y un tráfico comercial 
de cabotaje (en especial, de trigo y sal)5 durante los siglos XIII-XV de la época 
bajomedieval y siglos XVI-XVII de la época moderna. 

El presente estudio intenta aportar una aproximación cualitativa y, en la 
medida de lo posible, cuantitativa, con un enfoque eminentemente estructuralista 
en el análisis del transporte de cabotaje desde Guardamar del Segura hacia el 
puerto de Alicante durante la segunda mitad del siglo XVIII, por cuanto creemos 
que el enfoque estructural permite una mayor comprensión de las características 
generales del cabotaje en Guardamar del Segura. 

Además, hemos intentado abordar un análisis integrado entre el cabotaje 
hacia Alicante, las características portuarias y la importancia del cabotaje como 
vía de comunicación económica en sectores productivos como la agricultura o la 
artesanía del filete; pero, también, reflejar otras funciones desapercibidas para la 
investigación como el transporte de pasajeros e, incluso, administrativa. 

Sin duda alguna, uno de los problemas fundamentales que nos hemos encon
trado ha sido la fragmentación de la documentación. Por ello, preferimos consi
derar este estudio como aproximativo. 

Hemos utilizado fuentes bibliográficas; indicaciones documentales proceden
tes del Archivo Municipal de Guardamar del Segura6; y los registros navieros lle
gados al puerto de Alicante, llamados Mesadas de Sanidad7, y entrevistas orales8. 

1 Vilar, ].B. Historia de la Ciudad de Orihuela. Tomos III, IV y V. Patronato "Angel García Rogel". Murcia, 1971. 
2. Montesinos, J. "La Villa de Guardamar. .. " (ff. 26) Compendio Histórico Oriolano. Orihuela, 1975. 
3. Montesinos, J. "La Villa de Guardamar ... " (ff. 26). 
4. Vilar, j.B. Historia ... T. III. (pág. 198). 
5. Vilar, j.B. Historia de ... T. V. (págs. 612 y 619). 
6. Hemos utilizado como fuentes documentales las Actas Capitulares y las estadísticas de producción municipal 

localizadas (años 1790-91 y 1795-96) en el Archivo Histórico de Guardamar del Segura (AMG). 
7. Las Mesadas de Sanidad, siguiendo las anotaciones de E. Giménez López (Giménez López, E. ''Alicante en el s. 

XVIII Economía de una ciudad p011uaria", pág. 338. Instituto Gil-Albert, 1981), eran libros de registro municipal, 
organizados en año y mes, en los cuales los morberos o controladores del embarco y desembarco ele mercancías 
en el puerto de Alicante indicaban las entregas de las patentes ele sanidad del puetto ele procedencia. 

La entrega de las patentes de sanidad eran obligatorias para que las embarcaciones fueran admitidas a comer
cio y cobrar de las embarcaciones el denominado derecho de sanidad, que en el caso de Guardamar era costumbre 
cobrar un real de vellón al patrón y marineros y otro real vellón a cada pasajero (AMG, leg: 15/4, 9-7-1804). 
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l. LAs CONDICIONES PORTUARIAS 

Las bases geográficas sobre las que sustentó la navegación desde/hacia Guar
damar del Segura fueron la costa y el río Segura, como punto de desembocadura 
de uno de los pocos ríos mediterráneos peninsulares con un caudal regular, tal y 
como hemos constatado en el s. XVIII. 

Además, las distintas condiciones geográficas de la costa y del interior del río 
parece que fueron esenciales para que, según la documentación disponible del 
S. XVIII como la bibliografía antigua (que hace referencia a los siglos XIIr-XVI) 

se perciba una diferenciación en el tamaño de las embarcaciones que navega
ron en el interior del río y en la costa: 

Una navegación fluvial en el tramo final del río Segura, que se extendía 
desde la cercanía del molino harinero hasta la desembocadura o Gola, con 
embarcaciones de pequeño porte (barcas) y bajo-medio de la familia de las gale
ras (galeota y fustas), mientras que en la costa podían fondear navíos de mayor 
tamaño que en el río, como el caso de una carabela (navíos de tamaño medio y 
que podían tener un arqueo entre las 100-200 Tn9)10. 

1.1. Las condiciones portuarias geográficas y humanas de la costa 

A pesar de la imagen transmitida por el viajero Cavanilles de la zona costera 
de rompiente como un lugar de playa de arenas sueltasll, la zona costera local 
de rompiente está compuesta por dos espacios geomorfológicos: una costa sedi
mentaria o playa y una costa erosiva de los pequeños escarpes de dunas fósiles 
(roquedo de calcarenita). 

No obstante, siendo la playa el espacio predominante, las condiciones por
tuarias favorables estaban reducidas a los puntos escarpados de las dunas fósiles 
ya que sólo alguno/s de estos lugares (embarcadero de la torre del Cargador) 
permitían el fondeadero no sólo de embarcaciones pequeñas sino también 
medianas y facilitaban el atraque de las embarcaciones medianas ya que el fondo 
rocoso permitía un mejor enganche del ancla de las embarcaciones. 

No obstante, el carácter de línea de costa abierta de Guardamar del Segura 
desprotege a las embarcaciones de los fuertes oleajes y, peor aún, de los tempo
rales locales más intensos (tramontana y, sobre todo, levante). Además, su mayor 

(7) La administración de los derechos de sanidad como la vigilancia sanitaria de los buques que fondearan en los 
puertos habilitados recaía en el Ayuntamiento. Así, en el caso, del Ayuntamiento de Alicante su negociado estaba 
al cargo de dos regidores y la vigilancia en los morberos municipales mientras que en el Ayuntamiento de la Villa 
de Guardamar era el escribano quien hacía de morbero y el negociado era efectuado por el alcalde, que a la más 
mínima novedad estaba supeditado a las órdenes de la Junta de Diputación de Sanidad de Alicante (AMG, 
ídem.). 

8. Hemos realizado las entrevistas orales al grupo de pescadores, principalmente para reconocer mejor aquellos 
aspectos condicionantes que pudieron afectar al puelto de la Villa. 

9. VV.AA. Historia de Cartagena T. VI (pág. 316). Ediciones Mediterráneo. Murcia, 1986. 
10. Bellot, mosén Pedro. ''Anales de Orihuela: s. XIV y XV". T. II (págs. 169-175; pag. 270). "Casino Orcelitano". 

Repr. facsímil, Orihuela, 1956. 
11. Cavanilles,]. Obseroaciones sobre el Reino de Valencia (pág. 294). 1795? Albatros, Valencia, 1985. 
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inseguridad ante ataques corsarios o piratas obligaba a canalizar el tráfico en 
embarcaderos próximos a torres de vigía y defensivas (torre del Cargador, torre 
de la Mata, torre Vieja,etc .. ). Creemos, que fueron dos factores decisivos que 
influyeron en que el único embarcadero (conocido hasta estos momentos) de la 
costa actual de Guardamar del Segura coincida con la protección de una torre de 
vigía y defensiva, la Torre del Cargador (situado en un punto impreciso de la pri
mera línea de costa entre la desembocadura y la torre de la Mata, según el mapa 
de Tomás López de 1788) y que desaprovechara la potencialidad económica de 
su entorno compuesto por un espacio agrícola próximo a la playa (la marina), 
cultivado ya a principios del s. XVIII, y su cercanía a las Salinas de la Mata en 
favor de embarcaderos litorales más próximos a éste como eran los embarcade
ros de La Mata y, sobre todo, de Torrevieja. 

Sin rechazar la posibilidad de un tráfico costero de varadero en la playa reali
zado mediante el trasbordo de la mercancías entre los buques anclados en el 
mar y pequeñas barcas o lanchas fáciles de varar o el varadero de las propias 
pequeñas embarcaciones (laúdes o canarios), la documentación nos señala uni
camente el embarcadero de la torre del Cargador: 

Durante aproximadamente una década (1732-1741), la campaña militar de 
Orán obligó a extracciones locales extraordinarias para el suministro del ejército 
español de cereales (trigo y cebada), paja para las caballerías y leña, las cuales 
eran transportadas por el vecindario hasta la torre del Cargador para embarcarse 
con destino al puerto de Alicante mediante embarcaciones expresamente prove
nientes desde Alicante12: Así, en 1740, el gobernador de Orihuela manifiesta en 
una carta dirigida al Ayuntamiento "que esa villa pone reparo en conduzir el 
grano repartido, y que le esta mandado a la Torre del Cargador donde están las 
embarcaciones que han de transportarlo, (. .. )". (AMG. Actas Capitulares. leg: 6, 
doc: 13, 2-2-1740). 

A pesar que la regularización y represión de la línea de costa de Guardamar 
dificulta la localización exacta de la torre del Cargador reflejada en el mapa de 
Alabern y Mabon (1846) creemos que estará ubicada en el saliente costero roco
so conocido popularmente como "El Descargador". 

Sabemos que la torre del Cargador fue un punto esencial de la vigilancia 
marítima para prevenir el corsarismo, el contrabando y la entrada de personas 
contagiadas. Por ello, poseía una cuadra para la caballería (AMG, id. leg.:5 
doc: 6, 30-4-1720) y, probablemente, un pozo, como era habitual en todas las 
zonas de vigía. 

Por desgracia, no tenemos constancia de la existencia de un tráfico comer
cial marítimo realizado en la torre del Cargador. No obstante, es probable que 
tuviese alguna actividad comercial ya que la referencia al "Cargador Viejo"13, 
como uno de los dos lugares de control municipal del transporte comercial 
marítimo (el otro era la bola), puede indicarnos el nombre que tenía el embar
cadero de la torre del Cargador puesto que dicho "Cargador Viejo" estaba situa-

12. Archivo Municipal de Guardamar. Actas Capitulares, leg: 6, doc: 7. 
13. A.M.G. id. leg: 11, doc: 4, 30-6-1772. 
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Sección meridional del mapa de la provincia de Alicante de R. Alabem y E. Mabon (1846) que recoge 
el litoral de Guardamar del Segura y sus torres de vigía: la torre del Cabo del Aguila y la torre del Car
gador (compuesta de torre, embarcadero, cuadra para caballerizas y, probablemente, un pozo). 

do a "extramuros de la villa" y hay una similitud entre el nombre del embarca
dero y la torre. 

1.2. Las condiciones portuarias geográficas y humanas del río 

A diferencia de la costa, el tramo final del río navegable (espacio que exten
demos entre la desembocadura del río Segura y azud de obra de Guardamar, 
construido a principios del s. XVII, y caracterizado por ser una gola o entrada de 
agua marina en periodos de estiaje en el río) podemos definirlo como un puerto 
natural fluvial: 

l. Por la protección frente a los vientos locales intensos que ofrecía el relieve 
de colinas situado en el margen derecho del río y de orientación w-ne, de las 
que destacaríamos la colina del Castillo y, sobre todo, el Mont-caio. 

2. Por el calado permanente de ésta zona, por cuanto el río Segura era uno de 
los pocos ríos mediterráneos con caudal regular y por cuanto en épocas de estiaje 
en el río entraba agua marina, fenómeno conocido popularmente como resaca. 

3. Por la estabilidad de su cauce en el tramo inferior de la Gola, por cuanto 
nos encontramos ante un doble meandro encajado (forma S) entre la huerta a 
la izquierda y el relieve montañoso a la derecha, que facilita la ubicación de 
amarraderos y embarcaderos. 
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No obstante, los destrozos que provocan las riadas, y, sobre todo, los aterra
mientas en la desembocadura y los calados pequeños en los estiajes del río en el 
verano fueron los factores naturales decisivos para que la navegación fuera reali
zada, normalmente, por pequeñas embarcaciones de 10 Tn. de arqueo máximo 
(barcas y laúdes), por cuanto podían adaptarse a las situaciones desventajosas 
del río: 

Así, el Gobernador de Orihuela comunica al Ayuntamiento en 1738 una rela
ción realizada por sus dependencias administrativas en que señala "que esse ter
mino por la parte de lebante confina con el mar y su plaia en la que entra el río 
de Segura sin haver embarcadero mas que por pequeñas barcas que pueden lle
gar o arrimarse". (A.M.G. id. leg:6, doc:ll, 3-4-1738). 

Y, del mismo modo, en 1795 se indica que la navegación fluvial era realiza
ble por embarcaciones con un máximo de arqueo en 9,2 Tn:" ( ... )en el mar y de 
este entran en el río barcos de a 200 quintales; ( ... )14" 

A pesar de la documentación anterior, la existencia de un cabotaje hacia el 
puerto de Alicante realizado con navíos de bajo-medio (canarios) y mediano 
tamaño (jabeques, místicos, tartanas, etc ... ), no debería excluir la posibilidad de 
entrada en el río de embarcaciones de mayor porte en momentos de mayor cala
do del río. 

Teniendo en cuenta el estado nulo de pruebas arqueológicas y documentales 
(sin rechazar la posibilidad de que el "Cargador viejo" fuera un embarcadero de 
obra fluvial), es probable que los puntos de atraque fluviales (fondeaderos o 
varaderos) se realizasen mediante el amarrado con estacas de madera clavadas 
en la orilla del río, como así sucedía en el s. XX. 

Las condiciones humanas fueron el factor principal que influyó en la localiza
ción de los embarcaderos y en que fuera la vía marítima de comunicación y, 
sobre todo, la vía de comunicación principal de la villa, como se señala en 1803: 

"Pero respecto de lo descubierta que se halla esta costa; que dicha desembo
cadura del Río de Segura existe en el término de esta villa, que dista media ora 
de camino, que es el único sitio por donde se introducen y exportan todos los 
Granos y frutos; que es el mas proporcionado para el contravando, ( ... )". (AMG. 
Actas Capitulares. leg:15, doc: 2, 12-11-1803). 

Dos causas principales explican la concentración del cabotaje en el río: 
a) El temor a los ataques piratas y corsarios, generalmente berberiscos, princi

palmente, a los lugares más desprotegidos del municipio como eran las alquerías 
y los embarcaderos hicieron que éstos se situaran en la proximidad de lugares 
defensivos, como fue la torre del Cargador en la costa y como fue la villa, (en 
concreto, el castillo y baluarte) en el río. 

b) La proximidad a los principales caminos locales carreteros fue una de las 
circunstancias fundamentales que explican la localización concreta de los embar
caderos y la concentración del tráfico mercantil legal e ilegal (contrabando) en el 
tramo final del río, por cuanto a diferencia de la costa, alejada de los núcleos 

14. Montesinos,]. "La villa de Guardamar. .. '' (ff 26). 
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rurales, el río se presentaba como el nudo estratégico comunicativo entre el mar 
y los pueblos de la vega mediante la conexión de los embarcaderos fluviales con 
los caminos de herradura (carreteros) que, uno, se dirigen hacia los pueblos de 
las Pías Fundaciones (San Fulgencio, Dolores y San Felipe Neri) y Catral, y otro, 
el camino real de Orihuela que se dirige hacia los pueblos situados en la proxi
midad del río (Rojales, Benijófar, Almora dí, etc ... ): 

l. La Casa de las Pesqueras (nombrado en Guardamar del Segura) o Casa 
Vieja (nombrado en los pueblos de las Pías Fundaciones), situado dentro del 
término municipal actual de San Fulgencio, estaba en la desembocadura de las 
azarbes construidas por el Cardenal Belluga en torno a 1720 para la bonifica
ción de los almarjales de las Pías Fundaciones y en la proximidad al cruce 
entre el camino carretero procedente de los pueblos de las Pías Fundaciones y 
la cañada ganadera (con función de camino) que desde Guardamar se dirigía a 
Elche. 

La Casa de las Pesqueras o Casa Vieja era la entrada y salida comercial maríti
ma de los pueblos de las Pías Fundaciones: "(. .. )con cuio motivo estar Ynmedia
to ala mar venían por el (río Segura) algunos Barcos de pescado para venderlo 
en dhas villas (villas de las Pías Fundaciones: San Felipe, Dolores y San Fulgen
do), y casa vieja que llamavan de las Pesqueras, propia asimismo de dhas Fun
daciones surtiendose por este medio sus vezinos y moradores de lo que nezesi
tavan, (. .. )." (A.M.G. Actas Capitulares. leg:6, doc:13, 21-5-1740). 

Si hay un punto donde se resume el carácter comercial de la Casa de las Pes
queras o Casa Vieja es en el final de la exposición donde el Juez de las Pías Fun
daciones exige "Que la Justizia y la villa de Guardamar en manera alguna, ni con 
ningun pretesto de tributos u otro qualquiera impidiese ni embarazase el libre 
transito a los Barcos del Pescado y otros generas que pasasen a venderlos a dhas 
Fundaziones, (. .. )". (A.M.G. id. id.). 

Además, también, funcionó como lonja: "(..) y con esta ocasion pretendía (el 
ayuntamiento de Guardamar) exigir y cobrar de los que compravan estos gene
ros un derecho que llamavan sisa(. .. )". (A.M.G. id. id.) 

2. El Puente de la Villa, situado dentro del término municipal actual de Guar
damar del Segura, a pesar de los diferentes desplazamientos que tuvo por motivo 
de sus reconstrucciones en el s. XVIII siempre estuvo dentro del cauce estable 
que representaba el doble meandro encajado a la altura de la colina del Castillo. 

La única referencia, recogida de su proximidad a un embarcadero, se fecha 
en 1733 cuando un memorial del Convento del Carmen de Orihuela presentado 
ante el Ayuntamiento de Guardamar señala entre las ventajas de su proyecto 
para el conjunto del vecindario: "(. .. ) acrecera la comodidad de quedar evitados 
los mencionados perjuicios y proporcionada la navegación de vajeles hasta el 
Puente dicho con el mesmo viento del mar, (. .. )". (A.M.G. ídem. leg:6, doc:7, 
28-7-1733). 

La localización de embarcadero/ s en el Puente de la Villa, y sin rechazar la 
posibilidad de que el "Cargador viejo" pudiera encontrarse aquí, suponía la situa
ción geográfica más privilegiada dentro del tramo final del río: 
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- En primer lugar, la mayor cercanía del Castillo, le permitía tener mayor 
grado de defensibilidad y refugio ante peligros de corsarismo o pirateo. 

- Y, sobre todo, en segundo lugar, se situaba en un Puente que servía de 
comunicación entre un espacio agrícola principalmente de secano y salinero en 
el margen derecho del río, compuesto por el propio pueblo de Guardamar, las 
fincas agrarias situadas en las vertientes montañosas y las salinas de la Mata, y 
organizado por los caminos de campo y el camino carretero de la costa que se 
dirige a la torre de las Salinas de la Mata. Y, entre el espacio agrícola de regadío, 
compuesto por la propia huerta izquierda de Guardamar y, sobre todo, por los 
pueblos tradicionales de la vega y próximos a la mota del río desde Orihuela a 
Guardamar (Rojales, Benijófar, Almoradí, Callosa, etc ... ) y organizado a partir del 
camino carretero de Orihuela, que en realidad continuaba hacia la torre de las 
Salinas. 

De hecho, a mediados de los años 50 de este siglo existía un embarcadero 
(sin más obra que unas simples estacas o cablestantes para sujetar las embarca
ciones) en el margen izquierdo de la mota y próximo al Puente de la Villa por 
donde se exportan productos agrícolas (melones, boniatos, etc ... ) hacia puertos 
como Santa Pala, y a donde llegaban incluso pequeñas embarcaciones de Ta
barca. 

Por último, quisiéramos hacer una breve mención a la función que pudo 
desempeñar «la Gola, o desembocadura del río en el tráfico marítimo: 

Teniendo en cuenta la documentación presente no se puede afirmar que la 
Gola poseyera algún tipo de embarcadero, aunque no se pueda descartar que las 
embarcaciones de mayor porte, que tuvieran problemas de calado en el interior 
del río, realizasen operaciones de carga-descarga con los embarcaderos anterio
res mediante lanchas mientras permanecían fondeadas en la desembocadura. 

Sea como sea, lo que sí es seguro es que la Gola fue el punto clave del con
trol fiscal y sanitario municipal del tráfico fluvial ya que no sólo era el área que 
concentraba el tráfico marítimo comercial (dejando al margen la marginalidad 
que tendría el Cargador Viejo) sino que la desembocadura permitía al Ayunta
miento de Guardamar el control absoluto fisco-sanitario de las patentes de sani
dad que debían tener los navíos (De hecho, la Villa cobraba un real vellón por 
patrón y marineros, y otro real vellón por pasajeros)15. De otro modo, podía 
tener que compartir la vigilancia sanitaria y la fiscalidad inherente a ella con la 
jurisdicción de Pías Fundaciones si los navíos hubieran podido ir libremente al 
embarcadero de la Casa de las Pesqueras o Casa Vieja: 

"( ... ) sobre que se halla encargado (cobro del derecho de sanidad y registro 
de las patentes de sanidad) el presentte escribano; en cuya attención por estte se 
ha expuesto tiene mucho travajo, para evaquar dho encargo con la exactitud que 
corresponde, pues tiene que bajar muchas veces al cargador viejo, que llaman, 
que estta extramuros de estte Pueblo, y pasar a la Gola del Rio, disttante de estta 
Villa, mas de un quartto de legua, y que por razon de quantto va referido no 

15. A.M.G. id. leg: 15, doc: 4, 9-7-1804. 
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tiene salario alguno si las costas adea las de diez y ciette dineros por cada pat
tente y lo mismo de rettocarlas que se reciven, que podran asender a unos seis 
pesos;( ... ). (AMG. ídem. leg:ll, doc:4, 30-6-1772). 

2. EL PAPEL DEL TRANSPORTE MARÍTIMO PARA EL MUNICIPIO 

Teniendo en cuenta la documentación presente, podemos afirmar, sin duda 
alguna, que el transporte de cabotaje representó para Guardamar del Segura, al 
menos, durante el s. XVIII y primeros años s. XIX, la principal vía de comunica
ción económica y una de las más importantes para el transporte del correo y 
pasajeros de larga distancia: 

- Se transportaba el correo oficial, vía puerto de Alicante, que provenía de las 
principales capitales administrativas (Madrid y Valencia), a las cuales se unió la 
ciudad de Alicante al trasladarle desde Orihuela la competencia sobre el control 
sanitario de la costa de la Gobernación de Orihuela. 

-Se realizaba un transporte de pasajeros, que en el caso de destino hacia el 
puerto de Alicante hemos contabilizado un movimiento de 520 pasajeros, de los 
cuales una gran parte debió embarcarse en la villa de Guardamar. 

-Y, sobre todo, en la economía local por cuanto fue una vía principal en el 
suministro de alimentos o artículos de primera necesidad, en el desarrollo de la 
única artesanía rural exportadora (la artesanía del filete), y, ante todo, para la 
agricultura comercial local (de tal modo que podemos definirla como una agri
cultura comercial marítima), la cual representaba en los años 90 del s. XVIII entre 
el 20-22% de la producción agrícola local. 

El protagonismo del transporte marítimo durante este período fue debido a 
que era más rápido y barato que el transporte terrestre realizado por trajineros a 
lomos de caballerías o carros y por caminos locales o carreteros no muy buenos, 
incluso a mediados del s. XIX 16. 

De hecho, cuando se inhabilitó el puerto de Guardamar del Segura durante la 
primera mitad del s. XIX, la agricultura comercial continuaba siendo esencial
mente marítima a mediados del s. XIX, lo que obligaba legalmente a los coseche
ros al transporte de los productos agrícolas y del filete por los caminos hacia los 
puertos redistribuidores Torrevieja y Santa Pala. En el suplicatorio del Ayunta
miento de Guardamar (12-6-1855) para la rehabilitación de su puerto se mostra
ba las desventajas en rapidez y baratura del transporte terrestre frente al trans
porte marítimo: 

"( ... ) en primer lugar que una gran parte de las frutas se echan a perder por 
deberlas acarrear por tierra a no pocas distancias, y en segundo, tener que dar 
los frutos más baratos que deberían, puesto que el comprador toma en cuenta el 
coste de la conducción cuyos portes redundan en daño y perjuicio del coseche
ro". M.E. Azarbe. La navegación por el Segura. 1989). 

Aparte del tráfico legal, la documentación recogida muestra una fuerte activi-

16. Madoz, P. Diccionario geográfico, histórico y estadístico de España. T. IX. (pág. 49), Madrid, 1847. 
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dad contrabandísta concentrada en el tramo inferior del río, y no como pudiera 
pensarse en la costa, y que quedó registrada no sólo en la documentación muni
cipal de principios de siglo XIX: "Pero respecto de lo descubierta que se halla 
esta costa; que dha desembocadura del Río de Segura existe en el término de 
esta villa, que dista media ora de camino, que es el unico sitio por donde se 
introducen y exportan todos los Granos y frutos; que es el mas proporcionado 
para el contravando, ( ... )". (AMG. Actas Capitulares. leg: 15, doc: 2, 12-11-1803), 
sinó, incluso, queda reflejada en el diccionario de Madoz (1847) en donde se 
señala que Guardamar estaba junto "al desaguadero del río Segura, y aunque 
mal fondeadero, arriban a él buques contrabandistas"17. 

2.1. La importancia del cabotaje para la economía local 

Según las estimaciones medias/ anuales realizadas en las estadísticas de pro
ducción local de los años 1790-91 y 1795-9618, el comercio agrícola y de materias 
primas tanto de importación como de exportación (en 1790-91: 786 Tn. y en 
1795-96: 826 Tn.) suponía algo menos de la mitad ( 40-42%) de la producción 
agrícola y artesanal (1790-91: 1940 Tn y 1795-96: 1990 Tn). 

