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ILUSTRACIONES 

Las veintidós plumillas que separan cada uno de los artículos del 
presente ejemplar de Alquibla son creaciones de Carlos Arellano Ferrer, 
quien compagina esta afición con el ejercicio de la abogacía, profesión que 
desarrolla en la ciudad de Torrevieja. Dicho autor es miembro fundador de 
la Asociación Alquibla cuyo número cuatro, correspondiente a 1998, ya 
contó con sus ilustraciones. Éstas fueron muy bien recibidas, al plasmar el 
rico patrimonio arquitectónico que alberga el Bajo Segura, ofreciendo una 
visión muy variada del mismo. La aceptación que tuvo en aquel momento 
ha llevado al Centro de Investigación del Bajo Segura Alquibla a encargarle 
nuevos dibujos sobre el mismo tema. 

CARLOS ARELLANO FERRER 

Este andaluz de nacimiento y con vínculos afectivos a la comarca, en la 
que reside desde 1987, cursó estudios de Pintura, Dibujo y Grabado Artísti
co en la Escuela de Artes de Granada que compaginó con la licenciatura en 
Derecho en la Universidad de dicha ciudad. La experiencia artística, adquiri
da en su tierra natal, cobra su verdadera dimensión en territorio alicantino, 
donde comienza una nueva andadura que da a conocer en diferentes face
tas: pintor, cartelista e ilustrador de libros. Esta última actividad, interpretada 
con gran acierto en el ya citado ejemplar de Alquibla, donde los lectores se 
sintieron identificados por sus composiciones al ver reflejada tanto residen
cias palaciegas, como casas inhabitadas, ermitas, industrias y otros edificios 
en vías de desaparición, motivó que el colectivo Alquibla le encargara la 
nueva serie que se da a conocer en este número. Todas ellas han sido reali
zadas exclusivamente para la revista. 

En ellas se recoge un amplio campo histórico y patrimonial, cuyo hilo 
conductor sigue siendo la estructura espacial y arquitectónica del Bajo 
Segura. La heterogeneidad de plumillas que se presentan nos evoca un 
agradable recorrido por el medio rural, al mostrar diversas formas de 
vivienda, en su mayoría en un lamentable estado de conservación. Asimis
mo también está recogida la arquitectura religiosa, identificada sobre todo 
con las capillas existentes en pequenos núcleos rurales. Llama la atención 
la inclusión de algún edificio representativo en centro urbano de mayor 
tamaño y de singular perspectiva, así como las dedicadas a la tradicional 
arquitectura del agua, que tanta importancia tuvieron en este espacio 
semiárido. 

Al contemplar la obra en su conjunto se hace realidad la afirmación de 
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Ortega y Gasset de que, en toda composición pictórica, aparecen formas 
naturales objetivas que, en este caso, son reproducciones fidedignas de la 
realidad. La expresión visual de esta colección nos lleva a valorar nuestro 
pasado más reciente. y constituye señas de identidad de una comunidad en 
proceso de cambio que, entendemos, debe conservar y potenciar su patri
monio cualquiera que sea su uso y valor. 

11 



D. Emilio Pérez Pérez 



EMll.IO PÉREZ PÉREZ 

Nació en Jumilla (Murcia), el 23 de julio de 1930. Cursó la carrera de 
Magisterio y la Licenciatura en Derecho, obteniendo el título de doctor 
con la máxima calificación de apto cum laude. Su amplia labor tanto 
docente como investigadora, en temas relacionados con el agua, le ha 
llevado a desempeñar diversos cargos en la Administración Pública y de 
asesoramiento en materia jurídica, para instituciones nacionales e interna
cionales. 

En efecto, ha sido profesor asociado de Derecho Civil de la Universi
dad de Murcia hasta su jubilación en 1995 y su magisterio en materia de 
legislación y administración del agua le ha hecho participar como 
docente en cursos monográficos (masters), organizados por el Instituto 
del Agua de la misma Universidad. Sobre este mismo contenido ha 
impartido clase en la Universidad Politécnica de Valencia, Colegio de 
Agrónomos de Murcia, Colegio de Biólogos de Murcia e Instituto Mur
ciano de Tecnología. 

Como especialista en derecho de aguas ha disertado en varias univer
sidades españolas y extranjeras (Italia, Marruecos, Francia) participando 
en seminarios, jornadas y mesas redondas, entre los que destacan el I 
Congreso Nacional de Derecho de Aguas, realizado en Murcia en 1982; el 
XIII Congreso Internacional de Riegos y Drenaje, celebrado en Casablanca 
en 1987, y el VI Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, desa
rrollado en Granada al año siguiente. 

Su buen hacer en esta materia viene avalada por la participación acti
va como miembro en: la comisión redactora del Anteproyecto de Ley de 
Aguas de 2 de agosto de 1985 y de sus Reglamentos; la misión del 
Banco Mundial, para Guatemala, en febrero de 1986; el asesoramiento a 
la Organización de Naciones Unidas en legislación y administración del 
agua, para los países de Iberoamérica (año 1987); más recientemente 
formó parte del equipo de expertos, españoles y franceses, encargados 
de redactar un anteproyecto de Ley de Aguas para El Salvador, por lo 
que residió en ese país latinoamericano durante varios meses (1996-
1997). 

A lo largo de su vida profesional ha ocupado los siguientes puestos de 
responsabilidad en la Administración Pública: letrado del Servicio Nacio
nal de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural, así como del Institu
to Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, desde 1962 a 1982; Delega
do del Gobierno en Mureia y, a continuación, Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Segura, desde enero de 1983 hasta 
diciembre de 1987; Jefe de Sección y del Servicio Jurídico-Administrativo, 
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en la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas de la Comunidad 
Autónoma de Murcia, desde enero de 1988 a enero de 1989; Director 
General de Recursos Hidráulicos de dicha Consejería, desde febrero de 
1989 a junio de 1990; Jefe del Servicio Jurídico-Administrativo de la Secre
taría General de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas, 
desde junio de 1990 hasta julio de 1995; Secretario Sectorial de Agua y 
Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua, 
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Los inicios en la labor investigadora se centraron, en un primer 
momento, en estudios relacionados con el Derecho Agrario, para abar
car con posterioridad asuntos relativos al Derecho Civil y al Derecho de 
Aguas. Una buena parte de su labor científica ha sido publicada en 
obras colectivas y en revistas jurídicas, tales como la Revista de Estudios 
Agrosociales; Revista Crítica de Derecho Inmobiliario; Revista ''La Ley"; 
Revista Jurídica Región de Murcia y Revista Española de Derecho Admi
nistrativo. 

Posee en su haber una amplia producción bibliográfica que realiza 
desde 1981 hasta el 2000, en la que predomina el recurso básico del agua 
que es habitual en su vida profesional, analizándola desde diversos 
puntos de vista como administración, gestión, ordenación territorial y régi
men juridíco-económico, entre otros. En esta prolija actividad destacan los 
siguientes títulos: ''Legislación y Administración del agua en España", 
Murcia 1981; "Competencia propia del Instituto Geológico y Minero de 
España sobre las aguas subterráneas", Madrid 1982; "La figura del consor
cio aplicada a la gestión de las aguas subterráneas", Murcia 1983; "El 
consorcio real en el Derecho Positivo Español", Madrid 1986; "Nueva Ley de 
Aguas y cuenca del Segura", Murcia 1986; "Estudios de Derecho de Aguas", 
Murcia 1988; "Crónica de una cuenca sedienta", Murcia 1988; "Comenta
rios de los artículos 407 a 425 del Código Civil y de la Ley de Aguas". Tomo 
V, Vol. 3º en la obra colectiva ,,comentarios al Código Civil y Compilacio
nes Forales", dirigida por Don Manuel Albaladejo. Madrid, 1991; ''Natura
leza jurídica de las comunidades de regantes y demás usuarios del agua", 
Murcia, 1991; "Estudios sobre propiedad, aprovechamiento y gestión del 
agua", Madrid, 1993; ''Estudios jurídicos sobre regadíos", Madrid, 1995; 
"Propiedad, comunidad y finca registra!", Madrid 1995; dspectos jurídicos 
de la ordenación territorial de la Bahía de Portmán y la Sierra Minera: 
propiedad del suelo, concesiones. mineras y organización para la gestión", 
Murcia, 1997; "La propiedad del agua. Sistema estatal y sistema canario", 
Barcelona, 1998; "Cambios necesarios en el régimen jurídico-económico 
del agua", Murcia, 1999 y 'Manual de la propiedad horizontal y su inscrip
ción registra!", Murcia, 2000. 

Por último, indicar que está en posesión. de la Encomienda del Mérito 
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Agrícola, así como de la Encomienda de número del Mérito Civil. Además, 
es Académico de número de la Real Academia de Legislación y Jurispru
dencia de Murcia. Todas estas distinciones son fruto y reconocimiento de 
una larga dedicación y entrega a su vida profesional. 
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EL MERCADO DE AGUA. 
VARIABLES ECONÓMICAS, JURÍDICAS, 

MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y POÚTICAS. 

Resumen 

POSffiLES IMPUCACIONES PARA lAS CUENCAS 

DELJÚCAR Y EL SEGURA 

MARTÍN SEVILLA JIMÉNEZ* 

Entre los diversos procedimientos que se han puesto en marcha en 
los últimos años para la mejora de la eficiencia económica de los diferen
tes mercados de bienes y servicios está el de la introducción de los meca
nismos de mercado en la gestión, distribución y uso del agua. Con este 
artículo se quiere hacer una valoración preliminar de las implicaciones. 
que la reciente Ley 46/1999 de 13 de diciembre de modificación de la 
Ley de Aguas 29/1985 puede ejercer sobre este objetivo, así como los 
cambios que pueden experimentar los agentes sociales, los consumos de 
agua y los diferentes usos si el sistema funcionara de una forma efectiva. 
Por último expondremos algunas conclusiones económicas, sociales, jurí
dicas y políticas sobre los efectos derivados de la aplicación de la Ley. 

Abstract 
Among the dif.ferent procedures that have been set up, during recent 

years in arder to improve economic e.fficiency in the market, ís the intro
duction of market mechanísms to manage, dístribute, and control the use 
ofwater. 

Firstly, this study tries to evaluate the implications of the new law 
46/1999 (l]th December) and its effect on these new procedures. Tbis law 
replaced the law 29/1985, called ''Ley de Aguas". 

Secondly, thís study analyses the changes in social agents, water 
consumption, and dif.ferent uses of water, if thís new system worked e.ffi
ciently. 

To conclude the study will analyse the e.ffects of thís law from an 
economica~ socia~ political, and legal point of view. 

l. INTRODUCCIÓN 

No cabe duda que la discusión acerca de un tema de tanta importancia 

* Catedrático de Economía Aplicada. Universidad de Alicante. 
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EL MERCADO DE AGUA. VAR!AllLES ECONÓMICAS, JURÍDICAS, MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y POLÍTICAS 

en España como es el agua, despierta pasiones que hacen bastante difícil 
aportar valoraciones más o menos independientes acerca, tanto del análisis 
de cuáles son los principales elementos de la cuestión, como de las solucio
nes a proponer para su solución. 

En concreto, en las zonas del Sur de la Comunidad Valenciana y Murcia 
estos temas son aún más cruciales debido tanto a los problemas derivados 
de las seculares carencias de lluvias, como a la presión de las nuevas 
demandas que el crecimiento urbanístico impone y, especialmente, a las 
cuestiones derivadas de la falta de calidad de los escasos recursos existentes 
y a la contaminación de los mismos y su impacto sobre el medioambiente. 

No es extraño pues, que las distintas Administraciones hayan intentado 
en diferentes épocas hacer frente, con mayor o menor éxito a estas situacio
nes. Por referirnos a épocas recientes, son destacables los esfuerzos para 
asegurar el agua potable a las poblaciones a través de la constitución de la 
Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) o las impresionantes 
obras del Acueducto Tajo-Segura (ATS) destinadas en un principio a mejo
rar el regadío de amplias zonas del sureste español y garantes también en 
este momento del abastecimiento de buena parte de las poblaciones de las 
Comunidades de Valencia y Murcia. 

Sin embargo, con ser estos esfuerzos considerables, no creo que, al 
menos en estas zonas, tanto los afectados como la opinión pública en gene
ral consideren que se hayan solucionado los problemas tanto en la actuali
dad como de cara al futuro. 

La modificación de la centenaria Ley de Aguas en 1985 abrió las puertas 
para una mayor integración de los caudales públicos, tanto superficiales 
como subterráneos (pasando estos al dominio público hidráulico 1), así 
como para una mejor planificación de los distintos usos a través de los dife
rentes Planes de Cuenca. Pero quedaba en evidencia que difícilmente 
podría solucionarse un problema que estaba relacionado, no sólo con una 
posible mejora en la racionalización de los usos sino, como así destaca el 
reciente Libro Blanco del Agua de 1998 del Ministerio de Medio Ambiente 
(MMA, 1998), con déficits estructurales que no pueden ser solucionados 
internamente en cuencas deficitarias como son las del Segura y la del Júcar. 

La atribución de las competencias para regular las relaciones intercuen
cas al Plan Hidrológico Nacional y la demora de la aprobación de éste, que 
recientemente ha sido rechazado por el Consejo de Ministros para que 
iniciara su tramitación por los distintos organismos que tienen que dictami
nado, hacen que se vea con bastante desesperanza el escenario actual para 
la solución a medio plazo de este problema. 

l. Arrojo, P. (1999) señala las limitaciones incorporadas por las disposiciones transitorias de la 
Ley de Aguas de 1985, en especial la Disposición Transitoria 1ª. 
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ALQUIBLA- W 6- 2000 

No es el objetivo de este artículo el exponer todos los problemas que el 
agua conlleva, cosa que haría interminable la exposición, sino analizar un 
aspecto de la recientemente aprobada Ley 46/1999 de 13 de diciembre de 
modificación de la Ley 29/1985 de Aguas, en lo relacionado con la introduc
ción de un artículo, el denominado 61 bis, que regula lo que se ha dado en 
llamar el mercado de aguas o, técnicamente la "cesión de derechos de uso 
del agua". 

La cuestión que vamos a plantear es hasta qué punto esta nueva modali
dad de regulación del agua puede contribuir y de qué forma a la mejora de 
la eficiencia de nuestra economía, el aumento del bienestar y la preserva
ción del medioambiente y cuáles son los distintos requisitos que la misma 
precisa para que su aplicación sea efectiva. 

Según la exposición de motivos de esta Ley, y en lo que nos interesa 
destacar con posterioridad, se señala que, debido a " ... .la experiencia de la 
intensísima sequía padecida por nuestro país en los primeros años de la 
década final de este siglo, imponen la búsqueda de soluciones alternativas 2, 

que, con independencia de la mejor asignación de los recursos disponibles, a 
través de mecanismos de planificación. permitan por un lado, incrementar 
la producción de agua mediante la utilización de nuevas tecnologías, otor
gando rango legal al régimen jurídico de los procedimientos de desalación o 
reutilización, de otro, potenciar la eficiencia en el empleo del agua para lo 
que es necesario la requerida jlexibilización del actual régimen concesional 
a través de un nuevo contrato de cesión de derechos al uso del agua, que 
permitirá optimizar socialmente los usos de un recurso tan escaso, y, por últi
mo, introducir políticas de ahorro de dicho recurso, bien estableciendo la 
obligación general de medir los consumos de agua mediante sistemas homo
logados de control o por medio de la fijación administrativa de consumos de 
riferencia para regadíos" (los subrayados son nuestros). 

Conviene destacar los principales objetivos expresos que la Ley trata de 
conseguir simultáneamente: 

• Mantenimiento de los mecanismos de planificación hidrológica. 
• Incremento de la producción de agua. 

2. Llama la atención la búsqueda de una justificación en esta Exposición de motivos a la 
sequía. Como ya han señalado otros autores (Perez Díaz et alía, 1996, pg. 11): "La extrema
da importancia del tema del agua para España ni aumenta ni aminora porque el momento 
en curso sea de lluvia o de sequía, de elecciones o de calma electoral. La importancia r:eside 
en la necesidad que seguimos teniendo, tras casi cien años de política hidraúlica, de poner 
nuestra casa en orden a este respecto, aprovechar aguas escasas o mal distribuidas, prever 
con tiempo, convencemos con buenas razones y llegar a acuerdos sensatos que sepamos 
cumplir". No parece que esta reflexión haya estado presente en la aprobación de la presente 
ley, cuando una advertencia de la actual oposición ha sido la de eliminar esta modificación 
de la Ley cuando cambie la mayoría en las Cortes. 
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• Potenciación de la eficiencia en su empleo a través del mercado. 
• Introducción de políticas de ahorro. 

La modificación más novedosa es, evidentemente, hacer entrar al merca
do (limitado, como ahora veremos) en la búsqueda de la mejora de la 
eficiencia del sistema de atribución de caudales, ya que los otros instrumen
tos, de una forma más o menos regulada ya existían previamente aunque 
los cambios en algunos aspectos son también importantes. 

Mucho es lo que se ha escrito últimamente acerca del papel que el merca
do del agua puede representar para la mejora de la eficiencia económica y 
social de nuestra sociedad. Tanto desde el punto de vista de la orientación 
política del Gobierno actual, que se ha marcado como objetivos formales el 
del incremento de las privatizaciones de las empresas públicas y la desregula
ción de los distintos sectores económicos; a las consideraciones de análisis 
comparado con otros países (especialmente EE.UU. y Chile) donde se han 
dado experiencias acerca del funcionamiento del mercado del agua en zonas 
con aspectos climáticos parecidos a los nuestros que pueden ser extrapola
bles a otras zonas, el debate público ha sido intenso sobre estas cuestiones. 

ll. EL NEGOCIO DEL AGUA. lAS CUENTAS DEL AGUA 

Aparte de la percepción social de la importancia del agua ¿de qué varia
bles económicas estamos hablando cuando hacemos referencia al agua? 

Una reciente encuesta del INE (INE, 1999) ha aportado alguna informa
ción general sobre el valor económico del agua. A pesar de que la misma 
no incluye toda la población y los municipios españoles (es sólo ellO% de 
los municipios aunque se alcanza al 60% de la población), ya se aprecia la 
importancia del valor económico del agua en nuestra economía. El importe 
anual del agua distribuida para toda la España encuestada en 1998 es de 
188.648 miles de millones de pesetas, con un volumen de agua distribuida 
de 2.138 H3. 

Si tenemos en cuenta que el Libro Blanco del Agua calcula un total de 
4.667 H3 de agua de demanda urbana y de 24.094 H3 para regadíos, pode
mos hacemos a la idea del montante económico global que se puede hacer 
en términos equivalentes (LBA, 1998; pg. 352 y 393). 

