




Portada: 
Grabado del siglo XIX que recoge los desastres ocasionados por el terremoto de 
1829 (colección de Javier Sánchez Portas). La reproducción ha sido coloreada 
expresamente para la revista. 

El grabado va acompañado de la siguiente explicación: 
«(1) La Catedral de Murcia, cuya fachada principal se ha abierto orizontalmente 
toda ella, consintiéndose también otras varias capillas. (2) Los nichos que hay 
sobre el Puente, de los cuales se desplomaron varios sillares, quedan abiertos e 
inútiles. (3) Convento de Capychinos cuya enfermería se hundió y á los tejados 
de la iglesia se les cayeron todas las tejas: y del Cármen un sillar. (4) Convento de 
Religiosas de San Juan de Orihuela quebrantado. (5) La torre de la Trinidad de 
Orihuela asolada, donde murió el Sacristán. ( 6) Heridos que conducen á la 
caridad en parihuelas. (7) Elche, en donde varios edificios se han quebrantado. 
(8) Almoradí, asolado y multitud de cadáveres, salvándose los Frailes de San 
Francisco de Paula bajo un árco del Convento. (9) Benejúzar arruinadas todas sus 
Casas y muchos muertos. (10) Entrada del río Segura en el Mar. (11) Guardamar 
todo asolado con muchos cadáveres. (12) Torrevieja asoladas sus Casas, y varios 
muertos con el Cura de Ella». 
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para decorar esta revista. En ellas se recogen imágenes de los distintos 
azudes que se pueden encontrar en el río Segura desde su desembocadura 
hasta el límite con la Región de Murcia. 
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PAISAJE Y TIPOS POPUlARES VALENCIANOS 
EN EL PINTOR ORIOLANO AGRASOT 

ADRIÁN ESPÍ VALDÉS 
Universidad de Alicante 

El paisaje va unido, desde siempre, al hombre. "Pintar, sentir, contem
plar y vivir paisajes es realidad muy de nuestro siglo", decía hace años 
aquel historiador profundo, crítico agudo y conocedor de la materia o de 
la modalidad, que fue el profesor Joaquín de la Puente, subrayando más 
tarde que "el realismo del siglo XIX se acercó a la naturaleza con ojos 
ávidos de fidelidad formal y claroscurista"; el impresionista venía a aclarar 
la paleta con ansia de luminosidad: "Color y atmósfera -añadía- son en él 
valores de primer orden", un juego en torno a la riqueza de la materia al 
borde mismo de todo acento sensorial. 

El paisaje está en el hombre. El hombre que lo habita y lo hace suyo, 
que lo modifica y que lo recrea o reconvierte según sus necesidades más 
perentorias o según sus exigencias estéticas y convencimientos artísticos. 

Es por ello que el paisaje ha existido siempre en la pintura. Unas veces 
como paisaje simple, escueto, "químicamente puro", y en otras ocasiones 
formando parte de un todo, de un escenario en el que se mueven las figuras y 
componen escenas e historias, o bien venciendo a esas mismas figuras para 
cubrir la mayor parte del espacio. Las figuras, en todo caso, serán mera excusa. 

Sirvan estas líneas previas para introducirnos en la figura del pintor de 
Orihuela Joaquín Agrasot y Juan (Orihuela, 1836 - Valencia, 1919), como 
pintor de paisajes y de figuras que tienen razón de ser en los temas por él 
creados o imaginados, transportados de la realidad circundante a sus lien
zos. Y conviene decir que Agrasot se forma en Valencia, en la Academia 
de Bellas Artes de San Carlos, y que es uno de los primeros pensionados 
de la Diputación Provincial alicantina que se traslada a Roma con el ánimo 
de ampliar estudios y mejorar técnicas y procedimientosl, siguiendo a 
Francisco Bushell y Laussat que logra la beca en 1863. Es más, hay indicios 
para pensar que Agrasot va a Roma en más de una ocasión y que incluso 
antes de la ayuda provincial ya había estado en aquellas tierrasz. 

l. ESPÍ V ALDÉS, Adrián, Los primeros pensionados de arte de la Diputación Provincial de 
Alicante. Alicante, "lEA", núm. 5, 1971, pp. 41-54. 

2. BARRIO, Margarita. Relaciones culturales entre España e Italia en el siglo XIX. Madrid, Imp. 
M. Ginesta, 1873. BRÚ ROMO, Margarita. La Academia de Bellas Artes en Roma. Madrid, 
Ministerio de AA. Exteriores, 1971, ESPÍ V ALDÉS, Adrián. Españoles en Italia e italianos en 
España. Notas y documentos sobre pensionados alicantinos de Bellas Artes en Roma duran
te el siglo XIX Alicante, publicaciones de la Universidad, 1996, pp. 77-87. 
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pAISAJE Y TIPOS POPULARES VALENCIANOS EN EL PINTOR OR!OLANO AGRASOT 

Italia, es sabido, es meta, constituye un horizonte para los artistas de 
Europa, y a nivel de instituciones públicas la creación de los pensionados 
resulta fundamental: pintura, escultura e incluso música son áreas de cono
cimiento y disciplinas que deben recibir el espaldarazo, a través de tres 
años o quizá seis -un periodo o incluso dos-, etapa en que los artistas 
trabajen allí y remitan sus obras a la Diputación, al Ministerio de Fomento, 
al Ayuntamiento en todo caso, que les ha propiciado el desplazamiento. 

La obra romana -italiana, en general- de Joaquín Agrasot, está necesa
riamente influida por una serie de corrientes que se dan en la ciudad del 
Tíber, no solamente por el ambiente allí latente, en obras de Filippo Poliz
zi, Costa, Fontanesi, Signorini, Carnovali o De Fattori, sino también, y quizá 
más y con mayor intensidad, por el contacto con los demás artistas espa
ñoles procedentes de otras muchas geografías nacionales. 

El Cafe Greco situado en la popular Vía Margutta reunía por aquel 
entonces a artistas venidos de toda España y de otros países europeos y, a 
mayor abundamiento, se dictaban lecciones y se daban clases en la conoci
da Academia Cechi, por lo que las corrientes de amistad y el mutuo cono
cimiento de unos y otros artistas enriquecía a todos en general. 

Agrasot vivió este ambiente durante algunos años, y de una etapa 
primera en la ciudad de los césares son, entre otras obras quizá menos 
conocidas, Lavandera de la Scarpa y Las dos amigas, medalla de tercera 
clase -cobre- en 1864 el primero de los lienzos, y medalla de plata en el 
67 el segundo tema. 

Aunque se insistirá más adelante es necesario adelantar ya que un 
hecho trascendental ocurre en la vida del pintor de Orihuela ahora, en 
tierras italianas, y es ello el establecer una profunda amistad con un artista, 
catalán, nacido en Reus, que ha de marcar de una manera indeleble una 
buena parte del pintor alicantino. Se trata de Mariano Fortuny y Mar<;al, el 
creador que se abrirá muy pronto al impresionismo, al hecho fundamental 
de pintar a pleno aire, sin abandonar en absoluto ese "majismo" que se 
advierte en su técnica y de una manera especial en ciertos cuadros costum
bristas. 

La amistad con Fortuny será definitiva y definitoria en Agrasot. De ahí 
el preciosismo y el rigor en el dibujo, el sentido detallista, casi analítico, la 
tendencia hacia lo narrativo, lo agradable, lo anecdótico. 

Agrasot acompaña a Fortuny en sus excursiones o sus estancias por 
otros lugares de Italia. Va con él a Nápoles y más tarde a Portici, donde 
pasa el verano de 1874, instalados en Vila Arata, y en una época de gran 
producción. Pero en el invierno muere el autor de La Vicaría y a partir de 
ahí cambia totalmente el rumbo de Agrasot. Viaja por Venecia y decide 
regresar a España después de pintar y como homenaje al amigo, compañe
ro y maestro, El taller de Fortuny. 

12 
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Figura nº l. "Pelando la pava". 
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PAISAJE Y TIPOS POPULARES VALENCIANOS EN EL PINTOR ORIOLANO AGRASOT 

Italianos son Desnudo, el Museo San Pío V (antes Museo de Bellas 
Artes de San Carlos), de Valencia, firmado en 1871; El charlatán, El presti
digitador, Los perros sabios y ya con mayor empaque o quizá pretensiones, 
aunque sin salirse de su línea, La fontana del palacio de julio JI en Roma y 
Una escuela aldeana en los Estados Pontificios, que abarcan el periodo 
1873-1875. 

En España, y junto a la pintura bodegonista y de retratos, lo que impe
ra, casi como arte oficial, es la llamada "pintura de historia". Esos grandes 
cuadros que narran pasajes de la historia, de los reyes y de los emperado
res, de las efemérides más gloriosas. Y Agrasot no duda tampoco, aunque 
no es lo suyo evidentemente, en introducirse en la temática con Entrada 
de Carlos V en el Monasterio de Yuste y Muerte del Excelentísimo señor 
Marqués del Duero, cuadro más conocido por Muerte del General Concha. 
Y si bien ambos temas son realizados con precisión, sin desentonar ningu
no de los dos de los lenguajes al uso en esta clase de temas y de argumen
tos, el preciosismo de Agrasot parece desmentir este quehacer suyo que 
resulta, a todas luces, coyuntural. 

La verdad es que el pintor Agrasot deriva pronto hacia una pintura 
menos comprometida de lo que pudiera ser la interpretación de la historia 
-remota o cercana- en grandes lienzos o cuadros de tamaño de varios 
metros, destinados, en un principio, a conseguir la medalla de primera 
clase en la Exposición Nacional más próxima y después, a decorar edificios 
públicos, ministerios o palacios, lugares en donde se disponía de espacio 
suficiente para ello. 

Agrasot no desciende al "taublotine" o al "cuadretto" francés o italiano, 
respectivamente, al cuadrito de género, de poco tamaño que cabe en cual
quier parte y que agrada a la mayoría: coleccionistas, marchantes, exhibí
dores. Pinta cuadros de cierto metraje, de tamaño regular o a veces casi 
standart, y busca en sus "argumentos" arribar a un amplio público por 
medio de un lenguaje fácil -aunque con mucha técnica y sapiencia pictóri
ca-, llano y agradable. 

Es así como busca el costumbrismo, el llegar lo más directamente posi
ble al comprador, y, dígase todo, con un precio asequible. Agrasot, por 
otra parte y no se pierda de vista, es un hombre y un artista del XIX. No es 
que sus posicionamientos sean estáticos e inamovibles, porque cuando 
quiere bien que emplea técnicas que podrían considerarse vanguardistas, 
ligadas a los credos impresionistas del momento, pero la manera de captar 
los paisajes y las figuras que deposita o sitúa sobre esos escenarios perte
necen a unas tendencias a veces excesivamente conservadoras. 

Es, eso sí, un gran colorista. Maneja los colores con libertad absoluta, 
soltura, fluidez y esplendor. Los baña con la luz del sol, lo mismo si se trata 
de una escena del Corpus valenciano que si de un baile en una alquería, 
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una escena taurina que un jardín verde y amarillo, perfectamente estructu
rado y construido. 

Y el hecho de domiciliarse a perpetuidad en Valencia modifica en gran 
parte los esquemas que en un principio se había trazado de su estancia -o 
estancias, pues fueron varias- en Italia, donde coincide, entre otros, con 
los catalanes Baldomero Galofré, Palmaroli, Villegas y Fortuny, o con su 
comprovinciano Lorenzo Casanova, fundador después de una Academia
Escuela de Pintura de especial relevancia3. Valencia imprime carácter: su 
Academia de Bellas Artes, sus artistas más conspiscuos, como Francisco 
Domingo, Antonio Muñoz Degrain, Joaquín Sorolla, Ignacio Pinaza o los 
Benlliure, sobre todo cuando tales artistas se dedican a exaltar las fiestas, 
los trajes que acostumbran a denominarse "regionales", los entretenimien
tos y las diversiones -el ludismo- de las gentes inmersas en un mar de luz 
cegadora, eso que también algún tiempo después se denominará "luminis
mo", juegan su papel decisivo en la inclinación que Agrasot demuestra por 
estos temas. 

Generalmente se suele denominar pintura "de género", y con ello el 
pintor oriolano -que no olvida su tierra nativa- se "valencianiza", apartán
dose bastante de ese ídolo que en un principio era su amigo y hasta maes
tro Fortuny, que en La Vicaria, en sus odaliscas o en escenas marroquíes, 
demostraba un concepto de la pincelada muy puntual, casi con perfil 
miniaturista, preciosista y a la vez rigurosa, como incluso aparece o se 
demuestra en ese retrato que de su amigo, Joaquín Agrasot, hace en torno 
a 1868, en Roma, en su estudio o quizá en el del pintor de Orihuela, toca
do nuestro artista de una amplia boina o barretina roja, casi catalana, soste
niendo en la mano izquierda una calavera en la que introduce por los 
huecos de ambos ojos los dedos para mejor agarrarla. Un retrato poco 
conocido y magnífico no obstante el poco espacio pintado4. 

Los cuadros de Agrasot -en acuarela y al óleo- son divertidos. Son 
distendidos, son musicales. Conoce muy bien cómo y de qué forma tiene 
que arribar a las gentes en un momento postromántico, naturalista y realis
ta a la vez en la que la crítica oficial comienza a exigir rigor y los contem
pladores de las obras de arte muestran cansancio ante los argumentos que 
don Modesto Lafuente ha venido proporcionando con su "Historia de 
España", pintándose muertes truculentas, sacrificios heróicos, invasiones 
de romanos y de bárbaros, traiciones, leyendas y orígenes de nacionalida
des muy concretas. 

3. COLOMA PAYÁ, Rafael. Lorenzo Casanova, un pintor enfermo. Alcoy, Instituto de Cultura 
"Andrés Sempere", 1967. ESPÍ VALDÉS, Adrián. Apuntes para una biografía del pintor 
Agrasot. Valencia, "Archivo de Arte Valenciano", 1971. ESPÍ VALDÉS, Adrián. Casanova y 
su círculo alicantino de pintores y escultores. Alicante, Publicaciones CAP A, 1983. 

4. Vid. en el Museo del Parque de la Ciudadela, de Barcelona. 

15 



pAISAJE Y TIPOS POPULARES VALENCIANOS EN EL PINTOR ORIOLANO AGRASOT 

Figuranº 2. "Baile del u i el dos". 
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Un público que también se hartará de denuncias con tinte reivindicati
vo y social: huelgas, presencia de anarquistas, desgracias en el lugar de 
trabajo, enfermedades y defunciones por falta de higiene o de alimentos. 
El propio Sorolla ha dejado Aún dicen que el pescado es caro, Cutanda 
pinta Una huelga de obreros, López Mezquita Cuerda de presos y el mismí
simo Ramón Casas Garrote vil. En Alicante Heliodoro Guillén firma ¡Solos! 
y Cabreta Cantó Mors in vita. 

Agrasot busca el paisaje, y un paisaje con figuras. Hombres, labriegos, 
huertanos que laboran o que bailan, que "pelan la pava" en el quicio de 
un ventanal con geranios, bajo el emparrado de una barraca. Agrasot entra 
plenamente en el costumbrismo, a veces rozando de forma tangencial o 
quizá más directamente el puro folklore, convirtiéndose paulatinamente en 
el pintor de la expresión valenciana, de aquello que entenderemos como 
"lo valenciano" desde el punto de vista de la escena popular y sabrosa: los 
saraos, las procesiones, los bailes, la exposición y la interpretación de unos 
atavíos ricos y coloristas. En este contexto pinta alquerías, casas de adobe 
con techados de paja de arroz -la barraca- que igual se dan en tierras de 
Valencia que en la feraz huerta de Murcia aunque aquí, indudablemente, 
con menor fuerza: Pueblo y alquería de Valencia, Feria de ganado, La 
boda, Día de campo, El u i el dos, Mujeres corriendo en un patio. 

La paleta de Joaquín Agrasot se ha vuelto generosísima. Parece que 
multiplica los colores, las escalas cromáticas. Sus paisajes -sean telón de 
fondo de cada escena o sean paisajes-paisajes, per se- son riquísimos en 
matices: los árboles que se pueden identificar plenamente, las plantas, los 
senderos y los caminos, las montañas al fondo. Y de igual modo, y con 
idéntico procedimiento, se conocen los personajes que coloca en los diver
sos escenarios. Limoneros y naranjos. 

Cuando se trata de temas netamente valencianos es evidente que salta 
al soporte el zaragüell, la faja colorada, la espardeña, el pantalón de raso 
ajustado en los hombres. El corpiño de la mujer, su amplia falda cromática, 
floreada, los múltiples adornos en la cabeza, ajustando el peinado con 
fíbulas y peinetas, el abanico en la mano. 

Danzas y romerías, escenas de noviazgo como en Pelando la pava o de 
acontecimientos familiares, El bautizo, sin que falte el tema folklórico y 
festivo por antonomasia, a nivel nacional, como es Antes de la corrida, 
retratándonos el pintor los momentos previos al festejo taurino en los pasi
llos, corrales y puertas de acceso en la plaza de toros de Valencia. La 
cháchara y la conversación alegre, ante la reja de una casa labriega en Dos 
huertanos, pintado entre 1880-90. 

"Nada más típico que las alquerías valencianas, pintadas de cal con sus 
toques de azul cobalto, sus poyos llenos de macetas con flores, y su gran 
parral frente a la puerta de entrada, a modo de pórtico florido", decía uno 
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de los biógrafos de Agrasot, Rafael Doménch5 al comentar el escenario, el 
atrezzo sobre el que sitúa sus hombres y mujeres el pintor oriolano, 
añadiendo después: "esto lo repite Agrasot cien veces ... Bajo un parral, y 
sentados en recias sillas de morera y asiento de esparto, platican dos novi
cios, tejen ramos unas muchachas, juegan una partida de cartas unos 
labriegos, o celebran animada fiesta de una boda". 

Es evidente que Agrasot poetiza los asuntos, los endulza, existe como 
un enamoramiento del pintor con cada tema, con esta amplia temática que 
parece no acabarse nunca pues cada situación es distinta aunque el deno
minador común sea el mismo o parezca idéntico. 

Aquí se desarrolla el fenómeno de "endopatización" que genera el 
amor recíproco por la tierra y los hombres. Una gratitud mutua entre el 
"asunto" y el autor, entre el tema pintado y el artista que lo ha realizado: 
"Agrasot no ha visto en la huerta valenciana la obra ruda de sus hombres 
en convertirla en un jardín; ha visto al jardín y a sus moradores, y en los 
ratos felices de su vida". Es una visión quizá romántica todavía de una 
expresión acuñada durante muchos años, el "levante feliz", aunque Agra
sot en esa felicidad pictórica y en esa estética de claridades y luminosidad 
llegue a la seducción y al embelesamiento. 

El costumbrismo, el tipismo si se quiere, lo llevará el pintor oriolano a 
otros escenarios, a otras tierras, pueblos y geografías bien diferentes de la 
valenciana. Desde lugares de León a Andalucía. Ahí están Pastora leonesa, 
Hilandera leonesa, Feria de mulas -o de ganado, en general-, Carreta con 
yunta de bueyes, Paisaje toledano, Lavandero de Sóller, producto estos dos 
trabajos de sus visitas a lo largo de España. En parte el proyecto de los 
hermanos Bécquer, Valeriana como pintor y Gustavo Adolfo como escri
tor, de ofrecernos una visión del país, lo hacía, a su modo y por su propia 
iniciativa el mismo Agrasot. Es lo que a comienzos del siglo XX realizará 
Joaquín Sorolla con aquellos grandes lienzos para la The Hispanic Society 
de Nueva York: la recreación de un paisaje plural y de una indumentaria o 
unas costumbres que parecen atávicas, típicas, heredadas desde siempre. 

Es por eso que resulta difícil etiquetar, colocar una vitola determinada a 
la pintura de Agrasot. El "majismo" romano ha dado paso a un espectro 
mucho más amplio que gravita sobre el naturalismo y el realismo, aunque 
su visión particularísima de los hechos y de los paisajes determinan que 
este artista esté más claramente vinculado a lo que pudiera entenderse 
como "populismo" que nada tiene que ver con la popularización exacerba
da del tema. Las excursiones veraniegas -ya domiciliado en Valencia- por 
los pueblos españoles servían para ampliar el horizonte de sus propias 
vivencias estéticas. Los bocetos, dibujos y proyectos eran completados más 

S. DOMENCH, Rafael. Pequeñas monografías de Arle. Madrid, Leoncio Editor. 
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Figuranº 3. "En Romería". 
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tarde en el obrador o estudio. Existe incluso una aclaración que el propio 
hijo de Joaquín Agrasot relató al profesor Sequeros, refiriéndose a estas 
incursiones de su padre por los pueblos españoles: "De estos veranos, 
cuya fecha no puedo fijar -dice-, los más importantes fueron uno a León, 
otro en Mallorca y otrq en Casas Ibáñez (Albacete). Del primero, a más del 
fondo de la fachada de la Catedral, que le sirvió para su cuadro Salida de 
la procesión, trajo de una aldea leonesa, donde pasó una temporada, una 
buena colección de trajes regionales, sobre todo femeninos, que determi
nan una nueva modalidad de sus producciones: el de asuntos y tipos 
leoneses. De Mallorca -decía a continuación- trajo fondos de interior de 
los ricos palacios de Palma, uno de los cuales le sirvió para uno de sus 
mejores cuadros, titulado El primer nieto ... En época posterior, a partir de 
1892, hizo varias estancias, más o menos largas, en Torre Vellisca, situada 
cerca de Onteniente, y en otras residencias de Onteniente y Benisanó ... "6. 

Consta igualmente que estuvo en Teruel -Sarrió, Manzanera- y otros 
escenarios que después quedaban reflejados directa o indirectamente en 
cuadros de distinto formato. 

Lo que sí es cierto es que Joaquín Agrasot no va "quemando etapas" en 
el sentido que la acepción pueda significar literalmente: una primera, una 
segunda, una tercera, señalando en cada una de ellas las características 
pictóricas que suelen darse. Y si antes se ha dicho que después de Roma 
con el "majismo" y preciosismo que caracteriza su producción, a la sombra 
en buena parte del quehacer de Fortuny, la obra de Agrasot se "valenciani
za", y adquiere una configuración especial, el artista de Orihuela es fiel 
también e indistintamente a esa otra amplia variedad que genéricamente 
suele denominarse pintura de "casacones", pintura anecdótica, un "reviva!" 
a veces de escenas dieciochescas, en donde aparecen damas muy bien 
vestidas, estancias llenas de curnocopias, muebles suntuosos, petrimetres, 
jarros y tibores ... como una trasmutación de la elegancia y el anecdotismo 
de Meissonier, asimilado el gesto, la gracia y el donaire con amenidad, 
dicción, delicadeza, y procurando no ser repetitivo, huyendo por tanto de 
una influencia acaso servil. 

En este sentido los "casacones" de Agrasot -como los de Fortuny o 
como los de otros pintores que, además se "orientalizaron" teniendo como 
patrón a Delacroix que había descubierto de algún modo la atracción 
marroquí, islámica en general- tienen y presentan un perfil muy particular: 
la galanura, la elegancia nunca reñida con la anécdota o la historia amable, 
amorosa. 

Y a se advertía esta tendencia cuando estando en Italia vendía por poco 
dinero sus acuarelas más prístinas y limpias a monsieur Goupil quien se 

6. SEQUEROS, Antonio. ElpintororiolanojoaquínAgrasot. Orihuela, Caja Rural Central, 1972. 
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encargaba de hacerlas circular por Francia y por toda Europa, aceptadas 
con complacencia por el primor y la precisión dibujística y cromática. 
Junto a ellas, además, las pequeñas superficies sobre tablitas o tela, los 
"quadrettos" que apenas recibían sobre sí unas pinceladas enormemente 
inteligentes y atractivas, expresión de su correcta precisión. Recuérdese: 
Sorprendida, Fiesta galante, Esperando, todo un reflejo de detallismo: 
trajes, pelucas enharinadas, tricornios y bicornios, mujeres que visten a la 
moda imperio, perritos falderos, fuentes de cristalinas aguas, balaustra
das, rejas, arcos de piedra y árboles frondosos, todo ello tratado con 
dinamismo. 

Son cuadros en donde se intercalan y conviven perfectamente la histo
ria que no tiene rango de historia grande y solemne, por lo tanto "historie
ta" o anécdota, y un singular modo de presentar las evidencias humanas. 
El color brillante es el vehículo locuaz que nos brinda el mensaje exquisito 
y primoroso: La sastrería, La visita, La tempestad -pintado en Roma-, 
Llegada de la Condesa o incluso, aunque el tamaño y el espacio pintado 
sea mayor, Las costureras, de la colección del Ayuntamiento de Alicante y 
recientemente restaurado, por lo que se ha pedido advertir en el lienzo el 
preciosismo y la delicadeza que en la obra existe; también en Preludios de 
baile, Seducción y Lectura interesante. Se trata, en definitiva, de toda una 
iconografía robusta de confección aunque los temas puedan parecer sensi
bles o melifluos. 

Volvemos a Valencia. Agrasot se establece en la calle Corona y allí 
pinta diariamente de forma incansable, ensimismado en su paleta y ajeno a 
toda circunstancia que no esté relacionada con su mundo. José Francés es 
quien hace esta afirmación al decir: "Por las mañanas trabajaba cinco, seis 
horas seguidas en su estudio; por las tardes acudía a su tertulia del Círculo 
-se refería al Círculo de Bellas Artes- y en los maravillosos crepúsculos de 
la Valencia sensual y perfumada, ·atravesaba la ciudad antigua, erguido 
dentro de su capa, gallardamente ladeado el sombrerón bohemio sobre su 
rostro de blanca perilla y ojos fulgurantes ... "7. Nos habla, sí, de la tenaci
dad y también intenta perfilarnos su retrato físico, ese mismo que hemos 
visto en algún autorretrato. 

La producción del pintor, profesor que fue de dibujo antiguo en San 
Carlos y además académico de la de Bellas Artes y presidente del Círculo 
artístico antes citado, es inmensa. Desde los cuadros históricos a las acua
relas de fina textura y veladuras espléndidas, desde los retratos -el poeta 
Labaila, el pintor Muñoz Degrain- a los estudios de desnudo de impecable 
anatomía, desde los paisajes costumbristas como Vista del puerto de 

7. FRANCÉS, José. El decano de los pintores españoles: Joaquín Agrasot. Su época, su vida y su 
arte. Madrid, "El año artístico", 1919, pp. 17-30. 
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Alicante a su incursión en el mundo oriental con bastantes cabezas de 
moras y odaliscas; chisperas, manolas, labriegos, borrachos, mendigos, 
casacones y petrimetres. Temas taurinos o inherentes al mundo de la fiesta, 
escenatios de Sóller, de Granada, de Teruel, de León, de Sevilla, y tipos de 
otras regiones que no fueron la suya propia huertana y luminosa, incluso, 
y más concretamente las varias oriolanas que dejó. Mujeres gallegas o 
leonesas, buhoneros y mosqueteros. 

Pero Agrasot llevaba "la huerta metida en el hondón de su alma". El 
amor al paisaje, al que le es familiar y que incluso él sobredimensiona, 
porque en su época, y al decir de Balsa de la Vega, "los costumbristas no 
marchaban solos por el campo del arte; en la literatura también se realiza
ba el realismo ... muchas producciones de la pluma, se alzan frente al 
drama romántico y al clásico ditirambo". Y es el pintor Agrasot uno de los 
recios puntales de la llamada "escuela valenciana", realmente caudalosa, 
en donde Sorolla, Monleón, Ferrándiz, Borrás, Salvá, Navarro, Cabrera 
Cantó, Benlliure, Poveda, Mongrell y tantos otros marcan una estética o, 
mejor todavía, crean uila estética muy determinada, con sello propio y 
sustancia rica y fulgurante. 
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PROBLEMAS SOCIALES Y AGRARIOS 
EN UNA OBRA DRAMÁTICA DE MIGUEL HERNÁNDEZ 

FRANCISCO ]A VIER DÍEZ DE REVENGA 
Universidad de Murcia 

La obra dramática de Miguel Hernández constituye una de esas singula
ridades de la literatura española del siglo XX que llaman la atención por su 
carácter mixto. Escrita por un poeta de inspiración más que superior, 
responde, sin embargo, a circunstancias externas al quehacer literario que 
revisten una notoria peculiaridad. Unido a su vida intelectual, el teatro de 
Miguel Hernández atraviesa en su trayectoria tres etapas, que constituyen 
los tres núcleos fundamentales en que es posible dividir esta obra dramáti
ca: el auto sacramental (Quien te ha visto y quien te ve y sombra de lo que 
eras), el teatro social (El torero más valiente, Los hijos de la piedra y El 
labrador de más aire) y el teatro de guerra (Teatro en la guerra -La cola, El 
hombrecito) El refugiado) Los sentado:r y Pastor de la muerte). 

En 1935, e influido posiblemente por los actos del centenario de Lope 
de Vega, Miguel concibe y empieza a escribir El labrador de más aire, que 
termina ya comenzada la guerra civil. Vuelven a la obra los problemas de 
la tierra y de amos y trabajadores, que entonces tanto preocupaban al 
poeta, que crea un drama presidido por los valores lírico-expresivos 
mermados por la pobreza técnico-dramática. A pesar de sus intentos de 
que fuera estrenada por Margarita Xirgu en el Teatro Español, de Madrid, 
la obra, siguiendo el sino repetido de todo el teatro hernandiano, no se 
estrenaría hasta 1972, evidenciándose entonces, ante la crítica de la España 
de la época, los defectos escénicos antes aludidos. La pieza, por otra parte, 
marca un nuevo paso en la evolución ideológica del autor que veremos 
pronto superada. Cuando se publica en la Editorial Nuestro Pueblo, ya en 
1937, Miguel escribiría poemas decididamente revolucionarios, por más 
que en El labrador, en varios pasajes de la obra, se descubriesen ya parla
mentos de "inspiración marxista", como ha señalado José Guillén. 

Las modificaciones que se van produciendo en la conciencia de Miguel 
Hernández, sus nuevas ideas sociales, la evolución de su pensamiento, se 
advierten con toda evidencia en el paso del auto sacramental al teatro 
social y culminan, desde un punto de vista literario, en El labrador de más 
aire, que supone un avance notable en muchos aspectos con referencia a 
Los hijos de la piedra. La concepción de la tierra como madre del trabajador 
y, al mismo tiempo, como propiedad suya, es el elemento básico de la 
nueva percepción de la realidad. La progresiva conciencia social que 
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Miguel Hemández va adquiriendo gracias a sus nuevas amistades agudiza 
el sentimiento de identificación y posesión esencial del campo y de la 
tierra que ya tenía el poeta-pastor en sus nítidas ideas sobre la justicia y sus 
crisis de fe. 

Igualmente, hay que valorar la relación de El labrador de más aire -y 
en cierto modo también de Los hijos de la piedra- con sus antecedentes 
literarios inmediatos (el drama social y rural de finales del siglo XIX) y 
remotos (las comedias de honor popular del siglo de oro, que supusieron 
un avance en la concepción del hombre del pueblo frente a la idea medie
val del vasallo). 

En nuestro poeta hay una perfecta dosificación y adecuación de los 
motivos rurales, sociales y de honor, hasta el punto de que ese equilibrio 
es uno de sus mayores aciertos. La mezcla de temas se advertía, con dife
rente tono, en no pocas obras de finales del siglo XIX y primer tercio del 
siglo XX. Tierra baja de Guimerá, estrenada en Madrid en 1896, enlaza con 
los dramas de honor del siglo de oro, pero, en éstos, la oposición ofensor
ofendido correspondía a la de noble-villano; en Guimerá la diferencia está 
en ser amo o criado. Mucho más próxima a la de Miguel es La tierra de 
López Pinillos, estrenada en 1921, en la que los campesinos defienden su 
derecho a poseer la tierra que trabajan. 

Las relaciones de El labrador con algunas comedias de Lope de Vega 
han sido señaladas por la crítica. La celebración del tricentenario de la 
muerte de Lope de Vega en 1935, como hemos señalado, pudo favorecer 
su influencia tanto en la concepción de la obra como en el lenguaje poéti
co, pero tal influencia fue siempre menor que la de Calderón sobre el auto. 
Pérez Montaner ha visto la distancia ideológica que hay entre Fuenteoveju
na y Peribáñez y los dramas sociales de Hernández y Hulse ha concluido 
que la gran distancia está en el diferente final. Mientras en las obras de 
Lope el orden queda restablecido, en la de Hernández se acaba con el 
lamento trágico de Encarnación "ante un universo descoordenádo e indife
rente". 

Objetivos, finalidad e intenciones en las obras de Lope son, en efecto, 
distintos de los propuestos por Hernández, como lo son los supuestos 
ideológicos y el modo particular de desarrollarse la acción dramática, 
aunque hay alguna cierta semejanza de ambiente y coinciden algunos 
aspectos concretos. Son evidentes las relaciones con Peribáñez: la villana 
cortejada por el señor; el labrador que hace violencia a éste; el habitante 
de la aldea orgulloso de su situación; o el episodio del toro suelto, en 
ambas muy importante. En Lope da ocasión a que el Comendador conozca 
a Casilda y se prende de ella (a. I, e. VI); en El labrador, Juan se enamora 
en ese momento de Isabel (a. I, c. II, e. VI), como él mismo reconoce 
después. Pero las diferencias son igualmente notorias: el aborrecimiento 
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inicial hacia don Augusto (frente a la actitud de Casilda ante el Comenda
dor); la consideración del amor como un tema central; el trágico final de la 
muerte del ofendido y un distinto concepto del honor caracterizan neta
mente la obra de Hemández. 

La más llamativa semejanza del El labrador de más aire con Fuenteove
juna es la de las escenas VII y VIII (c. III, a. II) de la obra de Miguel con 
las escenas XI-XIII (a.I) de la obra de Lope. En ellas el señor encuentra a la 
campesina e intenta seducirla, y en ambas el villano (Juan-Frondoso) ataca 
al señor, salvando la situación y atrayendo sobre sí sus iras, aunque en 
Fuenteovejuna el asedio, con más graves consecuencias, continúa 
después. La arenga de Laurencia (a. III, e. III) pudo servir también de 
modelo a Miguel. 

El labrador de más aire supone un avance dentro del teatro de Miguel 
Hemández. Posee mayor complejidad dramática que Los hijos de la piedra, 
si bien, en definitiva, ofrece un núcleo temático muy semejante y, con un 
final diferente, consigue efectos casi idénticos a los ya señalados. El anta
gonismo social está orgánicamente trabado con una serie de motivos de 
considerable valor dramático: la búsqueda del amor (en una múltiple rela
ción de diversos personajes), la oposición Juan-Alonso y el marco campe
sino concebido sin concesiones, aunque la situación en un ambiente rural 
es frecuente en los dramas sociales (por ejemplo, en El señor feudal, de 
Dicenta; en ¡Lorenzo .. ./, de Vicente Medina; en Vidas rectas de Marcelino 
Domingo; o en La tierra de López Pinillos). 

El ambiente de paz y bienestar aldeanos abre el drama -recuerda el de 
Los hijos de la piedra- y en los diálogos iniciales Juan, al diseñar un mode
lo de mujer ideal, ya hace claras referencias a la tierra como símbolo ambi
valente (amoroso-social) clave en la obra. Pronto se van a trazar los plante
amientos de la trama amorosa que tendrán su dificultad con la presencia 
de don Augusto, el Señor. A partir de ahí, en la obra se desarrollarán de 
manera paralela las acciones amorosas que constituyen hábil contrapunto 
de su sentido social. A los requerimientos de don Augusto a Encarnación 
hay que sumar el amor de ésta por su primo Juan y el enamoramiento de 
éste hacia Isabel, la hija de don Augusto. En la escena en la que Juan la 
libra del toro (y que, como advertimos, se relaciona con Peribáñez) es 
donde se produce el último enamoramiento. Se forma así un complicado 
eje de relaciones, todas sin correspondencia, a las que habría que añadir 
otras secundarias, que evidencian los desajustes amorosos. 

Como se puede advertir hay un avance respecto a Los hijos de la 
piedra: la caracterización psicológica de los personajes es mayor e incluso 
Hernández en esta primera escena va preparando los acontecimientos 
posteriores lo que se va observando en las palabras y actitudes de los 
personajes. 
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La dureza del trabajo de la siega aumenta para los labradores porque el 
señor quiere acrecentar los pagos. Ante esa injusticia, las reacciones de 
algunos son de un conformismo fatalista, pero Juan responde de modo 
violento porque no acepta la tiranía del poder. La dignidad de Juan 
(Miguel Hernández se identifica con él como con el Pastor de Los hijos de 
la piedra o con Pedro en Pastor de la muerte) está por encima de todo y 
supone para él una actitud ética: no puede admitir ahora lo que más tarde 
reprochará a los demás: "comportarse como un paciente rebaño". 

La no sumisión de Juan desencadenará su rebelión, que llegará incluso 
a la muerte por medio de las hoces. Aunque la actitud es muy semejante a 
la de Los hijos de la piedra, aquí se ha producido antes. La simple amenaza 
del daño material y la soberbia del señor provocan la tajante decisión de 
Juan, lo que revela un gran avance en el pensamiento del poeta. Tal acti
tud entra en conflicto con los sentimientos amorosos de Juan hacia quien 
no es de su clase, y, por ello, lo desprecia. Sólo el nuevo amor hacia su 
prima Encamación, que llega cuando don Augusto ha ordenado la muerte 
del labrador, le volverá a sus orígenes. Por eso es clave en la estructura 
dramática de la obra la declaración de amor de don Augusto a Encarnación 
y el rechazo de ésta. La llegada de Juan, que impide la violencia de don 
Augusto, desencadenará un intercambio dialéctico en el que la rivalidad 
amorosa se pasa pronto a la reivindicación de la propiedad de la tierra 
para quien la trabaja desarrollada por Juan en el himno de la tierra y nueva 
versión constante en la obra de Hernández y presente, entre otros muchos 
poemas, en "El niño yuntero" o en "Madre España". 

El acto tercero convertirá a Juan en un héroe solitario distinto del Pastor 
de Los hijos de la piedra, que conseguía enardecer los ánimos de los mine
ros y provocar la muerte del Señor. El protagonista de El labrador de más 
aire es víctima indirecta de unos hombres inalterables a causa del vino y la 
mansedumbre, por lo que se levanta como una víctima expiatoria de la 
masa. En el resentimiento de Alonso encuentra don Augusto el modo de 
vengarse de Juan, como en la obra anterior el Señor se valía del Capataz. 
El trato que hacen y la recompensa de Alonso recuerdan la venta de Jesu
cristo por Judas y, después, señor y villano se juntan en un abrazo que 
simboliza un detenimiento todavía mayor en el mal moral que en el mismo 
mal social. Personas de clases antagónicas se unen para buscar la muerte 
de un enemigo común. La inocencia de éste favorece su consideración 
como héroe doliente y recarga el negativo comportamiento de aquellos. 
Alonso clava su hoz a Juan y huye mientras éste se desangra y muere en 
los brazos de Encarnación. 

La venganza ha frustrado las posibilidades de liberación. Aunque parez
ca justo la opuesta, estamos, con matices diferentes, ante la misma encruci
jada del desenlace de Los hijos de la piedra. Allí murió el señor, aquí el 
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Labrador. Allí y aquí la injusticia continúa y es preciso acabar con ella del 
modo que sea posible. En la muerte de Juan, el imperativo de la lucha, el 
restablecimiento de la justicia pisoteada y de la dignidad vencida, se hace 
aún más necesario. 

En El labrador de más aire se produce el más conseguido equilibrio 
entre las dos cualidades que distinguen a Miguel Hemández: su tempera
mento lírico y su gran afición dramática. Se produce además la mejor 
acumulación de la tradición literaria del siglo de oro que tanto presiona al 
poeta en sus años de formación y que sólo consigue, ya en 1936, dominar 
con una medida influencia del mejor y más popular Lope de Vega poeta y 
dramaturgo. 

La presencia en El labrador de más aire del tema del honor popular 
que ya había estado presente en Los hijos de la piedra, se combina con un 
potente lirismo, consistente en la poetización vital y alegre de las faenas y 
quehaceres campesinos, alegría que sólo se verá truncada cuando se 
desencadene la tragedia. El ambiente rural escogido para el desarrollo 
argumental de esta obra cuenta con notas de autenticidad que no se 
advierten en otras muchas de sus obras. 

En El labrador, Miguel Hernández continúa su proceso de desposesión 
del hermetisno gongorino y del gusto por el simbolismo y la alegoría que 
ya había iniciado en Los hijos de la piedra, aspecto que incluso ahora se 
advierte en el terreno del verso, mucho más ligero y animado y en el del 
lenguaje poético, conseguido con menor solemnidad que en el auto y con 
mayor adecuación que en Los hijos de la piedra, escrita en prosa como ya 
sabemos. La polimetría de El labrador de más aire es discreta y de una 
gran sencillez. Como señaló Concha Zardoya, "el drama contiene formas 
populares y cultas tradicionales, pero ni un endecasílabo, ni un sólo sone
to". Y, en efecto, junto a las décimas, quintillas y cuartetas, aparecen 
romances hexasílabos y octosílabos, seguidillas, etc. Se trata, por tanto, de 
una polimetría relativa y encajada, sobre todo, en una uniformidad del arte 
menor, particularmente del octosílabo, que llega incluso a aparecer en 
unas ya insólitas coplas de pie quebrado. 

El labrador de más aire, como sus antecesores inmediatos el auto y los 
dos dramas, contiene muy bellas canciones de tipo tradicional con predo
minio de la canción amorosa. Pero, a diferencia de las otras obras, rara vez 
los intermedios líricos están claramente exentos dentro de los parlamentos 
del drama. Hay, sin embargo, algunos que, trascritos en cursiva, revelan la 
relativa independencia, aunque en El labrador de más aire es donde mejor 
se produce la fusión de estas canciones con el resto de la comedia. Es lo 
que ocurre con una típica canción de mayo que Mozos y Mozas cantan en 
las fiestas del acto primero y que, con estribillo variable y canto coral alter
nado entre voces masculinas y femeninas, se desarrolla una tradicional 
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maya en la que se logra una gran alegría que refleja la exaltación de la 
primavera a través de bellas imágenes poéticas a las que se une la expre
sión de un sentimiento amoroso. 

Junto a estas mayas que son géneros arquetípicos y que Hernández, 
como Lope de Vega, introduce en su drama, hay en El labrador de más 
aire numerosos pasajes que, por su contextura poética, basados en estruc
turas repetitivas, y por su expresión del sentimiento amoroso, podemos 
justificadamente relacionar con un sentimiento de lo popular y con la 
poesía genérica de tipo tradicional. Aspecto éste en el que obligadamente 
debemos conectar a Miguel Hernández con García Lorca, cuyas innovacio
nes asimila. 

Citaríamos como ejemplo de esta actitud característica algunos de los 
monólogos de enamorada de la protagonista, como los que figuran en el 
acto I, cuadro I, escena III ("Pocas flores, mayo,/diste a mi vergel", en el 
que se ofrece un cuadro de la naturaleza de indudable valor estético) o en 
el acto II, cuadro II, escena I ("Malaventurada soy", de sabor amargo y 
dolorido por el desdén y la ignorancia del amado). Ambas canciones, 
perfectamente estructuradas dentro de la línea argumental de la obra, 
pueden ser consideradas de tono popularista, ya que reúnen inconfudibles 
condiciones, muy típicas del género: están puestas en boca de una mujer, 
poseen un fuerte sentimiento de la naturaleza, que se hace confidente de 
la desdicha de la muchacha, observan una estructura paralelística interpre
tada libremente por el poeta y contienen la expresión de la inquietud 
amorosa. 

Paralelismo que, como en otras obras de Miguel, se extenderá a todo el 
verso del drama, y que, junto a la metáfora, enriquecerán decisivamente el 
lenguaje poético de la obra, aunque éste último recurso se verá bastante 
reducido respecto al auto sacramental. Así lo señaló Concha Zardoya 
destacando la súavización de los recursos poéticos, tendentes ahora a la 
naturalidad y a la sencillez. 

Desde un punto de vista interno, hay que destacar la calidad y oportu
nidad de las metáforas, así como la de las imágenes y comparaciones. En 
El labrador de más aire, como ya señaló Cano Ballesta, descubrimos bellas 
imágenes que se relacionan con las aparecidas en su obra poética y que 
pertenecen a la tradición clásica española sobre todo las que se utilizan 
para la descripción de la belleza femenina. Hay en la obra pasajes verdade
ramente bien dotados en lo que al mundo de la metáfora se refiere, sobre 
todo cuando muchas de ellas están tomadas de la naturaleza, ya que el 
autor consigue con su presencia una frescura y una lozanía realmente 
significativas, frente a la falta de originalidad o acierto de Los h~jos de la 
piedra. Se destacan en este sentido, por ejemplo, los diálogos del cuadro I 
del acto I en los que las Mozas enamoradas de Juan van expresando en 
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metáforas lo que para ellas supone estar sin el gallardo labrador. Y, quizá, 
de todo el drama el más significativo pasaje en este sentido lo constituya la 
elegía final de Encarnación a la muerte de Juan, incluida en el acto tercero. 
En ella, la joven protagonista lanza un dolorido lamento en el que las 
metáforas agrestes, como ha señalado Cano Ballesta, cuadran con los 
personajes y se destacan por su sencillez, al mismo tiempo que por su 
intensidad y acierto. A propósito de este bello poema puesto en boca de 
Encarnación, Vicente Ramos ha advertido, entre las inquietudes de Miguel, 
su sentido de júbilo de la naturaleza que, pronto, queda trocado en nada. 
La desnudez de la expresión, lo descarnado de los sentimientos reflejados 
en las palabras de la dolorida muchacha forzosamente recuerdan las otras 
elegías hernandianas, por lo menos las dedicadas a Ramón Sijé, que 
contienen este mismo sentido de destrucción de la materia humana y su 
perdición en manos de la muerte. El acercamiento al cadáver, para sentirlo 
de cerca, para vivirlo, así como la intensidad del dramatismo expresado 
por la muchacha aproximan mucho esta elegía a modos y líneas de la obra 
poética hernandiana. 

La exaltación de la naturaleza tiene en este drama una significación 
especial dentro de las ya probadas preferencias de Miguel Hernández en 
este sentido. Si en Los hijos de la piedra las tres estaciones presentes tenían 
una significación determinada, en El labrador de más aire son el elogio del 
campo y la valoración de la paz aldeana los que definen la filosofía de la 
comedia frente a la ciudad, representada en las exigencias del Señor. 
Varios son los parlamentos de los personajes en los que se puede advertir 
este sentimiento de la tierra que Juan pone en relación con la amada, 
como ya hemos señalado. Vicente Ramos destacó que en el acto tercero 
aparece la tierra como oscura esposa trasmutada maternalmente como la 
expresión de la servidumbre del hombre respecto a la tierra. 

Y de la expresión de la naturaleza y de la tierra hay que llegar a la 
expresión del amor, destacable en El labrador por su elegante y refinada 
sensualidad acorde con el tono general del drama. Incluso, cuando está 
presente la atracción física y sexual, se expresa con la mayor exquisitez. 
Véase como ejemplo la declaración de amor de Encarnación a Juan, al final 
de la obra (A. III, c. III, e. III). 

Una obra, pues, que supone la culminación de una manera de hacer 
teatro, vinculada a cierta tradición literaria, pero también presidida por la 
originalidad y el impulso de quien era un gran poeta y de quien quería ser, 
finalmente, un gran dramaturgo. El labrador de más aire puede suponer 
para el lector actual una experiencia de interés, sobre todo si ya conoce la 
poesía de Miguel Hernández, esa obra eterna que tan presente está en las 
escenas de este drama de un tiempo de España. 
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CALIDAD AGRONÓMICA DE lAS AGUAS DE POZO 
EN lA VEGA BAJA DEL SEGURA 

JUAN JOSÉ MARTÍNEZ NICOLÁS 1 MIGUEL GIMÉNEZ MONTESINOS 
Escuela Politécnica Superior de Orihuela 

Históricamente la Vega Baja del Segura ha regado sus tierras con las 
aguas del río, haciendo uso de un entramado de canales que constituyen 
el sistema de regadíos tradicionales. Sin embargo en los últimos años, y 
como consecuencia de una larga sequía, por el río Segura ya no fluye agua 
suficiente para saciar la sed de las múltiples tomas de riego, que tiene a lo 
largo de su travesía hasta el mar, no llegando a la desembocadura ni una 
gota de este preciado líquido, el agua. 

Por este motivo los agricultores de la Vega Baja, se han visto obligados 
a buscar agua en el subsuelo, haciendo uso de viejos pozos artesianos, 
pero sobre todo realizando sondeos en busca de esa deseada agua, que es 
fuente de vida para todos, y además fuente de ingresos para los hombres 
que viven de la tierra. 

Es por todo esto, que hemos considerado importante conocer la cali
dad de estas aguas, y para ello se ha realizado el análisis de 274 pozos de 
la Vega Baja; con la finalidad de conocer de una forma general, y también 
particular, cual es la calidad agronómica de las aguas de pozo que se están 
utilizando en la zona baja del Segura. 

Veamos algunos de los principales parámetros de medida de la calidad 
de las aguas, los intervalos en los que fluctúan, así como la frecuencia 
expresada en porcentaje que corresponde a cada uno de esos intervalos. 

ELPH: 
Como podemos apreciar en el Gráfico Nº 1, prácticamente la mitad de 

las aguas (48,75%) tienen un PH superior a 7,5; mientras que el 45,91% 
tienen un PH entre 7 y 7, 5. 

Las aguas con un PH por encima de 7,5 van a ocasionar proble
mas en la asimilación de nutrientes por parte de las plantas, puesto que a 
ese valor de PH se producen bloqueos y cambios químicos en algunos 
elementos, que se hacen así no asimilables para las plantas. 
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Gráfico n° 1 
PH 

6-6,5 6,5-7 7-7,5 7,5-8 8-8,5 8,5-9 

INTERVALOS 

lA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y LOS SÓLIDOS 
TOTALES DISUELTOS 

Estos son los indicadores por excelencia del contenido de sales totales 
del agua. Son por ello las dos medidas más utilizadas en campo, ya que 
con un simple conductímetro portátil se puede tener una primera aproxi
mación a la calidad de un agua, en cuanto al nivel salino. La forma habi
tual en el campo para estimar los sólidos totales disueltos, es multiplicar la 
conductividad eléctrica en dSm-1 por un coeficiente, que habitualmente ha 
sido 0,64 (fue obtenido en la Universidad de Ríverside), que es un coefi
ciente poco apropiado para las características de nuestras aguas; veremos 
en este apartado cuál es la ecuación que liga la conductividad eléctrica con 
el total de sólidos disueltos, así como el coeficiente apropiado para las 
aguas de la Vega Baja. 

Vemos por tanto que un 72,85% de las aguas tienen una conductividad 
eléctrica comprendida entre 3 y 7 dSm-1; siendo aproximadamente el 50% 
las correspondientes a un nivel de C.E. de 3-5 dSm-1 

Por encima de 4 dSm-1 (aguas de pésima calidad) se encuentran el 
57, 13%; por lo que nos quedan como aguas con una calidad "aceptable" 
para riego no más del 42,87% (1-4 dSm-1). 

Haciendo esto mismo, pero para el nivel de sólidos totales disueltos: 
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Gráfico n° 2 
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (dSm-1) 
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C.E. (dSm-1) 

Gráfico n° 3 
SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (g/1) 
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S.T.D. (g/1) 

Aprovechando al máximo las aguas, según el nivel de S.T.D., no más 
del 30% serían utilizables para riego, ya que en el intervalo (0-3 g/1) se 
encuentra el 29,64% de las aguas, encontrándose el otro 70,36% por enci
ma de 3 g/1. 

Y para aclarar todavía un poco más la baja calidad que tienen estas 
aguas, decir que el 59,29% están entre 3 y 6 g/1 de S.T.D., y el 11,07% osci
la en el amplio intervalo que va desde los 6 hasta los 11 g/1 de S.T.D. 

Veamos ahora cuál es la expresión general que nos relaciona la C.E. 
con los S.T.D., y por tanto cual es el coeficiente por el que se debería 
multiplicar la C.E. a fin de obtener una aproximación a los S.T.D. 

S.T.D.(g/1) = 0,83917 * C.E.(dSm-1)- 0,034951 
que redondeando se nos quedaría: 
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S.T.D.(g/1) = 0,84 * C.E.( dSm-1) - 0,035 
R = 0,95 ; R2 = 0,90 
El grado de relación lineal entre ambas variables (C.E. y S.T.D.) es de 

un 95%, siendo este modelo matemático capaz de explicar un 90% de la 
varianza global existente, o dicho de otra forma, el 90o/o de la variación 
de S.T.D. puede ser atribuida a la relación lineal existente entre C.E. y 
S.T.D. 

Por lo que, el coeficiente que debe utilizarse para estimar los S.T.D. a 
partir de la C.E., en las aguas de pozo de la Vega Baja, es el indicado en la 
siguiente expresión: 

S.T.D.(g/1) = 0,83 * C.E.( dSm-1) 
De la misma forma que hemos obtenido un coeficiente general para 

todas las aguas de pozo de la Vega Baja; resulta también interesante cono
cer ese coeficiente cuando se presentan las dos situaciones características 
que a continuación describimos: 

a) Cuando el contenido de cloruros es superior al contenido de sulfatos 
(esta característica la cumple el 40,21% de las aguas analizadas). 

En este caso la ecuación de regresión es: 
S.T.D.(g/1) = 0,79 * C.E.( dSm-1)- 0,098 
R = 0,97 ; R2 = 0,95 
Donde observamos que el nivel de relación lineal entre los S.T.D. y la 

C.E. es muy alto (R = 97o/o). 
Para esta situación concreta el coeficiente apropiado sería aproximada

mente 0,78. 
S.T.D.(g/1) = 0,78 * C.E.( dSm-1). 
b) Cuando el contenido de sulfatos es superior al contenido de cloruros 

(esto ocurre en un 59,79% de las aguas muestreadas). 
Ahora obtenemos la siguiente ecuación de regresión : 
S.T.D.(g/1) = 0,92 * C.E.( dSm-1)- 0,21 
R = 0,95 ; R2 = 0,90 
Por lo que la relación lineal existente entre ambas variables (S.T.D. y 

C.E.) es también muy alta (R = 95o/o). 
Para esta situación se obtiene que el coeficiente apropiado sería aproxi

madamente 0,90. 
S.T.D.(g/1) = 0,90 * C.E.( dSm-1) 
Observando esto último resulta evidente decir, que en las aguas con 

una menor concentración de cloruros que de sulfatos el valor de la 
conductividad eléctrica medida en dSm-1 va a ser 11parecido" a la cantidad 
de sólidos totales disueltos en g/1; mientras que en caso contrario los valo
res de C.E. y S.T.D. van a ser bastante más diferentes. 

Realizamos a continuación algunos gráficos que nos indican los interva
los y las frecuencias correspondientes a cada uno de esos intervalos para 
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las concentraciones de sodio, potasio, calcio, magnesio, cloruros, sulfatos, 
bicarbonatos, nitratos y boro. 
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Gráfico n° 4 
CONTENIDO EN SODIO (mg/1) 
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El 74,65% de las aguas tienen un contenido en sodio de 0,25-1 g/1, 
estando por debajo de ese intervalo sólo el 4,64% de las aguas; y por enci
ma, es decir, desde 1 g/1 hasta 2,25 g/1 el 20,71%.(o sea que 1/5 de las 
aguas tienen más de 1 g/1 de sodio). En general se trata de unas aguas con 
un nivel excesivo de sodio, que va a tener un efecto degradante en la 
estructura del suelo, así como una acción tóxica sobre los cultivos. 
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Gráfico n° 5 
CONTENIDO EN POTASIO (mgll) 
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Gráfico n° 6 
CONTENIDO EN CALCIO (mg/1) 
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Aproximadamente el 70% de las aguas contienen entre 100 y 350 mg/1 
de calcio. 
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Gráfico n° 7 
CONTENIDO EN MAGNESIO (mg/1) 
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Aproximadamente un 60% de las aguas tienen un contenido en magne
sio que oscila entre 150-300 mg/1; y un 80% lo hace entre 75-300 mg/1. 
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Gráfico n° 8 
CONTENIDO EN CLORUROS (mg/1) 
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El 72,6% de las aguas tienen un contenido en cloruro entre 0,5-1,5 g/1.; 
estando comprendidas entre 0,5-1 g/1 el 50,89% de las aguas, 

Se trata de contenidos muy altos que van a ocasionar problemas de 
toxicidad y descenso de rendimientos no sólo en cítricos y frutales, sino 
también en hortícolas como por ejemplo la patata. 

SULFATOS: 
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Gráfico no 9 
CONTENIDO DE SULFATOS (mg/1) 
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Por debajo de 0,5 g/1 sólo hay un 18,15%, estando el 54,09% entre 0,5-
1,5 g/1; y el 70,46% entre 0,5-2 g/1. Tratándose por lo tanto de niveles de 
sulfato muy elevados; que van a producir desequilibrios nutritivos en las 
plantas. Pero además de todo esto, resulta que la presencia del ión sulfato 
en el agua de riego, puede dar lugar a problemas de corrosión de las 
conducciones, cuando en su fabricación ha intervenido el cemento. Se 
considera que el riesgo de corrosión es grande cuando el contenido en 
sulfatos del agua de riego es del orden de 300-400 mg/1; y resulta que en 
nuestra situación particular más del80o/o de las aguas superan los 400 mg/1, 
por lo que el riesgo mencionado es evidente. 

BICARBONATOS: 

Gráfico n ° 10 
CONTENIDO DE BICARBONATOS (mg/1) 
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El 56,94% de las aguas están entre 200-400 mg/1; y el 80% entre 200-500 
mg/1. 
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Gráfico no 11 
CONTENIDO EN NITRATOS (mg/1) 
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El 64,06% de las aguas analizadas están por debajo de los 50 mg/1; y el 
76,52% por debajo de 100 mg/1. 

BORO: 

40 

35 

~ 
30 

p::¡ 25 < !--< z 20 p::¡ 
u 
~ o 15 
p... 

10 

o 

~ á 

Gráfico n° 12 
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El contenido de boro es de 0,5-1,5 p.p.m. para el 57,14% de las aguas. 
Estos niveles de boro son tóxicos para muchas plantas y en especial para 
los cítricos. 
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Algunos autores consideran que niveles mayores o iguales a 0,5 
p.p.m.(mg/1) son tóxicos para la mayoría de las plantas cultivadas, no sien-
do aconsejable utilizar aguas que superen las 2,5 p. p.m. 

Según este criterio sólo serían recomendables para regar el 11,07% de 
las aguas analizadas (0-0,5 p.p.m.); mientras que por encima de 2,5 p.p.m. 
se encuentran el 13,21 o/o, que son no aconsejables para riego. Situándose 
un 75,72% entre 0,5-2,5 p.p.m., que se podrían clasificar como aguas de 
alto riesgo desde el punto de vista de toxicidad. 