Este peso importante del comercio en una economía rural de autoconsumo 
vino marcada a partes iguales: 

- Por la necesidad de importar cereales (trigo extranjero procedente de Ali
cante o bien, maíz procedente de la comarca pero también de la costa malague
ña) ante una coyuntura agrícola local regresiva a finales del s. XVIII (inscrita en 
una crisis de la agricultura comarcal19), la cual se mostró mediante la regresión 
en los rendimientos de las cosechas cerealícolas tradicionales (trigo y cebada), 
que eran la base de la alimentación rural. 

- Por la exportación de cosechas comerciales como eran las frutas (melones y 
naranjas), legumbres (habas) y materias primas agrarias (plantas barrilleras) y, en 

17. Madoz, P. Diccionario ... (pag. 620). 
18. Las estadísticas de producción de los bienios 1790-91 y 1795-96. (A.M.G. id. leg: 14, doc: 7). 

Límites de la fuente: 
En primer lugar, la cronología, por cuanto hacen referencia a unos pocos años y concentrados en la década 

de los 90. 
En segundo lugar, la coyuntura, puesto que las estadísticas reflejan el inicio de la coyuntura de crisis en la 

agricultura local, tal y como señala el propio alcalde en 1797 ("Que advirtiendose como se advierte conocida 
decadencia en la Agricultura de esta presente villa en perjuicio de ambos magistrados, del Estado y de los mis
mos labradores de ella, (. .. )"), la cual se inscribe en una crisis agrícola comarcal (Millán, 1984). 

En tercer lugar, la naturaleza, por cuanto la misma naturaleza agraria y manufacturera de la fuente olvida 
actividades comerciales impo11antes como la exportación local de pescado (Vilar) y la importancia de madera 
para consumo doméstico, de los hornos de pan y para la construcción. 

En cuarto lugar, el grado de fiabilidad, por cuanto si bien oficialmente el registro estadístico de la produc
ción buscaba proveer crisis de subsistencias, podía ser utilizado para la revisión de cuotas impositivas locales, 
sobre todo, si reflejaba incrementos significativos en la renta agraria, bien por aumentar la producción o por la 
comercialización. De ahí, que un producto comercial en auge en los inicios de los años 90 como las naranjas no 
refleje su comercialización. 

A pesar de estas limitaciones metodológicas, es la única fuente que poseemos para aproximarnos a nuestro 
tema y su fiabilidad general es aceptable por cuanto recoge una estructura productiva de autoconsumo, típica en 
el Antiguo Régimen. 

19. Millán, J. Rentistas y campesinos. Instituto Gil-Albert. Alicante, 1988. 
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menor medida, por la exportación del filete, hacia los mercados de consumo 
urbanos y puertos redistribuidores (Cartagena y, en especial, Alicante). 

El cabotaje representaba dentro del comercio un papel cualitativo y cuantita
tivo crucial (57-61% que podía ascender al 83-87% si se llegaba a importar los 
cereales desde el puerto de Alicante o la costa malagueña (en especial,_Motril)ZO: 

- Fue la vía esencial para la exportación de la artesanía del filete. 
-Jugó un papel importante para el suministro de productos alimenticios de 

primera necesidad como eran cereales (trigo, maíz, arroz) y legumbres (alubias) 
y, posiblemente, de artículos de primera necesidad como era la madera impres
cindibles para la construcción y para el consumo de hornos municipales y 
doméstico (Así, en 1781 encontramos una muestra de déficit en leña, que la villa 
solucionó temporalmente aprovisionándose en el cabo Roig, pero que a larga 
debió ser esencial la importación marítima como refleja el suplicatorio de 1855: 
"(. .. ) permita por este punto embarcar frutos y efectos del país y desembarcar 
carbón, leña y madera para la construcción de casas (. .. )". 

- Fue la vía única de exportación de la agricultura comercial, que en esta 
fechas se centraba, según las estadísticas, en frutas (melones), plantas barrilleras 
y legumbres (habas). 

2.1.1. Artesanía del filete 

La elaboración del filete de esparto resultó dentro del panorama artesanal 
rural, caracterizado por abastecer la demanda local y dominado por la artesanía 
textil de lienzos de baja calidad, la única artesanía rural exportadora: 9,2 Tn. 
media entre 1790-91 (1,17%) y 1,15 Tn. media entre 1795-96 (0,14%). Este carác
ter se mantendrá como mínimo hasta mediados del s. XIX. 

Además, la elaboración del filete necesitó la importación de esparto prove
niente desde el campo de Orihuela y Aguilas: 12,65 Tn. media entre 1790-91 
(1,40%) y 11 Tn. media entre 1795-96 (1,33%). Aspecto éste, que al contrastar el 
volumen de esparto importado con el producido (filete) nos permite plantear la 
hipótesis de la existencia de un comercio de esparto bruto hacia otros mercados. 

2.1.2. La importación de alimentos y piensos 

A) Los cereales panificables: trigo y maíz. 
El déficit de cereales panificables (sobre todo, del trigo) a finales del s. XVIII 

obligó a importaciones elevadas de trigo y 1 o maíz: 206 Tn. media entre 1790-91 
(26%) y 214 Tn. media entre 1795-96 (25,9%). 

Parece ser que la importación de maíz eran normalmente sustitutorias ante la 

20. Estas estimaciones son el resultado de diferenciar dentro del comercio general el comercio de exportación o 
importación con puertos costeros que aparecen en las estadísticas de producción las cifras de las estadísticas de 
población. 
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falta de suministro de trigo desde el puerto de Alicante (trigo, que en último tér
mino procedía del extranjero, como indican las propias estadísticas de produc
ción). El maíz procedió tanto de los pueblos comarcales (Dolores y otros) como 
de la costa malagueña (Motril). 

B) El arroz. 
Otro grupo de cereales que se importó fue el arroz: 16 Tn. media entre 1790-

91 (2%) y 18,5 Tn. media entre 1795-96 (2,23%). 
Procedía de pueblos comarcales (Dayas) pero, principalmente, de las zonas 

arroceras de la Safor ( Cullera y Sueca): 
La importación de arroz cubría un consumo tradicional que no podía ser 

abastecido por la producción local por cuanto se prohibió permanentemente su 
cultivo en el término municipal desde 1724 ya que se consideraba que las aguas 
retenidas en su cultivo suponían un potencial fado de paludismo (A.M.G. id. leg: 
8, doc: 5, 10-7-1752). 

C) Las alubias. 
Dentro del grupo alimentos, las legumbres tuvieron una importancia menor que 

los anteriores: 4,5 Tn. media entre 1790-91 (1 %) y 5 Tn. media entre 1795-96 (0,9%). 
Se importaban desde Alicante, Motril y Villajoyosa. 

D) Las algarrobas. 
Fue el segundo de los productos importados por cabotaje, después de los 

cereales panificables: 39 Tn. media entre 1790-91 (5%) y 37 Tn. media entre 
1795-96 ( 4,5%). 

Sirvieron para cubrir el déficit de algarrobas, que llegaba a ser casi la totali
dad del consumo de este pienso. 

Procedían de los pueblos de la Marina Baja (principalmente, Villajoyosa). 

2.1.3. Agricultura comercial marítima 

Las estadísticas indican claramente que las cosechas comerciales eran expor
tadas mediante embarque hacia Cartagena, Alicante o Cataluña. 

El hecho de que sus mercados fueran abastecidos mediante cabotaje sería un 
aspecto que se mantendría, incluso, cuando el puerto de Guardamar fue inhabili
tado en la primera mitad del s. XIX: bien acarreando por los caminos hacia los 
puertos de Santa Pala o Torrevieja para su reexportación o, bien, transportándo
las mediante el cabotaje desde el mismo río Segura. 

A finales del s. XVIII, según las estadísticas, había tres cultivos comerciales: 

A) Los melones. 
Representaba el principal cultivo comercial local: 240 Tn. media entre 1790-91 

(30,50%) y 300 Tn. media entre 1795-96 (36,40%). 
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Se exportaba los excedentes del autoconsumo (que suponía la mayor parte 
de la producción) hacia los puertos de Cartagena y Alicante. Es probable que 
estas ciudades fueran los mercados de consumo de estas frutas. 

B) Las plantas barrilleras. 
Se exportaba la totalidad de la producción local: 107,5 Tn. media entre 1790-

91 (13,60%) y 54,5 Tn. media entre 1795-96 (6,50%). 
Las plantas barrilleras eran la materia prima (sosa cáustica) para la industria 

extranjera del jabón y del vidrio. 
Fue un comercio exportador tradicional, que a partir de finales del s. XVIII 

tocaba a su fin, por cuanto a la crisis exportadora coyuntural (a causa del ciclo 
bélico que se inició a comienzos de la década del los 90) le continuó una crisis 
estructural provocada por el descubrimiento de la sosa química que le abocaría a 
su desaparición a principios del s. XIX. 

A pesar de la falta de información directa sobre el transporte de este produc
to, su registro en el cabotaje hacia el puerto de Alicante permite trazar sus gran
des rasgos: cabotaje hacia los puertos habilitados para el comercio internacional 
(que en este caso serían los puertos más cercanos de Cartagena o/y Alicante) y 
posterior reembarque hacia países extranjeros (principalmente, Francia, Italia, 
Holanda y Escandinavia). 

C) Las habas. 
Se exportó la totalidad de la cosecha hacia Cataluña: 36 Tn. media entre 

1790-91 (4,50%) y 77,8 Tn. media entre 1795-96 (9,50%). 
Su carácter exportador regional le convirtió en un cultivo en expanston a 

finales del s. XVIII, siendo utilizado como legumbre, aunque también pudo ser 
empleado como pienso. 

2.2. Los puertos del cabotaje 

l. El núcleo vital del tráfico comercial fueron las ciudades portuarias de Carta
gena, (que destaca por ser el receptor del grueso de la producción melonar local) 
y Alicante, que tiene en relieve la demanda de filete y la importación de trigo. 

El peso de las ciudades portuarias en el cabotaje fue debido a la demanda 
urbana de consumo de frutas y de materias primas semielaboradas para su arte
sanía (como el filete), y también, a que fueron puertos habilitados para el comer
cio internacional. Esto reforzó su papel de redistribuidor de mercancías entre el 
interior peninsular, sus comarcas cercanas y el extranjero, obligando legalmente 
a que pueblos cercanos (como Guardamar del Segura) canalizasen las produc
ciones comerciales exportadoras como plantas barrilleras (barrilla y sosa) hacia 
estos puertos. 

2. Secundariamente, hubo relaciones de cabotaje intensas y especializadas: 
a) con las comarcas valencianas costeras de ambas Marinas para importar la 
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totalidad de demanda local algarrobas (en especial, de Altea y Villajoyosa) como 
con la Safor ( Cullera y Sueca) para importar gran parte de la demanda local de 
arroz; 

b) con la costa malagueña (en especial, Motril) para la importación de maíz 
que paliara los déficits cerealícolas locales de trigo o cebada. 

e) con Cataluña para la exportación de la totalidad de la cosecha de habas. 
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2.3. Conclusiones 

A pesar de las limitaciones, las estadísticas de producción recogen una ima
gen de comercialización agrícola que, aunque mantienen una estructura de auto
consumo, muestra un peso importante del comercio agrícola, siendo decisiva la 
participación del cabotaje por ser un transporte más rápido y barato. 

Aunque el análisis de la producción agrícola local evidencia una agricultura 
cerealícola (principalmente de trigo y cebada) permite mostrar un pueblo que 
manteniendo una estructura agrícola de autosuficiencia (cereales, hortalizas y fru
tas) se aleja de la clásica trilogía productiva mediterránea de autoconsumo (basa
do en cereales, vino y aceite) a causa de una cuota importante de integración 
regional de mercados: importación de la casi totalidad de la demanda local de 
aceite y vino del Bajo Vinalopó, importación del trigo desde Alicante, exporta
ción de la agricultura comercial y el filete hacia las ciudades portuarias y el terri
torio de Cataluña, etc ... 

El cabotaje participó decisivamente en esta integración de mercados, permi
tiendo, desde nuestro punto de vista: 

A) Incentivar la especialización agrícola comercial en frutas, barrilla y legum
bres. 

B) Incentivar la difusión y/o introducción de nuevos cultivos, característica de 
la expansión de la agricultura del dieciocho: 

Así, creemos que fue el caso de la naranja a finales del s. XVIII como fruta 
destinada a los mercados urbanos de las ciudades portuarias como Alicante y, 
posiblemente, de la difusión del maíz a principios del s. XVIII como cereal de 
consumo de las clases populares urbanas. 

3. EL CABOTAJE DESDE GUARDAMAR DEL SEGURA 

HACIA EL PUERTO DE AuCANTE (1753-1805) 

Durante la segunda mitad del siglo XVIII y el primer lustro del siglo XIX tene
mos contabilizados un tráfico de 420 navíos, de los cuales la inmensa mayoría 
fueron viajes con cargamento y 1 o pasajeros (79%) y un volumen de mercancías 
que hemos estimado alrededor de 3.130 toneladas21. 

Tanto el tráfico de cabotaje y el flete estimado procedente desde Guardamar 
del Segura representaban cifras ínfimas (muy inferiores al 1 %) en el conjunto de 
entradas al puerto de Alicante en todo este período. 

21. Para el cálculo del volumen nos encontramos ante la dificultad de diferenciar si el tonelaje registrado en los 
años 1803-4 reflejaba tonelaje de desplazamiento, arqueo (capacidad de carga máxima) o flete (volumen de la 
carga efectiva). La existencia de una misma embarcación con diferentes tonelajes así como registros de tonelaje 
en embarcaciones vacías hace pensar que no hubo criterio fijo. A pesar de ello, hemos utilizado el criterio de cál
culo de fletes. 

Para ello, hemos utilizado las medias de flete en cada tipología, atendiendo al siguiente orden de preferen
cia: primero, intentemos obtener la media de los tipos de embarcaciones individualizadas procedentes de Guar
damar y segundo, en caso de ser infructuoso el primer caso, aplicamos la media general de los tipos de embarca
ciones. 
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3.1. Una aproximación al movimiento del tráfico 

Aunque la cronología de las Mesadas de Sanidad se inicie en 1753, sólo se 
aprecia un tráfico relativamente estable a partir de 1764, mientras que en los 
años anteriores sólo hemos registrado una llegada de un navío sin carga (1759). 

El tráfico procedente de Guardamar del Segura poseyó una cierta estabilidad 
a partir de 1764 a causa del tráfico relativamente regular de la barrilla para la 
reexportación marítima hacia, preferentemente, Francia, Inglaterra, Italia y Holan
da; de las naranjas a partir de 1803; y, sobre todo, de los melones por cuanto 
llegó a copar el mercado urbano alicantino, lo que, probablemente, incidiría en 
la expansión de su cultivo en el regadío local y de pueblos cercanos a Guarda
mar del Segura. 

No obstante, el tráfico atravesó fluctuaciones negativas, siendo el factor nega
tivo principal, sin rechazar la importancia que podía tener los factores internos 
productivos como las malas cosechas, los conflictos bélicos protagonizados por 
Francia y Gran Bretaña, en cuyos bandos España participó indistintamente, por 
cuanto afectaron al tráfico internacional hacia el puerto de Alicante (en especial, 
a la exportación de la barrilla puesto que sus mercados principales eran Francia 
y Gran Bretaña) e indirectamente resentía a la economía urbana con lo que se 
reducían las posibilidades de demanda de productos agrícolas no esenciales 
como las frutas. 

3.2. Estructura de las embarcaciones 

Todas las embarcaciones que efectuaron tráfico marítimo hacia Alicante per
tenecían a la tipología de embarcaciones de vela latina o triangular, adaptadas 
para realizar trayectos aprovechando los cambios frecuentes de los vientos medi
terráneos o "cambios tumbados", siendo frecuente el uso de los remos en las 
embarcaciones pequeñas como los laúdes. 

Según los datos, resultó un tráfico prácticamente monopolizado por los laú
des: 95% del tráfico total y 91% del tráfico con cargamento. Estas son embarca
ciones pequeñas con un arqueo normalmente inferior a las 9 Tn.; de vela latina, 
de un solo palo; y, con 3-4 tripulantes. Dentro de este tipo, probablemente, se 
incluyeron embarcaciones menores de laúd como fueron las barcas con sus tipos 
bossa (de proa y popa cóncava) y lancha (proa y popa recta). Tanto los laúdes 
como sus embarcaciones menores o barcas (bossas y lanchas) eran principal
mente embarcaciones pesqueras. 

De las restantes embarcaciones merece destacarse estadísticamente sólo los 
canarios: 4% del total y 3,6% del cargamento. Eran embarcaciones pequeñas, 
aunque mayores que los laúdes, actualmente desaparecidas en el Mediterráneo, 
y con un flete en torno a las 20 Tn y con 7-8 marineros. 

Resulta, pues, evidente el monopolio del transporte por embarcaciones de 
pequeña capacidad (99% del tráfico total y 94,6% del tráfico con carga), manejables 
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y, por ello, adaptables a las posibilidades geográficas más negativas de la costa y el 
puerto natural fluvial de la villa: varado en la playa o en las orillas del interior del 
río que harían de embarcaderos naturales, fondear en los calados poco profundos 
de río en épocas de estiaje o salvar los aterramientos de la desembocadura. 

Además, la constatación de un transporte mínimo con embarcaciones media
nas (8 viajes) demuestra las graves dificultades que debieron tener para poder 
fondear, especialmente, en el interior del río por los aterramientos de la desem
bocadura y el calado poco profundo del río en épocas de estiaje y, posiblemen
te, incluso, en épocas de régimen óptimo. 

La amplitud tipológica y de dimensión de estas embarcaciones medianas 
abarcaba desde aparejos de dos a tres palos; desde proa y popa recta (tartana) 
hasta dobladas (jabeques) y con medias de flete que podía abarcar desde las 26 
Tn de la tartana a las 40 Tn del jabeque: dos místicos (media de flete de 34 Tn y 
una tripulación entre 10-12 marineros), una tartana (26 Tn. y 7-8 marineros) un 
londro (30 Tn. y 8-11 marineros), una jábega (26 Tn y 10-11 marineros) y un 
jabeque ( 40 Tn y 10-14 marineros). 

3.3. La estructura del pabellón de las embarcaciones. El papel del pabellón local 

De los 420 viajes contabilizados, todos los pabellones de las embarcaciones 
son españoles, predominando el transporte valenciano (96,20) y quedando rele
gado el transporte forastero (3,20%) en manos de catalanes y mallorquines. 

La participación del tráfico local sólo ha podido ser cuantificado con exacti
tud en el año 1786, puesto que se pudo casar el censo de matriculados de Guar
damar y el nombre de los patrones de las embarcaciones arribadas al puerto de 
Alicante: 

Los resultados indican una participación cercana a los dos tercios (66o/o) y 
centrado en el transporte de melones y barrilla, lo cual no resulta extraño pues 
debieron ser cultivos comerciales principales de Guardamar y de los pueblos cer
canos. 

La estimación de la participación del tráfico local en el total22, nos ha dado 
un porcentaje algo superior a la mitad del tráfico total (54,50%) junto al porcenta
je coyuntural de 1789 (66%), y, teniendo en cuenta, los productos del tráfico 
local, podemos plantear la posibilidad de encontrarnos ante una cierta especiali
zación en los productos del transporte según la procedencia del patrón de la 
embarcación: algo más de la mitad del cabotaje lo acapararía un tráfico local 
especializado en transportar los excedentes de los cultivos comerciales locales 
principales (principalmente, barrilla y melones) mientras que los forasteros parti
ciparían en un tráfico más diversificado. 

22. El método empleado ha sido el casar los nombres de los patrones matriculados en 1740 y 1789 e incluir los 
nombres de aquellos patrones que posean los mismos apellidos de los patrones matriculados localizados en el 
censo de 1740 y 1789 (Valentí, Ferrández, Pavia, Rodiño, Pons, Verdú, Sala, Vives, Gonzalves, Ortiz, González, 
Llobregat, Estevan, Dols, Rastoll, Nicolás, Juan, Furió, Guillamó). 
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El análisis del cabotaje realizado por los patrones (161) muestra que los 
patrones realizaron un tráfico esporádico ya que el 63o/o (1 02) únicamente realizó 
un viaje y el 73o/o (118) realizó entre uno y tres viajes. 

Dicho aspecto, creemos, que es aplicable al tráfico local por cuanto si anali
zamos el censo de matriculados e27) en 1789, observamos que, a pesar de que la 
mayoría de los patrones (20, es decir, el 74o/o) participaron, como mínimo, en 
una navegación comercial hacia el puerto de Alicante, la mayor parte de los que 
hicieron cabotaje (17, es decir, el 85o/o) realizaron entre uno y seis viajes engloba
dos normalmente en un par de años. 

Los datos anteriores permiten plantear la posibilidad de que nos encontremos 
ante un cabotaje esporádico realizado por barcos pescadores, en que una mino
ría de patrones tendría en el cabotaje una actividad importante, cuando no, prin
cipal. De hecho, en 1740 se indica por parte del Juez de la Pías Fundaciones que 
a la Casa de las Pesqueras (o, Casa Vieja) se dirigen "Barcos del Pescado y otros 
generas que pasasen a venderlos"23. 

3.4. La estructura de los productos 

La exportación hacia el puerto de Alicante ofrece una estructura comercial 
monopolizada por los productos agrícolas tanto en el volumen del tráfico como 
de mercancías e89o/o)24: 

a) Cereales: 

b) Frutas: 
e) Legumbres: 
d) Piensos: 
e) Frutos: 
D Materias primas: 
g) Hortalizas como 

trigo e2,5 Tn), cebada e 4,02 Tn), maíz e 4,02 Tn) 
y arroz (1,44 Tn). 
melón e3o Tn) y naranja (7,39 Tn). 
habas (5,8 Tn) y garbanzos (0,5 Tn). 
paja eo,67 Tn) y algarrobas (0,29 Tn). 
higos eo,43 Tn). 
barrilla (31,8 Tn) y cáñamo (0,30 Tn) 
calabazas, cebollas, ajos, nabos o lechugas: (2 Tn). 

Mientras que los productos no agrícolas suponían un volumen de tráfico y 
carga marginal (11 o/o), dentro del cuál estaban representados productos silva-pes
queros como la madera, cañas, pescado, regaliz y, en especial, la artesanía rural 
del esparto (elaboración de filetes de esparto): 7 Tn. que representaba el 7,25o/o 
del transporte y el 7,05o/o del cargamento. 

Si observamos la estructura comercial organizada por grupos agrarios muestra: 
a) Un claro predominio de las materias primas industriales y de las frutas 

(ambos grupos participaban en tráfico y flete en torno al 77o/o del total) en por
centajes parecidos aunque con un ligero predominio de las materia primas 
industriales, como la barrilla, filete y cáñamo, (40,17o/o del transporte y un 39,06o/o 

23. A.M.G. id. id. 
24. Hemos estimado el volumen de carga mediante el cálculo del flete o el arqueo medio de cada tipo de embarca

ción, siguiendo el método propuesto en Giménez, E. Alicante en el siglo XVIII Alfons el Magnanim. Valencia, 1981. 
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Tráfico marítimo de productos 

Otros 

Cebada 

Filete 

Melón 

Cargamento de los productos 

Otros 

Melón 

del cargamento). Mientras que el grupo de las frutas (melones y naranjas) partici
paron con un 37% del transporte y del cargamento. 

b) Y en un plano secundario cabría destacar a los cereales (lOo/o del transpor
te y un 11,70% del cargamento), y a las legumbres e 4,53% y 6,23% respectivo). 
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Respecto a la estructura comercial por productos manifiesta la concentración 
del tráfico y fletes en nueve productos que representan cerca del 92%: 

El primer gran producto de exportación fue la barrilla (31,72 y 30,85% respec
tivos). El produc~o exportado no era la cosecha sino piedras cáusticas obtenidas 
a partir de la incineración de _las plantas. Era un cultivo de secano desarrollado 
en suelos salinos, que desde el punto de vista de la producción local representó 
durante la fase expansiva agrícola del s. XVIII una de las principales cosechas 
mientras que en la fase de crisis agrícola iniciada en los años finales del siglo 
mostró una clara regresión productiva, ligada posiblemente a la crisis coyuntural 
que suponía para este cultivo las dificultades de su comercialización en el 
extranjero a causa del ciclo bélico que se inició con Inglaterra y Francia en la 
década de los 90 y no tanto a la obtención del carbonato sódico por Leblanc a 
principios del s. XIX, que conllevaría su desaparición durante la primera mitad 
del s. XIX. Desde el punto de vista del puerto de Alicante fue un producto orien
tado a la exportación internacional (Inglaterra, Francia e Italia) para usos indus
triales (fabricación de jabones o vidrios) y uno de los productos principales de la 
exportación. 

La segunda mayor exportación consistía en el melón (28, 1% y 28,5% respecti
vos). Es un cultivo de regadío, que debió tener durante el s. XVIII una gran 
expansión puesto que a finales del siglo XVIII fue una de las principales cose
chas. Dicha expansión manifiesta el interés con que la agricultura campesina 
intentó superar los límites del autoconsumo mediante la comercialización con los 
mercados urbanos portuarios de Alicante y Cartagena. 