Es evidente que la media de costes por M3 (88 pesetas por M3) que 
evidencia la encuesta del INE no puede ser trasladada mecánicamente al 
resto del agua, pero si que sirve para poner en evidencia algunos de los 
costes de oportunidad que en estos momentos se pueden apreciar como 
alternativos en algunos aprovechamientos que pueden estar sujetos a 
demandas alternativas. Cuestiones como la depuración de las aguas resi-
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duales y sus costes y reutilización, la recuperación de las pérdidas de aguas 
en las canalizaciones o los rendimientos para usos alternativos, cobran así 
una importancia económica de primer rango. Un conocimiento preciso de 
estas variables serían fundamentales, junto con las valoraciones sociales y 
medioambientales, para conocer el impacto económico real que puede 
representar el uso alternativo de los distintos aprovechamientos de las 
aguas en España. 

Cuadro! 
Costes del agua para abastecimiento urbano 

1996 1997 1998 

Población abastecida 21.024.562 22.116.398 22.953.801 
Municipios 642 785 829 
Volumen de agua distribuida 
(mill. M3) 1.846 2.020 2.138 
Volumen de agua residual 
tratada (mil. M3) 835.904 923.440 1.022.089 
Volumen de agua 
reutilizada (mil. M3) 161.100 156.066 185.737 
Porcentaje de agua perdida 16.4 17.3 16.1 
Importe del agua distribuida 
(mill. pts.) 158.040 175.289 188.648 
Gastos en inversión (mill. pts.) 14.121 15.307 18.730 
Consumo en los hogares 
(lit./hab ./día) 147 154 159 
Gasto medio en pesetas/hab./día 20.6 21.7 22.5 

FUENTE: INE, 1999. 

m. EL FUNCIONAMIENTO DE UN MERCADO ECONÓMICO. 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Antes de entrar en las características del mercado de agua tal como está 
configurado en la nueva ley, veamos algunas de las principales característi
cas que tienen en general los mercados económicos que afectan a los 
bienes y servicios: 

l. El marco regulatorio general 

Todo el funcionamiento de la economía está basado en un conjunto de 
normas que, muchas veces imperceptiblemente, marcan las condiciones de 
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los procesos mercantiles que afectan a los bienes y servicios. Contrariamen
te a una opinión superficial de esta cuestión, un elemento sustancial entre 
el funcionamiento de las economías de los países desarrollados y los no 
desarrollados es la existencia de un cuerpo jurídico y unas costumbres y 
prácticas en los negocios que hacen relativamente más eficiente la articula
ción de los sistemas económicos. El Código Civil, el Código Mercantil, la 
rapidez de la aplicación del sistema jurisdiccional, etc. son básicos en estas 
consideraciones por lo que cualquier referencia al funcionamiento del 
mercado debe de tener en cuenta la existencia de estos elementos "no visi
bles" del proceso. La reforma, entre otros, del mercado del agua en Chile 
dentro de los cánones del más fiero criterio del libre mercado de la Escuela 
de Chicago, ha tenido que tomar constancia de este hecho ante la fuerte 
distorsión que la aplicación de los criterios de mercado han tenido en el 
sistema judicial chileno (Bauer, 1999). 

2. La propiedad del bien en cuestión. Los derechos de propiedad 

El desarrollo del sistema capitalista se ha basado fundamentalmente en el 
ejercicio de la propiedad privada de los medios de producción. Esto no 
significa que no exista en estas sociedades mas que propiedad privada. 
Ningún estado, por propia definición, renuncia a detentar parte de la propie
dad en manos públicas o con algunos de sus bienes en manos o con servi
dumbres colectivas. Pero el motor del funcionamiento del sistema está basa
do en el ejercicio de este derecho, con las limitaciones que se fijen 
legalmente dentro de los marcos regulatorios propios. Como lo demuestra el 
actual comportamiento de los países europeos respecto a algunas de sus 
grandes empresas privadas (Vodafone sobre Alemania o Champalimeaud en 
Portugal), los límites a la propiedad existen incluso en el corazón de las 
grandes empresas privadas, pero es el ejercicio de esta lo que genera los 
mayores ajustes de los mercados y el funcionamiento más eficiente de la 
economía. 

3. La posibilidad de trasladar el bien o el título de propiedad. 
Las infraestructuras 

El derecho de propiedad conlleva lógicamente el de la posibilidad de 
enajenar el mismo. Difícilmente se entendería esa potestad sin poder deci
dir sobre esta cuestión. Y la misma conlleva aparejada otras cuestiones. Para 
las propiedades de bienes inmuebles, traspasar la propiedad sin necesidad 
de su traslado físico y para los bienes muebles, la existencia de infraestruc
turas suficientes para poderlas llevar a cabo. Difícilmente se podría decir 
que los derechos de propiedad en el mercado del gas se pueden dar (otra 
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cosa es que los mismos se den en un régimen de monopolio como actual
mente), si no existen las conducciones y los depósitos precisos para que las 
mismas se puedan llevar a cabo. Otro tanto se puede decir acerca de la 
generación y del transporte de la energía e!éctrica. Las redes en este caso 
son fundamentales para que en el futuro podamos tener también en estos 
mercados servicios en competencia. La garantía del funcionamiento del 
mercado es la existencia de esas infraestructuras con el menor coste posible 
y con los menores impedimentos para su circulación. La eliminación de 
barreras y obstáculos no son sólo de carácter material e enlaces de carrete
ras, grandes autopistas, ferrocarril, redes de conducciones de gas, etc.) sino 
también de aquellos obstáculos formales (controles, aduanas, etc.), que 
impiden la culminación rápida de los intercambios. 

4. Los derechos del consumidor o usuario 

El consumidor final o el adquirente de los bienes también tiene sus 
derechos, aunque no está de más insistir sobre algo que puede parecer 
evidente. Tanto en lo relativo a las condiciones del bien adquirido como a 
la calidad del producto objeto del contrato o a las fechas de su recepción, el 
consumidor tiene sus derechos que son además una de las claves de la 
competencia, con independencia de los precios de los bienes transmitidos. 

5. El precio 

El corazón de todo el sistema de funcionamiento de los mercados de 
bienes y servicios es el sistema de precios. Tanto si éstos representan sólo 
una parte del valor incorporado a los productos (téngase en cuenta por 
ejemplo, el servicio post venta de gran cantidad de artículos de consumo o 
de medios de producción) como si, por el contrario, el precio es el único 
referente de los mismos; toda la discusión en temas de ajuste económico de 
los mercados tiene que ver con los mismos. Aunque sea adelantar comenta
rios que se realizarán más adelante, la modificación de la Ley de Aguas 
realizada días pasados, no sólo no se atreve a denominar las "cesiones de 
derechos de uso de agua" como "mercado de agua", sino que al sistema de 
precios que instaura "ex novo" le denomina "compensación económica". 
Sirva esta llamada de atención para tener en cuenta que el sistema de 
precios en una economía desarrollada no es totalmente libre, no sólo en 
este nuevo mercado del agua y en algunos productos de precios interveni
dos legalmente (Telefonía fija, gas, electricidad, agua potable), sino incluso 
en el "santa santorum" de la economía capitalista como puede ser la bolsa 
que, ante oscilaciones por encima de cierto nivel del precio de sus accio
nes, prevé la intervención administrativa. La prevención ante la potencia de 
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la palabra precio en un tema como el agua ha sido superior a la realidad 
social y la posibilidad de fijar un "importe máximo de dicha compensación' 
(Art. 61.bis.5), no deja de ser una cautela aceptada generalmente para todo 
el sistema de precios intervenidos en los que su especial incidencia social 
hace que los poderes públicos exijan una garantía final de sus fluctuaciones . 

. 6. Las garantías 

La transmisión de la propiedad está sujeta a las garantías propias sobre 
la cosa transferida. Los vendedores en este caso deben de responder ante 
los compradores de los posibles defectos del bien, tanto en sus característi
cas técnicas como en lo referente a los plazos de entrega y calidades pacta
das. Estas garantías, lógicamente varían de unos a otros tipos de bienes. 
Aquellos que están ligados a una determinada composición física, época, 
plazo, etc. tienen mayores exigencias que los que, o bien son inmateriales 
(como el dinero), con lo que pueden subsanar las demoras o incumpli
mientos con alguna compensación económica precisa o bien no precisan 
cumplir esos criterios. 

7. El factor tiempo. La cuestión de los litigios judiciales ( concursales) 

Si en la mayor parte de los mercados los plazos de entrega de los 
productos son fundamentales, en lo que a nosotros nos interesa en estos 
momentos (el mercado del agua), son básicos. De nada sirve que estos 
posibles intercambios se puedan llevar a cabo si los mismos se producen a 
destiempo. ¿De qué sirve que el agua proveniente de una cesión de uso nos 
llegue en el mes de septiembre cuando nuestras necesidades, fijadas por 
contrato son para el mes de julio? Ha de advertirse en esta ocasión que la 
clave de esta discusión (aparte de litigios internos acerca de los responsa
bles de perfeccionar el contrato: transportistas o responsables de infraes
tructuras), no radica tanto en las fechas de los contratos como en la efectivi
dad de los mismos. En esta situación cobra interés tanto la demora en el 
tiempo de las entregas de los bienes y servicios como la aparición de 
nuevas formas de estos contratos, como pueden ser las opciones de compra 
y las garantías para su puesta en efectivo. Obsérvese que, sobretodo al prin
cipio, muchos de los contratos de este nuevo tipo van a estar sujetos a una 
amplia discusión acerca de su legalidad. La intervención de los tribunales 
de justicia en litigios de esta naturaleza pueden provocar el retraso de la 
efectividad de estos intercambios durante un periodo de tiempo tan dilata
do que haga irrelevante el supuesto adelanto del ajuste del mercado del 
agua que la modificación legal pretende introducir (conocido el caso chile
no, estos hechos no son irrelevantes para el objeto del mercado del agua). 
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8. La calidad del producto 

Si en la transferencia de otro tipo de productos las cuestiones relativas a 
la calidad son importantes, en aquellos productos cuyas características 
pueden variar de uno a otro extremo del intercambio, esta cuestión es 
crucial. Contrariamente al comercio de bienes homogéneos que son trasmi
tidos por redes (telefonía, electricidad, productos petrolíferos, gas), el agua 
presenta características diferentes en los distin.tos puntos de su obtención. Si 
tenemos en cuenta que además, para su realización tienen que ser transpor
tados por cauces conjuntamente con aguas de otras procedencias aunque 
sean de la misma cuenca, queda patente que este podría ser un problema 
añadido a la libre circulación para consumar el mercado. Posiblemente, en 
el caso de la circulación por cauces artificiales, esto se podría remediar con 
la fijación de "horas de circulación" de las aguas cedidas, pero ¿qué ocurri
ría con el paso a través de cauces públicos situados en los lechos de los ríos 
o en los no preparados (cauces de tierra con derivaciones y vertidos)? 

9. La imposición sobre las transferencias de propiedad 

El tráfico de bienes y servicios está sujeto a imposición por parte de las 
Administraciones públicas. La consideración acerca del carácter de estas 
transacciones está regulada legalmente, con independencia de la voluntad 
de las partes que intervienen en estas transacciones. El Impuesto sobre el 
Valor Añadido (IVA), por ejemplo, afecta a este comercio respecto al valor 
de los productos transmitidos y al carácter de los mismos con unos tipos 
aplicables en cada caso. La consideración de consumidores finales (como 
son los consumidores-usuarios-regantes por parte de las Comunidades 
concesionarias sobre derechos de aguas) o simplemente compradores 
normales como son las adquisiciones a título oneroso tienen su importancia 
en estos mercados, ya que podríamos estar hablando en este caso, si tiene 
éxito esta fórmula, de bastantes miles de millones de pesetas. La Ley no 
permite precisar este problema, ya que incluso estas cesiones se podrían 
realizar sin cantidades económicas interpuestas, por lo que las bases impo
sitivas serían de difícil determinación. 

IV. LA REFORMA DE LA LEY DE AGUAS EN LOS ASPECTOS RELATIVOS 
AL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO DE AGUAS. 
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

En este apartado vamos a llevar a cabo un análisis detallado del artículo 
61 bis de la reciente Ley 46/1999 de Aguas, aunque conviene hacer algunas 
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consideraciones previas acerca de los factores que han incidido en su 
defensa y puesta en vigor como paso previo. 

l. Antecedentes de la nueva regulación del mercado de aguas 

Aunque pueda parecer que los temas relativos al mercado de aguas son 
actuales, fruto de las políticas liberalizado ras y desreguladoras de los actua
les gobiernos, nada más lejos de la realidad, al menos en nuestro entorno. 
Aparte de los regadíos tradicionales, las zonas carentes de recursos natura
les o sujetas a fuertes sequías tienen importantes antecedentes de lo que ha 
significado el mercado de aguas y las subastas de aguas en el pasado. La 
separación entre la propiedad de las tierras y los derechos sobre las aguas, 
así como la propiedad privada de las aguas subterráneas que ha estado 
vigente hasta la aprobación de la Ley de aguas de 1985, ha permitido un 
importante comercio de este recurso que en muchas ocasiones ha durado 
hasta la actualidad 3. 

El impulso a un nuevo racionamiento sobre la posibilidad de establecer 
alguna modalidad de mecanismos de mercado ha venido impulsada desde 
distintos ámbitos, tanto desde el punto de vista económico como jurídico y 
político. 

Desde el punto de vista económico (V. Pérez Díaz et alía, 1996), se ha 
tratado de resaltar la conveniencia de introducir mecanismos de mercado 
para fomentar un uso más racional de un recurso renovable que, con el 
actual sistema de derechos, concesiones y precios, se despilfarra y no se 
utiliza eficaz y racionalmente, tanto desde el punto de vista privado como 
social y medioambiental. Sus propuestas, en línea con otros planteamientos 
sobre desregulación de sectores intervenidos, incide tanto en los aspectos 
de la imposición de tarifas o cánones para la financiación de las obras 
públicas -en línea con las practicadas ya en el A.T.S.- (ver Pedro Arrojo 
0997) y el modelo EE.UU. y Chile), como en la introducción de elementos 
de mercado como son las fórmulas de transacción de derechos del uso del 
agua. El razonamiento de esta postura es clara: el uso del recurso agua tiene 
un coste y éste debe de ser afrontado por los que se benefician directamen
te del mismo (ver los sistemas planteados por Pérez Díaz en pg. 92 y sig.) y 
aplicado a aquellas necesidades que son más útiles socialmente y más 
eficientes económicamente (ver las cuatro modalidades de intercambio de 
las pg. 106 y sig.). 

Desde el punto de vista jurídico, el enfoque ha sido más cauto. Aparte 

3. Altamira, R. (1903) Derecho consuetudinario y economía popular en la provincia de Alicante. 
Alicante. 1985, especialmente pg. 76. Ver también para datos actuales de este mercado en el 
medio y Alto Vinalopó A. M. Rico 0994). 
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de considerar como una tradición jurídica propia el uso del dominio públi
co del agua (Martín-Retortillo, S. 1997, pg. 522), se muestra contrario a una 
liberalización de la misma aunque se cambien las normas. Martín Retortillo, 
en concreto señala que: 

"En nuestros días está de muy notoria actualidad (el mercado de 
aguas); básicamente porque una de las consideraciones en las que 
mayormente se insiste, de modo principal desde perspectivas estric
tamente económicas, para abordar el tema de la escasez de los 
recursos y la obtención de mayor rentabilidad, es en la posibilidad 
de desregularizar los aprovechamientos, como ahora se dice, permi
tiendo su venta conforme a los criterios del mercado por parte de 
quienes tienen derecho al agua. Afirmo la imposibilidad de estas 
prácticas conforme al derecho vigente. Y, en todo caso, cuestiono la 
conveniencia de asumirlas. No cabe olvidar las dificultades que 
genera este mercado del agua, dificultades cuya referencia se soslaya 
siempre al referir la situación de aquellas zonas donde está estableci
do" (Martín-Retortillo, 1997, pg. 522, nota 49). 

Sin embargo, esta posición tan radical es posteriormente matizada en 
una línea que conecta en parte con la reforma que se ha llevado a cabo, al 
menos formalmente: 

"No rechazo, sin embargo, la posible conveniencia de flexibilizar 
los aprovechamientos, siempre en condiciones de emergencia 
-sequía, acuíferos sobreexplotados 4_, en todo caso, al amparo de las 
facultades que al respecto se otorgan a la Administración hidráulica 
(art. 53, 56, etc. de la Ley de Aguas), de forma que la indemnización 
a percibir por quien cede el agua no lo sea en concepto expropiato
rio sino resultado del convenio que pueda establecerse entre las 
partes. Tal razonamiento es razonable pero, obviamente, es muy 
distinto a un mercado del agua conforme a las leyes del libre merca
do" (mismo que el anterior). 

Desde el punto de vista técnico-político, el impulso a la introducción del 
mercado del agua vino desde el ámbito del Ministerio de Medio Ambiente 
con la redacción y debate del Libro Blanco del Agua de 1998. 

La postura que adopta este enfoque es la de considerar al agua como un 
bien público preferente (MMA, pg. 752 y sig.). Con este razonamiento se 

4. Obsérvese que esa condición no es requerida en la nueva Ley de aguas, ya que su aplica
ción es independiente de la situación de sequía. 
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considera que la intervención pública en el funcionamiento de la produc
ción, distribución y consumo de este recurso viene motivada por: 

a) La irracionalidad de los consumidores, que podrían consumir más o 
menos del bien en función de sus intereses privados, que no serían los 
considerados socialmente, 

b) La generación de las externalidades positivas o negativas que se 
pueden producir sobre otros bienes y consumos. 

e) La necesidad de garantizar un consumo mínimo de los mismos. 
A través de estos criterios y a la no existencia de derechos de propiedad 

sobre este bien, se ha considerado que la provisión del mismo no es la ópti
ma si no incorpora un sistema de precios que actúe de indicador de la consi
deración de recurso escaso y renovable que el agua tiene (MMA, pg 754). 

En el propio Libro Blanco se plantea la pregunta ¿podría una negocia
ción voluntaria entre estos titulares llevar a una asignación óptima del uso 
del agua, sin necesidad de intervención pública? "Supuesto establecido y 
bien operativo un sistema de derechos sobre el agua (registros, concesio
nes, autorizaciones, inscripciones ... ), y admitiendo plena capacidad nego
ciadora para el intercambio de estos derechos entre sus titulares". La 
respuesta a esta pregunta es contestada negativamente por los autores: En 
definitiva las objeciones y limitaciones de la negociación voluntaria (. .. ) 
permiten concluir que la misma sólo será posible y óptima en un reducido 
número de casos de contaminación (ya que utiliza el ejemplo de la conta
minación) que se dan en el mundo real" (pg. 756). 

No obstante lo anterior, que no deja lugar a dudas sobre las limitaciones 
del mercado en la utilización de este recurso, el Libro Blanco propone, 
dentro de la reforma de la Ley de Aguas, "adecuar los sistemas de adquisi
ción de derechos privativos al uso del agua a la situación actual de un 
recurso escaso cuyas nuevas demandas no pueden ser atendidas ilimitada
mente como presuponía el sistema concesional, siendo necesario arbitrar 
mecanismos de transferencia entre usuarios, para optimizar socialmente los 
usos existentes" (pg. 840). 