La tabla que se muestra a continuación contiene una estadística básica 
de los diferentes parámetros analizados en estas aguas. 

VARIABlE MEDIA DESV.TIP. TAMAÑO ERR.EST. MÍNIMO MÁXIMO 

PH 7,5464 0,47418 274 0,028646 6,55 9,41 
C. E. 4,681 1,9587 274 0,11833 1,06 17,55 
S.T.D. 3,8932 1,737 274 0,10494 0,75 13,12 
SODIO 714,5055 405,6665 274 24,5072 35,7 3000,00 
POTASIO 22,8878 20,3992 274 1,2324 0,85 138,6 
CALCIO 232,2595 115,5368 274 6,9798 7,45 559,5 
MAGNESIO 223,0235 109,1277 274 6,5926 17,6 775,00 
CLORUROS 1042,8841 614,894 274 37,1471 62,41 5921,82 
SULFATOS 1219,5641 743,9504 274 44,9437 78,36 4788,08 
CARBONATOS 0,66463 3,6196 274 0,21867 o 30,3 
BICARBONATOS 349,6643 128,3961 274 7,7567 879,62 
NITRATOS 70,6491 96,3907 274 5,8232 456,59 
N.AMONIACAL 0,22208 2,3013 231 0,15142 32,4 
FOSFATOS 0,68052 6,6785 231 0,43941 89,62 
BORO 1,4381 1,6219 273 0,097984 o 4,85 
S.A.R. 8,0669 3,6214 272 0,21958 0,39 20,86 
PHC 6,9156 0,26103 227 0,017325 6,15 8,37 
S.A.R.AJUSTADO 20,4738 9,6775 227 0,64232 1,02 54,85 
C.S.R. -24,0144 14,3789 272 0,87185 -87,53 31,98 
DUREZA 149,7782 68,7379 272 4,1678 15,6 459,18 
IND.SCOTT 2,6893 2,8259 271 0,17166 0,34 32,69 
P.OSMÓTICA 1,7079 0,73544 229 0,048599 0,38 6,32 
P.CONGELACIÓN -0,15812 0,073593 227 0,0048846 -0,51 0,17 
!.SATURACIÓN 0,93 o 1 o 0,93 0,93 
LS.LANGELIER 0,67985 0,45802 204 0,032067 -0,2 3,58 
ALC.ELIMINAR 2,8613 0,58528 203 0,041079 o 4,48 

En la tabla anterior se muestran los valores medios de las aguas analiza-
das. Supongamos que damos un riego a manta con un agua de estas carac-
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terísticas. Estimamos que se pueden gastar unos 1000 m3 /Ha; consideran
do un coeficiente de eficiencia de 0,70, vamos a calcular cuales serían los 
aportes que haría esa "agua media", de los pozos de la Vega Baja. 

Así tenemos: 

1. PH = 7,55. Que sería un PH más bien alto, pero dentro de los lími-
tes de normalidad. 

2. C.E.= 4,68. Es una conductividad demasiado alta para usos agrícolas. 
3. S.T.D.= 3,89 g/1. Nivel demasiado elevado para riego. 
Con un agua como esta se aportaría en un riego: 
1000 m3 /hectárea *1000 1/ m3 * 0,70 * 3,89 g/1 = 2723000 g/1 = 2723 

kg/hectárea de S.T.D.(sales totales). 
4. SODIO= 714,51 mg/1. Nivel excesivo. 
En un riego: 
1000 m3 /ha * 1000 1/ m3 * 0,70 * 714,51 mg/1 == 500,157 kg/ha de 

Sodio. 
Este contenido de sodio es un peligro evidente, puesto que va a afectar 

negativamente a la estructura del suelo, produciendo una degradación y 
progresiva pérdida de la fertilidad del mismo. 

5. CALCIO= 232,26 mg/1. Nivel elevado. 
En un riego: 
1000 m3 /ha* 1000 1/ m3 * 0,70 * 232,26 mg/1 = 162,582 kg/ha de Ca2+. 
Que traducido a U.F. de CaO son 227,62 kg/ha, que resulta ser 843,02 

Kg/ha de nitrato de calcio de un 27o/o de CaO. (aproximadamente 17 
sacos/ha de 50 Kg/saco del mencionado fertilizante). 

Por lo que teóricamente es más que suficiente para nutrir a las cose
chas, y en el caso de aportarlo, más que por el propio cultivo puede ser 
beneficioso a efectos de intentar compensar el efecto degradante del sodio. 

6. MAGNESIO = 223,02 mg/1. Nivel elevado. 
En un riego: 
1000 m3 /ha* 1000 1/ m3 * 0,70 * 223,02 mg/1 = 156,11 kg/ha de Mg2+. 
Que traducido a U.F. de MgO son 258,86 kg/ha, que resulta ser 1617,89 

kg/ha de un fertilizante rico en magnesio como es la epsonita (aproxima
damente unos 33 sacos/ha de 50 kg/saco). 

Por lo que incorporar fertilizantes con magnesio a cultivos regados con 
aguas de estas características, no tiene ningún interés; es más, niveles tan 
altos de magnesio ocasiona antagonismos con otros nutrientes como son 
calcio y potasio. 

7. CLORUROS= 1042,88 mg/1 = 1,043 g/1. Nivel excesivo. 
En un riego: 
1000 m3 /ha* 1000 1/ m3 * 0,70 * 1,043 g/1 = 730,10 kg/ha. de Cloruros. 
Anteriormente hemos calculado que se aportan 500,16 kg/ha de sodio, 
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por lo que de una forma poco rigurosa podría decirse en un lenguaje colo
quial que en cada riego de estas características se aportarían entre 400-500 
kg/ha de NaCl. Dato que no necesita ningún comentario, ya que es en sí 
mismo bastante explícito. 

8. SULFATOS = 1219,56 mg/1. Nivel excesivo. 
En primer lugar fijarnos en el detalle de que la concentración media de 

sulfatos en estas aguas es superior al de cloruros. 
En un riego: 
1000 m3 /ha* 1000 1/ m3 * 0,70 * 1,22 g/1 = 854 kg/ha de Sulfatos. 
Por lo que, en cuanto al aporte de sulfatos se refiere, sería como 

abonar con 3558,33 kg/ha de sulfato amónico, lo que equivale a 71,2 
sacos/ha de 50 kg/ saco; cantidad realmente elevada, que no sólo cubre las 
necesidades nutritivas de los cultivos, sino que además niveles tan altos 
ocasionan desequilibrios en las plantas. 

9. NITRATOS = 70,65 mg/1. 
En un riego: 
1000 m3 /ha* 1000 1/ m3 * 0,70 * 70,66 mg/1 = 49,455 kg/ha de Nitratos. 
Lo que equivale a 11,17 kg deN/ha, que traduciendo a kg/ha de Nitra-

to Amónico (33,5% N), supone 33,34 kg/ha; y 53,19 kg/ha de Sulfato 
Amónico (21% N). 

A continuación se muestra una tabla resumen con las aportaciones 
realizadas por este "agua media". 

Tabla Nº 14 

1000m3 2000m3 3000m3 4000m3 5000m3 

S.T.D.(kg/ha) 2723 5446 8169 10892 13615 
SODIO (kg/ha) 500,157 1000,314 1500,471 2000,628 2500,785 
CALCIO (kg/ha) 162,582 325,164 487,746 650,328 812,91 
MAGNESIO (kg/ha) 156,11 312,22 468,33 624.44 780,55 
POTASIO (kg/ha) 16,03 32,06 48,09 64,12 80,15 
CLORUROS (kg/ha) 730,1 1460,2 2190,3 2920,4 3650,5 
SULFATOS (kg/ha) 854 1708 2562 3416 4270 
NITRATOS (kg/ha) 11,17 22,34 33,51 44,68 55,85 

Nota: las formas en que se aporta cada elemento es la siguiente: Na+, 
caz+, Mg2+, k+, e¡-, S04

2-, N. 

De los elementos de la tabla anterior, son incorporados de forma habi
tual con los fertilizantes: nitratos, sulfatos, calcio, magnesio, y potasio. 
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Veamos en el cuadro siguiente el equivalente en kg de fertilizante, a las 
cantidades que se indican en la Tabla Nº 14. 

Tabla Nº 15 

1000m3 2000m3 3000m3 4000m3 5000m3 

CALCIO (kg/ha) 843,02 1686,04 2529,06 3372,08 4215,1 
MAGNESIO (kg/ha) 1617,89 3235,78 4853,67 6471,56 8089,45 
POTASIO (kg/ha) 38,64 77,28 115,92 154,56 193,2 
SULFATOS (kg/ha) 3558,33 7116,66 10674,99 14233,32 17791,65 
NITRA TOS (kg/ha) 33,34 66,68 100,02 133,36 166,7 

Nota: Se considera que el calcio se aporta con nitrato de calcio (27% de 
CaO), el magnesio se aporta con epsonita (16% de MgO), el potasio con 
sulfato de potasa (50% de K20), el sulfato con el sulfato amónico (21% de 
N), y el nitrato con nitrato amónico (33.5% de N). 

La tabla siguiente nos indica algunas medidas de posición, que nos 
ayudan a ver cuales son los valores más frecuentes (moda), el valor que si 
ordenamos los datos de menor a mayor queda en el centro dejando a cada 
lado el 50% de las observaciones (mediana); así como el primer y tercer 
cuartil, que se definen igual que la mediana pero para el 25% y 75% de las 
observaciones, respectivamente, es decir, en el primer cuartil queda a su 
izquierda el 25% de las observaciones, y a su derecha el 75% restante; 
mientras que el tercer cuartil deja a su izquierda el 75%, y a su derecha el 
otro 25% de las observaciones. 

VARIABLE TAMAÑO MODA(F) CUARTIL 1º MEDIANA CUARTIL3º 

PH 281,0 7,38 (7) 7,27 7,49 7,78 
C. E. 281,0 3,16 ( 4) 3,36 4,27 5,60 
S.T.D. 281,0 2,08 (4) 2,80 3,59 4,82 
SODIO 281,0 473 (3) 430,50 612,80 902,00 
POTASIO 281,0 10,25 (3) . 10,93 18,68 27,70 
CALCIO 281,0 7,45 (2) 132,30 228,20 320,80 
MAGNESIO 281,0 165 (3) 152,00 208,50 272,50 
CLORUROS 281,0 758,84 (4) 648,21 906,36 1249,61 
SULFATOS 281,0 78,36 (2) 750,97 1140,75 1569,53 
NITRATOS 281,0 o (lO) 5,79 23,74 88,36 
BORO 281,0 0,64 (7) 0,63 1,00 1,72 
P.OSMÓTICA 232,0 1,35 (5) 1,22 1,54 2,04 
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MERCADO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 
EN LA AGRICULTURA DEL BAJO SEGURA 

LLOREN<;;: A VELLÁ REUS 1 MARTA GARCÍA MOLLÁ 
Escuela Politécnica Superior de Orihuela 

INTRODUCCIÓN 

La agricultura ha sido y es un pilar fundamental de la economía de la 
Vega Baja. A pesar de la diversificación económica de los últimos decenios 
y consecuente pérdida de importancia relativa del sector agrario, aún da 
empleo a un porcentaje de población activa que supone el doble del 
porcentaje de empleo agrario de la Comunidad Valenciana. La agricultura 
en sentido estricto, sin contar las actividades anexas agroindustriales y de 
empresas de servicios, ocupa, según el Censo de Población de 1991, el 
18,9% de la población activa de la comarca frente al 8,1% para el conjunto 
de la Comunidad Valenciana. 

En el presente trabajo se estiman las necesidades de mano de obra de 
la agricultura de la comarca de la Vega Baja (demanda de mano de obra), 
la oferta y se intenta explicar el papel de los inmigrantes en ese mercado 
de trabajo. Se presentan los resultados referidos a éste ámbito geográfico 
segregando la información disponible de dos estudios, uno sobre el merca
do de trabajo en la agricultura valenciana, financiado por la Conselleria de 
Treball i Seguretat Social, y otro sobre la inmigración en la agricultura 
valenciana, financiado por la Conselleria citada y la Dirección General de 
Migraciones del Ministerio de Trabajo. 

La coyuntura especialmente desfavorable de estos últimos años, provo
cada por la sequía, nos ha aconsejado centrar nuestro análisis en un perío
do temporal climáticamente "normal", en concreto el año 1990. Esta elec
ción se ve también forzada por la información estadística disponible. 

Se muestra que si bien el mercado de trabajo está cerca del equilibrio 
considerando períodos anuales, se producen fuertes desajustes estaciona
les entre la oferta y la demanda. Son precisamente estos desajustes tempo
rales los que permitieron a los inmigrantes encontrar empleo en la comar
ca, si bien, una vez asentados, compiten con los trabajadores nacionales 
por el trabajo precario. Esta competencia se da, a menudo, debido a que 
los inmigrantes aceptan condiciones laborales que no están dispuestos a 
aceptar los trabajadores nacionales. 

·El artículo se estructura en 4 epígrafes. En el primero se expone la 
metodología seguida; en el segundo se analiza la demanda temporal y por 
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grupos de cultivos del sector agrario; en el tercero se analiza la oferta de 
trabajo y por último se discuten los desajustes oferta-demanda y el papel 
de los inmigrantes. 

METODOLOGÍA 

La estimación de la demanda se realiza a partir de las necesidades de 
mano de obra de cada producción agrícola y ganadera ante la inexistencia 
de fuentes estadísticas de cierta fiabilidad. En efecto, las dos fuentes 
susceptibles de utilización, la Red Contable Agraria Nacional (RECAN) y los 
Censos Agrarios, adolecen de tal cúmulo de inexactitudes e imprecisiones 
que las convierten en inútiles para nuestros objetivos. 

El método utilizado parte de una idea muy simple: mediante encues
tas a agricultores se averiguan las necesidades de mano de obra por 
Hectárea (Ha.) para todas las tareas que requieren los cultivos, así como 
la época en que normalmente se realizan; multiplicando esas necesida
des por el número de Has. que se dedican a cada cultivo en un área 
determinada (municipio, comarca, provincia ... ) y sumando las necesida
des para todos los cultivos del área concreta, obtenemos las necesidades 
(cantidad demandada) de mano de obra de la agricultura en cualquier 
área geográfica. 

El método es irreprochable siempre que cumpla dos condiciones. 
Primera, las necesidades de mano de obra para cada cultivo deben ser 
representativas, es decir, deben considerarse las necesidades medias de 
mano de obra de cada cultivo. Y segundo, las superficies de cada cultivo 
deben ser correctas y debemos considerar todos los cultivos y todas las 
producciones ganaderas. 

Si ello fuera así, las objeciones al método serían fácilmente soslaya
bies. De entre ellas, la principal, a nuestro juicio, es la necesidad de dilu
cidar de forma precisa los límites de qué entendemos por sector agrario. 
Por ejemplo, ¿consideramos como necesidades de mano de obra del 
sector agrario la confección de fruta en el campo? ¿Y en el almacén o en 
casa, aunque la confección sea realizada por la familia del agricultor, 
como ocurre frecuentemente en la uva de mesa?, o bien, ¿consideramos 
como demanda la satisfecha por empresas de pulverización? El criterio 
adoptado ha consistido en considerar como demanda de mano de obra 
del sector agrario la correspondiente a tareas que usualmente, de forma 
mayoritaria, se realizan en el campo o en el centro de producción si se 
trata de ganadería y directamente ligadas a la producción. Algunos ejem
plos de tareas de dudosa asignación pueden facilitar la comprensión del 
criterio. 
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Tareas incluidas: tratamientos fitosanitarios realizados por empresas de 
servicios, confección de fruta en el campo, riego realizado por regadores 
de la Comunidad de Regantes, recogida de fruta en el campo a cargo de 
comerciantes, recolección de cereales efectuada por cosechadoras contra
tadas, recogida de subproductos para alimentación animal, limpieza y 
mantenimiento de granjas. 

Tareas excluidas: confección de fruta en casas o almacenes, venta 
directa de productos, reparaciones y conservación de maquinaria, trámites 
burocráticos y gestión de la explotación (incluida la comercial y compra de 
materias primas), nivelaciones, abancalamientos y demás tareas de prepa
ración del terreno que no vayan dirigidas directamente a la plantación. 

Si bien es cierto que determinadas tareas excluidas son realizadas, al 
menos en parte, por los agricultores, su difícil cuantificación, por la gran 
variabilidad, nos ha decidido a no considerarlas. 

Otra objeción, de cierta entidad, es la cuantificación de los tiempos de 
desplazamiento entre las distintas parcelas que comprenden la explota
ción, cuando ésta no está agrupada. Dichos tiempos no han sido cuantifi
cados por su dificultad y su gran variabilidad. Excluidos los tiempos de 
desplazamiento de la vivienda a la explotación, no ha parecido convenien
te estimar los tiempos de traslado entre parcelas de una misma explotación 
cuando no se finaliza la jornada laboral en una única parcela. 

Las mayores dificultades surgen precisamente en la estimación de las 
variables centrales de nuestro análisis: demanda media de mano de obra 
por cultivos y meses, y superficie dedicada a cada cultivo. Veamos deteni
damente esas dificultades y los criterios tomados para soslayarlas. 

En la determinación de las necesidades de mano de obra por cultivos, 
para que nuestra estimación fuera cierta se requiere que la función de 
rendimiento de cada cultivo sea única en el sentido que el coeficiente 
técnico del factor trabajo fuera constante para todas las explotaciones del 
cultivo en cuestión. Nótese que puede haber variabilidad en los otros 
factores de producción y sustituibilidad entre ellos, pero no con el factor 
trabajo. En otras palabras, sea cual fuese la técnica utilizada y el tamaño de 
la explotación o parcela, el factor trabajo debería ser utilizado en una 
cuantía fija por unidad de superficie o, en el caso de recolección y ganade
ría, por unidad de producto. 

Obviamente ello no es así. En realidad se producen innumerables 
combinaciones de los factores en cada función de producción. Por tanto, la 
única forma de soslayar este grave inconveniente es tomar la función de 
producción en la cual la combinación de los factores productivos sea tal 
que el factor trabajo tenga el rendimiento (o productividad) medio de 
todos los existentes. En otras palabras, el dato a considerar de demanda de 
trabajo en cada cultivo debe ser el de una explotación "normal" en cuanto 
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a la productividad del trabajo, es decir, normalmente mecanizada ("ni 
mucho ni poco") y agricultores normalmente diestros y rápidos. Insistimos 
en el vocablo "normal" por ser el utilizado cuando pretendíamos obtener 
la información. 

El segundo inconveniente deriva de la definición de lo que entende
mos por cultivo y qué cultivos consideramos. 

Dada la gran cantidad de cultivos y producciones existentes en la Vega 
Baja resulta de todo punto imposible considerar la totalidad. Una mera 
ojeada a los cultivos considerados (veasé tabla 1) basta para apreciar la 
exhaustividad alcanzada. Hemos considerado todos los cultivos de cierta 
entidad, quedando excluidos únicamente los que tenían una superficie de 
cultivo muy reducida o bien los que tuvieran unas necesidades de mano 
de obra prácticamente insignificantes, como puede ser el caso del algarro
bo y la alfalfa. 

Entendemos por cultivo, en términos generales, el conjunto de varieda
des agronómicas o razas ganaderas que forman una especie o que dan 
lugar a un producto comercial diferenciado de otros (aves para puesta y 
para carne). En todo caso, cuando se ha creído necesario se han diferen
ciado las necesidades de mano de obra para cada variedad o técnica de 
cultivo. En este sentido, además de la obvia diferenciación entre secano y 
regadío, hemos diferenciado variedades en los cultivos más importantes 
como son, por ejemplo, los cítricos. 

Los objetivos marcados exigen disponer de las superficies de cada culti
vo y de los censos ganaderos a nivel comarcal. 

Las fuentes usuales de superficie y número de animales, como es el 
Anuario de Estadística Agraria del Ministerio de Agricultura (MAPA) o los 
Informe del Sector Agrari Valencia, desde 1986, de la Conselleria d'Agricul
tura, no facilitan datos a nivel comarcal. 

Los Censos Agrarios de España, Tomo IV, resultados comarcales y 
municipales, presentan una excesiva agregación para nuestros objetivosl 
además de presentar los resultados según la comarcalización del MAPA 
(incluyendo la Vega Baja en la comarca "Meridional" junto al Bajo Vina
lopó). 

La única fuente a nivel municipal es la "Superficie ocupada por los 
cultivos agrícolas" (Impresos 1-T) cumplimentados por las Cámaras Agra
rias, hasta su disolución, y por los Ayuntamientos. Esta fuente tiene dos 
grandes ventajas para nuestros objetivos: posee un elevado nivel de des a-

l. Los epígrafes que contempla son: cereales para grano, leguminosas para grano, patata, 
cultivos industriales, cultivos forrajeros y barbechos, hortalizas, flores y plantas ornamenta
les, frutales, olivar, viñedo, otros cultivos permanentes y viveros de cultivo leñosos no 
forestales, cultivos asociados, bovinos, ovinos, caprinos y porcinos y equinos, aves, conejas 
madres y colmenas. 
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gregación y está disponible para una larga serie temporal. Los inconve
nientes que presenta son su desigual grado de fiabilidad, dependiente en 
definitiva del interés y conocimiento de las Cámaras o Ayuntamientos y en 
concreto de la Guardería Rural, y la dificultad que tiene el manejo del gran 
volumen de información que contiene. 

TABLA1 
SUPERFICIE CULTIVADA (Has.) 

AÑO 1982 1990 

CULTIVO SECANO REGADÍO SECANO REGADÍO 
HERBÁCEOS ALCACHOFA o 2.416 o 2.650 

PATATA o 1.650 o 1.820 
PIMIENTO o 172 o 788 
TOMATE o 589 o 455 
FLOR Y PLANTA o 29 o 127 
OTROS HERBÁCEOS 509 9.039 170 8.882 
Total Herbáceos 509 13.895 170 14.722 

LEÑOSOS ALMENDRO 8.032 4.089 1006 3.274 
GRANADO o 476 3 792 
HIGUERA 6 61 26 109 
UVA DE MESA 72 911 50 724 
OTROS FRUTALES 711 689 53 337 
LIMONERO 105 15.376 o 14.155 
NARANJO o 6.891 o 8.468 
OTROS CÍTRICOS o 427 o 443 
Total Leñosos 8.926 28.920 1138 28.302 

Cultivos incluidos: 
Otros herbáceos: Trigo, cebada, maíz, algodón, alfalfa, col y repollo, 

lechuga, escarola, espinaca, sandía, melón, calabaza y calabacín, berenje
na, coliflor, ajo, cebolla, zanahoria, judía verde, guisante. 

Otros cítricos: Mandarino. 
Otros frutales: Manzano, peral, melocotonero, ciruelo, viñedo de uva 

para vino y viveros 
Fuente: Conselleria de Agricultura. Impresos 1-T 

La información utilizada se desglosa en secano y regadío para los culti
vos herbáceos y, además, en superficie en producción y que aún no 
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produce para los cultivos leñosos. No se han considerado los árboles dise
minados ni el viñedo en ocupación asociada por su escasa entidad. 

En ganadería, además de las fuentes usuales mencionadas, están dispo
nibles los Censos Ganaderos, referidos a 1986, y las encuestas cuatrimestra
les referidas a bovino, porcino, ovino y caprino. Ambos, censos y encues
tas, son cumplimentados por los Veterinarios Titulares de cada municipio. 

La información utilizada ha sido la del Censo Ganadero de 1986 corre
gida, para las especies citadas, por la contenida en las Encuestas del año 
1990 (se ha tomado la media de las encuestas realizadas ese año). Las 
especies consideradas han sido bovino, porcino, ovino, caprino, aviar 
(carne y huevos), conejos y abejas, quedando excluidas pavos, patos, 
codornices y otras especies de muy escasa importancia. 

Para obtener la información se han dirigido encuestas a agricultores 
representativos, dejando libertad a los encuestadores para utilizar dos posi
bles métodos alternativos. El primer método consistió en organizar reunio
nes de un grupo reducido de agricultores (5-8) del que se obtenía una 
encuesta consensuada de necesidades de mano de obra para cada produc
to. El segundo método fue la realización de un número significativo de 
encuestas individuales a agricultores y ganaderos para, posteriormente, 
refundirla en una única encuesta para cada producto. 

Obtenida la información de los agricultores y ganaderos y redactada 
una tabla con las necesidades temporales de mano de obra para cada culti
vo y tarea, así como su variabilidad, se solicitó la opinión a diversos técni
cos agronómicos vinculados a la Administración, Universidad, casas 
comerciales, empresas privadas y cooperativas. 

Por último, se redactaron las tablas y gráficos que se presentan, consi
derando todas las opiniones mediante reuniones conjuntas del equipo de 
trabajo. 

Con la metodología utilizada se obtienen las necesidades de mano de 
obra de la agricultura y ganadería en 1990, desglosadas a nivel comarcal y 
temporal. Respecto a la asignación temporal de cada tarea, el criterio 
seguido ha consistido en distribuir los tiempos requeridos entre todo el 
período en el que puede realizarse la tarea, asignando las horas a los 
meses, según el criterio de distribución de los informantes. En la práctica 
totalidad de tareas esa asignación viene condicionada anualmente por 
variables de tipo climático y de mercado por lo que una tarea en un cultivo 
determinado no se realiza a la vez en todos los municipios, siendo frecuen
tes, además, intervalos de 1 O a 20 días entre distintos años para un mismo 
municipio. Por tanto, las cifras presentadas serán más fiables si se conside
ran las anuales, que las trimestrales y éstas más que las mensuales. 

Por último, debemos recordar el alcance del trabajo que presentamos, 
análisis temporal y comarcal de la demanda de mano de obra agraria, para 
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prevenir de cualquier utilización errónea de los datos presentados. En 
especial debemos resaltar que de las cifras presentadas no puede deducir
se directamente la población empleada en el sector agrario pues, entre 
otras razones, parte de la demanda de mano de obra se cubre por activos 
de otros sectores económicos como son los agricultores a tiempo parcial o 
asalariados de otros sectores que trabajan en la recolección agraria durante 
sus vacaciones. 

El análisis de la población ocupada en el sector agrario se realiza a 
partir de los Censos y Padrones de población, de las Encuestas Socio
demográficas, de los datos de cartillas de afiliados a la Seguridad Social 
agraria y del paro registrado en las oficinas del INEM. 

La estimación del número de inmigrantes en la comarca, así como algu
nas características del colectivo, se ha realizado mediante encuestas al 
colectivo de inmigrantes. 

DEMANDA DE MANO DE OBRA 

La evolución de la superficie de cultivo se ha mantenido bastante esta
ble en la década de los ochenta, tras el período de grandes transformacio
nes de secano en regadío de las décadas anteriores debido, en gran parte, 
a las expectativas creadas por el trasvase Tajo-Segura. La estabilidad que 
refleja la Tabla 1 se mantiene en años posteriores. La citada tabla refleja la 
superficie destinada a herbáceos y a leñosos, incluyendo las plantaciones 
que aún no producen, si bien se han diferenciado para la estimación de la 
demanda de mano de obra. 

Como rasgos más significativos cabe resaltar la estabilidad de la superfi
cie dedicada a herbáceos (la superficie aumenta un 3% en el período 1982-
1990), con ligeros aumentos de alcachofa, patata y aumentos significativos 
de pimiento y flores y plantas (si bien con mucha menos superficie de 
cultivo que los anteriores) y descenso en tomate y otros herbáceos; el 
importante descenso de los leñosos en secano y la estabilidad de los leño
sos en regadío (la superficie disminuye un 2% a lo largo del período) con 
descensos de la superficie dedicada a limones, almendro, uva de mesa y 
otros frutales y aumentos en naranjo y otros cítricos, higuera y granado. 

La Tabla 2 recoge la demanda de mano de obra por cultivos expresada 
en UTA (unidades de trabajo al año, equivalentes a 2.220 horas de trabajo
año). La agricultura de la Vega Baja requiere 9.632 UTA, representando el 
11,3% de la demanda de trabajo de la agricultura valenciana. 

El cultivo de mayor demanda de mano de obra son los cítricos, con el 
44,2% del total, destacando el limonero con el 28% (13,1% en cultivo y 
14,9% en recolección) y reflejando así la fuerte concentración de la agricul-
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tura de la Vega Baja en este cultivo (33% de la superficie cultivada), 
aunque paliada, como hemos visto, en los últimos años con la expansión 
del resto de cítricos. 

Los frutales no cítricos sólo alcanzan el 10,7% de la demanda total de 
trabajo, destacando el granado, uva de mesa, higuera y almendro en regadío. 

Los cultivos herbáceos, que ocupan el34% de la superficie, absorven el 
40,6% de la demanda total de trabajo manifestando así su carácter intensi
vo. Destacan, a nivel de cultivos, alcachofa, pimiento, tomate y patata. 

Por último, la ganadería manifiesta su carácter marginal en la comarca 
absorviendo sólo el 4,5% de la demanda de trabajo. 

TABIA2 
NECESIDADES DE MANO DE OBRA 

CULTIVO U.T.A 
CITRICOS Limonero 1261.5 

Naranjo 861.9 
Mandarina 140.4 

RECOLECCION Limonero 1435.1 
CÍTRICOS Naranjo 474.7 

Mandarina 86.8 
Total Cítricos 4260.4 

FRUTALES Granado 283.5 
Uva de mesa 240.2 
Higuera 200 
Almendro regadío 174.6 
Resto frutales 131.7 
Total Frutales 1030.1 

HERBACEOS Patata 403.1 
Flor y planta ornamental 282.5 
Tomate 520.7 
Pimiento 757.7 
Alcachofa 863 
Resto 1082.9 
Total Herbáceos 3909.9 

GANADERIA 431.7 
TOTAL 9.632 
Una U.T.A.= 2.220 horas-año 

PORCENTAJE 
13.1 
8.9 
1.5 

14.9 
4.9 
0.9 

44.2 
2.9 
2.5 
2.1 
1.8 
1.4 

10.7 
4.2 
2.9 
5.4 
7.9 
9.0 

11.2 
40.6 

4.5 
100.0 

La Tabla 3 y el Gráfico 1 muestran la estacionalidad de la demanda de 
trabajo con las reservas expresadas en la metodología. La demanda de 
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trabajo se concentra en· mayor medida en los meses de marzo a junio, 
debido especialmente a las tareas hortícolas y de recolección de cítricos 
(veasé Anejo 1). Una estimación de la variabilidad de la demanda mensual 
de trabajo que facilita la comparación, cuando los datos son de distinto 
orden de magnitud, es el coeficiente de variación (expresa porcentualmen
te el cociente entre la desviación estándar y la media). Este indicador 
alcanza el 37% en la Vega Baja, el 34% en la provincia de Alicante y el 23% 
en la Comunidad Valenciana. Ello es lógico pues al aumentar el ámbito 
geográfico se produce una cierta compensación intercomarcal. 

TABIA3 
DEMANDA MENSUAL DE TRABAJO 

Meses HORAS JORNALES 
ENERO 1.278.327 159.791 
FEBRERO 1.781.057 222.632 
MARZO 2.005.805 250.726 
ABRIL 3.210.093 401.262 
MAYO 2.068.750 258.594 
JUNIO 2.567.546 320.943 
JULIO 1.777.879 222.235 
AGOSTO 1.933.813 241.727 
SEPTIEMBRE 855.046 106.881 
OCTUBRE 1.131.180 141.398 
NOVIEMBRE 1.284.919 160.615 
DICIEMBRE 1.452.973 181.622 
Un jornal = 8 horas 
Un trabajador = 25 jornales al mes 
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Gráfico 1 
Demanda mensual de trabajo 
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OFERTA DE TRABAJO 

El mercado del factor trabajo presenta muchos rasgos específicos que 
lo diferencian claramente del mercado de otros factores de producción2. Si 
bien la caracterización del mercado de trabajo agrario excede ampliamente 
las pretensiones de este artículo, queremos resaltar su carácter segmentado 
y de mercado secundario para situar en su contexto lo que sigue. 

Por oferta de trabajo entenderemos, aún sabiendo que es una simplifi
cación, la cantidad de individuos que están dispuestos a trabajar en ese 
mercado en un período determinado y en las condiciones vigentes (orde
nación laboral, habilidades exigidas, etc.). 

La información estadística disponible caracteriza el trabajo agrario de 
diversas formas según la fuente utilizada. Si bien todas tienen en común la 
relación laboral entre individuos y sector agrario, la adscripción de cada 
individuo al sector agrario es distinta en las diversas fuentes. No es nuestro 
objetivo realizar un análisis de las fuentes utilizadas si bien, para una mejor 
comprensión de las cifras presentadas, se hará una breve referencia al 
alcance de las mismas. 

La información utilizada en este trabajo procede de diversas fuentes. La 
facilitada por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social sobre el número 
de afiliados al régimen especial agrario, tanto por cuenta propia como por 
cuenta ajena, recoge el colectivo enunciado. Sólo cabe resaltar que el crite
rio de adscripción a un colectivo u otro es en función de las "jornadas 
teóricas" (jornales que en teoría, utilizando unos coeficientes de transfor
mación según cultivos y superficie, proporciona la explotación del titular). 
En general, los pequeños agricultores prefieren adscribirse al régimen por 
cuenta ajena, al ser menores las cotizaciones. Es por tanto una diferencia
ción de la que en absoluto cabe deducir el número de empresarios y de 
asalariados agrarios, especialmente en comarcas con gran importancia de 
la agricultura a tiempo parcial. 

La facilitada por la Encuesta Socio-Demográfica del Institut Valenciá 
d'Estadistica (IVE) califica a los individuos por autoadscripción, según el 
criterio de cada encuestado. 

El Censo de Población, del Instituto Nacional de Estadística (INE), es la 
fuente más exhaustiva y el criterio de adscripción por sectores de actividad 
es la clase de actividad del establecimiento, empresa u otra actividad 
económica en el que una persona activa ocupada ejerce su ocupación 
principal durante la semana censal. Las personas activas desocupadas que 
hayan trabajado anteriormente, deben proporcionar los datos de la empre-

2. Distintos trabajos han abordado el tema. Puede consultarse, entre los trabajos recientes, 
Gavira (1993) y Oliva 0995). 
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sa o establecimiento donde ejercieron su último empleo con anterioridad a 
la situación de paro. 

El Censo Agrario, del INE, recoge las características de todas las explo
taciones agrarias. En su apartado de trabajo, contestado por el jefe de 
explotación o su representante, distingue el trabajo realizado por el jefe de 
explotación, cónyuge, otras ayudas familiares, asalariados fijos y eventua
les en el último año. Además las cifras de trabajo asalariado sólo se presen
tan a nivel comarcal, lo que en nuestro caso, al estar incluida la Vega Baja 
en la comarca "Meridional" (junto al Bajo Vinalopó), nos obliga a desagre
gar el trabajo asalariado en función de las proporcionas que representa el 
trabajo total. 

Por tanto, a lo máximo que podemos aspirar es a estimar, utilizando todas 
las fuentes disponibles, el orden de magnitud de la oferta de trabajo agrario. 

La población de hecho comarcal en 1994 (IVE) era de 194.251 perso
nas, representando el 14,4% de la provincial y el 4,9% de la Comunidad 
Valenciana. El paro registrado tenía menor importancia relativa, alcanzan
do el11,7% del provincial y el4,1% de la Comunidad Valenciana. 

El número de individuos afiliados al Régimen Especial Agrario de la 
Seguridad Social era de 13.341 a finales de 1990, de los que el 86% eran 
por cuenta ajena. Este colectivo incluye también a los jubilados. 

Según la Encuesta Socio-Demográfica del IVE de 1989la población acti
va agraria de la comarca era de 11.232, de los que un 22,8% era femenina, 
dándose un mayor índice de femenización que en la provincia de Alicante 
(17,2%) y que en la Comunidad Valenciana 03,3%). La población activa 
agraria de la comarca representaba el 32,8% de la provincial y el 9,4% de la 
Comunidad Valenciana. 

Según el Censo de Población de 1991 CINE) la población activa agraria 
era de 10.654 individuos (Tabla 4), con la distribución sectorial y municipal 
que recoge la tabla. 

En definitiva, de las tres fuentes citadas cabe deducir, a efectos de 
comparación con la demanda, una población activa agraria del orden de 
las 10.500-11.000 personas en 1990. 

El Censo Agrario es la única fuente que facilita información referida a 
las categorías de trabajadores y a su dedicación. La información que facilita 
se refiere al trabajo en las explotaciones agrarias contratado o realizado por 
el jefe de explotación, sus familiares o trabajadores asalariados, quedando 
excluidas, por tanto, las tareas realizadas por empresas de servicios y de 
comercialización (tratamientos fitosanitarios, recolección, etc.). 

Para entender las cifras que se presentan es preciso resaltar la gran 
subocupación que se da en el sector agrario, que implica, por ejemplo, que 
el número de UTA no alcance siquiera el número de trabajadores familiares 
(titular y familiares) que trabajan sólo en la explotación del titular. 
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TABLA4 
NÚMERO DE ACTIVOS POR SECTOR ECONÓMICO 

AGRICULTIJRA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS 
MUNICIPIO T. H. M. T. H. M. T. H. M. T. H. M. 
Bajo Segura 10654 8320 2334 11779 7426 4353 9294 9094 200 24686 15425 9261 
Albatera 425 371 54 957 520 437 342 337 5 1046 780 266 
Algorfa 68 50 18 59 49 10 69 68 104 68 36 
Almora dí 559 489 70 959 619 340 565 556 1737 1112 625 
Benejúzar 256 220 36 451 209 242 447 441 415 287 128 
Benferri 113 83 30 24 18 6 86 85 72 50 22 
Benijófar 104 85 19 118 55 63 112 111 150 86 64 
Bigastro 297 146 151 322 140 182 441 436 576 302 274 
Callosa de Segura 531 404 127 1455 1043 412 499 496 1793 1158 635 
Catral 462 319 143 465 294 171 140 139 411 282 129 
Cox 589 493 96 338 242 96 168 167 563 404 159 
Daya Nueva 110 108 2 82 50 32 58 58 179 115 64 
Daya Vieja 27 26 1 16 5 11 9 9 19 13 6 
Dolores 462 373 89 372 266 106 202 199 585 421 164 
Formentera del Segura 192 130 62 144 76 68 113 112 224 165 59 
Granja de Rocamora 251 185 66 115 75 40 70 65 182 135 47 
Guardamar del Segura 344 298 46 367 317 50 257 245 12 1264 734 530 
]a carilla 85 79 6 117 49 68 111 110 1 187 129 58 
Orihuela 3413 2635 778 2692 1547 1145 2706 2635 71 7752 4654 3098 
Rafa! 205 131 74 202 97 105 252 252 o 197 138 59 
Redován 300 216 84 348 223 125 416 413 3 572 367 205 
Rojales 324 250 74 250 123 127 353 340 13 605 377 228 
San Fulgencio 147 127 20 108 73 35 53 53 o 154 101 53 
San Miguel de Salinas 186 138 48 84 47 37 252 244 8 365 227 138 
Torrevieja 284 249 35 1099 929 170 961 919 42 4270 2565 1705 
Pilar de la Horadada 701 565 136 523 275 248 424 420 4 977 592 385 
Montesinos (Los) 219 150 69 112 85 27 188 184 4 287 163 124 

PORCENTAJE DE ACTIVOS POR SECTOR ECONÓMICO 

AGRICULTIJRA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS 
COMARCA T. H. M. T. H. M. T. H. M. T. H. M. 
Bajo Segura 18.9 14.7 4.1 20.9 13.2 7.7 16.5 16.1 0.4 43.8 27.3 16.4 

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres 
Fuente: Censo de Población. 1991. I.N.E.- J. VE. 
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Según el Censo Agrario la agricultura comarcal requiere 6.605 UTA, 
claramente inferiores a las 9.632 que estimamos en el apartado anterior e 
incluso a las 7.635 que resultarían si excluimos la recolección de cítricos, 
realizada por empresas comercializadoras. Los datos del trabajo familiar se 
recogen en la Tabla 5. 

Según el Censo Agrario, en las 14.533 explotaciones agrarias, trabajan 
con dedicación exclusiva a sus explotaciones 7.988 jefes de explotación, 
2.307 cónyuges y 1.338 ayudas familiares, en total 11.683 individuos con 
dedicación exclusiva a la agricultura (en el sentido que sólo trabajan en ese 
sector, lo que no implica que trabajen a tiempo completo). Si considera
mos los individuos con dedicación principal al sector agrario (dedicando 
una parte minoritaria de su tiempo de trabajo a otros sectores) su número 
desciende a 13.214. 

La información censal publicada a nivel municipal no permite distribuir 
el trabajo realizado entre familiar y las diferentes categorías de trabajo 
asalariado. Tal distinción puede obtenerse en los resultados comarcales 
transformando el número de jornadas realizadas por los asalariados even
tuales y asalariados jefes de explotación en UTA y suponiendo que el resto 
de asalariados fijos a tiempo completo equivalen a una UTA y a tiempo 
parcial a media UTA. Tal transformación se corresponde estrechamente 
con las UTA totales realizadas por asalariados (3.211 en la estimación y 
3.312 en los datos del censo). Si suponemos que la distribución del trabajo 
en sus distintas categorías es similar en la Vega Baja y en el Bajo Vinalopó, 
cuyas UTA totales son 6.605 y 3.699 respectivamente, el trabajo realizado 
sería: 

- Titular de la explotación .......... 44,6% 
- Cónyuge . . . ................... 11 ,3% 
-Otros miembros de la familia ...... 12,0% 
-Asalariado ..................... 32,1% 
- Fijo ........................... 33,4% 
-Eventual ....................... 76,6% 

El trabajo agrario asalariado en la provincia supone el 34,6%, en la 
Comunidad Valenciana el 33,5% y en España el 24,1 %. 

En definitiva, la situación puede describirse como de agricultura a tiem
po parcial y con gran importancia del trabajo asalariado, efectuado mayori
tariamente por pequeños agricultores-jornaleros. 

Si bien el Censo Agrario ha sido utilizado para estimar la demanda 
de trabajo en la agricultura (en ese sentido podríamos afirmar que la 
demanda de trabajo es de 6.605 UTA) también puede utilizarse para 
conocer, en comarcas como la que nos ocupa, la oferta de trabajo, 
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entendida como el número de trabajadores disponibles para el trabajo 
agrario. En efecto, resulta plausible suponer, al igual que ocurre en 
otras comarcas hortícolas y citrícolas del litoral valenciano, que la 
inmensa mayoría del trabajo asalariado es realizado por pequeños agri
cultores y que la incorporación de trabajo sigue unas pautas específi
cas: en épocas de menores exigencias de mano de obra es el titular 
quien realiza las tareas y a medida que aumentan las necesidades de 
mano de obra se incorporan las categorías de ayudas familiares y asala
riados. 

El análisis del sector citrícola y hortícola valenciano (Avellá,1992) ha 
mostrado que el trabajo agrario no sólo es realizado por activos agra
rios. En los períodos punta de necesidades de mano de obra se incor
poran inactivos (jubilados, estudiantes, amas de casa) y activos de otros 
sectores (en período de vacaciones o festivos). Dicha incorporación es 
facilitada por el carácter informal de gran parte del trabajo agrario y 
confiere una gran flexibilidad a la oferta de trabajo. Este número de 
trabajadores no es recogido por el Censo de Población y sí por el 
Censo Agrario. 

Otra razón que puede explicar las diferencias entre ambos Censos 
es el período de referencia. Mientras el de Población toma como refe
rencia el sector en el que trabajo en la última semana o el del último 
trabajo, si era parado en el momento de la encuesta, el Censo Agrario 
recoge el trabajo realizado a lo largo del último año, por lo que al ser 
un censo sectorial se puede magnificar la cantidad de trabajo realizado 
en la explotación así como su dedicación al sector. 

Considerando lo anterior, el colectivo de inactivos y activos de otros 
sectores que recoge el Censo Agrario pero no las otras fuentes puede 
estimarse en unas 2.000-3.000 personas, por lo que la oferta de trabajo, 
tal como ha sido definida sería del orden de las 12.500-13.500 personas. 
Los casi 8.000 titulares de explotación con dedicación exclusiva al 
sector agrario constituirían el trabajo más estable (en su explotación o 
como asalariados en otras explotaciones) y a medida que aumenta la 
demanda estacional se incorporarían los colectivos citados y los inmi
grantes. 

DESAJUSTES TEMPORALES E INMIGRACIÓN 

En el epígrafe de demanda de trabajo se han obtenido unas necesida
des anuales de 9.632 UTA, con fuertes oscilaciones mensuales, máximos 
en abril (16.050 trabajadores) y junio (12.838) y mínimos en septiembre y 
octubre ( 4.275 y 5.656, respectivamente). 
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TABIA5 
TRABAJO FAMiliAR EN lAS EXPLOTACIONES AGRARIAS 

Municipio TITULARES DE lA CÓNYUGES OTROS MIEMBROS 
EXPLOTACION DE lA FAMlllA 

NUM. SOLO O.P.A. NUM. SOLO O.P .A. NUM .SOLO O.P .A. 
EXP. EXP. EXP. 

Albatera 1400 777 885 436 282 320 476 211 238 
Algorfa 178 58 70 11 5 5 6 2 3 
Almora dí 881 493 530 117 67 80 221 46 62 
Benejúzar 279 157 159 14 8 8 40 7 8 
Benferri 309 130 148 68 38 45 109 37 60 
Benijófar 227 102 109 27 11 11 3 2 2 
Bigastro 258 128 128 62 38 38 78 15 16 
Callosa Segura 1171 685 760 363 209 236 214 78 97 
Catral 634 353 366 222 136 143 233 80 86 
Cox 497 246 323 101 64 82 182 70 110 
Daya Nueva 302 179 202 24 7 11 84 20 27 
Daya Vieja 98 87 88 12 11 11 13 10 10 
Dolores 596 324 469 28 22 25 75 14 29 
Formentera 307 187 194 30 12 13 66 10 15 
Granja Rocamora 231 87 120 66 6 12 53 15 33 
Guardamar 942 516 513 211 128 138 240 54 62 
]a carilla 513 247 256 117 64 68 116 30 33 
Orihuela 3583 2124 2464 1289 864 1009 1428 505 650 
Rafal 130 62 62 90 55 55 36 11 11 
Redován 478 287 288 101 57 57 107 25 25 
Rojales 548 251 261 103 55 57 75 7 7 
S.Fulgencio 454 215 230 148 99 113 95 28 32 
S.M.Salinas 421 240 248 95 59 59 144 51 54 
Torrevieja 96 53 55 11 10 10 16 10 10 

VEGA BAJA 14533 7988 8928 3746 2307 26o6 4110 1338 1680 

P.AUCANTE 68016 37242 40108 18585 12850 13457 21849 8203 9101 

C. VALENCIANA 286886 159596173561 58341 36929 39341 75474 27349 31821 
O.P.A: Ocupación principal agraria. 
Fuente: Censo Agrario. 1989. !.NE. 

La oferta de trabajo, estimada mediante distintas fuentes, puede cifrarse 
en 10.500-11.000 trabajadores, según los datos de la Seguridad Social, 
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Encuesta Socio-Demográfica y Censo de Población, y en unas 13.200 
según el Censo Agrario. Queda en consecuencia un margen para el trabajo 
estacional que sería cubierto por inmigrantes españoles o extranjeros. 
Algunos estudios (Avellá, 1991) han mostrado que los inmigrantes extran
jeros han sustituido el trabajo temporero que era realizado por españoles 
de otras regiones. Tal sustitución es, como veremos, la que parece ser que 
se ha producido en la comarca. 

En el período diciembre de 1990-marzo de 1991 se realizaron 38 
encuestas a inmigrantes de la Vega Baja (4 en Bigastro, 2 en Daya Nueva, 
20 en Orihuela, 7 en Redován y 5 en Torrevieja) formando parte de un 
trabajo de investigación más amplio. La tabla 6 recoge el número de inmi
grantes que había en la comarca en esas fechas según nacionalidad. 

TABLA6 
INMIGRANTES EN EL BAJO SEGURA. AÑO 1991 

Bajo Segura Invierno Primavera Verano Otoño 
Marroquíes 274 228 298 275 
Argelinos 158 90 168 175 
Otros árabes 21 
Otros africanos 40 7 6 45 
Países del Este 1 
Portugueses 4 3 3 8 
Otros países 
Total 498 328 475 503 

Si bien para nuestros objetivos sólo nos interesa su número y estaciona
lidad, mencionaremos algunos rasgos generales de la inmigración extranje
ra en la comarca, utilizando las investigaciones realizadas en 1990-91 y en 
1993-94. 

Los inmigrantes son mayoritariamente magrebíes (dominando los 
marroquíes sobre los argelinos), muy jóvenes, varones, trabajan casi exclu
sivamente en la agricultura si bien tenían escasa experiencia en trabajos 
agrarios. Era una inmigración muy reciente y de carácter estacional. En 
aquellos años las principales tareas que realizaban eran la recolección de 
cítricos y hortalizas, trabajaban muchas menos jornadas que los españoles 
y cobraban prácticamente el mismo jornal. Casi ninguno tenía contrato de 
trabajo legal. Su inserción en el mercado de trabajo agrario se ve favoreci
do, en buena medida, por el carácter informal del trabajo en este sector. 

A partir del proceso de regularización de 1991 está situación cambia. 
Cabe resaltar tres rasgos: algunos inmigrantes consiguen trabajo legal esta-
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ble, pero precario, en la agricultura o en otros sectores (construcción, 
bares, restaurantes, etc.), disminuye el carácter estacional de la inmigración 
y aumenta la discriminación salarial. 

El número de inmigrantes en la Vega Baja, en 1990/91 oscilaba entre 
unos 325 en primavera y unos 500 en verano, siendo unos 470 en otoño e 
invierno. En la zona turística costera se concentraba el mayor número de 
inmigrantes en verano, mientras en el resto del año trabajaban sobre todo 
en la recolección de cítricos y hortalizas, así como en algunas labores 
(sobre todo plantación). 

Constituyan, por tanto, una reserva de mano de obra a la que se acudía 
en los períodos punta de necesidades de trabajo. En los últimos años, 
como se ha comentado, se aprecia que si bien se conserva fundamental
mente su carácter de reserva de mano de obra está aumentado la presencia 
de inmigrantes en trabajos no estacionales, precisamente en los más preca
rios y en los segmentos inferiores del mercado de trabajo. 

Tras el proceso de regularización de 1991 el Gobierno español inició 
una política de cupos anuales para la inmigración. Dichos cupos, segrega
dos por países o áreas geográficas, exigían para su aplicación que el 
empresario español que deseará contratar inmigrantes demostrara que los 
puestos de trabajo no habían sido aceptados por españoles y se compro
metía a la contratación legal de los inmigrantes. 

Ello implica, entre otras exigencias, que el empresario sabe con 
cierta antelación (2-3 meses) las necesidades de mano de obra que 
tendrá. 

Previsibilidad de la demanda. De hecho, la filosofía de la política de 
cupos choca frontalmente con el hecho de que los inmigrantes cubren, 
sobre todo, desfases temporales en el mercado de trabajo agrario. En esas 
condiciones, y al estar el trabajo en agricultura condicionado por la meteo
rología, se entiende el escaso éxito de la política de cupos. 
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RIBAT, RÁBITAS, RIBATES, MORABITOS 
Y AIMORÁ VIDES 

MÍKEL DE EPALZA 
Universidad de Alicante 

La primera semana de septiembre de 1997, se celebrará en el pueblo 
costero de Sant Caries de la Rapita (prov. de Tarragona, en la desemboca
dura del río Ebro) un congreso internacional sobre este tema islámico. Ya 
en 1989 se había celebrado un primer encuentro pluridisciplinar sobre este 
tema 1 . La ocasión viene dada, esta vez, por celebrarse el IX centenario del 
primer documento en latín que menciona ese topónimo, de origen árabe 
(1097), y también en homenaje del promotor de estos congresos científicos 
de historia, Valeri Boet, fallecido en 1995. El congreso tiene que profundi
zar sobre esos estudios, a partir de lo publicado desde 1989, convocando a 
los investigadores que puedan aportar nuevos datos científicos, a partir de 
sus respectivas especialidades2. 

El tema viene descrito, en una primera aproximación, por las cinco 
palabras de origen árabe que encabezan este artículo: "ribat" [institución 
o práctica religiosa musulmana, sustituto del chihad o "guerra santa"], 
"rábitas" [lugares de asociación, donde se practica el ribat], "ribates" 
[fortalezas militares, donde también se practica el ribat], "morabitos" 
[personajes piadosos que practican el ribat y el lugar o tumba al que 
están vinculados] y "almorávides" [musulmanes que practican el ribat, 
especialmente el movimiento político-militar islámico de los siglos XI
XII]. La relación filológica entre estas cinco palabras, unidas por la raíz 
árabe R-B-T que aparece cinco veces en el Corán3, tiene aún que preci
sarse más, por su uso impreciso entre los historiadores actuales, no siem
pre coherente con los significados originales medievales árabes. Estas 
palabras están relacionadas con otras palabras árabes como munastír 
[lugar de encuentros piadosos musulmanes, quizás antecedentes de las 
rábitas], zawiya [lugar de encuentro de piadosos musulmanes, a veces en 

1. Actas editadas: La Rapita islamica: historia institucional i altres estudis regionals. 1 Congrés 
de les Rapites de l'Estat espanyol (7-10 setembre 1989), Sant Carles de la Rapita, Ajuntament, 
1993, 350 pp., con reimpresión en 1994 [de ahora en adelante abreviado Rapita]. El volu
men reúne 15 trabajos [en árabe, castellano, catalán y francés], con excelentes índices. 

2. Dirigirse para información al Comité d'Organització del Congrés de les Rapites, Ajuntament, 
43.540-Sant Carles de la Rapita (España), o al coordinador científico Prof. Dr. Míkel de 
Epalza, Universitat, 03.071-Alicante. Una bibliografía lo más completa posible, preparada 
por F. Franco Sánchez, será proporcionada a los futuros congresistas que lo soliciten, a 
medida que se vayan inscribiendo. 

3. Ver M. de Epalza, Rapita, 23-25 (en catalán), 73-75 (en español). 
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cofradías], thagr [territorios fronterizos del Islam, especialmente aptos 
para su espiritualidad militaristas], etc. 

El tema no era nuevo y había sido objeto de la tesis doctoral del cono
cido arabista]. Oliver Asín4y de otros muchos estudios parciales5. Pero el 
interés se ha ampliado por el descubrimiento en 1984 de 22 mezquitillas 
de los siglos X-XI, bajo las dunas de Guardamar del Segura (prov. de 
Alicante, en la desembocadura del río Segura), donde unos graffiti mencio
naban "entró en esta rábita ... "6, lugar identificado con el Al-Munastir de 
Sharq Al-Ándalus del historiador Yaqut Al-Hámawi (1179-1229)7, y también 
por curiosidad local de poblaciones que tienen nombres relacionados con 
esas palabras árabess. Por eso, la investigación tomó dos líneas principales, 
la arqueológica y la toponímica, que se remontaban a sus muy diversifica
dos orígenes árabe-islámicos medievales. 

Es, por tanto, muy probable que el congreso previsto para 1997 amplíe 
la temática partiendo de esas dos líneas de investigación, la toponímica y 
la arqueológica. Pero ya pueden preverse algunos puntos nuevos, a partir 
de cuestiones pendientes en las publicaciones actuales. 

El primer punto será elucidar el contenido y las circunstancias del 
documento de 1097, cesión por parte del Conde de Barcelona al monaste
rio de Sant Cugat del Vallés de propiedades en la desembocadura del 
Ebro, donde figura Arabitam de Casca!!, Rabitam, castro Rabite, Arabita, 
entre otros topónimos9. El hecho de que estos territorios habían dependido 
muy directamente de la importante ciudad fronteriza musulmana de Torto
sa, que no cayó en manos de los condes de Barcelona [ya reyes de Aragón] 
hasta 1148, obliga a situar esa presencia cristiana: ¿fue una ocupación 
temporal, en período de debilidad musulmana por la presencia del Cid y 
su ejército en la ciudad de Valencia, que se terminaría en 1102, con la 
recuperación de Valencia por los álmorávides, lo que permitió romper con 

4. Publicada en "Origen árabe de rebato, arrobda y sus homónimos. Contribución al estudio 
de la historia medieval de la táctica militar y de su léxico peninsular", Boletín de la Real 
Academia Española, Madrid, XV, 1928, 347-395, 475-542. 

5. Ver presentación de los principales y más recientes de esos estudios en M. de Epalza, "La 
espiritualidad militarista del Islam medieval. El ribat, los ribates, las rábitas y los almonasti
res de Al-Ándalus", Medievalismo, Madrid, 3, 1993, 5-18, reproducido con ligeras variantes, 
en árabe (Dirását Andalusiyya, Túnez) y en francés (Maroc-Europe. Histoire. Économie. 
Société), así como insistiendo en los aspectos toponímicos, en catalán (Butlletí Interior. 
Societat d'Onomastica, Barcelona). 

6. Ver R. Azuar (coord.), La Rábita califal de las dunas de Guardamar (Alicante). Cerámica. 
Epigrafía. Fauna. Malacofauna, Alicante, 1989, 217 pp. [9 estudios], y otras noticias del 
descubrimiento, por este arqueólogo del Museo de Alicante. 

7. Ver M. de Epalza, "Al-Munastir d'Ifriqiya et Al-Munast'ir de Xarq-Al-Andalus", Le patrimoine 
andalous dans la culture arabe et espagnole, Túnez, 1991, 95-106. 

8. Ver artículos de F. Franco Sánchez, M. Espinar,]. Abellán y P. Cano, en Rapita. 
9. Ver reciente y fundamental estudio de este documento y de su contexto, de]. Pitarch 

López, "La Rápita Medieval: Del Ribat als Benedictins", L'Algadir, Sant Caries de la Rapita, 
nº O, mars;: 1996, 16-24. 
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el aislamiento de Tortosa y sus territorios y quizás obligar a los catalanes a 
retirarse de sus conquistas del delta del Ebro? ¿O el documento era una 
cesión puramente nominal, proyectando una futura conquista? ¿O se 
mantuvo la ocupación cristiana de esos territorios al sur del Ebro, durante 
el medio siglo, hasta la rendición de Tortosa? 