De las exportaciones secundarias, destacamos: 
a) La exportación de la naranja (7,23% y 7,39%), que se inicia a finales del 

siglo (en concreto, en el año 1796) que desarrolla en años posteriores un tráfico 
regular y una expansión exportadora que le hace alcanzar los primeros puestos 
en los años iniciales del s. XIX. Es un cultivo de regadío, que se extendió por la 
comarca de la Vega Baja durante las décadas finales del siglo XVIII y cuya 
expansión quedó cortada durante las primeras décadas del s. XIX. Teniendo en 
cuenta que su mercado eran las ciudades portuarias es probable que las guerras 
y epidemias limitaran aún más su demanda. 

b) La exportación del "filete" (7,25% y 7,05% respectivos), el cual consistía en 
hacer manojos de fibras a partir de la manipulación del esparto y albardín. La 
elaboración del "filete", mediante el maceramiento de la planta y picado de la 
fibra, era realizado principalmente por familias modestas para paliar unos ingre
sos escasos. La ciudad de Alicante se había convertido en un centro manufactu
rero de fibras de esparto (cordelerías, esteras, capazos, etc ... ) que requería del 
suministro de filetes de su hinderland. 

e) La exportación de habas (4,23% y 5,8% respectivos), destinadas para uso 
humano y pienso animal, tuvo una fuerte demanda por parte de Cataluña, lo 
cual posiblemente hiciera que fuera un cultivo expansivo a finales del s. XVIII. 

d) Dentro de la exportación de cereales, destaca la importancia del maíz 
e 4,23% y 4,02% respectivos) y la cebada e 4,23% y 4,02 respectivos) mientras que 
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eran marginales el trigo (2% y 2,15%) y el arroz (1,51% y 1,44%). La explicación 
probablamente esté en que el maíz y la cebada podían mantener niveles produc
tivos normales e iban destinadas a las capas de población modestas mientras 
que, en el caso del trigo, la villa debió de empezar a un déficit crónico, que 
haría difícil su exportación local a pesar de la libertad oficial de comercio de gra
nos en 1765. 

Tanto la estructura comercial marítima por categorías agrarias como por pro
ductos dominada por las plantas barrilleras y las frutas muestra en la segunda 
mitad del s. XVIII una estructura comercial exportadora muy diferenciada del 
predominio de cereales (en especial, del trigo), y de la sal que parece que carac
terizó a las exportaciones desde Guardamar en la época bajomedieval (s. XIII

XV) y en los s. XVI y XVII (VILAR, 1971). De hecho, en el tráfico hacia el puerto 
de Alicante no hemos encontrado ninguna exportación de sal. 

La evolución de las exportaciones marítimas desde el pueblo de Guardamar 
del Segura (de cereales y sal a una mayor diversidad dentro de la cual predomi
nan las frutas y las plantas barulleras) refleja los cambios de cultivos en la agri
cultura del siglo XVIII a nivel comarcal y de Guardamar (expansión de los culti
vos hortícolas, difusión del maíz o la introducción de la naranja) debido al 
incremento de la comercialización a causa del aumento de la demanda de las 
ciudades próximas y del extranjero. 

Trozo del río Segura atravesando las dunas en su desembocadura. Al fondo, un cerro de arena. 
Embarcación menor de laúd. Este tipo de embarcación monopolizó el cabotaje desde Guardamar en 
la segunda mitad del s. XVIII. 
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DESCARGADOR 

SALINA 

Reconstrucción aproximada de la red de comunicación tradicional (en base al mapa de Cavanilles, 
1795 y el plano de Francisco Mira, 189 7). 
Caminos de herradura: 1) Camino a pías Fundaciones y Catral,· 2) Camino real de Orihuela; 3) 
Camino a Torre de las Salinas de la Mata. Caminos locales o sendas: 4) Camino de Elche; 5) Camino 
del campo o Cartagena; 6) Camino a la Fuente del Rey (?); 7) Casa de las pesqueras o casa vieja (?); 8) 

Puente de la villa; 9) Torre del Cargador(?). 
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EL PATRIMONIO FORESTAL DE GUARDAMAR DEL SEGURA: 
INFRAESTRUCTIJRAS, EDIFICIOS Y OTROS ELEMENTOS 

DE INTERÉS CULTURAL 

ANTONIO GARCÍA MENÁRGUEZ 
Museo Arqueológico y Etnológico de Guardamar del Segura 

l. INTRODUCCIÓN 

En la primavera de 1829 un enjambre sísmico asoló varios núcleos de pobla
ción de la comarca del Bajo Segura. Pueblos como Almoradí, Benejuzar, Rojales, 
Torrevieja y Guardamar, sufrieron tan intensamente los efectos de los terremotos 
que tuvieron que ser reedificados. Algunos de éstos, como fue el caso de Guar
damar, se construyó de nueva planta en un contexto espacial diferente al ante
rior núcleo de población, la antigua Ciudadela amurallada y arrabal de los siglos 
XIV al XIX, que se alzaba, a la sazón, a poniente del actual, en el cerro cuyas 
ruinas hoy conocemos como el Castell de Guardamar. 

El artífice de la nueva trama urbana, el ingeniero José Agustín de Larramendi, 
diseñó para los pueblos afectados un trazado urbano de planta ortogonal, que 
ha sido considerado como un ejemplo precoz de arquitectura antisísmica: casas 
de una sola planta, calles regulares y espaciosas, de cuarenta pies de ancho, flan
queadas con abundante arbolado para combatir los rigores del estío, y amplios 
corrales anexos en las partes traseras de las casas para refugiarse ante cualquier 
temblor de tierra 1. 

Como se ha comentado, Guardamar del Segura se reedificó de nueva planta, 
aprovechando para ello una suave pendiente que se extiende entre el antiguo 
cerro del Castillo y el mar; el espacio que media entre ambos, estaba ocupado 
por una extensa marina recubierta por suelos de duna o regosuelos y limos 
rojos, con buena aptitud para los cultivos de secano, viñas principalmente, de 
unos 2.990 pies de anchura, separada de la línea de playa por un cordón de 
dunas litoralesz. 

Sin embargo, algunas décadas después, ya en las postrimerías del siglo XIX, 
un nuevo peligro aconteció a los habitantes del recientemente diseñado pueblo 
de Guardamar: el progresivo avance de la duna litoral sepultó bajo la arena los 
cultivos de la marina costera, amenazando incluso la supervivencia de la propia 
población, hasta que fueron fijadas artificialmente mediante repoblación forestal. 

El proceso de avance dunar tuvo que ser bastante acelerado a partir de la 

l. Sobre los terremotos en la zona, cf. F. Rodriguez de la Torre, Los Terremotos Alicantinos de 1929. Instituto de 
Estudios Alicantinos. Alicante 1984, 

2. El espacio agrícola que se extendía entre la antigua ciudadela de Guardamar y la línea de costa, se obsetva deta
lladamente en los Planos y perspectivas del Archivo de Simancas durante el Siglo XVIII. Véase, al respecto, el tra
bajo de M. Beviá, "Nuevos planos de la antigua Villa de Guardamar". en Revista AZARBE. Guardamar del Segu
ra,1986. 
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segunda mitad del siglo XIX, ya que extraña que el ilustre ingeniero Larramendi 
no hubiese tenido en cuenta tal circunstancia a la hora de ubicar el nuevo traza
do. Todo parece indicar que una serie de circunstancias concurrentes de diferen
te índole incidieron en el avance del cordón dunar, el cual, a tenor de la docu
mentación gráfica que se dispone de mediados del siglo XVIII, parece quedar 
constreñido a un franja paralela a línea de costa3, salvo algunos espacios dunares 
mas amplios en las márgenes del río Segura en su desembocadura4. 

Aunque el presente trabajo no pretende abordar en extenso el proceso repo
blador de las Dunas de Guardamar, sino mas bien el ruido que tal proceso gene
ró en su desarrollo, a nivel de infraestructuras y otros elementos de carácter 
arquitectónico que conforman, junto con la enonne extensión de pinares, lo que 
hoy podríamos denominar como Patrimonio forestal, se ha considerado oportu
no un análisis previo y de síntesis de dicho proceso de repoblación, por signifi
car éste el marco de referencia y su contexto espacial. 

La elección del objeto de estudio, se ha gestado a partir de una experiencia 
personal reciente, con motivo de la confección de un Inventario del Patrimonio 
Etnológico e Industrial de Guardamar del Segura y su término Municipal, por 
encargo de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Guardamar y, paralela
mente, de la Dirección General de Patrimonio Artístico de la Conselleria de Cul
tura de la Generalitat Valenciana 

Al ceñirnos espacialmente al término municipal de Guardamar, somos cons
cientes de haber mutilado parte de una realidad de Patrimonio forestal mucho 
mayor, que comprende en la actualidad una extensión que abarca desde el 
Pinet, en término municipal de Elche, en su extremo norte, hasta La Mata, en 
Torrevieja, en su extremo sur. 

El método de trabajo realizado se ha llevado a cabo, básicamente, a través 
del trabajo de campo y de la encuesta oral. Desde este punto de vista, y dada la 
escasa documentación bibliográfica complementaría a la que se ha podido acce
der, el presente estudio no pretende ser exhaustivo. 

Como objetivo principal, como una llamada de atención, este trabajo de 
carácter introductorio, pretende dar a conocer y difundir el Patrimonio Forestal 
de Guardamar, de singular interés e inherente al propio proceso de repoblación. 

2. BREVE SÍNTESIS SOBRE EL ORIGEN Y lA REPOBlACIÓN DE lAS DUNAS DE GUARDAMAR 

Aunque las dunas litorales constituyen un fenómeno geológico bastante anti
guo, con antecedentes en las sucesivas transgresiones marinas durante los perio
dos interglaciares del cuaternario, el cordón de las dunas actuales de la costa de 
Guardamar y aledaños tienen su origen en tiempos históricos bastante recientes. 

3. Ibídem, nota anterior. 
4. Los trabajos de excavación arqueológica que se han realizado desde 1984 en el yacimiento de la Rábita Califal de 

las dunas, evidencian que la mayoría de las estructuras arquitectónicas exhumadas desde los niveles fundaciona
les, se asientan sobre un nivel de dunas preexistente.Cf. R. Azuar Ruiz,_La Rábita Califal de las Dunas de Guarda
mar. Diputación Provincial de Alicante. Alicante 1989. 
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La mayoría de los autores que se han interesado por los factores que inciden 
en los procesos formativos de este cordón dunar, todavía bastante complejos y 
no muy bien definidos, admiten como una de las causas principales los aportes 
materiales debidos a las lluvias torrenciales arrastrados hacia el mar por el río 
Segura en sus grandes avenidas5. Otro aporte de materiales al mar se produce al 
disgregarse por erosión el banco de areniscas fósiles que constituye el zócalo del 
subsuelo de la actual línea de costa. 

Entre los diversos factores que debieron motivar un mayor aporte sedimenta
rio del río Segura al mar, debe considerarse,en primer lugar, como ya señalara el 
ingeniero Mira, responsable directo de los trabajos de repoblación6, la tala indis
criminada de arbolado y las grandes roturaciones emprendidas en la cuenca del 
Segura a partir del siglo XVIII, motivadas posiblemente por la presión demográfi
ca y el consecuente desarrollo del espacio agrícola, en detrimento de las tierras 
comunales y las zonas de pastos. Colateralmente, la climatología debió contribuir 
durante esas fechas con un mayor aumento del régimen pluviométrico, ocasio
nando las temidas lluvias torrenciales tan frecuentes en la estación otoñal de la 
región, que generan la aceleración de los procesos erosivos cuando escasea la 
cubierta vegetal, como consecuencia de los factores de presión antrópica antes 
mencionados. Otra variante que se debe de tener en cuenta, está en estrecha 
relación con la bonificación que emprendió el Cardenal Belluga en la antigua 
albufera del tramo final del Segura durante esa misma centuria. Toda una serie 
de nuevos azarbes canalizaban hacia la desembocadura del río las aguas sobran
tes, otrora estancadas en los almarjales, lo que sin duda contribuyó al aumento 
de aportes materiales al mar. 

Todos estos aportes sedimentarios de finas arenas, arrojadas posteriormente 
a la playa por acción de las olas, fueron avanzando tierra adentro por el empu
je de los vientos de levante hasta formar grandes montículos de arena de hasta 
20 m de altitud, denominados médanos, que avanzando con una velocidad 
máxima de hasta 8 m. por año, llegaron a cubrir a finales del siglo XIX una 
amplia extensión de 846 hectáreas, a lo largo de 16 Kilómetros de longitud, 
con anchos que varían hasta alcanzar los 1.000 m. en las orillas de la desembo
cadura del Segura. 

Toda esta ingente masa de arena arruinó todos los cultivos a su paso, sepultó 
unas 30 casas de la parte del pueblo que mira a levante, y hubiese mandado al 
traste el resto del casco urbano, si el ingeniero de Montes, D. Francisco Mira 
Botella no hubiese comenzado a realizar los trabajos de fijación y repoblación de 
la dunas. 

En la realización de los trabajos, a decir del ingeniero Mira, dos eran los obje
tivos que se perseguían7: "1 º· Detener en la playa toda la arena que fuera arro
jando el mar en ella. 2º. Fijar toda la extensión cubierta de arenas para evitar que 

5. Cf. A, Estevez y ].A- Pina, en Escarré et alii, Estudios sobre el Medio y la biocenosis en los areneros costeros de la 
Provincia de Alicante. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert.Alicante 1989, pág. 15 y ss. 

6. Francisco Mira Botella, "Repoblación Forestal de las Dunas de Guardamm: Memoria y Láminas. Madrid, 1929.pág. 3. 
7. Ibídem, pág. 6. 
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siguiera invadiendo el pueblo y los cultivos agrícolas, y convertir al propio tiem
po en productiva toda la zona de los arenales". 

El primero de los objetivos se consiguió a través de la formación junto a la 
playa de un primer cordón litoral o contraduna, para lo cual se establecieron 
varios procedimientos, desde la colocación de un tablestacado, la realización de 
una valla de cañizos (lám. 1) y, por último, una vez formada la duna, se iban 
fijando los taludes de ésta con plantaciones de barrón (Psamma arenaría, R.) y 
una línea de piteras (Agave Americana) en la cumbre o creta del malecón. 

Lámina l. Cañizos para la formación de la duna litoral en sustitución del tablestascado, por resultar 
más barato el procedimiento. Según el Ingeniero F. Mira. 

Para el segundo objetivo, o sea, la fijación de toda la extensión de dunas que 
se abre a poniente de la contraduna litoral, el ingeniero Mira recurrió a la siem
bra de diferentes especies herbáceas y a la repoblación arbórea. 

Entre las primeras, la siembra se realizó a voleo y, en pequeños hoyos, las de 
piñón, destacando por los resultados obtenidos, el barrón (Psama arenaría, R.) y 
la mata melera ( Ononix natrix, L.), mientras que en la fijación de fuertes pen
dientes, se utilizó la denominada uña de león, llamada en Guardamar con el 
nombre de matacuchillo. 

En la repoblación de las diferentes especies arbóreas, los mejores resultados se 
obtuvieron con el pino carrasco (P. Halepensi,Mil[), pino piñonero (P. pinea, L.), 
la palmera común (Phoenix dactylera, L.) y diferentes variedades de eucalyptus. 

la acción reiterativa de los vientos predominantes sobre la superficie arenosa, 
se solventó mediante diversos sistemas de protección: ramaje tendido, plantacio
nes de barrón en líneas paralelas, vallas de cañizos, etc. De todos ellos, los mejo
res resultados se llevaron a efecto, primero, con el denominado método de Bre
montier (Lám. 2), mediante el sistema de ramajes tendidos en el suelo, con el fin 
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de obtener sombra y abono para las plantas, y, en segundo lugar, por resultar 
más económico, el formado con cuadros de barrón de 2 ó 3m. de lado. 

Lámina 2. Brigada sembrando piñones y tendiendo ramaje de pino, para defender las siembras con
tra la acción del viento. Según el Ingeniero F. Mira. 

Durante los primeros años de fijación y repoblación de las dunas, varias fue
ron las dificultades a las que hubo que hacer frente: la escasez de lluvias, la 
acción de los vientos del mar, y sobre todo, la pobreza de las arenas por la 
carencia de materia orgánica. 

Pese a tales adversidades, en el transcurrir de una década, los trabajos realiza
dos llegaron a conseguir los objetivos previstos. Así queda resumido por director 
de los trabajos, el ingeniero Mira: "Han desaparecido todos los daños que las 
dunas ocasionaban, y se ha convertido lo que era un desierto estéril y amenaza
dor en bosque frondoso, que, unido a las inmejorables condiciones de aquella 
playa, hacen de este sitio uno de los más atrayentes y concurridos de la costa 
mediterránea". 

3. INFRAES1RUCTIJRA FORESTAL 

Para poder acometer todo el proceso repoblador, dadas las condiciones 
adversas ya aludidas, hizo falta planificar desde el inicio de los trabajos todo un 
desarrollo básico de infraestructuras: viales de comunicación, abastecimiento de 
agua, etc. 

3.1. Caminos 

Durante las últimas décadas del siglo XVIII, junto a las vías de comunicación 
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históricas conocidas: Camino de Orihuela, Camino de Guardamar, Camino de 
Rojales, Camino de Torrevieja, etc, debió existir una extensa red de caminos que 
permitiesen la comunicación del núcleo urbano con su territorio productivo y el 
espacio agrícola que se abre entre el pueblo y el mar a lo largo de franja litoral. 
Sin embargo, fue tal el avance dunar que se desarrolló en . esta marina que, a 
finales del XIX, de la red preexistente, solamente se tiene constancia documental 
de dos viales: el Camino Viejo de la desembocadura o Gola del río, y del posi
blemente denominado, a la sazón, Camino de la Fuente del Rey, sobre el que se 
volverá a incidir más adelante. 

En el transcurso de los trabajos de repoblación, para cubrir sus propias nece
sidades y las de los habitantes de Guardamar, se construyeron a través de las 
dunas unos ocho kilómetros de caminos8. 

Tal infraestructura vial perfectamente conservada y acrecentada en estos últi
mos años, se estructuró en primer lugar a partir de dos ejes: uno con dirección 
Oeste-Este, la denominada en la actualidad Calle del ingeniero Mira. El otro, con 
dirección Suroeste-Noreste, partiendo desde la Avda. de las Dunas, atraviesa toda 
la pinada hasta finalizar en la denominada Aula de la Naturaleza, anterior vivero 
forestal, en la confluencia con la actual carretera de la playa. Este camino fores
tal, parece ser que se diseñó siguiendo en parte y reaprovechando el recorrido 
de otro anterior, desde la villa a la históricamente denominada Fuente del Rey. 

La construcción de la calle del ingeniero Mira, anterior Camino del Mar o 
calle del Mar, se hizo necesaria con el fin de comunicar el pueblo con el mar, 
facilitar las actividades de la pesca y, sobre todo, permitir el desagüe directo de 
las aguas de lluvia, retenidas hasta ese momento en el pueblo por la duna que lo 
invadió. Su construcción fue costosa, dados los medios disponibles de la época: 
trabajo manual de hombres con azadas y movimientos de arenas a base de treji
llas tiradas con caballerías (Lám. 3), pero eficaz en cuanto a los resultados de 
cara a la propia supervivencia del pueblo9, tal y como se pudo comprobar a con
secuencia de las lluvias torrenciales ocurridas a principios de siglo. 

A partir de estos dos viales mencionados, se articulan una serie de caminos, 
de orientación variable, con predominio de dirección Sur-Norte, que conforman 
con los anteriores un sistema totalmente intercomunicado entre si, a partir de su 
confluencia con algunos de los puntos básicos de todo el complejo de repobla
ción: los pozos de agua y los viveros forestales. 

Los caminos presentan anchuras que varían desde los 6 metros, caso, por ejem
plo, del Camino del Vivero, hasta los 3 metros. Su construcción se realizó mediante 
firme de machaca de piedra caliza, para los de mayor tránsito, y mediante una 
capa compacta de tierra de 15 cm. de espesor, los de menor tránsito. En estos últi
mos, como cantera de materias primas se utilizó el cerro del Castillo10, como 
demuestra la abundancia de materiales arqueológicos que lo componen. 

8. Ibidem, pág. 9 
9. Ver Ricardo Codorniu y Stárico, Trabajos Hidrológico-Forestales. Conferencia de propaganda forestal, con proyec

ciones.Madrid,1910.pág. 25. 
10. La destrucción de la antigua ciudadela de Guardamar por los terremotos de 1829, trajo consigo la posterior reuti

lización y depredación lógica como cantera de suministro de materiales, no sólo para la construcción del nuevo 
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Lámina 3. Desnwnte de arenales con traíllas o robaderas tiradas por mulas, para la explanación del 
camino del pueblo al mar. Según el Ingeniero F. Mira. 

Desde hace apenas unas décadas, como consecuencia de las innovaciones 
automovilísticas, salvo ciertos caminos exclusivamente peatonales, el resto de los 
caminos se han recubierto con una capa asfáltica, sobre todo aquellos que 
mayor presión de tráfico rodado presentan. 

Por otra parte, y como norma general, todos los caminos al borde de sus 
cunetas se flanquean con frondoso arbolado de eucaliptus, pinos y otras espe
cies arbóreas, cuya sombra tanto agradecen los visitantes del pinar. 

3.2 Pozos 

Un factor que contribuyó decisivamente al proceso repoblador de las dunas 
de Guardamar, fue la disponibilidad de recursos hídricos en el propio sustrato 
dunar. 

La captación de agua dulce y potable o ligeramente salobre a través de pozos 
excavados a escasos metros de la playa, a largo de la franja costera que se 
extiende desde Cabo Cervera hasta las salinas de Santa Po la, es un hecho consta
tado que podría remontarse hasta la antiguedad11 . El ilustre botánico valenciano, 
]osé Cavanilles, cita algunos ejemplos de éstos en las inmediaciones septentrio-

(lO). poblamiento, sino también en toda una serie de obras de infraestructura vial, nuevas canalizaciones de rega
dío, .. etc. 

11. La constatación de un patrón de asentamiento de época romana a lo largo de la franja costera de Guardamar, 
relacionado con las explotación de los recursos naturales marinos: pesca, sal y derivados (industrias de salazón), 
donde el rol jugado por el agua es fundamental, aboga por una hipótesis bien fundada en la época, en lo refe
rente a la captación mediante pozos del acuífero del sustrato dunar. Ver Antonio García Menarguez,_ "El embarca
dero romano de la Mata (Guardamar-Torrevieja)", en ALEBUS l. Elda,1991. pág 15. 
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nales de las Salinas de La Mata 12; algunos de los cuales subsisten en la actualidad 
con topónimos tan elocuentes como la "Mina", en la denominada finca de las 
Palmeras. 

El sistema de captación de las capas freáticas mediante este tipo de pozos, 
mucho mas compleja que el resto de la franja costera, se realiza a través de la 
excavación de varias galerías subterráneas, con respiraderos al exterior cada tre
cho, hasta alcanzar el nivel freático13. Posteriormente, por gravedad, el agua con
fluía hasta un pozo principal o cenial, desde donde era elevada por medio de 
cenias de arcaduces, movidas por tracción animal o molinetas de tracción eólica; 
lo que ha generado tradicionalmente, algunos espacios agrícolas de regadío en 
áreas donde predomina el cultivo de secano. 

En los momentos previos a la repoblación forestal, se documentan varios 
puntos de captación de agua en las dunas de Guardamar14. Generalmente, se 
localizan entre el piedemonte de la sierra del Moncayo, el cerro del Castillo y el 
mar: Estos son los llamados Pozo de Ballester y Pozo de Guillemó, en la partida 
de los Secanos; Pozo de Aldeguer y Pozo del Rey, junto a la playa, a levante del 
casco urbano actual; Pozo de la Matilde y Pozo de la Fonteta, en la partida que 
lleva el nombre de este último; Pozo del Ventorrillo, en la margen izquierda de 
la desembocadura del Segura, ... etc. 

De todos ellos, sobresale por su singular relevancia histórica, páginas arriba 
ya comentado, el Pozo o Fuente del Rey. Así consta, por ejemplo, en las fuentes 
documentales de archivo del siglo XVIII, donde se indica que su mantenimiento 
y reparación corría a cargo del Concejo de la Villa 15. 

La fuente del Rey, a decir del ingeniero Mira, a principios de este siglo, 
(Lám. 4), .. "era el único pozo que existía en las arenas y sirvió para abastecer de 
aguas potables al pueblo, por llegar allí en malas condiciones de potabilidad las 
del río Segura"16. Por otra parte, como puede observarse, también por los datos 
documentales y de encuesta oral obtenidos, este tipo de pozos presenta cierta 
monumentalidad. 

Tipológicamente, responden al modelo de pozos exteriores de brocal cubier
to, esto es, de obra, con fábrica de mampostería de arenisca trabada y revocada 
con mortero de cal. Suelen poseer algún vano abierto, generalmente al medio
día, mediante una puerta con arco de medio punto de mampostería o sillería. La 

12. Antonio José Cavanilles, Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del 
Reino de Valencia. Madrid 1795. 

13. Se trata de un sistema de captación de agua para el riego mediante galerías de tipo joggara, con paralelos en el 
Bajo Segura,en el denominado pozo de la Mina de San Gines, aunque este último se considera de origen mude
jar. Cf. José Fernando Vera Rebollo, Tradición y cambio en el campo del Bajo Segura. Instituto de Estudios Ali
cantinos,1984. pág 83. 