2. Caracteristicas básicas del mercado de aguas según la reforma de la 
Ley de Aguas 

Vamos a analizar detalladamente cada uno de los elementos contenidos 
en el artículo 61. bis de la nueva Ley para intentar ver el alcance de los 
mismos en el funcionamiento posible que su aplicación puede tener en la 
práctica. Vaya por delante que esta valoración no pretende ser un análisis 
jurídico de tales preceptos; sino que lo que trato de poner en evidencia, con 
los datos aportados principalmente por el Libro Blanco del Agua y con los 
antecedentes de estas zonas de frontera (la Vega Baja y el Bajo Vinalopó) 
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entre dos sistemas deficitarios como son el Segura y el Júcar; son las carac
terísticas que estos elementos tienen en la práctica cotidiana de nuestra agri
cultura y consumo urbano, preferentemente. Para ello vamos a ver el trata
miento de la nueva Ley respecto a: 

• Los vendedores u oferentes. 
• Los compradores o receptores. 
• El nuevo papel de la Administración. 
• La importancia de las fechas y plazos. 
• Las cantidades a comerciar. 
• Los contratos. 
• La compensación económica y los precios. 
• El agua de riego, como comercio especial. 
• La utilización de las infraestructuras por terceros y 
• Los centros de intercambio. 
Veámoslos por partes: 

Vendedores, oferentes o cedentes 
En el apartado 61.bis.l de la Ley se precisa que ''Los concesionarios o 

titulares de algún derecho privativo de las aguas podrán ceder con carácter 
temporal a otro concesionario o titular de derecho de igual rango según el 
orden de preferencia establecido en el Plan Hidrológico de Cuenca corres
pondiente o, en su difecto, en el art. 58 de la presente Ley, previa autoriza
ción administrativa, la totalidad o parte de los derechos de uso que le corres
pondan". 

La potestad por lo tanto en cuanto a la oferta de cesión de uso del agua 
le corresponde a _los c~ncesionarios, por algún título, del derecho sobre las 
aguas (obsérvese que soñ fundamentalmente los colectivos y no los indivi
duos los que tienen estos derechos). Una cuestión importante que surge a 
este respecto es 1~ de la precisión de quienes son estos titulares. En este 
sentido hay que considerar que este derecho alcanza a los usuarios que 
tienen formalmente una -coqcesión singular, a los que tienen derechos 
privativos y a aquellos que la hayan adquirido por una norma de rango 
legal (Martín Retortillo, 1997). 

Esta atribución se limita a los titulares de derechos consuntivos, ya que 
en este mismo apartado se precisa que "los concesionarios o titulares de 
derechos de usos privativos de carácter no consuntivo no podrán ceder sus 
derechos para usos que no tengan tal consideración". Esta prevención (que 
fue introducida en el proceso de elaboración de la Ley), va especialmente 
dirigida a limitar la posibilidad de que las empresas eléctricas pudiesen 
intervenir en este mercado, con los efectos distorsionadores que las mismas 
podrían generar como se ha experimentado en el caso chileno, donde las 
compras de las compañías de electricidad motivadas por las demandas de 

r 
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energía eléctrica, dejaba sin aguas para riego a amplias zonas rurales en 
determinados momentos. 

Tal como precisa la norma, estas cesiones son de carácter temporal, 
aunque este tiempo pueda ser bastante largo. En este sentido, la nueva 
redacción del art. 51.6. precisa que "La vigencia de los contratos de cesión de 
derechos de uso del agua a que se rifiere el art. 61.bis será la establecida por 
las partes en dichos contratos. En todo casoJ la extinción del derecho al uso 
privativo del cedente implicará automáticamente la caducidad del contrato 
de cesión". Si tenemos en cuenta que estas concesiones pueden alcanzar los 
75 años, vemos como los mismos pueden ser, al menos formalmente, de 
muy larga duración. 

La limitación de este tipo de intercambios a los concesionarios de la 
misma cuenca no está cerrada en la norma, aunque se ha de suponer que 
es así debido a que todas las referencias al control sobre la misma, está refe
rido tanto al Plan Hidrológico de Cuenca como al Organismo de cuenca. En 
todo caso, debido a la importancia y alcance de estos temas, es de suponer 
que esta cuestión debe de ser resuelta en el Plan Hidrológico Nacional 
(qepd). 

Esta cuestión no es insignificante en nuestro entorno. La amplia cone
xión de los sistemas de aguas superficiales -aguas subterráneas- aguas tras
vasadas -aguas residuales- aguas desaladas, desempeñados en muchas 
ocasiones por las mismas Comunidades de usuarios en diferentes zonas 
jurisdiccionales de las Confederaciones Hidrográficas y Planes de Cuenca, 
hacen que sea impreciso el marco de posibilidades de cada una de ellas. 
Un ejemplo de esta situación podría ser el caso de la Comunidad de Riegos 
de Levante, que abastece con aguas sobrantes del Segura y procedentes del 
Trasvase Tajo-Segura a amplias zonas situadas en los Planes Hidrológicos 
del Segura (Orihuela, Albatera, Crevillente) y del]úcar. 

La prelación de usos también es clave en este proceso. Las cesiones de 
usos deben de darse entre iguales o superiores fijados en el mismo Plan de 
Cuenca (con excepción de los no consuntivos), por lo que generalmente el 
abastecimiento urbano y el regadío son los principales sujetos susceptibles 
de realizar las transacciones. (El art. 58.3 de la Ley de Aguas de 1985 esta
blecía el siguiente orden de preferencia: 

l. Abastecimiento de poblaciones e industrias de poco consumo de agua. 
2. Regadíos y usos agrarios. 
3. Usos industriales para producción de energía eléctrica. 
4. Usos industriales no incluidos en los apartados anteriores. 
5. Acuicultura. 
6. Usos recreativos. 
7. Navegación y transporte acuático. 
8. Otros aprovechamientos). 
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No obstante, en este caso el Ministro de Medio Ambiente se hace una 
reserva de Ley al precisar el apartado 61.bis.12 que "cuando razones de 
interés general lo justifiquen, el Ministro de Medio Ambiente podrá autori
zar expresamente, con carácter temporal y excepcional, cesiones de dere
chos de uso de agua que no respeten las normas sobre prelación de usos a 
que se refiere el apartado 1". 

Desde el punto de vista de la limitación de los derechos de los concesio
narios en el cumplimiento de esta norma, es importante subrayar el conteni
do del apartado 9 de la misma. En éste se precisa que "el incumplimiento 
de los requisitos establecidos en este artículo será causa para acordar la 
caducidad del derecho concesional del cedente': El alcance de este precepto 
es considerable, posiblemente no sólo para las nuevas opciones que se 
abren para el funcionamiento del mercado a través de él, sino también para 
todas aquellas actuaciones que se están dando en la práctica en estos 
momentos de transacciones de aprovechamientos sin ningún control y que, 
en el caso de ser concesionarios los que hacen tales prácticas pueden ser 
privados de sus derechos. Posiblemente, si esta norma no introduce mayor 
temor a su incumplimiento que otras anteriores, todo el sistema montado 
con esta reforma legal no servirá para nada, ya que los intercambios "no 
regulados" que en estos momentos se están dando (compraventa de aguas, 
ampliación de las superficies regadas, intermediarios "sobrecogedores", 
etc.), continuarían sin ningún temor en el futuro y el mercado continuaría 
siendo en estos aspectos clandestino. 

Demandantes o receptores 
Los demandantes, según la Ley, deben tener derechos equivalentes o 

superiores a los de los cedentes en cuanto a la prelación de usos, por lo 
que también deben de ser concesionarios o tener algún derecho privativo 
sobre las aguas. En este caso, la norma no limita la posibilidad a que los 
titulares de usos no consuntivos (especialmente las eléctricas), puedan 
adquirir estos derechos de uso del agua, por lo que se establece así un 
derecho asimétrico (pueden comprar pero no pueden vender) de difícil 
alcance en estos momentos. 

A pesar que el apartado 4 de esta norma precisa que "los adquirentes de 
los derechos dimanantes de la cesión se subrogarán en las obligaciones que 
correspondan al cedente ante el Organismo de cuenca respecto al uso del 
agua", no queda claro el alcance de esta norma para el caso de incumpli
miento de la misma. Como hemos visto anteriormente, estos incumplimien
tos pueden tener graves consecuencias para el concesionario original, 
¿puede este verse privado de sus derechos por la conducta ilegal de aquel 
al que le cede el derecho de uso del agua? 

Imprecisa también es la cuestión relativa a la posible reventa de esos 

33 



EL MERCADO DE AGUA_ VARIA13LES ECONÓMICAS, JURÍDICAS, MEDIOAMBIENTALES, SOCWES Y POLÍTICAS 

derechos así como a los volúmenes totales adquiridos, ya que estos podrían 
superar a los derechos concesionales del adquiriente (no hay una limitación 
expresa en la norma sobre estas cuestiones). 

El papel de la Administración hidráulica 
Aparte de la regulación general del marco jurídico de los intercambios, 

el papel de la Administración, en especial del Organismo de Cuenca y del 
Ministerio de Medio Ambiente, es clave para el funcionamiento del sistema 
de intercambios de usos del agua de una forma efectiva y fluida. 

En primer lugar, tiene la responsabilidad de elaborar los reglamentos de 
desarrollo de la Ley. Esta tarea, como en muchas otras normas es clave, ya 
que si no se hace (y bien), estará bloqueando los efectos del desarrollo de 
la misma. En puridad, podemos considerar que esta aplicación no será posi
ble realmente hasta que se apruebe el o los Reglamentos que deben de 
desarrollarla. Tengamos en cuenta que la nueva Ley de Aguas deja para su 
desarrollo reglamentario los siguientes aspectos básicos: 

• La determinación de las normas para el cálculo del volumen anual de 
derechos de usos susceptible de ser cedido, a través del cálculo de referen
cia en el valor medio del caudal realmente realizado durante una serie de 
años(. .. ) (6l.bis.l). 

• La fijación del importe máximo de la compensación económica entre 
los comerciantes del agua (6l.bis.5). 

• La forma como se tienen que inscribir los contratos de cesión de 
aguas en el Registro de Aguas por parte de los Organismos de Cuenca. 

• La fijación de causas adicionales a los de los artículos 53, 54 y 56 para 
la constitución de centros de intercambio de derechos de uso de agua (art. 
6l.bis.ll). 

• La fijación del procedimiento y los criterios de selección para las 
adquisiciones y enajenaciones del derecho al uso del agua procedentes de 
los centros de intercambio de derechos de uso de agua (art. 61.bis.ll). 

En segundo lugar, hemos de tener en cuenta que los contratos de cesión 
de aguas los aprueban explícita o implícitamente los Organismos de Cuen
ca (o el Ministro excepcionalmente). Tanto si existe una resolución expresa 
como si es de aplicación el silencio positivo -que es, al parecer el criterio 
que se asume en la Ley al mencionar que se considerarán aprobados si el 
Organismo de Cuenca no formula oposición a las mismas-, la posición de la 
Administración es clave en este procedimiento. 

¿Cuáles pueden ser los criterios que deben de orientar el comportamien
to de la Administración? Aparte de que estos criterios van a depender en 
buena medida del signo político del Gobierno Central -no hemos de olvidar 
que el Partido Socialista ha anunciado la anulación de esta norma si tiene la 
mayoría parlamentaria-, los criterios serán obviamente los contenidos en los 
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propios Planes de Cuenca. La norma es aún más explícita para la argumen
tación de las denegaciones de los contratos al precisar que: "El Organismo 
de Cuenca podrá no autorizar la cesión del derecho de uso del agua, 
mediante resolución motivada, dictada y notificada en el plazo señalado 
(un mes o dos meses desde la notificación del contrato), si la misma afecta 
negativamente: 

• al régimen de explotación de los recursos de la cuenca, 
• a los derechos de terceros, 
• a los caudales medioambientales, 
• al estado o conservación de los ecosistemas acuáticos 
• o si incumple algunos de los requisitos señalados en el presente artícu

lo, sin que ello de lugar a derecho a indemnización alguna por parte de los 
afectados. También podrá ejercer en ese plazo un derecho de adquisición 
preferente del aprovechamiento de los caudales a ceder, rescatando los 
caudales de todo uso privativd' (61.bis.3). 

La argumentación de estas decisiones negativas pueden representar en 
muchos casos el centro de los mayores enfrentamientos en la aplicación de 
esta norma, ya que lo que se decide es tanto lo acertado de las concesiones 
anteriores y la planificación hidrológica aplicada como la articulación de los 
derechos de los usuarios en toda la cuenca. Unos sistemas tan sensibles a 
los aprovechamientos de las aguas como los nuestros, donde unas extrac
ciones en un extremo de la cuenca repercuten en el otro, no predicen un 
funcionamiento "pacífico" del mercado. 

En tercer lugar, la intervención administrativa aparece como responsable 
de la infraestructura hidráulica publica. Aunque la cuestión de las garantías 
de las infraestructuras las analizaremos más adelante, sólo reseñar que la 
administración responsable de los cauces públicos tiene un papel funda
mental con su actuación para garantizar los intercambios de derechos de 
usos ya que la misma es titular o gestiona la mayor parte de las infraestruc
turas que pueden estar afectadas por la aplicación de la nueva Ley. 

En cuarto lugar estaría el papel de la Administración y gestión de los 
denominados "centros de intercambio de los derechos de uso de aguas" o, 
en términos coloquiales, los bancos de aguas. El art. 61.bis.ll precisa que: 
"en las situaciones reguladas en los artículos 53, 54 y 56 de la presente Ley 
(los referentes a los aprovechamientos supeificiales y acuiferos subterráneos 
de forma separada o conjunta, acuiferos sobreexplotados y circunstancias 
de sequías extraordinarias), y en aquellas otras que reglamentariamente se 
determinen por concurrir causas análogas, se podrán constituir centros de 
intercambio de derechos de uso del agua mediante acuerdo del Consejo de 
Ministros, a propuesta del Ministro de Medio Ambiente". 

El papel de la Administración en este caso es activo, al responsabilizarse 
tanto de la declaración de los hechos sujetos a esta actuación como a reali-
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zar demandas y ofertas de agua para hacer frente a los problemas de las 
zonas afectadas "en este caso, los Organismos de cuenca quedarán autori
zados para realizar ofertas públicas de adquisición de derechos de uso del 
agua para posteriormente cederlos a otros usuarios mediante el precio (¡por 
fin la palabra prohibida!) que el propio organismo oferte". 

En quinto lugar estaría el papel del Ministerio en las autorizaciones para 
la utilización de las infraestructuras "que interconecten territorios de distintos 
planes hidrológicos de cuenca para transacciones reguladas en este artículo 
si el Plan Hidrológico Nacional o las leyes singulares reguladoras de cada 
Trasvase así lo han previsto': En lo que se refiere a nuestras zonas, estos se
rían los casos ahora vigentes (sin existir el mercado de aguas) de las denomi
nadas "aguas de peaje" en la cuenca del Segura por la utilización de las infra
estructuras del Trasvase Tajo-Segura así como las aguas del Júcar incluidas 
en el último Real Decreto-Ley 8/1999 de 7 de mayo (BOE 11-5-99). 

Fechas 
El funcionamiento del mercado en lo relativo a las fechas, al menos al 

principio de su aplicación, va a estar condicionado por los plazos fijados en 
la ley para su perfeccionamiento. Para estas cesiones, las fechas que se da 
la Administración para su estudio y resolución o silencio serían: 

Dentro de los 15 días desde la firma del contrato, este debe de remitirse 
al Organismo de Cuenca. 

A los 30 días sin contestación, silencio positivo (cuando sea entre una 
misma Comunidad de Usuarios). 

A los 60 días sin contestación, silencio positivo (cuando sea distinta 
Comunidad de Usuarios). 

1 O días para informe del Ministerio Agricultura y la correspondiente 
Comunidad Autónoma (en este caso la Ley se olvida de que estos pueden 
afectar a varias Comunidades Autónomas aunque sea en la misma cuenca, 
cuestión esta no menor cuando estamos hablando de las cuencas con 
mayores problemas en estos asuntos), en caso de intercambios de agua 
para regadíos y usos agrarios. 

Una cuestión diferente es la de la duración de los contratos y la de las 
fechas en las que se deben de llevar a cabo los intercambios. Ya hemos 
mencionado anteriormente como la duración de estos puede alcanzar la del 
total de la concesión del cedente (es decir, 75 años), pero también tiene 
interés el destacar como estos contratos pueden hacerse para fechas futuras, 
dando paso así a la posibilidad de combinar las fechas en las que los distin
tos cultivos pueden requerir mayores cantidades de agua en distintas zonas 

5. Aunque pueda parecer alejado de la situación actual del funcionamiento del mercado del 
agua, no podemos de descartar la introducción de este sistema para el ajuste de precios, 
cantidades y fechas en el mismo. Por este procedimiento, aquellos consumidores-concesio-
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de consumo y la importante cuestión de la figura de las opciones de 
compra para este mercado s. 

Cantidades 
Las cantidades a ceder son también tema de determinación en la Ley. 

Aparte de la necesidad de la existencia de un desarrollo reglamentario para 
fijar las cantidades máximas con posibilidades de transferencia (6l.bis.l), 
estás dependerán de los volúmenes realmente utilizados en los últimos 
años con lo que las posibilidades de transferencia puede descender ostensi
blemente sobre los derechos de los concesionarios, especialmente en las 
zonas de menores existencias de recursos. Desde un punto de vista de la 
utilización de los recursos escasos esta previsión es lógica ya que sería 
bastante problemático la autorización de la cesión de derechos de uso de 
agua cuando los caudales reales existentes fueran inferiores a los trasmiti
dos en los contratos. 

Llama la atención sin embargo la no limitación de las posibles adquisi
ciones de los concesionarios que adquieren los derechos de usos del agua. 
Estos pueden tener menos cantidades concedidas que el cedente o bien, 
pueden adquirir derechos a varios concesionarios que pueden incluso 
superar sus derechos previos. La nueva ley no precisa estas condiciones 
que podrían dar lugar a la adquisición de nuevos derechos de aguas a 
través de los contratos privados. 

Una cuestión importante relacionada con este apartado es la referida a la 
determinación exacta de los volúmenes de agua transferidos. Como señalaba 
Alfonso Gálvez, Presidente de la Junta de Hacendados de la Huerta de 
Murcia (Información 1/2/2000) 6, "otro de los escollos para comprar y vender 
agua entre los regantes de la cuenca es la falta de contadores e infraestructu
ras modernas", y añadía: "¿Cómo sé yo que un agricultor sólo ha cogido de 

(5). narios que quieran asegurar su suministro podrían realizar contratos a futuro (para abaste
cimiento público o para riego) a otros concesionarios mediante las oportunas opciones de 
compra. El ajuste de las ofertas y demandas se harían vía precios y la existencia de causas 
climatológicas adversas se introducirían en el sistema de determinación de los mismos. 
Obviamente, este sistema introduce nuevas reflexiones sobre el funcionamiento de los 
mercados en un bien cuyo consumo que debe de ser garantizado públicamente. 