Desde el punto de vista toponímico, otras rábitas y ribates o almonasti
res no han sido aún estudiados suficientemente y se prevé su tratamiento 
en el congreso: rábitas de las ciudades y de las costas del Reino de Grana
da, La Rábida de Huelva y la de Rota, la Arrabida de Portugal (cerca de 
Setúbal), otros hipotéticos topónimos derivados de rábita (¿el Rapitán, de 
Jaca? ¿Rabede, en Ourense?). En el mundo árabe e islámico, habría que 
estudiar más los topónimos actuales y medievales relacionados con este 
tema, en el Mágreb, en la costa egipcia de Alejandría, en el Iraq, en Asia 
Central y en el Imperio Otomano. El estudio de los topónimos "Rapita" de 
Cataluña ha llevado al descubrimiento de una implantación musulmana 
alrededor de Vilafranca del Penedes (prov. de Barcelona, en la gran vía 
costera Norte-Sud que une Narbona con Tortosa), implantación que dura 
al menos hasta principios del siglo X y está acreditada por 1 O topónimos 
de etimología árabe coherente con su situación geopolítica, aunque aún 
disputada por algún investigadorlo. 

Sobre las rábitas del Al-Munastir de Guardamar del Segura, la labor 
principal de estos años ha sido la de consolidar arqueológicamente la 
conservación de los frágiles restos de las 22 mezquitillas. Se ha ampliado 
también el estudio arqueológico con investigaciones de todo el conjunto 
de los restos islámicos de la primera época o meya de la región, considera
dos de transición o "paleoandalusí"11 . R. Azuar emitió la hipótesis de que 
las 22 mezquitillas formaban parte de una importante ciudad islámica, la 
Al-Mudáwwar o Almodóver mencionada como "lugar" de la desembocadu
ra del Segura por Al-'Udhri (m. 1085), e hizo excavaciones, encontrando 
unas fuertes murallas defensivas debajo de las dunas, en niveles muy por 
debajo de las mezquitillas. La existencia de esa ciudad, que no aparece 
como tal en los textos árabes, ha sido puesta en duda por M. de Epalza12. 
El arqueólogo especialista en época prerromana A. González Prats revindi
ca, además, el origen fenicio de esas murallas, en áspera disputa con Azuar 
por el control de las excavaciones de esos restos, que formarían parte de 
una muy importante implantación fenicia en la desembocadura del Segura, 
del primer milenio A. C.l3. 

10. Ver M. de Epalza, "Toponímia arab i estructura comarcal: el Penedes", Butlletí Interior. 
Societat d'Onomastica, Barcelona, 40, 1990, 76-82. 

11. Ver S. Gutiérrez Lloret, Cerámica paleoandalusí del sur de Alicante (siglos VII-X), AliCante, 
1988, 294 pp. 

12. Ver Rapita, 43-49 (en catalán), 93-99 (en castellano). 
13. Ver ya en su Nueva Luz sobre la Protohistoria del Sudeste, Alicante, 1990. 
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Azuar ha emprendido también unos estudios comparativos no muy 
detallados sobre toda clase de estructuras costeras de carácter islámico, 
insistiendo en su carácter militar, cuando me parece que son muy diferen
tes14. Estos estudios comparativos, teniendo en cuenta tanto las semejanzas 
de localización y funciones islámicas como las diferencias cronológicas y 
arquitectónicas, tienen mucho porvenir en los estudios de los ribates y de 
las rábitas, sobre todo si se va precisando más las especificidades de cada 
construcción, época y región 15. 

Finalmente, queda aún por precisar el aspecto religioso o de espiri
tualidad, junto al filológico, de esta institución islámica. ¿Cómo relacionar 
la única mención de la palabra ribat en el Corán, en un contexto militar, 
con la espiritualidad de las otras cuatro menciones coránicas de voces 
que parecen proceder de la misma raíz?16 ¿Cómo se articula la función 
predominantemente político-militar de los "ribates" con la función predo
minantemente espiritual y de recogimiento militarista de las "rábitas"? 
¿Hay evoluciones históricas, o más bien regionalizaciones (como piensa 
C. Martínez Salvador), en esos conceptos? ¿Qué distingue una rábita de 
una záwiya, si no es su carácter militarista, por ejemplo en la Granada 
nazarí, y hasta en las contemporáneas rábitas de La Meca? ¿Qué impor
tancia tiene el "ribat" en los tratados de derecho musulmán, como parte 
del chihad? También hay que profundizar en la noción geopolítica de 
"thagr" (plural thugúr), como región fronteriza donde se instalan ribates y 
rábitas, tanto en costas marítimas como en límites terrestres del territorio 
islámico17. La terminología referida a los piadosos musulmanes que viven 
en esas regiones también requeriría más precisiónls. Son otros tantos 
temas religiosos, que tendrán que tratarse y precisarse también en las 
futuras investigaciones. 

El congreso organizado para 1997 por el Ayuntamiento de Sant Caries 

14. Ver "Atalayas, almenaras y rábitas", Al-ÁndalusyelMediterráneo, Barcelona, 1995,67-76. 
También M. de Epalza, "La costa mediterránea como frontera militarizada del Islam", ibid., 
57-65. 

15. Ver S. Martínez Lillo, "Un ribat interior en la Marca Media. El caso de Talabira", Coloquio 
Internacional sobre el agua y el urbanismo islámico, el origen de Madrid (Madrid, 1990), 
en prensa, y la tesis doctoral dirigida por él, de C. Martínez Salvador, El ribát en el Medite
rráneo Occidental- .lfrfqiya y Al-Ándalus, dos ejemplos de religiosidad (siglos IX-XI D. C.), 
Universidad Autónoma de Madrid, 1994. Igualmente, la perspectiva de P. C. Scales, "The 
ribat: the archaeology of a Muslim Religious Community. Spain", Boletín de Arqueología 
Medieval, Madrid, 7, 1993, 65-75. 

16. Ver mi intento de definición de la espiritualidad del "ribat", a partir de esos 5 textos corá
nicos, en Rapita, 22-27 (en catalán), 72-77 (en castellano), y en "Constitución de rábitas en 
la costa de Almería: su función espiritual", Homenaje a]. A. Tapia Garrido, Almería, 1988, 
231-235. 

17. Ver M. de Epalza, "El Islam aragonés, un Islam de frontera", Turiaso, Tarazana, VII, 1987, 
11-21; P. Chalmeta, "El concepto de tagr", La Marche Supérieure d'al-Andalus et l'Occident 
chrétien, Madrid, 1991, 15-28. 

18. Ver M. Brett, "Mufti, murabit, marabout and mahdi: four types in the Islamic history of 
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de la Rlpita puede ser una buena ocasión para avanzar en el conocimiento 
científico de este tema de historia islámica, con un acercamiento pluridisci
plinar19. 

(18.) North Africa", Revue de l'Occident Musulman et de laMéditerranée, Aix-en-Provence, 29, 
1980, 5-15. 

19. El Ayuntamiento de esta población catalana organizó también otro congreso internacional 
de tema relacionado con su historia árabe-islámica, en 1990, con ocasión del 380 aniversa
rio de la expulsión de los moriscos de Aragón y Cataluña por su puerto de Els Alfacs. Ver 
actas publicadas en L'expulsió deis moriscos. Conseqüencies en el món islamic i en el món 
cristia, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1994, 418 pp. [28 trabajos en castellano, 8 en 
catalán, 5 en francés, 2 en inglés]. 
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DON FERNANDO DE LOAZES FRENTE AL DIVORCIO 
DE ENRIQUE VIII: ANÁLISIS DE SU UTILIZACIÓN 

DE lA LENGUA lATINA Y DE ALGUNOS 
REFERENTES CLÁSICOS 

JUAN FRANCISCO MESA SANZ 
Universidad de Alicante 

La biografía del arzobispo Fernando de Loazes, ex praeclara urbe Orio
la Valentíni regni oriundus1, ofrece algunos hitos comunes a muchos otros 
personajes ilustres de la época. De joven parte de su ciudad natal, Orihue
la, con destino al Colegio de San Clemente de BoloniaZ, donde aprende 
jurisprudencia3. Recorre varias universidades italianas en medio de un 
ambiente renacentista en el que los textos clásicos se recuperan, redescu
bren y adquieren renovada impottancia; a la vez inicia la que será una 
brillante carrera eclesiástica, en la que desempeñará importantes cargos 
para la Inquisición y ascenderá a la mitra arzobispal. Trazada así, a vuela 
pluma, su trayectoria vital, nos queda reseñar el que constituyó su gran 
proyecto: la fundación de un Colegio-Universidad en Orihuela4. A él dedi
caría toda su fortuna y se esforzaría en él de una manera personal -hecho 
que llevaría a conflictos posteriores con el Cabildo y el Consell-, aunque 
las razones que le empujaban a su realización no dejan de ser oscuras: 
altruismo en aras de incrementar el nivel cultural de la zona, afán de 
perdurar en la memoria, emulación de las instituciones y mecenas de éstas 
que había conocido en Italia -algo repetido entre los colegiales de 
Bolonias_, favorecer a la orden de los Dominicos -con quienes habría esta
blecido una intensa colaboración en su época de inquisidor-, etc. Tal vez 

l. "Natural de la brillante ciudad Orihuela del Reino de Valencia", como reza en la obra que 
analizaremos más adelante. 

2. La importancia del llamado Colegio de los Españoles de Bolonia ha sido ampliamente estu
diada y la nómina de los colegiales nos la ofrece PÉREZ MARTÍN, A., Proles Aegidiana, 
Bolonia, 1979. 

3. MARTÍNEZ MORELLA, Vicentius, De fundatione Collegii Oriolensis Dnd. Ferdinando de 
Loazes, Archiepiscopo Valentino et Patriarcha Antioqueno, Alicante, 1961, pp. 11-12 (apud 
MARTÍNEZ GOMIS, Mario, La universidad de Orihuela 1610-1807, Alicante, 1987, p. 147). 

4. Para conocer las características de este proyecto, así como todo el desarrollo posterior, es 
fundamental la consulta de MARTÍNEZ GOMIS, 1987 (véase, en concreto, pp. 145-155 en 
cuanto al proyecto de Loazes que fue continuado por Fray Juan de Loazes, su sobrino). 

5. Así, e.g., "Una feliz idea de Rodrigo de Santaella [t1509, permaneció en Bolonia de 1467 a 
1473] fue la fundación del Colegio de Nuestra Señora de Jesús a imitación del de Bolonia, 
cuyos estatutos procuró respetar al máximo." (GIL, Juan, "Adquisición y transmisión del 
Humanismo", en ALDAMA, Ana María (ed.), De Roma al siglo XX, Madrid, 1996, pp. 621-
645, p. 635.) 
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la respuesta se halle en la combinación de todos esos hechos, si bien no 
será éste el lugar de su esclarecimiento. El objetivo de nuestro trabajo es 
esbozar las líneas fundamentales de la relación que mantiene el arzobispo 
con los textos y las lenguas clásicas, más en concreto con la lengua y los 
textos latinos. En la medida en que Loazes es un ilustre personaje de su 
época, la cuestión que nos planteamos es si su cultura y forma de trabajo 
responden a la impronta recibida en su educación o si ha conseguido 
substraerse de ese influjo. 

Desde luego, una educación esmerada era un requisito indispensable 
para los "hijos de los hombres buenos" de cualquier municipio6 o, lo que 
es lo mismo, destinado a una élite. Sin embargo, el ambiente en los dife
rentes reinos hispanos, pese a la presencia en nuestras tierras de ilustres 
humanistas, no era muy halagüeño, como conocemos por los múltiples 
relatos de viajeros y profesores provenientes de Italia; así Francesco Guic
ciardini (1483-1540) "nos dibuja como gente díscola y sin orden, poco 
aficionada a las letras y menos ducha en latín"7; o el cretense Demetrio 
Ducas, primer profesor de Griego de la Universidad de Alcalá, se queja de 
su penuria económica y de la ausencia de colegas helenistas, por lo que, 
tras una corta estancia, abandona el encargo del cardenal Cisneros y regre
sa a Italia, donde había colaborado con el impresor Al do ManuzioS. Dentro 
de este panorama general, los juristas constituían un elemento esencial de 
nuestro tejido social y pasaban por ser personas de enorme erudición y 
saber -no en vano fue en esta época en la que se apropiaron del nombre 
de 'letrados'- y, en efecto, "Las bibliotecas de los juristas estuvieron, sí, 
repletas de libros; pero eran libros de leyes, que nada tenían que ver con 
las galanuras del humanismo coetáneo, sino más bien con la escuela doctí
sima de Bolonia: aquellos glosadores tan sutiles como plúmbeos que 

6. E.g., de la misma época conocemos afirmaciones de este tipo cuando se conceden diferen
tes cátedras en Sevilla (GIL, 1996: 622) y Zaragoza (Libro de Actos Comunes del Archivo 
Histórico Municipal de Zaragoza, año 1503, ff. 132v.-133r., cf. MESA SANZ, Juan Feo., 
''Hercules Florus grammaticus: apuntes para una biografía", en SÁNCHEZ SALOR, E. -
MERINO JEREZ, L. - LÓPEZ MOREDA, S. (eds.), La recepción de las artes clásicas en el siglo 
XVI, Cáceres, 1996, pp. 147-154, p. 147). 

7. ALONSO GAMO, José Maria, Viaje a España de Francisco Guicciardini, embajador de 
Florencia ante el rey Católico, Valencia, Castalia, 1952, p. 47 (apud GÓMEZ MORENO, 
Ángel, España y la Italia de los Humanistas (Primeros ecos), Madrid, Gredos, 1994, p. 311). 

8. Es esta una anécdota repetida en muchas ocasiones: BATAILLON, Marcel, Erasmo y 
España, Madrid, F.C.E., 19792, pp. 20-1 (apud GOMEZ MORENO, 1994: 311). Para una 
visión general de la situación de los estudios de griego y la figura de Demetrio Ducas en 
concreto, véase LOPEZ RUEDA, José, Helenistas españoles del siglo XVT, Madrid, CSIC, 
1973, pp. 21-2. La visión general del humanismo español nos la ofrece GIL, Luis, Panora
ma social de Humanismo español (1500-1800), Madrid, Alhambra, 1981 y este mismo 
autor nos dibuja la situación educativa en "Política educativa y didáctica de las lenguas 
clásicas en España: del Renacimiento a la Ilustración", Anuario de Filología 1981, pp. 79-99 
(recopilado en GIL, Luis, Estudios de Humanismo y Tradición Clásica, Madrid, Editorial de 
la Universidad Complutense, 1984, pp. 67-92). 
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rescataron de las tinieblas para gran sofoco de Rogelio Bacon, los arcanos 
del Derecho civil"9. En suma, abogados y eclesiásticos poseían las bibliote
cas más nutridas de la época -sin que esto suponga un cifra demasiado 
elevada de volúmenes-, que básicamente habían completado sus fondos 
con la intención de suministrar a sus dueños el material necesario para su 
oficio. 

El ambiente cultural y material en el que se movía el arzobispo Loazes 
era, sin duda, el comentado; ahora bien, ¿cómo se reflejaba esa 'cultura 
clásica' adquirida en la escuela en las obras de esos juristas y eclesiásti
cos? En lo que a la jurisprudencia se refiere, el siglo XVI asiste a un 
importante movimiento de crítica frente a las prácticas que procedían del 
Medievo y que consistían "en la mera alegación de textos legales, 
frecuentemente memorizados, sin atender a la aequitas (lo cual es 
"plures leges tenere, non piures intellegere"IO) o la cita de leyes hechas 
solamente con el fin de convencer a los tribunales, sin preocupación por 
el rigor lógico ni aun por la verdad( ... )" 11 . Esto es, la cita indiscriminada 
como simple aparato erudito -incluso fuera de contexto, como veremos
y la admisión del Derecho Romano sin cuestionarse en momento alguno 
si la realidad que pretende juzgarse es la misma que suscitó el nacimien
to de esas leyes. La reacción contra esta práctica, que ha dado lugar al 
denominado 'Humanismo jurídico', parte de la concepción del derecho 
de Lorenzo Valla (1407-1457)12. Y no olvidemos que otra de las grandes 
obsesiones de Valla es la recuperación de la lengua latina de acuerdo 
con un modelo clásico, como afirma Rico, quien ve en las Elegantiae 
(1440) "la esencia misma de la cultura humanística"; en esta obra se 
subraya la importancia de la lengua de Roma, "Porque en latín se hallan 
todas las ciencias y artes propias del hombre libre; y, así, cuando el latín 
florece, florecen todos los saberes: por el contrario, cuando el latín está 
en decadencia, todos lo saberes están también en decadencia"13. Este 
último aspecto, el de la recuperación del correcto uso de la lengua latina, 
se corregirá grosso modo en la escuela, sin embargo, como tendremos la 
oportunidad de comentar, el celo excesivo por mantener las esencias 
clásicas frenará los avances en los otros dos terrenos -las citas gratuitas y 
la adaptación del Derecho Romano a las necesidades y requerimientos 
de la época. Un buen ejemplo es el siguiente: . 

9. GIL, 1996: 625. 
10. "Sostener muchas leyes, no entender muchas". 
11. MONZON I ARAZO, August, "Humanismo y derecho en joan Lluís Vives", en MESTRE, 

Antonio (coord.), IOANNIS LODOVICI VlVIS, Opera Omnia, I: volumen introductorio, 
Valencia, 1992, pp. 303-4. 

12. MONZON, 1992: 305. 
13. RICO, Francisco, "El Humanismo'', en GIL, Juan et alii, Siglo XV, Sevilla, 1992, pp. 86-97, 

p. 86. 
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quod genus hoc hominum? quaeue hunc tam barbara morem 
permittit patria? hospitio prohibemur harenae; 

(VIRGILIO, Eneida, I, vv. 539-540)14 

Con estas palabras, leídas en un defectuoso latín, se dirigían los 
conquistadores españoles del Nuevo Mundo a sus oponentes nativos, 
quienes, como era de esperar, no salían de su asombro y de inmediato 
soportaban las iras de nuestros compatriotas que así habían legitimado su 
intervención15. ¡Qué lejos de la intención de Virgilio el día en que pulió 
repetidas veces esos hexámetros!16. Salvado el dato de la mencionada 
pronunciación incorrecta, constatamos que el corpus jurídico en el que se 
incluye este fragmento virgiliano se expresa en latín clásico; hasta ahí toda 
la renovación propiciada por el Renacimiento, porque el uso que se hace 
del texto, muy alejado de su significado real, se debe a la erudición y a esa 
conciencia extendida, a partir de la lectura de los Saturnalia de Macrobio 
(siglo V d.C.) durante todo el periodo medieval, de que la obra de Virgilio 
era un texto de sabiduría generaP7. 

En resumidas cuentas, las obras de Fernando de Loazes surgen en 

14. "Pero, ¿qué hombres son estos, qué pueblo tan salvaje tolera tales prácticas? Se nos niega 
acogernos a una playa" (VIRGILIO, Eneida, trad. J. ECHAVE-SUSTAETA, Madrid, Gredos, 
1992). 

15. El uso parte de la obra de Francisco de Victoria, Relectio de Indis, I. 3, 1, 37-9, donde, 
junto a la defensa de la integridad física de los nativos de América, también se esfuerza 
por dejar claramente expresada la legitimidad española para la conquista de las tierras 
descubiertas; en este sentido, Virgilio le ofrece uno de sus argumentos: Item septimo, ad 
hoc facit illud poetae: 'Quod genus hominum? quaeve hunc tam barbara morem 1 Permittit 
patria? Hospitio prohibemur arenae!' [''Es el séptimo argumento la frase del poeta: ¿Qué 
raza de hombres es ésta, o qué nación tan bárbara que permite un trato semejante prohi
biendo acercarnos a sus costas?" (VITORIA, Francisco, Relectio de Indis o libertad de los 
indios, ed. y trad. L. PEREÑA y J. M. PÉREZ PRENDES, C.S.I.C., Madrid, 1967; los proble
mas de estas prácticas, ampliamente denostadas por el resto de los humanistas fue 
expuesta, así como el ejemplo, por PÉREZ PRENDES en "El humanismo en los juristas 
españoles renacentistas" y "Actitud de los juristas españoles ante los problemas del Nuevo 
Mundo" dentro del curso Proyección del Mundo Clásico en el Humanismo del Primer 
Renacimiento, Granada, 1991). Concluye del siguiente modo la argumentación que justifi
ca"que los españoles pudieron ocupar los territorios y reinos de los bárbaros": Et confir
mantur omnia supra dicta, quia legati iure gentium sunt inviolabiles. Sed hispani sunt 
legati hispanorum christianorum. Ergo barbari tenentur eos audire saltem benigniter et 
non repellere ["Y se corrobora todo lo dicho; los embajadores por derecho de gentes son 
inviolables. Ahora bien, los españoles actúan como embajadores de los cristianos; luego 
los bárbaros están obligados, por lo menos, a oírlos con benevolencia y no rechazarlos"] 
(ibídem, I, 3, 7, 27-30). 

16. En realidad se trata de uno de los lugares comunes con más frécuencia repetido en la lite
ratura Occidental desde la primera formulación en La Odisea homérica (cf., JIMÉNEZ 
FERNÁNDEZ, Juan, "El tema de la hospitalidad desde el Mundo Clásico al Renacimiento", 
en SÁNCHEZ MARÍN, José Antonio - LÓPEZ MUÑOZ, Manuel (eds.), Humanismo Rena
centista y Mundo Clásico, Madrid, Ediciones Clásicas, 1991, pp.191-211, p. 195). 

17. Cf. YNDURÁIN, D., Humanismo y Renacimiento en España, Madrid, Cátedra, 1994, pp. 
202-6 y concretamente p. 205: "Se empieza por suponer, con Macrobio, que Virgilio es 
disciplinarum omnium peritissimus, (. .. )". 
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medio de un ambiente en el cual la lengua latina se estaba 'recuperando' 
de las desviaciones propias del Mundo Medieval -aunque no faltaban los 
detractores del uso que de éste hacían, o no hacían en absoluto, los hispa
nos-; junto a la lengua se recuperaban los textos, se corregían y se comen
taban, sin embargo, en su utilización, se prolongaban en el tiempo las 
costumbres que procedían del periodo anterior: citas con el único interés 
de dar un principio de autoridad (auctoritas), pero que, en la mayor parte 
de las ocasiones, se alejaba del significado real de esas palabras en su 
contexto. ¿Qué posición tomó Loazes en este panorama? Esta es la pregun
ta que nos hemos propuesto esclarecer, en la medida de nuestras posibili
dades, por medio del análisis de las fuentes clásicas que emplea en la que 
quizá es su obra más acabada: Solemnis atque elegans Tractatus in causa 
matrimonii serenissimorum dominorum Henrici et Catherine, Anglie 
regum1s. 

SOLEMNIS ATQUE ELEGANS TRACIATUS IN CAUSA MATRIMONII 
SERENISSIMORUM DOMINORUM HENRICI ET CATHERINE, 
ANGLIE REGUM: ENTORNO IDSTÓRICO Y CARACTERISTICAS 
MATERIALES 

El carácter cuidado de la obra que comenzamos a analizar es indicado 
ya por su título, Solemnis atque elegans tractatusl9.. . frente al escueto 
Consilium. . . que reza en el desarrollo jurídico de un conflicto de límites 
del municipio de MulaZo del mismo autor. Al margen de consideraciones 

18. "Tratado solemne y elegante sobre el juicio del matrimonio de los muy brillantes señores 
Enrique y Catalina, reyes de Inglaterra". En las páginas que siguen presentaremos algunos 
fragmentos de esta obra como si de una edición se tratara, si bien, en ningún momento, 
emprendemos la tarea sobre la parte jurídica del mismo; como quiera que un texto de 
estas características entraña unos problemas especiales, junto a las referencias habituales 
de crítica textual hemos tenido presentes las indicaciones de PÉREZ PRENDES, ].M. -
PEREÑA, L., "Cotpus Hispanorum de Pace, problemas de crítica textual", en AA.VV., La 
critica del testo, Florencia, 1971; CODOÑER, Carmen, "La edición de las Introductiones 
Latinae del Nebrija", en MAESTRE,]. Mª.- PASCUAL,]. (coords.), Humanismo yPeroiven
cia del Mundo Clásico (Actas del I Simposio sobre Humanismo y peroivencia del mundo 
Clásico (Alcañiz, 8 alll de mayo de 1990), Cádiz, 1993, pp. 29-39; y CODOÑER, Carmen, 
"Introducció", en NEBRIJA, E. Antonio de, Comentario al poema In lanum de Pedro Mártir 
de Anglería, Intr., ed. y trad. de-, Salamanca, Universidad, 1992, pp. 13-39. 

19. De hecho la sola mención del término 'tractatus' conlleva en la época una referencia a la 
literatura artística con presencia clásica, "La elección de este modelo permite articular un 
discurso erudito, perfectamente estructurado en su forma interna y que responda a la 
necesidad de mantener un cierto rigor en la exposición de la materia abordada, que 
proporcione credibilidad en el momento de la recepción" (QUÍLEZ, F.M., "La incidencia 
del clasicismo en la literatura artística del siglo XVI", en MAESTRE- PASCUAL, 1993: 865-
872). 

20. Esta obra fue impresa en Lyon en 1547 y años más tarde se confeccionaron sus índices en 
Zaragoza, lo que manifiesta su clara inclinación a ser utilizado como obra de consulta. 

91 



DON FERNANDO DE LOAZES FRENTE AL DIVORCIO DE ENRIQUE VIII 

en ton1o al numero de ejemplares impresos o del carácter del público 
destinatario de la obra -básicamente juristas que pretendían analizar las 
argumentaciones de este autor-, es, sin duda, el contenido de la obra, in 
causa matrimonii serenissimorum dominorum Henrici et Catherine, Anglie 
regum, la razón que motivó el especial detalle con que se cuida su presen
tación, la lengua utilizada y, quizá, el empleo de citas, tanto jurídicas como 
literarias, que jalonan la obra. 

El público al que se dirige un texto latino en esta época es restringido 
-mucho más si atendemos exclusivamente a nuestras fronteras-, pero que 
se amplía cuando reflexionamos sobre el carácter internacional de la 
lengua del Lacio21, y, sobre todo, cuando reconocemos en el asunto trata
do una capital importancia social y política22: el triunfo de los argumentos 
de Loazes, que refleja los empleados en la embajada ante el Papa en 1529, 
supondrá el cisma de Inglaterra, es decir, el nacimiento de la Iglesia Angli
cana. En consecuencia, el Tractatus ... de Loazes es una pieza más dentro 
del esfuerzo de la Corte Imperial de Carlos I ante el Papado con motivo de 
la solicitud de divorcio cursada por Enrique VIII; la esposa de este monar
ca inglés, Catalina de Aragón, era tía materna del emperador y el eslabón 
fundamental en las relaciones entre las dos monarquías. Este matrimonio 
era el resultado de la política matrimonial desarrollada por los Reyes Cató
licos, al igual que la extensión territorial y el poder que soportaba la coro
na imperial. Sin embargo, la estabilidad política entre los dos estados se 
había fundamentado en el enlace con el príncipe Arturo; la prematura 
muerte de éste condujo a que, en aras de mantener las relaciones familia
res de las dos monarquías, Catalina contrayese segundas nupcias con su 
cuñado y, ahora, futuro rey de Inglaterra, Enrique. Para que este enlace 
fuera posible, el Papado tuvo que conceder una dispensa especial, puesto 
que la Biblia prohibe de manera expresa el matrimonio entre cuñados. 
Además, la política europea de la primera mitad del siglo XVI, como es 
sabido, estaba presidida por Carlos I y por el rey de Francia, Francisco I. 
Entre ellos, Enrique VIII deseaba participar en la política europea, contan
do con el inestimable apoyo de Tomás Wolsey, arzobispo de York y lord 

21. Es esta una característica común a todos los autores humanísticos: "Ecoliers et étudiants, 
pédagogues ou professeurs, hommes d'Eglise de toute robe, lettrés et savants, bourgeois 
et nobles instruits, ce public est forcément limité a ceux qui ont assez solidement appris le 
latin. Mais il a du etre toutefois assez nombreux, a en juger par l'ample diffusion de beau
coup des livres dont nous parlerons, par le nombre de leurs éditions. (. . .). Si dans son 
pays d'origine tel de ces écrivains trouvait moins de lecteurs que tel de ses confreres en 
langue vulgaire, il en trouvait par contre un beaucoup plus grand nombre a l'étranger, 
partout ou on lisait le latin couramment; ce qui pouvait dans bien des cas rétablir l'équili
bre." (VAN TIEGHEM, Paul, La littérature latine de la Renaíssance (Étude d'Hístoíre líttéraí
re européenne), París, Droz, 1944, p.23) 

22. "Et surtout n'oublions pas qu'en matiere de succes littéraire et d'influence la qualité des 
lecteurs importe bien plus que leur quantité" (ibídem). 
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canciller; este objetivo era conseguido a duras penas en función de las 
oportunidades que le brindaban los monarcas mencionados. Y, finalmente, 
la batalla de Pavía, al decidir la hegemonía de Carlos I, destruyó las aspira
ciones de arbitraje europeo del monarca inglés, a la vez que provocaba 
una fuerte int1uencia del primero sobre la diplomacia papal. Esta circuns
tancia es la que provocaría que el Papa se encontrase muy maniatado a la 
hora de manejar el cisma de Inglaterra. 

En estas circunstancias, la solicitud de divorcio -y sus correspondientes 
consecuencias políticas- encontrará su detonante definitivo en el carácter 
sensual y egoísta del soberano inglés, quien, por supuesto, como se ha 
analizado repetidamente, disfrutará de numerosos apoyos en sus decisio
nes, principalmente entre una nobleza venida a menos y que miraba con 
ojos ávidos la posesiones eclesiásticas en la isla. Pero, como de-cíamos, la 
causa inmediata de la solicitud de divorcio -aunque nunca confesada
surge del hecho de que Catalina tenía más de cuarenta años y había perdi
do todo su atractivo, lo que sobre todo quedaba subrayado ante la belleza 
de Ana Bolena. A fin de cuentas el rey no había sentido escrúpulo alguno, 
ni prestado atención a los argumentos que esgrimirá para su divorcio, 
desde la ya lejana fecha de su matrimonio en 1507: el primero subrayaba 
una cuestión de conciencia, que se había casado con su cuñada y esa 
acción se prohibía en las Sagradas Escrituras -ya citamos arriba la necesi
dad de una dispensa Papal que permitiese el enlace-; el segundo tenía 
carácter político, que el único fruto del matrimonio era una hija, María, y 
había muy pocas posibilidades de que engendrasen un hijo varón en el 
futuro. La situación estalla definitivamente en 1529 e inicialmente parece 
lejos de las pretensiones del monarca inglés apartarse de la religión católi
ca y de Roma; no de otro modo interpretamos el hecho de que el fracaso 
diplomático alcanzado en Roma por Wolsey conlleve su caída en desgracia 
e incluso la acusación de alta traición -se libró de la condena capital debi
do a su fallecimiento. En efecto, la situación política europea favorecía a 
los intereses españoles en la línea apuntada; a ello se añadía que, dada la 
hegemonía de Carlos I, el Papa Clemente VII confiaba en que restituyese 
en Florencia a la familia de los Medicis. No obstante, la diplomacia Papal 
puso en solfa toda su habilidad para idear las soluciones más sutiles que 
pudieran salvar la situación23. La solvencia de los juristas de la Curia roma
na hacía necesario un extraordinario cuidado en las argumentaciones 
empleadas, para que el manejo de la legalidad avalase la posición de fuer
za con la que partía la delegación imperial. Es justamente el desarrollo de 

23. Un relato completo de todos estos acontecimientos puede consultarse en PARKER, T. M., 
Tbe English Refonnation to 1558, Londres, 1966, así como el resumen que nos ofrece 
DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, Historia Universal. Edad Moderna, Barcelona, Vicens 
Vives, 1983, p. 163-179. 
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todo el entramado jurídico inmerso en este proceso el que nos ofrece 
Fernando de Loazes en su obra; se trata, por tanto, de una pieza clave para 
comprender este importante hecho histórico. 

Una vez conocida la importancia del texto que tenemos en nuestras 
manos, se comprenderá con facilidad el especial cuidado que ha puesto el 
autor en su obra. Este empieza en su presentación, tal como el oriolano 
anuncia en el explícít de la misma: 

Explicit solemnis atque elegans tractatus (. . .), summa diligentia Barchi
ne officina solertissimi viri Caroli Amorosii, pulcherrimis typis excussus, 
anno domini 1531 quinta Iunii (f. LXXIX v )24. 

A saber, la impresión ha sido extraordinariamente cuidada, se han utiliza
do los mejores tipos de imprenta, se marca perfectamente la caja a doble 
columna, se emplean hermosas xilografías para el grabado de las mayús
culas. En suma, se ha procurado que la visualización de la obra sea 
impecable. 

Así, pues, la obra responde al interés y la finalidad concretos de expo
ner los argumentos jurídicos esgrimidos por la misión diplomática de 1529. 
Su publicación dos años después, en 1531, coincide en el tiempo con la 
consecución por Tomás Cromwell de que el Parlamento inglés obligase a 
la Congregación del Clero a reconocer al rey como su ]efe y Cabeza. Se 
vivían, por tanto, momentos de transición en Inglaterra y Loazes inserta, al 
comienzo de su obra, menciones dirigidas de modo directo al monarca 
inglés (e.g., O Sereníssíme Rex Henríce, quem ego credíderím non tua spon
te ad hec anímatum! (f. II r.)25). ¿Tenía nuestro autor la secreta esperanza 
de ejercer alguna influencia en él o es un mero recurso literario? Al margen 
de estas cuestiones, todo lo apuntado se refleja de manera inmediata en la 
presentación; ahora bien, la lengua y la erudición clásica también fueron 
un ingrediente fundamental en su trabajo. 

lA LENGUA DEL TRACIATUS ... DE FERNANDO DE LOAZES 

La lengua latina constituía en la época una vía de comunicación capital 
entre los intelectuales, los diplomáticos y los religiosos. Esta situación del 
latín, que le hacía mantener una viveza poco común en una lengua carente 
de hablantes naturales, promovió, sin embargo, un intenso debate durante 

24. "Concluye el Tratado solemne y elegante (. .. ), elaborado en hermosísimos tipos de 
imprenta con gran cuidado en Barcelona, en el taller del habilísimo Carlos Amorós". 

25. "¡Brillantísimo rey Enrique, del que yo confío que no has sido animado por propia volun
tad a estas acciones!". 
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el Renacimiento y el Barroco, ya que procedía del uso que se había hecho 
del idioma del Lacio durante todo el periodo medieval. A saber, el Huma
nismo se cimentó sobre tres bases lingüísticas26: (i) "La recuperación de 
una lengua olvidada por casi todos los hombres de letras desde el comien
zo del Medievo(. .. ): el griego"; (ii) "La depuración de otra lengua adultera
da por cuantos la enseñaban o se servían de ella: la latina"; y (iii) 11 la clara 
voluntad de dignificar y, a través de esa vía, reivindicar las distintas lenguas 
vernáculas11

• En lo que a la lengua latina hace referencia, se arremete 
contra el latín eclesiástico y la propietates terminorum de los escolásticos, 
o, dicho de otro modo, se pretende sacar al latín del monopolio que sobre 
él había ejercido la Iglesia. La cuestión no era tan simple como pudiera 
pensarse en primera instancia, puesto que toda lengua necesita de mode
los que marquen la 1norma lingüística1 que debe enseñarse y utilizarse; esta 
1norma 1 es fácilmente analizable cuando estudiamos una lengua que dispo
ne de 1nativos1

, pero no sucede lo mismo cuando nuestra fuente es siempre 
el testimonio escrito -al que se le unen problemas de diacronía 
evidentes27. 

¿Cuál fue la 1norma1 de lengua latina que se esforzaron en imitar los 
humanistas del Renacimiento? La cuestión, a pesar de los muchos avances 
que se han registrado en los últimos años, está lejos de ser zanjada; el resu
men de la situación puede comprobarse con la lectura del párrafo siguien
te2S: 

A la hora de describir o definir la norma lingüística de los humanistas podríamos 

recurrir a un método objetivo o a uno subjetivo. El primero consistiría en el análisis y 

estudio de los escritos de los más destacados para poner de manifiesto los criterios 

gramaticales y léxicos que se observan en la redacción de sus obras. Esta tarea se nos 

presenta, hoy por hoy, inalcanzable, especialmente si consideramos los escasos 

trabajos que se han realizado sobre la lengua de estos autores. Mucho más producti

vo y rentable nos parece el método subjetivo, que parte de las declaraciones y refle

xiones teóricas explícitas de los distintos escritores sobre esta materia. Este método 

nos proporcionará, además, criterios positivos para descubrir los principios que regu

laron e inspiraron el latín hablado, -del que, lógicamente, no se conservan testimo

nios-, uno de los objetivos fundamentales de los humanistas. 

26. GÓMEZ MORENO, 1994: 49-53. 
27. "Es evidente que los renacentistas, por no vivir en una comunidad de latino-hablantes, no 

podían dominar el sistema de la lengua, ni gozar de conciencia o «competencia" lingüística 
en latín y debían buscar una norma precisa que les diera la pauta para el uso de la lengua 
latina, tanto hablada como escrita" (HINOJO ANDRÉS, Gregario, "La norma lingüística en 
el latín renacentista", en Actas del VIII Congreso Español de Estudios Clásicos (Madrid, 23 
a/28 de septiembre de 1991), Madrid, Ediciones Clásicas, 1994, III, pp. 329-346, p. 331). 

28. HINOJO, 1994: 332. 
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Así, pues, si nuestro objetivo es catalogar la mayor o menor adaptación 
de la lengua empleada por un autor a la norma del Renacimiento, debere
mos partir de la concepción teórica que se propugnó en la época 29. El 
debate renacentista se centró en torno a dos polos que se han dado en 
llamar 'ciceronianos' y 'no-ciceronianos', en medio quedarían los denomi
nados 'ciceronianos moderados'. La discusión, pues, consiste en determi
nar cuál es el modelo textual, el canon de autores que suministran la 
'norma' que ha de seguirse; veamos brevemente en qué consiste cada una 
de estas posturas30: 

- (i) Latín ciceroniano: Se concibe como norma de latinidad "algo 
que pertenece al estilo personal de un autor (Cicerón)". Este 
fenomeno está motivado porque se renueva la teoría anomalista 
de la lengua; es decir, puesto que resulta imposible reducir la 
lengua latina a reglas capaces de generar oraciones, los autores 
que desean emplear esta lengua deben recurrir a la imitación de 
los modelos anteriores31. 

- (ii) Latín de los no-ciceronianos: Estos autores conciben la lengua 
latina como un 'instrumento universal de comunicación' que se 
opone tanto al 'latín clásico' como al 'latín bárbaro', llamado 
latín gótico; en suma, "un latín nuevo donde la antigua compleji
dad es reemplazada por la agilidad moderna"; en este sentido, se 
sienten herederos de toda una evolución de la lengua iniciada 
tras la época de Cicerón. Para ello, el soporte teórico es suminis
trado por la analogía, puesto que esa agilidad favorece la apari
ción de nuevas estructuras y vocablos, siempre que respeten la 
'analogía latina'32. 

- (iii) Latín de los ciceronianos moderados: "Con la denominación 
de "ciceronianos moderados, se ha dado en llamar a aquellos 

29. Esto, básico todavía para las cuestiones de morfología, sintaxis y estilo ha comenzado a 
clarificarse en cuanto al léxico con la reciente publicación de HOVEN, René, Lexique de la 
Frase latine de la Renaissance, Leiden - New York - Koln, E. J. Brill, 1994; o estudios 
concretos de algunos autores como, e.g., RIVERO, L., "La prosa latina humanística y el 
problema del léxico a través de la crónica indiana deJuan Ginés de Sepúlveda", en MAES
TRE-PASCUAL, 1993: 917-929) (coords.). Humanismo y Peruivencia del Mundo Clásico 
(Actas del 1 Simposio sobre Humanismo y peruívencia del mundo Clásico (Alcañiz, 8 al 11 
de mayo de 1990), Cádiz, 1993: 917-929). 

30. Nos servimos para esta definición de cada postura ante la norma latina del Renacimiento 
de NÚÑEZ GONZÁLEZ, Juan Mª., "Ciceronianismo y latín renacentista'', Minerva 5 (1991), 
pp. 229-257. 

31. Ibidem, pp. 238-248; el autor nos indica igualmente los muchos excesos a los que llegaron 
por esta vía, siendo los más notorios los graves anacronismos, debido a que utilizaban una 
lengua que no fue creada para las realidades que pretendían describir (e.g., la referencia a 
la Divinidad siempre en plural). 

32. Ibidem, pp. 248-250. 
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humanistas que, aun aceptando las tesis de la imitación del 
mejor usuario de la lengua clásica, no quieren renunciar a seguir 
utilizando el latín como vehículo de la expresión culta (sobre 
todo escrita)''33. En suma, una postura intermedia que comparte 
"la idea de la degradación del latín y de la necesidad de restau
rarlo", pero que es consciente de que una lengua, para mante
nerse viva, necesita poseer capacidad de adaptación a las 
nuevas realidades que tiene que describir y expresar. 

Toda vez que el marco teórico plasma un enfrentamiento radical, la 
práctica diaria de la lengua latina no suministra ningún autor que, en el 
estado actual de los estudios, pueda catalogarse como paradigma de cual
quiera de las divisiones establecidas. Así, nos encontramos con profundas 
contradicciones, como la que protagoniza Nebrija, quien "partía de que la 
norma no debe deducirse de la gramática, sino de la lectura continua y 
prolongada de los distintos autores, pero, dada la dificultad de la tarea, 
tuvo que componer sus Introductiones, aumentadas y engrandecidas por 
su estudio y su conocimiento de los distintos autores, y terminó haciendo 
una gramática normativa, casi aquello contra lo que había luchado, por lo 
que sería censurado posteriormente"34. En suma, como resumen de las 
características del latín de la época, podemos afirmar que es una lengua 
normativa, que entiende por 'norma' la imitación de Cicerón, pero que, en 
sus mejores representantes, consigue la suficiente ductilidad como para 
innovar y romper con la artificiosidad que tal imitación supone. 

El latín hispano ya hemos apuntado que era denostado con frecuencia, 
sobre todo entre los italianos que nos visitaban35, sin embargo, no podía 
decirse lo mismo de aquellos que se habían formado en Italia y más 
concretamente en Bolonia. A este grupo pertenecía Nebrija, e igualmente 
Fernando de Loazes; allí tomaron contacto con los aires renovadores de la 
lengua de Roma36. La época a la que pertenece el texto de Loazes que 
analizamos, 1531, todavía asiste a los inicios de ese debate, sin embargo, el 
lenguaje utilizado por este autor ya queda lejos de la situación que hemos 
calificado como 'medieval'37, e incluso realiza algunos guiños hacia estruc-

33. Ibidem, pp. 250-252. 
34. HINOJO, 1994: 346. 
35. GÓMEZ MORENO, 1994: 307-310. 
36. NÚÑEZ, Juan Mª., "Bolonia y el ciceronianismo en España:]. Ginés de Sepúlveda y Anto

nio Agustín", Estudios sobre los orígenes de las universidades españolas, Valladolid, 1988, 
pp. 205-220. 

37. Nuestro análisis no parte de la lectura de la obra en su totalidad, ya que hemos dejado a 
un lado la parte central, donde la exposición jurídica encorseta mucho el estilo. y el 
lenguaje de Loazes; hemos dedicado nuestra atención a las cartas que dirige el arzobispo 
al emperador Carlos, al Inquisidor General y Cardenal de Sevilla, Alfonso Manrique, y, 
finalmente, a los lectores. 
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turas propias de ese latín ciceroniano como la constante referencia Deus 
Optimus Maximus que imita la fórmula romana Iuppiter Optimus Maximus. 
No obstante, su formación y el uso de la lengua que realiza le impiden 
caer en la imitación servil de los esquemas clásicos, como observamos 
también en los encabezamientos de las epístolas donde se hace preceder 
por el nombre del receptor cuando éste es un superior, mientras que utili
za la secuencia ciceroniana -emisor en nominativo - receptor en dativo -
verbo- cuando los destinatarios son inferiores a él: 

1) Carta al emperador Carlos: 
Invictissimo iuxta atque Augustissimo Cesari Carolo eius nominis quinto 

Fredenandus Loazes J. U. doctor post manum oscula perpetuam felicitatem. 
(f. I v.)38 

2) Dedicatoria a Alfonso Manrique: 
Illustrissimo ac Reverendissimo presuli Alphonso Manrique S. R. E. pres

bítero Cardinali dignissimo, Hispalensi Archiepiscopo Inquisitorique genera
ti ac religionis christiane in tota Cesaree Maiestatis ditione Censori Maximo 
et clementissimo patri domino suo, Fredenandus Loazes J. U. doctor post 
manuum oscula salutem. (f. III v.)39 

3) Dedicatoria a sus posibles lectores, los doctores en jurispru
dencia: 

Ferdinandus de Loazes Oriolensis heretice pravitatis Barcinone Inquisi
tor illustribus U. J. doctoribus salutem P.D. (f. LXXX r.40)41 

El lector de los textos de Loazes descubrirá algunas cuestiones de grafía 
que, en parte, reflejan la pronunciación renacentista de la lengua latina: 
notación -e- para grafiar el diptongo -ae- (e.g., censure por censurae; Cesa
ri por Caesari); falta de grafía de las geminadas, especialmente la lateral 
líquida -1- (e.g., solemnis por sollemnis} solertissímí por sollertissimí); o la 
habitual confusión entre los grupos -ti- y -ci (e.g., ditio por dicio). La 
morfología, con la salvedad de no emplear el locativo de Barcino, y la 
sintaxis, salvo el ocasional uso de adverbio precedido de preposición (e.g., 

38. ''Al invencible a la vez que augustísimo césar Carlos V, Fernando Loazes, doctor en Leyes, 
le desea felicidad perpetua tras besarle la mano". 

39. "Al ilustrísimo y reverendísimo señor Alfonso Manrique, dignísimo cardenal, arzobispo de 
Sevilla, inquisidor general y censor máximo de la religión cristiana en todos los dominios 
de la majestad del césar y a su clementísimo señor padre, Fernando Loazes, doctor en 
leyes, le saluda tras besarle la mano". 

40. Sin numeración en el original. 
41. "Fernando de Loazes, oriolano, inquisidor de la maldad herética en Barcelona, saluda a los 

ilustres doctores en leyes". 
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ab hinc), no ofrecen variaciones dignas de señalarse. Ahora bien, en cuan
to a la búsqueda y utilización de un modelo clásico en el que fundamentar 
su redacción, hemos localizado algunos testimonios elocuentes: 

Quid plurimus agam, Jatear, postquam ab Italia ab hinc quattuordecim 
annos redii orandique causis, mox litibus dirimendis, distineor ( ut Lucanus 
de Pompeio canit_ft2: De<di>dicf43 iam pace ducem. (f. LXXX r.)44 

Namque is ( ut eleganter Catullus45 dixit quod in me haud agnosco) sole
bat Meas esse aliquid putare nugas. (f. LXXX r.)46 

Tanto en un caso como en el otro, se sirve de una cita clásica que 
reconstruye en primera persona; quiere dejar constancia de su erudición, 
emplear un juicio de autoridad (¿?), pero, sobre todo, le sirven como 
modelo de la lengua que utiliza. No de otra manera debemos entender, 
por ejemplo, la cita de Lucano que, como hemos señalado en nota, se 
introduce completamente fuera de contexto47. Finalmente, el léxico es, en 
su mayor parte, ajustado a los moldes mencionados. No obstante, descu
brimos algunos elementos que apuntan en líneas opuestas: (i) trasposicio
nes semánticas procedentes del periodo anterior, como en el caso del 

42. Lucano, Farsalia, 1, 131. Podemos comprender mejor la idea que nos quiere transmitir 
Loazes, si atendemos a la cita completa de esta obra: "Uno [Pompeyo), en el declinar de 
sus años hacia la vejez y menos belicoso por el uso prolongado de la toga, ha desapren
dido ya con la paz el oficio de jefe y, a la busca de nombradía, hace muchas concesio
nes al populacho, se deja arrastrar completamente por los humores del pueblo y se ufana 
con los aplausos de su teatro" (LUCANO, Farsalia, trad. de A. HOLGADO, Madrid, Gredas, 
1984). Hemos señalado en negrita la parte que corresponde a la cita, hemos subrayado lo 
que a ello le corresponde, si bien no necesariamente estaría en la mente del oriolano la 
mención completa de los versos, ya que la segunda parte dudamos que quisiera aplicárse
la a él mismo. 

43. dedici en el texto de Loazes; dedidicit en Lucano. Mantenemos la primera persona, 
porque consideramos que esta es la intención en el uso de nuestro autor. 

44. "¿Qué más he de hacer, me pregunto, después de que he regresado de Italia, tras catorce 
años allí, y estoy retirado para orar, una vez que me he dedicado a la abogacía? Como dijo 
Lucano acerca de Pompeyo, "he desaprendido ya con la paz el oficio de jefe .. ". 

45. Catulo, Carmina, 1, 3-4: Cui dono lepidum novum libellum 1 arida modo pumice expoli
tum? 1 Corneli, tibi: namque tu sokbas 1 meas es se aliquúl putare nugMs, 1 iam tu m 
cum ausus es unus Italorum 1 omne aevum tribus explicare cartis 1 doctis, Iupiter, et labo
riosis (CATULLUS, Carmina, ed. H. BARDON, Leipzig, Teubner, 1973) ["¿A quién le voy a 
dedicar este librito, nuevo y simpático, con la áspera piedra pómez recien alisados sus 
bordes? A ti, Cornelio; pues tú solías considerar de algún valor mis obrillas, ya entonces 
cuando, el único entre los itálicos, te atreviste a explicar la historia universal en tres volú
menes, eruditos, por Júpiter, y laboriosos" (CATULO, Poemas, trad. A. SOLER, Madrid, 
Gredas, 1993)). Señalamos en negrita la parte que corresponde a la cita. 

46. "Pues él [Carlos 1] (como elegantemente Catulo dijo lo que admito para mí) .. solía conside
rar en algo mis bagatelas .. ". 

47. Este modo de utilizar las citas clásicas era motivo de un fuerte debate -en especial en el 
ámbito literario-, puesto que no quedaba del todo claro si se trataba de imitación, alusión 
o simple plagio (cf. GUGLIELMINEm, M., "La tecnica dell'allusione", en CAVALLO, G.
FEDELI, P.- GIARDINA, A. (eds.), Lo spazio letterario di Roma antica, IV: L'attualizzazio
ne del testo, Roma, Salerno, 1991, pp. 11-45). 
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verbo animare que se emplea en el sentido de 'empujar a alguien a 
(hacer) algo'48; (ii) trasposiciones semánticas motivadas por la aparición de 
nuevas realidades en el mundo renacentista, como, por ejemplo, la utiliza
ción del verbo excutio para referirse al oficio de 'impresor'. 

En suma, Fernando de Loazes se expresa en un latín depurado que se 
esfuerza por seguir una 'norma clásica' aprendida, sin duda, en la escuela. 
Sin embargo, no puede evitar que, de vez en cuando, se introduzcan en su 
redacción usos más propios de la etapa anterior, así como no cierra sus 
puertas a la innovación, en la medida en que utiliza la lengua del Lacio 
como vehículo de expresión de un hecho contemporáneo. En cierto 
modo, lo que acabamos de afirmar nos induciría a incluir a nuestro autor 
entre los 'ciceronianos moderados', si bien sólo un estudio más detallado 
de sus obras completas, que esperan una edición, nos daría el perfil real 
de su uso de la lengua latina. 

LAS CITAS ClÁSICAS DEL TRACTA1VS ... DE FERNANDO DE LOAZES 

Nuestro estudio de las 'fuentes clásicas' en el Tractatus ... de Loazes se 
circunscribe a las cartas dirigidas al emperador, a Manrique y a los lectores. 
Estas, al margen de la rigidez que las argumentaciones jurídicas exigen, le 
permiten una mayor libertad conceptual y expresiva. Antes de afrontar el 
mencionado estudio, procedemos a exponer brevemente el argumento de 
cada una de ellas: 

1) Carta al emperador Carlos: Loazes inicia su exposición reflexionando 
sobre la inscontantia rerum humanarum49, ya que la considera 
causante de la situación actual y algo sobre lo que siempre se ha de 
estar alerta. Continúa con la exposición del problema, la solicitud de 
divorcio de Enrique VIII; a éste monarca se dirige de manera directa 
en el desarrollo del tema, puesto que lo exculpa, salvo por el hecho 
de rodearse de malos consejeros, quienes no le permiten observar 
los peligros que para su reino y para la cristiandad provocará su 
decisión. Concluye con el deseo de una feliz solución del conten
cioso y que el emperador siga acaudillando a la Cristiandad: Nempe 
unum ouile et unus pastorso. 

2) Carta a Alfonso Manrique: Se inicia la carta con una clarísima capta-

48. Este hecho influye incluso en la construcción, puesto que aparece la poco clásica secuen
cia animare + (ad + acusativo); este tipo de trasposición con frecuencia respondía a 
calcos procedentes de la lengua 'nacional' empleada por el autor. 

49. "Falta de constancia de las cosas humanas". 
50. "Así, pues, un solo rebaño y un solo pastor". 
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tio benevolentiae: Iam dudum fit mihi ut egomet nesciam quo me 
vertam aut unde scribendi exordium digno tuis clarissimis auribus 
sermone aggrediar, cogor tamen (etsi nollem esse importunus) in 
meis arduis rebus ad amplisimum profugium tuum, veluti ex 
tempestate in portum diverteresl. El problema suscitado por el divor
cio de Enrique VIII, que no se debe permitir de ninguna manera, 
provocará un grave quebranto en la Cristiandad; al hilo de esta afir
mación, incluye la gran obsesión de este periodo: la guerra contra el 
Imperio Turco. El cierre de la carta contiene el objetivo que se 
perseguía: el permiso de publicación y el reconocimiento del traba
jo realizado. 

3) Carta a los lectores jurisprudentes: Se inicia la carta manifestando 
que somete sus 'horas de trabajo' al juicio crítico de sus colegas. El 
divorcio de Enrique VIII constituye una herejía; no hay que cejar en 
el combate contra estas cuestiones cuando se encuentran ante la 
amenaza del Turcarum Tyrannus. En conclusión, solicita su 
opinión para que el emperador obtenga el mayor beneficio de la 
jurisprudencia. 

Observamos que adapta sus argumentos al destinatario de cada carta. 
Ahora bien, existe un hilo argumental que resumimos del siguiente modo: 
(i) las cosas humanas son mudables, pero no las divinas; (ii) el divorcio de 
Enrique VIII atenta contra las segundas y repercute en las primeras; por 
consiguiente, (iii) es inadmisible, ya que no lo permite la ley divina y 
rompe la necesaria unidad de la cristiandad; (iv) esta unidad es fundamen
tal, porque el verdadero enemigo es el Imperio Turco. Hasta ahí el argu
mento principal; además, Loazes no olvida solicitar el reconocimiento del 
trabajo que ha invertido en la redacción de su Tractatus ... : 

Tune denique vigilias meas ab optimo maximoque Caesare quasi argen
tum purgatum septuplum probatum iri, cum per exactissimum iudicium 
tuum censoriamque assertionem editus in lucem intelliget52. 

La referencia al mundo Clásico se incluye en esta línea argumental, si 
bien, en el desarrollo del contencioso del divorcio, introduce el tema del 
'consejo y los consejeros'; la 'fama' ocupa su propio lugar y a ella podría-

51. "Por más que ya se produzca el hecho de que desconozca a dónde me he de dirigir y de 
dónde extraiga el comienzo de la redacción en un relato digno a tus muy nobles oídos, no 
obstante me esfuerzo (aunque no querría ser inoportuno) con mis arduos trabajos en diri
girme hacia tu amplísimo refugio, como hacia un puerto en medio de la tempestad". 

52. "Entonces, finalmente, mis noches sin dormir a favor del césar optimo y máximo serán 
apreciadas como lo es la plata al limpiarse siete veces, cuando vea la luz pública este trata
do por medio de tu muy exacto juicio y de tu anuencia censora." 
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mos remitir el 'reconocimiento de su propio trabajo' que suele sustanciarse 
en una excusatio. De acuerdo con este esquema, hemos procedido a la 
clasificación de las fuentes clásicas que utiliza: 

MUDANZA DE LA FORTUNA: 
Cartal 

Expositio: Inconstantia rerum 

humanarum. 

Exempla: Los imperios. 

Auctoritas: La "fortuna" en 

Virgilio 

Cartall 

*Aparece una referencia a la 

adivinación dentro de las 

excusationes (vid. infra). 

CONSEJO Y CONSEJEROS: 
Cartal Cartall 

Sententiae: senarius proverbialis Sententiae: Salomón 

1 Biblia Exempla: Néstor. 

Exempla: Hetrusci y Pullarius Conclusión: Loazes, consejero de 

(referencia a la adivinación). Manrique53; Manrique, consejero 

Conclusión: Consejo a Enrique VIII de Carlos l. 

FAMA: 

carta m 

carta m 

Cartal Carta 11 Carta m 
Loa a Carlos 1: Plinio Loa a Carlos 1: el tema de * Excusatio y subrayado de su 

/comparación con Trajano. Hércules esfuerzo en el apartado siguiente. 

Sententia: Evangelio. 

REFERENCIA A SU TRABAJO Y EXCUSATJONES: 

Cartal Cartall carta m 
'Si vates non sum ... ': adivinación Vigiliarum nostrarum: esfuerzo. 

Scriptores altiores. 

Renuncia a su pasado. 

Valoración del propio trabajo. 

Reflexiones sobre el estilo. 

53. El tratamiento que aquí se da de su propio trabajo, podemos considerarlo como una 
muestra más de ese objetivo de perdurar en la memoria que observamos en las palabras 
de Loazes. 
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Antes de proceder al análisis de estas referencias, hemos de señalar que 
observamos una suerte de gradación que apunta hacia el propio autor: a 
saber, loa al emperador, reconocimiento de la labor de los consejeros 
-entre los cuales se cuenta él mismo- y, finalmente, reconocimiento por 
parte de sus 1colegas1 del esfuerzo invertido en la redacción y elaboración 
del Tractatus. . . En resumidas cuentas, concluímos que constituye una 
obsesión de Loazes que 1en la medida en que las cosas humanas son muta
bles, nuestras obras nos permitirán perdurar en la memoria 1

; Algo quizá 
poco cristiano, si se quiere, pero muy acorde con su tiempo54. 