14. En un plano de los momentos previos a la repoblación forestal de las dunas de los términos de Guardamar y 
Elche, realizado por el Ingeniero Francisco Mira, con fecha de Abril de 1897, aparecen cartografiados varios pun
tos de agua, referidos tanto a los pozos excavados cerca de la playa como a ciertos aparatos elevadores de agua 
que el autor denomina norias, pero que en realidad responden a cenias movidas por tracción animal. Sobre estos 
últimos, puede consultarse también la obra de E.Diz; A. García y Manuel de Gea, ''Aparatos elevadores de agua 
en el Bajo Segura". Instituto de Estudios Juan Gil-Albert.Ayudas a la Investigación.Alicante 1986. 

15. José Luis Alvarez Cara vera, ''Aspectos Urbanísticos en el Guardamar del Siglo XVIII", en Rev.AZARBE. Guardamar 
del Segura, 1992. 

16. F.Mira, Op. Cit. en nota 6, pág.8. 
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Lámina 4. La denominada Fuente del Rey, según el Ingeniero F.Mira. Situada a escasos metros de la 
playa, conservaba un carácter monumental a principios de este siglo. 

cubierta abovedada, tradicionalmente conocida como tipo capilla, con tejado a 
una o cuatro aguas, de teja mora o de canal. En la actualidad, el único pozo de 
brocal cubierto similar que se conserva en las dunas, bastante transformado y 
fuera de uso, se le conoce como el Ventorrillo de la Gola17. 

Durante el proceso repoblador, como ya se ha indicado, junto a los pozos ya 
existentes, se abrieron más pozos en las dunas, sobre todo en las cotas mas 
bajas, donde el agua afloraba a escasos metros de profundidad. 

En estrecha relación con los pozos se sitúan los viveros, ya que las plantacio
nes de arbolado, como se verá, para combatir mejor la sequía requieren regu
larmente riego con agua. Regularmente en cada vivero, según su extensión, se 
abrían de uno a tres pozos. El tipo de pozo abierto en la arena, es el que se 
conoce a nivel popular como de brocal descubierto18. En un principio, como era 
la costumbre, el pozo se realizaba por excavación y posterior recubrimiento de 
las paredes mediante anillo circular de obra de mampostería. Sin embargo por 
resultar costoso este procedimiento, debido a la poca consistencia y los conti
nuos desplomes de la arena,se siguió otro procedimiento; a saber, según el Inge
niero Codorniu 19: ... "Asentado en la superficie un fuerte bastidor de madera, de 
la forma que ha de tener el anillo de obra, sobre él se colocan hiladas de ladrillo 
unidos con mortero hidráulico, dejando de vez en cuando mechinales, para que 
pueda pasar el agua. Elevado el murete circular a medio metro de altura, se va 

17. El denominado Ventorrillo de la Gola viene remarcado junto a la orilla izquierda del Río Segura en el plano de 
las Dunas realizado por el Ingeniero Mira en 1897. Cf. nota 14. Este Pozo, por su pat1e, ha desempeñado durante 
el transcurso de este siglo un papel fundamental para el suministro de agua potable, a través de los aguadores 
con "botas" de carro, a varias poblaciones del tramo inferior de la Vega del Segura. 

18. Véase, F.G.Seijo Alonso, Arquitectura rústica en la Región Valenciana. Alicante, 1979 
19. Ricardo Codorniu, Trabajos ... Op. cit. pág. 23. 
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extrayendo arena de la parte interior y de la inferior; en cuanto el anillo queda 
enterrado, se eleva la construcción otro medio metro y así se continua hasta lle
gar al manto de agua, que suele estar dos o tres metros bajo la superficie". 

Desde hace unos años, la instalación de la red de agua potable y la utiliza
ción de otros procedimientos de riego en los viveros, ha ocasionado el desuso, 
abandono y cegamiento de todos los pozos de las dunas. 

No obstante, todavía puede observarse alguno en relativo buen estado de 
conservación, como el pozo del Moncayo, localizado a escasos metros de la 
playa, no muy lejos del Hotel Campomar. 

Recientemente, el Ayuntamiento de Guardamar ha recuperado mediante tra
bajos puntuales de excavación, al objeto de poder hacer algún uso del acuífero, 
el denominado, a finales del siglo XIX, Pozo de Aldeguer, más conocido por los 
habitantes de Guardamar como el "pouet deis soldats'. El pozo, con un diámetro 
máximo de 2,10 m, y una profundidad actual que no supera los 3m., presenta el 
brocal desmochado, de forma ovalada irregular. Su construcción se realizó 
mediante anillo de obra de mampostería de arenisca y sillería reutilizada, cogida 
y revocada con mortero de cal. Del agua de este pozo se han servido durante 
mas de 100 años los habitantes de Guardamar, utilizándola, comunmente, como 
complemento de las faenas domésticas, dada su regular potabilidad. 

3.3 Aljibes 

Mención aparte son los aljibes, otro de los elementos de captación y almace
namiento de agua de arrastre, en estrecha relación con el patrimonio forestal 
inmueble. 

De los aljibes conocidos, se tendrán sólo en consideración aquellos que, 
actuando como complemento de la vivienda, no se encuentran en su interior, 
que también los hay, sino exentos, en el exterior, como otro elemento más 
inmerso en el paisaje de la repoblación. 

Con los datos disponibles, se tiene conocimiento de al menos dos aljibes. 
Uno de ellos, situado a escasa distancia del flanco Este de la Casa Forestal del 
Moncayo, se construyó reaprovechando una torre de vigía de época tardomedie
val, a cuyos pies discurría el antiguo camino de Guardamar a Torre la Mata2o. 

El aljibe del Moncayo recogía el agua de lluvia de las vertientes aledañas, por 
medio de varias zanjas excavadas en la roca, hasta verter en una cubeta adosada 
al aljibe, que actuaba como filtro-decantador. Funcionalmente, el aljibe servía 
para abastecer de agua de lluvia a los guardias de la vivienda forestal. 

Con el acondicionamiento reciente de un mirador en la zona, el aljibe se 
halla soterrado de escombro y cubierto de vegetación, lo que impide su estudio 
estructural y tipológico mas detenidamente. 

20. Debo esta información a Norbert Hurtado, autor de otro de los trabajos que se publican en esta Revista. Véase 
también, el plano de 1897 del Ingeniero Mira, op. cit. nota 14. 
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3.3.1 El A/jibe del Vivero 

El otro aljibe al que haremos referencia presenta un relativo buen estado de 
conservación. Nos estamos refiriendo al aljibe del vivero viejo (Lám. 5), el cual se 
erigió en los años 50 del presente siglo con la finalidad de captar el agua de llu
via del entorno, para abastecer el consumo humano de la Casa Forestal del Vive
ro. Su construcción se realizó mediante excavación del sustrato de calcarenita 
dunar, con cierto desnivel con respecto a un amplio espacio que se abre en su 
flanco occidental. 

Lámina 5. Vista frontal de la fachada anterior del Aljibe del Vivero. A la izquierda, algunas albitanas 
de las últimas ampliaciones del Vivero Viejo. 

El aljibe se encuentra exento con referencia a las construcciones forestales 
anexas. Presenta una estructura en planta de forma rectangular, con las siguien
tes medidas: 11'5 x 4'20 m. y 1'90 m de altura, esta última a partir del nivel del 
terreno. La cubierta es de bóveda de medio cañón; o sea, del tipo bassa de Seijó 
Alonso21 , sobre la que se abre el brocal en su fachada anterior, de obra, con una 
pequeña puerta y pileta adosada en su interior, todo ello rematado por una capi
lla con cubierta de obra a cuatro aguas. Las técnicas constructivas y los materia
les utilizados en su construcción son: mampostería en los muros, ladrillos en la 
bóveda y revocos de mortero hidráulico. 

Hoy en día, el aljibe se encuentra fuera de uso, lo que motiva que algunas 
raíces de la vegetación arbórea del entorno hayan perforado las paredes y acam
pado en su interior, produciendo numerosos agrietamientos, con una sensación 
patológica de deterioro generalizado. 

21. Seijó Alonso, Arquitectura .. Op.cit. pág. 13. 
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3.4. Los Viveros Forestales 

Las condiciones adversas que genera el medio dunar, condicionaron desde el 
principio la instalación de viveros donde obtener las plantaciones necesarias para 
repoblar los arenales de Guardamar. Su establecimiento se realizó en el propio 
arenal, aprovechando para ello las zonas bajas de las vaguadas y cañadas entre 
los médanos, al objeto de poder dar riego con el agua dulce del subsuelo. A los 
viveros así establecidos, se les dotó de una cerca de cañizo contra los vientos 
predominantes; en su interior, se dividió la superficie mediante una estructura 
regular de pequeñas parcelas rectangulares, delimitadas por caballones de tierra, 
posteriormente por ladrillos de rasilla, que reciben el nombre de albitanas, 
donde se cultivaban las plantas por medio de macetas de barro blanco, de forma 
cónica o troncocónica invertida, fabricadas en los· alfares de Agost. 

Como ya se ha comentado en otro lugar, la instalación de los viveros en la 
duna llevaba parejo la construcción de pozos para el riego de las plantaciones, 
ya fuese de forma manual, mediante cubos, o a través de moto-bombas movidas 
por tracción eléctrica22. Viveros en régimen de secano sólo se tienen noticias de 
algún vivero de palmeras, cerca de la playa, por ser ésta un tipo de planta que 
mejor se adapta a las condiciones de sequía y a los vientos de levante. 

Desde los albores de la repoblación, se han ido erigiendo viveros en las 
dunas según las necesidades del momento. Se tiene constancia de alguno de 
ellos, hoy fuera de uso, como el del "Canal del Tío Batiste", donde aún se insi
núan en la topografía algunos restos de caballones de albitanas y el pozo abierto 
en la parte baja de la cañada para el riego de las plantaciones. 

En los años previos a la guerra civil, eran dos los viveros existentes; el prime
ro de ellos, hoy desaparecido, ocupaba el terreno de la actualmente denomina 
Aula de la Naturaleza, en la confluencia del camino forestal de las dunas y la 
carretera de la playa a la Gola. 

El segundo de ellos, el único que subsiste desde el comienzo repoblador, 
conocido popularmente como El Vivero Viejo (Lám. 6), está formado por un 
amplio espacio delimitado por una cerca de planta rectangular, de unos 2.240 m2 
de extensión, con reiteradas ampliaciones posteriores a partir de los años 70. 

El cerco originario del vivero, del cual restan varios de sus elementos, se rea
lizó mediante varios pilares enlazados con alambre de espino. Dichos pilares, 
distribuidos por todos los lados del cerco, se construyeron con fábrica de ladrillo 
macizo sobre zócalo de mampostería, todo ello recogido y revocado con cal 
hidráulica, y remate superior con motivo de piña. 

Por su acceso en el flanco sur, el cerco presenta mayor complejidad construc
tiva, al poseer zócalo corrido del mismo material que los pilares, reforzados, a 
ambos lados de la puerta principal, por original verjado de rejería de hierro, 
decorada con pintura de color verde. 

Toda la superficie del original vivero se articula sobre un amplio pasillo cen-

22. F. Mira, Op. cit. pág 8-9. 
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Lámina 6. Porción de vivero situado en el centro del arenal. Al fondo, línea de cipreses, palmeras y 
tarais, para su d€!fensa de los vientos del N011e y Levante. Según el Ingeniero F. Mira. 

tral, flanqueado por jardineras con fábrica de ladrillo, decoradas a base de pane
les cerámicos con motivos polícromos vegetales y geométricos, a partir del cual 
se estructuran las albitanas, de diferentes medidas, donde se llevan a efecto las 
siembras y los plantones de las distintas y variadas especies arbóreas de repobla
ción: pinos piñoneros, pinos carrascos, pinos canarios, encinas, cipreses, algarro
bos, .. etc. 

El Vivero Viejo de las Dunas de Guardamar adquiere una singular relevancia, 
no solo por su interés cultural desde el punto de vista del Patrimonio etnológico, 
sino también por el rol social que desempeña en los planes de reforestación de 
un amplio territorio de la Comunidad Valenciana, ya que de él se surten de 
especies de repoblación las 3/4 partes de la provincia de Alicante. 

3.5 Mobiliario 

Consolidados los trabajos de la repoblación, en los cruces de caminos, en el 
vivero y en sus inmediaciones, y a lo largo de toda la trama vial inmersa en lo 
que hoy día se conoce como el Parque urbano Alfonso XIII de las dunas de 
Guardamar, se acomodaron todo un conjunto de elementos de mobiliario, ban
cos fundamentalmente, para el esparcimiento y solaz descanso de viajeros y visi
tantes del pinar. 

Los hay de diferente forma y materia, según el diseño del momento. En 
orden cronológico, según la documentación gráfica, en primer lugar, se instaló 
un modelo de banco bastante convencional, de forma prismática rectangular, de 
2 m. de largo, 0'45 cm. de ancho y 0'60 cm. de alto. Se fabricaron con obra de 
mampostería, de arenisca recogida y revocada de cal hidráulica, con estucado 
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final de color almagre o azulete. Posteriormente, este conjunto se ha remozado 
mediante enlucidos de cemento hidráulico y remate mediante una bancada supe
rior de terrazo. En segundo lugar, en parte contemporáneos a éstos, cabe tener 
en cuenta un segundo conjunto de bancos más numeroso y vistoso que los pre
cedentes. Se trata de un modelo de similares formas y dimensiones que los ante
riores, pero con fábrica de ladrillo macizo. En general este modelo de banco, 
suele ir decorado mediante paneles cerámicos o fajas de azulejos con motivos 
variados: geométricos simples, polícromos con motivos geométricos o vegetales, 
incluso con decoración antropomorfa, donde se representan algunas escenas del 
Quijote, (Lám. 7) etc. 

Lámina 7. Mobiliario forestal del Parque A{fonso XIII. Banco de ladrillo macizo decorado con paneles 
ceránúcos con nzotivos policromos, representado una escena del Quijote. 

4. LAs CASAS Y CASETAS FORESTALES 

En el balance final de los trabajos que hiciera el ingeniero Mira sobre la repo
blación en las Dunas de Guardamar, se hace constar la existencia de tres casas 
forestales como lugar de residencia para los guardias forestales y algunos alma
cenes23. 

Las casas y almacenes forestales de las dunas de Guardamar, forman parte 
del complejo infraestructura! creado en el transcurso repoblacional. Todos ellos, 
concebidos en los comienzos como centros de operaciones, formación de opera
rios e instalaciones para los instrumentos meteorológicos, etc., han seguido 
jugando a los largo de todo este tiempo un papel fundamental en las labores de 
mantenimiento y de vigilancia del pinar. 

23. Ibídem pág. lO. 

150 



ALQUIBLA - W 1 - 1995 

Se trata de un conjunto de construcciones que responden a un modelo fun
cional enormemente enraizado en la arquitectura popular de la zona. Los mate
riales y las técnicas constructivas empleados en la construcción de los diferentes 
elementos arquitectónicos denotan siempre, salvo algunas excepciones, la utiliza
ción masiva de los materiales propios del terreno24, característica ésta, por lo 
general, bastante común en toda la comarca. Así, por ejemplo, como elementos 
vegetales, la madera de pino se ha utilizado profusamente en la viguería, puertas 
y mobiliario en general; las cañas, ya sean como zarzos o en cañizos, se han 
usado como elemento de cierre, empleándose como técnica constructiva el siste
ma de "testeros", o como elemento de compartimentación de espacios, etc. Otro 
material utilizado ha sido la piedra, fundamentalmente la caliza y la arenisca, tan 
abundantes en la geología local, empleada mediante la técnica de mampostería 
en la construcción de muros, y en menor medida como aparejo de sillería. Por 
último, como materiales empleados a partir de la tierra, sobre todo tierra cocida, 
cabe distinguir el empleo de los ladrillos macizos y huecos, como pilares y ele
mentos de refuerzo, y las tejas para las cubiertas, etc. 

4.1 La Casa del Ingeniero 

Siguiendo un criterio estructural jerárquico, la construcción más compleja e 
importante de todo el patrimonio forestal inmueble de Guardamar es la denomi
nada localmente Casa del Ingeniero. 

El edificio se emplaza en el casco urbano, ocupando un lugar preferente fren
te al lado sur del paseo central anexo al Ayuntamiento de la localidad. 

La estructura del edificio tiene forma de "L", con sus fachadas principales 
orientadas al norte, a la actual calle del Ingeniero Mira, y al este, a la calle de 
Miguel Hernández. 

Después de haber sufrido varias reformas, el conjunto se compone de dos 
viviendas y una primera planta, dependiente de la vivienda principal, que se 
organizan a partir de un amplio patio, al cual se articulan varias de sus depen
dencias internas. La parte más antigua del edificio, se corresponde con las 
dependencias utilizadas por el personal facultativo, el Ingeniero Forestal, según 
la época, a lo largo de un dilatado siglo. La segunda vivienda, con su fachada 
orientada a levante, se ha utilizado como residencia de los guardias forestales. 

Todo el edificio se construyó a principios de siglo, mediante muros con fábri
ca de mampostería trabada con mortero y recogida al exterior mediante enlucido 
de cal hidráulica y posterior estucado de color ocre terroso. La tabiquería inte
rior, de ladrillo macizo cogido y revocado con yeso. La cubierta a una y a dos 
vertientes, de teja alicantina, sobre entramado de vigas de madera de pino, con 
tinte externo de color vinoso. 

En su estructura interna, la vivienda principal, se compone de unas 7 depen-

24. Emilio Diz Ardid y José Aledo Sarabia, Oríhuela un Patrimonio Rural y Urbano en peligro. Instituto de Cultura 
Juan Gil-Albert. Alicante, 1990, pág. 40 y ss. 
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dencias de diferente funcionalidad. La mayoría de ellas, conservan la pavimenta
ción originaria a base de losetas con decoración polícroma, de diferentes y varia
dos motivos geométricos, y un zócalo que recorre la parte inferior de las paredes 
con decoración pintada de almagre. 

La estructura externa del conjunto del edificio presenta unos once huecos. De 
éstos, los de mayores dimensiones corresponden a las dos puertas principales, 
ambas de madera con dos hojas; la principal, con decoraciones de talla y origi
nales herrajes de forja; la restante, se corresponde con el amplio portalón de 
madera chapada que permitía tradicionalmente el acceso de los carruajes al 
patio. Los otros huecos son ventanales de madera, de dos hojas, la mayoría con 
rejería completa o a modo de barandilla. 

Como elementos decorativos, la fachada externa presenta recercados con 
molduras de obra en las esquinas y en todos los vanos, a modo de arcos adinte
lados, en uno de cuyos dinteles se advierte un medallón con simbología forestal. 

La planta alta se distribuye a lo largo de la crujía externa, a la cual se accede 
mediante escalera con barandilla de forja. Su distribución interior se compone de 
dos dependencias o dormitorios y una sala abuardillada que se comunica, a tra
vés de un altillo de madera, con una salita con tabiquería de testeros; de esta 
última, por una angosta escalera, al patio. En una segunda planta, sobre una 
terrazita, se conservan los restos olvidados y en desuso de un pequeño observa
torio meteorológico. 

Aunque el edificio es propiedad de la Conselleria de Medio Ambiente, es el 
Ayuntamiento de Guardamar quien gestiona su uso. Esto ha permitido, a partir 
de ciertas remodelaciones puntuales en su distribución interna, el mantenimiento 
del edificio y la instalación de algunos servíos de interés general: Gabinete de 
Servicios Sociales, Oficina de Turismo dependiente del ITV A, Sala de Exposicio
nes y otros, etc. 

4.2 La Casa Forestal del Moncayo 

La denominada Casa Forestal del Moncayo se localiza en la vertiente SE de la 
sierra que lleva su nombre, sobre una pequeña explanación en la pendiente que 
desciende hacia el mar. En su entorno todavía se conservan restos de abancala
mientos de mampostería en seco, testigos de antiguos cultivos de arboricultura 
de secano invadidos por la duna litoral. 

Se trata de un edificio desde donde se han realizado labores de vigilancia de 
toda la zona repoblada desde principios de siglo, dada la situación estratégica 
del lugar, a la par que residencia de guardias forestales. No en vano, la casa 
forestal ocupó el solar de una antigua torre de vigía, cuyos restos se reaprove
charon para la construcción de un aljibe, como ya se ha comentado. 

La casa presenta en su conjunto una estructura en planta de forma rectangu
lar, de unos 90 m2 de superficie, construida siguiendo unas técnicas constructivas 
y unos materiales similares al resto de las construcciones forestales. Ha perdido 
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parte de sus dependencias complementarias anexas, debido quizá a las remode
laciones y explanaciones efectuadas en su entorno más próximo, con el fin de 
instalar un espacio de mirador y área de descanso, dada la sugerente perspectiva 
que desde aquí se observa. 

No obstante, al quedar en desuso, la casa forestal presenta un deplorable 
estado de conservación y abandono. Se halla afectada, además, por diversas 
patologías que, de no remediarse, pueden convertir el inmueble en un estado de 
ruina inminente. 

4.3 La Casa Forestal del Vivero 

Recibe el nombre de casa forestal, un edificio emplazado junto al vivero 
viejo, en el ángulo SW del cerco que lo delimita, dispuesto en un eje de orienta
ción Oeste-Este. 

Desde su edificación a principios de este siglo, la casa ha desempeñado funcio
nes de residencia de guardias forestales para la vigilancia del pinar. Su construc
ción se realizó mediante muros de mampostería trabada con mortero de cal y reco
gida al exterior con el mismo material, posteriormente con revocos de cemento. La 
cubierta a dos vertientes, de teja alicantina, sobre entramado de viguería de pino. 
A lo largo de su existencia, la estructura originaria ha recibido varias adicciones, 
como el pequeño porche adosado a su fachada principal, con pilastras de ladrillo 
macizo y cubie1ta a cuatro aguas y lomeras de teja mora. En su fachada norte, se le 
adosó un patio recercado con fábrica de ladrillo hueco, al cual se accede a través 
de un amplio portalón recubierto al exterior con chapa galvanizada. 

El acceso principal a la vivienda se produce por su fachada de levante, 
mediante un vano con puerta flanqueada por dos ventanas de rejería. 

La decoración exterior se ciñe al zócalo exterior, al remate del cercado y al 
frontón de la parte superior de la fachada de levante, todo ello con pintura 
verde, el resto de pintura blanca, sobre otra capa exterior de estuco color terro
so. Como elemento singular, en la parte superior de la fachada principal, los sím
bolos del cuerpo forestal: un pico y un hacha (Lám. 8). 

Desde 1992, esta vivienda ha sufrido una serie de remodelaciones en su dis
tribución interna, manteniendo, no obstante, su original fisonomía estructural, 
con el fin de albergar en su interior el Centro de Información del Paraje Natural 
de las Lagunas de la mata y Torrevieja, dependiente de la Consellería de Medio 
Ambiente de la Generalitat Valenciana. 

4.4 La caseta de herramientas del Vivero 

Dentro del perímetro actual del vivero viejo, en su flanco de levante, se loca
liza una caseta que ha sido utilizada hasta el presente como lugar de almacenaje 
de las herramientas y útiles del vivero forestal. 
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Lámina 8. Casa Forestal, utilizada como residencia de Guardias Forestales, junto al Vivero Viejo. 
Actualmente convertida en Centro de Infonnación de Parajes naturales, dependiente de la Consellería 
de Medio Ambiente. 

La construcción presenta planta rectangular, de unos 37 m2 de superficie, con 
la fachada principal orientada hacia poniente. Su construcción se realizó mediante 
un zócalo algo sobresaliente de mampostería concertada de arenisca alternando 
con paños de sillería, sobre el que se levantan muros de similar técnica constructi
va, sobre todo en sus frentes Norte, Sur y Este, ya que la fachada principal de 
poniente presenta todo el aparejo de sillería. Toda la obra esta trabada y rejuntada 
con mortero de cal. La cubierta a dos aguas, de teja alicantina, con aleros reforza
dos mediante dos maderos que rematan su fachada anterior y posterior. 

En su estructura externa, la caseta presenta las esquinas y laterales con refuer
zos de ladrillo revocados con mortero. Los dos únicos huecos existentes son el 
vano recercado de la puerta de acceso, de 1110 de luz, y un ventanuco enrejado 
en la fachada posterior. la decoración originaria de pintura de almagre se con
serva en los rejuntados exteriores del zócalo y del resto de los muros. La decora
ción actual se ciñe a la fachada principal: azulete en el zócalo y encalado el 
resto. 

5. REFlEXIONES FINALES 

A lo largo de todo lo expuesto se ha querido remarcar una idea constante: el 
interés y el valor cultural de toda una serie de elementos que forman parte del 
Patrimonio Forestal de Guardamar del Segura. Todos ellos fueron surgiendo 
según las necesidades del momento, dentro de uno de los episodios de mayor 
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magnitud y trascendencia en la historia reciente de este solar marinero: la repo
blación de las dunas. 