6. Bajo un titular de "Los regantes ven inviable por la sequía el mercado del agua", los repre
sentantes de varios colectivos de regantes expresan su desconfianza ante el nuevo sistema 
motivada tanto por la situación de sequía en la cuenca como por la no aprobación del Plan 
Hidrológico Nacional. Desde una perspectiva económica, estos argumentos no son decisi
vos para el efectivo funcionamiento del mercado ya que, precisamente, la existencia del 
mismo se basa en la excasez relativa del agua que, a través del mecanismo de precios, 
podría asignar los aprovechamientos a aquellas actividades de mayor rentabilidad, aunque 
estuviera limitado hasta la aprobación del PHN a las distintas Comunidades de usuarios de 
la misma cuenca. 
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la acequia la cantidad de agua que ha adquirido y no más?". Este problema 
no es obviamente una cuestión generada por la nueva situación de la puesta 
en marcha del mercado, pues las mismas dudas se pueden dar en estos 
momentos para determinar los volúmenes asignados a las propias Comuni
dades o regantes. Lo que parece indicar es que si hay que pagar por ese uso, 
la exigencia será mayor que con la situación actual, que es más imprecisa. 

Sin embargo, la Ley 46/1999, ha introducido una nueva disposición, el 
artículo 53.4, que trata de paliar esta situación a través de la introducción de 
"sistemas de control efectivo de los caudales de agua". En caso de aplicar 
esta normativa, la discusión anterior podría ser soslayada. 

Contratos 
La nueva Ley trata de hacer frente a los problemas que se dan en la 

práctica de las transferencias de derechos de aguas con la exigencia de que 
los contratos se formalicen por escrito y sean puestos en conocimiento del 
Organismo de Cuenca y de las Comunidades de Usuarios a las que perte
nezcan el cedente y el cesionario en un plazo de 15 días desde la firma del 
contrato. Es subrayable que estos contratos deberán de ser inscritos, en 
condiciones parecidas a las de las concesiones de derechos de aguas en el 
Registro de Aguas, además de, como algo novedoso, posteriormente poder 
ser inscritas en el Registro de la Propiedad (ver el debate acerca de las 
inscripciones del Registro de Aguas en el Libro Blanco del Agua y la posi
ción para unificar todos los registros de derechos reales). 

Compensación económica 
La cesión de los derechos del uso del agua, según la Ley, "podrá conlle

var una compensación económica que se fijará de mutuo acuerdo entre los 
contratantes y deberá de explicitarse en el contratd' (61.bis.5). 

En este apartado, al mismo tiempo que se posibilita el fijar un precio a 
las transacciones de derechos de uso de agua (haciendo que se pueda 
hablar sin eufemismos de mercado de compraventa), también se abre la 
puerta a la existencia de otras fórmulas de contraprestación por estos inter
cambios. Tengamos en cuenta que estos intercambios pueden realizarse de 
una forma doble tanto en el espacio (diferentes zonas de los concesiona
rios) como en el tiempo (cesiones de un concesionario a otro que las 
devuelve en un plazo posterior). 

El Organismo de Cuenca, en el caso de que se fijen precios puede tener 
la capacidad de conocer el valor de los intercambios (que tendrá también 
efectos fiscales) y de poder adquirir los recursos al precio fijado (artículo 
61.bis.3 in fine). Sin embargo, esa capacidad queda limitada cuando lo que 
se realicen sean permutas de aprovechamientos. Esta facultad de la Admi
nistración (la posibilidad de hacer intercambios de aprovechamientos) 
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queda así limitada, ya que su "modus operandi" sería el de comprar o 
vender (art. 61.bis.ll), pero no el de permutar. No queda muy claro por 
que la Ley limita esta potestad a la Administración, a no ser que considere 
que la misma la puede realizar dentro de sus potestades derivadas de la 
planificación hidráulica. La permuta de aprovechamientos es algo usual en 
la actualidad en muchas de nuestras zonas. Como lo ponía de manifiesto el 
Presidente del Sindicato del Acueducto Tajo-Segura: "En el 1 º trimestre del 
año 1999 que está acabando, los agricultores van a consumir algo más de 
60 H3 de agua y, aunque le habían pedido prestado a la Mancomunidad de 
Canales del Taibilla 30 H 3 para sumar a los 40 H 3 del Tajo, no ha hecho falta 
utilizarlos" (Información 15/12/99). 

La fijación de los precios máximos de las compensaciones queda poster
gado a un desarrollo reglamentario en el que necesariamente se pueden ver 
y quedar a la vista los grandes desequilibrios que existen en materia de 
aguas para todo el territorio español, ya que lo que en algunos lugares 
puede parecer escandaloso (precios de 50 pts/m3 de agua para regadío en 
Galicia), en otros puede parecer ridículo como tope máximo para estas 
transferencias (6 pts/m3 de agua para riego en el Medio Vinalopó). 

Riego 
Por la importancia que tiene tanto en el consumo actual de agua como 

en las previsiones acerca de la utilización del instrumento de la cesión de 
usos en el futuro, la norma dedica una especial atención al agua para rega
dío. El apartado 61.bis.7 precisa que "en el caso de cesiones entre usuarios 
de agua para riego, deberá constar en el contrato la identificación expresa 
de los predios que el cedente renuncia a regar o se compromete a regar con 
menos dotación durante la vigencia del contrato, así como la de los predios 
que regará el adquirente con el caudal cedido". La precisión de la norma, 
como otras muchas, se hace pivotar sobre el cumplimiento de los datos fija
dos en los contratos de cesión de usos, con los posibles efectos ya señala
dos sobre su incumplimiento, esto es, la pérdida de la concesión especifica
da en el apartado 9. Llama la atención la no jerarquización y especificación 
de estos incumplimientos, ya que los mismos pueden ser muy graves o 
insignificantes, con lo que la penalización a todos por igual no tiene mucho 
sentido. Además podría generarse la duda de que hubiese que incumplir 
todos los requisitos fijados en ella para que se diera la condición de caduci
dad 7. 

7. La no alteración de la redacción de las infracciones y sanciones recogidas en la Ley 29/1985 
de Aguas por parte de la nueva Ley y la inclusión en este artículo de este tipo de sanción 
tan importante sugiere que haya que esperarse a la publicación del texto refundido de las 
leyes como recoge la Disposición final segunda de la Ley 46/1999. 
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El mayor lastre de este procedimiento es la existencia actual de grandes 
imprecisiones en cuanto a la delimitación de los predios con derechos a las 
concesiones de aguas. En este sentido los contratos futuros podrían estar 
referidos a las superficies que en estos momentos no utilizan el agua 
aunque mantienen derechos sobre las mismas, por lo que la exigencia de 
menor utilización de las aguas puede ser cumplida por esta vía. 

Una cuestión interesante, derivada de la anterior es la de la determina
ción dentro de una misma Comunidad de Usuarios (regantes) de las fincas 
y predios que dejarán de regarse y de aquellas otras que reciban las aguas 
cedidas y, en todo caso los intercambios internos de los precios que los 
mismos deban de soportar. 

Si los titulares son las Comunidades ¿cómo repercutir internamente los 
ingresos y los gastos de los mismos? ¿Las renuncias de riego por parte de los 
propietarios con dere<;ho deben de suponerles sólo a ellos ingresos o los 
mismos deben de considerarse de la Comunidad? Ante tal cantidad de 
Comunidades de Regantes con sus peculiares características estas situacio
nes son merecedoras de un detallado estudio, aunque si en estos momentos 
conocemos con dificultad su existencia y funcionamiento (buena prueba de 
ello es la poca atención que sobre las mismas se hace en el Libro Blanco 
del Agua, cuando las mismas representan el 70 % del consumo total de 
agua en estos momentos), la tarea no es pequeña, aunque la misma no 
haga mas que subrayar las dificultades de la articulación de todo el sistema 
de ajuste económico que es necesario para que funcione ordenadamente la 
aplicación de la nueva Ley. 

Utilización de infraestructuras de terceros 
Las posibilidades del tráfico real del agua son fundamentales en el 

mercado de la misma. Es obvio que esta necesidad también se ha estado 
dando hasta ahora en un sistema completamente intervenido por el sector 
público, pero en adelante, los intercambios entre concesionarios privados 
autónomamente tienen también su importancia. La nueva Ley resuelve esta 
cuestión de una forma abierta, que no está exenta de dificultades para su 
puesta en marcha realmente, ya que requiere una gran flexibilidad de la 
coordinación entre los concesionarios, los dueños privados de las redes 
privadas de conducción, las Administraciones públicas poseedoras de las 
conducciones afectadas y los organismos de cuenca responsables de la 
planificación hidráulica. A este respecto se pueden señalar dos grandes 
situaciones generales. 

La primera vendría representada por la utilización de los cauces y canali
zaciones privadas (asimilando a estas, ya que la norma no las considera con 
el mismo carácter que las del Organismo de cuenca, a las de titularidad 
pública del resto de organismos y administraciones). En este caso la norma 
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precisa que "su uso se establecerá por libre acuerdo entre las partes". No 
deja de llamar la atención la liberalización de los acuerdos entre las partes 
que significa este precepto, ya que el mismo deja al libre albedrío de las 
partes una cuestión que en algunas zonas puede ser fundamental. 

La circulación de los caudales entre unos y otros concesionarios que 
hayan llegado a acuerdos de cesión de usos del agua que tenga que pasar 
por cauces privados pueden no llegar a acuerdos con los propietarios de 
los mismos, o bien estos exigir unas compensaciones desorbitadas según el 
criterio de las partes contratantes del intercambio. Aunque pueda parecer 
ilógico tal comportamiento, la potestad que da la Ley está ahí y no cabe 
duda que los titulares de las infraestructuras afectadas pueden considerar 
las mismas como un recurso estratégico para llegar a acuerdos con el orga
nismo de cuenca o con los concesionarios afectados en otros temas, ya que 
la Ley ampara sus comportamientos (ver los art. 557 y 558 del Código Civil 
y 45 y sig. de la Ley de Aguas). 

La segunda situación vendría referida a la modalidad en la que las insta
ladones o infraestructuras hidráulicas necesarias sean de titularidad del 
Organismo de cuenca o bien tenga este encomendada su explotación. En 
este caso también se pueden dar dos variedades de alternativas. 

A) En la primera nos encontramos con que la infraestructura necesaria 
para llevar a cabo el intercambio existe. Los contratantes deben de "solici
tar, a la vez que dan traslado de la copia del contrato para su autorización, 
la determinación del régimen de utilización de dichas instalaciones o infra
estructuras, así como la fijación de las exacciones económicas que corres
pondan de acuerdo con la legislación vigente" (61.bis.8). Si bien la primera 
condición es totalmente lógica ya que el agua debe de circular por cauces 
públicos simultáneamente al resto de las aguas distribuidas por los mismos, 
la referida a la fijación por los contratantes de las exacciones económicas 
que correspondan de acuerdo con la legislación vigente no deja de ser 
chocante. 

Si lo que deben de pagar los contratantes es el denominado "canon de 
regulación" (regulado por el art. 106 de la LA, que también ha sido modifi
cado por la reciente Ley), nada mejor que expresarlo claramente, ya que así 
quedaría claro para todo el territorio español (excepto Canarias), cómo se 
debe de contribuir al mantenimiento de la obra pública. Si lo que se está es 
escondiendo la diversidad de trato que se les da a los usuarios de las distin
tas zonas del territorio español, curioso papel es el que se les atribuye a los 
contratantes del nuevo mercado de aguas, ya que son ellos los que deben 
de deducir cual es el régimen aplicable a cada infraestructura. Este no es un 
tema marginal. En esta zona son aplicados costes por la utilización de las 
infraestructuras hidráulicas (el Trasvase Tajo-Segura), que son superiores a 
los 10.000 millones de pesetas anuales. Además, la modificación de la Ley 
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del Trasvase de mayo pasado que posibilita la utilización de las obras de las 
mismas para los caudales del Júcar insiste en fijar la tarifa aplicada en la Ley 
de 1980 para la circulación de las aguas por la misma. ¿Debe de mantenerse 
esta diferencia de trato que no está expresamente justificada? 

B) Otra situación es la que viene representada por la inexistencia de 
infraestructuras tanto públicas como privadas para llevarse a cabo los inter
cambios. En este caso, la norma precisa que "si para la realización material 
de las cesiones acordadas fuese necesario construir nuevas instalaciones o 
infraestructuras hidráulicas, los contratantes deberán de presentar, a la vez 
que solicitan la autorización, el documento técnico que defina adecuada
mente dichas obras e instalaciones' (61.bis.8). Estas situaciones quedan 
además independientes unas de las otras, por lo que se podría dar el caso 
de que se aprobaran los contratos de cesión pero no las obras necesarias 

·para ser llevados a cabo. Además, para la tramitación de éstas últimas, se 
establece la aplicación de otros criterios (no claramente perfilados, pero 
según la Ley distintos " ... y no se aplicarán a la misma los plazos a que se 
refiere el anterior apartado 2"). 

Un aspecto interesante en cuanto a la utilización de infraestructuras 
hidráulicas, especialmente en esta zona es el de la posibilidad de la utiliza
ción de las infraestructuras que interconectan territorios de distintos planes 
hidrológicos para este tipo de transacciones. En este caso estas posibilidades 
deberían de estar previstas en el Plan Hidrológico Nacional y en las leyes de 
los trasvases correspondientes (se supone que la mención que se hace en 
este apartado 14 a que estas normas ya hayan previsto este nuevo artículo es 
un error, ya que lógicamente no podían prever como se iba a aprobar el 
mismo. Una interpretación más ajustada es la de suponer que esta utilización 
de los cauces del ATS si es posible hacerlo con la actual Ley para determina
das transferencias, como las denominadas "aguas de peaje", también podrán 
ser realizadas para los intercambios privados, con las correspondientes exac
ciones), aunque, a diferencia de las situaciones internas de cada cuenca, la 
aprobación de las mismas las debe de hacer el Ministerio de Medio Ambien
te y el silencio administrativo es negativo en este caso. No es una buena 
señal esta reserva ya que pone en evidencia la desconfianza que este sistema 
conlleva y además dificulta la posible rapidez que podía establecerse por el 
sistema ordinario. Tengamos en cuenta que no se está hablando de trasvasar 
agua de una a otra cuenca sino sólo de utilizar estas infraestructuras para 
pasar agua de, por ejemplo de Albatera a Crevillente (municipios colindan
tes) utilizando los canales del Trasvase Tajo Segura. La aprobación por parte 
del Ministerio parece un exceso de prevención. 

Centros de intercambio 
Los denominados centros de intercambio de derechos de uso de aguas 
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o "bancos de aguas" vienen previstos en la Ley como un elemento impor
tante para las situaciones más complejas del funcionamiento de la planifica
ción hidráulica. 

La norma abre la posibilidad de la existencia de estos en los casos de la 
gestión conjunta de aguas superficiales y subterráneas (art. 53 LA), los acuí
feros sobreexplotados (art. 54) y las situaciones de sequías extraordinarias 
(art. 56), además de otros casos que se determinen reglamentariamente. Los 
acuerdos en este caso deben de ser del Consejo de Ministros a propuesta 
del Ministro de Medio Ambiente. El sistema de funcionamiento consiste en 
la compra y venta de derechos de uso de agua mediante ofertas públicas de 
compra y venta de los mismos con la fijación de un precio por parte de los 
Organismos de cuenca. 

La denominación de centros o bancos a este procedimiento de inter
cambio de usos no tiene por que significar que existe un lugar físico donde 
se deposita el agua a trasladar, ya que lo que la norma exige es que exista 
una contabilidad y registro separados en el organismo de cuenca para 
conocer cuales son los mismos con independencia del resto de actividades 
del mismo. 

Curiosamente, es por este procedimiento de intervención pública por 
donde se introduce la subasta de aguas tan denostado en nuestro derecho 
público de aguas. Y además con posibles problemas añadidos, ya que los 
requisitos de publicidad y libre concurrencia en uno u otro sentido se 
pueden ver conculcados ante la carencia de las infraestructuras necesarias 
para ser llevados a cabo. Imaginemos por ejemplo la situación del acuífero 
sobreexplotado de la Sierra de Crevillente perteneciente a la cuenca del 
Júcar. Las ofertas de adquisición de usos del agua deben de ser hechas por 
la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre Concesionarios de esta cuen
ca. Sin embargo, no hay infraestructuras suficientes para hacer llegar a los 
mismos los recursos adquiridos salvo con la utilización de los canales del 
ATS y las obras de conexión a las mismas. ¿La puesta en marcha del centro 
de intercambio lleva consigo la realización de tales obras? Obsérvese que 
en este caso es interesante también el comparar esta alternativa con el 
denominado Trasvase Júcar-Vinalopó. 

V. POSffiLES EFECTOS DEL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO 
DEL AGUA TAL COMO VIENE PERFilADO EN lA LEY 46/1999 

l. Respecto a las concesiones 

El eje central del mercado del agua antes expuesto está basado en el 
intercambio de derechos de uso entre concesionarios de agua. Este hecho, 
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en principio, debería de garantizar un adecuado conocimiento de cuales 
son estos concesionarios y el alcance de sus derechos. Sin embargo, como 
viene expuesto en el Libro Blanco del Agua, los derechos de concesiones 
inscritos en el Registro del agua sólo alcanzaba en 1998 aproximadamente 
al 30 o/o de las concesiones totales estimadas, siendo estos porcentajes infe
riores incluso en el caso de las aguas subterráneas. 

Aunque la nueva norma no lo indica, es de suponer que la aprobación 
de los intercambios por los organismos de cuenca debe de estar condicio
nada de principio a que los derechos que se intercambian están debida
mente registrados, ya que de lo contrario se supondría que la propia Admi
nistración considera como prescindibles sus propios requerimientos. Si esto 
es así, en los próximos meses se podría de reactivar este tipo de inscripcio
nes con el fin de posibilitar estas operaciones. Nos podríamos encontrar 
con el cumplimiento de una norma que, en principio no estaba prevista en 
la Ley pero que serviría para incrementar la trasparencia y seguridad jurídica 
del ejercicio de estos derechos. No obstante, mientras que esto sucede, los 
concesionarios no podrán plantearse la posibilidad de estos intercambios. Si 
tenemos en cuenta la gran cantidad de concesiones estimadas sin registrar 
en el caso de las aguas subterráneas, que pueden ser en principio las más 
proclives a llevar a cabo este comercio (tengamos en cuenta que han tenido 
la consideración de privadas hasta la aprobación de la Ley de 1985 y por lo 
tanto se han comprado y vendido con bastante asiduidad amparadas 
además en los derechos y usos autorizados por las Disposiciones Transito
rias de esta Ley), veremos que puede representar un fuerte freno a la conso
lidación de este mercado. 