LA MUDANZA DE LA FORTUNA 

El cambio de fortuna, tema con el que se inicia la obra que estudiamos 
y constante desde el mundo antiguo, recurría con frecuencia al tópico del 
paso del tiempo y de los imperios que en el mundo han sido55: 

Nam Persas quidem, Medos, Assirios, Argiuos, Lacedemomios, Messenios, 
Athenienses, Macedones, Romanos aliosque permultos longe lateque rerum 
patitos esse, nullos tamen diutissime imperasse constat. (f. 1 v.)56 

54. No debe llamarnos la atención este hecho en un autor del siglo XVI: "( ... ) todos los 
hombres de letras, desde Petrarca a Erasmo, valoran la fama por encima de todo, mueren 
por ella. Pero la fama no es un valor especialmente cristiano, ni, al menos en teoría, 
propio de los filósofos. No es que sea exclusivo del Renacimiento, pero, como señala M. 
R. Lida, es diferente de la fama medieval, se generaliza e hipertrofia, la buscan todos, sean 
nobles, letrados, artistas, comerciantes, clérigos o pregoneros. Incluso quienes la atacan y 
desprecian en sus escritos no dejan de firmar esas obras con las que esperan alcanzar la 
denostada fama, como advierte Petrarca, que sigue en esto a Cicerón. La única manera de 
salvarse de caer en esta trampa es no firmar la obra y atribuirla a cualquier pícaro con 
ínfulas de humanista" (YNDURÁIN, 1994: 98). 

55. La enumeración que aparece a continuación refleja los conocimientos que se adquirían en 
la época a través de la historiografía; ésta, tamizada por la historiografía cristiana -espe
cialmente a partir de Orosio-, "Demuestra de qué manera el mundo más pequeño, pero 
de mayor influencia, del judaísmo y del cristianismo se funde en la esfera más grande del 
Imperio Romano, cuyas historias sometió a la influencia de la providencia divina, absor
viéndolas en la nueva cronología de las Siete Epocas y las Cuatro Monarquías, que giraban 
no sobre la destrucción de Troya o la fundación de Roma, sino sobre los acontecimientos 
de la Creación, del Diluvio, del Nacimiento y la Crucifixión de Cristo" (TATE, Robert B., 
Ensayos sobre la historiografía peninsular del siglo XV, Madrid, Gredos, 1970, p. 14; cf. 
para una mejor comprensiÓn de este cambio en el género historiográfico SÁNCHEZ 
SALOR, "Introducción general", en OROSIO, Historias. Libros I-IV, trad. de -, Madrid, 
Gredos, 1982, pp. 7-73 y más en concreto pp. 34-41, donde analiza la teoría de los "Cuatro 
Imperios" y la "Teoría de la Sucesión de los Imperios" que sigue Orosio; esta última teoría 
ya había sido introducida en Roma, en época de Augusto, por Pompeyo Trogo, tal como 
leemos en el epítome de Justino (FERRERO, L., Rerum scriptor. Saggí sulla storiografia 
romana, Trieste, 1962 (apud ibídem, p. 35 n.53)), y del mismo autor "Historiografía latino
cristiana. Principios", Excerpta Philologíca. Antonio Holgado Redondo Sacra, 1.2., Cadiz, 
1991, pp. 779-795, donde dibuja las características fundamentales de la historiografía cris
tiana que marcará los modos de trabajo durante el Medievo). 

56. "Pues, sin duda, es conocido que persas, medos, asirios, argivos, lacedemonios, mesenios, 
atenienses, macedonios, romanos y otros muchos ejercieron su hegemonía por mucho 
tiempo, sin embargo, no se se sabe de ninguno que gobernase por más tiempo". 
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Fernando de Loazes asocia de esta manera la "Secuencia de los Impe
rios" a los cambios que se producen en la vida de los hombres, de tal 
manera que refleja su formación, ya que el aprendizaje de la historia se 
realizaba sistemáticamente de acuerdo con este principio 'sucesorio'. De 
este modo, si los Imperios, hasta los más fuertes y brillantes, pueden 
desaparecer en un momento dado, ¿qué no sucederá con las cosas huma
nas? La situación que se produce en ese momento en el Reino de Inglate
rra, fruto de las pretensiones de Enrique VIII, no ha de interpretarse de 
otro modo; sin duda, nos encontramos ante un cambio en la fortuna 
humana: 

Talís igitur lusus fortune de qua Virgilius elegantissime ut de omnibus: 
Fortuna immeritos auget honoribus 1 
Fortuna innocuos cladibus adficit 1 
Justos illa viras pauperie grauat 1 
Indignos eadem diuitijs beat 
Quod dignis adimit, tranit ad impíos 1 
Nec discrimen habet rectaque iudicat 1 
Inconstans, fragilis, pe~fida, lubrica. (f. I v.)57 

En efecto, se hace necesario prestar un especial cuidado contra los 
caprichos de la fortuna humana, ya que el mismísimo Virgilio nos 
advierte de ello. Claro que ese sabio, que trató de omnibus; el Virgilio 
al que ahora se refiere, no es el autor de Eneida, Bucólicas y Geórgicas, 
sino el que la tradición medieval convirtió en una especie de oráculo58. 
Tal consideración provocó que se le atribuyeran muchos versos y afir
maciones que en absoluto son suyos. Así sucede con la expresión de 
estos versos que describen el tópico de la 'mudanza de fortuna'; es más, 
esta secuencia de siete senarios yámbicos con un ritmo acentual que 
agrupa dos acentos a cada lado de la cesura pentemímera, sólo puede 
haber sido compuesta en el periodo medieval, puesto que no se cono
ce composición alguna de estas características en el mundo antiguo. 
Todo lo señalado nos induce a pensar que la mención que hace 
Fernando de Loazes de un texto de Virgilio es una cita mediada; proba
blemente la ha extraído de alguna de las obras de recopilación de los 

57. "En consecuencia, tal es el juego de la fortuna, sobre el cual Virgilio [afirmó) con gran 
elegancia, como acerca de todo: La fortuna ensalza a los que no lo merecen con honores; 
1 la fortuna conduce a los inocentes a las matanzas; 1 ella apena a los hombres justos con 
la pobreza, 1 alegra a los indignos con las riquezas, 1 Jo que arrebata a los dignos, lo rega
la a los impíos, 1 ni establece diferencias, ni juzga con rectitud; 1 [es) inconstante, frágil, 
pérfida, lasciva". 

58. Véase nuestra reflexión anterior, al respecto. 
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saberes de la época, un fenómeno ya iniciado en el mundo antiguo59. 
Por consiguiente, el análisis de este tópico en la carta de Loazes supone 

un primer toque de atención en lo que a su uso de las fuentes clásicas se 
refiere. Tanto la concepción del tema, como las dos referencias que hemos 
traído a colación, nos han mostrado que su concepción y forma de trabajo 
le aproxima más a la tradición medieval que a beber de los textos clásicos 
de un modo directo. 

lA IMPORTANCIA DEL BUEN CONSEJERO 

La referencia a la influencia de malos consejeros en la decisión de Enri
que VIII la encontramos por primera vez expresada en la primera carta, en 
el momento en el que Loazes cambia de interlocutor. Se dirige ahora al 
propio monarca inglés, con respecto al cual no duda sobre su fe y piedad 
-argumento sunt monumenta illa que de septem sacramentis adversus 
impiissima quorundam apostatarum dogmata piissime scripsit (f. II r.)60_, 

pero debe cuidar de no caer en lo que la tradición nos advierte con 
frecuencia: 

Quibus vehementissime tímendum est ne accidat íllud quod Senaríus 
(sic) proverbialis innuit: Malum consilium, consultorí pessimum. Atque 
adeo totidem fere verbis invenitur hec sententia apud Ecclesiasticu hebreum 
authorem: Facíenti nequissimum consilium super ipsum devolvetur. Si 
quidem ut dicunt Greci sacra quedam res est consilium. (f. II r.)6I 

Loazes introduce así el tema por medio de sentencias, de frases hechas 
que contengan la máxima de cumplimiento que se considera pertinente. 
En este caso se sirve de un máxima latina y de una sentencia extraída de la 
Biblia. El análisis que practicábamos con anterioridad con referencia a los 
versos de 'Virgilid es válido ahora para este senarius proverbialis; el sena
río es un tipo de metro latino también empleado en las habituales recopila-

59. La aparición de versos en estas colecciones es bastante frecuente; algunas incluso se limi
tan a incluir tiradas de versos, v.g., las colecciones de enigmas (cf. CUARTERO SANCHO, 
Mª. Pilar, "Las colecciones de Luis Escobar y Juan González de la Torre en la tradición 
clásica, medieval y humanística de las colecciones de enigmas", Criticón 56 0992), pp. 53 
- 79, quien nos muestra que el dístico elegíaco era la composición más habitual). 

60. "Sirven de prueba aquellos testimonios que escribió muy devotamente acerca de los siete 
sacramentos contra los impíísimos dogmas de algunos apóstatas". 

61. "Por parte de estos [los gobernantes] debe poner especial cuidado en no incurrir en lo que 
advirtió. un refrán: 'consejo malo, pésimo para el que lo recibe'. Además, casi con tantas 
palabrás se encuentra esta sentencia en el Eclesiastes: 'el peor de los consejos se vuelve 
sobre sí mismo al que lo ha hecho'. Sin duda, como dicen los griegos, 'un consejo es un 
cierto asunto sagrado"'. 
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ciones de max1mas medievales, sin embargo, no aparece con tanta 
frecuencia en la antigüedad latina 62. 

La reflexión sobre el tema del 'consejero' en la carta dirigida a Manrique 
se inicia del mismo modo: 

Nam sí Saloman sapíenti dícít, argue sapíenter dílíget te. Quanto magís 
mihí ( ut sic loquar) infantíssimo dictum arbítrer. (f. III v.)63 

En este caso, el tratamiento ocupa menos lugar y la sentencia se ha redu
cido a la mención bíblica de Salomón. Si se nos permite, Salomón, por tradi
ción considerado como sabio, posibilita reafirmar la consideración que hací
amos anteriormente de la visión de Virgilio que ofrece Loazes. Son, pues, 
manifestaciones de máximas y criterios de autoridad para centrar el tema. 

La máxima ha permitido centrar el tema, a continuación es necesario 
que lo corroboren los correspondientes exempfaJ4. Para ello, en esta 
ocasión la historiografía romana le suministra los argumentos: 

Porro in Hetruscos aruspices anímadversum víndícatumque fuít a Roma
nis ob inimicum hostileque eorum consilium, ut ex annalibus Maximi narra
tíoníbusque Verríi Flacíí memorie prodítum est. Nec sílendus est nunc Pulla
rius qui, ut est apud Valerium MaxímunfJS atque Títum Livíum, Papyrio 
cursori consulí Aquiloniam obsidenti male dati consilíi penas dedit. (f. II r.)66 

62. De hecho, este senario en concreto no existe en ella; por lo menos a la luz de nuestros 
resultados con el CD-Rom del Packard Humanities lnstitute y el programa Pandora, 
consultado en la Universidad de Zaragoza, en el que se contiene toda la literatura antigua. 

63. 11De hecho, si Salomón dice a un sabio, 'declara con sabiduría, que él te elija', cuánto más 
a mí, al más insignificante, me parece comentado, como así afirmaré11 . 

64. Los exempla fueron desde antiguo un elemento básico en el buen orador -incluyendo en 
este aspecto también al redactor de obras-; por ello, formaron parte del aprendizaje del 
clérigo que en sus sermones aplicaba las técnicas de la antigua retórica, mucho más en el 
Renacimiento. Para facilitar la tarea de estos oradores se solían recopilar colecciones de 
'ejemplos', que se organizaban de acuerdo con principios diversos (para obtener un pano
rama de la situación de estas obras en el paso del Mundo Medieval al Renacentista véase 
ARAGÜÉS, J., 11Colecciones de exempla y oratoria: la labor del compilador11 y 11 El modelo 
de los Dicta et Jacta memorabilia en la configuración de las colecciones de exempla rena
centistas11, en MAESTRE-PASCUAL, 1993: 251-265 y 267-282). 

65. VALERIO MÁXIMO, Dicta etfacta memorabilía, VII, 2, 5. La referencia a Valerio Máximo 
no es gratuita, ya que 11La recuperación del modelo propuesto por Valerio Máximo -en un 
momento de cierta preferencia por los esquemas lógicos en la ordenación de los capítu
los- coincide con el renacimiento de las teorías clásicas en torno al paradigma en la fron
tera de los siglos XV y XVI.( ... ). De modo paralelo, el proceso de imitación del esquema 
organizativo de los Dicta et Jacta memorabilía había implicado desde los inicios del siglo 
XVI su adaptación a una finalidad religiosa. Es cierto que los compendios de Rodríguez de 
Almella, Fulgoso, Marulo, Sabélico, Bautista Ignacio y Baltasar Exnero, elaborados en 
mayor o menor medida a imagen de la obra clásica, demuestran un interés por la recupe
ración histórica apenas existente en las colecciones cristianas medievales, y que este fin no 
debe desvincularse de la literatura paremiológica en la época, pero los hechos y los 
dichos de los antiguos se añaden a las narraciones hagiográficas y poseen como éstas un 
valor religioso en el conjunto de las colecciones. La organización de las mismas en libros y 
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Loazes equipara la figura del consejero con las diferentes prácticas 
adivinatorias del Mundo Antiguo, ya que, como es sabido, constituían un 
elemento indispensable previo a la realización de cualquier tipo de acción 
-especialmente las políticas y militares. El pasaje es, desde luego, sugeren
te tal como lo relata Tito Livio: 

Tertia uigília noctis iam relatis litteris a collega Papirius silentio surgit et 
pullarium in auspicium mittit. ( . .). Is ardor omnium etiam ad eos qui 
auspicio intererant peruenit,· nam cum pulli non pascerentur, pullarium 
auspicium mentiri ausus tripudium solistimum consuli nuntiauit. ( . .). 

Dum bis intentus imperator erat, altercatio ínter pullarios orta de auspi
cio eius dieí exauditaque ab equitibus Romanis, qui rem haud spernendam 
rati Sp. Papirio, fratris filio consulis, ambigi de auspicio renuntiauerunt. 
( . .). Centurionibus deinde ímperauít utí pullarios ínter prima signa consti
tuerent. ( . .). Priusquam clamor tolleretur concurrereturque, emisso temere 
pilo ictus pullarius ante signa cecidit. 

(TITO LIVIO, X, 40, 2-13)67 

Tras la lectura de la referencia de Livio, podemos observar que Loazes 
incurre en dos errores, si atendemos al tratamiento propio de la referencia 
clásica. Por un lado, cree que pullarius es un nombre propio6s, ya que se 

(65) capítulos permitía la incorporación de numerosos epígrafes religiosos, y la original divi
sión de las rúbricas en anécdotas romanas y extranjeras daba lugar ahora a una oposición 
entre los ejemplos de los cristianos y de los gentiles" (ARAGÜÉS, 1993: 253-4). 

66. "En efecto, se suscitó la enemistad y venganza de los romanos contra los aruspices etrus
cos a causa de su consejo enemigo y hostil, como ha perdurado en la memoria a partir de 
los Anales Máximos y las narraciones de Verrio Flaco. Tampoco se ha de silenciar ahora a 
Pulario, que, como aparece en las obras de Valerio Máximo y Tito Livio, dio el castigo de 
un consejo mal dado a Papirio Cúrsor, cónsul que se encontraba asediando Aquilonia.'' 

67. "Durante el tercer relevo de la guardia, Papirio, recibida ya la carta de su colega, se levanta 
en silencio y manda al pulario a consultar los auspicios. (. .. ). Este enardecimiento general 
afectó también a los que asistían a la toma de los auspicios, pues como los pollos no comí
an, el pularlo tuvo la osadía de falsear el auspicio y comunicar al cónsul un augurio 
de lo más favorable. (. .. ). Mientras el general se ocupaba de estas instrucciones, surgió un 
altercado entre los pularios a propósito del auspicio de aquel día y fue oído por unos jine
tes romanos; éstos, persuadidos de que se trataba de algo que no debía ser tomado a la 
ligera, comunicaron al hijo de un hermano del cónsul que había dudas acerca de los auspi
cios. ( ... )Ordenó luego a los centuriones que colocasen a los pularios en primera 
línea. (. .. )Antes de que se lanzara el grito de guerra y se produjera el choque, el pulario, 
alcanzado por una jabalina lanzada al azar, cayó delante de las enseñas". (TITO LIVIO, 
Historia de Roma desde su fundación, libros VIII-X, trad. de J. A. VILLAR VIDAL, Madrid, 
Gredos, 1990). Hemos señalado en negrita la referencia al personaje. 

68. Esto mismo le ha sucedido con Senarius, ya que no lo interpreta como la secuencia métri
ca propia de la versificación latina. Se podría argumentar en contra que, en la época, el 
uso de las mayúsculas no se había normalizado; sin embargo, el análisis de la redacción 
de este autor nos muestra que las mayúsculas son empleadas para discriminar los 
nombres propios -en algún caso aparecen en minúscula, pero siempre cuando se trata de 
varios seguidos- y para marcar una pausa fuerte -ya que los signos diacríticos presentan 
más problemas en su interpretación. 

107 



DON FERNANDO DE LOAZES FRENTE AL DIVORCIO DE ENRIQUE VIII 

trata de una palabra poco frecuente69 y prácticamente desconocida en los 
repertorios al uso como referencia a 'aquellas personas encargadas en el 
ejército de observar cómo comían los pollos'. Por el otro, no es admisible 
esta referencia como un ejemplo en el cual el mal consejo haya tenido 
como consecuencia el perjuicio de quien lo solicitó; muy al contrario, 
observamos que el finalmente perjudicado es el propio 'pulario', mientras 
que la batalla será ganada por Lucio Papirio Cúrsor. 

La carta dirigida a Manrique, en cambio, remite al consejero paradigmá
tico del mundo clásico, Néstor70: 

Projecto Agamemnon summus gracorum adversus Troianos dux 
( ut est apud Homerum) optabat a deo immortali ínter ipsa stratage
mata71 decem sibi dari consilio atque prudentia eloquentissimo 
Nestori simillimos. (f. III v.)72 

F emando de Loazes ha realizado una clara diferenciación entre las dos 
cartas, puesto que, la primera atiende a los malos consejeros -sustanciados 
en los adivinadores- y la segunda al parangón de los buenos consejeros. 
La razón palmaria de ello es el destinatario -Enrique VIII frente a Alfonso 
de Manrique-, fenómeno que conduce a que la conclusión de la argumen
tación, aun tratándose del mismo tema, es diferente en cada caso. En la 
primera insta a Enrique a que no lleve adelante sus pretensiones, ya que la 
consecuencia inmediata de todo ello no puede ser otra que la inestabilidad 
del reino que gobierna, dado que se opone a Dios y al Emperador. La 
segunda, en cambio, hace referencia a la sabiduría de Carlos I para rodear
se de los mejores consejeros -quam invictissimus Cesar multis simul viris 
Nestore ipso prudentioribus 1 nec immerito an<te>ponit (f. III v.)73-, lo que 
se convierte en una clara referencia al propio Alfonso Manrique y, final
mente, a la propia obra de Loazes, para la cual está solicitando la aproba
ción del Inquisidor General. Esta última cuestión nos apunta los dos temas 

69. Son escasas sus apariciones en los testimonios conservados de la lengua latina: dos 
inscripciones de sendos personajes que desempeñan este cargo ( CIL VI, 1897 y XI, 7555), 
Cicerón (adfamiliares, X, 12, 3 y De diuinatione, I, 77 y II, 72), Tito Livio (IX, 14 y XLI, 
18, 14), además de las dos referencias mencionadas en este pasaje. 

70. "Tal como aparece en la Ilíada y la Odisea, Néstor es el prototipo del anciano prudente, 
valeroso aun en el campo de batalla, pero sobre todo excelente en el consejo" (GRIMAL, 
Pierre, Diccionario de la mitología griega y romana, Barcelona, Paidos, 1981 (= París, 1951 
revisada). s.v. Néstor). 

71. Por strategemata. 
72. "En realidad, Agamenón, el caudillo de los griegos contra los troyanos (como se narra en 

la obra de Homero), deseaba en medio de la misma campaña que le fueran concedidos 
por la divinidad inmortal diez muy similares en consejo y prudencia al elocuentísimo 
Néstor". 

73. "¡Cómo antepone con razón el invictísimo César a muchos hombres más prudentes que el 
propio Néstor!" 
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que todavía nos quedan por abordar: la cuestión de la fama y la referencia 
a su propia obra. 

lA CUESTIÓN DE lA FAMA 

El reconocimiento a su trabajo y a su papel de consejero, que hemos 
apuntado en el párrafo anterior, ha de estar indicado con la finalidad de 
adquirir esa 'fama' que le permita al autor permanecer en la memoria. Sin 
embargo, ésta no aparece mecionada de un modo directo, sino que se trae 
a colación en relación con el emperador, cuando analiza las grandes 
empresas que tiene que acometer, significadamente la lucha contra el 
Turco. La carta que dirige al propio emperador contiene, como era de 
esperar, la manifestación más clara de lo que estamos comentando; la 
comparación que se establece es muy clara con el mundo antiguo y de ahí 
extrae la referencia en cuanto a la relación con la divinidad: 

'Animadverto enim ( ut Plinii quoque iunioris verbis utar74] etiam deos 
ipsos non tam accuratis adorantium precibus quam innocentia et sanctitate 
letari gratioremque existimari qui delubris eorum puram castamque 
mentem quam qui meditatum carmen intulerit'. (f. III r.)75 

Al hilo de la reflexion anterior manifiesta toda una serie de solicitudes, 
a la vez que deseos con respecto al emperador. En ellas se mezcla el 
concepto medieval de la Cruzada, la comparación con los referentes clási
cos -Trajano y Augusto- y la concepción de la fama que estamos analizan
do -omnes predicemus, ya que la memoria necesita de personas que la 
perpetúen. El deseo final de los acontecimientos que prevee Loazes queda 
expresado por medio de una sentencia evangélica, en lo que constituye 
una estructuración casi inversa a lo que analizamos anteriormente en el 
tópico del consejero; el desarrollo ahora es el siguiente: los dioses de-sean 
acciones verdaderas, no vanas y artificiosas demostraciones -argumento-; 
entre las acciones que debe emprender Carlos I es de importancia capital 
la lucha contra el Turco y la extensión del cristianismo, para la cual tiene 
como modelo a Trajano y Augusto -desarrollo y exempla-; el resultado 
final será el liderazgo de la religión cristiana, al frente de la cual se encon
trará el emperador. Leámoslo en las palabras del propio autor76: 

74. El texto corresponde a Plinio 'el joven', Panegírico a Trajano, III, 5. 
75. "Pues comprendo (para hacer uso de las palabras de Plinio 'el joven') 'que los propios 

dioses no se alegran tanto con las cuidadas ofrendas de los que les adoran como con la 
inocencia y la santidad, y que consideran más agradable al que se introduce en sus 
templos con una mente pura y casta que al que lo hace con una oración meditada'". 

76. El resaltado en negrita es nuestro. 

109 



DON FERNANDO DE LOAZES FRENTE AL DIVORCIO DE ENRIQUE VIII 

Supremi numinis clementiam precor, sic pectus tuum vere Imperato
rium, hoc est pium, iustum, magnum et excelsum, ad maxima queque iuxta 
atque optima semper agitare dignetur, ut Anglie, Germanie Italieque rebus 
quam optime compositis ad nos redeas, ut soles, felicissimus, quo uxorem, 
!iberos, Hispaniam tuam aspectu tuo multum desiderata, ut par, est solatus; 
inde solita tua felicítate, ut omnes speramus, brevi Hierosimilitanum Christi 
Jesu dei opt(imo) Max(imo) sepulchrum christiane ditionil7 restituas, simul 
suavi commodoque fidei iugo subiicias78 omnes infideles, adeo ut, parta 
iam pace universo orbi christianum, nomen latissime dijJ'undatur 
simul et propagetur te authore, quem Trajano iustiorem et felicio
rem Augusto omnes uno ore predicemus, quamquam maiora bis te 
manent. (f. III r.)79 

Es obvio que la fama adquirida así por el personaje que es el destinata
rio de la carta será notoria. En cuanto a la referencia clásica, quizá le ha 
llamado la atención que, puesto que habla de Cruzadas, la comparación se 
realice con emperadores romanos -que no tuvieron nada de 1cristianos1

- y 
no con algunos de los caudillos que dirigieron la Cruzada durante el perio
do medieval. La respuesta obvia es que estamos ante la recuperación del 
Mundo Clásico, de tal manera que se buscan esos referentes con predilec
ción sobre los medievales -época considerada 1oscura1 por la mayor parte 
de los autores humanísticos; a este apartado quizá debemos circunscribir la 
presencia de Augusto, pero no la de Trajano. Este emperador fue el que 
consiguió llevar las fronteras del Imperio Romano a su mayor extensión en 
los primeros años del siglo II d.C., mas lo que reviste una importancia capi
tal es que se trataba de un hispano. Retengamos este dato por un momento. 

En la carta segunda, retorna nuestro autor sobre la obsesión de la 
Cruzada -no olvidemos que será el Emperador Carlos el responsable de 
frenar el avance turco a las puertas de Viena; utiliza para la referencia una 
breve mención mitológica, la lucha entre Hércules y la hidra: 

77. Por dicioni. 
78. Por subicias. 
79. 11Suplico la clemencia de la divinidad suprema, que se digne a conducir hacia lo mayor a 

la vez que lo mejor a tu pecho, realmente propio de un emperador, esto es, pío, justo, 
grande y distinguido, de tal manera que regreses junto a nosotros con el mayor éxito, una 
vez que hayas concluído tus asuntos en Inglaterra, Alemania e Italia lo mejor posible, tal 
como acostumbras, con lo que has consolado a tu esposa, a tus hijos, a tu Hispania con tu 
muy deseada mirada, igual que se consuela una pareja; que luego, con tu habitual éxito, 
como todos esperamos, restituyas el sepulcro de jesucristo Dios Optimo Máximo en Jeru
salén a la autoridad cristiana, a la vez que sometas con el amable y llevadero yugo de la fe 
a todos los infieles, hasta tal punto que, establecida ya la paz en todo el orbe cristia
no, su nombre se difunda en toda su extensión y, a la vez, se propage por tu causa, 
a quien todos proclamaremos con una sola voz más justo que Trajano y más afor
tunado que Augusto, aunque te están reservadas hazañas mayores". El resaltado es 
nuestro. 
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Nunquam minus quam nunc dormiendum esse duxi. Nam si vates non 
sum, attamen videre iam video quid me terreat: Videlicet populo christiano 
inter se discordi atque oscitanti ex uno malo multa suboriri mala, sicut 
Hydre ferunt priusquam ab Hercule obtruncaretur renasci capita. (f. III v.)SO 

La referencia podría quedar exclusivamente en una comparación mito
lógica más o menos conseguida; no obstante creemos que hay algo más 
tras ella, que no es casual la referencia a Hércules. Pensemos en la identifi
cación de cada uno de los elementos, la hidra es el turco y Hércules el 
propio Carlos I. Ahora debemos prestar atención a una tradición que 
procede del mundo medieval: en este mundo cristiano los dioses clásicos 
no podían considerarse tales, como es obvio, por lo que se retomó el anti
guo evemerismo, esto es, la doctrina por la cual los dioses fueron en su 
origen seres humanos con dotes especiales que, con posterioridad, pasa
ron a ser elevados por sus descendientes. La técnica historiográfica que se 
practicaba seguía remontando sus orígenes, por un lado, a los marcados 
por el Génesis y, por otro, a la guerra de Troya y la fundación de Roma; 
pronto las monarquías europeas desearon hacer remontar sus orígenes -y 
su legitimidad- a ese horizonte mítico. Tras el Diluvio Universal, los 
descendientes de Noé procedieron a poblar el mundo y, entre ellos, fue 
Túbal el que ocupó su correspondiente papel en España. En cuanto al 
mundo antiguo, era ya conocida la referencia a los trabajos de Hércules en 
nuestras tierras, las referencias geográficas referentes a esta figura, su culto, 
etc., sin embargo es el Tudense SI el primero en ofrecer algunas notas al 
respecto y, finalmente, el Toledano82 "vio aquí la clave para una etnología 
clásica de la monarquía española"83. En suma, la comparación mitológica 

80. "Nunca menos que ahora creí que hubiera que quedarse dormido. Pues, aunque no soy 
adivino, sin embargo, ya alcanzo a ver lo que me aterra: es evidente que al pueblo cristia
no, dividido entre sí y mostrándose ocioso, se le reproducirán las calamidades a partir de 
una sola, tal como cuentan que renacían las cabezas de la hidra, antes de que fuera deca
pitada por Hércules". 

81. LUCAS DIACONUS TUDENSIS, Chronicon Mundi, en SCHOTT, A., Hispaniae Illustra
tae ... scnptores varii, 4 vols, Frankfurt, 1603-1605, vol. IV. 

82. RODERICUS XIMENIUS ARCHIEPISCOPUS, De rebus Hispaniae libri X, en SCHOTT, 1603-
5: vol. 11 (también se le conoce con el nombre de Historia Gothica). 

83. TATE, 1970: 16-7. Este autor analiza por extenso la figura de Hércules en su ensayo 
"Mythology in Spanish Historiography of the Middle Ages and the Renaissance", Hispanic 
ReviewX:XV 0957), pp. 1-18 (contenido en la obra mencionada, pp. 13-32), donde señala, 
por ejemplo (p. 17), el paralelismo con otras monarquías europeas: "La obra del Todelano 
es, por ello, paralela de la creación de Franco, uno de los descendientes romanos de 
Eneas, el fundador de la dinastía francesa en la crónica de Fredegario, y de la aparición de 
Bruto en la historia de los británicos de Godofredo de Monmouth." Estas interpretaciones 
llegarán a sustentar incluso la preeminencia de unos reinos penínsulares sobre otros: "Al 
mismo tiempo, la interpretación evemerista de la derrota de Gerión, Rey de España (de 
Andalucía, Galicia y Extremadura) y no monstruo tricéfalo, por Hércules le había servido a 
Alfonso de Cartagena para defender la precedencia sobre los demás reinos, peninsulares 
como foráneos", lo que llevó incluso, a través de esta leyenda, a la proposición que se 
hizo en el concilio de Basilea sobre la preeminencia del Rey de Castilla sobre el de Ingla
terra (1434 con versión en latín y en castellano) (GÓMEZ MORENO, 1994: 146-7). 
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de Loazes no hace otra cosa que incidir en la relación de origen de los 
reyes hispanos a partir de Hércules. 

Ahora es el momento de retornar a Trajano. El Renacimiento presenta 
"el engarce con los hombres del pasado clásico (. .. ) como uno de los 
síntomas más diáfanos de un sentimiento nacionalista pujante, común 
tanto a Italia como a España"s4. Esto es, los híspaní de las fuentes clásicas 
son identificados como 'españoles', aunque esto suponga un evidente 
anacronismo o una aberración manifiesta. En esta línea se buscaron los 
referentes que permitieran asentar mucho más la legitimidad de nuestros 
monarcas; por ello, "los grandes humanistas italianos no dudaron en hala
gar a los monarcas de Castilla con el recuerdo ejemplar de Trajano (oriun
do de la segoviana localidad de Pedraza, según diversas autoridades tras 
la Estoria de España alfonsí) y de Adriano''85. De nuevo, nuestro autor se 
ha situado en la corriente que marcaba la época y, dado que su preten
sión ha sido ensalzar, legitimar y defender la hegemonía de Carlos I, qué 
mejor que apuntalada con las referencias a sus gloriosos orígenes míticos 
y romanos. 

EXCUSATIO Y RECONOCIMIENTO A SU TRABAJO 

En la referencia que acabamos de analizar en la que aparecía la figura 
de Hércules, Loazes afirmaba que él no era un adivino -vate~, aunque era 
capaz de vislumbrar los peligros de un futuro incierto. Estas referencias en 
primera persona no son infrecuentes; también hemos visto cómo apuntaba 
esa búsqueda del propio reconocimiento en la mención de su validez 
como consejero en la carta que dirige a Manrique. Sin embargo, es la últi
ma carta, dirigida a los juristas, la que abunda en este tipo de reflexiones, 
las más de las veces acompañadas de alguna mención clásica. Así, por dos 
veces habla de sus vigilias, del mucho trabajo y las horas de sueño que ha 
invertido en la redacción del tratado: 

Qua quidem loco (idipsum quod ab initio a.ffectavimus) iamdudum 
vigiliarum nostrarum rationem gravissimo omnium vestrum iudicio 
reddendam ( ut poeta inquit), 'si vacat et placidi rationem admittitis~ edam. 
(f. LXXX r.)86 

84. GÓMEZ MORENO, 1994: 133. 
85. GÓMEZ MORENO, 1994: 137. 
86. 11Sin duda, en este lugar (como ya desde el principio proyectamos) declaro que, al instan

te, la valoración de nuestras vigilias ha de someterse al gravísimo juicio de todos vosotros, 
como dice el poeta, 'si está libre de culpa y, sosegados, las tomáis en consideración"'. 
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La referencia es muy poco explícita, un juicio de autoridad que no se 
preocupa por perfilar. Más concreto es en la segunda mención de ese 
trabajo exhaustivo a la luz de las lámparas, en el que subraya las dificulta
des de su obra: 

Nec me fugeret non paucos vestrum viri illustres occurrere, qui tum 
acutius et gravíus, tum subtílius et indagatíus, nec copíose mínus malí 
exempli morbo medicarentur, quique possent fortius consulere Zahorí meo, 
postremo quorum ego pervigiles lucernas maluissem ( ut de Platone ait 
Hieronymus) verecunde vel honorifíce potius personare quam ista nostra
tia impudenter ingerere diu multumque operí oneroso reluctatus sum. (f. 

LXXX r.)87 

Solicita la aprobación de su obra, ya que el tema y contenido así lo 
merece, aunque él no se encuentre entre los mejores escritores: 

Quid ením rerum scríptores altiores altiora quedam studia ( ut M. Varro
nis Pliniique verbo utar) mussantes, quam síquid boni ab optimo maximo 
deo per servas suos compilatur illud omnibus et ingenio et doctrina et morí
bus ante alias prestantibus comprobatum irí desideramus. (f. LXXX r.)SS 

Nostratia, 'esas cosas nuestras', es el término con que se refiere a su 
obra, como también, glosando a Catulo, la describe con el vocablo nugae, 
'bagatelas' u 'obrilla'. Son este tipo de menciones, como la que hacía de la 
Farsalia de Lucano89, aquellas en las que lo fundamental es el uso de la 
lengua y el criterio de autoridad expresado por estos nombres ilustres. De 
igual modo, si bien con mayor justificación, las referencias clásicas se 
multiplican cuando se refiere a su propio estilo -que él mismo considera 
un tanto recargado; del mismo modo, estas citas le permiten justificar su 
abundante uso de digresiones y, justamente, de las citas que son objeto de 
nuestro estudio: 

87. "Y no se me escaparía que no pocos de vosotros, varones ilustres, corréis por delante, 
quienes, ya con mayor agudeza y gravedad, ya con más sutileza y estudio y no en menor 
abundancia, administran remedios contra la enfermedad de un mal ejemplo, quienes con 
más energía podrían ocuparse de mi trabajo, cuyas luminarias siempre alerta (como dice 
Jerónimo acerca de Platón) hubiese preferido proclamar con reserva o con deferencia 
mejor que acumular con descaro esta verborrea nuestra; he resistido mucho y por largo 
tiempo con una obra pesada". 

88. "En consecuencia, los más distinguidos escritores desean que se apruebe algo, mientras 
musitan (por utilizar el término de Marco Varrón y Plinio) algunos estudios más elevados, 
cuánto más, si algún bien es recopilado por Dios Optimo Máximo a través de sus siervos, 
deseamos que aquello sea reconocido por todos los que aventajan a los demás en inge
nio, doctrina y costumbres". 

89. Vid supra cuando tratábamos estas citas en el apartado dedicado a la lengua. 
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'Facile' enim 'remedí u m est ubertatis ( ut Quintilianus 90 scite inquit), 
sterilia nullo labore vincu<n>tur'. Preterea 'quid subtilius ( ut Cícero de 
oratore9l percontatur) qua m crebre acuteque sententie, quid plenius 
quam omni rerum genere92 cumulata oratio'. (. . .). Postremo cum 
eloquentíe atque omnis dicendi virtutis parens Homerus brevem quidem 
animi iucunditatem et propriam eloquentiam Menelao dedisset atque ex 
ore Nestoris dulciorem melle profluere sermonem dixisset et ídem 
summam aggressus in Ulixe jacundiam et magnitudinem, cuí orationem 
similem nivibus hibemis et copia verborum atque ímpetu parem tribuerit, 
quid per deum immortalem obtestor mihi minus in hoc opere licuerit. 
(f. LXXX v.)93 

Este último apartado nos ha mostrado a un Fernando de Loazes muy 
preocupado por la erudición. Sin duda es consciente de que se dirige a un 
público diferente -la mayor parte de los fragmentos que hemos reseñado 
proceden de la tercera carta; por ello, la cita erudita, aun exenta por 
completo de contenido94, constituye un importante núcleo en sus palabras. 
No obstante, la idea fundamental que deja traslucir es la búsqueda de reco
nocimiento, del esfuerzo invertido, así como adelantarse a las críticas que 
él considera que se le pueden dirigir: la abundancia de datos en sus argu
mentaciones, sus digresiones. 

CONCLUSIONES 

A lo largo de nuestra expos1c1on hemos venido anunciando unas 
conclusiones que nos ofrecen la imagen de Fernando de Loazes como un 

90. QUINTILIANO, Instítutío oratoria, II, 4, 7. 
91. CICERÓN, De oratore, II, 34, 5. 
92. genere rerum en el texto de Cicerón. 
93. "En efecto, el remedio de un estilo abundante es fácil (como dice Quintiliano acertada

mente), la ausencia de éste no se supera con ningún esfuerzo. Además, ¿qué hay más sutil 
(como Cicerón interroga en De oratore) que oraciones ricas y agudas, qué más pleno que 
un discurso enriquecido con toda clase de argumentos. (. .. ). Finalmente, puesto que 
Homero, padre de la elocuencia y toda capacidad oratoria, dotó a Menelao, sin duda, de 
poco encanto de espíritu y de una elocuencia poco adecuada y dijo que de la boca de 
Néstor fluía un discurso más dulce que la miel, y él mismo abordó en Ulises la mayor faci
lidad de palabra y la mayor nobleza, a quien atribuyó un discurso similar a las nieves de 
invierno e idéntico por la abundada de palabras y su fuerza, ¿por qué, pongo por testigo 
al dios inmortal, no me ha de ser lícito aplicarlo a mí en esta obra?" 

94. "Un verso de Virgilio, una frase de Cicerón, un caso o ejemplo de Tito Livio, una sentencia 
de Séneca se utilizan, en un nuevo contexto, como exhibición erudita, como adorno o 
como procedimiento para aumentar el efecto persuasivo de la nueva obra. En una pala
bra, se utilizan como se utilizaban los monumentos antiguos de los que se sacan los silla
res, una columna, un arco o un sepulcro para fabricar otro edificio. Se sacan materialmen
te o se copian" (YNDURÁIN, 1994: 205-6). 
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fruto típico de su época. Su larga estancia en Italia caló en su educación95, 
en un uso fluido y propio de la lengua latina que rompe con la 'degrada
ción medieval' criticada por los humanistas de su época. No obstante, 
como afirma Ijsewijn96, es un grave error suponer que el Renacimiento 
supone una ruptura radical con la época anterior. Esto se comprueba en la 
manera de trabajar de Loazes, para el cual sus citas -muchas de ellas 
probablemente memorísticas- no siempre responden a la realidad (v.g., su 
mención a la fortuna en Virgilio), son utilizadas como juicio de autoridad 
(v.g., ut Quintilianus scite inquit) o realmente nos ofrecen su concepción 
de la lengua latina en busca de modelos de uso (v.g., la cita de Catulo o de 
Lucano). Las fuentes que emplea, tanto en la búsqueda de sententiae como 
de exempla, son clásicas y cristianas; al referirse a las primeras comete 
algunos errores (e.g., Pullarius por pullarius) muy frecuentes, por otra 
parte, en los autores de la época, ya que no debemos pensar que este orio
lano ha recurrido de primera mano a los textos, sino que, casi con toda 
seguridad, recurriría a las habituales recopilaciones de dicta et jacta, de 
enciclopedias y antologías que abundaban en la época y eran un instru
mento habitual del trabajo erudito97. 

Fernando de Loazes, gracias al análisis de las cartas de su Tractatus ... , 
nos ha permitido, por tanto, aproximarnos a la realidad compleja del uso 
cotidiano de la lengua latina y de la cultura clásica en el siglo XVI, arrojan
do algunas luces y otras sombras sobre las afirmaciones que, fruto de un 
análisis subjetivo de los asertos teóricos de ese siglo, se han vertido hasta 
el momento. En cuanto al estudio del método de trabajo y los conocimien
tos de este autor, la imagen que arrojan las páginas precedentes es que se 
trata de un representante que encarna la mayor parte de los rasgos habi-

95. Hemos repetido con frecuencia el carácter escolar de los saberes clásicos e insistimos una 
vez más, puesto que "L'area privilegiata dei classici fu comunque la scuola: in essa si 
alimentó il dinattito storico-culturale e critico-filologico, da essa dilagarono come dal cava
llo di Troia (immagine, questa, assai cara agli umanisti) i nuovi guerreri delle humanae 
litterae; dalla scuola, e non solo dai piú alti livelli degli studi universitari" (PERA, V., 
"Problemi e percorsi della ricezione umanistica", en CAVALLO, G.- FEDELI, P.- GIARDI
NA, A. (eds.), Lo spazio letterario di Roma antica, III, Roma, Salema, 1990, pp. 513-543, p. 
534). 

96. I]SEWIJN, ]osezf, Companion to Neo-Latín Studies. Part ¡. History and Dif.fusion of Neo
latín Literature, 2ª ed. completamente reescrita (Supplementa Humanística Lovaniensia, 
V), Lovaina, University Press-Peeters Press, 1990. p. 30. 

97. Es el trabajo típicamente escolar contra el que en parte combatió Valla: "L'opera del Valla 
contribuí ad ampliare l'interesse per gli scrittori de latinitate di eta classica e tardo-antica 
(sopratutto per Quintiliano e Nonio Marcello), ma il suo disprezzo per gli autori medievali 
non ottene, se non a lungo termine, il risultato di minarne la consolidata auctoritas, (. .. ) e 
se, ormai alla fine del Quatroccento, un uomo di mediocre cultura come Cristoforo Colom
bo si serviva, per le sue postille latine, del Catholicon di Giovanni Balbi: segno di un'am
pia e diffusa circulazione di quest'opera enciclopedica, (. .. )" (PITTALUGA, Stefano, "La 
restaurazione umanistica", en CAVALLO, G. - LEONARDI, C. - MENESTÓ, E. (eds.), Lo 
spazio letterario del Medievo. 1. Il Medievo Latino. H La circolazione del testo, Salema, 
Roma, 1994, pp. 191-217, p. 194). 
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tuales en la época: un jurista preocupado por sus argumentaciones jurídi
cas, que enriquece con un uso más clásico de la lengua latina y sus fuen
tes, aunque todavía mantiene referentes medievales y abundantes prácticas 
escolares que nunca serán erradicadas en su totalidad. 
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EL CULTIVO DE lA ALCACHOFA 
EN lA VEGA BAJA DEL SEGURA 

JUAN MARTÍNEZ TOMÉl 1 MARIO FERRÁNDEZ CÁMARA2 

l. Escuela Politécnica Superior de Orihuela 
2. Abonos Fuentes, S.A. 

INTRODUCCIÓN 

El cultivo de la alcachofa en la Vega Baja del Segura es uno de los culti
vos más importantes en superficie de todas las hortalizas producidas. En el 
año 1994 (último registro oficial en la Consellería de Agricultura, Pesca y 
Alimentación de la Comunidad Valenciana) se cultivaron en la Vega Baja 
un total de 6.059 Has. de hortalizas, de las cuales 1.717 Has. eran de alca
chofa, es decir, ocupaba una superficie en porcentaje del 28,34%. Esta 
proporción se mantiene constante de forma aproximada durante los últi
mos años, en 1993 se cultivaron 7.483 Has. de hortalizas siendo el 36,40 o/o 
destinado a la alcachofa, es decir 2.724 Has., y por último durante 1992 se 
cultivaron en la Vega Baja 7.848 Has. de hortalizas de las cuales 2.677 Has. 
eran de alcachofa, lo que suponía un 34,11%. Por tanto en los últimos 3 
años se ha producido un descenso en superficie de cultivo de 960 Has. 
equivalente a el 35,86%, aunque ha mantenido la proporcionalidad al 
ocupar 1/3 de la producción hortícola de la Vega Baja, aproximadamente. 
El descenso en la superficie de producción se ha debido fundamentalmen
te a el grave efecto que ha tenido la sequía en nuestra comarca. 

TAXONOMÍA Y BOTÁNICA 

Antes de describir el cultivo que se viene realizando en la Vega Baja, 
vamos a reflejar en unas breves líneas la taxonomía y botánica de la espe
cie que nos ocupa en el presente artículo. 

El encuadramiento taxonómico de la alcachofa en el siguiente: 

División: Espermatofita. 
Subdivisión: Angiosperma. 
Clase: Dicotiledonea. 
Subclase: Simpótale. 
Orden: Tubiflore. 
Familia: 
Género: 
Especie: 

Compuesta. 
Cynara 
Scolymus. 
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Es una planta vivaz, la cual desarrolla su sistema radicular en un rizo
ma, donde acumula sustancias de reserva, los tallos son erguidos, acanala
dos longitudinalmente y ramificados. Las hojas son pubescentes, con el 
envés blanquecino y el haz verde. Los nervios centrales están muy marca
dos y el limbo está dividido en varios lóbulos. Las flores aparecen en capí
tulos que rematan los tallos, éstas se forman por un conjunto de brácteas 
que encierran un fondo carnoso. Las flores de la alcachofa se aprecian una 
vez madura el capítulo, son de color azulado violáceo. Los frutos que se 
obtienen son aquenios provistos de vilano, de color grisáceo. Un gramo 
puede contener entre 25-27 semillas. 

FASES DE DESARROllO 

La plantación o brotación de la alcachofa (si es de segundo año) se 
realiza en los meses de julio-agosto. La multiplicación se realiza vegetativa
mente utilizando esquejes. En esta primera fase se produce un crecimiento 
radicular consistente en ir desarrollando un importante sistema rizomático 
en el que se produce la acumulación de nutrientes, paralelamente se 
produce un desarrollo vegetativo de la planta, donde comienzan a apare
cer las primeras hojas. A los 70-90 días dependiendo de las condiciones 
climáticas aparece el primer capítulo de alcachofa, al mismo tiempo que 
este se va desarrollando, aparece en el centro de la planta un tallo erguido 
y acanalado que se desarrolla en longitud, coronado por ese primer capítu
lo, en este momento la planta pasa de tener un aspecto de roseta a una 
planta erguida. 

En el tallo principal aparecen ramificaciones provinientes de yemas 
axilares que darán lugar a los segundos, terceros, etc ... El orden de apari
ción y la situación dentro de la planta condicionan previamente el tamaño 
y calidad del capítulo, así nos encontramos que el capítulo desarrollado en 
el tallo principal de la planta será el que mayor tamaño y más calidad 
pueda dar. Seguidamente serán los segundos (Capítulos secundarios), 
provinientes de yemas axilares situadas en el tallo principal, los que 
produzcan menos tamaño, menos calidad que el capítulo primario (guía, 
denominado coloquialmente). De igual forma los capítulos procedentes de 
yemas axilares situadas en el tallo secundario, que darán lugar a tallos 
terciarios coronados por los terceros (capítulos terciarios), tienen una cali
dad inferior a los anteriores a la vez que su calibre es más reducido. 

En la Vega Baja tenemos dos fases de cultivo que se extienden en el 
tiempo, desde agosto (trasplante) hasta enero y desde febrero hasta mayo. 
Estas fechas pueden sufrir variaciones en función de las condiciones climá
ticas. A la producción de cada planta se le conoce vulgarmente con el 
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nombre de "colmo". Ambas fases comienzan con una brotación de yemas 
basales del sistema rizomático y finalizan con el desarrollo del mismo y la 
recolección de los capítulos. Si el alcachofar se planta tarde, a finales de 
agosto-septiembre, se puede dar el caso de que estemos en recolección y 
al mismo tiempo que estén brotando los nuevos cardos que nos van a dar 
la producción en la segunda fase. 

EXIGENCIAS EDAFO-CLIMÁTICAS 

Sus exigencias en suelo no son muy notables, siendo cultivables en 
suelos de todo tipo: arenosos, pedregosos y arcillosos. Los peores rendi
mientos se dan en suelos que tengan problemas de encarchamiento, 
soportan bien los PH alcalinos de los suelos de la zona y la salinidad, 
aunque este último parámetro es inversamente proporcional a la calidad y 
cantidad de frutos obtenidos. Las alcachofas exigen por último suelos bien 
aireados, responden muy bien a los drenajes. 

En cuanto a sus exigencias climáticas podemos citar como óptimo para 
el cercimiento y la frutificación el intervalo de temperaturas situado entre 
los 15-18 oc. Por encima de los 20 oc como temperatura media ralentizan 
su crecimiento y por debajo de 5 oc la alcachofa detiene su desarrollo. 
Cuando la temperatura desciende de O oc se producen heladas en frutos lo 
que hace que estos se deprecien para el mercado fresco. Si la temperatura 
llega a (-2) ó (-4) oc durante varios horas pueden provocar la muerte de la 
parte aérea de la planta, pero no del sistema rizomático que brotaría días 
después de la helada. 

FERTILIZACIÓN 

La fertilización de la alcachofa ha sido estudiada en varias ocasiones y 
en diferentes zonas de cultivo. Para poder establecer una fertilización 
racional debemos partir de los correspondientes análisis de agua, suelo y 
de un balance de extracciones que vamos a desarrollar a continuación, 
según autores tenemos: 

Autor Año Extracciones N-P 20 5-K20-Cao-Mg0 Rendimientos 
Knott. 1962 220-53-743-207-62 26 Tm/Ha 
Prats. 1970 229-104-478-208-31 
Mazzeranghi. 1976 160-100-240 20Tm/Ha 
Pomares.IVIA 300-150-300 
Magnífico. 1976 286-44-386-179-28 15 Tm/Ha 
Rider. 1983 286-19-305-157-179 
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Tras haber estudiado las extracciones las vamos a pasar a una base 
común para poder estudiar y correlacionar estos resultados, así tenemos 
que para producir una tonelada de capítulos de alcachofa, la planta extrae 
las siguientes cantidades de elementos minerales. Solo seleccionamos 
aquellos autores que relacionan las extracciones con la producción. 

Autor 
Knott. 
Mazzeranghi. 
Magnífico. 

Año 
1962 
1976 
1976 

ExtraccionesN-P205-K20-Ca0-Mg0 
8,46-2,04-28,58-7,96-2,38 
8,00-5,00-12,00 
19,70-2,93-25,73-11,73-1,86 

A partir de esta tabla ya podemos calcular la extracción media pondera
da que se da para producir una tonelada de capítulos de alcachofa, siendo 
esta la siguiente: 

N 

8,15 
K20 
18,91 

Ca O 
9,94 

MgO 
2,12 

Estas cantidades en Kg. son extraidas por la planta para producir una 
Tm. de capítulos de alcachofa. Por tanto y a partir de este dato si hacemos 
una estimación de producción podemos predecir las extracciones. Para el 
caso de una producción de 30 Tm/Ha., tendremos las siguientes: 

N 
244,5 

K20 
567,3 

Ca O 
298,2 

MgO 
63,6 

Una vez conocemos las extracciones y conociendo, en función del 
suelo y agua, el aprovechamiento de los elementos minerales podemos 
establecer por tanto un plan racional de fertilización, estos cálculos se han 
de hacer utilizando coeficientes correctores según suelos y aguas. 

MULTIPUCACIÓN 

La multiplicación de la alcachofa en el espacio y el tiempo se ha reali
zado siempre de forma vegetativa. ésta se realiza una vez finalizado el 
cultivo y tras un mes de reposo aproximadamente, se extrae del suelo el 
rizoma que llamaremos planta madre, el cual se ha formado durante el 
cultivo (agosto-mayo), se trocea, quedando cada trozo con unos 20 cm. de 
tallo seco y un trozo de rizoma que contiene un múmero variable de 
yemas basales, que una vez transplantadas darán lugar a unas nuevas plan
tas, el n° aproximado de estas yemas basales oscila entre 3-5 yemas gene-
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ralmente y de cada rizoma y dependiendo del cultivo que haya tenido el 
alcachofar se pueden obtener entre 3 y 6 esquejes. 

Otra forma de multiplicación tradicional, mucho menos extendida es la 
multiplicación por hijuelos. Esta operación se basa en obtener plantas a 
partir de los cardos nuevos, aquellos que brotan en Febrero o Marzo. Se 
realiza cogiendo de las plantas seleccionadas por su calidad, estos cardos 
con unos centímetros de raiz, al mismo tiempo se le cortan las hojas exte
riores, dejando una altura de unos 20 centímetros y con un grosor de base 
de 1,5-2,5 cm. de diámetro, esto se transplanta a planteles, separando unas 
líneas de otras unos 15 cm. A los dos meses se suspende el riego y se les 
deja que inicien la latencia. Finalmente en Julio se arrancan y se transplan
tan al terreno definitivo. Este método es costoso, hoy dia solo se utiliza 
para hacer selecciones de planta. 

Por último tenemos 2 sistemas más novedosos de multiplicación que 
son por semilla y cultivo in-vitro, estos están muy poco extendidos por los 
siguientes problemas: 

La reproducción por semillas está decartada por la heterogeneidad del 
material obtenido y por ser variedades de recolección tardía. Si bien hoy 
día son varias empresas de investigación y obtención de variedades de 
hortalizas las que están trabajando para obtener variedades de alcachofa 
que permitan la multiplicación por semilla, ya que esto nos daría entre 
otras ventajas, la disminución del coste de la plantación, mayor garantía 
sanitaria, mayor homogeneidad en el desarrollo y producción, disminución 
de costes de transporte y obtención de esquejes etc ... , las empresas que 
estan trabajando en esta linea son Hazera, Jad Ibérica y Nunhens. 

Las plantas procedentes de cultivo in-vitro son interesantes por estar 
libres de virus y ser clónicas, pero quizá sea esto (ausencia de virus) lo que 
hace que la producción de la alcachofa sea más tardía, así como que en 
ellas aparezcan caracteres algo arcáicos como espinosidad etc., su principal 
limitación es que su producción es muy tardía. 

VARIEDADES 

La variedad más cultivada en la Vega Baja, casi en exclusiva, es la Blan
ca de Tudela. Es una planta de vigor medio, muy precoz, inicio de la reco
lección en Octubre-Noviembre y finaliza en abril-mayo. Las hojas son 
lanceoladas, no tienen lobulos y el fruto es de color verde. Es productiva, 
puede alcanzar rendimientos de 35-40.000 kg/Ha. 

Otra variedad cultivada en la Vega Baja, aunque en una cantidad insig
nificante, es la Violeta de Provenza, planta de vigor muy similar a la blanca 
de Tudela un poco más tardía, inicio de la recolección a finales de diciem-
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bre-enero y finaliza en abril. Las hojas son anchas poco lobuladas y de 
color verde más intenso que la Blanca de Tudela, menos productiva y con 
el capítulo de color morado. La producción puede oscilar entre los 25-
30.000 kg/Ha. 

Por último en la Vega Baja se han realizado ensayos con la variedad 
Macau, los resultados obtenidos han demostrado que es una variedad muy 
vigorosa de gran porte, las hojas son profundamente lobuladas, el fruto es 
muy redondeado y muy tardía comienzan a producir en Febrero-Marzo. 
Agrupa mucho la producción, puede alcanzar los 30.000 kg/Ha. 

Otras variedades han comenzado a estudiarse en zonas de la Vega Baja 
como son: 

- Procedentes de semilla: Green Globe, Imperial Star, Romanesco, 
Talpiot, 004 y 137. 

- In-vitro. Blanca de Tudela. 
- Selecciones de Blanca de Tudela. 

TÉCMCAS CULTIJRALES 

- Plantación: se realiza en Julio-Agosto, se hace de forma manual intro
duciendo en el suelo el esqueje. El marco de plantación más habitual osci
la entre 1-1, 20 m. entre filas y 0,8 m. entre plantas.Esta labor se suele 
hacer cada 2 años para renovar el material, ya que uno de los problemas 
más graves que tenemos en este cultivo es la degeneración del material 
vegetal. 

- Riego. Es muy importante su correcto manejo para el desarrollo del 
cultivo. El consumo de agua para una hectárea de riego oscila entre los 
8.000-9.000 m3. La calidad influye directamente tanto en la calidad de la 
producción, como en la calidad de ésta, es decir, con valores superiores a 
los 3,5-4 dS/m, puede comprometer la producción, cantidad y calidad. 

- Espione o desretoñado: esta labor se realiza en Septiembre consiste 
en dejar solo 2-3 cardos por cada esqueje para posteriormente producir 
más tamaño y calidad de los capítulos 

-Escarda química: se utilizan generalmente los siguientes herbicidas en 
los alcachofares. 

Linurón: Se utiliza generalmente en post -plantación y preemergencia. 
Paracuat: Se utiliza como herbicida de contacto, se aplica en post-plan

tación y post-emergencia. 
- Poda: Labor que se realiza una vez finalizado el cultivo, esta, consiste 

en cortar los tallos secos que constituyen el esqueleto de la planta. Esta 
labor se realiza durante el periodo de latencia de la planta, se suele realizar 
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con cortadoras manuales,accionadas por un motor de explosión y maneja
das por un operario, o con una fresadora. El corte del tronco o tallo se 
realiza a unos 20 cm. del suelo. 

RECOLECCIÓN 

La recolección es una particularidad muy importante del cultivo que se 
realiza en la Vega Baja, dado que es un cultivo cuyo objetivo comercial es 
el mercado de exportación, se buscan calibres altos, piezas de gran tamaño. 

La recolección comienza en Octubre y finaliza en Mayo, la frecuencia 
de ésta viene expresada en la siguiente tabla de forma aproximada. Las 
cifras nos indican el porcentaje de recolección mensual (en peso) con 
respecto a la producción total. 

Primer año Segundo año 
(%) (%) 

Octubre 0,7 
Noviembre 4,1 6,2 
Diciembre 5,4 10,1 
Enero 8 6,8 
Febrero 6,4 18,7 
Marzo 9,9 12,9 
Abril 27,5 14,3 
Mayo 33,8 31,0 
Junio 4,2 

Durante el invierno las recolecciones se hacen generalmente cada 12-
14 días en función de las condiciones climatológicas. En las estaciones 
intermedias este ritmo de recolección puede llegar a efectuarse cada 7-1 O 
días. 

PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Las plagas más habituales en el cultivo de alcachofa en la Vega Baja 
son: 

- Lepidópteros Nóctuidos. Aquí englobamos a la Spodóptera littoralis} 
Spodóptera exigua} Plusidos y Heliottis armigera. 