Fomentar su acrecentamiento y contribuir a su consetVación, es una deuda 
contraída que todos tenemos con los habitantes de Guardamar que, a principios 
de este siglo, conscientes del trabajo que realizaban, contribuyeron de manera 
eficaz a salvar a su pueblo del avance arrollador de las arenas. 
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FRONTERA ENTRE LO PÚBilCO Y LO PRIVADO. 
LA PUERTA EN LA CASA DEL BAJO SEGURA 

FRANCISCO SÁNCHEZ SORIA 

RESUMEN 

La casa, espacio para la privacidad, y su entorno geográfico y social se comu
nican a través de la puerta. Su disponibilidad al tránsito, así como su aplicación a 
los diferentes usos que de ella hacen los habitantes de la casa tradicional en el 
Bajo Segura, dan lugar a variadas tipologías de puertas. Estas actúan, formal y 
conceptualmente, en la percepción del paisaje humano como principal elemento 
expresivo del discurso entre: "público y privado". 

Ningún otro vano en la volumetría de la vivienda recoge tanta variedad de 
significados; ni las ventanas, ni los balcones, ni las chimeneas, ni hueco o aguje
ro alguno aporta tanta carga expresiva como la puerta. 

La puerta es el vano del muro a través del cual éste se hace practicable, vano 
de eficacia comprobada, cuyas ventajas a lo largo de la historia de la arquitectura 
no han dejado de existir, no sólo en su aspecto meramente funcional sino tam
bién en las numerosas y variadas utilidades que se le han otorgado: emblemáti
cas, suntuarias, legales y estéticas. 

La primera, y la más compleja función de la puerta es limitar el espacio en 
sus dos opuestos conceptos de público y privado. Esta separación conlleva en su 
apreciación toda una carga de connotaciones, entre las cuales las físicas no son 
las más complejas. Son, precisamente, las conceptuales las que ofrecen mayor 
número de posibilidades expresivas. 

En lo social, cultural, legal y religioso la puerta es el símbolo indicativo del 
tránsito entre las distintas maneras en que se conciben estos espacios en las dife
rentes civilizaciones a lo largo de la historia, determinando con ello formas y 
usos diferentes entre culturas, épocas y pueblos. 

La comarca del Bajo Segura también recoge, en su variada y rica tipología 
de hábitat, a través de sus puertas las características formales y conceptuales 
que de la privacidad ha recibido a lo largo de la historia de la cultura medite
rránea a la que también, sin duda, aporta peculiaridades de uso, de función y 
de estética. 

En anteriores trabajos1 hemos estudiado la relación de la casa tradicional en 
el Bajo Segura con su entorno; en éste, más monográfico, nos centramos en el 
elemento de comunicación entre ambos, analizando los diferentes tipos de puer
tas según su función, sus usos y su estética, desde los ejemplos existentes más 

l. SANCHEZ SORIA F.: "Vivienda y medio ambiente: la casa tradicional en relación con el paisaje del Bajo Segura", 
Investigaciones Geográficas, nº. 11, Instituto Universitario de Geografía, Universidad de Alicante. 
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antiguos, situados cronológicamente en el siglo XVIII, hasta mediados del siglo 
XX en que empiezan a difuminarse las tipologías populares. 

FUNCIÓN 

Función de abrir 

Las distintas necesidades de espacio útil para transitar a través de la puerta 
ofrecen diferentes formas y tamaños de dinteles, así como hojas de puertas con 
distintos sistemas que posibilitan el acceso. 

La forma más elemental de puerta es la de un sola hoja abatible, actúa como 
única posibilidad de accesibilidad, maniobrando esta se consigue aislar o comu
nicar totalmente los espacios. 

Este tipo de batiente lo encontramos en la tipología de hábitat del Bajo Segu
ra en las desaparecidas barracas. En ellas se sitúa en el muro (no portante) de 
fachada, estando centrada en él en la barraca huertana, mientras que en la de 
pescadores puede estar ubicada lateralmente. En la barraca huertana la cocina se 
sitúa en la primera pieza, ocupando uno de los rincones (normalmente el de la 
derecha) siendo que la puerta ha de dejar al socaire de las corrientes de aire el 
fuego del hogar. 

Este tipo de viviendas, suelen corresponder a pequeños propietarios o a 
braceros2, y por tanto en ellas no se han de almacenar grandes cosechas, ni 
hacer pasar grandes cargas de productos agrícolas arrastradas en carretas por 
imponentes animales de carga; son por tanto innecesarios vanos de mayor 
amplitud. 

También aparece la batiente única en algunas puertas de dependencias 
auxiliares y -cuando la tienen- en las barracas meloneras. Es frecuente en este 
tipo de construcciones que la puerta se fabrique con los mismos materiales 
vegetales con los que se han construido las cubiertas de la misma, en la huerta 
estas se hacen con manto de ciscar, cosido a un entramado de cañas que 
puede quedar unido al primer caballete de la barraca por medio de "cordeta" 
de esparto, o simplemente apoyado en él y trabado por el interior con una 
estaca de morera (Fig. nº. 1). 

La puerta con doble hoja es de uso mucho más extendido en la casa de la 
Vega y ofrece una morfología muy variada con diferentes opciones de funciona
miento según sean sus necesidades de uso. 

En los ejemplos más antiguos de accesos en casas rústicas, existentes todavía 
en la región, era frecuente que se dispusiera de una única puerta a través de la 
cual se le daba acceso a todas las dependencias de la vivienda, esta debía por 
tanto de posibilitar los diferentes tránsitos, desde el acceso peatonal de los ocu-

2. GIL OLCINA A. y CANALES MARTINEZ G.: "Residuos de propiedad señorial en España, perduración y ocaso en 
el Bajo Segura", Instituto de estudios Juan Gil- Albett, Alicante. 
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Figura l. Estas ban'acas eran cobijo ocasional para el guarda de !afinca. 

pantes, hasta el de los carruajes y bestias de carga. Para ello el tamaño del vano 
debía tener la suficiente luz como para permitir, tanto en anchura como en altu
ra, el paso de los carruajes con carga y de los animales de tiro. 

El ejemplo elegido para ilustrar este tipo de acceso corresponde a la casa de 
la finca de Tomames (Fig. nº 2) en la huerta de Almoradí. La antigua planimetría 
de la vivienda (aún reconocible, pese al estado actualmente ruinoso de la 
misma) indica como única posibilidad de acceso a la vivienda y a las dependen
cias ubicadas en el patio de la misma el efectuado a través del vano de fachada, 
con unas dimensiones de 2,69 mtrs. de alto y 2,04 de ancho, enmarcado por jam
bas y dintel de sillares de piedra. La disponibilidad del acceso a través de esta 
puerta está garantizada por dos hojas abatibles de madera que giran sobre goz
nes, los superiores practicados en una jácena de madera y los inferiores en sen
dos sillares de piedra. Estas puertas al abrir quedan protegidas por la caja trape
zoidal practicada en los sillares, dentro de la cual se alojaban las testas de las 
hojas que al estar en posición de abiertas quedan perpendiculares al muro de 
fachada y no restan disponibilidad al hueco. 

El acceso peatonal, más continuo y directo que el de las herramientas agríco
las, queda garantizado mediante una pequeña puerta integrada en la trabazón de 
la de la derecha; esta se acciona mediante bisagras sin pernios acopladas en el 
barramento de la mayor y, de esta forma, la maniobrabilidad de esta hoja peque
ña es exenta de la de las mayores y permite (al disponer de sus propios herrajes) 
una absoluta independencia de las otras. Llama la atención de ella sus medidas, 
siendo su anchura de 0,81 mtrs. y su altura, sólo de 1,73 de luz sobre el barra
mento de la puerta mayor que es de 11 centímetros. 
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Figura 2. Las hojas mayores se abaten sobre goznes, la pequeña sobre pernios. 
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Cuando la función de la puerta sólo es de acceso a dependencias no habita
bles desaparece la puerta pequeña y quedan las dos hojas simples de proporcio
nes iguales o mayores que las descritas. 

En las puertas de acceso exclusivo para la casa se mantienen los vanos servi
dos por doble hoja, aunque su utilidad sólo sea ya la peatonal, con una anchura 
de luz de 1,12 mtrs. aproximadamente que da lugar a dos hojas entre 0,50 y 0,60 
mtrs. que, aunque suficientes resultan algo escasas. Estas hojas están montadas 
sobre marcos de madera que permiten un mejor acoplamiento que las instaladas 
sobre goznes. 

Función de cerrar 

El vano por el que se accede a la vivienda se cierra mediante el movimien
to de abatimiento vertical de la puerta, o de las puertas, situandose estas para
lelas al muro de fachada. Con este simple movimiento se consigue algo tan 
evidente como es el cambio de función entre la accesibilidad y la inaccesibili
dad, funciones, no sólo distintas, sino de significado opuesto. La negación al 
acceso se produce como rechazo a los elementos externos, y para que ésta sea 
eficaz no suele ser suficiente el simple gesto de cerrar, se necesitan elementos 
que garanticen su permanencia y, por tanto, su eficacia. Los propios batientes 
se convierten en algo más que una simple barrera óptica, para satisfacer la fun
ción de aislamiento eficaz entre el exterior y el interior. El ejemplo de cerra
miento más complejo lo encontramos en la puerta de la casa rústica del siglo 
XVIII, de la ya referida casa de Tomanes. En ellas son tres las hojas que inter
vienen en la acción de cerrar; las dos hojas mayores baten sobre el dintel de 
madera y sobre un sillar de piedra rebajado situado en el suelo sobre el eje de 
simetría, estas disponen de cerradura, aldaba y pestillos que aseguran su eficaz 
cerramiento (Fig. nº. 2). 

La hoja de la derecha acoge a otra más pequeña que bate sobre el 
barramento de la mayor y que está instalada con los mismos herrajes de 
cierre que las mayores, asegurándose así su función independiente y sim
plificada (Fig. nº. 2 detalle de la aldaba). Al cerrar se obtiene una seguridad 
que se percibe en la solidez de las puertas a través de los materiales y de 
las técnicas de realización mediante las cuales los artesanos han conseguí
dos óptimos resultados. En las puertas de las casas de la comarca no existe 
ningún tipo de hueco a modo de mirilla o de hoja partida, como es habi
tual en las casas de otras regiones (Galicia, Asturias ... ), y al ser completa
mente opacas obligan a una comunicación con el exterior más basada en la 
acústica que en lo visual. Sin embargo suelen disponer de un tipo de herra
je determinado -cadenas- que se utilizan como posibilidad intermedia y 
que permiten mantener una de las hojas de la puerta entornada, posición 
esta que, si bien resta algo de seguridad, permite controlar visualmente el 
exterior. 
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Usos 

De las dos funciones que debe desarrollar la puerta derivan otras que son 
intrínsecas a ellas. La función de abrir o de cerrar supone comunicar o privatizar, 
ventilar o aislar, iluminar u oscurecer y todas ellas son, en sus posiciones extre
mas, antagónicas entre si en una multifuncionalidad dual de sentido opuesto. 

De estas diferencias surgen los distintos usos que se pueden hacer de ellas, 
en apariencia tan simples pero de connotaciones mucho más variadas. Esta rica 
polivalencia se expresa no sólo conceptualmente, sino también formalmente: 

La puerta se alza entre los demás elementos arquitectónicos de la vivienda 
como insustituible testigo activo de la comunicación de la casa con su entorno. 

Indicador de fachada 

La elección -cuando es posible- de una de las fachadas para situar en ella 
la puerta de acceso a la vivienda le confiere a ésta un rango que le es negado 
al resto de los muros; la simple ubicación del vano de acceso ya determina en 
la percepción volumétrica del conjunto, sin contar todavía con los factores 
constructivos que están pensados para enfatizada, un rango superior al del 
resto de los muros exteriores de la casa. Por tanto la puerta se convierte en 
elemento reconocible, en la lectura de la casa y se usa como indicador de pro
ximidad, de acercamiento -es por donde podemos penetrar-. En la vivienda 
aislada del Bajo Segura se suelen rechazar otros elementos reconocibles de 
acercamiento, como por ejemplo: los caminos; los cuales no suelen coincidir 
con la dirección de penetración, que sólo se descubre a través del vano de la 
puerta situada en uno de los planos de fachada, no necesariamente perpendi
cular al acceso (Fig. nº. 3). 

Su característica de elemento emblemático en la construcción hace que se le 
dedique constructivamente una atención especial que se extiende por todas las 
tipologías de hábitat. Los portones de los palacios de Orihuela son el mejor 
exponente de intencionalidad suntuaria expresada por la importancia de los mis
mos, en forma, tamaño y acabados; en ninguna otra parte del edificio se mani
fiesta tan claramente la capacidad de expresión suntuaria como en estas puertas 
(Fig. nº. 4). 

jerarquizado 

La puerta como elemento indicador de acceso no define por si misma las 
posibilidades de accesibilidad, es decir, la diferencia entre un uso múltiple o 
exclusivo, general o diferenciado. 

Cuando se dispone de dos puertas, o más, para la misma vivienda la lectura 
de acercamiento y accesibilidad se apoya en otras características independientes 
a los propios vanos, y si bien algunas de ellas son de apreciación objetiva, otras 
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Figura 3. La pum1a de la casa pe~1eneciente a la explotación agraria se abre a la propiedad. 

vienen derivadas de un conocimiento empírico, producto de una prolongada 
convivencia etnográfica. 

La ubicación habitual de las puertas en las fachadas de las casas de la Vega 
es la centrada, flanqueadas por lo común por una distribución de vanos en 
numero impar que potencian la simetría. Esta distribución es claramente indicati
va de la importancia del vano central frente a los demás de la misma fachada, 
dando una lectura de aproximación clara y generalizada. 

La puerta de servicio, aún estando en la misma fachada, pierde vigor expresi
vo al estar desplazada del eje de simetría y no disponer de elementos que la 
enmarquen. Estas puertas pueden ser de tamaño menor que la principal o bas
tante mayores; en el primer caso suelen ser puertas de acceso sólo peatonal rela
cionadas más con los aspectos domésticos que con los correspondientes a una 
explotación agrícola, en el segundo caso la puerta es de mayor tamaño y está 
concebida para el acceso de carruajes y útiles de labor, así como de la recolec
ción de las cosechas. Este tipo de puerta es la que suele dar acceso a la cochera 
y es muy común en las casas agrícolas de la huerta y del secano, y también en 
las de los pueblos del interior, perdiendo importancia en los del litoral, en donde 
son bastante más escasas. 

Cuando las puertas de servicio no ocupan la misma fachada que la prin
cipal, como es el caso de las viviendas rurales exentas o urbanas en esquina, 
la interpretación de sus posibilidades de acceso está basada en el conoci
miento empírico de sus usuarios, ayudado por la propia morfología de la 
vivienda, que en el caso de las casas de la comarca dispone de indicativos 
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Figura 4. La posibilidad de acceder con carruaje es un lujo. 

164 



ALQUIBLA - W 1 - 1995 

arquitectónicos: la fachada principal perpendicular a la dirección de las 
cubiertas, la simetría de los elementos respecto al acceso principal, e incluso 
el distinto tratamiento en los acabados de la fachada y de los muros late
rales. 

Simbólico 

Por ser el lugar de acercamiento entre el exterior y el interior adquiere el 
valor de símbolo a cuyo poder emblemático se le añaden otros. Sobre la 
puerta se sitúan aquellos elementos que aportan datos sobre sus dueños y 
usuarios: el hecho de tener que traspasar este espacio supone el obligado 
reconocimiento del mismo, y en él o sobre él figuran los datos emblemáticos 
de la vivienda. 

Entre todos los símbolos destaca -por supuesto- el escudo familiar, relegado 
casi exclusivamente a esta ubicación de coronación de la puerta como nos mues
tra la remodelación, ya muy tardía (finales del XIX), de la fachada del palacio del 
Marqués de Rafal en Orihuela (Fig. nº. 5). Pero también el número de la calle, la 
placa de la compañía aseguradora o las iniciales entrelazadas del matrimonio 
propietario eligen el mismo lugar para mostrarse y así aportar al usuario de la 
puerta datos sobre la exclusividad de la misma frente a las demás. 

ESTÉTICA 

Acabados 

Con la misma intención de individualidad se trabajan los acabados de las 
puertas, jambas, dinteles y portales ofreciéndose siempre en ellos el más depura
do aspecto de la construcción. 

En la puerta de la cueva se blanquea toda la brenca y se elige para la hoja 
batiente un color brillante que, si es posible, se resalta con una cortina de estam
pado (Fig. nº. 6). En el centro del dintel, y no en cualquier sitio, se sitúa la 
imprescindible rejilla de ventilación. Todo en ella rezuma de una estética étnica 
con resultados garantizados. 

El vano y las puertas de la casa del siglo XVIII ofrece al visitante una propor
ción y un acabado que le imprimen un carácter casi monacal. El cerco de sillares 
que limitan las potentes puertas, los herrajes que se usan en estas y el resto de la 
sobriedad de la fachada crean en el visitante una impresión de integridad y de 
dominio que se culmina con la lectura del escudo nobiliario situado como testigo 
imperecedero sobre el sillar central del dintel. 

Aún más destacada es la intención de enfatizar la puerta en los portones de 
los palacios Oriolanos. El barroco afecta a los sobrios portales medievales con 
una "afectación" de formas que crean, en una sublimación del acceso, una estéti-
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Figura 5. El estilo historicísta de esta remodelación corre~ponde a una estética conservadora. 
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Figura 6. Los acabadm~ por sencillos que sean, sirven para destacar la puerta. 

ca teatral. La fachada del palacio de la Granja es el ejemplo más "glamuroso" de 
entre los que nos han llegado. Más discreto es el del palacio del Barón de La 
Linde y mejor integrado en la planimetría de la fachada y en el conjunto urbano 
(Fig. nº. 4). 

En la puerta del siglo XIX adquiere una especial importancia el trabajo de 
carpintería que se realiza en las hojas batientes. Hasta ahora éstas eran sobrias y 
muy funcionales en su concepción la trabazón del barramento servía de referen
cia para parceladas en cuarterones, que hacia el exterior solían quedar planos y 
resueltos por un máchihembrado de tablas verticales con el único adorno de un 
tachonado de herrajes y un llamador de forja. Sin embargo en la puerta del XIX 
se potencia el trabajo de ebanistería, se concibe la puerta desde la proporción 
estética y se distribuye su trabazón armoniosamente, siendo esta distribución 
parte del dibujo final. 

Es típico el reparto de las hojas (simétricas) en tres cuarterones, coincidiendo 
el más bajo con la altura del zócalo (si lo hay) 90 centímetros aproximadamente, 
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un segundo cuarterón de medida mucho mayor, y el tercero de 40 a 50 centíme
tros. Cada uno de ellos sirve de soporte a los trabajos de ebanistería que los 
adornan. Estas hojas batientes son un bellísimo ejemplo de la artesanía de la eba
nistería de la comarca. 

Proporcionalídad 

La forma y tamaño de las puerta son, sin duda, factores que intervienen deci
didamente en la estética de las mismas. Desde la puerta del zaguán de los pala
cios hasta la de la cueva, pasando por la de la barraca delimitan un vano que ha 
de estar proporcionado no sólo con sus dimensiones de alto y ancho, sino tam
bién con las dimensiones del plano de fachada que lo cobija, así como con el 
resto de los vanos. La situación del vano de la puerta con respecto al plano de 
fachada es testigo de la lectura de la misma, así como en muchos casos 
-ayudada por la distribución de los otros vanos- de la planimetría de la vivienda. 

La puerta es un elemento articulador mediante el cual el muro deja de ser 
frontera y se convierte en acceso; a través del cual se ha de articular la direccio
nalidad interna del hábitat con la externa. 

Vanos de acceso asimétricos 

Cuando el acceso es plurifuncional y enlaza el exterior con el conjunto del 
espacio construido -no sólo la casa como hábitat, sino también al resto de las 
dependencias que, aún relacionadas con los aspectos domésticos, no forman 
parte del espacio habitación- la puerta, en estos casos, no está sólo supedita
da a la planimetría de la vivienda, sino que lo está también al resto de las 
dependencias, como el patio, las cuadras, los pajares; piezas éstas que deter
minan, tanto o más que la propia distribución de la vivienda, la situación de la 
puerta. 

Este es el caso de los accesos descritos anteriormente pertenecientes a casas 
rurales del siglo XVIII, en cuyas fachadas la puerta -a pesar de ser un elemen
to importante- no está centrada en el plano de la fachada y tampoco está flan
queada por vanos simétricos. Pese a ello actúa como inicio de un eje longitudi
nal que distribuye el espacio habitado de forma simétrica y cuya 
direccionalidad comunica la vivienda con el resto de las dependencias. Un 
interesante ejemplo de asimetría lo tenemos en el magnífico pórtico del palacio 
de la Granja en Orihuela. En éste, a pesar de estar perfectamente destacado el 
portón por su imponente fábrica barroca sobre la fachada (bastante escueta), 
queda totalmente desplazado del eje de la misma, ubicándose casi en el extre
mo de la fachada, sin ningún criterio de perspectiva urbanística y perdiendo así 
parte de su monumentalidad al quedar muy limitada su percepción por una 
estrecha calle paralela a la fachada. 
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Vanos de acceso simétricos 

Es la distribución más frecuente en la tipología de las fachadas de las casas 
de la comarca. 

La forma del vano es casi siempre rectangular, encontrándose sólo en algu
nos ejemplos de casas de finales del siglo XIX dinteles con forma de arco rebaja
do (Fig. nº. 7), e incluso, en algunos casos bastante inusuales, arcos de medio 
punto. 

COLOR 

El color en la fábrica 

El revocado del recercado del vano con un acabado de color distinto al del 
resto de la fachada es una solución simple para conseguir que el vano adquiera 
un significado más destacado sobre el plano de la fachada. El color más frecuen
te es el blanco sobre los fondos de fachada que suelen ser almagra, ocre, verde 
y raramente azul. 

El blanco es un color que se ha utilizado muy comedidamente en las facha
das de las casas de la comarca, y cuando se ha hecho ha sido en franjas o ador
nos sobre fondo de otro color. Este es el caso del brenqueado, bastante típico, 
en todas las tipologías de hábitat de la región, en donde el vano se destaca 
mediante el uso de un color distinto e incluso con un brenqueado en relieve que 
aún lo acusa más. 

También los portales participan del uso del color, sobre todo en las puertas 
pertenecientes a finales del siglo XIX y principios del XX. En ellas los portales se 
suelen construir con mortero de cemento teñido y china de distintos tamaños y 
colores, ofreciendo de este modo un abanico de posibilidades cromáticas que va 
desde el más común, que es el color gris, hasta el verde, siendo el rojo muy 
usado en combinación con china blanca. 

El color en la carpintería 

Tradicionalmente se prefiere la madera en su color natural con protectores de 
ceras o barnices. Aún en ejemplos recientes, cuando se recurre al uso de la pin
tura como protector de la madera se utiliza una gama de colores sumamente dis
creta, entonada en tierras o grises que semejan el color de las tradicionales puer
tas sin pintura. Popularmente y en determinadas tipologías de hábitat sí que se 
recurre al uso del color en gamas mucho más brillantes con una clara preferencia 
por los azules y verdes, siendo mucho menos frecuentes los rojos e inexistentes 
los amarillos. 

Son muy infrecuentes las combinaciones de dibujos en varios colores o el 
adorno y detalles pintados. 
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Figura 7. La puerta es de una casa urbana perteneciente a un gran propietario agrícola en Almoradí. 

170 



ALQUIBLA - W 1 - 1995 

Sobre las hojas de las puertas existe la costumbre en las casas de la huerta de 
proteger la madera con persianas de esparto o de lamas (tradicionalmente de 
madera, actualmente de plástico), estando, a su vez, estas persianas protegidas 
por lo común con pintura, cuyo color no coincide con el de la puerta y sobre la 
que no es raro encontrar detalles y adornos pintados, siendo el más frecuente el 
de las iniciales de los propietarios o el de algún motivo piadoso. 

CONCLUSIÓN 

Al vano practicado en el muro, de cota inferior más próxima a los niveles de 
tránsito, con anchura y altura suficientes para permitir, al menos, el paso huma
no se le denomina puerta. 

A los paneles de diversos materiales, abatibles verticalmente sobre goznes o 
pernios situados en o junto a las jambas se les denomina puertas. 

En el idioma español no existe diferencia semántica entre los dos componen
tes físicos que expresan, el primero la franquicia a través del vano del muro 
entre los espacios que este limita, y el segundo la acción opcional de poderlo 
abrir o cerrar. De manera que la función primigenia de la puerta -vano que es la 
de pasar, se anula por la de la segunda acepción puerta- batiente que es la de 
cerrar. 

Es esta última la que permite mediante su versatilidad la adecuación a las 
funciones impuestas por su condición doméstica o agrícola; siendo la puerta
vano elemento propicio en su forma acabada para servir de soporte a los usos 
descritos. Estos son el resultado de unas peculiaridades geográficas y humanas 
próximas, de las que trascienden los distintos modos y formas de concebir a tra
vés de las puertas, en las casas tradicionales de la región del Bajo Segura, el lími
te entre el espacio público y el espacio privado. 