2. Respecto a las zonas de donde sale y donde se recibe el agua 

La puesta en marcha del mercado del agua tiene también que repre
sentar un fuerte impacto, si son volúmenes apreciables y plazos dilata
dos, para aquellas zonas de donde se obtienen las aguas. Ciertamente 
el sistema de precios posibilita el ajuste privado entre las distintas 
rentabilidades privadas que se puede obtener de los recursos. Pero no 
podemos perder de vista que existen muchas externalidades tanto 
públicas como privadas como consecuencia de la transferencia de 
recursos de una a otras zonas, con evidentes impactos medioambienta
les. Este hecho ya fue puesto en evidencia en las discusiones llevadas a 
cabo por la puesta en funcionamiento del mercado del agua en Califor
nia (Arrojo, P. 1997). 

Los mayores rendimientos en las zonas receptoras del agua llevan 
consigo la renuncia al cultivo de las zonas cedentes con lo que no sólo 
se paraliza esta producción, sino también todas las tareas ligadas a la 
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misma. Cuando las superficies y los plazos no sean muy grandes, es 
posible que no tenga una mayor repercusión, pero en el reto de los casos, 
el debate público será insoslayable. Es importante subrayar como el Trasva
se Tajo Segura, que es también una transferencia de los derechos de uso del 
agua, trata de resolver esta problemática mediante compensaciones a las 
cuencas cedentes del agua (a pesar de que el LBA considera que son insufi
cientes y que deberían de flexibilizar sus destinos), situación esta que 
queda descartada en este procedimiento (un impuesto sobre estas transac
ciones podría haber sido destinado a esta finalidad). 

Cuadroll 
Situación registra[ de los aprovechamientos de aguas ( n!l) 

Aguas superficiales 

Total 
Aguas subterráneas 
Aguas públicas 
Menores de 7. 000 m3 

Aprovechamientos 
temporales 
Catálogo aguas 
privadas 
Total 
Total general 

Estimados 

88.900 

27.150 
129.592 

98.922 

203.302 
458.966 
547.866 

FUENTE: Libro Blanco del Agua, pg. 463. 

Declarados 

80.700 

15.650 
56.642 

98.922 

73.489 
244.703 
323.403 

3. Respecto a los precios y las cantidades 

Inscritos 
Revisados 7.902 
Sin revisar 35.898 

Posterior 1/1/86 9.132 
Total 52.932 

4.206 
18.005 

70.300 

16.510 
109.021 
161.956 

La fórmula utilizada por parte de la nueva Ley de Aguas para referirse a 
los precios del intercambio de la cesión del uso del agua es la de "compen
sación económica que se fijará de mutuo acuerdo entre los contratantes y 
que deberá explicitarse en el contrato". Esta fórmula puede no obstante no 
generar ningún precio ya que la referencia que se utiliza es la de "podrá". 
Esto podría estar referido, aparte de eludir el término precio por parecer 
vergonzoso o inapropiado políticamente, a que se puedan llevar a cabo 
permutas de aprovechamiento entre concesionarios de unas a otras zonas 
en diferentes fechas o territorios. 

La cuestión no es baladí, ya que nos podemos encontrar en las mismas 
cuencas hidrográficas con distintas zonas o cultivos que pueden precisar el 
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agua de riego en momentos distintos, por lo que las permutas de aprove
chamiento entre ellas serían lo más idóneo (como hemos señalado anterior
mente en el caso de los "préstamos" entre la MCT y el ATS). En esta situa
ción la dificultad puede estribar en la carencia de instrumentos por parte de 
la Administración para saber el posible impacto económico que la transac
ción tendría (con la falta de información fiscal sobre el posible hecho impo
nible). Además, si esto originara la utilización de cauces públicos, lo que 
estaría indicando es una mala planificación hidráulica, pudiendo generar 
ajustes en la misma orientados por la iniciativa privada. No es que este 
hecho sea malo ya que contribuiría a los ajustes necesarios que los "fallos 
del gobierno" pudieran estar provocando. 

Cuándo los intercambios produzcan contraprestaciones económicas 
¿qué puede ocurrir? Aparte de las situaciones que no sean autorizadas por la 
Administración o que la misma se quede con el uso del agua derivada de su 
derecho de adquisición preferente del aprovechamiento de los caudales a 
ceder (cosa improbable en principio debido a la asunción de sus propios 
errores a través de un pago), lo normal es que se fijen precios privados de 
intercambio que deben de actuar como ajuste de la eficiencia del sistema. 
Ante un sistema de concesiones y de precios tan variopinto como el exis
tente en la realidad española actual, es difícil de predecir que es lo que 
puede ocurrir. V. Pérez Díaz 0996) ha descrito de una forma gráfica el 
sistema de precios imperante en la actualidad entre los diferentes usos y 
consumos del agua: 

"De esta manera, los agricultores españoles que riegan con 
aguas superficiales procedentes de las Confederaciones pagan por 
el agua entre 1 y 2 pesetas por m3, cuando el precio real que paga
rían si se intentase recuperar el coste completo de la provisión de 
agua se situaría en torno a las 10 pesetas por m3. Dicho de otra 
forma, los agricultores pagan entre cinco y diez veces menos por el 
agua de lo que efectivamente cuesta llevarla hasta ellos" (Pérez 
Díaz, V., pg. 26). 

La excepción es la de los regantes del Trasvase Tajo-Segura que paga
ban ya en 1994 11 pts/m3 y la de los consumidores urbanos que pagan el 
agua entre 75-117 pts/m3

• 

Este panorama tan variado no permite prever con certeza cuales van 
a ser los indicadores de los precios en los próximos años motivados por 
la puesta en marcha del nuevo mercado, pero si que permiten ver algu
nas tendencias que se podrían observar. 

El cuadro nº III sobre el abastecimiento de agua en España y en las 
Comunidades de Valencia y Murcia, a pesar de las limitaciones de la 
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encuesta del INE s, permite ver el diferente peso que tienen las aguas super
ficiales y subterráneas en los distintos ámbitos, con lo que eso significa de 
precios diferenciales. 

Cuadro m 
Abastecimiento urbano de aguas 

Miles de m3 España Comunidad Valenciana Murcia 

Agua captada 2.541.377 253.374 44.765 
-Superficial 837.206 126.264 32.091 
-Subterránea 1.528.952 127.110 12.674 
-Otras 75.219 o o 
Importe total/ 
agua distribuida 
(millones de pesetas) 188.648 18.133 3.883 
Gastos de inversión 
(millones de pesetas) 18.730 1.377 290 
Pesetas por m3 (76) (76) (76) 

FUENTE: INE 0999). Encuesta de empresas de suministro y tratamiento de agua. 

Además, aunque los datos están referidos a 1989, también son expresi
vos de esta problemática estos costes comparativos: 

Cuadro IV 
Costes comparados del agua subterránea de distintas comarcas 

valencianas y de Canarias con el Medio Vinalopó (pts/m3) 

Coste mínimo Coste máximo Coste Medio 

Islas Canarias 36 125 80.5 
La Plana 8.8 87 14.5 
La Safor 1.2 23.3 9.6 
Marina Alta 5.9 85.3 19.6 
Alto Vinalopó 4.9 36 16.5 
Medio Vinalopó 58 135 96 

FUENTE: Citado en Rico, A. M. (1994). 

8. La encuesta no abarca a la totalidad del territorio, así como no diferencia entre algunos usos 
que en nuestras zonas se dan de una forma simultánea como son las extracciones de agua 
para consumo humano y para riego. Ver www. INE.es 
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Las diferencias de precios, motivados desde la oferta por los costes de la 
energía y desde la demanda por las necesidades de consumo humano y las 
rentabilidades de los cultivos, deja un amplio margen para los ajustes de 
mercado vía precios si estos pudieran llevarse a cabo realmente. 

4. Respecto a la prelación de usos 

Como ha sido puesto en evidencia reiteradamente por los agricultores y 
regantes, la superior capacidad del consumo urbano sobre la agricultura 
para hacer frente a los precios superiores de compra, hace de los concesio
narios de recursos para consumo urbano los potenciales beneficiarios de 
este sistema de mercado. Difícilmente se puede competir con desequilibrios 
tan importantes en los precios. Este hecho puede provocar no pocos deba
tes en aquellas Comunidades de usuarios-regantes ante las consecuencias 
de las ventas de derechos, ya que, como hemos señalado anteriormente la 
implicación no es sólo sobre los cultivos directamente sobre lo que se actúa 
sino sobre toda la actividad económica de las zonas afectadas (Arrojo, P. 
1997). Esto tampoco puede significar que la demanda sea absolutamente 
rígida y que sea capaz de demandar toda el agua disponible a cualquier 
precio. Los actuales sistemas de abastecimiento urbano se alterarían respec
to a sus fuentes actuales de suministro si estas ven que las nuevas adquisi
ciones son retribuidas por encima de las compensaciones que en estos 
momentos están recibiendo y siempre que pudiesen alterar las condiciones 
de los contratos actuales, los alterarían al alza. 

5. Respecto a los costes de extracción y obtención del agua y sus efec
tos medioambientales 

Los precios de la cesión del uso del agua tendrán un fuerte componente 
derivado de los costes de obtención de las aguas subterráneas. Al instaurar
se un nuevo sistema de gestión de las aguas subterráneas y superficiales, 
con independencia de las calidades de las mismas, los costes más elevados 
de las elevaciones de las primeras serán los mínimos a los que se comercia
lizará el agua. Es evidente que si la demanda total puede alcanzarse con 
aguas procedentes de distintos orígenes, la oferta se intentará colmar con 
todos los recursos que cubran los costes, siempre que no haya una limita
ción legal para nuevas extracciones de agua. De hecho, esto es lo que está 
ocurriendo en la actualidad a través de las extracciones de aguas subterrá
neas en nuestras zonas hasta el límite del agotamiento de los recursos. Los 
pozos se perforan cada vez más ante la capacidad para hacer frente a las 
demandas que pueden aguantar esos costes (Sierra de Crevillente, Acuífero 
de Villena, etc). Si tenemos en cuenta que los factores clave de estas extrae-
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dones son la existencia de recursos -en la mayor parte de los casos esto no 
es más que un eufemismo ya que los mismos se pueden considerar agota
dos, con unas extracciones superiores a sus recargas anuales naturales- y 
los costes de la energía 9, los mismos serán explotados hasta su límite admi
nistrativo, físico y económico. Lo que va a facilitar la nueva Ley es que el 
espacio territorial donde se van a producir estos ajustes sea más amplio que 
hasta ahora. 

Un ejemplo de esta situación puede ser el Medio Vinalopó. El cuadro 
adjunto pone en evidencia los diferenciales de precios y consumos de 
distintas Comunidades de regantes y consumos donde los intercambios 
provocarían ajustes. 

Cuadro V 
Precios del agua en algunas zonas del VaUe del Vinalopó en 1991 

Zona Consumo m3 Procedencia Precio Costes 
Pts/m3 Totales (mill. pts) 

La Romana 1.752.721 Compra/propios 26.49 46 
Novel da 4.793.904 Compra/propios 44.37 212 
Villena 107.833 Compra/propios 18 2 
Benejama 2.000.000 Compra/ propios 7.95 13 

FUENTE: Rico, A. M. 0994). Varias referencias. 

Es interesante resaltar que en este comercio tiene un papel significativo 
la Generalitat Valenciana a través de la Consellería de Agricultura debido a 
la posesión de numerosos pozos. Según la Orden de 31 de julio de 1997 
(DOGV del 1/10/97), la Consellería aplica unos precios (denominados 
"reintegros de anticipos de agua de riego procedentes de las estaciones 
elevadoras de la zona de riegos del Alto y Medio Vinalopó"), de: 

A) Agua de riego a pie de pozo ................................ 9.62 pesetas/m3 

B) Agua de riego reelevada ..................................... 20.63 pesetas/m3 

C) Agua para consumo humano ............................. 25.65 pesetas/m3 

Los ingresos por este concepto en 1999 han sido de, aproximadamente, 

9. Rico, A. M. (1994). Es curioso señalar que la fórmula este autor utiliza para mejorar los costes 
de las extracciones en el Medio Vinalopó sea el llevar a cabo "una política de abaratamiento 
del coste de la energía" (Op. Cit., pg. 79). Desde mi punto de vista, este sistema lo que haría 
sería agotar más rápidamente los acuíferos, ya que aumentarían las extracciones hasta que 
los costes por m3 pudieran ser asumidos por la demanda. En otras palabras: mayores extrac
ciones con costes marginales iguales. 
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500 millones de pesetas, por lo que la Consellería ha "vendido" más de 
25 H3 de agua en la zona. Su comportamiento futuro es evidente que influi
rá en los posibles intercambios y "cesiones" de recursos. 

Como complemento de lo anterior podemos también reseñar los valores 
del agua según distintas procedencias en el Valle del Guadalentín, en este 
caso en la cu(nca del Segura. 

Es significativo el comentario que, sobre esta situación hacen los autores 
del trabajo: "En consecuencia, dado que el criterio que se adopta para 
explotar los acuíferos es la competencia en extracción sin tener en cuenta el 
coste del uso del agua, los acuíferos de la cuenca (del Segura) están cada 
día más sobreexplotados puesto que el precio del agua es inferior al valor 
de la productividad que se obtiene por ella, soportando a su vez, un posi
ble exceso de tierras en regadío" (pg. 354). 

Cuadro VI 
Valores del agua en el VaUe del Guadalentín 

ZONA AGUA CONSUMO H3 PTS/m3 Valor total Hectáreas 

Valle del 
Guadalentín Propios 

A.T. S. 

Precios 
medios 

Residual 
Exterior 

82 
44 
3.4 

15.8 

158.08 

FUENTE: C. Martínez y otros, (1995). 

6. Respecto a los costes de transporte 

31 
15 
8 

27 

25 

agua (mill.pts) 

3.708 330.000 

Un factor limitativo importante de este funcionamiento será el relaciona
do con los costes y posibilidades del transporte del agua. En los casos que 
existan infraestructuras adecuadas (tanto para canalizaciones de agua pota
ble como de agua para regadío), los flujos ajustarán los precios referidos 
anteriormente en toda la zona abastecida, primando los usos más rentables 
de la misma. En aquellos otros lugares en los que no existan estas infraes
tructuras, incluso se pueden plantear inversiones privadas que, al amparo 
del art. 61.bis.8, puedan capitalizar las mismas con unos plazos de retomo 
de la inversión adecuados a los contratos existentes sin depender para ello 
de las inversiones públicas. 
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7. Respecto a los cultivos agrícolas 

Los cultivos también se verán afectados por esta nueva situación. En 
aquellos casos que pueda realizarse este comercio, la tendencia será, en la 
medida de sus posibilidades climáticas, la sustitución de unos cultivos por 
otros de mayores rendimientos. Sin embargo éste no es un proceso rápido. 
La entrada en funcionamiento del Trasvase Tajo-Segura no supuso cambios 
radicales en los cultivos del Bajo Vinalopó a corto plazo a pesar de las dife
rencias con los precios de las aguas sobrantes del Segura y de la superior 
calidad de los nuevos recursos. Posiblemente, las zonas de cultivos ya exis
tentes serán reacias a afinar mucho el cálculo económico. 

Es importante subrayar aquí los resultados de una reciente investiga
ción acerca de la influencia de los precios del agua sobre su consumo agrí
cola (Genovés et alía, 1999). En la misma, tras la realización de una 
encuesta a 126 asociaciones de riego que representan más del 40 % de la 
superficie regada de la Comunidad Valenciana, se llega a la consideración 
que "la respuesta al incremento del costo del agua de los productores de 
frutas y hortalizas del mediterráneo español, en lo que a la adopción de 
técnicas de riego ahorradoras de agua se refiere (y por tanto al ahorro 
económico), es prácticamente nula, dentro de un intervalo de costes muy 
amplio, y esta conducta es independiente de la naturaleza pública o priva
da de los derechos sobre el agua y del tipo de organización titular de estos 
derechos" (pg. 368). 

Difícil será incrementar la eficiencia de los sistemas de utilización del 
agua si los comportamientos se mantienen en el futuro. Los únicos que 
parecen ganar en este caso son los concesionarios que no desean continuar 
produciendo. 

8. Respecto a la reorganización de la Administración 

Y a hemos expuesto anteriormente las dudas acerca del comportamiento 
de la Administración en la nueva situación. Pero es que además, en nuestra 
zona se da el añadido de las dificultades de la existencia de recursos míni
mos y la necesidad de aportes externos para hacer frente a los déficits 
estructurales que se padecen. Buena parte de los preceptos de la Ley no 
son aplicables en nuestro entorno hasta que sea aprobado .el Plan Hidroló
gico Nacional y los problemas que afectan a los trasvases de recursos y 
posibilidades de conexión entre distintas cuencas sean resueltos. ¿Va a limi
tar el nuevo PHN las zonas afectadas por el nuevo mercado del agua o va a 
posibilitar que el mismo se amplíe a diferentes cuencas? Aquí este problema 
no es retórico sino que responde a problemas del día a día. Si en estos 
momentos vemos con dificultad cuáles son los límites de las cuencas del 
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Segura y la del Júcar, ¿hasta que punto la nueva situación va a permitir el 
afrontar conjuntamente los problemas de la zona? Cuando está en marcha el 
previsto Trasvase Júcar Vinalopó y Las Marinas, ¿cómo va a influir la nueva 
situación en las necesidades de nuevos recursos para el resto de las zonas? 
¿Será en este caso sólo el mercado el encargado de solucionarlo ante la falta 
de previsión de los denominados centros de intercambio? 

VI. ALGUNAS CONCLUSIONES PROVISIONALES 

No cabe duda que la nueva modificación de la Ley de aguas abre un 
nuevo núcleo de polémicas acerca del alcance de estos cambios legales. La 
discusión parlamentaria de la nueva Ley ha generado posicionamientos 
como los del PSOE que han advertido de la derogación de la misma, en los 
aspectos tratados en este artículo acerca de la cesión de los derechos de uso 
del agua. Como señalaba el portavoz socialista Pérez de Tudela en el 
Congreso en pasado 30 de septiembre de 1999 "una Ley que el próximo 
Gobierno se verá obligado a cambiar" 10. 

Aparte de esta posición maximalista, estas polémicas las podemos agru
par en: 

A) De carácter jurídico: Inseguridad acerca del alcance de los nuevos 
instrumentos. 