Estos lepidopteros son especialmente problemáticos cuando aparecen 
en las primeras fases de cultivo. Las condiciones para que se desarrollen 
en el alcachofar suelen producirse en los meses de Septiembre-Octubre, en 
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esta época las alcachofas tienen un tamaño que oscila entre 3 y 6 cm. de 
diámetro y muestran una extrema sensibilidad a los ataques de esta plaga, 
por producir comeduras o deformaciones en los capítulos, lo cual los hace 
inservibles para su posterior comercialización. 

- Barrenador (Hidroecia xantenes Germ). Este lepidóptero nóctuido 
realiza la puesta en la parte baja de las plantas, junto el tallo principal, 
durante los meses de Septiembre y Octubre. 

Durante los meses de Diciembre y Marzo (dependiendo de las condi
ciones climáticas) la larva procedente de la eclosición del huevo penetra 
en la planta, realizando galerías en los tallos pudiendo minar incluso los 
capítulos, para finalmente introducirse en el rizoma de planta y de esta 
forma perpetuarse en el tiempo hasta el siguiente año, así como puede ser 
trasmitida a otras zonas. 

- Pulgones (Aphis Sp.) Esta es una plaga polífaga. En la alcachofa nos 
encontramos numerosas especies entre las que destacamos por su presen
cia Aphis fabae, y Myzus persicae. Estos son especialmente problemáticos 
cuando se situan detrás de las bracteas inferiores del capítulo. Su periodo 
más problemático es en los meses de Marzo-Abril. 

-Submarino (Liromyza Sp). Esta es una plaga ocasional en el cultivo de 
la alcachofa, no todos los años presenta problemática, por sus bajas pobla
ciones y las condiciones adversas para su desarrollo, como ejemplo tene
mos el presente año. Otros sin embargo como el año anterior presentan 
condiciones muy favorables para su desarrollo y por tanto se produce su 
conversión en plaga. La época de actuación suele ser fundamentalmente 
en los meses de Septiembre-Octubre. 

El daño que produce son galerías en las hojas basales (en ataques fuer
tes en todas las hojas), provocando por tanto un descenso en la biomasa 
foliar, al mismo tiempo que favorece la aparición de hongos parásitos del 
tipo Alternaría Sp. en las galerías. 

- Cassida (Cassida dejloratta Suffr). Este es un coleóptero que se ha 
desarrollado de forma importante en los alcachofares durante los últimos 
dos años, su forma de actuación es la destrucción de los tejidos foliares 
para su alimentación. Es una plaga muy voraz. Sus daños se suelen apre
ciar a partir del mes de Marzo. 

- Otras plagas son: 
Araña roja - Tetranychus Sp. 
Gusanos de suelo - Agrotis Sp. 
Caracoles y babosas. 

Las enfermedades más graves en la Vega Baja son: 
- Rhizoctonia sotaní Kühn. 
En nuestra climatología mediterránea, en los meses de Julio y Agosto 

donde la temperatura es alta, a la vez que se puedan dar situaciones de 
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excesiva humedad en suelo , se dan las condiciones idoneas para el desa
rrollo de la enfermedad pudiendo provocar la muerte de plantas, en 
ocasiones dando lugar a importantes perdidas de plantas en los cultivos. 

- Oidiopsis (Leveíllula taurica Arw). 
Estas zonas litorales con grandes intervalos de temperatura y fuerte 

humedad nocturna, son muy favorables para el desarrollo de la enferme
dad (10-28 °C). Esta enfermedad se caracteriza por abundancia de micelio 
blanco intercalado con el vello de las hojas en el envés. En el haz de las 
hojas aparecen manchas de color amarillentos y necrosis. 

Por último en años lluviosos se pueden dar casos de Botrytis cinerea 
Pers. que afecta a las bracteas del capítulo, esta enfermedad no suele 
tratarse en nuestra explotaciones por no llegar a el umbral mínimo de 
tratamiento. 

En ocasiones suelen aparecer problemas vasculares en los alcachofares 
donde el patógeno más frecuente es Verticilloum Dahliae, provocado 
especialmente por transmisión con el material vegetal, con los esquejes 
utilizados para su multiplicación. 

VIROSIS 

Las enfermedades viróticas son especialmente relevantes e importantes 
en el cultivo de la alcachofa debido fundamentalmente a la multiplicación 
vegetativa, que de forma tradicional, se viene realizando en nuestra zona. 

Los agentes virales se encuentran presentes en todo el material vegetal 
que hoy día se cultiva, incluyendo plantas aparentemente sanas. El más 
extendido es el ALV (Artichoke Latent Virus). 

Al mismo tiempo se observan infecciones conjuntas de distintos virus 
no conociéndose si entre ellos existe o no un efecto sinérgico. Los encon
trados en análisis realizados han detectado además del anteriomente 
descritos otros como Carlavirus, Cucumber Mosaic Virus, Potevirus, Toma
to Spotted Wilt virus (este último especialmente en la variedad Violeta de 
Provenza). 

COMERCIALIZACIÓN 

En la zona de cultivo de la Vega Baja, así como en zonas de cultivo del 
sur de Alicante y Murcia, el cultivo que se realiza tiene una marcada orien
tación a su comercialización en el exterior. 

La provincia de Alicante exportó durante el año 1995 14.490.803 Kg de 
alcachofa siendo sus principales destinos los siguientes países: 
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Francia ..................... 11.543.200 Kg. 
Italia ........................ 2.826.887 
Alemania ..................... .54.324 
Inglaterra ...................... 30.210 
Dinamarca ..................... 22.119 
Suiza .......................... .5.959 
Noruega ....................... .5.986 
Lueaz .......................... 2.208 

Según este cuadro el principal país receptor de nuestra alcachofa es 
Francia con el 79, 66o/o de la exportación seguido con notables diferencias 
por Italia con el 19,51 o/o, y el resto de países no tienen ninguna relevancia. 
Esto nos indica que ambos países importan toda nuestra producción, ya 
que ambos reciben el 99, 17o/o de la exportación. 
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Figura VII. Azud de los Huertos (Oríhuela) con el trasvase Tajo-Segura al fondo. 





EL CONTROL DEL MERCADO CEREAilSTA 
EN ORlliUEIA DURANTE EL SIGLO XIV 

JUAN ANTONIO BARRIO BARRIO 
Universidad de Alicante 

Las autoridades de las ciudades medieva~es europeas tenían que 
resolver cada año la difícil tarea de asegurar el abastecimiento mínimo 
de un alimento básico como los cereales1 , ya que su escasez podía 
ocasionar hambrunas como la que padeció Alicante y otras localidades 
de la Corona de Aragón en 13332. Por ello los munícipes desarrollaron 
una política de control del mercado cerealista. En este artículo vamos a 
estudiar esta modalidad de intervención del poder local sobre la distri
bución del grano en Orihuela, una villa de realengo del sur del reino de 
Valencia. 

En el siglo XIV el trigo era el principal cultivo del término de Orihuela3, 
controlado por el centro urbano4 a través del consell de la villa. Entre los 
productos que exportaba habitualmente el reino de Valencia en la primera 
mitad del siglo XIV, figuraba el "blat de la zona de Xixona enlla"5. La villa 
de Orihuela y su término producían suficiente cereal como para asegurar 
sus necesidades y poder exportar grano hacia otras poblaciones, especial
mente a la ciudad de Valencia, con una producción deficitaria por lo que 
tenía que abastecerse del grano procedente de otros lugares6. La ciudad de 
Barcelona también tenía que recurrir a la importación de cereales del exte
rior para poder asegurar el abastecimiento de su población7. Vizcaya igual-

l. RUBIO VELA, A. "El consumo de pan en la Valencia bajomedieval", Ir CoUoqui d'História 
de l'Alimentació a la Corona d'Aragó. EdatMitjana. Vol. 1, Lleida, 1995, págs. 153-183. 

2. ESTAL, ].M. "Extrema escasez de pan en Alicante: el año 1333", Historia Medieval. Anales de 
la Universidad de Alicante, 2 (1983), págs. 49-62. TURULL, M. "El mal any primer" a Cerve
ra: Trasbals sócio-polític i crisi de subsistencia 0333)", Miscel•Iania Cerverina", 4 (Cerve
ra, 1986), págs 23-54. 

3. BARRIO BARRIO, ].A. "El control del mercado vinícola en Orihuela durante la Baja Edad 
Media. Siglos XIII-XV", Vinyes i víns: mil anys d'Historia. I, Barcelona, 1993, págs. 419-429. 

4. "l'espansione progresiva della cerealicoltura fra XI e XIII seco! o .. .il pi en o reinserimento 
della cerealicoltura, tornata ad essere il settore produttivo dominante, entro meccanismi di 
mercato controllati dai centri urbani". MONTANARI, M. Alimentazione e cultura nel 
Medioevo. Bari, 1989, pág. 128. 

5. RUBIO VELA, A. "El segle XIV", en W.AA. Historia del País Valencia. Vol. 11. De la conques
ta a la Federació Hispanica. Barcelona, 1989, pág. 183. 

6. CUEVES GRANERO, M.ª A. "Abastecimientos de Valencia durante la Edad Media", Saitabi, 
XII, Valencia, 1962, págs. 141-167. 

7. MUTGE VIVES, "Trigo sardo en Barcelona durante el reinado de Alfonso el Benigno", VIII 
C.H.C.A. Tomo II, vol. III. Valencia, 1973, págs. 235-241. Id., La ciudad de Barcelona 
durante el reinado de Alfonso el Benigno (1327-1336). Barcelona, 1987. 
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mente era deficitaria en cereal, especialmente los núcleos urbanos, por lo 
que se abastecía con granos procedentes de Bretaña, Inglaterra, Francia, 
Portugal o del interior de la Península. En Castilla, para sacar grano de las 
zonas productoras se necesitaba una licencia real previo pago a la Corona 
de los derechos por su obtención S. 

l. LA COMERCIAI1ZACIÓN DE CEREALES EN EL REINO DE VALENCIA 

.. 
Para realizar una correcta aproximación al conocimiento del control 

que se ejercía sobre la comercialización de los cereales producidos en el 
término de Orihuela en el siglo XIV, hay que situar el tema en el contexto 
propio del antiguo reino de Valencia, que no era muy diferente a la situa
ción existente en el resto de la península Ibérica. 

Las medidas tomadas en este período, tanto por la Corona como por 
los municipios, planteaban la resolución de un difícil equilibrio entre las 
posturas proteccionistas, para asegurar el abastecimiento del reino, y las 
necesidades de productores y comerciantes de una liberalización de la 
venta de cereales para poder exportar el producto. 

La ciudad de Valencia, deficitaria en grano, propugnaba una política 
restrictiva a la salida de cereales del reino, que cuajo en las prohibiciones 
que la Corona realizó a lo largo del período. Por contra en localidades 
como Orihuela, cuya producción podía ser excedentaria, las autoridades 
municipales reclamaban la facultad de poder ejercer libremente el control 
sobre la exportación de vituallas. 

Una de las primeras medidas liberalizadoras de transcendencia se 
adopto en las Cortes del reino de Valencia de 1302, presididas por Jaime II. 
Se otorgó facultad a los vecinos del reino de sacar por tierra o mar el trigo, 
cereales o mercaderías que quisiesen, excepto las vedadas. Pero el rey se 
reservaba la potestad en caso de carestía o necesidad de vedar la salida de 
mercancías, a la vez que podía otorgar licencias particulares de extracción 
a quien considerase oportuno, sin recibir a cambio ninguna compensación 
económica9. Anteriormente "La prohibición de exportar trigo era general 
para todo el reino 11

, incluso en las épocas más prosperas, sólo se podía 

8. ARIZAGA BOLUMBURU, B. "El abastecimiento de las villas vizcaínas medievales: política 
comercial de las villas respecto al entorno y su interior", La ciudad hispánica durante los 
siglosXJJialXVI. Madrid, 1985, t. 1, págs. 293-316. 

9. ALANYA, L., Aureum opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie, Valencia, 1515, 
reimpr. facsímil. Valencia, 1972. Índices preparados por María Desamparados CABANES 
PECOURT. (En adelante citado como AO), Priv. XIII de Jaime II. 1302, enero, 21. pág. 143. 
Furs e ordinations Jetes per los gloriosos reys de Aragó als regnícols del regne de Valencia. 
reed. fácsimil, Valencia, 1977. "Que algu no gas portar mercaderies a lochs de enemichs del 
senyor rey. "Rúbrica XII. Cortes del Reino de Valencia de 1302. ff. 228-229. 
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extraer grano si la Corona expedía licencias de exportación10. Cataluña 
recibió la facultad de exportación de cereales en las Cortes de 130011 . En 
1314 Jaime II, a petición de las autoridades de los municipios del reino de 
Valencia, otorgaba un privilegio por el que reafirmaba el otorgado en las 
Cortes del reino de Valencia de 1302, por el que ningún oficial real debía 
impedir la salida de productos permitidos, de las ciudades y villas del reino 
y que por la salida de dichos productos no debía recibir a cambio ninguna 
cantidad. En el privilegio de 1314 hacía extensivas estas prohibiciones al 
baile general del reino de Valencia 12. 

Para evitar graves situaciones de carestías alimentarias en el reino como 
la que padecieron algunas localidades en 1333 y que fue calificado como 
el mal any primer, la corona tuvo que restringir en la primera mitad del 
siglo XIV la salida de granos del reino en años con dificultades de abasteci
miento como en 1310, 132413, y en 1329 con validez mientras durase la 
guerra que el Benigno mantenía con el reino de Granada14, confirmada en 
1334 a petición de los jurados de la ciudad de Valencia15. Años después 
Pedro el Ceremonioso decretó en 1336 inhibición general ante la carestía 
que había en el reino de Valencia16. 

Por otra parte junto a las medidas aprobadas por la corona, las autori
dades municipales del reino podían prohibir la salida de grano de sus 
respectivas localidades. Para proteger el abastecimiento de la ciudad de 
Valencia, una de las urbes más importantes de la corona de Aragón, Jaime 
II dispenso en 1313 un privilegio a los jurados de Valencia para sacar cere
ales de cualquier villa del reino con destino a la capital, pese a las inhibi
ciones que hubiesen realizado las autoridades municipales de cada locali
dad17 y que fue confirmado por Pedro IV en 13531s. La corona para facilitar 
el abastecimiento de Valencia y el resto de localidades regnícolas concedió 
guiajes y licencias especiales para todo aquel que llevase cereales al reino 
en 133719, confirmada en 133920. En 1351 concedió un privilegio a los jura-

10. ARROYO, F. "El mercado del trigo en el Reino de Valencia bajo Pedro III." Estudios de 
Edad Media de la Corona deAragón, VIII, Zaragoza, 1967, págs. 435-443. págs. 436-440. 

11. CUVILLIER, ].P. "La noblesse ca talan e et le commerce des blés aragonnais a u début du 
XIVe sit~cle (1316-1318)." Mélanges de la Casa de Velázquez, VI, 1970, págs. 113-130. 

12. AO, Priv. LXXI Jaime II. 1314, julio, 19. pág. 172. 
13. RUBIO VELA, A. "Crisis agrarias y carestías en las primeras décadas del siglo XIV. El caso 

de Valencia", Saitabi. XXXV1I, Valencia, 1987, págs. 131-147. AO, Priv. CL de Jaime II. 
1324, noviembre, 3. pág. 211. 

14. AO, Priv. XI. 1330, enero, 15. pág. 222. Priv. XX. 1329, octubre, 24. pág. 227. 
15. AO, Priv. LIX. Alfonso IV. 1334, mayo, 25. págs. 245-246. 
16. AO, Priv. 1 de Pedro IV. 1336, febrero, 19. pág. 248. Priv. III. 1336, abril, S. pág. 249. Priv. 

XVII. 1337, junio, 17. págs. 258-259. 
17. AO, Priv. LXJaime 11. 1313, septiembre, 28. pág. 168. 
18. AO, Priv. LXVII. 1353, noviembre, 20. pág. 301. 
19. AO, Priv. XVIII. 1337, mayo, 25. pág. 259. 
20. AO, Priv. XXII. 1339, mayo, 3. pág. 274. 
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dos de la ciudad de Valencia por el que podían decretar inhibiciones a la 
salida de cereales de la ciudad, a pesar de las órdenes del baile general21. 

En las cortes de 1371 se aprobaron medidas importantes sobre la 
compra y saca de cereales del reino. El brazo real solicito al rey poner coto 
a los abusos del baile general del reino de Valencia delta Xixona, ya que a 
pesar del privilegio que tenían los vecinos de la ciudad de Valencia, de 
poder sacar cereales vedados de dicha demarcación, el oficial ponía impe
dimentos al ejercicio de dicho derecho sí no se le pagaba cierta cantidad22. 
El brazo real también suplicó al rey que la inhibición general que había 
decretado prohibiendo sacar trigo de las villas y lugares al sur de Jijona, no 
afectase a la capital del reino y que el baile general de dicha partida no 
pusiese trabas a los vecinos de Valencia para sacar trigo dentro de su juris
dicción. El rey ordenó a Joan O lit que si no lo requería la necesidad públi
ca de dichas tierras no aplicase la inhibición a los vecinos de la ciudad de 
Valencia, a los que autorizaba a sacar grano de dichas villas y lugares23. 
También y debido a la permanente intromisión de los bailes locales sobre 
el control de la salida de cereales en los lugares donde ejercían su jurisdic
ción, los miembros del brazo real protestaron ya que el baile local de 
Castellón había decretado inhibiciones y había concedido licencias para 
sacar trigo de dicha villa y alegaban que dicha facultad sólo correspondía 
al rey y en su nombre al baile general del reino de Valencia, y que los 
bailes locales de las villas y ciudades del reino no tenían ninguna autoridad 
para decretar prohibiciones y conceder licencias. La propuesta fue aproba
do por el rey y consistía en prohibir a todos los bailes locales decretar inhi
biciones y conceder licencias para sacar trigo y que dichas actuaciones 
sólo podían ser realizadas por el baile general y su lugarteniente, siempre 
en nombre del rey, y que debían ser aceptadas por los bailes locales de 
todo el reino24. Con esta medida el control del mercado cerealista en el 
reino, quedaba en manos del rey y de las autoridades municipales de cada 
localidad. 

ll. EL CONIROL DE LA COMERCIAIJZACIÓN DE CEREALES 
EN lA VILLA DE ORlliUELA DURANTE EL SIGLO XIV 

Parte del trigo producido en Orihuela era comprado para ser vendido 

21. AO, Priv. LXI. Pedro IV. 1315, agosto, 21. pág. 298. 
22. A(rchivo) de la C(orona) de A(ragón). Cancillería, reg. 1508, ff. 19v-20r. 1371, septiem

bre, 24. Furs e ordinations ... Fur XXXVI. ff. 313-314. 
23. A.C.A. C, reg. 1508, ff. 29v-30r. 1371, Valencia, 24. 
24. A. C.A. C, reg. 1508, f. 19 r-v. 1371, septiembre, 24. Furs e ordinacions ... Fur XXXV Cortes 

del Reíno de Valencía. Valencía, 1371. f. 313. 
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fuera de la villa, ante las carestías que sufrían las ciudades y villas del reino 
durante el siglo XIV25. Además los vecinos de Orihuela se beneficiaban 
desde 1296 de un privilegio de exención de impuestos reales en los territo
rios de la corona de Aragón sobre el comercio marítimo y terrestre de 
trigo26 y desde 1322 ampliado a Cerdeña27, lo que les permitía poder expor
tar cereales y transportarlos a cualquier puerto de la corona de Aragón sin 
tener que pagar ninguno de los diversos derechos mercantiles que se 
cobraban a la entrada de las principales ciudades de Italia y de Europa 
como derecho de circulación, de intercambio, de paso por puentes, de 
anclaje y desembarco en puertos fluvíales o marítimos, de aduana, etc28. 

A principios de siglo y a pesar del privilegio de Jaime II de las Cortes 
de 1302, Ferrer Descortell, baile general de las tierras valencianas delta 
Xixona, vedaba la salida de vituallas de la villa de Orihuela a otras partes 
de la Corona, lo que provocó en 1312 la protesta del consell oriolano ante 
Jaime IJ29, especialmente por la inhibición que hacía el baile de la salida de 
pan, cereales y legumbres3o. El rey ordenó al oficial real que permitiese a 
los oriolanos, sacar granos del citado término con destino a cualquier lugar 
de su dominio -Corona de Aragón-31. 

Junto a las importantes medidas liberalizadoras sobre la salida de cerea
les del reino aprobadas a principios del Trescientos, Jaime II amplió esta 
política a la villa de Orihuela al autorizar un año después al consell oriola
no a sacar trigo, cebada y otros cereales del término para venderlos en 
cualquier lugar de la Corona, pese a cualquier prohibición real y siempre 
que no fuese en detrimento de su abastecimiento. Además ordenaba al 
baile general de ese territorio, Joan Rolf, que no impidiese la salida de 
cereales de la villa de Orihuela32. Alfonso N ratificó en 1329la licencia que 
tenían los vecinos de Orihuela, de sacar cereales de su término con destino 
a territorios de la Corona de Aragón33. El infante don Fernando confirmó 
en 1357 a la villa de Orihuela el fuero de Jaime II de las Cortes de 1302 
sobre extracción de cereales34, renovado por Pedro IV en 1364, con la 
condición de que el consell tenía que obedecer los vedamientos generales 

25. BARRIO BARRIO, J.A. El ejercicio del poder en un municipio medieval: Orihuela, 1308-
1479. Alicante, 1993. Tesis doctoral en microficha. 

26. ESTAL, ].M. del, El reino de Murcia bajo Aragón (1296-1305). Corpus documental J/1. 
Alicante, 1985. Doc. n.º 25, págs. 139-140. 1296, mayo, 11. 

27. ESTAL, J.M. del, Colección documental del Medievo Alicantino. Tomo 11. Años 1306-1380. 
(Microforma). Alicante, 1988. Doc. n.º 86. 1322, abril, l. págs. 136-137. 

28. HEERS, J. La invención de la Edad Media. Barcelona, 1995, pág. 191. 
29. A.C.A. e, reg. 150, f. 64r. 1312, agosto, 18. 
30. A.C.A. e, reg. 150, f. 65r. 1312, agosto, 17. 
31. A.e.A. e, reg. 150, f. 64r. 1312, agosto, 18. 
32. ESTAL, J.M. del, Colección documental del Medievo Alicantino. Doc. n.º 65. 1313, octubre, 

20. pág. 101. 
33. A.C.A. e, reg. 479, ff. 188v-189r. 1329, septiembre, l. 
34. Ibídem, Doc. n.º 145. 1357, julio, 10. pág. 242-243. 
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que el rey decretase para todo el reino35. El Ceremonioso confirmó a 
Orihuela en 1370 todos los privilegios relativos a la exportación de trigo, 
con el requerimiento especial al baile general de Orihuela, para que no 
pusiese trabas a la salida de cereales de Orihuela36. 

Estos privilegios concedidos a la villa de Orihuela por la corona, permi
tían a los productores y comerciantes oriolanos la posibilidad de exportar 
cereales, bajo el control de las autoridades municipales que tenían que 
asegurar el abastecimiento local de grano, ya que el consistorio decretaba 
prohibiciones de saca cuando las dificultades de aprovisionamiento lo 
requerían. El procedimiento seguido habitualmente en el siglo XV por las 
autoridades municipales era inventariar todo el trigo del término37, realizar 
las previsiones oportunas y, en su caso, prohibir la extracción de cereales. 
El decreto se comunicaba a los vecinos mediante pregón público (crida), 
quedando afectados todos los cereales que no habían sido vendidos el día 
anterior. Creemos que este mismo procedimiento debía seguirse en el siglo 
XIV. Para hacer efectivas las prohibiciones de exportación, el consistorio 
formaba un cuerpo de vigilancia para controlar y en su caso impedir la 
salida de cereales del término. Esta potestad de la villa ejercida por el 
consell no podía ejecutarla el baile por expresa prohibición real, lo que no 
impidió su intervención endémica sobre la salida del trigo, vedándola a su 
antojo y entrometiéndose en una potestad que sólo recaía en el 
consistorio3s, al punto de establecer su propio cuerpo de guardias que 
impedían la salida del trigo de la villa sin su autorización, lo que iba contra 
los privilegios concedidos a Orihuela. La prohibición que había realizado 
la corona al baile de impedir la extracción de cereales la hizo extensiva 
Pedro IV al gobernador de Orihuela en 1372 y 137639, y vedo de nuevo en 
1380 al gobernador y al baile para realizar inhibiciones a la salida de grano 
y que hacía extensiva en el caso de que en el reino de Valencia hubiese 
inhibición general a la salida de cereales4o y estableciendo una serie de 
condiciones para poder sacar o exportar el trigo de la villa41. 

35. A.H.N. Códice 1368-B, Privilegia per Serenissimos Reges ciuitati Oriole concesa, ff. 116v-
117v. 1364, septiembre, 24. CABEZUELO PLIEGO, J.V. Documentación alicantina en el 
Archivo de la Corona de Aragón durante el reinado de Pedro IV el Ceremonioso. 1356-
1370. Doc. n° 42. 1364, septiembre, 24, Ibídem, La guerra de los dos Pedros en las tierras 
alicantinas, Alicante, 1991, pág. 96. 

36. A.H.N. Privilegia ... ff. 165r-166v. 1370, febrero, 17. 
37. En otras localidades como Tortosa eran habituales las inspecciones y la obligación a los 

poseedores de cereales de manifestar lo que tenían. CURTO I HOMEDES, A. La interven
ció municipal en l'abastament de blat d'una ciutat catalana: Tortosa, segle .x:rv Barcelona, 
1988. págs. 70-73. 

38. A.H.N. Privilegia ... ff. 163r-164r. 1372, septiembre, 7. 
39. A.H.N. Privilegia ... ff. 162r-163r. 1372, septiembre, ff. 163r-164r. 1372, septiembre, 7. ff. 

164r-165r. 1376, agosto, 2. 
40. A.H.N. Privilegia ... f. 149 r-v. 1380, julio, 31. 
41. A.H.N. Privilegia ... ff. 158v-160v. 1380, julio, 26. 
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l. Que cuando los prohombres de la villa quisiesen exportar trigo lo 
hiciesen a cargo de su fortuna y su propio riesgo, y que en ese caso ni el 
monarca ni las autoridades reales podían vedar la salida de trigo a cual
quier lugar, excepto los prohibidos expresamente: tierras de sarracenos y 
de enemigos. 

2. Todo aquel que quisiese exportar trigo debía manifestar ante el baile 
o su lugarteniente, la cantidad que se sacaba de la villa y el lugar a donde 
lo llevaba, debiendo otorgar los oficiales reales un albarán, donde figurase 
la cantidad de trigo que se sacaba y el lugar de destino, que debía presen
tar el interesado al descargar el trigo al baile local del lugar de destino. Se 
prohibía sacar mayor cantidad de trigo que aquella que se había declarado, 
debiendo castigar tal infracción sólo el baile y su lugarteniente. 

La confirmación del privilegio de extracción de trigo otorgada por 
Pedro IV en 1380 no arredró al baile, que siguió vedando la salida del trigo 
del término y cobrando "dret de treta del blat" a los vecinos que sacaban 
cereales que no eran de su propia cosecha para exportarlo fuera del reino 
de Valencia como hizo en 1379, 1380 y 1383. Por ello el consell de Orihue
la tuvo que enviar en 1383 a Berenguer Vimbodi como procurador de la 
villa ante el rey que presento al rey el privilegio concedido por Jaime II en 
las cortes de 1302 y el concedido por Pedro IV en 1380 y expuso la queja 
correspondiente ante los abusos del baile. Ante ello Pedro IV volvió a 
reiterar al baile la prohibición de intervenir en la saca de grano de la villa, 
fuese el cereal de cosecha propia o no, lo que demuestra la desafección 
del oficial real ante las reiteradas ordenes y prohibiciones de su superior. 
Además el rey reiteraba la libertad de exportación que tenían los vecinos 
de la villa de Orihuela, que podían sacar el trigo de la villa y aldeas de su 
término, fuese de su propia cosecha o no, para venderlo dentro de la coro
na de Aragón, sin tener que abonar por ello ningún derecho pecuniario a 
ningún oficial de la Corona42. 

Tres años después la villa de Orihuela tuvo que enviar de nuevo un 
síndico ante el rey, para presentar los privilegios de 1302, 1380 y 1383 y 
exigir su cumplimiento. El rey volvió a ordenar al baile que no cobrase 
ningún derecho sobre la salida de cereales de Orihuela para ser exporta
dos del reino de Valencia43. 

42. A.H.N. Pn'vilegia ... ff. 180v-183r. 1383, noviembre, 9. En 1383 Pere Roi<;, vecino de 
Orihuela, llevó 69 cahíces de trigo al cargadero de Guardamar con destino a Valencia. El 
baile intentó cobrarle el "dret de treta del blat" a lo que éste se negó, atendiendo a los 
privilegios de los vecinos de la villa. Finalmente, llegaron a una composición pagando 110 
sueldos. 11 

... ajerma lo dít en Pere el! els altres vehins de la dita vila volent traure forment 
dels termens d'Oriola a qualssevol parts exceptat a terra d'enemíchs esser franchs de treta de 
lurs blats segons prívílegí de la díta vila. Lo dít batle ajerma lo contrarí ... 11

• A. C.A. C, Real 
Patrimonio, Maestro Racional, reg. 1722, f. 92r. Año 1383. 

43. A.H.N. Privilegia ... ff. 190v-192v. 1386, septiembre, 22. 
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Sobre el derecho de la villa a exportar trigo la actuación del baile fue 
permanentemente hostil a los intereses del municipio, ya que perdía la 
posibilidad de recaudar una renta tributaria, por lo que su cuerpo de guar
dias, que actuaban sobre los vecinos que intentaban sacar "coses vedades': 
molestaban y requerían a quienes intentaban extraer trigo, por lo que en 
1390 las autoridades locales tuvieron que enviar dos mensajeros ante Juan 
I para pedirle el cumplimiento del privilegio de Jaime II44. En el siglo XV 
volvieron a surgir conflictos por el intento de los oficiales de la Bailía por 
cobrar el "dret de treta del blat". 

En las rentas de la bailía de Orihuela de los años 1316, 1317, 1324, 
1366, 1381, 1382 y 1384 no se registran ingresos en concepto de pago por 
licencias para sacar cereales45, mientras que en los años 1379, 1380 y 1383 
aparecen consignadas diversas cantidades por la concesión de licencias 
para sacar cereales (Vid. tablas correspondientes). 

44. A.H.N. Privilegia ... ff. 213v-214v. 1390, enero, 29. A.C.A. e, reg. 1845, f. 23 r-v. 1390, 
enero, 29. 

45. A.C.A. e, Real Patrimonio, Maestro Racional, reg. 1701, 1702, 1712, 1772. 

138 



ALQUIBLA - W 2 - 1996 

RENTAS DE lA BAIÚA DE ORlliUEIA. AÑO 1379. 
INGRESOS POR liCENCIAS PARA SACAR CEREALES DE ORllRJEIA. 
Cobrados por Joan Castell, lugarteniente del baile general en Orihuela. 

Cobra 3 sueldos por cahíz sacado. 
(valores expresados en sueldos barceloneses). 

BENEFICIARIO CANTIDAD PERMITIDA PRECIO LICENC. 
Jaume Despuig. 28 cahíces trigo. 84 
Pere Bitxes. 12 cahíces trigo. 36 
Un mudéjar de Aspe. 1 cahíz habas. 2 
Un mudéjar de Aspe. 4 barchillas habas. 8 dineros. 
Un mudéjar de Aspe. 1 cahíz habas. 2 
Alfonso Masquefa. 5 cahíces trigo. 15 
Martí Luna, 
mercader de Valencia. 30 cahíces trigo. 90 
Martí Luna. 25 cahíces trigo. 75 
Pere Ripoll, 
mercader de Alicante. 20 cahíces trigo. 60 
Pere Ripoll, 
mercader de Alicante. 58 cahíces trigo. 174 
Jaume Petit, 
barquero de Denia. 12 cahíces trigo. 36 
Martí Luna. 10 cahíces trigo. 30 
Martí Luna. 10 cahíces trigo. 30 
Martí Luna. 18 cahíces trigo. 54 
Martí Luna. 2 cahíces trigo. 6 

FUENTE: A.C.A. C, Real Patrimonio, Maestro Racional, reg. 1722, ff. 9r-10v. 

RENTAS DE lA BAIÚA DE ORlliUEIA. AÑO 1380. 
INGRESOS POR liCENCIAS PARA SACAR CEREALES EN ORlliUEIA. 
Cobrados por Joan Castell, lugarteniente del baile general en Orihuela. 

Cobra 3 sueldos o 2 sueldos 6 dineros por cahíz sacado. (valores expresa
dos en sueldos barceloneses). *=2 s. 6 d. por cahíz. 

BENEFICIARIO. 
Francesc Roig, 
de Valencia. 
Pere Golet 
Pere Golet 

CANTIDAD PERMITIDA. 

20 cahíces trigo. 
50 cahíces trigo.* 
19 cahíces trigo.* 

PRECIO LICENC. 

60 
125 
47'5 

FUENTE: A.C.A. C, Real Patrimonio, Maestro Racional, reg. 1722, f. 28r. 
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RENTAS DE lA BAILÍA DE ORlliUEIA. AÑO 1383. 
INGRESOS POR LICENCIAS PARA SACAR CEREALES DE ORlliUEIA. 

Cobrados por J oan Castell, lugarteniente del baile general 
en Orihuela. Cobra 3 sueldos por cahíz sacado. (valores expresados en 

sueldos barceloneses).*=2 s. 6 d. por cahíz. 

BENEFICIARIO. 
Joan Befetria, tesorero 
de la iglesia de Cartagena. 
Pere Quirant, de Elche. 

Pere Bitxos, de Denia. 
( 2 S. por cahíz ). 
Guillen Comi, mercader 
de Tortosa. 
Bernat Colubi 
10 cahíces cebada 
Juceff Xupiona, moro 
de Valencia. 
Pere Quirant, de Elche. 

Pere Perada, vecino 
de Ibiza. 

Pere Roi<;;:, de Orihuela. 
Pere Quirant, de Elche. 

Bertomeu Casesnoves, 
de Orihuela. 

CANTIDAD PERMITIDA. 

160 cahíces trigo.* 
10 cahíces cebada 
(2 s. por cahíz). 
25 cahíces trigo. 

50 

49 cahíces trigo. 
5 cahíces trigo 

25 

44 cahíces trigo 
1215 cahíces cebada. 

( 2 S. por cahíz ). 

420 cahíces trigo. 
( 1 S. 6 d. por cahíz)46 

69 cahíces de trigo. 
10 cahíces trigo. 

25 cahíces cebada 
(2 s. por cahíz). 47 

231 cahíces trigo.4s 

PRECIO LICENC. 

400 

20 

147 

110 

25 

630 
110 

80 

200 

FUENTE: A.C.A. C, Real Patrimonio, Maestro Racional, reg. 1722, ff. 90v-92v. 

46. La cantidad es menor ya que el trigo procedía de Murcia, y Pere Perada lo había llevado a 
Guardamar para desde allí transportarlo vía marítima al castillo de Ibiza. Esta situación era 
novedosa, pero el baile pretendió cobrar derecho de saca, ante la oposición del mercader. 
Finalmente llegaron a un acuerdo y este pago la mitad del precio habitual. A.C.A. e, Real 
Patrimonio, Maestro Racional, reg. 1722, f. 91 v. 

47. En este caso al tratarse de un vecino de Orihuela se negaba a pagar la licencia, alegando 
que los oriolanos estaban exentos. Al no llegar a un acuerdo el baile y las autoridades 
municipales sobre el particular, se fijó la cantidad de 110 sueldos como licencia. 

48. En este caso afirmaba que la tercera parte del grano, era de Nicolau Molins, mercader de 
Valencia, y que los vecinos de dicha ciudad estaban exentos del pago de la licencia, al 
igual que los oriolanos por lo que no debía pagar nada. El baile se negó y en el ínterin de 
la discusión con las autoridades municipales Bertomeu easesnoves murió. Los albaceas 
pactaron con el baile el pago de 200 sueldos por la licencia de saca. A.C.A. e, Real Patri
monio, Maestro Racional, reg. 1722, f. 92 r-v. 
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Por otra parte las autoridades municipales podían prohibir la salida de 
cereales, si peligraba el abastecimiento local, lo que podía perjudicar a los 
grandes productores, que tenían que almacenar importantes reservas que 
tenían fácil salida en el mercado exterior. El proceso que seguían tanto los 
grandes productores como los potenciales compradores era solicitar, en 
caso de inhibición municipal, licencia al consell para sacar grano de la 
villa. Precisamente era el doble mecanismo que utilizaban las autoridades 
municipales de prohibir la salida de cereales y conceder a continuación y 
discrecionalmente las correspondientes licencias de saca, lo que garantiza
ba a la oligarquía local el control sobre el mercado de cereales en Orihue
la, mediatizado, por otra parte, por la facultad que tenía el rey de conceder 
a su arbitrio también las correspondientes licencias de saca sobre los cerea
les producidos en Orihuela. 

m. LA CONCESIÓN DE LICENCIAS REALES 

Además de la concesión y confirmación de los privilegios de extracción 
de trigo concedidos por la monarquía a lo largo del siglo XIV, la corona 
utilizaba su facultad de conceder licencias particulares de extracción de 
granos con el fin de asegurar el abastecimiento de las villas y ciudades del 
reino, especialmente la ciudad de Valencia y para premiar servicios con 
esta gracia. A pesar de las inhibiciones que decretaba el consell de Orihue
la, el rey seguía manteniendo la potestad de conceder licencias particulares 
para sacar cereales del término, aun cuando la prohibición fuese decretada 
por el municipio49. De esta manera concedía licencias de tipo particular, a 
mercaderes que habían realizado algún servicio valioso a la Coronaso, o a 
oficiales reales51. 

49. En 1329 Alfonso IV concedió licencia a un vecino de la villa de Orihuela para poder sacar 
del término 300 cahíces de trigo o cualquier cereal, con destino a cualquier territorio de su 
dominio -Corona de Aragón- a pesar de cualquier inhibición. Alfonso IV comunicaba 
dicha medida a Joan Enrie, baile general del Reino de Valencia delta Xixona. A.C.A. C, 
reg. 479, f. 76r. 1329, julio, 10. 

50. En 1369 Pedro IV concedió a Bernat Oliver, mercader de Barcelona, por los servicios pres
tados "super restauracione Sardinie", licencia para poder sacar a pesar de cualquier inhibi
ción ciento cuarenta cahíces de trigo que tenía en Orihuela con destino a cualquier parte 
de la Corona de Aragón, ya que dicho mercader le había suplicado dicha licencia, para 
evitar que por el gran calor que hacia en estas tierras se echase a perder el trigo para el 
consumo. A.C.A. C, reg. 917, f. 168 r-v. 1369, agosto, 7. También la concedida en 1386 a 
Pere Bofill, mercader de Valencia, para poder sacar de las partes de Orihuela y Alicante 
mil cahíces de cebada con destino a la ciudad de Barcelona donde se habían de celebrar 
importantes fiestas que iban a congregar a mucha gente. A.C.A. C, reg. 947, ff. 118v-119r. 
1386, junio, 4. " .. festiseusolemnitatisannijubilei. .. "(118v). 

51. Como la licencia concedida en 1371 con el fin de que pudiese abastecer su casa a Pere 
Vidal, escribano real, para sacar anualmente veinte cahíces de grano de las posesiones 
que tenía en Callosa, termino de Orihuela, a pesar de cualquier tipo de inhibición. La 
licencia tenía vigencia por cuatro años, a contar desde la fecha de expedición del docu
mento. A.C.A. C, reg. 921, f. 50 r-v. 1371, octubre, 10. A quien en 1375 le volvía a conce-
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Para el abastecimiento de la capital del reino la corona también utilizo 
este mecanismo, como la licencia concedida en 1370 por Pedro IV a los 
jurados de Valencia para que pudiesen sacar quinientos cahíces de trigo de 
Orihuela52, o la que concedió en 1373 el infante Juan a Galcerán Miró y 
Francesc Miró para que pudiesen sacar cada uno de Orihuela y su término 
doscientos cahíces de trigo para llevarlos por mar a la ciudad de Valencia y 
a la villa de Castellón de la Plana53 y la que un año después expedía a los 
jurados valentinos, ante la carestía de trigo que existía en Valencia ya que 
no había llegado trigo de Sicilia, para que pudiesen sacar no obstante las 
inhibiciones pertinentes mil cahíces de trigo de la villa de Orihuela y su 
término con destino a la capital del reino54. 

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN 

El control del mercado cerealista en Orihuela hay que insertarlo dentro 
de un acuerdo global entre la corona y los principales municipios valencia
nos. En el siglo XIV tanto Jaime II como Pedro IV aprobaron una serie de 
medidas en las cortes de 1302 y 1371 respectivamente y diferentes privile
gios que sentaron las bases de los mecanismos de gestión de la distribu
ción del trigo, uno de los recursos vitales sobre todo para ciudades como 
Valencia. Por una parte, las medidas liberalizadoras de principios de siglo 
favorecían a los productores y comerciantes y por otra la facultad real de 
decretar prohibiciones puntuales a la exportación de grano del reino 
garantizaban el abastecimiento de los principales centros urbanos. Los 
privilegios específicos concedidos a villas como Orihuela permitían a las 
autoridades locales de uno de los principales centros productores del reino 
gozar del control sobre los cereales producidos en su término. Ello 
complementado con medidas que privilegiaban y garantizaban en todo 
momento el abastecimiento de la capital del reino. El rey, los jurados de 
Valencia y el resto de autoridades municipales de villas regnícolas como 

(51) der otra licencia, esta vez sobre treinta cahíces de grano a medida de Orihuela, de 
Jorment o de ordi o entre diverses blats, cada año durante cinco años a contar desde la 
fecha de expedición del documento. A.C.A. e, reg. 927, ff. 134v-135r. 1375, mayo, 15. El 
infante Juan concedió licencia en 1373 a Pere Morería, escribano real, para que pese a 
cualquier inhibición pudiese extraer de Orihuela y su término cien cahíces de trigo para 
llevarlo a la ciudad de Valencia. A.C.A. e, reg. 1680, f. 63r. 1373, agosto, 18. 

52. A.C.A. e, reg. 919, f. 220v. 1370, noviembre, 11. ff. 220v-221r. 1370, noviembre, 11. "En 
Pere, etcetera. Al ffeel de consell nostre En johan d'Olit, batle general de la governacio 
d'Oriola, o a son lochtinent. Salute gracia. Com nós, per tal comen la cíutat de Valencia 
ha alguna carestía de jorment, haiam atorgat als jurats de la dita ciutat que de les parts 
d'Oriola on n'a gran abundancia puxen trer o jer trer cinch-cents cq[fices de jorment a 
mesura de Valencia e aquells portaroferportara la dita cíutat."(f. 220v). 

53. A.C.A. e, reg. 1681, f. 38r. 1373, diciembre, 20; reg. 1681, f. 38v. 1373, diciembre, 20. 
54. A.C.A. e, reg. 1682, f. 36r. 1374, marzo, 28. 

) 
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Orihuela avalaban este control con las decisiones que tomaban en sus 
respectivos ámbitos de actuación, quedando privados de .toda jurisdicción 
sobre la saca de cereales los respectivos bailes locales, a pesar de la fuerte 
oposición que plantearon a las medidas que había adoptado la corona con 
el apoyo de las autoridades municipales que representaban los intereses 
de las oligarquías locales. 
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Figura VID. Azud de las Norias (Orihuela) constituido por las de Moquita y Cobos. 





EL EMBALSE DE lA MATA O lA AMBICIÓN DE REGUlAR 
AL COMPLETO lA CUENCA DEL SEGURA 

Mª. INMACULADA LÓPEZ ORTIZ 1 JOAQUÍN MELGAREJO MORENO 
Universidad de Alicante 

El embalse de La Mata representa el intento por aprovechar el río Segu
ra al cien por cien, era la primera vez que en una cuenca hidrográfica se 
planteaba el ambicioso objetivo de conseguir aprovechar al máximo los 
recursos superficiales, mediante la construcción de obras de regulación 
para dominar la cuenca al completo, hasta la desembocadura del río prin
cipal. Con ello, "ni una sola gota de agua quedará sin cumplir una función 
económica", convirtiéndose, de esta manera, el río Segura en el único río 
del mundo con una presa en su desembocadura. Con la construcción de 
La Mata se cumpliría, al fin, el viejo lema confedera!. 

La primera vez que se planteó la posibilidad de construir este embalse 
fue en abril de 1943, cuando la Real Compañía de Riegos de Levante some
tió al Ministerio de Obras Públicas un anteproyecto basado en la idea de 
almacenar las aguas sobrantes de la zona media y baja del río Segura en un 
embalse natural, situado muy cerca de su desembocadura, que era la lagu
na de La Mata. Tres años más tarde, en enero de 1946, el Marqués de Rafal, 
como presidente de la Junta de Regantes del Pantano de La Mata, solicitó 
al ministro de Obras Públicas que dicho embalse fuese ejecutado por el 
Estado y no por una compañía ni por particulares, como inicialmente se 
había planeado. La construcción de este embalse situado en la cola del río 
se vinculaba a la posibilidad de regar el Campo de Cartagena; para ello, se 
concedió a la Comunidad de Regantes de los Campos de Cartagena un 
caudal de hasta 4 m3/segundo a derivar del río Segura, aguas abajo de la 
última toma de la Compañía de Riegos de Levante y, obviamente, esta 
concesión no podría materializarse si no se construía el embalse de la lagu
na de La Mata. 

Por O.M. de 15 de julio de 1955, se autorizó la redacción del antepro
yecto, el cual fue firmado por Enrique Albacete Ayuso, que sería durante 
muchos años Ingeniero Director de la Confederación Hidrográfica del 
Segura. En el anteproyecto, se demostraba la viabilidad de esta obra: 
primero, porque el régimen hidrológico del tramo del río justificaba su 
ejecución y, segundo, porque el estudio económico realizado demostraba 
la rentabilidad de la inversión. En 1956, se incorporó, como adición al Plan 
General de Obras Públicas -en el grupo tercero correspondiente a Obras 
Hidráulicas-, la construcción de un pantano regulador del tramo inferior 
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Figuranº l. Emplazamiento de las lagunas de La Mata y Torrevieja (en sombreado) en la 
comarca del Bajo Segura. 
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de la cuenca del río Segura, así como las demás obras accesorias y comple
mentarias del mismo y las obras de canalización de los cauces de riego y 
reconstrucción de los de arenamiento de toda la cuenca". Según Domingo 
de la Villa -Delegado del Gobierno en la CHS-, no se le daba específica
mente el nombre de pantano de La Mata porque, todavía, no se habían 
finalizado todos los trámites precisos para la aprobación definitiva. 

Partiendo del anteproyecto de Albacete, el Ministerio de Obras Públicas 
dispuso que la Asesoría Geológica y la Jefatura de Sondeos estudiaran la 
posible permeabilidad del terreno y su influencia sobre el rendimiento de 
las salinas de Torrevieja. Dichos trabajos comenzaron en febrero de 1959 y 
finalizaron en octubre del año siguiente, presentándose el informe conjun
to el 25 de noviembre de 1961. Se trataba de valorar el grado de imperme
abilidad y la idoneidad del emplazamiento de la laguna de La Mata para 
que en ella se construyera un embalse. El 7 de julio de 1962, el MOPU 
aprobó técnicamente el anteproyecto a efectos de información pública, 
durante el período de información se presentaron 207 escritos, de los 
cuales sólo dos se oponían a la construcción del embalse de La Mata. 
Dicho presupuesto preveía la inversión de 129.782.745,68 pesetas, de los 
que 23.664.076,40 correspondían a los gastos de ejecución de la presa y 
diques y el resto al canal de alimentación. Para que las aguas de avenida 
llegaran al pantano se diseñó un canal de alimentación de 10,06 kilómetros 
de longitud con un túnel de 8.878 metros y con una capacidad de 80 
m3/segundo, cuya toma -que estaría situada aguas arriba de Alfeytami 
(Almoradí)- tendría la disposición adecuada para que en todo momento 
quedaran garantizados los aprovechamientos del río Segura establecidos 
aguas abajo de la misma. El cierre de la laguna de La Mata se conseguiría 
mediante la construcción de cuatro diques de tierra de unos 13 metros de 
altura máxima y una longitud total de 6.030,70 metros. Con estas obras se 
preveía la puesta en regadío de 68.000 hectáreas de secano, 48.000 de ellas 
de riego cerealista en el Campo de Cartagena y 20.000 cerca de la desem
bocadura del río Segura. 

El anteproyecto de Enrique Albacete fue actualizado, en 1963, por Justo 
Llacer Barrachina, quien redactó los proyectos definitivos del embalse de 
La Mata, obra que planteaba dos importantes retos desde el punto de vista 
de la ingeniería: por un lado, sería el pantano del mundo situado más 
cerca del mar, y por otro, tendría el fondo situado por debajo del nivel del 
mar. Los objetivos a lograr con esta obra seguían siendo los mismos: apro
vechar por completo las aguas superficiales de la cuenca del Segura e 
impedir que alguna parte de ellas se perdiera en el mar. Los caudales 
embalsados en La Mata servirían para allegar nuevos recursos a las comu
nidades de regantes de ambas márgenes del Segura, así como para el riego 
del Campo de Cartagena y algunas tierras cercanas al embalse. El canal de 
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Figura nº 2. En la actualidad en la laguna salada de La Mata se realiza el precalentamiento 
de las aguas destinadas a la obtención de la sal producida en la vecina Laguna de Torrevieja. 
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alimentación, que era la obra de mayor importancia técnica y más dilatado 
plazo de ejecución, se volvió a presupuestar elevándose la inversión a 
380.123.247,74 pesetas. Según el estudio económico realizado por Justo 
Llacer, de las obras se derivaría un aumento de producción en las tierras 
beneficiarias del orden de los 2.274 millones de pesetas y un aumento del 
impuesto por hectárea con dotación completa de agua de 14.762 pesetas y 
un aumento del empleo que la explotación del pantano traería consigo de 
21.250 puestos de trabajo nuevos. 

Por su parte, las principales críticas que se le formularon a este proyec
to fueron las siguientes: la permeabilidad de las tierras en las que se 
emplazaría el embalse, el rápido aterramiento al que se verían sometidas 
las obras, el escaso rendimiento de una obra tan difícil y costosa por los 
escasos caudales que se podrían embalsar, las fuertes pérdidas por evapo
ración que se producirían como consecuencia de las características climáti
cas de la zona, los perjuicios que el embalse provocaría en la explotación 
salina de la laguna y los daños causados al regadío tradicional. Como reco
nocería el Delegado del Gobierno en la Confederación, Luciano de la 
Calzada 1, esta obra, que él calificaba de "una importancia fabulosa" había 
tenido muchos enemigos, entre los que se encontraban algunos "sectores 
influentes" que habían ocasionado el retraso de la ejecución de las obras. 
No sabemos a qué sectores influyentes hada referencia Luciano de la 
Calzada, porque no precisa más; sin embargo, es la primera vez que se 
alude abiertamente a la existencia de fuertes presiones para que no se 
lleven a cabo las obras proyectadas en la laguna de La Mata. 

Los argumentos aducidos por los detractores de las obras del pantano 
de La Mata fueron contestados desde la Confederación uno por uno. La 
permeabilidad del terreno era un factor negativo muy importante por tres 
razones: 1) Porque al filtrarse el agua dulce a través de la zona de contacto 
entre las dos lagunas -La Mata y Torrevieja- ocasionaría la disminución de 
la producción de sal en la de Torrevieja, causando daños económicos a la 
entidad arrendataria (Nueva Compañía de las Salinas de Torrevieja S.A.); 2) 
Porque el embalse perdería por filtraciones una buena parte del agua 
almacenada; y 3) Porque estando los diques del lado Este a 600 metros 
escasos del mar, las aguas saladas penetrarían en el vaso inutilizando los 
caudales almacenados. La permeabilidad de la laguna de La Mata será un 
argumento recurrente en contra de la construcción del embalse2 ello, a 

l. Declaraciones a la prensa, recogidas en Información, 26-VIII-1965. 
2. En 1966, se volvía a insistir en la supuesta permeabilidad del terreno de la laguna de La 

Mata, sin que citara estudio alguno que refrendara esta característica. Los futuros beneficia
rios de las obras, con el Ayuntamiento de Cartagena al frente, se apresuraron a contestar 
esta afirmación señalando que no existía, en nueve años de estudios, declaración oficial 
alguna por parte de técnicos que aludiera a la permeabilidad del embalse. 

La polémica puede seguirse en las páginas de La Verdad, de los números correspon
dientes al período comprendido entre el2 y el15 de septiembre de 1966. 
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pesar de que los estudios realizados no veían en las características del 
terreno un inconveniente para la ejecución de las obras, recomendando 
que, para mayor seguridad, se impermeabilizara el fondo. 

El segundo argumento en contra de La Mata consistía en el previsible 
rápido aterramiento a que se verían sometidas las obras, con lo que la vida 
del embalse sería muy corta. Esto se fundamentaba en el hecho de que el 
agua de avenidas lleva, por lo general, en suspensión enormes cantidades 
de tierra (25-30%), lo que ocasionaría que el vaso, de escaso fondo, 
quedaría aterrado en pocos años. Sin embargo, frente a estas críticas, la 
Confederación oponía los resultados de los diferentes estudios que habían 
sido practicados analizando las aguas de diversas avenidas, según los 
cuáles, nunca se había superado la cifra del 7o/o de tierra en suspensión y 
ello en el momento de máxima concentración, pues lo normal eran cifras 
inferiores al 3o/o. Pero, además, se destacaba el hecho que el pantano de La 
Mata no sólo recibiría aguas de avenidas, sino que, junto con éstas, llegarí
an otras con lo cual el tanto por ciento de tierra en suspensión aún se 
rebajaría más y, consecuentemente, las posibilidades de aterramiento. La 
Confederación afirmaba que la vida del embalse de La Mata, lejos de ser 
corta, sería más larga que la de cualquier otro, ya que se había previsto un 
permanente sistema de dragado que, por la proximidad del embalse al 
mar, haría posible la evacuación fácil y económica de los lodos proceden
tes de la continua limpieza del vaso. 

En cuanto al escaso rendimiento, se afirmaba por los detractores de la 
obra que la cantidad de agua embalsada sería tan escasa que no merecía la 
pena realizar una obra tan difícil y costosa. Por el contrario, en el antepro-
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yecto de E. Albacete se incluía un estudio hidrológico del tramo final del 
río Segura, referido a los últimos diez años, del que se desprendían unas 
perspectivas muy optimistas. Posteriormente, se efectuó un nuevo estudio 
-esta vez realizado por Justo LLacer que era el ingeniero encargado de la 
zona baja del Segura- que ampliaba el período de análisis a treinta y un 
años, lo que situaba el inicio de la observación en el año de entrada en 
funcionamiento del embalse de la Fuensanta (1932). En el nuevo estudio, 
se tuvieron en cuenta todas las aguas que tendrían como destino La Mata, 
independientemente de la procedencía de las mismas; es decir, las de 
avenidas, las de los azarbes que vertían aguas abajo de la presa de Guarda
mar y las de concesión (hasta 4m3/segundo) que se habían otorgado a la 
Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. Las conclusiones del 
estudio de Llacer arrojaban la existencia de un volumen medio anual 
disponible, una vez descontada la evaporación, de 129.953.000 m3 y el 
resto procedían de avenidas del río Segura y de los azarbes mencionados. 
Según este trabajo, el volumen anual medio que podría utilizarse para el 
riego de plantaciones de agrios, con una seguridad del 93%, ascendía a 
71.200.000 m3; debiendo considerarse el hecho de que, de los 31 años 
analizados, doce habían registrado una aportación superior a la media 
anual. Quedaba explicitado, de esta manera, que existían caudales sufi
cientes que justificaban las obras proyectadas. 

El argumento de la elevada evaporación a que se verían sometidas las 
aguas embalsadas en La Mata se fundaba en la existencia en el lugar donde 
se emplazaría el pantano de altas temperaturas medias y fuertes vientos, así 
como en la gran superficie y el poco fondo que tendría el vaso receptor. 
Los críticos de La Mata aducían pérdidas por evaporación de más del 50% 
de las cantidades embalsadas, cifra que estimaban de forma caprichosa, sin 
respaldarla en ningún trabajo técnico específico. Sin embargo, los estudios 
de Justo Llacer situaban el porcentaje de evaporación entorno al 12%, 
cantidad que podría reducirse con la aplicación de nuevas técnicas3. 

Para compensar los posibles perjuicios que la construcción del pantano 
acarrearía en tanto que supondría el final de la explotación salina de la 
laguna de La Mata se creó, por O.M. de 2 de junio de 1959, una Comisión 
que establecería el sistema y el alcance de las indemnizaciones. También 
se tuvo en cuenta el que las obras no perjudicasen el regadío tradicional. 
Normalmente, la toma se debería efectuar en un punto situado por debajo 

3. En concreto, Justo Llacer recomendaba la utilización de un compuesto que, formando una 
capa monomolecular sobre la superficie del agua, redujera las pérdidas por evaporación. El 
compuesto en cuestión era una alcohol etílico que había sido experimentado con resulta
dos satisfactorios en Australia, y que tenía un coste económico por m3 de agua de 0,15 
pesetas. Con este procedimiento se esperaba conseguir un ahorro de 9.350.000 m3 al año. 
(ACHS). 

153 



EL EMBALSE DE LA MATA O LA AMBICIÓN DE REGULAR AL COMPLETO LA CUENCA DEL SEGURA 

del último aprovechamiento, pero ello obligaría a elevar las aguas capta
das, lo que las encarecería de forma notable; para que pudieran llegar al 
embalse rodadas, se estableció un punto con suficiente cota para que 
discurrieran por gravedad, colocándose unas compuertas abatibles cuya 
finalidad era cerrar el paso de las aguas hasta que éstas alcanzasen una 
lámina de tal altura que garantizara plenamente el normal abastecimiento 
de los riegos y concesiones situados más abajo. El control de las aguas y 
del funcionamiento de estas compuertas se realizaría mediente el estableci
miento de una estación de aforos. 