Actualmente la puerta sigue manteniendo, por supuesto, sus funciones, pero 
está perdiendo por distintas razones de índole social, cultural o formal (arquitec
tónicas) gran parte de su poder expresivo y los usos que de ella, todavía, se 
hacen son cada vez más limitados y de menor contenido que los descritos en la 
vivienda tradicional. 
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TERRITORIO Y URBANISMO 
EN EL BAJO SEGURA 

CANALES MARTÍNEZ, G.; CRESPO RODRÍGUEZ, F.; SALAZAR VIVES, J.; 
GÓMEZ LÓPEZ, ].D.; PALAZÓN FERRANDO, S.; 

SEGRELLES SERRANO, J.A.; Y BONMATÍ ANTÓN, F.J. 

El valle del Segura ha jugado un papel decisivo en el proceso de organiza
ción territorial de la comarca más meridional de la Comunidad Valenciana. Su 
emplazamiento en un importante eje de comunicaciones naturales pone en con
tacto la Depresión Prelitoral Murciana, que es continuación de la Fosa Intrabéti
ca, con el corredor del Vinalopó, y a través de él con la Meseta. La situación 
estratégica de este espacio ha posibilitado de antiguo el paso y asentamiento de 
diversas culturas, como así testimonian un buen número de yacimientos arqueo
lógicos, habiendo sido éste un proceso de humanización que ha ido progresiva
mente ocupando, a lo largo de los siglos, el llano aluvial. 

La acción colonizadora, que históricamente se ha visto sujeta a constantes 
altibajos por mor de guerras, epidemias y hambrunas, no es hasta finales del 
siglo XVII cuando comienza a tener una continuidad gracias al crecimiento 
demográfico, la reducción de las grandes mortandades epidémicas, la introduc
ción de nuevos cultivos y el desarrollo de una agricultura comercial. Estas favora
bles condiciones posibilitaron acometer un proceso de ocupación de los espa
cios que antes tenían escasos o nulos rendimientos, mediante la desecación de 
las áreas pantanosas y de los saladares, la ampliación de la red de riego y la fun
dación de nuevos pobladosl. 

En el proceso de formación urbana podemos observar como, a la impronta 
de las distintas etapas colonizadoras, se unen, ya en el siglo XX, tres fenómenos 
de singular importancia, cuales son la expansión demográfica, el turismo y la 
aplicación de técnicas de ordenación del territorio. Estas son circunstancias que 
se reflejan, en mayor o menor grado, en las 27 cabeceras municipales y en el 
gran número de entidades poblacionales menores que se reparten los 971 kiló
metros cuadrados que tiene el Bajo Segura. 

l. MORFOLOGÍA DE lAS CIUDADES 

El emplazamiento de las cabeceras municipales está íntimamente relacionado 

Este artículo es parte de un trabajo de investigación más amplio realizado por el equipo arriba indicado, 
bajo la dirección de D. Gregario Canales Martínez, que lleva por título "El Bajo Segura. Estructura espa
cia~ demográfica y económica", financiado por el Patronato Angel García Roge!, de Orihuela (CAM), y reali
zado en el Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Alicante. 

1. Canales Martínez, G. «El Bajo Segura", en t:ROZ SÁEZ,]. (coorcl.): Historia de la Prouincia de Alicante. t. I-2 
(Geografía), Murcia, Ediciones Mediterráneo, S. A., 1985, pp. 371-435. 
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con el aprovechamiento agrario del suelo en el Bajo Segura. La dualidad paisajís
tica que ha existido siempre entre secano y regadío se plasma también en la ubi
cación de sus poblaciones. Así, aquellos municipios que tienen una mayor 
superficie de terrenos de huerta están en el llano aluvial del Segura, mientras que 
aquellos asentamientos que se concibieron en su día para afrontar la coloniza
ción del secano se encuentran emplazados en la periferia del regadío tradicional, 
compaginando una mínima parte de éste y una mayor proporción de campo. 

Al margen de la ubicación mayoritaria de estos núcleos que más tarde pasare
mos a describir, hay otros que nacieron alejados del espacio agrícola por exce
lencia y se crearon en su totalidad sobre zona de secano, con fines totalmente 
agrarios. La única excepción en toda la comarca es Torrevieja, que surgió fruto 
del aprovechamiento salinero2. 

La zona de vega y sus contornos se corresponde con un espacio muy huma
nizado. Sobre unas 21.000 hectáreas se han constituido 21 núcleos de población, 
muy próximos entre sí, lo que junto a la existencia de un hábitat rural disperso y 

Figuranº l. Localización de los núcleos de población en el Bajo Segura, en la que se observa la con
centración humana en el llano aluvial del río: A) Cabecera municipal con 10.000 habitantes de 
hecho o más, B) Cabecera municipal entre 2.000 y 9.999 habitantes de hecho, C) Cabecera municipal 
con menos de 2.000 habitantes de hecho y D) Caseríos y aldeas: 1) Barbarroja, 2) Los Vives, 3) Los 
Randeros, 4) Los Rubiras, 5) La Murada, 6) Los Riquelmes 1 Los Capirulos, 7) Las Paganas, 8) Los 
Pérez, 9) Los Vicentes, 1 O) El Raiguera (Parr. La Matanza), 11) Las Siete Casas, 12) Parr. La Matanza, 
13) La Estación (Albatera), 15) El Moco, 16) Las Lomas, 17) La Dehesa, 18) La Sierra, 19) Los Salada
res, 20) Los Collereros, 21) El Salar, 22) B 0 San Carlos, 23) La Magdalena, 24) R. Levante, 30) La Apa
recida, 31) R. Poniente, 32) La Huerta, 33) Molino de la Ciudad, 34) Camino de Beniel, 35) Desam
parados, 36) Las Norias, 3 7) Correntías Bajas, 38) Correntías Altas y Medias, 39) Cruz de Fajardo, 40) 
Molins, 41) Media Legua, 42) Los Huertos, 43) Camino Viejo de Callosa, 44) La Campaneta, 45) San 
Bartolomé, 46) El Badén, 47) El Mudamiento, 48) Callosilla, 49) El Cementerio, 50) El Palmeral, 51) 
San ]osé, 52) Lo Cartagena, 53) Vereda de Los Cubos, 54) B 0 Los Dolores, 55) La Cruz, 56) Lo Perpén, 
57) Aguadulce, 58) Mayayo, 59) La Florida, 60) El Escorredor, 61) Llobregales, 62) Carrera de Elche, 
63) Cuadra Nueva, 64) El Rincón, 65) La Eralta, 66) El Saladar, 67) Camino de Catral, 68) La Cruz 
de Calinda, 69) La Venta, 70) El Puente de Don Pedro, 71) El Bañet, 72) El Gabato, 73) El Raiguero, 
74) La Puebla de Rocamora, 75) El Mejorado, 76) La Canaleta, 77) La Bodega, 78) Los Palacios, 79) 
Lo Martínez, 80) El Oasis, 81) La Marina, 82) Costa Bella (Bellavista), 83) Almarjal, 84) Los Mores, 
85) Riuncón de Luna, 86) Los Estaños, 87) Lomas de Pala 1 Pinomar, 88) El Moncayo, 89) San Bruno, 
90) La Cruz, 91) Saavedra, 92) La Garriga, 93) Atalaya, 94) Ciudad Quesada, 95) Ton-ejón de San 
Bruno, 96) Las Heredades, 97) Los Valeros, 98) La Estación (Algoifa), 99) La Pinada, lOO) Castillo de 
Montemar, 101) El Lago, 102) La Escotera, 103) Las Bóvedas, 104) La Rafaela, 105) Lo Blanc, 106) Lo 
Sastre, 1 O 7) Los Miras, 1 08) Los Paredes, 109) El Pino, 11 O) Lo S amper, 111) Los Pérez, 112) La Mar
quesa, 113) Ciudad de las Comunicaciones, 114) La Mata, 115) Cabo Cervera, 116) El Chaparral, 
117) Torretas, 118)Los Balcones, 119)Punta Prima, 120) Las Chismosas, 121)Las Filipinas, 122) 
Castillo y Lomas de Don Juan, 123) Playa Flamenca, 124) La Zenia, 125) Cabo Roig, 126) Campoa
mor, 127) Mil Palmeras, 128) Lo Monte, 129) La Torre de la Horadada, 130) El Mojón, 131) La Raya, 
132) Los Sáez, 133) Los Ballesteros, 124) Cañada de Praes, 135) Río Seco, 136) Lo Romero, 137) El 
Pinar de Campoverde, 138) El Rebate, 139) Torremendo, 140) Alcachofar, 141) San Onofre, 142) 
Ameva, 143) Hurchillo, 144) Vistabella. 

2. Costa Más, ].: "El mayor complejo salinero de Europa: Torrevieja-El Pinós", Estudios Geográficos, n° 165, 
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1981, pp. 397-430. 
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una concentración en los ejes camineros, ofrece un aspecto de continuidad urba
na que se acentúa en los viales que articulan el espacio de huerta y que incluso 
provoca la unión física de algunos núcleos urbanos, como son los de Redován
Callosa de Segura, el de Granja de Rocamora-Cox y el de Almoradí-Dolores. 

Este proceso de urbanización ha venido provocado no sólo por el crecimien
to demográfico, acentuado en las últimas décadas, sino también por la carestía 
de los suelos agrícolas y por la ubicación de algunas cabeceras municipales en 
las faldas de los montes. Los casos más claros son los de Callosa-Redován y 
Granja-Cox, junto al de Orihuela, cuya escasez de espacio urbano provoca su 
crecimiento radial hacia los núcleos próximos. Por contra, el caso de Dolores
Almoradí ha venido de la mano del aprovechamiento para usos industriales de 
los suelos existentes entre ambas poblaciones, que se han consolidado con pos
terioridad con un uso comercial a ambos lados de la carretera comarcal 3.321. 

Una visión muy distinta es la que se percibe del secano. Hay muchos predios 
que han sido transformados en campos dotados de regadío, lo que no ha llevado 
aparejada una dispersión del hábitat debido a que la estructura de la propiedad 
se caracterizaba por la presencia de grandes fundos3. Esta circunstancia junto a 
lo reciente del proceso de implantación del riego, que ha coincidido con una 
mejora de las comunicaciones y de los medios de locomoción, han provocado 
una concentración de la población en los núcleos originarios, cuyo crecimiento 
demográfico y económico, en algunos casos, ha conducido a la segregación de 
entidades menores, tales como el Pilar de la Horadada y Los Montesinos, vincu
lados a la riqueza generada por la agricultura de invernaderos y de los cítricos, 
respectivamente4. 

En tercer lugar, hay que señalar que la incidencia del turismo ha provocado 
un importante desarrollo del hábitat en la línea de costa desde los años sesenta, 
si bien se ha acelerado el proceso durante la década de los ochentaS. En este eje 
tradicional sólo existían dos núcleos importantes, por una parte Guardamar, anti
guo centro de carácter defensivo en la desembocadura del Segura, que compagi
naba la pesca con la· actividad agrícola; y más recientemente, Torrevieja, núcleo 
que nace en los primeros años del siglo XIX junto a la laguna salada del mismo 
nombre, gracias a que se trasladó allí el centro administrativo de la empresa sali
nera que hasta entonces explotaba la laguna de La Mata, y cuyo desarrollo ha 
estado hasta fechas muy recientes íntimamente vinculado a dicha actividad y a 
una pequeña flota pesquera al amparo del puerto construido para el comercio 
de la sal. 

3. Canales Martínez, G. «Primer intento de transformación en el secano del Bajo Segura: la Ley de 3 de junio de 
1868 sobre colonias agrícolas", Estructuras y regímenes de tenencia de la tierra en España, Madrid, Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1987, pp. 75-100. Canales Martínez, G. y Juárez Sánchez-Rubio, C.: 
«Nuevos regadíos en el secano del Bajo Segura: el modelo referencial de San Onofre-Torremendo (1953-
1992),, Investigaciones Geográficas, n° 12, Alicante, Instituto Universitario de Geografía, 1994, pp. 215-237. 

4. Costa Más,]. y Canales Martínez, G.: «El cultivo en invernadero y la comercialización agraria en Orihuela y 
Campo de Cartagena", Cuadernos de Geografía, n° 27, Valencia, Facultad de Geografía e Historia de la Uni
versidad de Valencia, 1980, pp. 173-201. 

5. Canales Martínez, G. y Crespo Rodríguez, F.: ,Aproximación a la evolución reciente de la gran propiedad 
agrícola en el Bajo Segura: el caso de Orihuela", Investigaciones Geográficas, n° 5, Alicante, Instituto Univer
sitario de Geografía, 1987, pp. 95-108. 
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El desarrollo turístico ha propiciado en las dos últimas décadas un fuerte cre
cimiento urbanístico de Torrevieja y Guardamar, que se han expandido con 
carácter lineal a lo largo de todo el eje costero. Este proceso se ha repetido en 
toda la fachada mediterránea desde Castellón hasta Cartagena, conformando así 
una región urbana junto al litoral, jerarquizada por las capitales de provincia y en 
las que también tienen un importante papel como núcleos secundarios determi
nados municipios, como es el caso de Torrevieja, en el área que estudiamos. 

La fuerte especulación que sobre los suelos costeros ha generado el turismo 
no sólo ha consolidado y desarrollado los núcleos poblacionales, tanto cabeceras 
municipales como pequeñas aldeas (La Mata y Torre de la Horadada, entre 
otras), sino que a través de la ocupación del litoral mediante un rosario de urba
nizaciones, ha incidido notablemente en el aumento de riqueza, tanto en aque
llos términos municipales con fachada al mar (Orihuela y Pilar de la Horadada), 
como en aquellos otros que por su proximidad al mismo han acogido la más 
reciente ocupación turística, beneficiándose de la carestía y la falta de suelos 
aptos en primera línea de costa (San Fulgencio, Rojales y San Miguel de Salinas), 
siendo este un proceso al que pretenden sumarse otros municipios de similares 
condiciones, aunque ubicados más al interior, como son Algorfa, Benijófar o 
Jacarilla6. 

En conjunto, el Bajo Segura se presenta como un espacio de densa ocupa
ción humana, con una evidente dicotomía entre el litoral y el espacio de huerta, 
tanto por su modelo de ocupación urbana como por su proceso de desarrollo, 
habida cuenta de que el área costera muestra una tendencia de evolución mucho 
más dinámica, no sólo desde el punto de vista urbanístico, sino también desde el 
económico, y que los municipios interiores tienden a emular ante un retroceso 
del modelo tradicional de explotación agrícola. 

No hay que olvidar que la comarca ocupa una posición estratégica entre las 
dos grandes áreas que polarizan el desarrollo económico en el SE peninsular, el 
eje Elche-Alicante por el norte y al sur la región urbana de Murcia a Cartagena. 
Pese a ello la comarca del Bajo Segura sigue ocupando un lugar absolutamente 
periférico respecto a aquéllas y no ha conseguido todavía desempeñar una fun
ción de "bisagra" que le permita evolucionar hacia un modelo económico de 
complementariedad en el desarrollo de tales áreas, participando tanto en la pro
pia evolución económica de los espacios colindantes, como en el aprovecha
miento de los efectos inducidos por ese desarrollo. 

Para solventar esta situación habría que actuar en principio, aunque no de 
forma exclusiva, en dos frentes. Por un lado en la mejora del sistema de comuni
caciones de la comarca, incidiendo tanto en la vertebración de la misma, incre
mentando las redes internas, como en su relación con las áreas vecinas, sobre 

6. Vera Rebollo, J.F. y Canales Martínez, G.: "Transformaciones recientes en el monte del Bajo Segura: agricul
tura intensiva y urbanización", Actas deliii Coloquio Nacional de Geografía Agraria, Cáceres, Universidad de 
Extremadura, 1986, pp. 154-160. Canales Martínez, G. y Crespo Rodríguez, F.: "Competencias espaciales entre 
agricultura y turismo en el Bajo Segura: el caso del litoral oriolano", IV Coloquio Nacional de Geografía Agra
ria, Tomo I, Canarias, 1987, Asociación de Geógrafos Españoles, Universidad de La Laguna, pp. 19-29. 

177 



TERRITORIO Y URBANISMO EN EL BAJO SEGURA 

todo con el norte de Murcia. Por otro lado, mediante una correcta planificación 
de los usos del suelo que permita la coordinación del desarrollo urbano comar
cal y la creación de las infraestructuras y dotaciones necesarias para un óptimo 
aprovechamiento de los usos del suelo. 

1.1. El hábitat en el Bajo Segura 

De los tres grandes ejes de asentamiento señalados en el capítulo precedente, 
destaca el desarrollado en el espacio de huerta, pues en él se ubican casi todas 
las cabeceras municipales del Bajo Segura y por el peso demográfico que agluti
na ese espacio, tanto en el hábitat concentrado, como en el tradicional e impor
tante poblamiento disperso7. 

La característica común a toda la distribución del hábitat del Bajo Segura es 
su condicionamiento a la topografía e incluso a la microtopografía. Los asenta
mientos humanos han buscado un emplazamiento favorable frente a las periódi
cas inundaciones del río en el llano aluvial, utilizando para ello los relieves peri
féricos, las acumulaciones de sedimentos fluviales e incluso motas y 
recrecimientos artificiales en aquellos casos de asentamientos en las zonas más 
bajas e inundables y donde junto a aquel motivo se suma el dotar de mayor sec
ción y caudal a los cauces de la infraestructura de riego e incluso al propio ríos. 
La excepción a esta regla general la constituyen los núcleos de colonización 
levantados entre el siglo XV1II y el XX en los terrenos deprimidos de la llanura 
aluvial, cuando culmina con éxito su colonización, donde a la hora de su planifi
cación los riesgos de avenida quedaron en un segundo plano frente a la política 
de extensión de la superficie cultivada9. 

El segundo gran elemento ordenador ha sido y es la red viaria, tanto la que 
tiene su origen en las antiguas veredas como las carreteras realizadas en los 
siglos XIX y XX. Su influencia es notoria, particularmente en la morfología del 
hábitat concentrado orientando la disposición de los callejeros. Asimismo, la red 
viaria ejerce una influencia muy particular en los núcleos situados en la llanura, 
singularmente en aquellos asentados junto a las carreteras de mayor tráfico o que 
unen los núcleos más importantes originando una tipología urbana de aldea-

7. Canales Martínez, G. "Modificaciones en las estructuras agrarias del Bajo Segura (1940-1990),, Medio siglo de 
cambios agrarios en Espmia, dir. Gil Oleína, A., Alicante, Instituto de Estudios ·Juan Gil Albert", 1993, 
pp. 485-517. 

8. Canales Martínez, G. y Moreno Callejón, R.M.: "Las inundaciones en la Vega Baja del Segura, una amenaza 
constante: problemática y soluciones", Estudios Geográficos, 11° 180, Madrid, Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas, 1985, pp. 345-371. Canales Martínez, G.: "Inundaciones en la Vega Baja del Segura (1875-
1925),, Avenidas Fluviales e Inundaciones en la Cuenca del Mediterráneo, Murcia, Instituto Universitario de 
Geografía de la Universidad de Alicante, Caja de Ahorros del Mediterráneo, 1989, pp. 415-433. Canales Mar
tínez, G., Juárez Sánchez-Rubio, C. y Porree Herrero, G.: "Inundaciones en el Bajo Segura. Cronología de una 
lucha intermitente frente a un amenaza constante (1946-1987)", Avenidas Fluviales e Inundaciones en la 
Cuenca del Mediterráneo, Murcia, Instituto Universitario de Geografía de la Universidad de Alicante, Caja de 
Ahorros del Mediterráneo, 1989, pp. 309-329. 

9. Gil Oleína, A. y Canales Martínez, G.: Residuos de propiedad señorial en España. Perduración y ocaso en el 
Bajo Segura, Alicante, Instituto de Estudios ·Juan Gil Albert", Diputación Provincial de Alicante, 1988, 411 pp. 
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calle, que es el resultado de una estructura social muy contrastada. "Así, el fuerte 
crecimiento demográfico en la comarca y la permanencia de una estructura eco
nómica basada casi exclusivamente en la propiedad concentrada de la tierra, ori
ginó la multiplicación de barracas sobre solares de veredas y motas, por parte de 
los más desheredados". Las aldeas-calle, están formadas "casi sin excepción por 
filas de pequeñas casas que ocupan sólo la mitad de antiguas veredas, y en esca
sas ocasiones también las motas de azarbes, es decir se asientan sobre espacios 
que en su origen fueron propiedad colectiva o no privada; debido al origen de 

Figura nº 3. Evolución urbana de Orihuela. 1) Espacio edificado a principios del siglo XIX en el que 
la ciudad conserva un callejero adaptado a las curvas de nivel del monte; 2) 1858; 3) 1927; 4) 1953; 
y 5) actual. En punteado monte de San Miguel (241 metro:;). 
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solar, las «calles" resultantes están formadas por sólo una acera o fila de casas", 
según se desprende del estudio de Vicente Gozálvez . También añade que «aun
que estas aldeas nacieron y se organizaron en condiciones económico-sociales 
diferentes a las actuales, su natural estabilidad a escala de paisaje agrario conti
núa protagonizando fuertemente el paisaje actual, pese a su escaso confort en 
relación con las exigencias actuales; su carácter de hábitat agrupado sin duda 
favorece su permanencia más tiempo del previsible,1o. 

En contraposición a la permanencia de este hábitat caracterizado por la falta 
de comodidades pero bien localizado para las comunicaciones viarias, destaca el 
mayor grado de abandono actual (por aislamiento) del hábitat disperso absoluto, 
es decir, el que atiende sólo a la localización de la explotación agrícola, apartado 
(aunque no mucho) de las carreteras más frecuentadas. 

1.2. Tipología urbana 

Los condicionamientos geográficos que venimos comentando (relieve, río, 
red viaria, etcétera) han conllevado, como es lógico, una particular morfología de 
los núcleos urbanos, más o menos visible en la actualidad tras las modificaciones 
realizadas en la planimetría por el mayor o menor planeamiento urbanístico que 
modernamente ha actuado en la mayoría de los núcleos, bien por haberse dota
do algunos de instrumentos legales de planificación o simplemente, en otros 
casos, por una imitación de lo sucedido en poblaciones cercanas. 

Así, en una primera aproximación podemos formar cuatro grandes grupos 
tipológicos a los que podemos adscribir la totalidad de los núcleos de la comarca 
del Bajo Segura. 

El primer grupo englobaría a aquellos núcleos que presentan una morfología 
fundamentalmente adaptada al relieve, localizándose en la zona de contacto de 
la llanura aluvial con las alineaciones montañosas periféricas o en sus glacis. El 
plano de estos núcleos está condicionado por las curvas de nivel y se alarga con
torneando la ladera de las montañas en busca de un mayor contacto con el llano 
y con los ejes camineros que se desarrollan en el piedemonte. 

En su origen la mayoría de ellos se conforman como pueblos camineros para 
posteriormente ir creciendo hacia la ladera del monte que ofrece suelos con 
menor riesgo de inundación y más baratos en relación con los fértiles suelos 
agrícolas de la vega. Excepción a esto ha sido Orihuela y Callosa de Segura, en 
las que el crecimiento urbano ha seguido pautas de expansión sobre el espacio 
de huerta a partir del núcleo original que por su carácter defensivo se emplazaba 
en el cerro. 

No obstante, todos los núcleos que podemos incluir en este grupo ofrecen, ya 
en la segunda mitad del siglo XX, unas directrices uniformes de crecimiento hacia 

10. Gozálvez Pérez, V.: "Notas sobre el hábitat rural en la Vega Baja del río Segura (Alicante}•, Avenidasfluvia
les e inundaciones en la Cuenca del Mediterráneo, Murcia, Instituto Universitario de Geografía de la Univer
sidad de Alicante, Caja de Ahorros del Mediterráneo, 1989, pp. 285-298. 
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100 200 rn. 

Figuranº 5. El desarrollo urbano de Rojales está marcado por el cerro que tiene al sur y por el río 
Segura que divide la población. 

la ocupación de la vega y ello fundamentalmente por tres razones: los suelos no 
urbanizados de la ladera son ya excesivamente abruptos, los barrios asentados en 
ellos son poco atractivos por su alto nivel de degradación y porque los suelos 
que restan a los extremos de los ejes viarios están alejados del centro urbano. 

El segundo grupo tipológico reúne una serie de poblaciones cuya característi
ca esencial es su ubicación en las proximidades del curso fluvial sobre sus 
motas, las cuales han ido siendo paulatinamente recrecidas elevando por tanto el 
cauce del río en relación con la huerta inmediata, como modo de lucha contra 
las avenidas. Por ello estos núcleos funcionan como pueblos dique y presentan 
un plano desarrollado longitudinalmente sobre la margen del colector o de la red 
de infraestructuras hidráulicas que derivan de aquél. Por estas circunstancias 
dichos núcleos originariamente presentaban un plano poco concentrado y será 
su reciente desarrollo urbanístico el que motive la ocupación de los espacios 
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intermedios. Las poblaciones que se comprenden en este apartado son poco 
numerosas y de escaso desarrollo urbano, por haber quedado siempre su espa
cio de crecimiento constreñido a la superficie de la mota. 

El tercer grupo estaría formado por aquellas poblaciones enclavadas dentro 
de la llanura de inundación, si bien sobre cotas que aminoran el riesgo de las 
avenidas, es decir, aprovechan imperceptibles elevaciones en medio del llano 
que en la práctica pueden no ser del todo efectivas ante las riadas. Junto a estas 
condiciones topográficas su ubicación obedece fundamentalmente a centralizar 
el amplio espacio de vega que la circunda. Dado que su emplazamiento no ofre
ce dificultades orográficas, su plano se ordena en relación a dos elementos fun
damentales: la red viaria y la plaza central donde aquélla confluye. El resultado 
es una caprichosa y variada morfología. 