La primera conclusión que cabe sacar de la nueva regulación de las 
cesiones de derechos de aguas es la de la incertidumbre que introduce en 
los procedimientos de la adscripción del agua entre concesionarios. Aparte 
del hecho de la posible anulación o cambio de estos preceptos (habría que 
ver que derechos se adquieren a los firmantes de esta Ley si sus preceptos 
se anulan), la actual aplicación de las concesiones y la regulación por parte 
de los Organismos de cuenca van a hacer discutible las estrategias de las 
Comunidades de Usuarios y de Regantes para conseguir sus recursos. 
¿Cómo van a entrar en el mercado comprando agua los concesionarios que 

10. Asimismo, el Diputado de PSOE Sr. Morlán decía en el Pleno del Congreso de los diputa
dos el pasado día 25 de noviembre antes de la votación definitiva de la Ley: "En definitiva, 
señorías, celebramos hoy el último debate de esta reforma de la Ley de Aguas y esperamos 
que el día 5 ó 12 de marzo, cuando se celebren las elecciones generales, podamos acudir 
con un texto que la modifique por tener ya nuestra responsabilidad de Gobierno, enmen
dando todo aquello que esta reforma de la Ley de Aguas atenta y va contra el agua como 
recurso natural y público, contra los intereses de muchos ciudadanos y ciudadanas de este 
país y que va en beneficio de aquellos que económicamente pueden acceder al acopio de 
agua por el mero hecho de tener disponibilidades económicas y de plantear unas necesi
dades que no tienen nada que ver con su uso y con su gestión objetiva y necesaria en 
beneficio del interés público" Cortes Generales. Diario de Sesiones del Congreso de los 
Diputados nº 277 25/11/1999. 
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tienen derechos por Ley, cuando pueden exigir a los planificadores de la 
cuenca que les otorguen las aguas a las que tienen derecho? No está demás 
citar al Presidente del Sindicato Central de Regantes del A.T.S.,].]. García 
Yelo, cuando se le preguntaba acerca del efecto que el mercado del agua 
tendría sobre los regantes del Trasvase: 

"Sólo nos interesan los excedentes del Tajo, que no son de nadie. Lo 
que importa es traer agua a un precio asumible para nuestros cultivos, no 
acaparar el máximo de caudales posibles" n. 

Esta inseguridad también se puede dar ante la utilización de los cauces 
tanto públicos como privados. Los acuerdos entre las partes a un precio 
libre y la determinación de la circulación y mezcla de los caudales afectados 
puede ser también fuente de conflictos -ya se ha advertido por parte de los 
representantes de la Comunidad de Riegos de Levante del valor estratégico 
de sus instalaciones para la circulación de las aguas de riego por sus infraes
tructuras-. 

Sin embargo, las mayores fuentes de conflictos pueden venir la interpre
tación jurídica de los diferentes derechos y por la lentitud judicial en su 
resolución. Si tenemos en cuenta la cantidad de concesiones no registradas 
y las utilizaciones de hecho de las aguas de los diferentes sistemas nos 
podemos hacer una idea de lo que los mismos pueden representar. 

B) De carácter administrativo: Ya hemos señalado anteriormente la 
necesaria capacidad de la administración para reaccionar en tiempo y forma 
a los problemas del mercado -aparte de continuar con sus cometidos refe
rentes a la planificación y gestión hidrológica públicas-, así como para habi
litar las necesarias decisiones públicas que el mismo requiere. En este caso, 
la situación no parece distinta a las deficiencias puestas en evidencia para la 
aplicación de la Ley de 1985. 

El estudio económico que acompañaba al nuevo Proyecto de Ley era 
sumamente modesto en la previsión de estas necesidades. Si tenemos en 
cuenta la complejidad que puede ser introducida por los nuevos mecanis
mos de ajuste, tanto de contratos privados como de utilización de los 
cauces e infraestructuras públicas así como de los centros de intercambio, 
nos daremos cuenta de hasta que punto puede fracasar y hacerse más 
compleja la gestión real de este recurso. No parece ser que el camino que 

11. La Verdad 28/11/99. La noticia viene dentro de un titular que señala que "los regantes no 
se plantean comprar caudales para ampliar la dotación del Trasvase". La noticia especifica 
las razones: "En el mercado del agua, el valor medio de los caudales rondará las 30 pesetas 
por M3. Si son trasvasados, a ese precio se unirán los gastos de bombeo y canalización, 
con lo que superaría las 40 pesetas M3• Un precio que según García Yelo, no es asequible 
para la mayoría de los cultivos de la región". Resulta curioso ver la estimación del coste de 
las aguas ya que, aunque no se dice el porqué de ese valor parece que está vinculado a los 
costes del agua subterránea de la zona. 

53 



EL MERCADO DE AGUA. VARIABLES ECONÓMICAS, JURÍDICAS, MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y POLÍTICAS 

está en marcha resuelva estos problemas. La convivencia de distintos siste
mas de adjudicación de recursos, en especial los superficiales, distribuidos 
públicamente y los subterráneos por el mercado, en las mismas zonas 
añaden una mayor complejidad al sistema. 

C) De carácter político: En diversos ámbitos y de diversas formas (MMA, 
1998; Pérez Díaz, 1996), se ha puesto en evidencia la necesidad de intentar 
un consenso acerca de los aspectos más importantes de un tema de tanta 
repercusión económica y emotividad social como son los del agua. Esto no 
se ha logrado en la aplicación de los preceptos que regulan el mercado del 
agua antes expuestos. Si tenemos en cuenta que aún falta la parte superior 
del andamiaje del sistema nacional de las aguas en España como es el Plan 
Hidrológico Nacional, nos daremos cuenta de la dificultad política añadida 
que conlleva el no buscar vías de acercamiento en la resolución de estos 
temas, al menos en el plano estatal. La combinación de la problemática 
apuntada anteriormente con la existencia de posicionamientos vehementes 
en las diferentes Comunidades Autónomas, con enfrentamientos no sólo 
entre Partidos políticos diferentes sino entre los mismos partidos de diferen
tes Comunidades Autónomas, nos podemos hacer una idea del alcance 
futuro de estas discusiones. El retraso de la aprobación del Plan Hidrológico 
Nacional (doble retraso, ya que en 1993 ya hubo un primer intento fallido, 
demorado a causa de la exigencia de la aprobación del Plan Nacional de 
Regadíos y de la aprobación de los Planes de Cuenca), no hace mas que 
confirmar una situación que no tiene visos de resolverse de forma "pacífica" 
o incluso, como ha señalado recientemente de una forma pesimista Ramón 
Martín Mateo, no se resolverá (La Verdad 12/12/99). 

D) De carácter privado, por parte de los agentes que deben de aplicar la 
ley: Es obvio que la nueva situación puede presentar incertidumbres para 
los concesionarios dispuestos a entrar en este nuevo mercado. El debate 
político abierto acerca de la acusación al gobierno de que estaba poniendo 
en marcha el mercado libre del agua no ha contribuido a quitar esas incerti
dumbres. La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, 
Sra. De Lara Carbó, minimizaba el alcance de la reforma en los siguientes 
términos: 

"Lamento, señorías, que en este último trámite parlamentario se 
haya vuelto a mencionar lo que demagógicamente algunos grupos 
parlamentarios han llamado mercado libre del agua. No existe, seño
rías, no existe, como hemos indicado con reiteración, mercado libre 
del agua, por mas que algunos grupos parlamentarios lo repitan 
machaconamente. En el Proyecto de Ley se flexibiliza el régimen 
concesional, se le da más agilidad para que sea efectivo en situacio
nes de sequía, y esa flexibilización se somete, señorías, a quince 
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cautelas. quince, precisamente para que no exista mercado libre del 
agua. Porque desde el grupo parlamentario Popular entendemos que 
el agua es, debe ser, y seguirá siendo un bien de dominio público 
hidráulico" (Diario de sesiones del Congreso de los Diputados del 
25/11/99. Nº 277) (el subrayado es nuestro). 

No creo que estas manifestaciones sean para tranquilizar a los futuros 
demandantes de la aplicación de estos preceptos, máxime cuando es el 
mismo órgano que supuestamente frena estas adaptaciones el que tiene 
que aprobarlas en la nueva situación. No queda muy claro que la introduc
ción de quince nuevas cautelas contribuyan a agilizar el régimen concesio
nal. Con esta explicación, las supuestas mejoras en la eficiencia que trata de 
introducir el nuevo sistema quedan bastante mal paradas ya que el ajuste 
que pueden incorporar al sistema de precios ni se menciona. ¿Pueden 
suponer los agentes privados que con estos criterios se van a agilizar los 
trámites de compraventa de los derechos de uso del agua? 

E) De carácter económico. Por el alcance de los derechos negociados al 
amparo de la misma y los efectos que los mismos producirán sobre las acti
vidades ligadas al agua. 

Es evidentemente muy pronto para evaluar los posibles efectos que este 
cambio legal va a tener desde el punto de vista económico. Algunos aspec
tos si que se saben ya por que han debido de ser tenidos en cuenta en la 
elaboración de los Presupuestos generales del Estado para el año 2000. A 
este respecto, las previsiones de la Administración Central para mejorar la 
administración hidráulica y para la creación de los centros de intercambio 
de los derechos de uso son nulas. Los grandes "compradores" de agua 
actualmente, como son los titulares del A.T.S. ya han dicho que no tienen 
interés de entrar en el mercado cuando hay expectativas más económicas 
con los trasvases previstos de otras cuencas 12. Con este panorama, al 
menos al principio, la aplicación de la Ley tendrá sólo un pequeño impacto 
económico en las transferencias entre concesionarios relativamente cerca
nos y en la normalización de aquellas transacciones que ya se están produ
ciendo realmente con un discutible amparo legal. Los precios de referencia 

12. Víctor Pérez Díaz ya ponía en evidencia esta contradicción entre mercado y regulación 
pública: "Ahora bien, las reformas de este tipo serían muy poco efectivas si, junto a las 
posibilidades de negociar con los derechos de agua, los usuarios siguieran teniendo la 
posibilidad de pedir al Ministerio la construcción por cuenta de este, de nuevas infraestruc
turas de captación y regulación de agua. Si tal fuera el caso, aquellos usuarios (empresas o 
federaciones de regantes) que estuviesen usando hasta el límite los recursos disponibles se 
encontrarían en una situación donde las alternativas a considerar no estarían en pie de 
igualdad" (Pérez Díaz et alía, 1996; pg. 110). Los autores continúan señalando las condi
ciones que deberían de darse para no incurrir en estas contradicciones. 
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van a venir marcados, como hemos destacado anteriormente por la obten
ción de las aguas subterráneas de calidades semejantes más costosas, 
quedando las diferencias como rentas "privadas" y desplazándose hacia los 
usos consuntivos más "rentables", especialmente el abastecimiento urbano 
y los cultivos agrícolas de mayor valor añadido. El agotamiento de los acuí
feros y los impactos medioambientales serán posiblemente los paganos de 
esta situación si el comportamiento de los órganos de cuenca continúan 
siendo el mismo que hasta ahora. 
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DESALINIZACIÓN DE AGUAS SALOBRES Y DE MAR 
COMO ALTERNATIVA DE ABASTECIMIENTO 

DANIEL PRATS RICO* 

Resumen 
En este trabajo se mencionan inicialmente algunos aspectos relativos 

a las distintas actuaciones posibles para incrementar los recursos hídri
cos en regiones deficitarias, como son las del Sureste español: gestión 
apropiada de los recursos disponibles, trasvase desde regiones deficita
rias, reutilización de aguas residuales y utilización de aguas salobres y 
agua del mar. Posteriormente se revisan las distintas técnicas empleadas 
para la desalación de aguas salobres o agua de mar: destilación súbita 
multietapa, evaporación múltiple efecto, evaporación con compresión 
de vapor, destilación solar, ósmosis inversa y electrodiálisis, exponiendo 
la situación mundial y nacional de estas alternativas de abastecimiento. 
Finalmente se revisan los costes y los problemas ambientales asociados 
al empleo de la desalinización. 

Abstract 
Tbe first part of this study mentions so me possible actions in arder to 

increase the water resources in areas where there is a lack of it) such as 
the south-east of Spain. Tbese actions include appropriate management 
of the available resources) transfer of water from areas with an excess to 
areas where there is a lack of it) and possible use of sea or recycled 
water. 

Tbe second part studies the dif.ferent techniques used to desalinate 
seawater: multi-stage distillation) evaporation) solar distillation) osmosis 
and electro-dialysís) explaining the national and world situation of alter
native water supplies. 

Final/y we take into consideration the costs and the environmental 
problems caused by desalínation. 

l. IN1RODUCCIÓN 

Dentro de la Península son sin duda las comarcas del Sureste las que 

* Director del Instituto Universitario del Agua y de las Ciencias Ambientales. Universidad de 
Alicante. 
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con mayor intensidad acusan el déficit hídrico como un factor limitante del 
desarrollo y de la calidad de vida. Las causas, aunque conocidas, son difícil
mente evitables: el aumento de las superficies de regadío basándose en 
expectativas de dotaciones no cubiertas posteriormente (ejemplo trasvase 
Jucar-Segura), el aumento de la población y su concentración en grandes 
núcleos urbanos ubicados preferentemente en el litoral (turismo estacional 
y establecido permanentemente), la desaparición y deterioro de bosques 
(menor aprovechamiento de las precipitaciones), los efectos negativos de la 
sobreexplotación de acuíferos (salinización y aumento de los costes de 
extracción), el creciente deterioro por contaminación de la calidad de las 
aguas subterráneas (fundamentalmente por fertilizantes y fitosanitarios agrí
colas) y superficiales (deposiciones y vertidos líquidos y sólidos incontrola
dos o insuficientemente tratados). Además, en el Sureste español son recu
rrentes los períodos de sequía prolongada y se constata una evidente y 
progresiva desertización. Todo esto lleva a estas regiones a situaciones críti
cas con efectos negativos en la agricultura (pérdida o bajo rendimiento de 
cultivos, cambios de cultivos a variedades poco rentables, abandono de 
tierras agrícolas), en la industria (limitando el establecimiento de industrias 
con altos consumos de agua), en el turismo (actividades recreativas) y en el 
medio ambiente (deterioro de cauces por falta de caudales ecológicos, la 
disminución de lluvias provoca más incendios y acelera la desertización) y 
calidad de vida (mala calidad del agua de abastecimiento, restricciones). A 
todas estas causas es posible que a medio plazo se deban añadir otras más 
inciertas derivadas del cambio climático. 

Para incrementar los recursos hídricos se pueden realizar las siguientes 
actuaciones: 

• Gestión apropiada de los recursos disponibles. 
• Trasvase desde regiones deficitarias. 
• Reutilización de aguas residuales. 
• Utilización de aguas salobres y agua del mar. 

La gestión apropiada pasa por minimizar las pérdidas (tanto en conduc
ciones de abastecimiento urbano o industrial como en canales y sistemas de 
distribución de aguas de regadío) y racionalizar los usos (concienciación 
ciudadana, modernización de regadíos, etc.). Todas estas medidas requie
ren un esfuerzo continuo desde el punto de vista económico y social. 

El trasvase desde regiones excedentarias es una actuación con tremenda 
complejidad y repercusión social, ambiental, económica e incluso política. 
Socialmente, los beneficiarios de caudales de agua en exceso se resisten a 
ceder gratuitamente sus derechos y tienden a magnificar sus necesidades 
futuras. Ambientalmente las conducciones y regulaciones necesarias alteran 
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inevitablemente ecosistemas naturales; por otra parte se produce consumo 
energético derivado de los materiales de construcción y de la operación de 
transporte de caudales. Económicamente los costes son muy elevados 
(expropiaciones, construcción, mantenimiento, operación). Políticamente 
los trasvases son también utilizados como elementos de confrontación entre 
partidos distintos. Todas estas dificultades son, sin duda, el motivo funda
mental del retraso en la formulación del Plan Hidrológico Nacional que 
contemple el trasvase intercuencas. A otra escala menor también se puede 
apreciar la complejidad. Baste indicar que al proyectado trasvase Jucar
Vinalopó, que afecta a una única cuenca y a una única Comunidad, se 
llevan presentadas mas de mil alegaciones en el actual periodo de exposi
ción pública. En consecuencia, este tipo de actuación para incrementar los 
recursos del Sureste, si llega, será a medio y largo plazo. 

Con la reutilización de aguas residuales se conseguirá un ahorro para el 
nuevo uso. Si la reutilización es total prácticamente se duplicará el caudal 
inicial del recurso. Además se reducirá el riesgo de contaminación del 
medio receptor. Complementariamente sería también posible recuperar 
parte de los costes de la depuración si se revierten sobre el nuevo uso del 
agua. Las aguas residuales de procedencia urbana representan los caudales 
recuperables más fácilmente después de su uso. Su reutilización se puede 
realizar en el entorno de su generación para regadío agrícola, creación de 
espacios verdes, reforestación, riego de calles, limpieza de inodoros, recar
ga de acuíferos, etc. Ahora bien, para que la reutilización sea posible es 
imprescindible que el agua residual se trate hasta que reúna las característi
cas de calidad apropiadas a su nuevo uso. Se comprende que para cual
quier aplicación relacionada con el contacto o la alimentación humana o 
animal el agua debe estar exenta de microorganismos patógenos y de 
sustancias tóxicas, para la recarga de acuíferos debe tener las características 
de un agua mineral, para el regadío puede contener nutrientes y cierta 
materia orgánica aunque no debe contener metales ni oligoelementos en 
concentraciones tóxicas, etc. Para conseguir los objetivos de calidad el agua 
residual debe someterse a tratamiento de depuración mediante una serie de 
procesos de carácter físico, químico o biológico, tal como se muestra en la 
figura l. 

La depuración no se consigue en una sola etapa o proceso, sino en una 
serie de operaciones complejas en las que se va reduciendo la concentra
ción de los distintos contaminantes presentes, llevando el agua al nivel de 
calidad deseado, y generándose una corriente de lodos que contienen la 
mayor parte de las sustancias contaminantes eliminadas. Atendiendo a la 
calidad del agua a tratar y la calidad necesaria para la reutilización, se selec
cionan los procesos aplicar. Hay que indicar que las estaciones depuradoras 
de aguas residuales urbanas eliminan una serie de contaminantes pero no 
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Procesos seleccimados 
en función de 1 a calidad 
del afluente y efluente 

Lodos 
(contaminantes 

separados) 

estabilizados Medio ambiente 
Lodos { 

(subproducto) Validación 

Figura l. Esquema simplificado del tratamiento de aguas residuales. 

todos. Si el agua a tratar contiene mucha salinidad, o concentración tóxica 
de metales pesados o boro, por ejemplo, las depuradoras convencionales 
no llevarían el agua a la calidad necesaria para su reutilización en regadíos. 
En estos casos será necesario un tratamiento adicional, lo que puede hacer 
económicamente inviable la reutilización. Además, siendo la generación de 
aguas residuales un proceso continuo en el tiempo, habrá que establecer 
condiciones apropiadas de acumulación y regulación para los distintos 
reusas posibles. 

Otra forma de incrementar los recursos es utilizar aguas que tradicional
mente no han tenido aplicación por su alta salinidad, o sea las aguas salo
bres continentales y el agua del mar. Para ello se debe eliminar la sal en 
exceso. 

Las cuatro opciones que se han indicado son válidas para optimizar los 
usos del agua y para incrementar los caudales disponibles. Ninguna de 
estas opciones debe ser descartada a priori en regiones como el Sureste 
español. En este artículo se describirán los aspectos más relevantes relacio
nados con la opción de desalación, o desalinización, de aguas salobres -y 
agua del mar. 