No obstante, a pesar de la importancia atribuida a esta obra tanto para 
la prevención de avenidas como para la ampliación de los riegos, nunca 
llegó a realizarse y ni siquiera se comenzó. En el I Consejo Económico 
Sindical Interprovincial del Sureste Español, que se celebró en Murcia en el 
año 1966, el Gobernador de Murcia -Soler Bans- afirmaba: "no alcanzo a 
comprender como las obras de este nuevo embalse que recogerá los 
caudales extraordinarios de avenidas en el Segura, que hoy se pierden 
estérilmente en el mar, no han sido ya acometidas e incluso no se encuen
tran en periodo avanzado"4, había transcurrido una década desde que se 
aprobó el anteproyecto y aún no se habían iniciado los trabajos, a pesar de 
las acciones emprendidas por los beneficiarios del Campo de Cartagena 
para presionar al Ministerio de Obras Públicas. En el año 1967, la idea de 
ejecutar las obras de La Mata pareció cobrar impulso; sin embargo, y a 
pesar de las promesas realizadas en este sentido por las autoridades5, la 
situación no experimentó cambio alguno. Los motivos que se aducían para 
que no hubiesen comenzado las obras eran de índole técnica y económica, 
por un lado, se aludía a la supuesta permeabilidad de la laguna de La 
Mata, en la que se volvía a insistir tras una década de estudios; y, por otro, 
a la forma de financiar estas obras. En realidad, el principal handicap que 
tuvo planteado este proyecto fue la rivalidad que enfrentó a las provincias 
de Alicante y Murcia por el destino que se le daría a las aguas embalsadas 

4, El retraso en el inicio de las obras no tenía explicación para Soler Bans, sobre todo si se 
tenía en cuenta que habían sido consignadas para tal fin las siguientes cantidades: 

Millones de pesetas 
Plan de 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Plan de 1964 ........................ 42 
Plan de 1965 ........................ 65 
Plan de 1966 ........................ 188 
Plan de 1967 ........................ 129 

I Consejo Económico Sindical Interprovincial del Sureste, Murcia, 1966. 
5. Así, por ejemplo, Gaspar de las Peñas (Gobernador Civil de Murcia), en 1967, en una 

alocución en el Campo de Cartagena hizo las siguientes declaraciones: "Ahora podeís tener 
la seguridad, la plena seguridad de que el proyecto del embalse de La Mata ha dejado de 
ser proyecto para iniciar su propia realidad. Están en la mente de todos las palabras del 
propio ministro de Obras Públicas. Franco la anunció en estas tierras". (La Verdad, 17-I-
1967). 
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en La Mata y por la cooperación económica con que los futuros beneficia
rios de las obras debían contribuir a la ejecución de las mismas. Sin embar
go, el auténtico final del proyecto de construir el embalse de La Mata fue la 
aprobación del trasvase de aguas del Tajo a la cuenca del Segura. Ante el 
anuncio realizado por Silva Muñoz de que se realizaría el trasvase, se deci
de retrasar la construcción de La Mata hasta que lleguen las aguas del Tajo, 
esta moratoria pone final, definitivamente, al proyecto de la laguna, ya que 
las zonas que tenían asignadas las aguas del embalse serían las grandes 
beneficiarias de las aguas del Tajo; no tenía sentido ya, por lo tanto, llevar 
a cabo unas obras cuya finaciación recaía, en parte, en las comunidades de 
regantes afectadas, mientras que las del trasvase lo serían por cuenta del 
Estado. 

Para concluir, hay que tener en cuenta que el deseo lógico de una 
región árida, como es la cuenca del Segura, es que se construyan más 
embalses, que se regule más, estimando que, por mucho que se haya 
hecho, aún falta más por hacer. Sin embargo, existen unos límites a esta 
pretensión que son necesarios considerar y que conducen a la conclusión 
de que el aprovechamiento "hasta la última gota" de las aguas superficiales 
de una cuenca no puede conseguirse mediante la construcción de grandes 
obras de regulación, ya que existen unos límites -económicos y físicos
que de ser rebasados pueden traer consigo más perjuicios que beneficios. 

155 





INFLUENCIA ROMANA EN TORREVIEJA 

RAFAEL TORRES MONTESINOS 

l. INTRODUCCIÓN 

La elaboración del presente trabajo ha respondido fundamentalmente a 
tres motivaciones: 

En primer lugar al interés que desde hace unos años he sentido por la 
historia de nuestra comarca. En segundo lugar a la atracción que el contac
to con estos restos del pasado ha ejercido en mí. Y finalmente al deseo de 
conocer y dar a conocer las huellas dejadas por aquellos hombres que nos 
precedieron. 

ll. SITUACIÓN 

La ciudad de Torrevieja, situada al sureste de España, junto al mar 
Mediterráneo, el "Mare Nostrum, de los romanos, dista de Alicante, (Lucen
tum), SO km. De Elche, (Illici), 35 km., de Santa Po la, (Portus illicitanus), 
30 km., los mismo de Orihuela (Oricelis), y 60 de Cartagena, la Carthago 
Nova de los cartagineses, Carthago Espartaría de los romanos. 

Estas ciudades, importantes en época romana, así como nuestras veci
nas Guardamar (Longutia), San Miguel de Salinas (Bargustra) y la más 
misteriosa Thiar que debió situarse en San Ginés, (Dehesa de Campea
mor) debieron de influir sobre nuestro territorio de manera notoria. No es 
posible que nuestra ciudad quedara fuera de la actividad del mundo roma
no, estando rodeada de tantas poblaciones importantes y teniendo dos 
grandes lagunas, una productora de sal (Laguna de La Mata), materia 
imprescindible en la antigüedad, y la llamada Albufera de Orihuela, 
productora de pescado, y en sus orillas, barrilla para la sosa, junco, cáña
mo, esparto y pastizales. Todo esto unido a la riqueza de sus costas, su 
clima benigno y sus numerosas calas, costas, su Salaret y Cap Cerver, nos 
hacen pensar que Torrevieja no pudo ser zona desértica e incomunicada. 

ID. RECORRIDO lllSTÓRICO 

Antes de sumergirnos en el mundo romano daremos un breve paseo 
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por los diferentes pueblos que dejaron una huella importante en nuestras 
tierras. 

Nuestra región estuvo habitada por el pueblo ibérico. Algunos expo
nentes de estos pueblos los tenemos muy cerca de aquí: Cabezo Lucero, 
entre Guardamar y Rojales (580-450 a.C.) dónde fue hallada la Dama de 
Guardamar que junto a la Dama de Elche en La Alcudia y los toros del 
Molar son obras maestras del arte de este pueblo. De esta cultura se ha 
podido documentar trozos de cerámica y una punta de flecha de bronce, 
de unos 4 cm. de largo, junto a la Laguna de la Mata. También una mone
da ibérica en la playa de La Mata junto a Cabo Cervera (Figura no 1). Estos 
pueblos ibéricos tuvieron contacto con los comerciantes fenicios y griegos 
con los que intercambiaron sus productos. Los fenicios trajeron el hierro, el 
torno y el vidrio. De éstos, los íberos aprendieron también a cultivar la vid 
y el olivo, a fabricar vinos y salazones. Restos fenicios son los grandes 
muros hallados debajo de la Rábita, (mezquita mora en las dunas de Guar
damar), hoy excavada en una mínima parte, e interrelacionados éstos, con 
los de Cabezo El Estaño (Guardamar), Peña Negra (Crevillente) y Los Sala
dares ( Orihuela). 

Figuranº l. Moneda ibérica (Playa de La Mata- Torrevieja). 

En el año 237 a.C., los cartagineses, al mando de Amilcar, desembarcan 
en Iberia. Diez años después, Asdrúbal funda Carthago Nova. Anibal, al 
mando de un ejército de 50.000 hombres se presentó a las puertas de 
Roma para su conquista. Esto fue el detonante de la conquista de la Penín
sula por los romanos. En el año 218 a.C. enviaron a Cornelio Escipión a 
Emporion (Ampurias), con el fin de impedir la llegada a Roma de refuerzos 
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cartagineses. Escipión fundó Tarraco (Tarragona). Tras años de lucha, otro 
Escipión Publio Cornelio, conquista Carthago Nova que pasaría a llamarse 
Carthago Espartaria. Iberia pasaría a llamarse Hispania. 

Pronto empezaron los romanos a explotar todos los recursos del rico 
Levante: Minas de plomo, plata, hierro, cobre y oro, y como no, también 
las minas de sal. Nuestra región formaba parte de la Contestania, capital 
Tarraco. 

Con la pacificación de Augusto, entre el 27 y 25 a.C., comienzan dos 
siglos de prosperidad económica y cultural en la península. Se construyen 
grandes obras de ingeniería, ciudades, acueductos, teatros y un sinfín de 
caminos y vías. 

IV. PASO DE lA VÍA AUGUSTA CERCA DE TORREVIEJA 

Esta calzada, ha recibido diferentes denominaciones a lo largo de su 
historia: Vía Hercúlea, Vía Heráclea, Camino de Anibal, Vía Exterior, y Vía 
Augusta debido con toda seguridad, a las rectificaciones y reparaciones 
que el emperador Augusto efectuó en la misma. 

Según Vitrubio, ingeniero militar retirado, que escribió diez libros de 
arquitectura e ingeniería, durante el reinado de Augusto, la calzada ideal 
constaba de cuatro capas. En la base, el statumen (piedras lisas para quitar 
la humedad), encima una capa de argamasa grosera llamada "rudus", 
después otra capa sobre ella más espesa denominada "nucleus,, y encima el 
pavimento "summun dorsum,, de losas de varios tamaños unidas con 
mucho arte, como si fuera de una sóla pieza, evitando así la penetración 
del agua. 

Las calzadas romanas estaban ligeramente convadas o ladeadas para 
que el agua escurriese, y fuera de la calzada se excavaba el terreno para 
que formara una pendiente a cada lado, que terminaba en una zanja 
(fossa) a unos dos o tres metros de distancia, en el suelo que se había deja
do sin vegetación. 

Los ingenieros romanos procuraban que las calzadas fueran lo más 
rectas posibles. Para lo cual se ayudaban de antorchas encendidas prefe
rentemente al anochecer y al amanecer, alineadas éstas con la groma, 
instrumento que utilizaban los topógrafos romanos y consistente en una 
lanza clavada en el suelo que en su parte superior sostiene una cruz de 
ángulos rectos y estos a su vez sostienen unas pesas de plomo. 

Cuando se conseguía el alineamiento se clavaban unas estacas de 
madera o piedra. 

Un carro con hodómetro acoplado, hacía caer un guijarro en un cuenco 
de metal a cada milla. El carro se fabricaba con ruedas especiales, de 
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cuatro pies romanos (1 '2 mts.) de diámetro y doce y medio (3'7 mts) de 
circunferencia. Así cuatrocientas vueltas de las ruedas hacían una milla 
romana: en dicho punto se colocaba una piedra llamada "miliar, donde iba 
inscrito el número de milla y el nombre del constructor de la calzada. 

La Vía Augusta a su paso por nuestra comarca tenía un ancho aproxi
mado de 6 mts. en campo abierto y algo menos en las subidas y bajadas de 
puertos de montaña. 

En los últimos siglos a su paso por estas tierras se le llamó "Camino de 
la Hilada,, por la simétrica disposición de su enlosado. Esta vía era recorri
da por toda clase de vehículos: el pesado Carrús, la ligera Rheda y la lujosa 
Carruca. 

A todo lo largo de la vía existían establecimientos llamados "mutationes,, 
para el cambio de animales de tiro y hospedaje de los viajeros. 

Estas vías ayudaban a la conquista de los ejércitos como al desarrollo 
de las tierras por donde cruzaban. 

Mucho se ha dicho y se ha escrito sobre esta vía: Su recorrido, quién la 
construyó. De todas estas diferencias dan cuenta numerosos autores: Esco
lano, Gisbert, Vilar, etc. 

Una de las primeras confusiones la encontramos en el itinerario segui
do por dicha vía. Mientras unos creían que pasaba por Illici (Elche) atrave
sando el Embalse del Hondo dirección Catral, Tbiar, Carthago, otros la 
creían dirección Jllici, Rojales Sahurdas (San miguel de Salinas), Tbiar, 
Carthago. 

Me atrevería a decir que estos caminos eran dos diferentes, y no uno 
sólo. Francisco Martínez Paterna nos habla del camino que pasaba por 
Catral, de 24 pies y que había piedras escritas con esta inscripción: "Por 
este camino pasó la VI legión de Julio César., 

Bellot nos dice que en el año 1482, "les dió el Consejo el real del Muro, 
para que los de Catral tuviesen enconreo la Calzada''· 

Este camino debía dirigirse desde Illici siguiendo el camino del actual 
nombre de Piedra Escrita, que hoy muere en dicho embalse; pero como 
podemos ver en los mapas de Francisco Coello, (año 1859), este camino 
continuaba hacia Catral y de ahí a Orcelis dirección Basti (Baza). 

Desde Orihuela partía un ramal hacia Carthago, atravesando el campo 
de Salinas por las Sahurdas y Thiar. En la Rambla, junto al Cabezo del 
Moro, existía un puente romano que la cruzaba, y un poco más al sur de 
éste, todavía se puede seguir durante ochocientos metros un camino exca
vado en la roca donde se puede apreciar las carriladas producidas en él. 

El Obispo de Orihuela D. ]osé Esteban, encontró una lápida con la 
inscripción: "C. Julius,, aunque no parece que la construcción del camino 
fuera obra de éste sino que realizase trabajos de mejoras. 

El segundo itinerario, en un principio, debió ser un camino ibérico que 
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unía todos los poblados de la costa. Debió ser mejorado por los cartagine
ses y romanos. A través de esta vía estos últimos unieron Carthago Esparta
ría con la capital del Imperio, Roma, pasando por Thiar (San Ginés), Sahur
das (San Miguel de Salinas), y El Peinado (San Miguel de Salinas). 

En estos tres últimos lugares se ha documentado gran cantidad de cerá
mica, en especial Terra Sigillata, restos de un capitel y muros. También se 
documentaron algunas monedas entre ellas un As de Roma de Gérmanico 
Claudius, un Sextercio Imperial y un gran As de Vespasiano Augusto, 
Pontifex Máximo Consul VIII Año 77 d.C. de 18 grs. (Figura n° 2). 

Figura nº 2. Moneda romana. As de Vespasiano, Augusto Pontifex. Máximo Cónsul VIII. Año 

77 d. C. Aparecida en el Peinao (San Miguel de Salinas). 

Desde El Peinado, corría esta vía paralela a la carretera de San Miguel 
de Salinas a la estación de Rojales, como lo demuestra el plano de la Direc
ción General I.G. Catastral 1ª E 1949, donde resalta con el nombre de 
Camino de Cartagena. Desde aquí se dirigía hacia Illici, cruzando el río 
Thader (Segura) por Rojales. En el río, según F. Martínez Paterna (1632): 
" ... se descubren paredes que parecen de puente". 

Fue D. Gratiniano Baches Romero (1878-1939), hombre muy ligado a 
Torrevieja, pues fue director de las Escuelas Graduadas, quien descubrió y 
trazó un mapa de esta vía (Figura n° 3). Junto a ella encontró numerosos 
restos romanos: columnas, capiteles y gran cantidad de monedas de todas 
las épocas. Destacaré un Solius de oro de Honorio, magníficamente 
conservado, propiedad de Dª Mariana Baches. 

Esta vía pasaba junto al antiguo convento de San Ginés (Dehesa de 
Campoamor). En el siglo XIV fue habitado este convento por los cartujos y 
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Figuranº 3. Plano de la Vía Augusta según borrador de D. Gratiniano Baches, año 1929. 

más tarde por los dominicos mercedarios. En este lugar se hallaba la mítica 
ciudad de Thiar. Este nombre no es de origen latino. 

En Asia, camino de Micópolis, está la ciudad de Thya. La palabra Thya 
significa cedro oloroso. 

Thytes, piedra durísima. 
No creo que en estas tierras crecieran los cedros, que sí lo hacían en el 

Líbano, Atlas marroquí y Aragón; pero sí, que junto a esta ciudad Thyar 
(San Ginés), existían unas canteras de piedra muy dura que ha sido utiliza
da durante siglos en muchas construcciones, torres de defensa (Horadada, 
Estado) como se puede leer en la carta de Felipe II otorgando primacía a 
la construcción de dichas torres, donde se menciona que la piedra para la 
construcción de dichas torres sea del camino de San Ginés por su gran 
dureza (Año 1591, Archivo M. de Murcia). 

Por todo lo expuesto podía ser un nombre latinizado y ligado a las 
duras piedras del pavimento de la calzada. 

En este lugar se puede observar todavía muchos restos de muros, Terra 
Sigillata, y varios tramos de la vía Augusta (Figur n° 4). También en este 
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Figuranº 4. Vía Augusta a su paso por San Ginés (Orihuela). 
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mismo lugar se pueden ver dos grandes hornos de 4 x 3 m, ambos destrui
dos en parte por la Rambla, y restos de un al gibe romano de 1 O x 4 m. 

En el cauce del río Nacimiento que cruza este poblado, se observan 
igualmente sillares trabajados que bien pudieran ser de un antiguo puente 
romano. No me refiero a los sillares desprendidos del puente nuevo sino a 
los restos que se hallan semienterrados cerca de éste, así como las antiguas 
canteras. 

A quinientos metros de este puente en la Cañada de Marco, existían 
dos arcos de piedra unidos entre sí sin ningún tipo de glute o masa, ya 
desaparecido por la construcción de un campo de golf. 

Pero la pieza más destacada es una piedra miliar, encontrada en la finca 
de San Ginés, antigua propiedad de D. Ramón de Campoamor, famoso 
poeta y gran político, hombre muy ligado a Torrevieja. Esta piedra de 58 
cm de diámetro, 46 cm, de altura, no tiene base y está cortada. La altura de 
las letras oscila de 6 a 7 cm, y las interlineaciones, de 2 a 6 cm, datada al 
final del siglo III, (Figura no 5). Esta pieza se halla actualmente en el museo 
del Pilar de la Horadada. 

Tambien desde la ciudad de Thiar partía otro camino excavado en la 
roca donde todavía se pueden apreciar las carriladas durante más de 200 
metros, y que se puede seguir kilómetro y medio más. Se dirigía a la Cala 
Glea y Castillo de D. Juan (Gato Montés), La Ceniola (La Ceñuela) a Torre
vieja. 

V. TORREVIEJA ROMANA: TORRE DE LAS SAUNAS 

De Torrevieja, nos dice Mosén Pedro Bellot en sus Anales de Orihuela, 
cap, 33, que "la primera obra hecha por el Consejo en 1320, tiempo de 
Jaime II, que fue el primer Rey de Orihuela de los aragoneses, en el cual 
fue obrada la torre de las Salinas. Fue tanta la gente de a pie y a caballo 
que vino a petición del Consejo a hacer visura si estaba dicha torre confor
me capítulos, fue tanta que agotaron la cisterna de la torre y el aljibe que 
está cerca e iban por el agua a la Ceniola. No se obró la torre entonces y 
los seis arcos sobre que está fundada manifiestan ser obra romana". 

Dicha torre se encontraba sobre un promontorio en la llamada Cala 
Cornuda. Existen varios planos que dan fe de su situación. Destacaremos 
dos: el del Archivo Histórico Nacional, «Proyecto de Contrucción de las 
Salinas, 0775), y el donado al Archivo Municipal de Torrevieja por 
Dª María Casciaro Alcaraz, del año 1727. 

Don José Montesinos Pérez, en su Compendio Histórico Oriolano, en 
su tomo XIII cp. 18, nos habla del hallazgo por parte de Andrés Martínez y 
Esteban Sol, de tres piedras con caracteres o letras escritas, así como dos 
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Figura nº 5. Parte de un miliario encontrado junto a la Vía Augusta a su paso por San 
Ginés (Orihuela). Hoy día se encuentra en el Museo Arqueológico del Pilar de la Horadada 
(Alicante). 
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monedas que nos llevan a confirman después de su traducción el origen 
romano de todas estas piezas. 

El hallazgo fue realizado en el lugar nuevo de La Concepción o Torre
Vieja (Torrevieja).En la traducción de estas piezas, la numeración ha sido la 
siguiente: 

-Lápida N° 2 
-Lápida N° 3 
-Lápida N° 3-B 
-Moneda N° 4 
-Moneda No 5 

Número 2.- Lápida Conmemorativa 
TEXTO: 
M. CORNELIVS. M. T. GAL. 
MARCELLVS. AVG QVN. MVR 
VM. A PORTA TOPILLA. AD. 
TVRRIM. PROXIMAM. PED. 
CXL VI ET VL TRA. TVR 
RRIM. P.P. XL DD. F. C. 
L Q. P. 

TRASCRIPCION: 
M(arcus) CORNELIVS M(arci) F? (ilius) GAL(eria) 
MARCELLVS AVG(ur) ? MUR-
VM A PORTA TOPILLA AD 
TVRRIM PROXIMAM PED(ibus) 
CXL VI ET VL TRA TVR-
RRIM PP=(pedibus) XL D(ecreto) D(ecurionum) F(aciendum) 
C(uravit) 
L(ibenter?)Q( u e?) P( osuit) 

TRADUCCIÓN: 
Marco Cornelio, hijo de Marco de la tribu Galería, Marcelo, augur? 

mandó construir y a sus expensas un muro desde la puerta Topilla 
hasta la Torre próxima de 146 pies y (otro) de 40 pies más allá de la 
torre por mandato (con permiso) de los Decuriones. 

Número 3.-Lápida Funeraria. 
TEXTO: 
D. M. 
V ALERIAE. F. DOMITIA 
?? 
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................. EX 
PROVINTIA ......... . 

ANNORUM XXXII 
MENS. III DIE XXVIII 

TRANSCRIPCION: 
D(iis) M(anibus) 
V ALERIAE F(iliae) DOMITIA(ni) 
??? 
................. EX 

PROVINTIA ........... . 
ANNORUM XXXII 
MENS(ium) III DIE(bus) XXVIII 

TRADUCCIÓN: 
A los Dioses Manes. 
(difunta): A Valeria, hija de Domiciano, ... de la 
Provincia .... de 32 años 3 meses y 28 días. 

Número 3-B.-... MILIARIO:(año 113 d.C) 
TEXTO: 
IMP. CAESAR. TRAIA 
NO A VG. PONTI. MAX. 
TRIB. POT. XVIII P.P . 
......... AVG. M. P. 

XXXVIII 

TRASCRIPCIÓN: 
IMP(eratore) CAESAR(i) TRAIA-
NO AVG(usto) PONTI(fici) MAX(imo) 
TRIB(unicia) POT(estate) XVIII P(atre) P(atriae) 
...... AVG(usto) M(ilia) P(asuum) 
XXXVIII 

TRADUCCIÓN: 

ALQUIBLA- N° 2- 1996 

Siendo emperador el César Trajano Augusto Pontífice Máximo en la 
18ª Potestad Tribunicia Padre de la patria .... Augusto. 

38.000 pasos= (Miliario nº 38) 
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Número 4. MONEDA. 
TEXTO: 
(anverso): IMPERAT. CAESAR AVGUSTVS 
(reverso): SIGN. PACIS H. IN. 

TRASCRIPCIÓN: 
IMPERATOR CAESARAVGUSTVS 

: SIGN(um) PACIS H(ic?) IN(est?) 

TRADUCCIÓN: 
: Emperador César Augusto 
: El signo de la Paz está aquí. 

Número 5. MONEDA: año 97 d. C. 

TEXTO: 
(anverso): IMP. NERVA. CAES. AVG. P M. COS III 
(reverso): FELICIT. EXEMP. CONTRIB. PR. IMP. 

TRASCRIPCIÓN: 
: IMP(erator) NERVA CAES(ar) CO(n)s(ul) III 
: ¿FELICIT(er) EXEMP(lar) CONTRIB(utio)PR(o)IMP(eratore)? 

" EXEMP(tio) CONTRIB(utionis)" 

TRADUCCIÓN: 
:Emperador Neva César Augusto tres veces cónsul 
:Contribución ejemplar 1 Exención de contribución 1 en favor del 
Emperador 

De la lápida Nº 2, haremos el siguiente comentario. 
Nos habla de una torre y unos muros, uno de 146 pies y otro de 40 

pies. Estas medidas equivalen a 43'36 m. y 11'88 m. 
La lápida Nº 3 como hemos visto es una lápida funeraria y la 3-B, la 

más significativa nos habla de una piedra miliar del año 113 d.C con el 
número 38 marcando la distancia de 38.000 pasos. 

Pie es la unidad de medida de longitud romana; un paso tiene 5 pies 
(equivalente a 1'485 m.) 

La distancia de 38.000 pasos nos da 56.558'26 m.; distancia esta aproxi
mada de Torrevieja a Cartagena. 

En 1806 se construyeron varios muelles: los de la Era para la carga de 
sal, y el muelle Mínguez para el embarque de diversos productos. Según la 
tradición, estos muelles se construyeron con las piedras de una fortaleza o 
castillo romano. 
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¿Serán estas las piedras de los muros que se comentaban en la Lápida 
Nº 2 que vimos anteriormente? 

De esta Torre Vieja o Torre de las Salinas, he podido encontrar una 
fotografía del principio del siglo XX, donde se halla reflejada dicha torre en 
un escudo (Figura no 6). Se puede apreciar en ella 3 de los seis arcos a los 
que hacía referencia M. P. Bellot. También se aprecia un muelle de las Eras 
con un barco cargando y muy borrosamente la palabra Torrevieja en 
mayúsculas. En la búsqueda de restos de esta torre he encontrado varios 
canetillos de su corona que comentaré en otro artículo. 

Figuranº 6. Torre Vieja. Torrevieja (Alicante). 

VI. CAlA CORNUDA 

En 1958, D. José Salvador Gloquell dirigió unas excavaciones en esta 
bahía recuperando ánforas romanas, un colmillo de elefante y dos cepos 
de anclas romanas. Desconocemos el actual paradero de las piezas y el 
lugar exacto de aquellos trabajos así como la cantidad y tipología de las 
ánforas. Este fondeadero debió servir también de puerto a nuestra vecina 
Bargustra (Sahurdas, San Miguel de Salinas), gran productora de esparto 
como así lo demuestra el topónimo de la finca "El Espartal)), al oeste de San 
Miguel de Salinas, material, este muy importante en el mundo romano para 
la fabricación de cuerdas, calzado, aperos. 

Destacar también la gran cantidad de mineral y escorias hallados en 
este punto, así como un horno cerámico. Todo esto refleja la importancia 
comercial que debieron tener estos lugares en época romana. 

En el Archivo Municipal de Orihuela, Libro I, cap. VI, folio 25, Francis-

169 



INFLUENCIA ROMANA EN TüRREV!EJA 

co Martínez Paterna, Presbítero cura de la Santísima Iglesia Catedral, en el 
libro titulado: ''Antigüedades de la Ciudad de Orihuela, nos habla del ''lugar 
de la Concepción y Torre Vieja que estaba habitada por los griegos o por 
lo menos los romanos, antes de después de la Natividad del Salvador, 
según se infiere de los varios documentos hallados en su recinto en prue
ba de la antigüedad que refiere el P. Plugues, como son sepulcros, crá
neos, huesos humanos, pedazos de urnas, medio león de alabastro, meda
llas, etc, etc.,, 

VII. PUNTA DE PilAS 

Punta de Pilas (playa del cura): Este nombre podría significar dos cosas: 
l. Canteras de piedra donde se extraían las pilas para beber el ganado 

o para lavar la ropa. 
2. Pilas o balsetas donde se fabricaba el famoso garúm, salazón muy 

apreciado por los romanos, hecho de despojos de atún y caballa. 
Dada la fecundidad de la pesca en nuestras costas y la abundancia de 

sal, me inclino a pensar que esta segunda posibilidad es la más probable. 
Según una fotografía aérea de 1936, se distingue la existencia de dichas 
pilas. Aún hoy, pese al deterioro de la zona, se aprecia una de estas balse
tas de forma cuadrada, de 2 x 2 m. y de una profundidad de 70 a 80 cm. al 
mismo nivel del mar. 

Esta cala tampoco debió ser nada despreciable como fondeadero como 
lo demuestra la gran cantidad de lingotes de plomo que se sacaron de allí. 

También se documentó una pequeña anforilla de 10 cm posiblemente 
de perfume o ungüentos. 

VID. EL SALARET 

El Salaret: Playa de los Locos. 
La punta del Salaret da cobijo a una cala, que en los tiempos que nos 

ocupan sirvió como fondeadero de muchos navíos romanos, dado que se 
han sacado de allí más de cinco cepos romanos (parte superior del ancla 
romana), así como cinco ánforas completas y gran cantidad de lingotes de 
plomo. 

Actualmente la mayoría de estos objetos se hallan en el Museo del Mar 
y La Sal de Torrevieja. 

Este hecho también lo confirma Asunción Fernández Izquierdo, arque
óloga, que nos dice: «En la zona de los "panes" de plomo, se levantó la 
arena para comprobar si se trataba del lastre de un barco, aunque anterior-
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mente fueron recuperados un total de siete piezas, en esta campaña no se 
extrajo ningún tipo de hallazgo de este área. En la zona Norte donde se 
encuentran los "secos" tampoco se extrajo resto alguno, aunque sí había 
gran cantidad de fragmentos de ánforas africanas muy redondas. En la 
zona central se recuperaron algunas piezas indeterminadas, entre ellas un 
lebrillo, una base de cántaro o ánfora plana y otro tipo de cántaro vidriado 
y decorado a bandas verdes''· 

IX. CABO CERVERA 

En la busqueda de las raíces toponímicas del Cabo Cervera; en uno de 
los planos de la Geografía de Ptoloméo (CLAUDIUS PTOLOMEAEUS, 100-
178 d.C.) identifica este cabo con el nombre de Cerne.El diccionario de la 
Lengua Española nos dice de Cerne: "lo qe es sólido y fuerte". 

¿Sería así como verían este cabo desde el mar los antiguos navegantes? 
En la Edad Media se le llamó Cap Cerver y en la actualidad Cabo 

Cervera. 
Cabo Cerne, Cabo Cervera o Cap Cerver fue antiguo puerto de Orihue

la en el siglo XIV. De ello nos hace referencia M. P. Bellot en sus Anales de 
Orihuela. Este fondeadero resguardado de los vientos de Levante, a la 
sombra de un promontorio denominado Cola de Caballo está protegido 
por una torre, hoy conocida como Torre del Moro. En la última restaura
ción de la torre nos ha faltado saber si su base era cuadrada, hexagonal o 
circular, pues no se realizó ningún estudio arqueológico de su cimenta
ción. Actualmente el fondeadero de Cabo Cervera es uno de los más ricos 
de toda nuestra costa en hallazgos. 

Se ha podido documentar gran cantidad de ánforas fragmentadas de 
diferentes épocas: romanas, árabes y medievales. También plomos de 
lastre y forros de casco de los barcos y otros muchos elementos dignos de 
un profundo estudio. Hoy día, muchos de estos restos se hallan en el 
Museo del Mar de Torrevieja (Figura n° 7), el cual está haciendo una gran 
labor en la recogida de todos estos objetos para su catalogación, restaura
ción y posterior exposición.Los restos de este puerto, me refiero a su sille
ría, fueron utilizados para el relleno del puerto de Torrevieja. 

X. TORRE DE LA MATA 

Insisto en el nombre de Torre de La Mata porque esta población debía 
su nombre a una antigua torre y un gran árbol que se hallaba en la parte 
sur, junto a la costa. Este árbol aparece en el mapa de Esteban Panon (1752) 

171 



INFLUENCIA ROMANA EN TüRREVIEJA 

Figuranº 7. Museo del Mar y la Sal de Torrevieja. 

reseñado (Figura n° 8) con el nombre de La Mata. El nombre de La Mata 
también aparece en los mapas portularios de Mateo Prunes (1563). En el 
plano de Valentiae Regni...typus, por Abraham Ortelius, grabado en Ambe
res (1584).Aparece ya con el nombre de Torre de las Salinas de La Mata. 

Esta Torre de La Mata debió formar parte de las defensas romanas para 
evitar invasiones por mar, como fueron también las torres de Atalayola 
(faro de S. Pola), Tamarit, Pinet y la Torre Vieja. 

Muchas de las torres de defensa que se edificaron entre el siglo XIV, 
XV, XVI, contra los invasores berberiscos, se realizaron sobre ruinas de 
torres romanas. Apreciamos en la figura n° 9 como, en 1591, la Torre de la 
Foradada (Pilar de la Horadada) se restaura pasando de cuadrada a circu
lar. Documento Archivo Municipal de Orihuela. 

En este lugar según ]osef Montesinos, en el Tomo XII, cap. 17, apare
cieron varias lápidas y monedas romanas.Destacaremos la traducción de la 
lápida Nº 1 y la moneda Nº 2. 
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Figura nº 8. Se ofrece aquí un fragmento del plano de reforma de las salinas de La Mata reali
zado por Esteban Pañón, el año 1752. 

Número l. Lápida funeraria. 

TEXTO: 
ANTONIAE. L. F. O. 
LVCIAE. AN. 
XXIII. C. POLINI. C. F. 
NAL. ABI-.......... 

TRASCRIPCION: 
ANTONIAE L(ucii) F(iliae) O(?) 
LUCIAE AN (norum) 
XXIII C(aius) POLINI (us) C(ai) F(ilius) 
NAL(?) ABI -(?) ............. . 

TRADUCCION: 
(difunta): a Antonia Lucia, hija de Lucio, ? 
de 23 años de edad 
(dedicante): Cayo Polinio, hijo de Cayo. ? ... 
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Figuranº 9. Torre de la Foradada, hoy Horadada (Pilar de la Horadada). 
Proyecto de reforma llevado a cabo en dicha torre en el año 1591. A.M. O. 

Número 2. MONEDA 
TEXTO: 
(anverso): VITELLIVS GERMANICVS IMP A VG PM T.A. 1 RP 
(reverso): HONOS ET VIRTUS 1 S C 

TRASCRIPCIÓN: 
(anverso): VITELLIVS GERMANICVS IMP(erator) AVG(ustus) 
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P(ontifex) M(aximus) T(ribunicia)? A(uctoritate)? /RP(?) 
(reverso): HONOS ET VIRTUS 1 S(enatus) C(consulto) 

TRADUCCIÓN: 
(anverso): Vitelio Germánico Emperador Augusto Pontífice Máximo¿ 

con Autoridad Tribunicia ? 1 RP ? 
(reverso): Honor y Virtud 1 con Consentimiento del Senado 

La torre que se halla junto al muelle conocido por el Cargadero de La 
Mata construido según documento del Archivo M. de Orihuela en el año 
1764, debió ser construida al mismo tiempo que este muelle, el cual se 
arenaría muy pronto como nos lo cuenta D. Antonio ]osef Cavanilles 0795), 
en su libro: "Observaciones sobre la Historia Natural del Reino de Valencia." 
"Por lo cual en 1792 se empezó otro reducido a un muelle que debe entrar 
en el mar cuanto se necesite para que los barcos se carguen con facilidad: 
Ya en Agosto de dicho año ví construidas muchas varas de un ancho y sóli
do camino que entra mar adentro, y, empezada la era o espacio más capaz, 
donde debe acopiarse la sal para extraerse. El muelle seguirá adelante inter
nándose más y más en el mar. Noté que los sillares empleados en la obra 
eran de una cantera situada en las cercanías del mar, del nivel de las arenas 
y que las piedras se componían de fragmentos menudos de conchas de 
varias especies, unidos por un gluten y porción de menudas arenas". 

Más tarde en 1925 se hizo el canal del Acequión de La Mata. 
Por todo lo expuesto anteriormente del muelle de sillería junto al 

canal del Acequión de La Mata, que apareció tras los temporales del año 
1981 no se puede afirmar con certeza que sea obra romana, pese a todo 
lo hallado junto a él, (dos ánforas y un cepo de piedra) por A. Fernández 
Izquierdo. Pero sí sería utilizado como fondeadero protegido por la 
barra natural que corre paralela a la costa (ver figura n° 8). Obsérvese la 
pequeña isla que aparece en el plano, sirviendo está de refugio al fonde
adero, y donde podemos encontrar el topónimo 11 Estacid1 del latín Statio, 
que significa sitio de abrigo. 

La construcción de este puerto se refleja en el plano de Manuel De la 
Ballina (1795, A.N.S). 

Angel Minguez y Juan Sirvent, en su "Historia de Torrevieja", publicada 
en la revista VistaAlegre, nos dicen que se encontraron en Torre de La 
Mata, tres subterráneos bajo el pueblo, y, excavado uno de ellos, fue 
descubierta una habitación de piedra cubierta por mosaicos. En la recons
trucción de la plaza de la iglesia apareció, hace unos años la boca de un 
túnel.En la Mata no pude encontrar ningún testimonio que avale lo refe
rente a los mosáicos pero si la existencia de varios sotanas conectados 
entre si por galerías subterráneas. 
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Sobre todos estos, destacaremos el que parte desde la torre en direc
ción hacia la iglesia. 

XI. FACTORÍA ROMANA EN LA LAGUNA DE LA MATA 

Esta Laguna de La Mata no debió pasar inadvertida a ninguno de los 
colonizadores que nos visitaron en la antigüedad. Pero son los romanos 
los que fundan en ella una factoría de salazón de pescado y sus derivados, 
como el garúm, que salió de allí junto con la sal hacia todas las colonias 
del Imperio. 

Esta factoría se encuentra en la parte Norte de la laguna. En la foto 12 
se puede apreciar gran cantidad de muros, balsetas, restos de viviendas, así 
como un camino empedrado de entrada y salida ya que esta factoría se 
halla al borde de la Laguna. 

En este lugar se ha documentado gran cantidad de restos de cerámica, 
clavos de hierro y bronce, una moneda muy deteriorada y una botellita de 
cristal azul-verdoso, así como otra de cerámica de unos 5 cm de alto a la 
que le falta la parte superior, (s. II-III d.C.). 

De esta factoría partía, empedrado al principio, un camino que una 
vez fuera de los carrizales, tomaba varias direcciones: Una hacia Illici 
por Rojales, donde enlazaba con la Via Augusta. Otra dirección de 
Longutia. Pero el más interesante para el trabajo que nos ocupa se diri
gía a la costa, de ahí los topónimos existentes en ese lugar, El Talero 
(rebenque, cabo corto y grueso), El Descargador (el que tiene por oficio 
descargar mercancia en los puertos), Estación (cada uno de los parajes 
en que se hace alto durante un viaje) y el Estado (Statio) mencionado 
anteriormente. 

Todos estos topónimos se centran en un mismo punto junto a la costa, 
conocido hoy día por el Cargador, un poco al Norte del Campamento de 
La Mata. En toda esta parte había numerosos pozos de agua dulce como el 
que todavía existe en este Campamento. 

El más importante se hallaba detrás de la Casa del Alto, donde todavía 
existen restos, a mitad de camino entre el embarcadero y la factoría. 

Observaremos que los pozos de agua dulce se hallan al norte y al sur 
de la Torre de la Mata, existiendo en ambos puntos dos importantes fonde
aderos y puertos como son al norte El Cargador y al sur Cabo Cerver. 

El fondeadero estaba formado por un saliente que era utilizado como 
puerto desde siempre a juzgar por la gran cantidad de cerámicas de todas 
las épocas, que junto a los restos de un horno romano y la cimentación de 
una gran torre cuadrada, que a la vista de los restos que sobresalen de la 
arena es de origen árabe, pero no ha sido estudiada su cimentación.Todo 
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esto nos revela la gran importancia de todo el conjunto: Factoría, asenta
miento, cargadero y torre. 

Xll. CONCLUSIÓN 

La mayoría de los lugares y materiales aquí reflejados están en gran 
parte sin estudiar.El trabajo aquí expuesto es fruto de un continuo esfuerzo 
de documentación, no siempre fácil pero si grato por los conocimientos 
que me han aportado. 

Espero que este artículo sirva para motivar a otras personas en el traba
jo de la investigación aprendiendo a valorar y respetar nuestro patrimonio, 
que si bien a nivel local no es muy extenso no deja por ello de ser intere
sante. 

''Hace falta una verdadera batalla para vencer todos los errores 
que nos impiden llegar al conocimiento de la verdad, debido a la 
gran cantidad de ideas falsas que tenemos acerca de todas las mate
rias 11

• (DESCARTES) 
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VALORES ECOLÓGICOS DE lA DEHESA DE CAMPOAMOR 
Y SIERRA ESCALONA 

JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ ZAPATA 
Universidad de Murcia 

l. LOCAliZACIÓN 

La Dehesa de Campoamor y Sierra de Escalona se encuentra situada en 
el extremo Sur de la Provincia de Alicante. El espacio se reparte entre los 
Términos municipales del Pilar de la Horadada, Orihuela y San Miguel de 
Salinas. El límite Sur y Este queda definido por la línea de costa entre el 
Mojón y La Zenia y por el Canal de Cartagena entre la Urbanización de 
Villamartín y San Miguel de Salinas. Al Norte se interrumpe por la línea que 
de Este a Oeste representa la Sª de Escalona cuyo Pico Aleares (345 msnm) 
marca la cota de mayor altitud. El límite Oeste lo define la divisoria con la 
vecina provincia de Murcia donde el espacio mantiene continuidad ecoló
gica. 

ll.CLIMA 

La información climática utilizada procede de la estación meteorológica 
de San Miguel de Salinas. 

El clima se engloba en el tipo Mediterráneo, ocupando dentro de la 
Comunidad Valenciana la Subregión sudeste que representa el sector más 
árido de la Comunidad. 

Las principales carácterísticas de este tipo climático son: 
- Escasa precipitación media anual (275 mm), con un período de 

sequía que abarca entre 6 y 7 meses. 
- Torrencialidad. Los máximos de precipitación ocurren en primavera y 

especialmente otoño en cortos períodos de tiempo. 
- Elevada temperatura media anual que se sitúa en torno a los 17 -l8°C. 
- Aridez climática por una elevada evapotranspiración potencial 

(ETP=926,6 mm). 

ID. GEOLOGÍA 

Los terrenos de la Dehesa de Campoamor-Sª Escalona, pertenecen a la 
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cuenca neógena del Mar Menor, la cual está enclavada sobre un complejo 
basamento formado por las Unidades Béticas. Un estrecho cordón consti
tuido por areniscas neógenas forma parte de Sª Escalona, alineada en 
continuidad con la Cordillera Sur y marca el contrapunto de la Dehesa de 
Campoamor, una superficie llana y surcada por una abundante red de 
drenaje de gran expresividad geomorfológica. 

Se pueden establecer varios tipos de materiales litológicos superficiales; 
areniscas, margas, limos rojos y costra caliza y depósitos cuaternarios. 

Areniscas 

Las areniscas de Rebate son el componente fundamental de Sierra Esca
lona, aunque también aparecen con bastante extensión en zonas más 
bajas. Son calcarenitas arenosas de color amarillento, con una potencia 
variable (50 m de media). 

No son extrañas las apariciones de calcarenitas oolíticas y epirrecifales 
arenosas y bioesparitas arenosas en esta formación. 

También están muy extendidas las areniscas basales pliocenas, consti
tuidas por una alternancia de litarenitas, sublitarenitas y calcarenitas intra
clásticas arenosas con delgados niveles margosos y una potencia media de 
20m. 

Este tipo de litología da lugar a regiones muy bien drenadas en superfi
cie. Los suelos son poco profundos debido a la facilidad de actuación de 
los agentes erosivos. La erosión hídrica origina cauces profundos de pare
des escapadas de gran interés ambiental. 

Margas 

Aparecen en alternancia con las areniscas del Rebate. Se trata de 
margas grises y verdes muy sil tosas y con intercalación de finas calcareni
tas arenosas. También se aprecian margas blancas cargadas de cristales de 
yeso. 

La gran impermeabilidad y escasa cohesión de las margas las hace fácil
mente erosionables por la escorrentía superficial originando abarranca
mientos y cárcavas. 

Formación de Sucina 

Son restos de lo que fue un extenso glacis Plío-Cuaternario. La forma
ción presenta dos tramos bien diferenciados; el inferior, formado por arci-
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llas y limos rojos, y el superior, constituido por un encostramiento calizo o 
"caliche". Aparecen niveles arenosos intercalados entre las corazas del cali
che, que corresponden a dos medios sedimentarios distintos: bimodales y 
con escasa selección (posiblemente fluviotorrenciales) y finas y selecciona
das (eólicas con posible influencia de playa). 

Los tramos visibles de esta formación presentan una costra superficial 
muy dura que suele englobar elementos de forma caótica, a modo de 
brecha. 

Depósitos cuaternarios 

Se puede distinguir entre cuaternario antiguo y moderno; dentro del 
cuaternario antiguo se observa: 

- Terrazas fluviales, ligadas a los cursos bajos de Río Seco y Río Naci
miento y constituidas por cantos gruesos poco seleccionados procentes de 
las areniscas neógenas, que es sobremontado por un nivel de limos negros 
muy arenosos. 

- Glacis formado por depósitos gruesos frecuentemente encostrados y 
limos rojos a negros, apenas visible por estar el terreno intensamente trans
formado por cultivos y construcciones. 

En el cuaternario moderno: 
- Dunas fijadas por la vegetación, de las que actuamente se conservan 

retazos muy pequeños en Río Seco-Mojón y la Zenia. 
- Depósitos de cauce de rambla. 
-Playas. 

IV. GEOMORFOLOGÍA 

La litología junto con la red de drenaje y las actuaciones humanas han 
modelado un relieve muy expresivo que se puede resumir en cuatro gran
des unidades geomorfológicas: 

Ladera de Sierra Escalona 

Forma una alineación Este-Oeste que marca el límite Norte del espacio. 
La cota máxima es de 345 msnm. La vertiente Norte especialmente el 
sector perteneciente al TM de Orihuela es muy abrupta, mientras que la 
vertiente Sur es de pendiente bastante menos acusada lo que origina un 
marcado gradiente de umbría-solana. Esta unidad es por su abruptosidad 
la que ha sufrido menores alteraciones. 
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Glacis diseccionado 

Se trata de un glacis de areniscas, margas y costras sobre limos rojos, 
con un relieve ondulado y diseccionado por la red de drenaje. La erosión 
diferencial ha determinado la formación de una red de drenaje densa 
aunque poco jerarquizada debido al carácter ondulado del terreno. Las 
ramblas presentan paredes de cauce bastante empinadas con orientaciones 
SW y NE de las vertientes. 

La creciente alteración de la costra caliza y caliche en busca de un 
aprovechamiento económico del suelo más intenso, convierte a esta 
formación morfológica en un elemento relicto. 

Uanura costera 

Está ocupada por limos negros y rojos y se caracteriza por su suave 
pendiente. Destacan el escarpe que cruza este glacis cuaternario y las 
ramblas de río Seco y Nacimiento. 

La elevada actividad agrícola y las urbanizaciones provocan unas condi
ciones de alta inundabilidad, como se ha comprobado en los últimos años. 

Sector costero-litoral 

Se alternan sectores donde las formaciones pliocuaternarias ongman 
acantilados con depositas de rambla y playas de arena de gran calidad. 

V. FLORA YVEGETACIÓN 

El estudio de la flora y vegetación se realizó a partir de recorridos de 
campo, revisión de documentos inéditos (Ramírez, et al. 1990), bibliografía 
(Rigual, 1972) y fotointerpretación (1:20.000). Para la valoración se utiliza
ron criterios de rareza y singularidad tanto de la flora como de las comuni
dades en función de: 

-Especies protegidas en la Comunidad Valenciana. Orden 20-12-85, 
DOGV n° 336, 2 de Marzo de 1986. 

- Endemismos valenciano-levantinos (Rigual, 1972). 
- Endemismos ibéricos o iberoafricanismos (Esteve Chueca, 1972). 
- Programa de Biotopos CORINE. Comunidad Europea. 
Dentro de la vegetación natural se pueden distinguir las siguientes 

unidades: 
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Matorral mediterráneo con pinar sobre areniscas 

Se extiende sobre las areniscas de la Sierra de Escalona ocupando la 
mayor parte de la superficie del espacio. En las áreas mejor conservadas 
encontramos una vegetación de romeral arbolado de pinos con lastón, con 
una flora caracterizada por el romero Rosmarínus o.fficinalis, pino carrasco 
Pinus halepensis y lastón Brachipodium retusum, que en las zonas con 
menor degradación presentan como acompañantes a: 

Quercus coccifera 
Pistacia lentiscus 
Rhamnus lycioides 
Chamaerops humilis 
Olea europea var. oleaster 
Bupleurum gibraltarícum 
Arbutus unedo 
Genista valentina 
Globularía alypum 
Asparragus horridus 
Thymus hyemalis 
Thymus longiflorus 
Siderítis foetens 
Bupleurum fruticescens 
Anthillys citisoides 
Ephedra fragilis 
Stipa tenacissima 
Sedum sediforme 
Helianthemum cinereum 
Helianthemun lavandulaefolium 
Helianthemum pilosum 
Fumana erícoides 
Fumana thymifolia 
Cistus albidus 
Cistus clusii 
Helictotríchum filifolium 
Atractylis humilis 
Helichrysum stoechas 
Dorycnium pentaphillum 
Ruta angustifolia 
Teucríum pseudochamaepitis 
Corís monspeliensis 
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También es posible encontrar ejemplares asilvestrados de algarrobo 
Ceratonia siliqua, así como algunos pies relictos de encina Quercus rotun
difolia (son especialmente notables los que aparecen en las proximidades 
de Rebate), madroños Arbutus unedo (especialmente en la ladera Norte de 
Sierra Escalona) y pequeñas manchas de pino piñonero Pinus pinea. La 
valoración de este sector es alta. 

En las zonas de carácter rupícola aparecen especies como: 

Phagnalon rupestre 
Teucrium carolopaui 
Lithodora fruticosa 
Viola arborescens 
Polígala rupestre 

Esta vegetación puede encuadrarse dentro de la asociaoon 
Querceto-lentiscetum perteneciente a la alianza Oleo-ceratonion. En 
las etapas más degradadas (por su proximidad a cultivos y vías de comuni
cación) aparecen las siguientes especies: 

Tbymelaea hirsuta 
Fagonia cretica 
!nula viscosa 
L ygeum spartum 
Artemisia barrelieri 

Matorral mediterráneo con pinar en costra caliza 
sobre limos rojos 

Se localiza en la Peña del Águila, Dehesa de Campoamor y el sector 
suroriental del área. Se caracteriza por la abundante presencia de espino 
negro Rhamnus lycioides junto a pino carrasco Pinus halepensis, coscoja 
Quercus coccifera, lentisco Pistacia lentiscus y palmito Chamaerops humi
lis. Esta vegetación corresponde en las zonas más heliófilas con la asoc. 
Chamaeropideto-Rhamnetum Lycioides, y en las más húmedas y resguar
dadas con la asoc. Querceto-lenticetum. 

En la zona de la Dehesa de Campoamor, con una cobertura de matorral 
del 70-80%, se encuentra un pinar denso con una garriga-maquia de mato
rral mediterráneo compuesto por: 

Rhamnus lycioides 
Pínus halepensis 
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Quercus coccifera 
Pistacia lentiscus 
Chamaerops humilis 
Cistus albidus 
juniperus oxycedrus 
olea europea var oleaster 
Thymus hyemalis 
Teucrium capitatum 
Teucrium pseudochanaepitis 
Globularia alypum 
Asphodelus cerasifer 
Asparragus stipularis 
Brachipodium retusum 
Lapiedra martinezii 
Dorycnium pentaphillum 
Rosmarinus officinalis 
Ruta angustifolia 
Lygeum spartum 
Ballota hispanica 
Sideritis leucantha 
Bupleurum fruticescens 
Marrubium alysson 
Helicrysum stoechas 
Helianthemum pilosum 
Helianthemum capu~Jelis 
Helianthemum almeriense 
Hippocrepis scabra 
Herniaria suffruticosa 
Gladiolus illyricus 
Ephedra Jragilis 
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En Peña del Águila y su entorno aparece una vegetación muy simi
lar a la anterior, en la que destaca por su rareza la parte occidental del 
área donde se localiza un magnífica representación de la asoc. Rosma
rinus officinalis et Globularia alypum (Rigual, 1972) formada por 
matorral de Globularia alypum con romero, pino carrasco y espino 
negro como principales acompañantes. Lavaloración del sector es muy 
alta. 

Entre los T.M. de Orihuela y San Miguel de Salinas (Las Mojadas, El 
Espartal, Las Colinas ... ) existen manchas de vegetación donde la especie 
arbórea dominante es el pino piñonero Pinus pinea. 
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Arenales y saladares 

En la actualidad sólo existen unos pequeños reductos de arenales y 
saladares debido a la presión humana sobre el litoral entre el Mojón y La 
torre en el Pilar de la Horadada y en Campoamor y La Zenia en Orihuela. 

En los arenales aparecen: 

Salsola kali 
Cakile marítima 
Eryngium marítimun 
Phragmítes communís 
Suaeda vera 
Halímíone portulacoides 
Tamaríx canaríensís 

Acantilados marinos 

Existen una pequeña muestra de este medio en distintos puntos del 
litoral de Orihuela y en menor medida del Pilar. Destacan los acantilados 
que se localizan entre Punta Prima y Playa Flamenca y entre Cabo Roig y 
Campoamor. Entre las especies más características destacan: 

L ycíum intrincatum 
Suaeda vera 
Lobularía marítima 
Asteríscus marítimus 
Atrípex glauca 
Suaeda vermiculata 
Frankenia corímbosa 
Crucianella marítima 
Halimione portulacoides 
Plantago coronopus 
Oryzopsis miliacea 
Lygeum spartum 
Tbymelaea hirsuta 

Cauces de Río Seco y Río Nacimiento 

Encontramos una vegetación típica de cauces de ríos y ramblas con 
aguas de diverso grado de permanencia, apareciendo especies que necesi-
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Figura nº l. Paraje de San Ginés, uno de los rincones más peculiares de la Dehesa de Campo
amor. Río Nacimiento. Término Municipal de Orihuela. 

Figura nº 2. En las vaguadas, donde el caliche no lo impide, se desarrolló un interesante 
mosaaico de cultivos de secano y pinares que ha sido casi completamente sustituido por los 
monocultivos de cítricos. 
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tan aguas dulces permanentes (caso de la Enea), junto a especies que 
necesitan o toleran cierto grado de humedad en el suelo. Se ha detectado 
la presencia de las siguientes especies: 

Typha latifolia 
Typha angustipholia 
Populus alba 
Tamarix canariensis 
Phragmites communis 
Arundo donax 
Nerium oleander 
Pistacia lentiscus 
Lobularia maritima 
Tbymelaea hirsuta 
Pistacia lentiscus 
Salsola kali 
Oryzopsis miliacea 
Pinus halepensis 
Pinuspinea 
Phoenix dactylifera 

En cuanto a la vegetación asociada a la actividad humana se pueden 
diferenciar: 

Cultivos arbóreos de secano 

Son las áreas dedicadas al cultivo de árboles de secano como el alga
rrobo, almendro y olivo. Se localizan preferentemente en los fondos de 
las ramblas, en terrazas artificiales entre laderas que mantienen vegeta
ción natural. Algunas especies nitrófilas se mantienen dentro de los culti
vos. 

Cultivos arbóreos de regadío 

Tras la creación del Trasvase Tajo-Segura se talaron centenares de 
hectáreas de pinar y matorral para la instalación de cítricos en regadío que 
ocupan una gran extensión dentro del área. Junto a los cítricos aparecen 
especies de marcado carácter arvense y nitrófilo muy comunes y de amplia 
distribución. 
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Cultivos herbáceos 

Se incluyen tanto los de regadío como los de secano, que presentan 
una vegetación asociada muy similar dependiendo de la época del año y 
de características ecológicas muy similares a las del apartado anterior. 

Zonas urbanas 

Se pueden distinguir áreas de baja densidad como determinadas urba
nizaciones (Pinar de Campoverde, Villa Martín, El Gato Montés ... ) que 
presentan junto a retazos de pinar y matorral naturales, campos de Golf, 
así como especies nitrófilas y plantas ornamentales exóticas. En los núcleos 
de alta densidad (La Torre, Campoamor, La Zenia ... ) no quedan apenas 
restos de la vegetación original. 

VI. FAUNA Y COMUNIDADES ANIMALES 

Para definir los sectores de fauna se han considerado diversos factores 
ambientales: 

- Formaciones vegetales 
- Usos del suelo 
- Cuerpos de agua 
- Grado de aislamiento 
-Naturaleza del sustrato 
- Influencia humana 
El diseño de los biotopos se realizó a partir de fotografías aéreas 

1:20.000. Los sectores definidos son los siguientes: 
Playas y Arenales. 
Pinar con matorral mediterráneo. 
Cultivos de secano. 
Cultivo de regadío. 
Balsas de riego y Sistemas de Drenaje. 
Zonas Urbanas. 
La existencia de una gran variedad de medios aporta a la Dehesa de 

Campoamor y Sierra Escalona de una extraordinaria diversidad faunística 
dentro del Sureste español. 

Las abreviaturas utilizadas en los inventarios de estatus son las siguientes: 
N Nidificante 
n Nidificante probable 
n? Nidificante posible 
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Invernan te 
R Presencia regular 
E Presencia esporádica 
M Migrador regular 
Para el estudio de la comunidad de passeriformes se utilizó el método 

de itinerarios o transectos lineales sin banda (Ferry y Frochot, 1958). Los 
censos se realizaron en el período Diciembre/Febrero en el área de estudio 
y zonas adyacentes del Campo de Cartagena (García et al., inédito). 

El inventario de los vertebrados se ha venido realizando durante la últi
ma década utilizando material óptico y grabaciones en el caso de las aves, 
captura y determinación in situ en el caso de los reptiles y observación 
directa e indirecta (huellas, excrementos, encuestas y análisis de egagrópi
las) en el caso de los mamíferos. Para asignar una valoración faunística a 
los distintos sectores se ha utilizado un índice de interés específico de 
conservación (Esteve, 1987) en función de tres niveles geográficos de refe
rencia: Internacional, Nacional y Local. 

- Interés de Conservación Internacional (IECI): 
El cálculo se realiza en base a la presencia de la especie en las distintas 

clasificaciones de convenios internacionales para la conservación. 
Aves: 
Anexo I de la Directiva del Consejo de Europa de 2 de Abril, relativa a 

la conservación de las aves silvestres. 
Anexo II relativo a la conservación de la vida silvestre y el medio na tu

ral del Consejo de Europa, Berna 19-9-79. 
Informe del Consejo de Europa scbre las aves que precisan de una 

protección especial. 
Mamíferos: 
Anexo II relativo a la conservación de la vida silvestre y el medio natu-

ral del Consejo de Europa, Berna 19-9-79. 
Mammiferes Menacés en Europe. Consejo de Europa 1979. 
Anfibios y Reptiles: 
Anexo II relativo a la conservación de la vida silvestre y el medio natu

ral del Consejo de Europa, Berna 19-9-79. 
Amphibiens et Reptiles Menacés en Europe. Consejo de Europa 1978. 
El interés de conservación es de 1, 2 ó 3 según este incluida en 1, 2 ó 3 

de las listas. 
-Interés de Coservación Nacional (IECN): 
Lista Roja de los Vertebrados de España. ICONA 1986. 
Real Decreto 3181/1980, de 30 de Diciembre, por el que se protegen 

diversas especies de la fauna silvestre. 
Real Decreto 1497/1986, de 6 de Junio, que amplía la lista de especies 

protegidas. 
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La valoración oscila entre O (especie no amenazada) y 3 (especie en 
peligro de extinción). 