Por último, el cuarto grupo se caracteriza por tratarse de núcleos con un 
plano ortogonal. Quedarían aquí englobadas las poblaciones nacidas al amparo 
de la política de colonización agrícola iniciada por el Cardenal Belluga y prose
guida modernamente por el Instituto Nacional de Colonización, y los pueblos 
reconstruidos tras el terremoto de 1829. Los núcleos de colonización se asenta
ron en las zonas geográficamente menos favorecidas, de carácter pantanoso e 
incultas hasta aquel momento, y su creación obedeció a un intento de sanea
miento y bonificación de terrenos insalubres. Dichos asentamientos se caracteri
zan por su escaso desarrollo demográfico y urbano, resultando hasta nuestros 
días los más afectados en los procesos de inundaciónll. 

Por lo que respecta a las poblaciones que tuvieron que ser reconstruidas tras 
el terremoto de 1829, es importante reseñar la notoria influencia que ejerció 
sobre el resto de los núcleos de la comarca el modelo urbanístico adoptado en 
ellos. Se trata de un plano trazado a cordel cuyo elemento principal es una 
amplia plaza central, cuadrada o rectangular, en la que confluyen los ejes direc
tores del plano a partir de los cuales y mediante viarios secundarios, se desarro
lla el área urbana. Todo ello con un carácter uniforme en cuanto a dimensiones, 
superficie y volúmenes, y diseñando de un modo racional el destino de los sue
los en razón de sus distintas funciones urbanas. Este modelo urbano causó un 
gran impacto en el resto de poblaciones vecinas que en mayor o menor medida 
y de modo paulatino fueron adaptando y trazando su planimetría a imitación de 
las poblaciones reconstruidas12. 

Los modelos expuestos consiguen agrupar los núcleos urbanos de la comarca 
en razón de su característica esencial, pero hemos de dejar sentado que no exis
te en la actualidad ninguna población que presente una morfología totalmente 
pura, acorde con un único modelo; por contra, todos ellos participan de elemen
tos propios de otros sistemas cuya incorporación se ha realizado a lo largo de un 

11. Canales Martínez, G. y Vera Rebollo, ].F.: .. colonización del Cardenal Belluga en las tierras donadas por 
Guardamar del Segura: creación de un paisaje agrario y situación actual", Investigaciones Geográficas, n° 3, 
Alicante, Instituto Universitario de Geografía, 1985, pp. 143-160. 

12. Canales Martínez, G. ,EJ nuevo urbanismo del Bajo Segura a consecuencia del terremoto de 1829", Investi
gaciones Geográficas, n° 2, Alicante, Instituto Universitario de Geografía, 1984, pp. 149-172. 
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Figura nº 6. San Fulgencio tiene su origen en la colonización del Cardenal Belluga y su moifología 
urbana se amolda a las infraestntcturas de riego, pues por el oeste limita con la acequia Dulce, por el 
sur el azarbe del Señor y por el este con la regadera de los Costas. Por ello la expansión urbana se pro
duce hacía el norte, prolongando los ejes de la espaciosa plaza cuadrada. 

proceso histórico que arranca desde su fundación y que se ha visto favorecido 
por la homogeneidad geográfica de la comarca que ha permitido adoptar por 
imitación elementos urbanísticos desarrollados satisfactoriamente en otros núcle
os vecinos y que ya en la actualidad y merced a la generalización de la ordena
ción urbana resultan comunes. 

Paralelamente al desarrollo de las cabeceras municipales han crecido otros 
núcleos de población, en las pedanías, que nacieron como asentamientos emi
nentemente rurales. Buen número de ellos tienen su origen en el siglo XVIII, 
coincidiendo con el fuerte incremento demográfico que conoce la comarca en 
dicha centuria; esta expansión de la población se tradujo en un intenso proceso 
de roturación que conllevó el desplazamiento de una parte de la mano de obra y 
de sus familias a esas zonas en las que iban a desarrollar su actividad13. 

13. Canales Martínez, G. "Relación entre nacimientos y producción agraria (siglos XVII-XVIII) en el Bajo Segu
ra", Estudis sobre la Població del País Valencia, Volumen I, Valencia, Edicions Alfons el Magnanim, Instituto 
de Cultura ,Juan Gil Albert", Seminari d'Estudis sobre la Població del País Valencia, 1988, pp. 437-449. 
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Figura nº 7. El callejero de Catral se estructura tomando como ejes principales la carretera comarcal 
de Elche a Torrevieja y la carretera local que parte de la anterior con dirección a Callosa. Su núcleo 
antiguo se ha desarrollado hasta enlazar en sus extremos con las barriadas de la Cruz y Santa Ague
da, que son ejemplos de caseríos calle. 

En la actualidad, muchos de estos núcleos que en principio sólo constituye
ron una simple agrupación de viviendas alrededor de una ermita o formaban un 
pueblo caminero de escasa entidad, se han convertido en entidades urbanas con
solidadas al agrupar, por un lado los servicios y, por otro, al concentrar una 
parte de la población que se encontraba diseminada. 

Como ejemplos de estos núcleos secundarios dentro de los municipios pode
mos destacar los de La Murada, La Matanza, Hurchillo, Arneva, Torremendo, en 
término de Orihuela. En este caso la gran extensión municipal condicionó la 
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aparición de estas aldeas para evitar los largos y costosos desplazamientos labo
rales en el momento de su constitución hace dos siglos. La lejanía a Orihuela se 
ha traducido con el paso del tiempo en un sentimiento independentista que se 
ha arraigado de forma más notable después de las últimas segregaciones que se 
han vivido en la comarca, como son la separación del Pilar de la Horadada, de 
Orihuela; Los Montesinos, de Almoradí; y San Isidro, de Albatera. 

2. LA ORDENACIÓN URBANA 

La ciudad es uno de los hechos geográficos que mayor complejidad encie
rran; producto del hombre por antonomasia, refleja y, al tiempo, influye su deve
nir histórico, presentándosenos como un fenómeno eminentemente dinámico. 
Efectivamente, la ciudad es el marco fundamental de las relaciones humanas, de 
la sociabilidad del ser humano, que no solamente se desarrolla de un modo 
notorio en su seno, sino que va dejando en aquélla su huella. Este hecho es par
ticularmente definitorio de la ciudad europea, pues desde la Antigüedad, las dis
tintas culturas desarrolladas en el continente han tendido a considerar la ciudad 
como equivalente a civilización; así la propia etimología de este último término, 
derivado del cívitas latino, ilustra acerca del alcance de dicha equiparación. 

En consecuencia, la ciudad europea, lejos de ser una mera aglomeración de 
personas, es soporte de un complicadísimo sistema de relaciones e intereses de 
todo tipo (económicos, políticos y culturales, entre otros), que inciden en su cre
cimiento o retracción, en su forma y en su función, pero que, así mismo, pueden 
desarrollarse de un modo u otro dependiendo de la capacidad que la propia ciu
dad tenga para responder a sus necesidades. 

Por tal razón no es novedoso que la ciudad, en muchas ocasiones, haya evo
lucionado de acuerdo con determinados planes alumbrados desde el poder polí
tico o económico para dar respuesta a necesidades defensivas, comerciales o, 
simplemente, de adorno y boato. Sin embargo, no será hasta este siglo que la 
planificación urbana aborde la ciudad como un complejo funcional y procure 
satisfacer las demandas del conjunto de sus habitantes. 

La evolución normativa del urbanismo español viene a mostrar esta circuns
tancia; así las primeras leyes sobre ensanche de poblaciones (1864, 1876 y 1892), 
vendrán de la mano de la desaparición de las barreras aduaneras locales y de la 
necesidad de la incipiente burguesía de escapar al estrangulamiento urbano de la 
ciudad tradicional y obtener suelos aptos tanto para erigir sus residencias y esta
blecimientos fabriles, como para iniciar un proceso especulativo con la construc
ción de edificios destinados a su posterior alquiler o venta por pisos (proceso 
constatable sobre todo en Barcelona y Madrid). No será hasta la Ley de Expro
piación Forzosa de 10 de enero de 1879 que empiece a abrirse camino una 
nueva perspectiva, complementaria de la del ensanche, que será la reforma inte
rior de las poblaciones, posibilitando la actuación en el marco urbano más 
degradado mediante la parcial confiscación de las plusvalías generadas por la 
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urbanización de los ensanches, técnica que se desarrollará notablemente a partir 
de la Ley de saneamiento y reforma interior de grandes poblaciones de 189514. 

La presencia del interés público y de la intervención administrativa en el 
urbanismo es todavía muy tímida en sus orígenes y avanzará costosamente a tra
vés de técnicas de policía urbana más que de planificación, particularmente 
mediante una creciente intervención en materia de sanidad y salubridad, hasta 
llegar por fin al Reglamento de Obras, Servicios y Bienes Municipales de 1924 en 
que se fijan unos estándares urbanísticos mínimos (superficie edificable, zonas 
verdes por habitante, anchura y pendiente de las calles, entre otros). 

Sin embargo, habremos de esperar a la aprobación de la Ley del Suelo y 
Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956 para entrar de lleno en el urbanismo 
moderno. Esta Ley reclama para los poderes públicos la responsabilidad de la 
ordenación urbanística, establece los instrumentos de planificación, los sistemas 
de ejecución de las urbanizaciones y, quizá lo más trascendente, partiendo de 
una visión global del urbanismo como la relación del hombre con el medio en el 
que se envuelve y de la ciudad en función con los fenómenos que ocurren fuera 
de ella, establece un nuevo estatuto jurídico de la propiedad del suelo, de modo 
que el ius aedificandi, la más importante de las facultades potenciales del dere
cho de propiedad, pasó a ser una atribución expresa del plan urbanístico subor
dinada a los intereses públicos. 

No obstante, el sistema diseñado por la Ley de 1956 quebró al fallar su pieza 
clave, el plan, pues fueron escasos los que vieron la luz durante su vigencia y 
ello, entre otras muchas razones, por la dispersión de organismos administrativos 
con competencias en la materia y por el dirigismo estatal de la política de crea
ción de viviendas al hilo de las determinaciones de los sucesivos planes de desa
rrollo económico. 

A homogeneizar el panorama legislativo y, en consecuencia, facilitar la redac
ción de instrumentos de planeamiento, se dirigió el Texto refundido de 9 de 
abril de 1976, apoyado por el Real Decreto Ley 1558/1977, de 4 de julio, que 
suprimió el Ministerio de la Vivienda y localizó en el Ministerio de Obras Públi
cas y Urbanismo las competencias que la Administración central tenía. Ahora 
bien, este texto refundido heredó de la Ley de 1956 una perspectiva del urbanis
mo quizá demasiado preocupada en la producción de suelo, cuando la crisis 
económica de la segunda mitad de los setenta y el descenso de la natalidad, 
junto con la creciente preocupación medioambiental, demandaban una nueva 
óptica, restrictiva del crecimiento urbano desmesurado y tendente a la reno va
ción de los núcleos consolidados, aumentando sus servicios y dotaciones y, a la 
postre, los niveles de calidad de vida. 

Efectivamente, las últimas reformas legislativas, a la par de adaptar el ordena
miento legal al nuevo marco constitucional y al Estado autonómico, han puesto 
especial énfasis en acomodar el planeamiento urbano con esa nueva perspectiva 
que comentamos. Así, se pretende asegurar que la producción de suelo se reali-

14. Fernández, T.R.: Manual de Derecho Urbanístico, Madrid, Publicación Abella, 1990, 8ª Ed., 278 pp. 
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ce efectivamente en las fases establecidas por el plan y que las plusvalías genera
das por la obra urbanizadora sean objeto de un reparto más equilibrado y se 
puedan incorporar a actuaciones en el suelo urbano a través de una serie de téc
nicas, entre las que cabe destacar las transferencias de aprovechamientos urba
nísticos; también se refuerza la protección de la legalidad urbanística, fundamen
talmente mediante el endurecimiento de las sanciones a los infractores; asimismo 
se introducen nuevos instrumentos de planeamiento capaces de abordar con 
mayor agilidad y eficiencia la planificación a escala supramunicipal, como los 
Planes de Acción Territorial de la legislación valenciana; y, por último, se regulan 
los usos en el suelo no urbanizable acabando con la visión que del mismo se 
tenía de suelo no planeado y, en consecuencia, residual y vacío de contenido y 
posibilidades de ordenación. 

Esta tarea reformadora se ha llevado a cabo, fundamentalmente, por la 
Ley 8/1990, de 25 de julio, de Reforma del Régimen Urbanístico y Valoracio
nes del Suelo, por el nuevo Texto refundido de la Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 
26 de junio, por la Ley Valenciana de Ordenación del Territorio de 7 de julio 
de 1989 y por la Ley Valenciana del Suelo No Urbanizable de 5 de junio de 
1992. 

El cuerpo central de la legislación urbanística está constituido por las leyes 
que hemos reseñado y sus reglamentos de desarrollo y aplicación, pero no 
hemos de olvidar que en el fenómeno urbano, por su complejidad, incide una 
larga serie de instrumentos normativos de notoria importancia en materias como 
costas, carreteras, patrimonio histórico y cultural, medio ambiente, aguas y tele
comunicaciones, entre otros. 

La comarca del Bajo Segura cuenta con una cierta experiencia en materia de 
planificación urbana; como ya hemos referido en este mismo capítulo, existe una 
serie de núcleos urbanos cuya tipología los diferencia del resto. y permite agru
parlos bajo el denominador común de estar trazados sobre un plano ortogonal. 
Se trata de aquellos núcleos fruto de la política de colonización desarrollada a 
partir del siglo XVIII a instancias del Cardenal Belluga en las Pías Fundaciones y 
que llega hasta el presente siglo merced a las actuaciones emprendida.s por el 
Instituto Nacional de Colonización y, asimismo, de los núcleos reconstruidos tras 
el terremoto de 1829. 

En el primer caso se trata de una planificación muy básica desarrollada a 
partir del camino que comunicaba la población mediante calles trazadas a 
cordel y en paralelo a aquél y atravesadas transversalmente por ejes secu
darios. En realidad no es más que una agrupación, más o menos uniforme, 
de casas, sin otro espacio público que la plazoleta aledaña a la iglesia del 
lugar, la cual se suele emplazar a un extremo del núcleo y cerrando el 
marco urbano. En definitiva, estas ciudades cumplen como función primor
dial la de posibilitar el asentamiento de los colonos mediante un hábitat 
agrupado que asegure unos mínimos de habitabilidad en un entorno inhós
pito, al tiempo que, al emplazarse próximas a las tierras objeto de bonifica-
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MAR MEDITERRANEO 

Figuranº 12. Planta hipodámica de la reconstrucción de Torrevieja posterior al terremoto de 1829. 

ción, facilitan el acceso a las mismas y la progresiva humanización de la 
zona15. 

Mayor interés reúnen los núcleos reconstruidos tras el seismo de 1829, 
pues su planeamiento, realizado por el arquitecto José Agustín Larramendi, 
no sólo diseña el trazado urbano, sino también el modelo de vivienda. Así, 
sobre una trama ortogonal, centralizada por la plaza mayor, se componen 
las relaciones entre los espacios públicos y privados, ordenando la capaci
dad de crecimiento de la ciudad a través de solares, o sea, espacios aptos 
para la edificación, que vienen definidos por el desarrollo lineal de la 
trama. Desarrolla también un tipo de vivienda capaz de servir de residencia 
a sus moradores y de apoyo a las tareas agrícolas o artesanales en que 
éstos se ocupen, pero, primordialmente, aptas para aminorar los riesgos sís
micos, eliminando adornos en fachadas y cornisas y fijando su altura, la 

15. Canales Martínez, G. «Los saladares de Albatera: un intento de colonización actual", Estudios Geográficos, 
n° 165, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1981, pp. 453-481. 
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cual estará en relación con el ancho de las calles a fin de evitar que, en 
caso de sacudida, el desmoronamiento de un grupo de ellas pueda afectar a 
las de manzanas colindantes16. 

Estos antecedentes han tenido notoria influencia en la morfología del resto de 
núcleos comarcales que, en mayor o menor medida, fueron imitando aquel 
modelo, fundamentalmente por lo que de armonioso resultaba para el paisaje 
urbano, al tiempo que permitía un crecimiento más homogéneo y racional cuan
do no existían obstáculos físicos. 

De notable interés y repercusión son los proyectos de ensanche diseñados 
para la capital comarcal. El primero fue realizado por el ingeniero Antonio Bena
vides hacia principios del siglo XIX, en él se contemplan la realización de cuatro 
ensanches con un plano cuadriculado de calles trazadas a cordel, rompiendo la 
morfología de la Orihuela tradicional. De esos ensanches dos se planean excesi
vamente alejados del núcleo urbano y los otros dos en la margen derecha del 
río, uno a espaldas del convento del Carmen y el otro al sur de la población pro
longando el Barrio de San Agustín. Es un proyecto absolutamente desproporcio
nado para la capacidad de crecimiento de la ciudad, carece de definiciones de 
usos y no soluciona las relaciones de tales ensanches ni entre sí ni con el núcleo 
consolidado. En cualquier caso y aunque no llegó a ejecutarse, es un proyecto 
de gran interés al plantear un modelo de desarrollo urbano radicalmente distinto 
al que mostraba la ciudad e intentar ajustar las pautas de crecimiento a una 
trama que, como la ortogonal, es más apta para agilizar dicho desarrollo y des
congestionar el centro urbano. 

El ensanche articulado mediante una trama ortogonal no fue una idea que se 
desechó, así en 1927 el arquitecto Severiano Sánchez Ballesta propuso al Ayunta
miento oriolano un Plan de Ensanche que tomando como eje la Alameda del 
Chorro (hoy Paseo de Teodomiro) en el sur y la carretera de Murcia en el noro
este, permitiese el crecimiento ordenado de la población hacia la estación del 
ferrocarril que ·había sido inaugurada en 1884. El plan diseñó un plano en cua
drícula en el que se respetaban los caminos tradicionales de acceso a la ciudad 
desde la huerta, que quedaban incorporados a la misma como calles principales 
y una gran avenida que actuaba como ronda de conexión entre las carreteras de 
Arneva y Bigastro. Sin embargo, dicho plan volvió a pecar de unas previsiones 
de crecimiento desmesurado, si bien su diseño se hallaba justificado por la nece
sidad de conectar la ciudad con la estación ferroviaria, y, en consecuencia, sólo 
parcialmente se vió ejecutado. Ahora bien, esta parcial ejec~ción y lo acertado de 
la mayoría de sus planteamientos, han marcado la posterior evolución de la 
población y la concepción de los planes generales que le sucedieron. 

El Plan de Severiano Sánchez Ballesta se inscribe plenamente en la corriente 
generalizada en el urbanismo español de la época proclive a la proyección de 

16. Canales Martínez, G. "Pasado y presente del planeamiento urbano en las poblaciones del Bajo Segura 
reconstruidas tras el seismo de 1829", !jornadas de Estudio del Fenómeno Sísmico y su incidencia en la orde
nación del territorio, Murcia, Consejería de Política Territorial y Obras Públicas, Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, 1986, comunicación 11, s.p. 
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ensanches, pero Orihuela no fue ajena tampoco a las otras tendencia urbanísti
cas; así en el primer cuarto del siglo se inició una política dirigida a la reforma 
interior de la población, embelleciendo el marco urbano mediante la creación de 
jardines en las plazas y espacios libres y mejorando las dotaciones públicas, lle
gando incluso a proyectarse un tercer puente sobre el Segura en las inmediacio
nes de la Plaza de Santiago, en lo que resultó un frustrado intento de expansión 
del Raval Roig por la otra margen del río17. 

En la actualidad el panorama que presenta la comarca viene definido por 
contar la inmensa mayoría de sus municipios con instrumentos normativos de 
planeamiento, solamente Daya Nueva y Daya Vieja carecen de normas de plane
amiento urbano, si bien el primero de ellos cuenta con un Proyecto de Delimita
ción de Suelo Urbano aprobado en 1982 que, no hemos de olvidar sin embargo, 
no tiene por sí mismo carácter normativo, actuando como un simple deslinde 
físico del suelo edificable. Desde luego sería deseable que ambas poblaciones, 
sobre todo Daya Nueva, aprobaran normas de planeamiento, pero, de cualquier 
modo, su escasa entidad poblacional y la reducida extensión de sus términos, no 
pueden impedir que, en términos generales, consideremos la situación comarcal 
de buena desde el punto de vista de la regulación normativa de la ordenación 
urbana. 

Desde esta perspectiva son mayoría los municipios que han optado por 
dotarse de Normas Subsidiarias y Complementarias del Planeamiento frente a los 
que aprobaron Planes Generales de Ordenación, lo que puede estimarse como 
una excelente decisión de cara a la gestión urbanística, pues aquéllas permiten 
que pueda realizarse de un modo más ágil y flexible y con menores costes eco
nómicos, teniendo siempre presente la superficie y entidad poblacional, por lo 
común reducidas, de los municipios comarcanos. 

Las poblaciones que tienen Plan General de Ordenación son siete, Callosa de 
Segura, Catral, Guardamar, Orihuela, Redován, San Fulgencio y Torrevieja; esta 
circunstancia entendemos no queda plenamente justificada más que en los casos 
de Oríhuela, por su potencial demográfico y diversidad ·de usos que alberga su 
territorio, Torrevieja, por la enorme población que acoge como primerísimo cen
tro turístico y que ha precisado un excepcional desarrollo de los usos residencia
les y terciarios, y, en menor medida, en los casos de Guardamar, en cuanto que 
relevante núcleo turístico, y Callosa de Segura, por su desarrollo demográfico y 
su carácter de núcleo jerarquizador de la conurbación urbana que progresiva
mente se va desarrollando a las faldas de la sierra de su nombre. 

Por lo que respecta a San Fulgencio hemos de señalar que su Plan General 
todavía no ha sido aprobado definitivamente, si bien se espera que lo sea dentro 
de 1995, razón por la que lo incluimos dentro de este grupo, aunque mientras 

17. Canales Martínez, G, Salazar Vives,]. y Crespo Rodríguez, F.: ··El proceso de formación urbana de Orihuela 
(Alicante),, Investigaciones Geográficas, n° 10, Alicante, Instituto Universitario de Geografía, 1992, pp. 143-
164. Canales Martínez, G., Salazar Vives, ]. y Crespo Rodríguez, F.: ,proyectos para la revitalización urbana 
de Orihuela (Alicante),, Nuevos procesos territoriales. XIII Congreso Nacional de Geograjza, Sevilla, Facultad 
de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, Asociación de Geógrafos Españoles, 1993, pp. 341-343. 
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tanto sigan rigiendo las Normas Subsidiarias aprobadas en 1984. La elección del 
Plan como instrumento de ordenación ha venido justificada por el alto grado de 
consolidación que el suelo urbano presenta en este municipio, del orden del 
87%, fruto de una política de desarrollismo urbano especulativo que ha sembra
do de urbanizaciones turístico-residenciales su término; así, si en 1984 se planea
ban 44,19 Ha de suelo urbano y 314,7 Ha de suelo apto para urbanizar, el Plan 
que se tramita ha precisado absorber la práctica totalidad del suelo producido 
durante estos años, calificando como urbanas 299,07 Ha, lo que representa el 
15,73% de la superficie del municipio, porcentaje tres veces superior a la media 
comarcal cifrada en un 5,02%, y, quizá lo más preocupante, sigue apostando aún 
por una política de producción de suelo al prever 300,4 Ha de suelo urbanizable, 
de modo que, caso de cumplirse tales previsiones, en la fecha horizonte del 
Plan, el año 2002, la tercera parte de su territorio estaría urbanizada. 

En el caso de Catral el dotarse de Plan General solo podría justificarse media
namente en el desarrollo y gestión de los suelos industriales que aquél prevé, 
pero no deja de ser un instrumento excesivamente amplio y complejo para regu
lar los restantes usos del suelo, máxime considerando que el suelo urbano con
solidado en 1985, fecha de su aprobación, representaba sólo un 53,5% del suelo 
de esa clase y hoy, superada la fecha horizonte de su planeamiento 0993), el 
suelo urbano escasamente se acerca al 70% del planeado. 

Por último, el Plan General de Redován, partiendo de unos planteamientos 
similares a los del de Catral, ni siquiera ha sido capaz de generar los suelos 
industriales que avalaron su aprobación en 1986. 

Esta tendencia a planificar con el objetivo de producir grandes cantidades de 
suelo urbanizado es la que define genéricamente los instrumentos de ordenación 
urbana del Bajo Segura, de forma que la superficie calificada por los distintos 
planeamientos como urbanizable o apta para urbanizar llega incluso a superar, 
en cómputo comarcal, a la que se califica como suelo urbano, 4.956,54 Ha y 
4.843,69 Ha respectivamente. Esta situación es evidente que, salvo en la capital 
comarcal y en los municipios litorales y prelitorales favorecidos por la ocupación 
turística, no responde ni al crecimiento demográfico de los municipios, ni a la 
regulación de los usos que en ellos se desarrollan, ni siquiera, excepción de la 
proyección de algunos pequeños polígonos industriales, a la generación de sue
los aptos para el asentamiento de nuevos usos incentivadores del desarrollo eco
nómico, más bien nos parece que en la mayoría de las ocasiones es fruto de 
decisiones políticas poco ponderadas, tendentes a cierto gigantismo no exento 
de alardes localistas que, unas veces sin querer y otras intencionadamente, han 
incentivado fuertes procesos especulatorios. 