11. TECNOLOGÍAS PARA lA DESAIACIÓN 

Para separar las sales que están disueltas en una solución salina es 
imprescindible aportar una cierta cantidad de energía, que, al menos, debe 
ser equivalente a la energía mínima que se desprende al disolver dichas 
sales en agua pura: 

W= RTln a, 
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siendo Runa constante, T la temperatura y a la actividad de las sales en la 
solución. 

Aplicando esta ecuación resultan unos consumos mínimos del orden 
de 0,88 kWh/m3 para el agua de mar de 35 g/L de sales, y de 0,30 
kWh/m3 para aguas salobres de 15 g/L. En la práctica los consumos son 
mucho mayores, de 5 a 20 veces, según la técnica y diseño aplicado. Este 
hecho marca significativamente lo que constituye actualmente el princi
pal problema con el que se enfrenta la desalación, cuál es su elevado 
coste energético. La necesidad de aproximar los consumos reales a los 
mínimos teóricos ha sido la principal motivación para los avances tecno
lógicos que se han experimentado en este campo desde su inicio, hace 
unos 30 años. 

Actualmente se emplean industrialmente a gran escala dos tipos de 
tecnologías basadas en procesos distintos, separación mediante cambio de 
estado, evaporación, y separación mediante membranas. Hay una diferen
cia substancial entre unas y otras tecnologías en relación con la fuente ener
gética que se usa para realizar el proceso de separación de sales. Mientras 
en la evaporación se emplea la energía térmica, en los procesos de 
membrana la energía necesaria para realizar la desalación se aplica median
te un gradiente de presión o mediante un campo eléctrico. 

l. Técnicas de evaporación 

Las técnicas de evaporación consisten en evaporar agua de la solución 
salina y condensar el vapor resultante. El esquema general del proceso 
puede verse en la figura 2. 

Existen diversas técnicas que se diferencian fundamentalmente en la 
forma de recuperar la energía necesaria para la evaporación. Las principales 
son evaporación súbita multietapa (MSF), destilación de múltiple efecto 
(MED) y destilación con compresión de vapor (VC). Además cabe mencio
nar la destilación solar, cuya fuente de energía es exclusivamente la radia
ción solar. 

Evaporación súbita multietapa 
Se basa en someter a la corriente salina a una temperatura superior a la 

de ebullición, para la presión del evaporador, con el fin de provocar una 
ebullición violenta. El vapor se condensa en las paredes de un serpentín 
por el que circula el agua de mar, que de esta forma se va calentando. Las 
condiciones de sobrecalentamiento se consiguen manteniendo el apropiado 
gradiente de presiones entre los evaporadores conectados en serie. En la 
figura 3 se muestra un esquema del proceso. 
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SEPARADOR 
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CONDENSADO 

RETORNO A CALDERA 

Figura 2. Esquema general de un proceso de evaporación. 

ENTRADA 

Como se observa en la figura deben eliminarse el aire y todos los 
gases incondensables de las cámaras de vapor, pues si se les deja acumu
lar, la presión ascendería rápidamente y se detendría el proceso de 
ebullición. 

La cantidad de agua dulce producida aumenta casi en proporción direc
ta con el número de efectos. Es decir que cuanto mayor es el número de 
efectos, menores son las necesidades de energía por unidad de agua 
producto, pero al aumentar el número de efectos se incrementa la inver
sión, con lo que hay que emplear el número de etapas apropiado basándo
se en un compromiso económico. 

Evaporación de múltiple efecto 
Este proceso se basa en colocar varios evaporadores en serie, dentro de 

una misma unidad, de modo que cada evaporador trabaje a una presión 
ligeramente inferior al anterior. Entonces, como el punto de ebullición 
disminuye al hacerlo la presión, se puede utilizar el vapor generado en 
cada evaporador como medio de calentamiento del siguiente evaporador, y 
así sucesivamente. Evidentemente las temperaturas de ebullición y las 
presiones en los distintos evaporadores no puede ser las mismas. Un esque
ma se muestra en la figura 4. 
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Figura 3. Evaporación súbita multietapa (PI< P2 < PJ). 
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Figura 4. Evaporación de múltiple efecto (PI > P2 > p,). 
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Como en las instalaciones de MSF deben eliminarse el aire y todos los 
gases incondensables de las cámaras de vapor y la cantidad de agua produ
cida por unidad de cantidad de vapor aumenta casi en proporción directa 
con el número de efectos, aunque, lógicamente, al aumentar el número de 
efectos aumenta el coste de inversión. Generalmente se emplean unos 20 -
30 efectos. 

Compresión de vapor 
La compresión mecánica de vapor se basa en que si se comprime 

mecánicamente un vapor, su temperatura de saturación aumenta; por 
tanto, si el vapor producido por el agua a desalinizar es aspirado por un 
cómpresor que aumenta su temperatura de saturación, se puede introdu
cir en un haz de tubos en contacto con el agua a tratar y, al condensar en 
estos tubos, cederá el calor que sirve para provocar la ebullición del agua 
salobre. La salmuera concentrada y el destilado condensado se bombean 
fuera del evaporador y servirán para precalentar el agua alimento por 
medio de cambiadores de calor. En la figura 5 se muestra un esquema 
del proceso. 

Compresor 

1 

Figura 5. Evaporación con compresión de vapor. 

Agua de mar 

l 
Precalentamiento 
de agua de mar 
y condensadón 

de vapor 

La compresión puede realizarse también mediante eyectores de vapor y 
en tal caso se denomina compresión térmica. El vapor es comprimido 
térmicamente con el aporte de vapor procedente de una caldera. Este 
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procedimiento permite trabajar a temperaturas inferiores, pero el rendimien
to de compresión de los eyectores es bajo. 

Frente a los sistemas anteriores que son apropiados para grandes insta
laciones, la compresión de vapor permite realizar instalaciones modulares 
de cualquier capacidad a partir de unos 400m3/día. Los módulos pueden 
ser de hasta 1500 m3/día, y colocando sucesivos elementos en paralelo se 
alcanzan las capacidades deseadas. 

Destilador solar tipo cubeta 
A efectos ilustrativos interesa mencionar tambien el destilador solar 

tipo cubeta, que consume únicamente energía solar. Se basa en el efecto 
invernadero sobre una superficie negra aislada mediante una cubierta 
transparente y sobre la que incide la radiación solar, tal como se mues
tra en la figura 6. El agua sobre la superficie negra se calienta y satura el 
aire en contacto con ella, el cual asciende hasta la cubierta que se 
encuentra a menos temperatura y sobre la que va condensando el agua 
evaporada. 

En este evaporador los costes energéticos son nulos pero la productivi
dad es muy baja, 2 a 4 L/m2.día, y los costes de instalación (necesidades de 
mucha superficie) y de mantenimiento son elevados. En consecuencia 
únicamente es económicamente viable en regiones aisladas y con pocos 
requerimientos de agua. 

Radiación solar 

Sentido de circulación 
del aire húmedo 

Figura 6. Destilador solar tipo cubeta. 
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2. Técnicas de membranas 

Para la desalinización de agua salobre o la desalación de agua del mar 
se utilizan dos técnicas de membrana: ósmosis inversa (OI) y electrodiálisis 
reversible (EDR). En la OI la separación de sales se realiza mediante 
membranas semipermeables, cuya característica es que permiten el paso a 
su través del agua y limitan el paso de los iones disueltos. En el proceso de 
EDR las membranas no dejan pasar determinados iones en función de su 
carga electrostática, o sea, son selectivas respecto a iones de carga determi
nada. 

Al realizarse la desalación sin cambio de estado del líquido el consumo 
energético es menor que en las técnicas de evaporación. 

Ósmosis inversa 
El fundamento de la ósmosis inversa es aplicar a una solución salina una 

presión superior a su presión osmótica con el fin de forzar al agua a pasar a 
través de una membrana semipermeable, separándola así de las sales que 
contiene. 

Observemos la figura 7 en la que se pone en contacto a través de una 
membrana semipermeable agua con agua salobre en solución concentrada. 

Desciende 
el nivel 

Membrana 

a) ÓSMOSIS NATURAL 

Membrana 

b) EQUILIBRIO 

Figura 7. Ósmosis inversa. 

CJ Agua 

FZJ Solución diluida 

~ Solución concentrada 

Prota! = Pneta + [] 

Membrana 

e) ÓSMOSIS INVERSA 
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Inicialmente el potencial químico, que es una medida de la energía 
interna de un sistema, del agua es mayor que el de la solución concen
trada, por lo que el agua tenderá a pasar hacia la solución más salobre, 
produciéndose el fenómeno de ósmosis natural (fig. 7 a), diluyéndola, 
y aumentando su potencial químico. Las alturas en cada vaso se 
van desequilibrando, la presión hidrostática de la solución salobre 
aumenta y la presión hidrostática del lado del agua disminuye, con lo 
que los potenciales químicos se van igualando. El flujo neto entre 
ambas soluciones se hace igual a cero cuando se alcanza el equilibrio 
osmótico, es decir,. cuando se igualan los potenciales químicos de 
ambas soluciones. A partir de entonces se producirá un transporte de 
agua hacia los dos lados de la membrana de forma equilibrada (fig. 7 
b). A la diferencia de presión hidrostática que se establece entre ambos 
compartimentos se conoce como presión osmótica, n, de la solución 
salina en cuestión. 

La ósmosis inversa aprovecha este fenómeno en sentido contrario. Si 
queremos que el agua de una solución salobre concentrada fluya hacia el 
agua pura o solución diluida para separarla de las sales, debemos aumentar 
mecánicamente su potencial químico. Esto se puede realizar aplicando una 
presión superior a la presión osmótica, con lo que se conseguirá que pase 
agua a través de la membrana en sentido inverso al descrito anteriormente 
(fig. 7 e). En un proceso industrial se aplica una presión que se empleará en 
parte en vencer la contrapresión osmótica y el resto en compensar la pérdi
da de presión que ocurre en el sistema por la fricción del agua en codos, 
tuberías, membranas y por ensuciamiento. 

Las instalaciones de ósmosis inversa para aguas salobres con un conteni
do en sales de unos 5 g/L, pueden necesitar presiones del orden de 12 
kg/cm2

, mientras que las de agua de mar pueden requerir hasta los 70 
kg/cm2

• 

Electrodiálisis 
La electrodiálisis es un proceso que permite separar los componentes 

iónicos de una solución mediante el empleo de membranas semipermea
bles provistas de carga iónica. Estas membranas impiden el paso de iones 
de la misma carga y permiten el paso de iones con carga opuesta: unas 
aniónicas que sólo dejan pasar los iones negativos pero rechazando los 
positivos, y otras catiónicas, de características opuestas a las anteriores. La 
fuerza imp\.llsora es un potencial eléctrico que se hace circular entre dos 
electrodos situados en los lados opuestos de la célula electrolítica y que 
atraviesa la solución. Estas membranas se colocan de forma alternativa 
formando un 11sandwich o pila11

• De esta forma se obtendrán dos tipos de 
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compartimentos. En unos el agua estará casi desprovista de iones y en los 
otros tendremos una salmuera, tal como se muestra en la figura 8. 

Agua con sales 

Salmuera 

Figura 8. Electrodiálisis. 

Membranas con 
carga negativa 

Membranas con 
carga positiva 

Agua dulce 

m. EVOLUCIÓN IDSTÓRICA Y SI1UACIÓN DE lA DESAIACIÓN 
EN EL MUNDO 

A escala mundial se producen actualmente unos 30 hm3 1 día de agua 
potable a partir de agua salobre, 14 hm3/día, y agua de mar, 16 hm3/día. La 
distribución por regiones y paises se muestra en la figura 9. 

La evolución hasta el año 1996 se puede observar en la figura 10. 
Las primeras instalaciones de desalación se empiezan a construir a prin

cipios de la década de los 60 y su crecimiento se produce inicialmente a un 
ritmo moderado del 5-7 o/o anual. En el período 1974-1984 se produce un 
importante auge, con crecimientos por encima de dichos porcentajes. 
Posteriormente el crecimiento vuelve a ser más lento, hasta los últimos tres 
o cuatro años en los que podría decirse que es vertiginoso, superándose 
todas las expectativas. 

Durante estos años el desarrollo de cada tecnología ha sido diferente. 
Hasta 1970 las tecnologías de vapor constituyen casi la única fuente de 
suministro de agua desalada, y posteriormente comienzan ha implantarse, 
cada vez con más fuerza, las tecnologías de membrana. 
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1!11 Países árabes mediterráneos 7o/o 

Oriente Medio 61o/o 

131 

Figura 9. Distribución de la producción a escala mundial. 

o Resto del Mundo 6o/o 

Es significativo que la mayor producción se encuentre en Arabia Saudita 
con un 26,8% del total, seguida de Estados Unidos con el15,7 %, Emiratos 
Arabes con elll,l% y Kuwait con el8,1 %, países productores de petróleo, 
por tanto con unos costes energéticos muy bajos, y tres de ellos muy áridos. 
En los países árabes se trata fundamentalmente de plantas de agua de mar 
para abastecimientos urbanos. En EEUU, que no tiene en general tantos 
problemas de aridez, las instalaciones son preferentemente de agua salobre 
y tanto para usos urbanos como industriales. 

Así pues, en países con una escasez importante de agua y con importan
tes recursos energéticos, la desalación se ha implantado extensamente 
como fuente de abastecimiento de agua (por ejemplo en Bahrain, Kuwait, 
Qatar o Emiratos Arabes este suministro supone más de 600 L/h/día). 
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Figura 10. Evolución de la producción. 

IV. lA DESAIACIÓN EN ESPAÑA 

Hasta hace pocos años la historia de la desalación en España ha estado 
directamente relacionada con las necesidades y desarrollo turístico de Cana
rías, concentrándose allí casi todas las instalaciones de agua de mar 
(también las primeras instalaciones de desalinización de aguas salobres para 
la agricultura se montaron allí). En años recientes el crecimiento ha sido 
muy importante en la península, fundamentalmente en el Sureste y Balea
res. En la figura 11 se muestra la distribución de la desalación en España en 
1998 y la previsión para el 2002. En la figura 12 se muestra la evolución con 
el tiempo. 

Conviene destacar los elevados caudales que se destinan a la industria, 
así como la expansión que se viene produciendo en las aplicaciones a la 
agricultura. 

En conjunto la desalación de aguas salobres y de mar suponen en 
nuestro país una aportación diaria al ciclo hidrológico de más de 200 
hm3/año, de los que el 40 o/o provienen de agua del mar y el resto de 
aguas salobres. 

V. COSTES DE lA DESAIACIÓN 

En el cálculo de los costes de obtención de agua dulce a partir de agua 
salobre o agua del mar influyen múltiples variables. Los aspectos a conside
rar son: 
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Figura 11. Distribución de la desalación por regiones en España, actual y previsiones para el 

2002. 
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Figura 12. Evolución de la producción en España. 

73 



DESALINIZACIÓN DE AGUAS SALOBRES Y DE 1\lAR COMO ALTERNATNA DE ABASTECIMIENTO 

• Calidad del agua de aporte. En todas las técnicas y sobre todo en las 
de membrana, la salinidad del agua y la presencia o no de sustancias 
contaminantes (materia orgánica, microorganismos, metales, etc.), esta 
relacionada con el pretratamiento a aplicar y con el consumo energético 
requerido. Estos factores influyen en los costes de instalación y de opera
ción. 

• Tecnología utilizada. Las distintas tecnologías conducen a costes 
distintos. En general las técnicas de evaporación requieren costes de inver

. sión más elevados que las técnicas de membranas y también hay diferen
cias en los costes de operación, fundamentalmente en los derivados de la 
energía. 

• Calidad requerida en el producto. Evidentemente no es lo mismo 
obtener un agua de abastecimiento con la calidad de potable (que requeri
rá cumplir la normativa vigente) que un agua para regadío o un agua para 
uso industrial. En cada caso los componentes de la instalación pueden 
variar y el postratamiento del agua desalada dependerá del uso a que esté 
destinada. 

La distribución de los costes se puede agrupar en las siguientes partidas: 

Costes fijos 
• Amortización de la instalación. 
• Personal. 
• Potencia eléctrica contratada. 
• Tasas e impuestos. 

Costes variables en función de la producción 
• Reactivos químicos (pretratamiento, limpieza, postratamiento). 
• Consumo de energía. 
• Reposición de membranas. 
• Reposición de elementos consumibles. 
• Mantenimiento. 

La estimación de cada una de estas partidas para una instalación proyec
tada puede hacerse actualmente con bastante exactitud, ya que se tiene una 
amplia experiencia. A efectos ilustrativos, en la figura 13 se presentan de 
forma comparativa los costes medios para una instalación que produzca 
20.000 m3 de agua potable a partir de agua del mar. Se ha considerado un 
coste de inversión de 165.000 ptas/m3 para MSF y MED y de 170.000 
ptas/m3 para CV y de 120.000 ptas/m3 para OI, con un criterio de amortiza
ción de 10% en 15 años. Se estima un coste para la energía eléctrica de 9 
ptas/kWh. La técnica de electrodiálisis no se ha incluido porque no es posi
ble utilizarla para altas salinidades. 
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Figura 13. Costes para la obtención de agua potable a partir de agua de mar. 

En el caso de aguas salobres las técnicas utilizadas son en todos los 
casos de membranas. Los costes se reducen sustancialmente tanto en la 
inversión como en el consumo energético. Para una salinidad de unos 5 
giL, los costes finales son de 30 a 40 ptas/m3. 

VI. PROBLEMAS AMBIENTALES DE LA OBTENCIÓN DE AGUA DULCE 
A PARTIR DE AGUA SALOBRE O AGUA DEL MAR 

Los principales problemas asociados a la obtención de agua dulce a 
partir de agua salobre o agua del mar son el consumo de energía y la elimi
nación de la corriente de rechazo: 

l. Consumo de energía: El consumo de energía ya se ha comentado que 
varía en función de la técnica empleada y de la calidad del agua a tratar. En 
el caso de OI oscila entre unos 5 kWh/m3 para agua de mar y unos 1,5 
kWh/m3 para agua salobre de unos 5 g/L de sales disueltas. La importancia 
relativa de estos consumos puede relacionarse con los consumos necesarios 
para la disposición de todos los otros bienes que son necesarios como 
alimentos, vestidos, vivienda, calefacción y refrigeración, educación, trans
porte, ocio, etc., para los que también se consume energía. Así por ejemplo, 
si toda el agua que se consume en una vivienda familiar de 4 personas 
tuviera su origen en el mar, el consumo eléctrico asociado sería del orden 
de 5 veces menor que el consumo eléctrico de los electrodomésticos e 
iluminación doméstica. 
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Por otra parte, si la opción para incrementar los recursos de agua es un 
trasvase, se consume energía para realizar las elevaciones y cubrir las pérdi
das de energía en las conducciones. También en el caso de reutilización de 
aguas residuales, los distintos tratamientos para acondicionar el agua van a 
consumir energía. En definitiva, todas las opciones para incrementar los 
recursos de agua consumen energía. 