- Interés de Conservación Local (IECL): 
La valoración se realiza en función inversa al número de sectores en 

donde aparece la especie. Para esta valoración se utilizan los 11 sectores 
faunísticos que se describen para el TM del Pilar de la Horadada (Sánchez, 
inédito). 

El interés de Conservación General para cada especie se concibe como 
la suma de los tres anteriores: 

IECG = IECI + IECN + IECL 

El IECG se ve afectado por un coeficiente corrector (Es) que pondera el 
estatus en el caso de la avifauna de la siguiente forma: 

Es 
0.5 Especie en paso, ocasional o divagante. 
1 Presencia Regular. 
2 Nidificación comprobada o probable. 

Playas y Arenales 

El sector de playas y arenales ha quedado muy reducido y alterado 
debido al desarrollo urbanístico del litoral lo que ha provocado un nota
ble empobrecimiento de la avifauna nidificante. No obstante, la proximi
dad del área a zonas húmedas litorales de gran interés (Salinas de San 
Pedro, Torrevieja y La Mata, Embalse de la Federa .. ) enriquece notable
mente a la avifauna divagante que se puede observar en la zona con 
regularidad. La valoración faunística es de 360, y se puede considerar 
baja debido a que la mayor parte de las especies de interés no se repro
ducen en la zona. 

Los transectos realizados para determinar la comunidad de passerifor
mes invernantes se realizaron en la Playa de la Hita (Murcia) ( García et 
al., inédito) debido al pequeño tamaño de los fragmentos de playas y 
saladares en buen estado de conservación en el área de estudio que 
impide la realización de transectos lo suficientemente largo. La comuni
dad en el carrizal-saladar de esta playa fue dominada por el Pájaro 
Moscón (l. May=35,9) y el Ruiseñor Bastardo (I.Simpson=49.4). La abun
dancia de 89 ind./km puede considerarse media, así como la riqueza (12 
especies). Este tipo de comunidad se aproxima más a la invernante en 
los carrizales de los sistemas de drenaje, especialmente a la desemboca
dura de Río Seco, que a los retazos de playa con saladar remanentes en 
puntos del litoral. 
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Aves 
Gaviota Reidora 
Gaviota Patiamarilla 
Charrancito 
Charrán Patinegro 
Charrán Común 
Chorlitejo Patinegro 
Archibebe Común 
Alcaraván 
Garceta 

Larus rídibundus 
Larus cachiinans 
Sterna albifrons 
Sterna sandvicensis 
Sterna hirundo 
Charadríus alexandrínus 
Trínga totanus 
Burhinus oedicnemus 
Egrtta garzetta 

Esta tus 
R 
R 
N 
E 
E 
N 
E 
N 
E 

Terrera Común 
Terrera Marismeña 
Cogujada Común 
Avión Raquero 
Golondrina común 
Avión Común 
Bisbita Común 
Lavandera Blanca 
Abubilla 

Calandrella brachydactyla N 

Buitrón 
Curruca Rabilarga 
Curruca Cabecinegra 
Vencejo común 
Vencejo Pálido 
Colirrojo Tizón 
Gorrión Común 
Verdecillo 
Verderón 
Jilguero 

Mamíferos 
Erizo Europeo 
Musarañita 
Musaraña 
Conejo 
Rata Negra 
Rata Común 
Ratón Casero 
Ratón moruno 
Zorro 
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Calandrella rufescens 
Galerída crístata 
Ptyonoprogne rupestrís 
Hirundo rustica 
Delichon urbica 
Anthus pratensís 
Motacilla alba 
Upupaepops 
Cisticola juncidis 
Sylvia undata 
Sylvia melanocephala 
Apusapus 
Apusmelba 
Phoenícurus ochruros 
Passer domesticus 
Serínus serínus 
Carduelis chlorís 
Carduelis carduelis 

Erínaceus europaeus 
Suncus etruscus 
Crocidura russula 
Oryctolagus cuniculus 
Rattus rattus 
Rattus norvegicus 
Mus musculus 
Musspretus 
Vulpes vulpes 

n 
N 
N 
N 
N 

N 
N 
N 
N 
N 
N 
n 

N 
N 
N 
N 
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Figura nº 3. El lagarto ocelado (Lacena lepida) es el mayor saurio de Europa y uno de los 
reptiles más comunes de la Dehesa de Campoamor. 

Figura nº 4. Aguila perdicera (Hieratus fascíatus) subadulta. Durante el periodo de disper
sión, antes de alcanzar la madurez sexual, las águilas perdiceras residen temporalmente en la 
zona. 
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Anfibios y Reptiles 
Sapo Corredor 
Salamanquesa Común 
Salamanquesa Rosada 
Lagartija Cenicienta 
Lagartija Colirroja 
Culebra Bastarda 
Culebra de Herradura 
Culebra de Escalera 
Culebra Viperina 
Eslizón Ibérico 

Pinar con matorral mediterráneo 

Bufo calamita 
Tarentola maurítaníca 
Hemídactylus turcícus 
Psammodromus híspanícus 
Acanthodactylus erythurus 
Malpolon monspessulanus 
Coluber híppocrepís 
Elaphe scalarís 
Natríx maura 
Chalcídes bedríagai 

Este sector es el más característico del espacio tanto por ser el que 
ocupa una mayor extensión como por su elevado interés ecológico. La 
densidad y cobertura del pinar y matorral resulta muy variable en 
función de componentes microclimáticas tales como la exposición al sol 
(solana-umbría) o la abruptosidad; y las fronteras con otros biotopos o la 
presencia de roquedos contribuyen a diversificar la comunidad faunís
tica. 

Destaca de forma evidente el grupo de las aves de presa tanto por las 
interesantes poblaciones nidificantes de Ratonero, Aguila culebrera o 
Búho real como por la presencia de especies en dispersión (Aguila perdi
cera y Aguila real). Entre los grandes predadores también es de destacar 
la presencia del Gato montés, Gineta y Tejón que forman parte de una 
de las comunidades de mamíferos carnívoros más completa de la Comu
nidad Valenciana. La clave para el desarrollo de buenas poblaciones de 
los predadores mencionados radica en el buen estado de conservación 
de algunas de las manchas forestales y en las elevadas densidades de 
Conejo y otras especies cinegéticas que son la base de su alimentación. 

Pero la lista de valores no se detiene en los grandes vertebrados. La 
comunidad de passeriformes también se pude considerar bastante comple
ta con buenas poblaciones de páridos y fringílidos. La valoración faunística 
del sector es la más elevada superando los 1.500 puntos. 

La comunidad de passeriformes invernantes es la más diversa de los 
sectores estudiados (Riqueza=16) y presenta uno de los índices de 
abundancia más elevados 032 aves/km). La dominancia corresponde al 
Carbonero Común (I.May=12.8) y el Colirrojo Tizón (I.Simpson=25), 
aunque los bajos valores de esta dominancia reflejan una alta diversi
dad. 
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Aves Esta tus 
Milano Negro Milvus migrans Mn 
Buitre Leonado Gypsfulvus M 
Aguila Culebrera Ciracaetus gallicus N 
Azor Accipiter gentilis N 
Gavilán Accipiter nisus N 
Ratonero Común Buteo buteo N 
Aguila Real Aquila chrysaetos MI 
Aguila Perdicera Hieraetus fasciatus MI 
Cernícalo Vulgar Palco tinnunculus N 
Alcotán Palco subbuteo M 
Halcón peregrino Palco peregrinus E 
Aguilucho Lagunero Circus aeroginosu M 
Aguilucho cenizo Circus pygargus M 
Aguila Calzada Hieraetus pennatus N 
Halcón Abejero Pemis apivorus M 
Perdíz Roja Alectoris rufa N 
Codorniz Cotumix cotumix N 
Agachadiza común Gallinago gallinago I 
Becada Scolopax rustico/a E 
Paloma torcaz Columba palumbus N 
Tórtola Streptotelia turtur N 
Cuco Cuculus canorus N 
Críalo Clamator glandarius N 
Lechuza Tytoalba N 
Autillo Otus scops N 
Mochuelo Athene noctua N 
Búho Real Bubo hubo N 
Búho Chico Asio otus n 
Chotacabras Pardo Caprimulgus ru.ficollis N 
Vencejo Común Apusapus N 
Abejaruco Merops apiaster N 
Abubilla Upupaepops N 
Torcecuello ]ynx torquilla N 
Pito Real Picus viridis N 
Cogujada Común Galerida cristata N 
Cogujada Montesina Galerida theklae N 
Totovía Lullula arborea In 
Avión Raquero Ptyonoprogne rupestris N 
Golondrina Común Hirundo rustica N 
Avión Común Delichon urbica N 
Bisbita Común A nthus pratensis 
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Lavandera Blanca Motacilla alba N 
Alza cola Cercotríchas galactotes N 
Petirrojo Eríthacus rubecula 
Ruiseñor Común Luscinia megarhynchos N 
Colirrojo Tizón Phoenícurus ochruros N 
Tarabilla Común Saxícola torquata N 
Collalba Rubia Oenanthe híspanica N 
Collalba Negra Oenanthe leucura N 
Raquero Solitario Monticola solitaríus N 
Mirlo Común Turdus merula N 
Zorzal Común Turdus phílomelus I 
Zorzal Charlo Turdus viscivorus N 
Buitrón Cistícola juncídís N 
Zarcero Pálido Hippolais pallida n? 
Curruca Rabilarga Sylvia undata N 
Curruca Cabecinegra Sylvia melanocephala 
Curruca Mirlona Sylvía hortensís N 
Curruca Capirotada Sylvía atrícapilla I 
Curruca Tomillera Sylvia conscipillata n? 
Mosquitero Común Phyllocopus collybita 
Reyezuelo Listado Regulus ignicapillus 
Papamoscas Gris Muscícapa stríata N 
Mito Aegithalos caudatus N 
Herrerillo Capuchino Parus crístatus In 
Carbonero Garrapinos Parusater IN 
Carbonero Común Parusmajor IN 
Agateador Común Certhya brachydactyla In 
Alcaudón Rea Lanius excubitor N 
Alcaudón Común Lanius senator N 
Urraca Picapica N 
Grajilla Corvus monedula N 
Cuervo Corvus corax E 
Estornino Pinto Sturnus vulgaris 
Estornino Negro Sturnus unicolor N 
Gorrión Común Passer domesticus N 
Gorrión Molinero Passer montanus N 
Gorrión Chillón Petronia petronia N 
Pinzón Común Fríngilla coelebs 
Verdecillo Serínus serínus N 
Verderón Común Carduelis chloris N 
Jilguero Carduelis carduelis N 
Lúgano Carduelis spinus 
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Pardillo Común 
Piquituerto 
Escribano Soteño 
Escribano Montesino 
Triguero 

Mamíferos 
Erizo Europeo 
Musarañita 
Musaraña 
Conejo 
Liebre 
Lirón Careto 
Topillo Común 
Rata Negra 
Rata Común 
Ratón Casero 
Ratón Moruno 
Zorro 
Tejón 
Comadreja 
Carduña 
Gineta 
Gato Montés 

Anfibios y Reptiles 
Sapillo Moteado 
Sapo Común 
Sapo Corredo 
Rana Común 
Salamanquesa Común 
Salamanquesa Rosada 
Lagartija Colilarga 
Lagartija Cenicienta 
Lagartija Colirroja 
Lagartija Ibérica 
Lagarto Ocelado 
Culebra Bastarda 
Culebra de Herradura 
Culebra de Escalera 
Culebra Viperina 
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Carduelis cannabina 
Loxia curvirostra 
Emberiza cirlus 
Emberiza cía 
Emberiza calandra 

Erinaceus europaeus 
Suncus etruscus 
Crocidura russula 
Oryctolagus cuniculus 
Lepus capensis 
Eliomys quercinus 
Pitymis duodecimcostatus 
Rattus rattus 
Rattus norvegicus 
Mus musculus 
Musspretus 
Vulpes vulpes 
Melesmeles 
Mustela nivalis 
Martes foina 
Genetta genetta 
Felis silvestris 

Pelodytes punctatus 
Bufo bufo 
Bufo calamita 
Ranaperezi 

N 
N 
n 
N 
N 

Tarentola mauritanica 
Hemidactylus turcicus 
Psammodromus algirus 
Psammodromus hispanicus 
Acanthodactylus erythurus 
Podareis hispanica 
Lacarta lepida 
Malpolon monspessulanus 
Coluber hippocrepis 
Elaphe scalaris 
Natrix maura 
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Cultivos de secano 

Persisten en el área de estudio aunque representan poca extensión 
respecto a la que poseían hasta el inicio de los años ochenta debido a la 
conversión de buena parte de los mismos en regadío. Las especies arbóre
as de secano más frecuentes en la zona son el Almendro, Algarrobo y 
Olivo, y con frecuencia su cultivo es acompalñado por cereal con fines 
cinegéticos. 

Algunos viejos cultivos situados en el interior de manchas de pinar y 
aislados durante la mayor parte del año de actividades humanas son de 
gran interés. Estos viejos cultivos favorecen a numerosas especies troglodi
tas como el Pito Real, Mochuelo, Autillo, Abubilla o Lirón Careto. Incluso 
se ha llegado a comprobar la reproducción del Gato Montés en un viejo 
tocón de Olivo. El mantenimiento de los secanos tradicionales contribuye a 
elevar la diversidad de la comunidad de vertebrados de la Dehesa de 
Campoamor-Sª Escalona. La valoración de la fauna de este sector (IECS= 
850) puede cosiderarse como media-alta. 

La comunidad de paseriformes invernantes en los cultivos de secano 
presenta grandes variaciones en función del tipo de cultivo. Los olivares 
presentan las mayores abundancias (336 aves/km) y una elevada riqueza 
(14 especies) gracias a la producción de frutos carnosos de los que se 
benefician un gran número de frugívoros que como el Zorzal Común 
(I.May=29.7) y la Curruca Capirotada (I.Simpson=55,9) dominan la comuni
dad. Los cultivos de almendro presentan una riqueza similar (15 especies), 
pero la abundancia es sensiblemente inferior (95 aves/km). La dominancia 
la comparten las Cogujadas (I.May=20) y el Colirrojo Tizón (I.Simp
son=31,5). 

En los barbechos con algarrobos aislados la abundancia resulta elevada 
(226 aves/km), pero la riqueza (9 especies) puede considerarse baja. 
Dominan las especies omnívoras y granívoras como la Terrera Común 
(I.May=46,9) y el Verdecillo (I.Simpson=69,9). 

Aves 
Ratonero Común 
Gavilán 
Cernícalo Vulgar 
Perdiz Roja 
Codorniz 
Alcaraván 
Paloma Torcaz 
Tórtola 
Lechuza 
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Buteo buteo 
Accipiter nisus 
Falca tinnunculus 
Alectorís rnfa 
Coturnix coturnix 
Burhinus oecdinemus 
Columba palumbus 
Streptotelia turtur 
Tytoalba 

Esta tus 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
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Mochuelo Athene noctua N 
Autillo Otus scops N 
Chotacabras Pardo Caprimulgus ruficollis N 
Carraca Coracias garrulus N 
Abejaruco Merops apiaster N 
Abubilla Upupaepops N 
Pito Real Picus viridis N 
Cogujada Montesina Galerida theklae N 
Golondrina Común Hirundo rustica N 
Golondrina Dáurica Hirundo daurica N 
Bisbita Común Anthus pratensis 
Lavandera Blanca Motacilla alba N 
Alza cola Cercotrichas galactotes N 
Petirrojo Erithacus rubecula I 
Collalba Rubia Oenanthe hispanica N 
Colirrojo Tizón Phoenicurus ochuros 
Tarabilla Común Saxicola torquata N 
Mirlo Turdus merula N 
Zorzal Común Turdus philomelos I 
Buitrón Cisticola juncidis N 
Curruca Rabilarga Sylvia undata N 
Curruca Capirotada Sylvia atricapilla N 
Curruca Cabecinegra Sylvia melanocephala N 
Mosquitero Común Phylloscopus collybita 
Reyezuelo Listado Regulus ignicapillus I 
Papamoscas Gris Muscícapa striata N 
Carbonero Garrapinos Parusater IN 
Carbonero Común Parusmajor IN 
Alcaudón Real Lanius excubitor N 
Alcaudón Común Lanius senator N 
Estornino Pinto Sturnus vulgaris I 
Estornino Negro Sturnus unicolor N 
Gorrión Común Passer domesticus N 
Gorrión Molinero Passer montanus n 
Pinzón Común Fringilla coelebs I 
Verdecillo Serinus serinus N 
Verderón Carduelis chloris N 
Jilguero Carduelis carduelis N 
Lúgano Carduelis spinus 
Pardillo Carduelis cannabina N 
Triguero Miliaria calandra N 
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Mamíferos 
Erizo Europeo 
Musarañita 
Musaraña 
Conejo 
Liebre 
Lirón Careto 
Topillo Común 
Rata Común 
Ratón Casero 
Ratón Moruno 
Zorro 
Comadreja 
Gineta 
Gato Montés 

Anfibios y Reptiles 
Sapo Común 
Sapo Corredor 
Rana Común 
Salamanquesa Común 
Salamanquesa Rosada 
Lagartija Colilarga 
Lagartija Colirroja 
Lagartija Ibérica 
Lagarto Ocelado 
Culebra Bastarda 
Culebra de Herradura 
Culebra de Escalera 

Cultivos de regadío 

Erinaceus europaeus 
Suncus etruscus 
Crocidura russula 
Oryctolagus cuniculus 
Lepus capensis 
Elyomis quercinus 
Pytimis duodecimcostatus 
Rattus norvegicus 
Mus musculus 
Musspretus 
Vulpes vulpes 
Mustela nivalis 
Genetta genetta 
Felis silvestris 

Bufo bufo 
Bufo calamita 
Ranaperezi 
Tarentola mauritanica 
Hemidactylus turcicus 
Psammodromus algirus 
Acanthodactylus erithurus 
Podareis hispanica 
Lacerta lepida 
Malpolon monspessulanus 
Coluber hippocrepis 
Elaphe scalaris 

Tras la construcción del Embalse de la Pedrera y el Canal de Cartage
na se produjo un impresionante incremento de la superficie regable en el 
Sur de la Vega Baja. Durante los años ochenta se realizaron grandes 
desmontes de pinar (más de 1000 Has en el TM de Orihuela) para la 
instalación de cultivos de regadío funamentalmente cítricos. Estos culti
vos produjeron ,amén de importantes impactos paisajísticos, la simplifica
ción de las comunidades de vertebrados en extensas áreas de la cuenca 
media de Río Seco y Río Nacimiento y en Rebate. La valoración faunística 
(IECS) es de 550. 
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Los cultivos de cítricos presentan comunidades de paseriformes relati
vamente pobres con una riqueza de 11 especies y una abundancia de 157 
aves/km. Los fringílidos como el Verdecillo (I. May=36.3) y el Verderón (I. 
Simpson=52,8) son claramente dominantes. 

Aves Esta tus 
Tórtola Streptotelia turtur N 
Cuco Cuculus canorus N 
Mochuelo Athene noctua N 
Abejaruco Merops apiaster N 
Abubilla Upupaepops N 
Cogujada Común Galerida cristata N 
Golondrina Común Hirundo rustica N 
Avión Común Delíchon urbica N 
Lavandera Blanca Motacilla alba N 

Petirrojo Erithacus rubecula I 

Colirrojo Tizón Phoenicurus ochuros I 

Mirlo Turdus merula N 
Curruca Cabecinegra Sylvia melanocephala N 
Curruca Capirotada Sylvía atricapílla 
Mosquitero Común Phylloscopus collybita 
Carbonero Común Parusmajor IN 

Alcaudón común Lanius senator N 
Gorrión Común Passer domesticus N 

Gorrión Molinero Passer montanus n 
Pinzón Común Fringilla coelebs 
Verdecillo Serinus serinus N 

Verderón Carduelis chloris N 

Jilguero Carduelis carduelis N 

Mamíferos 
Erizo Europeo Erinaceus europaeus 
Musarañita Suncus etruscus 
Musaraña Crocidura russula 
Conejo Oryctolagus cunículus 
Rata Negra Rattus rattus 
Rata Común Rattus noruegicus 
Ratón Casero Mus musculus 
Ratón Moruno Musspretus 
Zorro Vulpes vulpes 
Comadreja Mustela nívalis 
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Anfibios y Reptiles 
Sapo Común 
Rana común 
Salamanquesa Común 
Salamanquesa Rosada 
Lagartija Colilarga 
Lagartija Iberica 
Lagarto Ocelado 
Culebra Bastarda 
Culebra de Escalera 
Culebra Viperina 

Bufo bufo 
Ranaperezi 
Tarentola mauritanica 
Hemidactylus turcicus 
Psammodromus algirus 
Podareis hispanica 
Lacerta lepida 
Malpolon monspessulanus 
Elaphe scalaris 
Natrix maura 

Balsas de Riego y Sistemas de Drenaje 

Como consecuencia de la expansión del regadío aparecen un gran 
número de infraestructuras hidráulicas para el almacenamiento del agua. 
Las balsas de riego suponen un nuevo y atractivo medio para diversas 
especies de aves acuáticas que no han tardado en colonizadas. Algunas 
especies como el Zampullín Chico y la Cigueñuela se han adaptado de tal 
forma a este medio que actualmente sus poblaciones nidificantes en balsas 
de riego superan a las existentes en medios naturales. 

Destacan las balsas de Rebate (TM Pilar de la Horadada), Los Aleares 
(TM San Miguel) y Campoamor (TM Orihuela) por la variedad y cantidad 
de parejas nidificantes (Zampullín Chico, Cigüeñuela, Anade Real, Focha, 
Polla de Agua, Tarro Blanco) y las balsas de la Explotación Agrícola Lo 
Romero (TM Pilar de la Horadada) y Campoamor (TM Orihuela) por las 
aves acuáticas invemantes (Garza Real, Anade Real, Porrón Común, Focha, 
Zampullín Cuellinegro ... ). El drenaje de los regadíos ha supuesto también 
un aumento del caudal y la vegetación acuática de los pricipales sistemas 
de drenaje del espacio (Río Seco y Río Nacimiento). Estas dos ramblas 
además de las aves acuáticas presentan una gran riqueza para los vertebra
dos terrestres como vías de desplazamiento, cobijo y uso del agua. Aunque 
se excluyen del inventario por estar descritos en los anteriores sectores, las 
ramblas poseen un gran número de especies en común con el pinar y 
matorral que atraviesan y su conservación es fundamental para los mamífe
ros carnívoros. Del mismo modo numerosas especies rupícolas típicas del 
pinar y matorral (Búho Real, Lechuza, Avión Roquero, Raquero Solitario ... ) 
o riparias (Martín pescador y Avión Zapador) utilizan para nidificar los 
taludes y cantiles fluviales que han originado estas ramblas. La valoración 
faunística es la más elevada tras el pinar, superando su interés de conserva
ción (IECS) el valor de 1.200. 
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Aves Esta tus 
Zampullín Chico Tachybaptus ruficollís N 
Zampullín Cuellinegro Podiceps nigricollis 
Somormujo Lavanco Podiceps cristatu 
Cormorán Grande Phalacrocorax carbo 
Avetorillo Ixobrychus minutus E 
Garceta Egretta garzett E 
Garza Real Ardea cinerea 
Pato Colorado Netta rufina E 
Anade Real A nas platyrrinchos N 
Porrón Común Aythya ferina I 
Tarro Blanco Tadorna tadorna N 
Aguilucho cenizo Circus pygargus n 
Focha Fulica atra N 
Polla de Agua Gallinula chloropus N 
Cigüeñuela Himantopus himantopus N 
Chorlitejo Chico Charadrius dubius N 
Chorlitejo Patinegro Charadrius alexandrinus n? 
Correlimos Común Calidris alpina E 
Agachadiza Común Gallinago gallinago I 
Aguja Colinegra Limosa limosa E 
Archibebe Común Tringa totanus MR 
Archibebe Claro Tringa erythropus MR 
Andarríos Grande Tringa ochropus MI 
Andarríos Chico Actitis hypoleucos MR 
Gaviota Reidora Larus ridibundus IR 
Gaviota Patiamarilla Larus cachiinans R 
Marín Pescador Alcedo atthis N 
Abejaruco Merops apiaster N 
Avión Zapador Riparia riparia N 
Bisbita Común Anthus pratensis 
Lavandera Blanca Motacilla alba N 
Lavandera Boyera Motacilla }lava n 
Pechiazul Luscinia svecíca I 
Tarabilla Común Saxícola torquata N 
Ruiseñor Bastardo Cettía cetti N 
Buitrón Císticola juncidis n 
Carricero Común Acrocephalus scítpaceus N 

Los medios acuáticos están habitados por diversas especies de peces de 
agua dulce. En las balsas de riego son frecuentes el Carpín, la Carpa y la 
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Gambusia. En la desembocadura de Río Seco se ha constatado la presencia 
de Mugílidos, Góbidos, Gambusias y Anguilas. 

Zonas Urbanas 

Dentro de los límites que se sugieren para este espacio existen 
numerosas zonas urbanizadas destinadas fundamentalmente al turismo. 
Estas zonas urbanas presentan características bien distintas en función 
de la densidad de construcción, la presencia/ausencia de espacios 
verdes y su grado de aislamiento. Como es lógico, las comunidades 
faunísticas se empobrecen a medida que aumenta el grado de humani
zación del espacio, permaneciendo tan solo aquellas especies de 
tendencias antrópicas. Por consiguiente el interés de conservación 
(300) es muy bajo. 

Aves 
Mochuelo 
Autillo 
Vencejo Común 
Cogujada Común 
Golondrina Común 
Avión Común 
Lavandera Blanca 
Colirrojo Tizón 
Mirlo 
Estornino Negro 
Gorrión Común 
Verdecillo 

Verderón 

Mamíferos 
Rata Negra 
Rata Común 
Ratón Casero 
Zorro 

Anfibios y Reptiles 
Salamanquesa Rosada 
Lagartija Colirroja 
Largatija Ibérica 
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E status 
Athene noctua 
Otus scops 
Apusapus 
Galerida cristata 
Hirundo rustica 
Delichon urbica 
Motacilla alba 
Phoenicurus ochruros 
Turdus merula 
Sturnus unicolor 
Passer domesticus 
Serinus serinus 

Carduelis chloris 

Rattus rattus 
Rattus norvegicus 
Mus musculus 
Vulpes vulpes 

Hemidactylus turcicus 
Acanthodactylus erythurus 
Podareis hispanica 

N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 

N 
N 
N 
N 

N 
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Vll. JUSTIFICACIÓN DE SU INTERES: 
PRINCIPALES VALORES NATURALES 

En apartados anteriores se ha podido comprobar la elevada diversidad 
del medio biótico de este enclave. Pero es necesario destacar alguno de los 
aspectos que confieren a este espacio su singularidad y que marcan su 
interés de conservación a nivel autonómico, nacional e internacional. 

Área de Dispersión del Águila Perdicera 

El Águila Perdicera Hieraetus fasciatus es una de las rapaces más 
amenazadas de Europa. Su distribución en Europa Occidental se limita a la 
Península Ibérica, Sur de Francia y Sicilia con una población que no supera 
las 800 parejas. Durante los años setenta comenzó su declive en Francia 
donde se produjo una disminución de efectivos superior al 50% de la 
población, que actualmente consta de 30 parejas. Esta tendencia regresiva 
comenzó a observarse en Cataluña, Navarra y Centro de España al inicio 
de los ochenta, para continuar por el Levante y Murcia a lo largo de los 
últimos años. 

Se ha podido comprobar gracias al marcaje de jóvenes (en Cataluña, 
Alicante y Murcia) con anillas de color (PVC) y marcas alares (Saflag), que 
una de las principales causas de la regresión de la especie es la elevada 
mortalidad preadulta que ha llegado a ser del orden del 90% (Real et al., 
1991; Sánchez et al., 1991 inédito). Del mismo modo se ha comprobado 
que las jóvenes águilas se agrupan durante Otoño e invierno en unas 
pocas áreas de la Península Ibérica. Estas zonas (llamadas zonas de disper
sión) que ofrecen abundante comida (especialmente conejo) y donde no 
existe competencia con parejas de adultos territoriales se han convertido 
con frecuencia en un auténtico agujero negro. 

La Dehesa de Campoamor -Sª Escalona es precisamente una de estas 
áreas de dispersión y su conservación es fundamental para el futuro del 
Aguila Perdicera en toda Europa. En este espacio se congregan anualmente 
entre 25 y 40 jóvenes águilas que utilizan Sª Escalona como dormidero 
para posteriormente dirigirse a sus cazaderos en la Dehesa de Campoamor 
y los Campos de Sucina y Torremendo. Esta zona que alberga importantes 
poblaciones de presas potenciales (conejo, paloma torcaz, perdiz, lagarto 
ocelado) y cuya función teórica sería la de asegurar con éxito el período 
de transición a la madurez, ha llegado a convertirse en una auténtica tram
pa. Por desgracia se siguen utilizando métodos ilegales (cepos, lazos y 
veneno) para eliminar predadores en algunos cotos de caza menor lo que 
ha llegado a provocar la captura en 1989 de hasta 29 ejemplares en un sólo 
año, lo que equivale a toda la producción de jóvenes de la provincia de 
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Alicante. El seguimiento realizado hasta 1993 confirma la importancia de la 
zona, que es utilizada fundamentalmente entre Septiembre y Febrero. 

El Águila Real también utiliza este área en su dispersión, estimándose 
en una veintena los individuos que anualmente hacen uso de la Dehesa de 
Campoamor-Sª Escalona. Su importancia a nivel europeo ha sido uno de 
los principales motivos para la inclusión del espacio en la Red de Areas 
Importantes para las Aves en Europa (IBA). Es absolutamente necesario 
ejercer una continua vigilancia para evitar la captura de estas aves amena
zadas. 

Avifauna nidificante 

La comunidad de aves nidificantes es otro de los valores destacables de 
este espacio. 

Entre las aves de presa destaca el Búho Real con una población de inte
rés internacional, mientras que el Ratonero común (mínimo 10 parejas) y el 
Aguila Culebrera (mínimo 3 parejas) disponen de una de las mejores 
poblaciones de la Comunidad Valenciana. La comunidad nidificante se 
completa con el Azor, Gavilán, Cernícalo Vulgar, Aguila Calzada, Aguilu
cho Cenizo, Lechuza, Mochuelo, Autillo y Búho Chico. 

Las aves acuáticas también le confieren un notable interés, destacando 
por su rareza la nidificación del Tarro Blanco que utiliza las numerosas 
huras de conejo existentes en los taludes de Río Seco y Río Nacimiento. El 
Zampullín Chico y la Cigüeñuela nidifican en gran número, alcanzando 
esta última especie los criterios para su inclusión en las IBA. 

A estas se deben añadir especies escasas en la Comunidad Valenciana 
que mantienen aquí uno de sus últimos baluartes como la Carraca, Alcara
ván, Alzacola, Avión Zapador ... 

Los passeriformes forestales encuentran en este espacio refugio en un 
marco, el de la Vega Baja, donde existe un gran déficit de bosque. 

Migración de Aves de Presa 

La Sª de Escalona es utizada durante el paso y como dormidero por gran 
variedad de aves y muy especialmente por las rapaces migradoras. El paso 
se produce fundamentalmente de finales de Agosto a Octubre. Las especies 
más frecuentes (>100 individuos) son el Halcón Abejero, Milano Negro, 
Aguilucho Lagunero y Aguilucho Cenizo. También se observa aunque en 
menor proporción Aguila Calzada, Aguila Culebrera, Gavilán, Azor, Alcotán, 
Buitre Leonado y Alimoche. Su valor ha motivado la reciente inclusión 
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Figuranº 5. Gato montés (Felís silvestris) muerto en un cepo (La Peña del AguiJa). Los cepos, 
lazos y venenos son una grave amenaza para la conservación de especies tan escasas como el 
gato montés. 

Figura nº 6. Roturación de pinares en Las Mojadas. La traniformación de terrenos en regadío 
y la especulación urbanística han sido y siguen siendo la mayor amenaza de este valioso 
enclave natural. 
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(1993) de Sierra Escalona en el "Raptor Migrating Atlas Project" que recopila 
las principales zonas de migración de aves rapaces del planeta. 

Manúferos Carnívoros 

Este grupo engloba especies ampliamente distribuidas y abundantes 
como el Zorro y la Comadreja, otras que, aunque ampliamente distri
buidas sólo son localmente abundantes como la Gineta y el Tejón o 
escasas como el Gato Montés. Estas especies conviven en la Dehesa de 
Campoamor y Sª Escalona, destacando por su escasez en el ámbito de 
la Comunidad Valenciana el Tejón y el Gato Montés. Esta última espe
cie posee aquí una de las mejores poblaciones del Sureste Ibérico y 
ocupa preferentemente las laderas de Sierra Escalona y los pinares más 
agrestes que bordean los cauces medio y alto de las principales redes 
de drenaje. Por desgracia su presencia se encuentra cada vez más 
amenazada; la destrucción de extensas áreas de pinar como las Mojadas 
y el entorno de Peña del Aguila, junto con el furtivismo y la hibridación 
con gatos domésticos (cada vez más abundantes a causa del avance de 
las urbanizaciones), pone en serio peligro su supervivencia. Entre estas 
amenazas destaca en la actualidad la colocación de cepos ilegales que 
se cobran nuevas víctimas cada año. 

Flora y Vegetación 

En este espacio conviven diversas especies vegetales protegidas en el 
ámbito de la Comunidad Valenciana; Bupleurum gíbraltaricum} Chamae
rops humílís} Quercus rotundifolía} Arbutus unedo} Tbymus hyemalís1 

Tbymus longiflorus} Síderitís foetens} Cynomorium coccíneum} Helíanthe
mum caput-felís y Síderitís leucantha var. typíca. También aparecen comu
nidades de gran interés de conservación a nivel internacional (en función a 
los criterios del proyecto "Biotopos" CORINE) como la "garriga de Globula
ria alypum" (código 32.4C) o la "garriga de palmito" (código 32.24). (Ramí
rez et. al., 1990). 

Pero sin lugar a dudas el protagonista es el bosque en su conjunto. La 
Dehesa de Campoamor y Sª escalona conforman la mayor masa forestal 
del Sur de la provincia de Alicante con una superficie superior a las 5.000 
has. Algunas de las manchas forestales (Ladera Norte de Sª Escalona, Cuen
ca alta de Río Seco, Río Seco y Campoamor) presentan un magnífico esta
do de conservación del matorral mediterráneo que permiten la presencia 
de especies como el Madroño a pesar de la aridez climática y la proximi-
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dad a la costa. La existencia de un tapiz vegetal de estas características en 
el ámbito de la Comunidad Valenciana es, por sí solo, suficiente motivo 
para su conservación. 

Especies Cinegéticas 

La caza menor es uno de los principales recursos socio económicos 
del espacio. Las especies de caza menor alcanzan en la zona las mayo
res densidades de la Comunidad Valenciana y en el caso de la Perdiz, 
algunas de las mayores densidades de toda España. Junto a la Perdiz 
hay que destacar la gran abundancia de Conejo (a pesar de su dismi
nución en los últimos años por la mixomatosis y la Neumonía Hemo
rrágico Vírica), la Tórtola (cuyas poblaciones parecen aumentar en 
contra de lo que sucede en el resto de la Península) y la Paloma 
Torcaz (cada vez más abundante tanto como nidificante como inver
nante y en paso). 

El interés de este grupo no es exclusivamente socio- económico ya que 
un gran número de especies protegidas (aves de presa y mamíferos carní
voros) explotan este recurso y muy especialmente el conejo que supone la 
base alimentaria de las Aguilas Perdicera y Real, Ratonero Común, Búho 
Real y Gato Montés. 

Paisaje 

La percepción paisajística del paraje es sin duda singular en el entorno 
de la Vega Baja donde dominan los paisajes agrícolas de regadío intensa
mente urbanizados y explotados y donde las zonas litorales (a excepción 
de las destinadas a la producción de sal) han sido casi totalmente despro
vistas de sus indicadores de naturalidad. 

Dentro de este contexto, la variedad paisajística es otro de los valo
res del área. Las magníficas vistas desde Rebate o Los Aleares desde 
donde se puede divisar un mosaico de pinares, matorrales y cultivos 
de secano y regadío con el mar de fondo, son por desgracia cada vez 
más escasas. El avance de los regadíos ha transformado grandes super
ficies de paisaje que actualmente se encuentra intensamente laboreado 
con lo que progresivamente se va perdiendo la sensación de naturali
dad. En la costa apenas quedan retazos paisajísticos de mención debi
do al empujo de las urbanizaciones. No debemos dudar en preservar 
estos paisajes para que puedan ser admirados por las generaciones 
venideras. 
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VID. PROPUESTAS DE CONSERVACIÓN 

La conservación del espacio pasa, en principio, por una ordenación 
adecuada del mismo dentro de los Planes Generales de Ordenación Urba
na de Orihuela, Pilar de la Horadada y San Miguel de Salinas. Actualmente 
la Dehesa de Campoamor y Sª Escalona están considerados en su mayor 
parte como terrenos no urbanizables, aunque sería preciso que se homolo
gasen los criterios que distinguen los usos de protección en los tres muni
cipios considerados. Del mismo modo se deben recatalogar ciertos secto
res que en la actualidad se contemplan como Planes de Actuación 
Urbanística o Urbanizables no programados. 

La actividad de las corporaciones locales no debe limitarse a aspectos 
restrictivos. Para que la conservación de un espacio sea aceptada como un 
bien común es necesario divulgar los motivos por los que se protege el 
área (educación ambiental), promover su uso y disfrute sin alterar las 
condiciones ambientales (turismo ecológico) y facilitar e incentivar los usos 
compatibles con la conservación (gestión del medio natural). Estas activi
dades pueden ayudar al desarrollo compatible del espacio: 

- La educación ambiental es fundamental a la hora de crear un clima 
favorable a la conservación y concienciar a los ciudadanos con los valores 
ambientales que le rodean. Con frecuencia las actitudes desfavorables 
hacia el medio ambiente son consecuencia de la ignorancia que de su inte
rés tiene la población. 

- El Sur de la Provincia de Alicante ofrece multitud de opciones turísti
cas, mayoritariamente orientadas al uso del litoral. Pero en la actualidad 
carece de una de las opciones más en boga dentro del panorama turístico 
nacional; el turismo ecológico o rural. La conservación de un espacio 
forestal a tan escasa distancia del litoral puede contribuir a aumentar la 
calidad de nuestro turismo como sucede en otros puntos de la geografía 
española. 

- La conservación de un espacio no implica una prohibición total de las 
actividades humanas sino tan solo de aquellas que puedan modificar 
sustancialmente las características ambientales del mismo. Algunas de las 
actividades compatibles con la conservación como la caza son cada día 
más rentables por la alta relacion beneficio/inversión. El ordenamiento 
cinegético puede aportar grandes recursos al espacio gracias a su riqueza 
en caza menor y benficiaría indirectamente a numerosas especies protegi
das. Estas actividades compatibles con la conservación pueden ser incenti
vadas a través de exenciones fiscales, repoblaciones cinegéticas y vacuna
ciones. 

En la actualidad existen diversos modelos de financiación para activida
des relacionadas con la conservación tales como repoblaciones forestales, 
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educación ambiental, usos tradicionales, investigación etc. En este sentido 
hay que destacar que la Dehesa de Campoamor y Sª Escalona ha sido 
declarada como "Area Importante para las Aves en Europa" (IBA) en la 
revisión del Inventario Nacional realizado por la Sociedad Española de 
Ornitología y el International Council for Bird Protection a instancias del 
Consejo de Comunidades Europeas. Los objetivos fundamentales de este 
programa europeo son los siguientes: 

- Orientar la ejecución de estrategias nacionales de conservación y en 
particular, el desarrollo de programas relativos a la conservación de estas 
áreas. 

- Informar a las instancias políticas y administrativas de todos los nive
les acerca de la existencia de un conjunto de valiosos enclaves, capacitán
dolas a oponerse a propuestas de uso del territorio incompatibles con su 
conservación. 

- Indicar los lugares que se encuentran amenazados o inadecuadamen
te protegidos, para ayudar a las actividades de conservación que en su 
apoyo realicen las organizaciones conservacionistas nacionales o interna
cionales. 

- Ayudar a las actividades de conservación desarrolladas por organis
mos gubernamentales internacionales como la Comunidad Económica 
Europea, Consejo de Europa o UNESCO. 

La consecución de una figura legal de protección (en este caso podría 
ser Parque Natural) de acuerdo con la legislación autonómica vigente, 
permitiría que el área pasase a ser considerada como ZEP A (Zona de Espe
cial Protección para las Aves de la Comunidad Europea), figura esta que 
facilitaría la obtención de recursos financieros comunitarios para proyectos 
de conservación y actividades compatibles con el mantenimiento de los 
valores naturales. Algunas zonas del espacio revisten el suficiente interés 
como para ser consideradas como Reservas Integrales como sucede con las 
laderas de Sierra Escalona, La Peña del Aguila, Cauce alto de Río Seco y 
Nacimiento y los pinares de San Ginés-Campoamor. 

La zona también presenta interés comunitario por su vegetación aten
diendo a los criterios de selección del programa "Biotopos CORINE'' desa
rrollado por la Comunidad Europea, y recientemente ha sido incluida en el 
Atlas Mundial de Areas Importantes para la Rapaces Migradoras (Internatio
nal Hawk Migrating Project). 

Mientras no se adopta una figura de protección legal con su consi
guiente Plan de Ordenación de los Recursos y Plan de Regulación de Usos 
y Gestión que le confiera operatividad es imprescindible dotar a este espa
cio de mayor vigilancia tanto por parte de la Guardería dependiente de la 
Conellería de Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana como por 
parte de los efectivos del SEPRONA (Guardia Civil). Esta vigilancia es 
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fundamental para evitar los desgraciadamente frecuentes casos de furtivis
mo (cepos, lazos y venenos) que se cobran anualmente decenas de vícti
mas entre Rapaces y Mamíferos Carnívoros protegidos, y para prevenir 
incendios forestales. 
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lA INDUSTRIA EN EL MEDIO RURAL: 
CATRAL 1950-1990* 

FRANCISCO MANUEL LEAL GÓMEZ 
Universidad de Alicante 

l. INTRODUCCIÓN 

La población de Catral, mume1p1o enclavado en la huerta del Bajo 
Segura, tradicionalmente se ha dedicado a la agricultura, a pesar de que 
esta actividad ha estado limitada por la existencia de suelos salinos y sobre 
todo por su situación en el extremo final de la red de regadío. Sin embar
go, en los últimos años la predominancia del sector agrícola ha dado paso 
a un desplazamiento de gran parte de la población activa hacia la indus
tria, hecho que ya se pone de manifiesto en la década de los setenta y se 
incrementa con posterioridad. 

El despegue industrial está íntimamente relacionado con la proximidad 
geográfica de los núcleos industriales del valle del Vinalopó, sobre todo 
Elche y Crevillente, lo que ha favorecido un desplazamiento de las inver
siones empresariales hacia Catral, donde una serie de factores aseguran 
mayores beneficios (suelo más barato, menor conflictividad laboral, abun
dante mano de obra y menor presión fiscal, entre otras). La generación de 
empleo en la localidad ha permitido un incremento de la población en las 
últimas décadas, pasando Catral de 4.067 habitantes en 1975 a 4.876 en 
1996. 

El artículo analiza el proceso de expansión industrial que tiene en el 
polígono de San Juan y en el sector manufacturero de la piel y el calzado 
dos de sus más claros exponentes. 

11. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL: DE LA ARTESANÍA 
A LA INDUSTRIA ACTUAL 

En la aparición e instalación de la actividad industrial en Catral, pode
mos afirmar que hasta bien entrados los años sesenta del siglo actual la 
actividad industrial propiamente dicha no existía, pues se limitaba con 
exclusividad a actividades de tipo artesanal, vinculadas con la actividad 

*. Investigación dirigida por el Dr. D. Gregorio Canales Martínez, dentro del Proyecto GV-
2401/94. 
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agraria local, base fundamental de la economía de la población en este 
municipio; la actividad artesanal era un medio de adquirir ingresos econó
micos suplementario. 

Cavanilles a fines del siglo XVIII nos relata la gran pobreza existente en 
la localidad, y también nos comenta la posible forma de paliada mediante 
la instalación in-situ de ciertas actividades de tipo industrial, como alparga
tas, lencería, sogas, entre otras. Los principales productos que se obtenían 
en la población, según Cavanilles, eran 150 libras de seda, 10.000 arrobas 
de aceite y 20.000 cántaros de vino. Por consiguiente podemos deducir 
que existía una actividad agroalimentaria de tipo artesanal y de autoconsu
mo, siendo parte de esta producción vendida o cambiada por otros artícu
los. 

Madoz, en su Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España y 
sus posesiones de ultramar, tomo IV, año 1847, nos dice que en Catral 
existía una actividad industrial de tipo agroalimentario muy creciente, pero 
no especifica su número, tipología, número de empleados, entre otros 
aspectos. 

Desde principios del actual siglo, se puede constatar a través de las 
licencias industriales la aparición de ciertas actividades industriales de tipo 
artesanal, estrechamente vinculadas con la actividad económica de la 
población; así, según los datos de las licencias industriales para el año 
1932, tenemos: 5 herreros, 3 tablajeros, 4 constructores de carros, 4 carpin
teros, 2 albarderos y 1 alpargatero. En torno a la fecha indicada la apari
ción de una fábrica de electricidad es el hecho más destacado. A principios 
de los años treinta, ya es posible constatar la aparición de cierta actividad 
estrictamente industrial, como es una fábrica de conservas y envases, si tu a
da en la calle San Juan. 

A finales de la década de 1940 aparecen nuevas actividades estrecha
mente vinculadas con la producción agraria de la localidad; así para 1946 
destacan 2 fábricas de objetos de mimbre y cáñamo, 18 talleres rastrillado
res de cáñamo, así como un aserradero, cuya materia prima se debía de 
importar. 

Desde principios de 1950 hasta fines de la década de 1960, hay una 
permanencia de las actividades existentes en años anteriores, de tal forma 
que en 1950 los activos industriales y las industrias del sector agrícola
ganadero representaban respectivamente el18 o/o y el49 o/o del conjunto de 
las actividades industriales de la localidad (cuadro I). La preponderancia 
que ejercía la actividad industrial de tipo agrícola-ganadera evolucionará 
en declive hasta la actualidad, en favor de otros sectores, principalmente el 
de construcción y piel-calzado. 

Es en la década de 1970 cuando se produce la aparición e instalación 
de las actividades industriales propiamente dichas, y más concretamente a 
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fines de esta década y principios de los años ochenta con la creación del 
Polígono Industrial de San Juan. Según los datos de las licencias de indus
trias del año 1981, se produce la desaparición de las industrias agroalimen
tarias, al mismo tiempo que aparecen otras actividades industriales antes 
inexistentes, entre las que destacan el sector piel-calzado, que es hoy día el 
sector industrial más importante de la localidad, cuyos establecimientos 
fabriles suponen el 27% del total en 1990, mientras su número de activos 
para 1985 es el 30 % del total; este sector, junto con el de la construcción 
se ha convertido actualmente en la base económica de la población de 
Catral. 

m. DIFERENTES SECTORES INDUSTRIALES 

ID.l. Sector agrícola-ganadero 

Las actividades de este sector industrial eran más bien de tipo artesanal, 
estrechamente relacionadas con la producción agrícola local. Será a partir 
de fines de los años cuarenta, y en la década de los cincuenta del actual 
siglo, cuando ya se puede hacer mención a una actividad industrial propia
mente dicha. En la primera mitad del actual siglo destaca la presencia de 
un molino de harina y otro de pimentón, pero sin duda el hecho más 
significativo es la presencia de una actividad industrial agroalimentaria de 
exportación, como es la aparición de una fábrica de conservas y envases 
en el año 1932. 

Desde principios de los años cuarenta aparecen otras actividades 
industriales vinculadas con el cambio de la producciones agrarias locales, 
como son un elevado número de talleres rastrilladores de cáñamo; esto 
no implica que no existiesen con anterioridad, sino que es a partir de 
1939 cuando su presencia en las licencias de industria se hacen efectivas, 
con un total de cuatro, ubicadas en las calles Fajardo y Pablo Iglesias. A 
partir de estos años se da un considerable auge en la industria agraria de 
tipo artesanal, y en especial en la derivada del cultivo del cáñamo, muy 
extendido y protegido durante los años cuarenta y cincuenta de este 
siglo; así en el año 1941 había en Catral 17 talleres rastrilladores de cáña
mo. Esta situación permanecerá hasta fines de los años cincuenta, princi
pios de los sesenta, si bien para 1950 el número de talleres rastrilladores 
de cáñamo habían ascendido a 19 con un total de 24 operarios, haciendo 
también en estos instantes la aparición en la localidad de una fábrica 
dedicada a la manufactura de objetos de mimbre y cáñamo, que se 
ubicaba en la calle Fajardo. 
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Cuadroll 
Catral. Población industrial y establecimientos industriales 

en el sector agrícola-ganadero (1950-1985) 

1950 1960 1970 1981 1985* 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Pb. Acti. Ind. 30 18 18 10 6 2 5 2 3 1 
Est. Indust. 21 49 10 22 6 13 O O 1 2 

Fuentes: Licencias de industria (1950, 1960, 1970, 1981). *Ministerio de 
Industria, listado de industria. Padrones de habitantes (1950, 1960, 1970, 
1981). Elaboración propia. 

Para el año 1950, el número de industrias de tipo agroalimentario 
representaban el 49 % del total de las ubicadas en la población, dando 
empleo al 18% del total de la población activa industrial (cuadro II); desta
ca así el gran peso que tenía la actividad industrial agraria. En 1950 la 
distribución por edades de la población activa industrial agrícola-ganadera 
que representaba el 18 % de la población activa industrial, era joven, tal 
como se indica a continuación: 

Años 
Nº Activos 

0-30 
17 

30-50 
10 

>50 
3 

En la década siguiente se observa un acentuado descenso de la activi
dad industrial agrícola-ganadera, tanto desde el punto de vista de la pobla
ción activa como en lo referente al número de establecimientos industria
les, de tal forma que en el año 1960 esta población activa industrial 
representa ellO% del total industrial, mientras que el número de estableci
mientos industriales se sitúan en el 22 % del total; este hecho está relacio
nado con el descenso del cultivo del cáñamo. La edad más frecuente de 
los activos industriales que se dedican a trabajar el cáñamo se situaba entre 
los 34-54 años, con un total de 14 individuos, que representaban el 70 % 
del total de los activos dedicados a estas tareas. 

Tras el definitivo abandono del cultivo del cáñamo, en 1970 el 
número de establecimientos industriales de este subsector se reduce a 6 
y la población activa viene a representar el 2 % de la población activa 
industrial. Si nos atenemos a los datos de las licencias fiscales de 1981, 
el número de estas industrias era O, y 5 sus activos; hoy día todavía 
perduran algunos almacenes recolectores de productos agrícolas, que si 
bien no son indusrias agrarias propiamente dichas, algunos de ellos se 
dedican al cortadillo de la alcachofa y su primera fase de transforma
ción. 
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En líneas generales podemos afirmar, que si no se produce una trans
formación de gran importancia dentro de este sector industrial, tendente a 
la implantación de fábricas agroalimentarias in-situ que utilicen como 
materias primas los productos agrarios que se obtienen en las tierras de 
Catral o en las poblaciones circundantes, lo que repercutiría muy positiva
mente en la base económica local, a corto plazo desaparecerán las indus
trias agrícolas-ganaderas, y se dará un progresivo abandono, ya latente hoy 
día, de las explotaciones agrarias locales, evolucionando a una agricultura 
residual o de "fin de semana", hecho este ya visible en la localidad. 

ill.2. Sector alimentación 

La presencia en Catral de empresas industriales alimenticias propiamen
te dichas es ya de comienzos del siglo XX; así Figueras Pacheco nos 
comenta la presencia en la población de 2 molinos maquilleros, 9 hornos, 
5 carnicerías y un matadero. Esta situación descrita por Figueras Pacheco 
se mantendrá hasta 1930; a partir de 1932, según las licencias de industria, 
se constata la presencia de una fábrica de conservas y envases, que se 
ubicaba en la calle San Juan, la cual era propiedad de Francisca Canales 
García, utilizaba como materia prima el tomate, y perdura hasta fines de 
los años sesenta. 

Cuadro m 
Catral. Población industrial y establecimientos industriales en el 

sector alimentación (1950-1985) 

1950 1960 1970 1981 1985 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Pob. Act. Indus. 11 6 17 9 35 11 14 4 23 6,5 
Estab. Indust. 12 28 17 38 19 40 21 25 9 16 
Fuentes: Op. cit. Elaboración propia 

En 1950 este subsector representaba el 28 % de los establecimientos 
industriales y con el 6 % de la población activa industrial, cifras ambas que 
aumentan de manera considerable en 1970, cuando la población activa 
industrial de este sector suponía el 11 % y el número de establecimientos 
era el 40 %. Estos aumentos se deben en su mayor parte a la existencia de 
un número considerable de panaderías y carnicerías de tipo familiar, es 
decir de pequeñas empresas familiares, por lo que el número de activos es 
escaso; por regla general sólo constaba el cabeza de familia, aunque lo 
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normal era que también trabajasen la mujer y los hijos tanto en la produc
ción como en la venta, siendo escaso el número de establecimientos con 
empleados ajenos a la familia. 

En el año 1960, aparece una fábrica de helados en la calle La Cruz, y 
otras dos, también de helados, unos años después, dadas de alta en el 
año 1968, ubicadas en las calles Generalísimo y Santa Bárbara; al mismo 
tiempo se observa un elevado número de empresas alimentarias princi
palmente de tipo familiar, de tal forma que en 1970 el número de activos 
industriales y el de establecimientos era del 11 % y el 40 % respectiva
mente. Desde 1981, según las fuentes que utilizamos, se observa una 
disminución de estas instalaciones industriales y de la población activa 
industrial. Los hechos más relevantes a destacar en los últimos cinco años 
(1985-1990), han sido la desaparición de la fábrica de aguardiente, dismi
nución del número de carniceros y panaderos, así como la aparición de 
empresas familiares dedicadas a la confitería y su venta directa al públi
co. Pero el hecho más relevante es la aparición de una fábrica de cara
melos y golosinas, denominada "Comercial Bercado S.L.", ubicada en el 
Polígono Industrial de San Juan; si bien esta fábrica ya funcionaba con 
anterioridad, se dió de alta en la localidad en el año 1983, y según los 
datos de las licencias de industria para el año 1990 daba empleo a cinco 
personas. 

Este tipo de industrias se localizan con prioridad dentro del casco urba
no de Catral, preferentemente en las calles Generalísimo, Purísima, Santa 
Bárbara y San Juan; buscando la cercanía del público; sólo una fábrica se 
localiza en el Polígono Industrial de San Juan (Comercial Bercado S.L.), 
pues su producción y venta están destinados al mercado externo a la 
población de Catral. 

ID.3. Sector piel-calzado 

La industria del calzado tiene sus antecedentes en la producción alpar
gatera, la cual se fundamentaba en la utilización como materia prima del 
esparto, que ya trabajaron romanos y árabes. A principios del siglo actual, 
y más concretamente para 1912, se hace mención en las licencias de indus
tria de la presencia de un alpargatero que vivía y trabajaba en la calle Santa 
Bárbara. 

Esta actividad artesanal aumentará a lo largo de la primera mitad del 
siglo XX, de tal forma que en 1950 había 14 activos que representaban 
el ocho por ciento del total de los activos industriales, de los cuales 8 
eran alpargateros y 6 zapateros, con la siguiente distribución por 
edades: 
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0-30 
6 

30-50 
5 

>50 
3 

Cuadro IV 
Catral. Población industrial y establecimientos industriales 

en el sector piel-calzado (1950-1985) 

1950 1960 1970 1981 1985 1990 
Nº % Nº% Nº % Nº % Nº % Nº 

Pobl. Act. Ind. 14 8 8 4 34 11 86 27 104 30 329 
Esta. Industr. o o 1 2 o o 4 5 9 16 38 
Fuentes: Op. cit. Elaboración propia. 

% 

27 

Por regla general la mayoría de los individuos que se dedicaban a esta 
actividad pertenecían a la misma familia, y solía ser una actividad que se 
pasaba de padres a hijos. 

En 1960 aparecen sólo ocho activos en el subsector, de los cuales sólo 
dos son alpargateros, frente a los ocho existentes en 1950. El verdadero 
despegue del sector piel-calzado, en Catral, se dará a fines de la década de 
los setenta, principios de los ochenta, cuando la fabricación de calzado 
empieza a aparecer con cierta intensidad en la localidad buscando mano 
de obra barata, generalmente femenina, que trabajen en sus domicilios o 
en pequeños talleres clandestinos. Serán con preferencia los catraleños que 
trabajan en fábricas de calzado de Elche, los que trasladan el material 
desde sus propias fábricas, y lo reparten tanto a domicilio como en los 
talleres instalados por ellos mismos, en pequeños almacenes generalmente 
de su propiedad o bien alquilados, compuestos por un número de trabaja
dores comprendidos entre dos y cinco. Estos individuos son los que en la 
década de los ochenta darán de alta estas instalaciones antes clandestinas, 
lo que vendrá a explicar la diferencia existente entre 1981 y 1990 referente 
al número de establecimientos industriales dedicados al sector piel-calza
do. La causa de este gran aumento en tan corto espacio de tiempo, se debe 
también a que durante este período (1981-1990) se ha producido la ubica
ción en Catral de una serie de nuevos establecimientos industriales, cuyos 
propietarios son foráneos principalmente de Elche. Si bien en 1981, se ha 
producido un fuerte aumento tanto de los establecimientos fabriles como 
del número de activos que suponen el 5 %y 27% respectivamente, con 
respecto a 1970 que suponían el O% y 11 %, el período de mayor creci
miento es el comprendido entre 1985 y 1990, tal como indican las cifras 
absolutas. 

El incremento de las cifras que aparecen en el cuadro IV es debido en 
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gran parte a la ubicación en la localidad de empresas de piel-calzado cuyas 
sedes principales siguen localizadas en las poblaciones de origen, Elche 
primordialmente, y también porque un elevado número de industrias clan
destinas, cuyos propietarios son naturales de Catral que en los años sesen
ta y setenta de este siglo fueron a trabajar a Elche, los cuales darán de alta 
sus propias instalaciones fabriles en su localidad natal. De los 329 activos 
industriales que había en 1990 dentro de este sector industrial, 35 o/o se 
dedican al montaje de calzado, 21 o/o al aparado, 9 % a la fabricación de 
tacones, y el 35 % restante a otras fases de la producción; sin embargo 
datos estos no son muy fiables, ya que si bien el número de individuos 
que trabajan en este sector es superior, este hecho es muy difícil de cuanti
ficar ya que una parte de los mismos trabaja de forma clandestina. Según 
los datos de los listados de industria del Ministerio de Industria, en el 
número de trabajadores que aparecen para cada empresa son de destacar 
los que siguen: 

EMPRESAS ACTIVOS INDUSTRIALES 
Gian Sport, S.L. SO 
Calzados Carolina 18 
Inoto, S.L. 15 
Triángulo Sport 13 
Penta Sport 20 
Funcidos Vicma 25 
Industria Taconera 30 

DEDICACIÓN 
Deportivos 

Montaje de calzado 
Deportivos 

Aparado 

Fuente: Ministerio de Industria, listado de industrias (1990). 