Esta óptica sobre la que se han fundado la mayoría de los instrumentos de 
planeamiento ha demostrado su inadecuación a medida que ha ido avanzando la 
ejecución de aquéllos; así, si en términos generales las previsiones de desarrollo 
de los usos residenciales se han ido cumpliendo (en mayor grado a medida que 
nos aproximamos al litoral), por contra las determinaciones sobre usos industria
les han tardado en ver la luz y aunque son once los municipios que cuentan con 
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Figuranº 13. Evolución urbana de Benejúzar. 1) planta de la reconstrucción de 1829; 2) caseríos no 
asolados entre los que se edificó la población; 3) crecimiento hasta principios del siglo XX; 4) expan
sión hasta 1956; y 5) crecimiento posterior. 
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Figuranº 16. Evolución urbana de Almoradí: 1) planta de la reconstrucción de 1829; 2) construido 
entre mediados del siglo XIX y principios del siglo XX; 3) expansión hasta 1956; y 4) Desarrollo poste
rior. 

polígonos industriales, todavía es muy escaso su nivel de ocupación y el de sus 
infraestructuras urbanísticas. 

Sin embargo, donde la gestión del planeamiento ha tenido su mayor quiebra 
ha sido en la ejecución de los sistemas de equipamiento colectivo y en la crea
ción de zonas verdes y espacios libres, pues excepto en Guardamar, Torrevieja, 
Daya Nueva y, en menor medida, Rafal, Jacarilla, Pilar de la Horadada, San 
Miguel de Salinas y San Fulgencio, que han ejecutado o la totalidad o buena 
parte de los sistemas de este tipo previstos, en el resto de municipios el grado de 
ejecución ha sido muy reducido, poniendo de manifiesto que las normas de pla
neamiento cumplieron formalmente con los estándares mínimos exigidos por la 
legislación urbanística, pero que en realidad han sido determinaciones carentes 
de contenido, a las que obligaba la importante extensión de suelo planeado para 
urbanizar, dejando entrever, unas veces falta de voluntad política para su desa
rrollo, pero fundamentalmente la insuficiente capacidad técnica y económica 
para su gestión. 

Por otro lado, los instrumentos de planeamiento vigentes en la comarca pre
cisan adaptarse al nuevo marco creado por los textos legales que más arriba 
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CUADRO! 
Clasificación del suelo urbano y urbanizable 

Municipio TIPO DE PLA- FECHA DE SUPERFICIE SUPERFICIE %SUPERFICIE SUPERFICIE 
N,EAMIENTO APROBACIÓN MUNICIPAL DE SUELO SUELO URBANO DE SUELO 

(HA) URBANO SOBRE APTO PARA 
PLANEADO MUNICIPIO URBANIZAR 

ALBATERA N N. SS. 1990 6.632,60 146,45 2,20 50,21 

ALGORFA N N. SS. 1992 1.872,00 56,09 2,99 EN TRÁMITE 

ALMORADI NN.SS. 1983 3.150,00 65,50 2,07 29,50 

BENEJUZAR NN.SS 1986 921,00 85,98 9,33 19,33 

BENFERRI NN.SS. 1990 1.219,00 31,06 2,54 16,33 

BENIJOFAR NN.SS. 1984 439,00 36,37 8,28 

BIGASTRO NN.SS 1990 426,70 84,27 19,74 5,67 

CALLOSA SEG. P.G.O. 1992 2.474,60 164,70 6,65 44,20 

CATRAL P.G.O 1985 1.985,00 100,24 5,04 

cox NN.SS. 1987 1.660,00 55,00 3,31 64,10 

DAYANUEVA D. S. U. 1982 602,00 17,00 2,82 

DAYAVIEJA 298,70 

DOLORES NN.SS. 1986 1.810,00 47,66 2,63 

FORMENTERA NN.SS. 1984 424,70 38,36 9,03 18,29 

GRANJA ROC. NN.SS. 1987 679,00 31,07 4,57 5,25 

GUARDAMAR P.G.O. 1985 4.100,00 91,41 2,22 533,00 

JACARILLA NN.SS 1993 1.200,00 41,38 3,44 

MONTESINOS NN.SS. 1983 1.500,00 40,00 2,66 

ORIHUELA P.G.O. 1990 36.554,00 1.116,00 3,05 2.255,00 

PILAR DE LA H. NN.SS. 1991 7.810,70 469,82 6,01 238,03 

RAFAL NN.SS. 1987 1.600,00 42,42 2,65 

REDOVÁN P.G.O. 1986 919,90 63,52 6,90 84,78 

ROJALES NN.SS. 1988 3.230,00 352,04 10,89 377,39 

S. FULGENCIO P.G.O. EN TRAMITE 1.900,60 299,07 15,73 300,40 

S. ISIDRO N N. SS. 1990 677,40 

S. MIGUEL N N. SS. 1988 5.776,30 81,88 1,41 129,43 

TORREVIEJA P.G.O. 1986 7.240,00 1.286,40 17,76 785,63 

TOTAL 97.101,30 4.843,69 5,02 4.956,54 

Fuente: Normativa urbanística de los distintos municipios. Elaboración propia. 
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CUADROII 
Suelo industrial y de espacios libres 

Municipio SUELO SUELO APTO TOTAL ZONAS VERDES ZONAS VERDES 
URBANO PARA SUELO Y ESPACIOS Y ESPACIOS 

INDUSTRIAL URBANIZAR INDUSTRIAL LIBRES LIBRES 
INDUSTRIAL PLANEADOS EJECUTADOS (1) 

ALBATERA 30,54 54,70 85,24 5.77 2,50 

ALGORFA 9,04 9,04 2,23 0,11 

ALMORADI 6,00 6,00 20,35 1,50 

BENEJUZAR 8,56 8,93 17,49 6,10 0,46 

BENFERRI 4,05 

BENIJOFAR 1,51 1,51 1,14 

BIGASTRO 15,63 15,63 0,73 

CALLOSA SEG. 15,00 15,00 16,26 

CATRAL 18,74 18,74 2,79 0,55 

cox 20,00 20,00 11,60 

DAYA NUEVA 0,60 0,60 

DAYAVIEJA 

DOLORES 0,88 

FORMENTERA 1,11 

GRANJA ROC. 1,24 

GUARDAMAR 2,20 15,00 17,20 183,07 183,07 

JACARILLA 1,04 3,02 4,06 9,74 7,00 

MONTESINOS 0,40 

ORIHUELA 35,00 20,00 55,00 157,00 3,51 

RAFAL 4,93 4,82 

REDOVAN 3,52 22,21 25,73 13,25 

ROJALES 40,75 

S. FULGENCIO 27,52 27,52 49,03 (2) 24.92 

S. MIGUEL S. 3,17 3,17 2,28 1,80 

TORREVIEJA 33,60 43,28 76,88 146,57 146,57 

PILAR HORAD. 6,52 8,00 14,52 72,36 38,33 

TOTAL 175,07 237,66 412,73 754,23 

(1) Se recogen sólo los datos de ejecución facilitados por los respectivos ayuntamientos. 
(2) Datos de ejecución referidos a la superficie de zonas verdes y espacios libres contemplada las 

NN.SS. de 1984. 

Fuente: Normativa urbanística de los distintos municipios. Elaboración propia. 
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hemos mencionado, de modo que los Ayuntamientos habrán de acometer con 
urgencia un proceso de revisión de sus planeamientos para acomodarlos a este 
nuevo marco legal y lo que es más importante a la nueva filosofía del urbanismo 
que subyace en ellos. Hasta el momento sólo son nueve los municipios que han 
iniciado dicho proceso de reforma y adaptación y sería este el momento idóneo 
para que a nivel comarcal se aunasen criterios y se definiesen, siquiera fuera a 
grandes rasgos, las directrices de un modelo de crecimiento y desarrollo urbano 
equilibrado del territorio comarcal, que pueda cohonestarse con los de los espa
cios colindantes, particularmente con el Triángulo Alicante-Elche-Santa Pola y el 
eje Murcia-Cartagena, favoreciéndose de los efectos inducidos por el desarrollo 
de los mismos. 

De cualquier modo ese proceso de adaptación es fundamental para poder 
afrontar con éxito una correcta gestión de los usos a desarrollar en los suelos 
urbanizables, así como los que puede albergar el suelo no urbanizable, dotando 
de contenido a este último. Ello es particularmente importante si queremos opti
mizar aquellos usos del suelo relacionados con el turismo y las actividades tercia
rias, tanto para mejorar la calidad urbana de las urbanizaciones residenciales, 
como aquellos otros complementarios como los equipamientos destinados al 
ocio y al tiempo libre (zonas mixtas comerciales y recreativas, parques de atrac
ciones y campos de golf). 

Asimismo, dicha adaptación es precisa para gestionar eficientemente el desa
rrollo de los usos industriales planeados y la ordenación de las condiciones de 
desarrollo de las actividades productivas existentes en los suelos no urbaniza
bles, principalmente de las dependientes de las explotaciones agrarias y ganade
ras, así como de las condiciones de implantación de nuevas industrias de peque
ño tamaño, procurando al mismo tiempo que se mejore la calidad de vida en el 
medio rural disperso y la conservación del patrimonio edilicio en él existente, y 
todo ello incardinado en una correcta política medioambiental. 

La importancia de este proceso viene avalada por la enorme cantidad de 
suelo apto para urbanizar que prevén los distintos planeamientos municipales y 
que ya hemos comentado, pero sobre todo por modificar los planteamientos 
desarrollistas con que se alumbraron, dirigiendo ahora las miras hacia una mode
ración en el crecimiento urbano que permita dedicar los recursos técnicos y eco
nómicos a la mejora de las infraestructuras y dotaciones de los núcleos consoli
dados, en definitiva, en la calidad de vida de sus habitantes. 
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PRINCIPALES ARCHIVOS Y BffillOTECAS DE ORllRJEIA 

Tratándose, como se trata, de una revista de investigación, hemos considera
do de sumo interés poner al alcance de todos los investigadores los datos bási
cos de aquellas bibliotecas, archivos, museos e instituciones de nuestra comarca, 
relacionadas de forma más o menos directa con la investigación, en especial 
aquellas que conservan documentos o información susceptible de ser estudiados 
por las distintas disciplinas científicas. 

En este primer número de la revista nos centramos, dada su importancia, en 
los archivos y bibliotecas pertenecientes a organismos públicos o eclesiásticos 
radicados en la ciudad de Orihuela y su término. 

Han quedado al margen de la relación algunas bibliotecas, de importancia 
sólo didáctica, como las pertenecientes a centros escolares, y los archivos de titu
laridad privada. 

El volumen y calidad de los fondos conservados en los archivos y bibliotecas 
que a continuación reseñamos es muy desigual. En algunos casos se trata única
mente de unos pocos libros sacramentales del S. XVIII en adelante, caso del 
Archivo Parroquial de La Matanza; mientras que otros archivos guardan un gran 
volumen de documentación antigua, que arranca desde época medieval, casos 
del Archivo Histórico de Orihuela y· del Archivo Municipal de Orihuela. Por lo 
que respecta a las bibliotecas, algunas tienen fondos de múltiples disciplinas 
mientras que otras son más bien especializadas, caso de la Biblioteca de la 
Escuela de Artes y Oficios Artísticos, la Biblioteca de la Escuela Politécnica Supe
rior, o la Biblioteca del Seminario Diocesano. 

Nombre: BIBLIOTECA PUBLICA "FERNANDO DE LOACES" 
Y ARCHIVO HISTÓRICO DE ORIHUELA. 
(Dependiente de la Consellería de Cultura) 
Dirección: Plaza del Marqués de Rafal s/n, 03300, Orihuela. 
Telf.: 674 22 97 
Contacto: D. Javier SÁNCHEZ PORTAS 
Cargo: Director. 

Nombre: ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL 
Dirección: Plaza Marqués de Arneva 1, 03300, Orihuela. 
Telf.: 530 00 01. Fax: 674 14 44 
Contacto: Dña. Mª. José RUIZ GARCÍA 
Cargo: Archivera Municipal. 
Observaciones: Los fondos antiguos se encuentran depositados en el Archivo 
Histórico de Orihuela. 
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Nombre: BIBLIOTECA DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
(antigua Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agricola). 
Dirección: Carretera Orihuela-Beniel s/n, 03312 Los Desamparados, ORIHUELA. 
Telf.: 674 96 OO. Fax: 674 96 09 
Contacto: Dfia. Mercedes RUIZ MIRA. 
Cargo: Bibliotecaria. 

Nombre: BIBLIOTECA DE LA ESCUELA DE ARTES APLICADAS 
Y OFICIOS ARTÍSTICOS. 
Dirección: Avda. Doctor Garda Rogel, s/n, 03300, Orihuela. 
Telf.: 530 28 11. Fax: 674 39 37 
Contacto: Dña. Ángeles LACAL CECILIA 
Cargo: Directora. 

Nombre: ARCHIVO DEL JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS 
Dirección: Calle Ruiz Capdepón, 5, 03300, Orihuela. 
Telf.: 530 03 03. Fax: 530 03 03 
Contacto: Sr. D. Aníbal BUENO ESQUER. 
Cargo: Secretario. 

Nombre: ARCHIVO-BIBLIOTECA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO 
E INDUSTRIA. 
Dirección: Calle de La Vega, 19 , 03300, Orihuela. 
Telf.: 674 35 02. 
Contacto: D. Luciano COSTA ANDREU 
Cargo: Secretario. 

Nombre: ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE ORIHUELA 
Dirección: Calle Ramón y Cajal, s/n, 03300, Orihuela. 
Telf.: 530 06 38 
Contacto: Sr. D. Agustín SÁNCHEZ MANZANARES 
Cargo: Archivero. 

Nombre: ARCHIVO PARROQUIAL DE SANTAS JUSTA Y RUFINA 
Dirección: Plaza Marqués de Arneva, s/n, 03300, Orihuela. 
Telf.: 530 06 22 
Contacto: Sr. D. José ORTUÑO RODRÍGUEZ. 
Cargo: Cura párroco. 
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Nombre: ARCHIVO PARROQUIAL DE SANTIAGO 
Dirección: Plaza de Santiago, s/n, 03300, Orihuela. 
Telf.: 530 13 60 
Contacto: Sr. D. José Manuel ÁNGEL MUÑOZ 
Cargo: Cura párroco. 

ALQUIBLA - Na 1 - 1995 

Nombre: ARCHIVO PARROQUIAL DE NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS. 
Dirección: Avda. ].Carlos I., s/n, 03316, La Matanza, ORIHUELA. 
Telf.: 536 93 80. 
Contacto: D. Jesús Inocente RIVAS ROMERO. 
Cargo: Cura párroco. 

Nombre: ARCHIVO PARROQUIAL DE NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS 
Dirección: Plaza de la Iglesia, s/n. 03312, Los Desamparados, ORIHUELA. 
Telf.: 530 66 22 
Contacto: Sr. D. Enrique JORDÁ PASCUAL 
Cargo: Cura párroco. 

Nombre: BIBLIOTECA DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO 
Dirección: Plaza San Francisco, s/n. 03300, Orihuela. 
Telf.: 530 01 90 
Contacto: Padre Domingo MESEGUER MESEGUER 
Cargo: Padre Superior. 
Observaciones: Gran parte de sus fondos han sido trasladados a la casa madre 
de la orden en Murcia. 

Nombre: BIBLIOTECA DEL SEMINARIO DIOCESANO DE S. MIGUEL 
Dirección: Horno de San Miguel, s/n, 03300, Orihuela. 
Telf.: 530 01 40. Fax: 530 01 40 
Contacto: Sr. Don José Luis UBEDA SIERRAS 
Cargo: Rector. 
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TALLER DE lllSTORIA EN EL I.B. "ANTONIO SEQUEROS" 
DEAIMORADÍ 

"Mí nzno. . . Mí pequeño Segura, óyeme ... 
¿·Verdad que serás de aquí en adelante dulce, 
prudente, bien educado . .. ? ¿·Que no tornarás a 
las andadas? 

Miguel Hernández, 1931 

Enseñanza activa de la historia y la cultura en torno a un tema transversal: EL 
AGUA en la Comarca del Bajo Segura. 

Una alternativa didáctica interdisciplinar desan-ollada en el I.B. Antonio Seque
ros de Almoradí (Alicante), durante el curso escolar 1993/94, para el acercamiento 
al estudio de su Comarca, realizada por miembros de los seminarios de Dibujo, 
D. Francisco Sánchez; Dª. Almudena Laorden; Francés, Dª. Pilar Conde; Griego, 
D. Moisés Grau; Historia, D. Antonio Manzanera, Dª. Francisca Martínez, D. Alfre
do Chazarra; y, Latín, Dª. Remedios Múñoz, con alumnos de B.U.P. y C.O.U. 

Una experiencia investigadora y didáctica que culmina con una exposición 
monográfica que recoge la historia y la cultura de la Comarca del Bajo Segura. La 
exposición, que consta de reproducciones, maquetas, planos, fotografías y mura
les, recorre los pueblos de la Comarca, mostrando plásticamente aspectos de 
nuestro pasado y presente cultural. 

Esta exposición se inauguró en la primera quincena del mes de Junio por 
D. Gregario Canales Martínez, profesor del Departamento de Geografía Humana 
de la Universidad de Alicante de cuyo discurso destacamos estas palabras: "en 
una comarca de carácter subárido como el Bajo Segura, el agua ha jugado un 
papel fundamental a la hora de explicar su progreso socio-económico. Sin 
embargo, la relevancia de los aportes hídricos es doble, por una parte, permiten 
la ampliación de las tierras de regadío, así como la transformación del secano; 
por otra, ha obligado a protegerse de las temidas crecidas e inundaciones del río 
Segura, catástrofes que el sentir popular ha expresado de forma bien gráfica con 
el dicho -el que está a la cola se seca o se ahoga-". Pudo ser visitada por escala
res y pueblo en general en el Juzgado de Aguas del Azud de Alfeitamí de Almo
radí. Esta institución conmemoraba el bicentenario de sus ordenanzas partícula
res de riego y por ello fue elegido como el lugar idóneo. 

Dado el interés suscitado entre la población de Almoradí y Comarca, la expo
sición fue solicitada por el Ayuntamiento de Almoradí y trasladada a sus depen
dencias donde permaneció durante los meses de julio y agosto. Posteriormente 
el Ayuntamiento de Los Montesinos la solicitó e inauguró en los locales de la ter
cera edad donde ha permanecido hasta el mes de diciembre en que se traslada a 
la Casa de la Cultura de Guardamar del Segura. 
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El Taller de Historia ha contado desde su inicio con la colaboración del 
A.P.A., Consejo Escolar, Equipo Directivo del I.B. Antonio Sequeros, Directores 
de los Museos de la Comarca, Juzgado Privativo de Aguas, Confederación Hidro
gráfica del Segura, Diputación Provincial, Instituto Juan Gil-Albert, y la ayuda 
económica de la Fundación Cultural CAM. 

La exposición consta de: 

l. PANELES DIDÁCTICOS 

l. "¿DONDE ESTAMOS?": Mapa de la Comarca del Bajo Segura compuesto 
por varias hojas del mapa topográfico Nacional Militar a escala 1:50.000. 

2. "EVOLUCION DEL POBLAMIENTO EN LA ANTIGUEDAD": Localización de 
los principales yacimientos arqueológicos de la zona ubicados en las laderas de 
las montañas que rodean la Vega. 

3. "EL BAJO SEGURA EN LOS TEXTOS CLASICOS": Según los autores clási
cos, los ríos Segura y Vinalopó probablemente desembocaban en una misma 
zona que formaba una gran marisma hasta unirse con el mar, en cuyo centro hay 
una isla que correspondería a la zona del Molar. 

4. "LA CALZADA ROMANA": Los romanos fueron expertos constructores de 
carreteras y calzadas que unían las grandes ciudades del Imperio con la capital 
Roma. De tramo en tramo, a la orilla de la calzada colocaban un "milliarum" o 
piedra miliar, especie de media columna que marcaba la distancia en millas entre 
dos puntos contiguos. 

5. "TIPOLOGIA DE CERAMICA GRIEGA": Diversos recipientes de cerámica 
griega más representativa clasificados según su función. 

6. "REGADIO Y POBLAMIENTO EN LA EPOCA MUSULMANA": Red origina
ria del regadío de la Vega Baja, formada por cuatro grandes acequias (dos a cada 
lado del río) y varios azarbes. Esta red sólo ocupaba la zona comprendida entre 
Orihuela y Almoradí, mientras que de Almoradí hasta Guardamar aún existía una 
zona pantanosa. 

7. "REGADIO Y POBLAMIENTOS EN EL SIGLO XVIII": Red de riego, caminos 
y pueblos existentes en la zona hace casi trescientos años. Principales obras 
hidraúlicas (azudes y norias) existentes en el río, para poder realizar el riego. 

8. "CUENCA HIDROGRAFICA DEL SEGURA": En la Antigüedad nuestro río 
Segura era comparado con el Nilo por sus grandes crecidas y los limos que se 
depositaban en sus márgenes. Hoy no es posible debido, entre otras causas, a 
los embalses o pantanos que se han ido construyendo tanto en él como en sus 
afluentes durante los siglos XIX y XX. 

9. "TRES GRANDES RIADAS (1879. 1946, 1987)": El clima mediterráneo del 
Levante Peninsular se caracteriza por dos máximos de precipitaciones, uno en 
otoño y otro en primavera. Estudio comparativo de los llanos de inundación de 
estas tres catastróficas riadas. 

10. "GRAFICOS DE RIADAS": Tres estaciones de aforo donde se mide la altu
ra del agua que lleva el río para hallar su caudal. 
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11. "LAS RAICES DE NUESTRA VEGA": Las palabras que aparecen en el panel 
tienen diferentes etimologías; algunas son griegas, otras latinas, árabes e incluso 
las hay ibéricas y todas ellas están relacionadas con el agua. 

12. "REFRANES DE LA HUERTA": Algunos de los refranes más significativos 
de la zona en torno al agua y recogidos directamente de su fuente de origen, 
personajes de la huerta de Almoradí y sus alrededores acompañados de sus 
fotografías. 

13. "ICONOGRAFIA DEL AGUA EN EL BAJO SEGURA": Representaciones 
gráficas del agua en la Comarca, pertenecientes a diferentes épocas históricas. 

Il. REPRODUCCIONES 

1."MAQUETA DEL AZUD DE ALFEITAMI". 
2. REPRODUCCIONES CERAMICAS IBERICAS Y GRIEGAS. 
3. REPRODUCCION DE UNA PIEDRA MILIAR ROMANA. 

Las reproducciones de Cerámicas ibéricas y griegas se realizaron a partir de 
un modelo original, ubicado en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante y 
hallado en un yacimiento ibero de la Comarca (Cabezo Lucero. Guardamar). 

La de una piedra Miliar romana se hizo a escala natural, en pasta de papel, a 
imitación de la hallada en la villa de San Ginés (Pilar de la Horadada), a partir de 
fotografías y dibujos llevadas a cabo "in situ". 

La elaboración de una Maqueta sobre el conjunto hidraúlico musulmán: el 
Azud y Molino de Alfeitamí, origen de la red de riego de la huerta de Almoradí y 
alrededores, se llevó a cabo por medio de fotografías (ya que el molino ha desa
parecido), planos y dibujos del entorno. Los alumnos realizaron la maqueta 
adaptando los conocimientos históricos, geográficos y las técnicas necesarias 
(escalas, adaptación de materiales, acabados estéticos). 

ACTIVIDADES COMP~MENTARIAS 

Paralelamente a las mencionadas anteriormente se han llevado a cabo otras 
actividades de las que destacamos las siguientes: 

- Visita a los museos arqueológicos de la comarca y provincia (Museos de 
Guardamar, La Alcudia, Orihuela, Pilar de la Horadada y Alicante). Estas visitas 
han sido realizadas bien por profesores con la finalidad de recabar información 
necesaria para llevar a cabo nuestro trabajo, bien por alumnos y profesores con 
la finalidad de profundizar con el conocimiento de los temas de estudio. 

- Excavación arqueológica en el yacimiento preibérico del Cabezo del Estaño 
(Guardamar) dirigida por el arqueólogo D. Antonio García Menárguez, donde los 
alumnos conocieron y valoraron "in situ" el emplazamiento estratégico en la 
ribera del río Segura de estas culturas y practicaron las técnicas habituales que 
sigue la arqueología. 
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- Conferencia del Profesor de Historia Moderna de la Facultad de Geografía e 
Historia de la Universidad de Alicante D. David Bernabé Gil titulada "Regadío e 
Instituciones en el Bajo Segura, Siglos XVI y XVIII". Conferencia del Profesor de 
Geografía Humana de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de 
Alicante D. Gregario Canales titulada "Agua y paisaje en el Bajo Segura". El con
tenido de ambas ha supuesto una fuente de información importante para el 
desarrollo de los temas programados. 
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