Es de destacar la frecuencia de altas y bajas que se suelen dar en las 
instalaciones fabriles de este sector, primordialmente desde la década de 
los años ochenta hasta la actualidad. Esto no quiere decir que se produz
ca una desaparición real de la empresa, sino que lo que verdaderamente 
ocurre es la desaparición del nombre de la empresa, y en algunos casos 
su ubicación en el espacio, para aparecer posteriormente con otro 
nombre. Esto es consecuencia directa de la fuerte presión fiscal que 
soportan estas pequeñas industrias, de tal forma que una PYME con 14-
15 empleados fijos, en 1990 pagaba a la seguridad social unas 500.000 
pesetas mensuales. 

La mayoría de las empresas de cierta envergadura, que se dieron de 
alta entre 1985 y 1990, se ubican dentro del Polígono Industrial de la locali
dad, denominado de San Juan, con la excepción de Gian Sport S.L. que se 
localiza en la carretera de Catral a Dolores; mientras que el resto de los 
pequeños establecimientos industriales y talleres del ramo fabril se encuen
tran dispersos por la localidad, tanto dentro del casco urbano como en las 
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zonas circundantes. La causa principal de la ubicación de esas empresas de 
mayor envergadura dentro del polígono industrial, viene motivada, según 
los propios interesados, por las vías de comunicación, suelo barato, accesi
bilidad al mercado y materias primas, presencia de naves con potencia 
eléctrica adecuada, entre otros factores. 

Estos establecimientos industriales generalmente no realizan todo el 
proceso de elaboración del producto, dedicándose primordialmente al 
aparado y cortado, mientras que otras se dedican al montaje, aunque 
también es cierto que algunas de ellas poseen sus propios talleres de corta
do y aparado. Por regla general figuran como propietarios de los citados 
talleres, personas ajenas a la propia empresa, para así evitar en la manera 
de lo posible el fisco y la seguridad social. 

El número de empleados fijos de cada empresa es muy variable, al 
igual que los establecimientos clandestino, siendo, en la mayoría de los 
casos, difícil de determinar su número. Por tanto, en este estudio hacemos 
referencia a los empleados que aparecen reflejados como contratados. Para 
1990 destaca la empresa Gian Sport S.L. como 80 empleados, frente a los 
pequeños talleres que suelen tener de 3 a 4, de los que sólo uno suele 
estar contratado, siendo por norma el encargado del taller, que general
mente coincide con el propietario del mismo o su esposa. 

El número de mujeres que trabaja en este sector es generalmente 
superior al de los varones; en las empresas dedicadas al montaje no suele 
existir gran diferencia entre ambos sexos, si bien en las dedicadas al 
aparado el número de mujeres es muy superior al de los varones; hecho 
contrario ocurre con los talleres dedicados al cortado, en los que el 
número de varones es muy superior. Los empleados son mayoritariamen
te de la localidad donde se ubican los establecimientos fabriles, pero 
también vienen de los pueblos circundantes y de localidades un tanto 
alejadas como Crevillente, Elche, Dolores y San Fulgencio, entre otros 
lugares. La media de edad de estos trabajadores se suele situar por deba
jo de los treinta años y en determinados casos la propia empresa es la 
que enseña el oficio a sus subordinados, como por ejemplo Thesifran 
S.L. y Gian Sport S.L. 

En cuanto al reclutamiento de mano de obra no existe problema algu
no, si bien el principal inconveniente de esta es su falta de especialización 
y conocimiento de las diferentes fases de la elaboración del producto final. 
La actividad principal de los empleados suele ser su trabajo en estas fábri
cas, y en algunos caso ayudan a sus progenitores los fines de semana o en 
época vacacional en determinadas tareas agrícolas. La edad media de los 
empresarios se sitúa por encima de los treinta años, habiéndose formado 
buen número de ellos en otras empresas del mismo ramo. La mayoría ejer
cen su actividad con dedicación exclusiva a su empresa, y no suelen po-
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seer empresas ajenas a este sector; con la excepción de los dueños de 
Thesifran, S.L. que poseen, en Catral, un salón de bodas, denominado 
Brindis y el propietario de Gian Sport S.L. hoy día Robbin's que posee, 
también en la población, un restaurante denominado San Remo y varias 
tiendas dentro de la provincia de Alicante donde comercializa parte de su 
producción. 

Estos establecimientos industriales suelen estar bien provistos de poten
cia eléctrica, agua, facilidad para la eliminación de residuos, entre otros 
aspectos; la potencia media se sitúa en tomo a los 25-50 C.V. 

Como proveedores utilizan empresas que se localizan fuera de Catral, 
sobre todo de Crevillente, Elche, Lorca, Barcelona, etc. A veces es el 
propio cliente el que trae el material. Como industrias auxiliares en las 
fases intermedias de la elaboración del producto, suelen utilizarse las radi
cadas en la propia localidad, y en algunos casos talleres ubicados en los 
pueblos de los alrededores. 

Las naves donde se ubican las industrias suelen ser propiedad de los 
empresarios, y rara vez son alquiladas, oscilando el tamaño de las mismas 
entre 150-500 m2 en las que se ubican dentro del polígono industrial, 
mientras que las que se localizan en el exterior al mismo, son de superficie 
más reducida con la salvedad de Gian Sport S.L. que contaba en 1990 con 
1.000 m 2. 

La producción suele ser estable, si bien puede variar muy a menudo en 
función de la demanda del mercado que proveen, tamaño del estableci
miento fabril, fase del proceso de fabricación, entre otros factores. Por el 
volumen de producción, destacan: 

EMPRESAS PARES 
Thesifran 15.000 SEMANALES 
Rosde 30.000 MENSUALES 
Penta Sport 50.000 MENSUALES 
Fuentes: Encuestas y entrevistas (elaboración propia). 

Estos datos reflejados varían a lo largo del año, dependiendo, entre 
otros factores, de la época del año, especialización del establecimiento 
fabril, número de empleados, etc. 

El destino de la producción semielaborada, es decir la realizada por los 
talleres dedicados primordialmente al aparado y corte de la piel, se distri
buye entre las fábricas que se ubican dentro de la propia localidad en estu
dio, mientras que los productos elaborados tendrá como destino grandes 
almacenes y minoristas, entre otros, aunque el hecho más generalizado es 
la elaboración por subcontrata para ciertas firmas comerciales o estableci
mientos industriales del ramo. La mayoría de los establecimientos fabriles 
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que se fundaron en los último años de la década de los ochenta, principios 
de los noventa, han experimentado crecimiento constante en personal, 
maquinaria, producción, mercados, etc., a excepción de Calzados Carolina 
S.L. y Penta Sport. 

El líneas generales, los empresarios coinciden al afirmar que los mayo
res problemas de sus industrias, y por consiguiente de este sector, provie
nen de la competencia de otros países, principalmente los asiáticos. No 
obstante, el crecimiento de sus empresas es posible, entre otras cosas, a la 
mayor calidad del producto, constante actualización del montaje, amplia
ción y mejora de las redes de comercialización, marketing, etc. En general 
los empresarios locales coinciden en afirmar que sus empresas sí poseen 
buenas perspectivas de futuro. Las estrategias y reconversión con respecto 
a la Unión Europea estarían basadas en materias primas más baratas pero 
manteniendo la calidad del producto, así como en las exposiciones en las 
ferias internacionales, de tal manera que se puedan fomentar los contactos 
con potenciales compradores de otros países. A pesar de lo relatado, creo 
conveniente destacar que se trata de PYMES cuyo potencial de inversión es 
pequeño, en relación con otras empresas del ramo, ubicadas en otras loca
lidades, y como consecuencia de este hecho, una cierta crisis o recesión 
del mercado al que va destinado el producto elaborado podrá suponer un 
duro golpe de consecuencias catastróficas en la economía de la localidad, 
por ello sería muy conveniente fomentar la instalación de otras industrias 
de diferente ramo fabril al que estamos haciendo mención, o del mismo 
ramo fabril pero que tengan una mayor envergadura, pues así soportarían 
mejor las crisis. 

m.4. Sector textil-confección 

La aparición de este sector industrial en Catral es de fines de la década 
de los sesenta y principios de los setenta del siglo actual. A fines del siglo 
XVIII, según Cavanilles, en Catral se producía lino y seda en cantidades 
que rondaban las 500 arrobas y 150 libras respectivamente, aunque sin 
hacer referencia explícita a la confección. 

Durante la primera mitad del siglo XX es posible atestiguar la presencia 
en la localidad de algún tejedor, situación que perdura hasta fines de los 
años sesenta, momento en que aparecerá una serie de instalaciones fabriles 
dedicadas a la confección de sogas y alforjas, unidas estas actividades a la 
presencia de algún sastre y modistas, alcanzando su punto culminante en el 
año 1981, cuando la población activa de este sector y el número de estable
cimientos, representaban el 14 % y 13 o/o respectivamente frente al 8 % y O 
% del año 1960. A partir de 1981 desciende tanto el número de establecí-
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mientas como los activos, debido a la desaparición de una gran parte de los 
establecimientos fabriles dedicados a la producción de sogas, alforjas y al 
número de sastres y modistas, al mismo tiempo que se ha producido la 
desaparición en el año 1990 de dos empresas de fabricación de alfombras e 
hilados, que son Todo Alfombra S.A. y Alfombras el Diamante. 

Cuadro V 
Catral. Población industrial y establecimientos industriales en el 

sector textil-confección (1950-1990) 

1950 1960 1970 1981 1985 1990 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº% 

Poblac. Act. Industr. 4 2 14 8 36 11 40 13 7 11 19 -
Establ. Industriales o o o o 4 8 12 14 2 4 5 4 
Fuentes: Op. cit. Elaboración propia. 

En 1970, había 4 establecimientos industriales que pertenecían al sub
sector textil y confección, con un total de 36 activos, con la estructura por 
edades que sigue: 

VARONES MUJERES TOTAL 
<De 30 años 11 14 25 
30-50 años 4 5 9 
50 y más años 1 1 2 
Total 16 20 36 
Fuente: Padrón de habitantes (1970). Elaboración propia. 

Se observa una destacada primacía de los activos menores de treinta 
años y de las mujeres con respecto a los varones, si bien esta no es muy 
acusada. 

A excepción de la fábrica de hilados que se establece en la localidad en 
el año 1974, Todo Alfombra S.A., el resto de establecimientos fabriles son 
pequeños talleres, muchas veces de tipo familiar. Será a partir de 1974, 
cuando esta rama fabril empieza a tener cierta importancia, de tal forma 
que en 1981 el número de establecimientos industriales y el de los activos 
eran respectivamente de 12 y 40. 

En la primera mitad de la década de los ochenta se instalan en Catral 
varias industrias de nueva creación dedicadas principalmente a la confec
ción de alfombras, como son Alfombras Jumi, Alfombras Diamante y 
Alfombras Ignacio Más Espinosa, todas ellas aparecen en 1983. 

227 



LA INDUSTRIA EN EL MEDIO RURAL: CATRAI 1950-1990 

En 1981, esta rama industrial ocupaba a 40 activos que venían a repre
sentar aproximadamente el 13o/o del total de los activos industriales, con la 
siguiente estructura por edades: 

<De 30 años 
30-50 años 
50 y más años 
Total 

VARONES 
28 
1 

29 

MUJERES 
11 

11 

TOTAL 
39 
1 

40 
Fuente: Padrón de habítantes (1981). Elaboración propia. 

Desde 1981 se produce un descenso continuado del número de 
establecimientos industriales y de los activos, pues al mismo tiempo 
que aparecen y desaparecen determinados establecimientos, parte de 
estos activos se integran en el subsector industrial piel-calzado, que en 
el período 1985 a 1990 tiene su gran "boom", desplazando al sector 
textil-confección. 

Entre 1985 y 1990 se instalan en Catral tres nuevas fábricas, más bien 
talleres, con escasos recursos económicos y que precisan de poca mano de 
obra; estas empresas son: 

• Textil Confección (1987): fabricación de fajas y corsés. 
• Ropa interior de señora (1989). 
• Ser Moda (1989): hilatura de algodón. 

A principios del año 1990 existían en Catral un total de 12 empresas 
dentro de este sector industrial, pero a lo largo de ese año se dan de baja 
en las licencias de industrias, tres establecimientos fabriles: Todo Alfombra 
S.A., Alfombras el Diamante y la fábrica de ropa interior femenina; parale
lamente se da una disminución del número de sus activos, de tal manera 
que si a fines de los ochenta había unos 53 empleados en este ramo fabril, 
para fines de 1990 se habían reducido aproximadamente en una tercera 
parte, quedando ahora tan sólo 19 empleados. Este hecho ha sido motiva
do en gran parte por el cierre de la fábrica de hilados Todo Alfombra S.A., 
la cual contaba a fines de los años ochenta con 26 empleados, que venían 
a suponer en su momento casi la mitad de todos los activos de este sector 
industrial. 

ill.5. Sector madera-mueble 

Hasta mediados del siglo XX este sector industrial era más bien una 
actividad de tipo artesanal, muy estrechamente ligada a la actividad agraria 
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y con las necesidades básicas del hogar; de tal forma que las actividades 
principales iban encaminadas a la construcción de carros, carpintería y 
tablajería, situación que perdurará hasta mediados de los años cuarenta; 
para 1932 es de resaltar la presencia de un aserradero que se ubicaba en la 
calle La Cruz. En 1944 hace su aparición una empresa dedicada a la fabri
cación de escobas y cañizos, actividad que prosperará, pues en 1946 Catral 
contaba con dos de estas empresas. 

La verdadera importancia de este sector empezará a partir de los años 
1950, pues además de las actividades tradicionales vinculadas al sector 
agrario, aparecen otras industrias, sobre todo fábricas de escobas y cañi
zos. 

Cuadro VI 
Catral. Población industrial y establecimientos industriales en el 

sector Madera-Mueble (1950-1990) 

1950 1960 1970 1981 1985 1990 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Pobl. Activa Industr. 29 17 33 18 61 19 49 16 72 21 
Establ. Industriales 6 14 12 27 5 10 3 4 3 5 6 4 
Fuentes: Op. cit. Elaboración propia. 

Así, se puede hablar de un sector industrial propiamente dicho, tal 
como muestran las cifras del cuadro VI, de modo que esta rama industrial 
en 1950 es la tercera en importancia. En 1960 este sector se dedicaba 
principalmente a la fabricación de cañizos, escobas y cajas de madera, si 
bien había varias pequeñas carpinterías de tipo familiar, que contaban 
generalmente de uno a dos empleados, normalmente pertenecientes al 
mismo clan familiar; los 12 establecimientos fabriles suponen el 27% del 
total; en estos años el número de establecimientos de fabricación de 
cañizos se mantiene en dos, pero el número de aserraderos aumenta a 
tres. Este boom durará poco, pues en 1970 sólo quedaban 5 estableci
mientos, cifra que seguirá en descenso. Las edades de los trabajadores se 
reparten así: 

1950 1960 1970 1981 
AÑOS VARON VARON MUJER VARON MUJER VARON 
<De 30 años 10 21 2 36 4 25 
30-50 años 16 4 - 15 2 20 
50 y más años 3 6 - 4 - 4 

. / 
Fuente: Op. czt. ElaboraClon propta . 
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El número de varones siempre supera al de las mujeres, de tal forma 
que éstas sólo hacen acto de presencia en los años 1960 y 1970; la mayo
ría de estos activos pertenecen al grupo de jovenes-adultos, generalmen
te menores de treinta años. La importancia de la fabricación de escobas, 
cañizos y cajas de madera continua en la actualidad, pues en 1985 el 76 
% de la población activa de esta rama fabril se dedica a las actividades 
citadas con anterioridad, mientras que el 24 % restante trabaja como 
carpintero. En 1990 destacan dos empresas de este sector industrial: 
MACAEN COOP. (1985), dedicada a la fabricación de cajas de madera, y 
CATRAL EXPORT S.L. (1988), dedicada a la fabricación de cañizos, esco
bas y plásticos. 

m.6. Sector metal 

En este subsector Catral sólo cuenta con una actividad artesanal dedica
da a la fabricación de útiles para las labores agrarias. Estos talleres estaban 
muy ligados a los fabricantes de aperos hasta la década de los sesenta, ya 
que con anterioridad los pertrechos para las labores agrícolas se realizaban 
preferentemente de madera, siendo con posterioridad recubiertas algunas 
de sus partes por planchas de hierro, labor que realizaban exclusivamente 
los herreros, tal era el caso de norias, carros, arados, entre otros. General
mente eran pequeñas empresas de tipo familiar, constituidas por uno o 
dos empleados, que a su vez solían ser el propietario del taller y alguno de 
sus hijos. Esto viene motivado porque el aprendizaje de este oficio duraba 
de cuatro a cinco años, de tal forma que durante ese período de tiempo el 
aprendiz no recibía paga alguna, por consiguiente no existía atractivo 
hacia esta profesión por individuos ajenos al propietario del taller. 

En 1950 en Catral había cuatro pequeños talleres que proporcionaban 
una media de tres puestos de trabajo por taller; los activos empadronados 
ofrecían la siguiente estructura por edades: 

• menores de 30 años: 8 
• 30-50 años: 3 
• 50 y más años: 1 

Esta mano de obra estaba integrada fundamentalmente por los hijos de 
los propietarios de los establecimientos. 

En 1960 hay un ligero aumento tanto de establecimientos como en el 
número de los activos; no obstante la aparición de las primeras máquinas 
eléctricas, unido a la salida de parte de los activos agrícolas que se tras la
dan a Elche a trabajar, supondrá una reducción en los pedidos y en los 
activos dedicados a este sector; en 1970 había seis establecimientos y 9 
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activos empadronados. Este ligero aumento de los talleres se debe al alta 
en las licencias de industria de la localidad de establecimientos de nueva 
creación, regidos por los hijos de los antiguos propietarios, que ahora se 
independizan de sus progenitores; esta situación se mantendrá hasta 1981. 

En 1981 el 75 o/o de los activos son mayores de treinta años, frente a 
1950 cuando el 72,7 o/o eran menores de treinta años; por consiguiente se 
puede decir que la renovación de los activos de este sector ha sido míni
ma, con una clara tendencia hacia su envejecimiento. En 1985 continúa la 
situación descrita, si bien los establecimientos industriales mantienen su 
número, el de los activos ha decrecido, con importancia mínima en rela
ción al resto de los sectores industriales ubicados en la localidad. Ya que 
tanto el número de establecimientos como el de los activos de este ramo 
industrial; en la actualidad los 5 ó 6 activos que permanecen en el sector 
obtienen la mayoría de sus ingresos de trabajos que realizan para el sector 
de la construcción. 

m. 7. Sector construcción-cerámica 

Con anterioridad a los años sesenta la construcción solía estar atendida 
por trabajadores que habían aprendido el oficio generalmente de los 
padres, y continuaban con la tradición. No existían empresas propiamente 
dichas, sino que el mismo propietario era la empresa. En 1960 las licencias 
de industria muestran las dos primeras empresas del sector; los años 1970 
son los del despegue de este sector (cuadro VII), debido primordialmente 
a la gran demanda de mano de obra para la construcción de edificios pluri
familiares y unifamiliares en la costa, es la época del boom turístico; así, en 
1970 se registraban tan sólo 4 establecimientos y 75 activos, mientras en 
1981 eran 26 los establecimientos y 96 los trabajadores; en 1985 se ha 
producido un descenso importante tanto en lo referente a los activos (59) 
como a las empresas (15). 

Cuadrovn 
Catral. Población industrial y establecimientos industriales en el 

sector construcción-cerámica (1950-1985) 

1950 1960 1970 1981 1985 
Nº o/o Nº o/o Nº o/o Nº o/o Nº o/o 

Poblac. Act. Indust. 24 14 49 27 75 24 96 30 59 17 
Estab. Industriales o o 2 4 4 8 26 31 15 27 
Fuentes: Op. cit. Elaboración propia. 
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Las empresas existentes en 1985 realizan sólo labores de acondiciona
miento de las casas ya existentes y rara vez construyen alguna nueva; un 
hecho importante es que los edificios plurifamiliares realizados en la 
población en los últimos cinco años (1985-1990) los han efectuado empre
sas y obreros ajenos a la localidad, principalmente de la propia comarca y 
de forma menos usual del resto de la provincia. En 1990, una gran mayoría 
de los obreros de este sector se encuentran incluidos en otros ramos indus
triales, principalmente calzado y madera-mueble. 

El análisis del cuadro posterior, nos pone de manifiesto que en 1960 y 
1970 la mayoría de los activos de la construcción son menores de treinta 
años, con gran diferencia respecto a los otros grupos de edades; en 1981la 
mayoría pertenecen al grupo de 30-50 años. Esto viene determinado por la 
crisis del sector durante la segunda mitad de los años setenta, que limita la 
entrada de los más jóvenes en el sector, junto con la preferencia de éstos 
otros por subsectores industriales menos peligrosos y con más futuro. 

1960 1970 1981 
Nº % Nº o/o Nº % 

<De 30 años 29 59,1 49 63,5 28 29,1 
30-50 años 13 26,5 19 25,25 49 51,1 
>De 50 años 7 41,4 7 9,2 19 19,8 
Total 49 100,0 75 100,0 96 100,0 
Fuentes: Padrones de habitantes (1960, 1970, 1981). Elaboración propia. 

m.s. Otras industrias 

Dentro de este conjunto de industrias destacan la fabricación de piedra 
artificial y hormigón, ambas estrechamente vinculadas al sector de la cons
trucción y en relación directa con la construcción de chalets y bungalows 
en el litoral costero de la comarca del Bajo Segura. El resto de estableci
mientos industriales son pequeños talleres de tipo familiar, que en raras 
ocasiones poseen algún asalariado; en conjunto tienen un notable peso en 
la población activa de la localidad (cuadro VIII). 

La mayor presencia de estos establecimientos de tipo familiar, de pintu
ra, cristalería, fontanería, entre otros, se sitúa en 1970, cuando ocupaban al 
19% de la población activa industrial, aunque en 1981 se reducen drástica
mente; esto viene motivado por el cierre y abandono de estos pequeños 
talleres al no continuar los hijos con ese oficio, y haberse trasladado una 
gran parte de estos activos hacia otros ramos fabriles de la localidad, prefe
rentemente al sector piel-calzado, madera-mueble y construcción. Para 
1985, la distinta fuente utilizada, refleja una notable recuperación alcanzan-
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do cifras de industrias y población ocupada, sin duda debido a la apertura 
de algunos pequeños establecimientos, estrechamente vinculados con la 
construcción y el calzado. 

Cuadro VID 
Catral. Población industrial y establecimientos industriales en el 

sector otras industrias (1950-1985) 

1950 1960 1970 1981 1985 
Nº o/o Nº o/o Nº o/o Nº o/o Nº o/o 

Pobl. Act. Indust. 46 27 25 14 59 19 18 6 59 17 
Establ. Indust. o o o o 4 8 9 11 15 27 
Fuentes: Op. cit. Elaboración propia. 

IV. LOCALICACIÓN INDUSTRIAL 

Hasta 1977 Catral no cuenta con zonificación industrial; en ese año se 
lleva a cabo la construcción del actual polígono industrial de San Juan. La 
causa que originó el establecimiento y desarrollo de este polígono indus
trial se debe a la presión de las industrias foráneas de Crevillente y de 
Elche que se establecieron en la localidad durante la primera mitad de la 
década de los sesenta, además de la intención de las autoridades munici
pales de establecer los antiguos y nuevos establecimientos industriales en 
el extrarradio de la zona urbana de Catral. 

La incitativa para la construcción del polígono industrial fue del Ayunta
miento, que expuso su proyecto a los propietarios de los terrenos donde 
se pensaba ubicar el mismo; tras esta iniciativa, se reunieron los propieta
rios afectados acordando llevar a cabo la realización del mismo de manera 
privada. Entre 1975 y 1977 se realizó el polígono industrial con un coste 
final aproximado de seis millones de pesetas, de las cuales el Ayuntamien
to aportó ellO o/o. 

Con anterioridad a la aprobación del P.G.O.U. de Catral en 1977, los 
establecimientos industriales existentes en la localidad se fueron situando 
de forma dispersa por todo el término municipal, aunque de manera 
prioritaria dentro del casco urbano, sin que existiera preferencia clara de 
unas calles sobre otras, si bien se localizaron más en las calles de mayor 
accesibilidad, como las calles Generalísimo, Prim, San Juan y Santa Bár
bara. 

Aunque la dispersión que presentan los establecimientos industriales 
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han tendido a disminuir, aquélla aún es importante en 1990, excepto en 
dos de los sectores fabriles, piel-calzado y textil-confección, que sí presen
tan concentración en el polígono; destacan por su excesiva dispersión las 
industrias dedicadas a la alimentación, que se distribuyen por todo el 
entramado callejero del casco urbano, y las de la construcción establecidas 
preferentemente en el extrarradio, donde buscan amplios espacios para 
sus diferentes materiales de construcción. El caso más claro de dispersión 
lo representa el sector de alimentación, debido a que son pequeños esta
blecimientos de tipo familiar, que se dedican a la producción y venta direc
ta al público de los productos elaborados por ellos mismos, y que general
mente cuentan con uno o dos empleados que suelen ser los cabeza de 
familia. 

El suelo industrial programado en el P.G.O.U. afectaba a una superficie 
de 61,4 hectáreas, ubicado sobre tierras de menor productividad, y junto a 
los principales accesos: 

• Carretera de Catral a Callosa de Segura. 
• Carretera de Catral a Dolores. 
• Carretera de Catral a Crevillente. 

De los posibles espacios de ubicación del polígono industrial, sólo se 
ha desarrollado el último, junto a la carretera de Catral a Crevillente, debi
do a la fuerte presión ejercida por las diferentes empresas de calzado y 
alfombras de Elche y Crevillente, respectivamente. 

A partir de 1980 ya es posible detectar una progresiva disminución de 
los requerimientos de suelo industrial, al mismo tiempo que éstos se 
centraran preferentemente en la zona norte de la localidad, en la carretera 
de Catral a Crevillente, debido a su mejor comunicación con Elche y Crevi
llente, hecho este que se a visto reforzado considerablemente con la cons
trucción y apertura de la autovía Alicante-Murcia. Estos aspectos se ponen 
de manifiesto en el P.G.O.U. de 1985, donde es posible leer las siguientes 
referencias: 

"Los terrenos con mayor aptitud para uso industrial, es la zona 
situada al norte de la población, ...... . , en el límite con el término de 
Crevillente ". 

"Ajustar la previsión de suelo industrial, a la situación actual y a 
sus previsiones de desarrollo". 

Esta zonificación industrial se corresponde con un área de escasa 
productividad y rentabilidad agraria, ya que son saladares. La superficie 
total del polígono industrial es de unos 187.450 m2, donde se han estable-
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cido pequeños talleres de aparado de tipo endógeno, alguna que otra 
empresa dedicada a la confección de alfombras y de calzado deportivo, 
preferentemente. 

El P.G.O.U. de 1985 hace referencia explícita a las características que 
deben poseer las industrias que quieran establecerse en el citado polígo
no, así como su estructura externa, tipo de rótulos, empleados, potencia, 
entre otros aspectos. Fuera del polígono industrial sólo se permite la 
instalación de pequeños talleres de explotación familiar o de industrias 
de carácter inocuo, que cumplan los requerimientos siguientes: el núme
ro de empleados no puede superar los ocho, la potencia máxima de los 
motores tiene que ser de 15 C.V., la superficie máxima ocupada por el 
establecimiento fabril debe de ser de unos 500m2, entre otros aspectos. 

El P.G.O.U. también determina la superficie máxima de ocupación de 
los terrenos debe ser del 70 o/o de cada parcela, dejándose el 30 o/o restante 
como espacio libre de utilización pública, si bien es cierto que para 1990 
este último aspecto no se ha cumplido, ocupando muchas de ellas el 
100 o/o de las parcelas. Ese 30 % de utilidad pública estaría destinado 
primordialmente a zona de carga y descarga, aparcamientos para los 
empleados, etc., siendo el 10 % restante para la instalación de zonas 
verdes. 

Para 1990, sigue persistiendo una gran dispersión de los estableci
mientos industriales, motivado por el fuerte peso de los sectores alimen
tación y construcción, así como la existencia de algunos pequeños talle
res dedicados al aparado y otras fases intermedias de la producción de 
calzado, aunque las empresas de mayor envergadura e importancia sí se 
localizan preferentemente en el citado polígono industrial. En el año 
1990 había establecidas en el mismo un total de 22 establecimientos 
industriales de los 162 existentes en la localidad, destacando los dedica
dos a la confección de alfombras y calzado deportivo con 5 y 11 respecti
vamente, lo que viene a suponer el 72 o/o de los establecimientos indus
triales asentados en el polígono industrial y el 9,8 o/o del total de los 
establecimientos existentes en la localidad en 1990. Las empresas que se 
localizan en el polígono industrial poseen buenas comunicaciones debi
do a la cercanía de la autovía Alicante-Murcia, a la vez que poseen insta
laciones aceptables de infraestructura tanto referente a electricidad, agua, 
presencia de naves industriales de envergadura, saneamiento, entre otros 
aspectos. 

V. POBlACIÓN ACTN A INDUSTRIAL 

Según los datos que aparecen reflejados en el cuadro IX, durante el 
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período 1950-1981 se puede observar como la población activa industrial 
ha aumentado en 13,7 puntos porcentuales respecto a la población activa 
total. Este aumento no se ha dado de forma progresiva durante ese perío
do, ya que entre los años 1950 y 1960 se puede observar incluso un 
descenso relativo de la población activa industrial, alcanzando su punto 
más bajo en el año 1960 con el10,6 o/o del total de los activos. 

Es en la década de los sesenta cuando se produce el mayor crecimiento 
de la población activa industrial, debido al desplazamiento de gran parte 
de los activos agrarios hacia este sector, sobre todo dentro del ramo piel
calzado; se trata de activos que se desplazaban diariamente a Elche a 
trabajar. Con posterioridad serán estos mismos individuos los que, una vez 
aprendido el oficio, montarán sus pequeños talleres de aparado y corte de 
piel en Catral, lo que en parte vendrá a establecer las condiciones necesa
rias para posteriores asentamientos industriales. Así durante el período 
comprendido entre 1960 y 1981, la población activa industrial pasa de 
representar el 10, 3 o/o de la población activa total al 25,3 o/o en 1981, lo que 
ha supuesto casi doblar el número de estos activos; en la actualidad conti
núa aumentando la población activa industrial. 

Cuadro IX 
Catral. Evolución de la población activa industrial y de su porcentaje 

respecto a la población activa total (1950-1981). 

AÑOS 1950 1960 1970 1981 
Población industrial 170 180 316 316 
Tanto por ciento 11,9 10,3 20,1 25,3 
Fuentes: Padrones de habitantes (1950, 1960, 1970, 1981). 
Elaboración propia. 

En 1950 los varones representaban el 98 o/o de la población activa 
industrial, aunque es necesario advertir que la actividad femenina padece 
cierto grado de ocultación en los padrones y censos de habitantes. 
También destaca la presencia de jóvenes dentro del sector industrial, el 
14,7 o/o, si bien es cierto que los dos grupos de edades más numerosos son 
los comprendidos entre los 20-39 años y 40-59, con el 42,3 o/o y 34,7 o/o de 
la población activa industrial; los mayores de sesenta años tienen valores 
muy inferiores, en 1950 son el 6,5 o/o de la población activa industrial. 

En 1960 destaca el aumento de grupo con edades comprendido entre 
los 15 y 19 años, que ahora se sitúa en el21,7 o/o del total; paralelamente se 
observa un descenso relativo de los activos industriales comprendidos 
entre 40 y 59 años de edad que ahora se sitúan en el 24,4 %. Otro hecho a 
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destacar es el progresivo, aunque escaso, aumento de la población activa 
industrial femenina que en 1960 representa el 4,5 o/o del total. 

Cuadro X 
Catral. Estructura por edad y sexo de la población activa industrial 

en tantos por ciento (1950-1981) 

AÑOS 15-19 20-39 40-59 >60 
VARONES 14,7 42,3 34,7 6,5 

1950 MUJERES 0,0 0,0 0,6 1,2 
TOTAL 14,7 42,3 35,3 7,7 
VARONES 21,1 41,7 23,3 9,4 

1960 MUJERES 0,6 2,8 1,1 0,0 
TOTAL 21,7 44,5 24,4 9,4 
VARONES 14,5 29,7 7,9 22,1 

1970 MUJERES 7,6 10,4 4,1 3,7 
TOTAL 22,1 40,1 12,0 25,8 
VARONES 9,5 45,9 22,5 4,8 

1981 MUJERES 5,7 11,0 0,6 0,0 
TOTAL 15,2 56,9 23,1 4,8 
Fuentes: Op. cit. Elaboración propia. 

Es en 1970 cuando la mujer empieza a tener representatividad en la 
población activa industrial; también es conveniente resaltar que es en esos 
años cuando se empieza a realizar aparado en la localidad, si bien de 
forma clandestina, lo que suponía una demanda considerable de puestos 
de trabajo para ellas. De ahí que para 1970, las mujeres representan el 
25,8 o/o de la población activa industrial de la localidad, siendo los grupos 
de edades inferiores a 39 años los que mayores valores representan, sobre 
todo entre 20 y 29 años (solteras). 

Es frecuente el abandono laboral de las mujeres, con motivo de su 
matrimonio, pero muchas veces suelen volver a trabajar, si bien de forma 
esporádica en el mismo ramo que lo hacían antes de casarse, pero prefe
rentemente en sus casas, dentro del sector calzado y realizando labores de 
aparado. 

En 1981 los trabajadores con edades comprendidas entre los 29 y 39 
años siguen manteniendo la supremacía absoluta, sobre todo los varo
nes con el 45,9 o/o, mientras las mujeres representan el 11 o/o; en este año 
se observa un descenso de activos en el grupo de edades comprendi
dos entre 15 y 19 años, que representan el 15,2 o/o, lo que supone un 
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descenso respecto a 1970 de 6,9 puntos, sin duda motivado por el 
aumento de los estudiantes que cursan enseñanzas medias o superio
res. 

En líneas generales, pues el mayor volumen de población activa 
industrial siempre ha estado dentro del grupo de edades comprendido 
entre los 20 y 39 años, de tal forma que sus valores oscilan entre los 42,3 
%de 1950 y el 56,9% para 1981. Se ha producido también un considera
ble descenso de los activos industriales con edades comprendidas entre 
15 y 19 años, motivado por el aumento de estudiantes con estas edades. 
Por último un aspecto importante ha sido el aumento de la población 
activa industrial femenina, de tal forma que ha pasado de representar el 
1,8% en 1950 al17,3% en 1981, motivado esto por una mayor veracidad 
a la hora de inscribir su actividad en los padrones de habitantes y censos 
de población, pero sin lugar a dudas el hecho más importante ha sido la 
instalación en la localidad de un ramo fabril que necesita abundante 
mano de obra femenina para llevar a fin su producción, es decir la indus
tria del calzado. 
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NOTICIAS y COMENTARIOS 

EL "LIBRE DELS REPARTIMENTS DE LES TERRES ... 
DE lA MOLT NOBLE Y LEAL E INSIGNE 

CIUTAT DE ORIOIA" 

CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL BAJO SEGURA. 
ALQUIBLA 

En el año actual en el que se conmemora el setecientos aniversario de 
la incorporación a la Corona de Aragón y Reino de Valencia de las tierras 
del sur del País Valenciano y, consecuentemente, las del Bajo Segura, pare
ce de interés recordar una de las fuentes bibliográficas más importantes 
para el estudio y conocimiento de la historia de Orihuela en el siglo XIII. 

Nos referimos al códice que tiene el largo título de Libre Dels Reparti
ments Dels terres entre vehins De la molt Noble y leal e insigne ciutat De 
Oriola. Fets per los ssereníssims Reys de Arago cuant la conquista. Era de 
1310. Castella primer, conservado inédito en la Biblioteca de Cataluña1. 

Por el momento, los estudios sobre el mismo se reducen a una tesis de 
licenciatura realizada en la Universidad de Barcelona en 1961; una descrip
ción del contenido del códice efectuada por Font Ríus y el importantísimo 
trabajo llevado a cabo por Torres Fontes, El Repartimiento de Orihuela, 
publicado en 1988, que contó con el patrocinio de la Academia Alfonso X 
El Sabio de Murcia y la Institución Ángel García Rogel de Orihuela. 

Su contenido se centra en la repoblación y repartos de las tierras obte
nidas tras la conquista, llevados a cabo, los primeros, cuando la comarca 
pertenecía a la corona castellana; y la última efectuada ya bajo la soberanía 
aragonesa. 

Estas distribuciones tuvieron su centro y origen en la ciudad de Orihue
la, ya que se ocupan primeramente las zonas de la huerta más cercana a la 
ciudad. Se continúa después por las tierras de la margen derecha e izquier
da del río, quedando para la última partición los espacios menos fértiles 
del secano. Según Torres Fontes, el 87 % de las tierras que conforman el 
Bajo Segura fueron distribuidas entre los ·pobladores que acudieron a asen
tarse en estos lugares, quedando sin entregar solamente los espacios 
anegados de los actuales municipios de Rojales, San Felipe Neri, Dolores, 
Daya Nueva y otros. 

l. Según Torres Fontes ]., el título del libro no se corresponde exactamente con su contenido: 
la mayoría de los repartos fueron hechos por los reyes castellanos y su cronología se 
extiende deesde 1265 a 1314. 
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Figura nº l. Libre dels Repartiments ... de la ciutat De Oriola. Cubiertas. Foto Biblioteca de 
Cataluña. 
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Figuranº 2. Libre dels Repartimentes .. de la ciutat De Oriola. Primera página. Foto Biblioteca 
de Cataluña. 
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En sus páginas, dividas en dos columnas, queda anotado con claridad 
el nombre y apellidos del beneficiara, profesión, en ocasiones proceden
cia, y el lote de tierras concedidas en tahúllas, cuya cantidad se expresa en) 
números romanos. Allí se observan apellidos de noble linaje como el 
conde Amor, Guillermo de Moneada o Guillén de Rocafull, junto a otros de 
profesiones más modestas como pellejeros, zapateros, fusteros, maestros 
de la piedra, etc. Otros aspectos de interés contemplados en el texto se 
refieren a la reconstrucción y cuidado de acequias, azarbes y norias, 
mantenimiento de caminos y conservación de fuentes para el uso común. 

El códice, con cubiertas de madera un tanto deteriorada, tiene unas 
dimensiones de 420 por 270 cms. Su interior está formado por ochenta y 
siete folios de pergamino, bien conservados, manuscrito a dos columnas, 
con letra gótica prehumanística, datable a primera mitad del XIV, cuyas 
iniciales aparecen iluminadas en color rojo y azul. 

Según parece, el mencionado códice permaneció en el Archivo Munici
pal de Orihuela hasta principios de este siglo2, ya que, en 1920-22, fue 
adquirido, sin indicación de procedencia, por la Diputación de Barcelona, 
habiéndose concedido su custodia a la Biblioteca de Barcelona. 

El Ayuntamiento de Orihuela, consciente de su incalculable valor histó
rico y patrimonial, desde hace varios años viene realizando gestiones para 
la recuperación del mismo, aunque no tenemos noticias de que los resulta
dos hayan sido positivos hasta la fecha. 

En consecuencia, el Centro de Investigaciones del Bajo Segura "Alqui
bla", como asociación que tiene como objetivo fundamental el conoci
miento de la comarca, en lo que se refiere a su pasado y presente, conside
ra de gran interés que el códice pudiera retornar a su lugar original, el 
Archivo Municipal de Orihuela. No obstante, dada la situación actual, y en 
el caso de que este supuesto no fuera factible, veríamos muy conveniente 
que se realizaran las gestiones necesarias para la elaboración de una 
edición facsímil de este libro imprescindible para la comprensión de nues
tra historia, que pudiera facilitar el acceso al mismo de todos los estudiosos 
e investigadores interesados en el acontecer de Orihuela y su comarca. 

2. Clavarana A. hace referencia al códice en los siguientes términos: Siete años después de 
conquistada Orihuela al poder sarraceno, D. Alfonso X de Castilla procedió al repartimiento 
de las tierras que comprendía su dilatado término. Existe en el archivo público de la 
Ciudad, un antiquísimo libro pergamino donde consta ese repartimiento, según lo practica
ron D. García Martínez de Cartagena y D. Domingo Pérez Beltrán de Villanueva, escriba
nos comisionados para este objeto por el citado rey D. Alfonso. De este documento se han 
tomado y traducido literalmente del lemosín los siguientes párrafos ... 

244 



ALQUIBLA- Na 2- 1996 

Figuras nos. 3 y 4. Libre dels Repartiments ... de la ciutat De Oriola. Páginas interiores. Corres
ponden a la última partición en la que se distribuyen las tierras más alejadas de la ciudad, en 
la zona del secano. Se observa la disposición en dos columnas numeradas (251, 252, 253, 
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(Figura 4). 254) y la colocación a la izquierda del nombre del propietario, seguido del núme
ro de tahúllas concedidas. Cada cuadrícula o porción de tierra distribuída va precedida de 
una introducción donde se precisa su extensión, límites, situación y otros aspectos geográfi
cos o económicos. Fotos Biblioteca de Cataluña. 
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PROYECTO INNOVACIÓN EDUCATIVA 
"FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES" 

EN EL I.F.P. lAS ESPEÑETAS DE ORIHUELA 

La constatación de la dificultad de inserción laboral con la que se 
encuentran los jóvenes de la comarca cuando terminan sus estudios y la 
existencia, en algunos de ellos, de inquietudes empresariales, es lo que ha 
animado a un grupo de profesores del I.FP. "Las Espeñetas" a diseñar y 
poner en práctica un programa educativo, completamente innovador, 
orientado a la formación de emprendedores. El fin último que se persigue 
con este programa es facilitar a los alumnos su inserción laboral a través de 
la figura del autoempleo. 

El programa "Formación de emprendedores" es un proyecto de acción 
profesional que se ha realizado por segundo año consecutivo en este 
centro, con el propósito de fomentar el espíritu emprendedor en los alum
nos y favorecer la creatividad como manera de resolver los problemas de 
forma alternativa. Se desarrolla en el marco del proyecto convocado por la 
Consellería de Educación y Ciencia "Transición a la vida activa: Creación 
del propio puesto de trabajo", del que obtiene su financiación, y en cola
boración con el proyecto europeo YOUTHSTAR promovido por la Manco
munidad Económica del Bajo Segura; está apoyado por la Cámara de 
Comercio, Ayuntamiento y Asociación de Comerciantes de Orihuela. 

En este proyecto han participado un grupo de 25 alumnos de 5° de 
Administrativo de este centro, que fueron seleccionados entre todos aque
llos que mostraron interés por formar parte del mismo. 

l. DISEÑO CURRICUlAR 

La realización de este proyecto ha obligado a reformular objetivos y 
reprogramar áreas para el grupo de alumnos que en él participan. Entre los 
objetivos generales del proyecto destacan el de fomentar el espíritu 
emprendedor y el de desarrollar en los alumnos las capacidades que les 
permitan crear y gestionar su propia empresa. De acuerdo con estos objeti
vos se ha diseñado un nuevo currículo en el que el contenido de las distin
tas materias están orientados a su consecución. 

El núcleo central formativo de este curso lo ha constituido la elabora
ción de un "Proyecto Empresarial", que los alumnos han realizado integra
dos en grupos de dos o tres componentes. Este trabajo incluye tres partes: 

PLANES DE EMPRESA: Para su elaboración se ha partido de una idea 
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de negocio, que debe haber superado una primera evaluación realizada en 
clase, en la que se ha argumentado sobre su posible viabilidad: justifica
ción, finalidad, barreras, objeto y características. Para la selección de esta 
idea también se han tenido en cuenta las opiniones de expertos a los que 
se ha consultado. 

Seleccionada la idea de negocio se elabora el "Plan de Empresas", que no 
es otra cosa que un análisis minucioso de los siguientes aspectos de la 
empresa: sector de actividad y competencia, diseño de la estructura funcional 
de la empresa y del proceso productivo, plan de márketing y de inversiones, 
estimación de las necesidades de recursos humanos y de financiación, estu
dio económico-financiero, rentabilidad del proyecto y análisis del riesgo. 

El análisis de todos los aspectos mencionados proporcionará informa
ción precisa sobre la viabilidad técnica, comercial, económica y financiera 
de esta idea. 

SIMULACIÓN DE CONSTITUCIÓN: En esta segunda parte se realiza 
una simulación de constitución de la empresa proyectada, recogiéndose 
todos los documentos que deben cumplimentarse y presentarse ante 
distintos organismos públicos para conseguir que la empresa quede legal
mente constituida. 

SIMULACIÓN CONTABLE Y FISCAL: Esta simulación abarca los tres 
primeros meses de funcionamiento de la empresa proyectada. Recoge esta 
parte: el cuadro de cuentas a utilizar por la empresa, el libro diario, mayor, 
balances de comprobación, cuentas anuales, así como todos los trámites 
fiscales que procedan de acuerdo con la forma jurídica de la empresa y la 
actividad a realizar. 

11. ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE EMPRESA 

Para la elaboración de los planes de empresa, durante el primer trimes
tre del curso, los alumnos han estudiado con profundidad la realidad 
socio-económica de la comarca, con el fin de tener un conocimiento preci
so del entorno en el que se van a desenvolver. Así mismo se ha reunido 
toda la información posible sobre nuevas iniciativas de negocio y nuevos 
emprendedores y se han ensayado diversas técnicas de trabajo en equipo, 
todo ello orientado a generar nuevas oportunidades de negocio. 

Seleccionadas las ideas de negocio en las que trabajar, en el segundo 
trimestre, los alumnos se ocuparon de recabar información sobre el sector 
de actividad en el que iban a operar y preparar las herramientas necesarias 
(encuestas, estudio de la competencia mediante el análisis de sus cuentas 
anuales obtenidas del Registro Mercantil, etc ... ) para realizar un estudio de 
mercado y de esta forma conocer las posibilidades de éxito de sus negocios. 
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Confirmada la viabilidad de los distintos proyectos empresariales, 
durante el tercer trimestre, cada grupo de trabajo, bajo la supervisión de un 
profesor tutor, se ha ocupado de elaborar el plan de márketing y de anali
zar las necesidades materiales y humanas de sus proyectos de empresa. 
Una vez valoradas las necesidades de financiación, han confeccionado un 
plan de viabilidad que recoge una proyección de los estados contables de 
los primeros cinco años de vida de la empresa. 

Para la realización del proyecto de empresa se han adquirido diversos 
programas informáticos, que han facilitado la confeccion de los estatutos 
de la sociedad proyectada y la elaboración del plan de viabilidad. 

Al finalizar el curso se han presentado diez proyectos empresariales, en 
los que se han analizado ideas de empresa tan variadas como: servicios 
contables a empresas, asesoría de imagen, alquiler de trajes de boda y fies
tas, cátering, agencia de viajes, agencia inmobiliaria, centro de enseñanza 
asistida por ordenador, servicios de limpieza industrial y fabricación de 
inmovilizadores para el traslados de accidentados. 

Los citados trabajos fueron defendidos públicamente por sus autores 
ante un tribunal constituido por dos profesores del I.F.P. Las Espeñetas y 
tres personas ajenas al centro de reconocido competencia profesional: el 
director de desarrollo del CEEI (IMPIVA), un representante de la Cámara 
de Comercio y la directora de Formación Económica de la Vega Baja. 

El objetivo para el que se constituye este tribunal es seleccionar los dos 
mejores proyectos empresariales, que serán agraciados con dos premios 
otorgados por la Mancomunidad de Promoción Económica de la Vega Baja 
y que consisten en un viaje a Bélgica de ocho días de duración para sus 
autores. 

De todos los proyectos defendidos, el tribunal, por la originalidad de la 
idea, consistencia técnica del proyecto e investigación comercial efectuada, 
acuerda premiar a: 

- SAFEWEAR S.L. (empresa dedicada a la fabricación de inmovilizado
res). 

- CONTASERVICE S.L. (empresa dedicada a prestar servicios contables 
a empresas con oficina móvil). 

ID. PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO EUROPEO YOUfHSTAR 

El proyecto YOUTHSTAR tiene como finalidad el desarrollar nuevas 
vías de inserción laboral que permitan aliviar el problema del paro juvenil 
en la comarca de la Vega Baja del Segura. La entidad promotora del mismo 
ha sido la Mancomunidad de Promoción Económica de la Vega Baja, enti
dad, entre cuyas funciones se encuentra la promoción del territorio de la 
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comarca, la promoción empresarial y la formación dirigida a la inserción 
laboral. Dispone para ello, además de personal cualificado, de una serie de 
instalaciones como viveros de empresas y aulas de formación. En el uso de 
estas instalaciones tendrán preferencia los alumnos de los centros que 
colaboran en este proyecto. 

El proyecto YOUTHSTAR está financiado en un 80% por el Fondo 
Social Europeo y el resto por la citada Mancomunidad y Caja Murcia. Tiene 
una dimensión transnacional participando en el mismo la entidad CEFA
ECOCONSELL de Bélgica y figuran como colaboradores algunos centros 
de enseñanza de la comarca, entre ellos el I.F.P. Las Espeñetas. 

Este proyecto persigue crear unos mecanismos de orientación y segui
miento de los jóvenes desde la formación a la inserción laboral. Con este 
propósito, contempla como principales vías de acción las siguientes medidas: 

- MEDIDA I. Sistemas de formación, orientación, asesoramiento y 
empleo. 

-MEDIDA 11. Ofertas de planes de formación y colocación. 
- MEDIDA III. Fomento del autoempleo como fórmula de creación de 

empleo. 
-MEDIDA IV. Divulgación de la información y acciones de sensibiliza

ción. 
Para el desarrollo de la tercera medida se han realizado de forma perió

dica reuniones entre miembros de la Mancomunidad y profesores deli.F.P. 
Espeñetas. Estas reuniones han servido para diseñar una serie de fórmulas 
de colaboración, que han permitido mejorar y enriquecer el proyecto 
"Formación de emprendedores" que en este instituto se está realizando. 

Los principales puntos en los que se ha materializado esta colaboración 
han sido: 

l. Propuestas de expertos de la Mancomunidad de nuevas estrategias y 
actividades a realizar con nuestro grupo de alumnos para fomentar en ellos 
el espíritu emprendedor. 

2. Compromiso de la Mancomunidad de hacer un seguimiento de todo 
el grupo de alumnos cuando estos finalicen su etapa escolar. 

3. Preferencia en el uso de las instalaciones de la Mancomunidad de los 
alumnos que participan en el presente proyecto, en caso de que decidan 
poner en práctica su proyecto de empresa, así como asesoramiento jurídi
co y técnico para constituir la empresa. 

4. La Mancomunidad se compromete así mismo a revisar los planes de 
viabilidad de los alumnos que lo soliciten e informarles y tramitarles toda 
clase se subvenciones que se ajusten a su empresa. 

5. La Mancomunidad ha asumido algunos complementos de formación, 
que han consistido en la organización de unos talleres de "Adquisición y 
mantenimiento de habilidades sociales y autoestima". 
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6. La Mancomunidad ha financiado el premio concedido a los dos 
mejores proyectos empresariales y que ha consistido en un viaje cultural a 
Belgica para cinco alumnos. En este viaje se visitaron los centros históricos 
de las ciudades de Lieja, Bruselas, Brujas y Gante. Además se realizaron 
visitas formativas a diferentes empresas y organismos públicos. 

W. APOYOS DIDÁCTICOS 

Para la consecución de los objetivos que contempla el proyecto 
"Formación de emprendedores" y como complemento a la actividad 
docente, se han realizado a lo largo del curso, en colaboración con diver
sas organizaciones empresariales, una serie de conferencias que han versa
do sobre el mundo empresarial. Entre ellas destacar: 

l. Conferencia de D. VICENTE LLOPIS PASTOR, doctor en Economía y 
profesor de la Universidad de Alicante, sobre "Las profesiones del año 
2000". 

2. Conferencia de D. IÑAKI SERRANO GUILLÉN, director de desarrollo 
del CEEI de Elche (IMPIVA), sobre "Elaboración de un plan de viabilidad". 

3. Conferencia de D. PEDRO HERNANDEZ PARDO, vicepresidente de 
JOVEMPA (Asociación de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alican
te), sobre "Fórmulas de financiación y subvenciones a la empresa". 

4. Conferencia de D-ª BEATRIZ MAGRO SANCHIS, directora comercial 
de la Sociedad de Garantía Recíproca de Alicante, sobre "Servicios de las 
SGR a las empresas". 

Así mismo, a lo largo del curso se han realizado diversas charlas-colo
quios en las que han intervenido distintos empresarios. De estos destacar: 

-D. ESTEBAN MOLINA LARA, distribuidor de productos de laborato
rio, premio IMPIVA a la iniciativa empresarial 

-Jóvenes propietarios de la empresa TESIS de Almoradí, dedicada a la 
comercialización de productos informáticos. 

-D. JOSÉ A. SANCHEZ MOLLA, presidente de la Cámara de Comercio 
de Orihuela y propietario de la empresa Son Sánchez 

-D. ANTONIO PEDRERA SOLER, emblemático empresario de Orihue
la. Promotor de la construcción del primer campo de golf en Orihuela. 
Fundador de diversas empresas con actividades muy variadas, sector de la 
confeccion, aluminio, la construcción. 

-D. FRANCISCO MARCOS FERRER, presidente del grupo de empresas 
Marcos, con actividades en el sector de la construcción, automoción y 
exportación de cítricos. 

-D. ANTONIO ALBALADEJO, propietario de INDALBA, empresa dedi
cada a la producción de productos fitosanitarios. 

Además de las menciondas charlas/conferencias, los alumnos han reali-
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zado diversas visitas a instituciones y empresas. Destacar: 
l. Visita a la Feria de la Franquicia en Valencia, donde han podido 

contactar con distintos franquiciadores. 
2. Visita a la sede del CEEI de Elche y del IMPIV A en Alicante. 
3. Visita a la sede del Instituto Tecnológico del Juguete en Ibi y a la 

empresa de juguetes PAYA. 
4. Visita a las instalaciones de la Mancomunidad de Promoción Econó

mica de la Vega Baja en Bigastro. 
Al objeto de asesorar y orientar a los alumnos sobre la elaboración de 

sus respectivos planes de viabilidad, se ha contado con la ayuda de D. 
Iñaki Serrano Guillén (CEEI de Elche), especialista en la materia, el cual ha 
supervisado los planes de empresa de cada grupo aconsejándoles sobre 
los cambios a efectuar. 

V. DIFUSIÓN DEL PROYECTO: 

Con el objetivo de difundir y dar a conocer a toda la comunidad educa
tiva y a la sociedad en general las experiencias en las que se ha trabajado, 
se envió a los principales medios de comunicación de la provincia y 
comarca notas de prensa informando de aquellas actividades, que tenían 
un interés destacado, y que con motivo de la realización de este proyecto 
se iban a realizar en el instituto. 

Además con este mismo propósito se realizó el día 20 del mes de junio 
un acto de clausura del curso que participa en este proyecto. A este acto se 
invitó a diversas personas que directa o indirectamente habían prestado su 
colaboración para su realización. Cabe destacar la presencia de las siguien
tes personas: 

D. MANUEL LORENTE BELMONTE (Teniente de alcalde y concejal de 
educación del Ayto. de Orihuela) 

D. JOSÉ JOAQUIN MOYA ESQUIVA (Alcalde de Bigastro y Presidente 
de la Mancomunidad de Promoción Económica de la Vega Baja) 

D. JOSÉ ANTONIO SANCHEZ MOLLA, presidente de la Cámara de 
Comercio de Orihuela 

D. ANTONIO PEDRERA SOLER, empresario oriolano. 

VI. CONCLUSIONES Y AGRADECIMIENTOS 

Han sido muchas las muestras de apoyo y felicitaciones recibidas por el 
equipo de profesores comprometidos en este proyecto, tanto de organiza
ciones empresariales como de empresarios de la comarca. 
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La evaluación del proyecto por parte del profesorado es claramente 
positiva, pues todos comparten la opinión de que mediante las enseñanzas 
recibidas, los alumnos han adquirido una serie de competencias que les 
van a permitir gozar de unas mayores posibilidades profesionales, y esto, 
al margen de que decidan o no constituirse como empresarios. 

El profesorado que participa en el proyecto "Formación de emprende
dores" quiere aprovechar estas páginas para agradecer a determinados 
organismos e instituciones de la provincia su colaboración desinteresada, 
sin la cual no se habrían alcanzado los objetivos de este proyecto. 

Expresan este agradecimiento a: 
- La Cámara de Comercio e Industria de Orihuela 
- La Mancomunidad de Promoción Económica de la Vega BAja. 
- La asociación de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante 

QOVEMPA) 
-El Centro Europeo de Empresas Imnovadoras (CEEI) de Elche. 
- La Sociedad de Garantía Recíproca de Alicante 
Así mismo desean extenderlo a todas las personas nombradas en este 

artículo y que han posibilitado la realización de diferentes actividades que 
comprende el proyecto. 

Vll. PROFESORES QUE HAN PARTICIPADO EN EL PROYECTO 
"FORMACION DE EMPRENDEDORES" 

El proyecto "Formación de Emprendedores" surgió de la iniciativa de 
un grupo de profesores del I.F.P. "Las Espeñetas", que tras comprobar las 
dificultades que tenían sus alumnos para conseguir un trabajo cuando 
terminaban sus estudios, se plantearon la conveniencia de diseñar un 
nuevo programa educativo que les facilitara el tránsito a la vida activa. En 
la elaboración de este proyecto formativo se optó por la fórmula del auto
empleo como vía alternativa de inserción laboral. 

Los profesores que inicialmente se comprometieron en la realización de 
este proyecto, programaron los contenidos de las distintas áreas que en el 
mismo se han impartido y las actividades complementarias de apoyo realiza
das, y han asumido su docencia, son los que se relacionan a continuación: 

D. Francisco]. Pardo Lidón (Coordinador del proyecto) 
D. Antonio Grau Torregrosa 
Dª. Maribel Ramón Aix 
D. Francisco J. González Brocal 
D. Ricardo Salinas Berna 
D. M. Gas par Ballesta Mazón 
Dª. María Luz Navarro Sánchez 
Dª. Petra Rocamora García. 
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