2. Vertidos: El rechazo o salmuera que contiene las sales que se han 
separado debe ser convenientemente evacuado. En el caso de agua de mar 
esta corriente puede contener hasta 70 giL de sales (el agua de mar contie
ne 39 g/L). Hay que indicar que se trata de las mismas sales que hay en el 
mar, no de otros agentes tóxicos o contaminantes como en el caso de 
efluentes de depuradoras. Por tanto su evacuación al mar únicamente va a 
tener afección en las proximidades del punto de vertido, donde habrá unas 
zonas, de mayor o menor extensión en función de las condiciones fluidodi
námicas, en las que la concentración de sales será mayor. Los efectos nega
tivos, si se producen, serán pues muy locales. No obstante son necesarios 
estudios científicos para cuantificar dichos efectos. En el caso de efluentes 
de aguas salobres la incidencia es menor. En cualquier caso hará falta un 
salmueroducto desde la desaladora hasta el mar. 

En algunos casos es posible, disponer los vertidos en acuíferos profun
dos que ya están muy salinizados. Esta opción es una buena alternativa 
para plantas situadas muy lejos de la línea de playa. 
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LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS. 
EVOLUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN (1926-2000) 

JOAQUÍN MELGAREJO MORENO* 

Resumen 
Las Confederaciones Hidrográficas son el resultado de la combina

ción de una corriente de pensamiento autóctona: el regeneracionismo 
y, del creciente intervencionismo económico del Estado. La idea de 
aprovechar los recursos hídricos de un modo integral tomando como 
base la cuenca hidrográfica de un gran río será la gran aportación 
española al control de las aguas. Estos organismos incorporaron desde 
el principio la participación de los usuarios en la toma de decisiones, 
dentro de un marco de relativa autonomía con respecto al Estado que 
las había creado. En la actualidad las Confederaciones son las encarga
das de gestionar el dominio público hidraúlico y de regular el llamado 
"mercado del agua", así como velar por la cantidad y calidad de las 
aguas. 

Abstract 
Tbe "Hydrographic Corifederations" are the result of the combination 

of a native original thought, "Regeneracionismo" and growing public 
interoention. Tbe main Spanish contribution to water control systems is 
taken from the idea of exploiting global/y al! water resources from a big 
river basin. From the start the institutions included the users in the deci
sion making procedures. Even though the institutions were created by the 
government they have remained autonomous. Tbe "Confederations" are, 
at present, in charge of managing al! public waterways and surrounding 
areas. Tbey also regulate the "mercado del agua': (water market) and 
take ca re of the amount and quality of water. 

l. EL PROCESO DE FORMACIÓN 

La política económica de la dictadura de Primo de Rivera, período que 
enmarca la creación de las Confederaciones, no supuso ninguna ruptura en 
la evolución del modelo de crecimiento seguido por España en los prime
ros años del siglo XX. La época de la Dictadura, no obstante, significó una 
auténtica extensión del papel público en los principales campos de la activi-

* Opto. de Análisis Económico Aplicado. Universidad de Alicante. 
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dad económica. Prueba del intervencionismo creciente del Estado fue la 
creación de multitud de organismos de control en todos los sectores econó
micos. Así, la intervención estatal, hasta entonces repudiada, fue admitida 
no ya como conveniente, sino como necesaria para el desenvolvimiento 
económico. 

Asimismo, en la Europa de posguerra existieron ejemplos significativos 
de la intervención del Estado en todos los órdenes, pero fundamentalmente 
en el económico; dentro de éste, me referiré al control e intervención de los 
recursos hídricos por su especial significado y por la influencia que sobre el 
Gobierno de la Dictadura ejercieron. En Francia, desde 1919, se dispuso de 
la Ley sobre energía hidráulica 1, que permitía al Estado contribuir a empre
sas cuyo objetivo principal fuese el suministro de energía eléctrica para 
servicios públicos o que fueran interesantes para la defensa nacional. 
También se contemplaba la participación del Estado en aquellas empresas 
que tuviesen como objetivo la mejora de la utilización agrícola de los cursos 
de agua y la regularización de su régimen. Un ejemplo de su aplicación fue 
la concesión otorgada por el Gobierno francés, en 1927, a la empresa priva
da Parees Motrices du Haut Rhin; las cláusulas de este contrato muestran un 
tipo de relación muy parecido al establecido entre las Confederaciones y el 
Estado español2. 

Algo similar ocurrió en Italia, donde el Estado, ya desde 1919, auxiliaba 
separadamente las obras para riegos y las destinadas a otras utilizaciones 
del agua. También en Gran Bretaña se dictó un Decreto en 1924 que permi
tía al Estado conceder auxilios a los trabajos emprendidos por autoridades 
locales, gremios o personas interesadas en empresas de utilidad pública, 
entendiendo como tales las relacionadas con las comunicaciones, irrigación 
y saneamiento de tierras y producción de energía hidráulica y vapor. 

Estos ejemplos muestran que, pese a los diferentes regímenes políticos, 
existía una idea común a todos ellos, ésta fue la del creciente intervencio
nismo estatal en política hidráulica, con la finalidad de estimular las obras 
de utilidad pública que propiciaran la modernización de los sistemas 
productivos. 

En el caso de España, la actuación más importante se produjo con la 
creación de las Confederaciones Sindicales Hidrográficas, que superaron a 

l. Ley reseñada por A. S. Peralba (1931). 
2. Las cláusulas eran las siguientes: 1 ª) Los gastos de construcción de la presa eran por cuenta 

del Estado; 2ª) La preparación de proyectos y su ejecución se confiaban a la sociedad conce
sionaria, reembolsándole el Estado los gastos; 3ª) La sociedad concesionaria tomaba a su 
cargo la adquisición de los terrenos necesarios para establecer la presa y las obras acceso
rias, así como los gastos que ocasionase la elevación del nivel del agua en el remanso; y 4ª) 
Para la adquisición de terrenos, la sociedad dispondría de las mismas facultades y derechos 
que el Estado. 
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los ejemplos expuestos, porque su campo de actuación fue mucho más 
amplio y coordinado, al tener como base toda la cuenca hidrográfica de un 
río principal, siendo las encargadas de conjugar los distintos intereses 
económicos concurrentes en cada cuenca. 

De este modo, aunque en España existía una fuerte tradición concien
ciada en la necesidad de incrementar los aprovechamientos hidráulicos, 
principalmente representada por los regeneracionistas -]. Costa, Macías 
Picavea-; también influyó de forma determinante la política económica que 
en este sentido se desarrolló en las naciones de nuestro entorno, considera
das como más avanzadas. En especial, fue la política italiana, que se instau
ró tras el ascenso al poder de Mussolini, la que ejerció una notable influen
cia en los postulados de la dictadura de Primo de Rivera. El Estado aparecía 
como el único sujeto capaz de reactivar la economía nacional, lo que 
convirtió a la demanda pública en la protagonista de una posible recupera
ción general3. En efecto, la política hidráulica se presentó como un capítulo 
importante de la política de obras públicas, capítulo que debía ser la base 
para la transformación de la agricultura y, más en general, para el desarrollo 
económico completo de los espacios afectados por estas actuaciones. Esta 
política de grandes obras se completaría con la articulación de nuevos crite
rios y unos procedimientos encaminados a superar las limitaciones existen
tes en el pasado, criterios que aparecían esencialmente basados en la crea
ción y funcionamiento de las Confederaciones. 

Las Confederaciones -en tanto que aportan una concepción unitaria de 
las cuencas fluviales, una planificación integral y una administración autó
noma de las mismas- fueron, en gran parte, tributarias y pueden ser consi
deradas el fruto de la política hidráulica que tuvo en ]. Costa a su mayor 
defensor. En la ordenación de las cuencas fluviales se cifraba la esperanza 
de la resolución de los problemas de los riegos, base principal de las nece
sidades que tenía planteadas la agricultura, que, no en vano, seguía siendo 
la actividad económica más importante de nuestro país. Sin embargo, hay 
que tener en cuenta que, cuando se institucionalizan las Confederaciones, 
la estructura económica de España registraba ya importantes signos de 
cambio, que nos mostraban la incipiente importancia del sector industrial y 
del mundo urbano. Por ello, junto con los problemas tradicionales del riego 
estaban presentes los derivados de la creciente demanda de recursos hídri
cos para fines energéticos y para el abastecimiento de la población. 

Así pues, la novedad más importante que en materia hidráulica se 

3. Esta fiscalización por el Estado de la economía no hizo más que reforzar las orientaciones 
nacionalistas y autárquicas, con el objetivo de lograr la independencia económica. Así, por 
ejemplo, M. Lorenzo Pardo (1930: 21), en defensa de la labor confedera!, esgrimía lo si
guiente: "todos nuestros contratistas son españoles, españoles son los materiales, los capita
les, los empleados, los obreros, los elementos fijados, las herramientas". 
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produjo con posterioridad a la Ley de Aguas de 1879 fue la creación de las 
Confederaciones, como un intento de concentrar en un organismo espe
cializado el ejercicio de las competencias administrativas distribuidas terri
torialmente no en función de criterios político-administrativos de división 
del territorio, sino en función de un criterio geográfico: la cuenca hidro
gráfica. 

Las Confederaciones fueron creadas por Real Decreto de 5 de marzo de 
1926, que las denominó Confederaciones Sindicales Hidrográficas, calificati
vo con el que se quería aludir al carácter asociativo y de integración de los 
intereses presentes en estos organismos. Su creación estuvo presidida por la 
idea regeneracionista de "salvar la Patria", mediante una política hidráulica 
metódica, global y eficaz, que no podía llevarse a cabo sin la concurrencia 
directa del Estado. 

Las Confederaciones se sustentaron en cuatro principios básicos: 1º) La 
unidad de gestión del agua; 2º) La cuenca hidrográfica como ámbito de 
actuación natural para la planificación del uso de los recursos hidráulicos; 
3º) La participación de los usuarios en la gestión autónoma de los aprove
chamientos; y 4º) La delegación de funciones del Estado en la Confedera
ción. Con el fin de que estas instituciones no resultaran onerosas para la 
Hacienda, se optó por un modelo de financiación mixta entre el Estado y 
los particulares; si bien, en realidad, fue el Estado quien financió la práctica 
totalidad de las actuaciones 4. 

La primera función que se les atribuyó fue la planificación hidrológica y, 
junto a ella, la ejecución de las obras, la regulación de los aprovechamien
tos de aguas y la prestación, por concierto con el Estado, de toda clase de 
servicios de obras públicas, agrícolas, forestales, etc. Ahora, era el Estado 
quien recababa la colaboración de la sociedad para el desempeño de unas 
funciones que asumía en exclusiva. De ahí, la modernidad de esta figura 
institucional, que incorporaba a los administrados a las tareas públicas. 

Esta política, tal como fue enunciada por el ministro de Fomento, sólo 
tenía dos límites: uno, de índole natural, que venía fijado por las disponibili
dades hídricas existentes; y otro, de naturaleza económica, que dependía de 
la capacidad financiera del Estado. En la actualidad, a estos límites habría 
que sumar los medioambientales y los institucionales; es decir, aquellos que 
hacen referencia a la articulación del Estado de las autonomías. Ambas 
cuestiones son decisivas a la hora de llevar a cabo cualquier actuación 
sobre los ejes fluviales de nuestro país. 

La idea de la planificación fue consustancial a las Confederaciones. La 
primera función que se les atribuyó fue la formación de un plan de aprove
chamiento general, coordinado y metódico de las aguas que discurrían por 

4. Como ha demostrado para la cuenca del Segura]. Melgarejo (1988) y 0995). 
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el cauce de los ríos comprendidos en cada cuenca, para conseguir su mejor 
aprovechamiento. 

En la presentación del nuevo Decreto no sólo se fijaban los objetivos a 
seguir por la nueva política hidráulica, sino que se aprovechó la ocasión 
para efectuar una crítica a la política seguida hasta ese momento. Crítica 
que se basó fundamentalmente en dos aspectos: la no planificación y la 
permisividad por parte de la Administración de las aguas, que tuvo como 
resultado una mala utilización de los recursos disponibles, bien porque se 
aplicaban a usos "estériles", bien porque no se sacó el adecuado provecho 
de las grandes obras realizadas, quedando la mayor parte de las mismas 
prácticamente inutilizadas ante el desinterés de la iniciativa privada por 
abordar la efectiva transformación de las tierras de secano en regadío. En 
este sentido, la política confedera! se situaba en las antípodas de las 
posturas que habían culminado en la legislación de obras públicas de la 
segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del XX. En ésta se margi
naba al Estado para dejar paso a la iniciativa particular; ahora, era el Esta
do quien recababa la colaboración social para el desempeño de unas 
funciones que no podía asumir en exclusiva. De ahí, la modernidad de 
estos organismos que incorporaban a los administrados a la gestión, en un 
intento de articular participación y concertación. Por esta razón, se afirma
ba en el Decreto de marzo de 1926 que "no deben ser funciones exclusi
vas del Estado la ejecución y desarrollo de las obras que afectan a la 
economía nacional", sino que "es preciso que su labor vaya acompañada 
de una cooperación ciudadana, en combinación con los organismos, enti
dades e individuos interesados". Sin embargo, la realidad fue que las 
oligarquías ocuparon los puestos relevantes del gobierno de las Confede
raciones, haciendo muy difícil diferenciar donde acababa lo público y 
donde comenzaba lo privado. 

El carácter mixto de las Confederaciones quedó reflejado en la composi
ción de sus órganos rectores, que eran: la Asamblea, en la que debían estar 
representados los servicios del Estado y los aprovechamientos confedera
dos, así como las Cámaras de Comercio, la banca y la Junta Central de Colo
nización; la Junta de Gobierno era nombrada por la Asamblea; los Comités 
Ejecutivos, uno de construcción y otro de explotación, cuyos miembros 
eran nombrados por la Junta de Gobierno de entre sus vocales; el Delegado 
Regio, que actuaba como presidente de la Asamblea; y la Dirección Técni
ca, que correspondía a un ingeniero de Caminos nombrado por el Ministe
rio de Fomento. 

Por otra parte, estas entidades gozaban, en el papel del Decreto, de un 
régimen de amplia autonomía. Sin embargo, en la práctica, con el objeto de 
disminuir la autonomía original, el Gobierno fue creando mecanismos de 
intervención y control con un carácter supraconfederal, como por ejemplo 

83 



LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS. EVOLUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN Cl926-2000) 

el Consejo de Energía 5. No obstante, el organismo que más contribuyó a 
recortar la autonomía confedera! fue el Comité Central de las Confederacio
nes 6. Su composición reforzaba la intervención del Estado, puesto que la 
representación del Gobierno era sustancialmente mayor que la de los inte
reses particulares, ello mostraba que los gobiernos autoritarios difícilmente 
toleran organismos autónomos fuera de su control. 

Las Confederaciones tuvieron desde el principio de su andadura una 
gran repercusión internacional 7. Destaca por su importancia la ejercida 
sobre la 7VA (Tennessee Valley Authority), que se convirtió en una pieza 
clave del New Deal americano de los años treinta. Su influencia en México y 
Chile está bien documentada y la exportación de la idea fue acompañada 
del personal técnico para adaptarla a la realidad americana. Más reciente
mente, la Carta Europea del Agua (1968) se inspiró claramente en los tres 
principios básicos del proyecto confedera!: unidad de gestión -tomando 
como base la cuenca hidrográfica-, autonomía y participación de los usua
rios en la administración de las aguas. Asimismo, en diversos países se crea
ron instituciones parecidas, como fueron las Autoridades Regionales del 
Agua Británicas (1974), las Agencias Francesas Financieras de Cuenca 
(1964) o las organizaciones regionales previstas en la Ley Federal de Aguas 
Mexicanas (1974). 

La creación de las Confederaciones provocó en España y fuera de ella 
un profundo interés por estas entidades. Los usuarios de las distintas zonas 

5. Fue creado por Decreto de 7-11-1929, con la finalidad de ordenar el mercado de la energía 
eléctrica ante el impacto que en el mismo provocarían los planes de aprovechamiento de las 
Confederaciones. 

6. Creado por Decreto de 15-3-1929, con el objetivo de evitar roces de competencias entre las 
distintas Confederaciones; en especial, en lo relativo a las redes de distribución de energía 
eléctrica. También debía establecer normas comunes para todas las Confederaciones. El 
Comité Central estaba presidido por el Director General de Obras Públicas y, en su ausen
cia, por el Delegado Regio en la Confederación del Ebro. Formaban parte de él los delega
dos regios en las distintas Confederaciones, los delegados de Fomento, los letrados asesores 
y un síndico vocal de cada Confederación. 

La actuación del Comité mereció contundentes críticas de quien fue el artífice del proyec
to confederal-M. Lorenzo Pardo (1931: 67)-, quien lo acusó de haber "degenerado en nego
ciado del Ministerio de Fomento", lo que suponía una tendencia creciente a encauzar dentro 
de los ministerios "casi toda la sustancia del sistema". Esta tendencia del Estado a ejercer un 
excesivo control centralista de las Confederaciones, con la consiguiente orientación hacia lo 
que N. Ortega (1979: 58) llama "rígida burocratización de las mismas", fue una de las causas 
que contribuyeron a que los resultados de la política confedera! durante la Dictadura de 
Primo de Rivera fuesen tan escasos. 

7. En el libro de C. Martín Gaite (1983) aparecen diversas referencias que aluden al interés que 
estos organismos generaron en otros países, como Inglaterra, Rumania, Paraguay o Argenti
na. La influencia sobre la TVA queda recogida en A. Baran y P. M. Sweezy (1968), en]. 
Velarde (1968), S. Martín Retortillo (1960) y M. Bassols Coma (1984). Las repercusiones en 
México y Chile están menos estudiadas, pero mejor documentadas. Al respecto puede verse 
Boletín de la Confederación Sindical Hidrográfica del Segura, Año II, nº 15-16, 1930. 
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englobadas en estos organismos, una vez superadas las dudas y reservas 
iniciales, se esforzaron porque la política confedera! fuese un éxito, ya que 
ello repercutía en su beneficio. Pero también desde los primeros momentos 
comenzaron a escucharse opiniones críticas hacia las Confederaciones, 
quedando identificadas con el régimen dictatorial bajo el cual habían sido 
creadas, marcando el inicio de una leyenda negra basada en el despilfarro 
que desde ellas se hacía del dinero público. Esta campaña de descrédito 
tuvo eco en publicaciones especializadas -como El Economista, Las Finan
zas y Tribuna Económica y Financiera-, en las que se acusaba a las Confe
deraciones, entre otras cosas, de despilfarro, funcionamiento antidemocráti
co, burocratización, nepotismo y de estar al servicio de los intereses 
particulares de los sectores más influyentes de cada zona. 

Aunque no todos los argumentos esgrimidos por los detractores de las 
Confederaciones tenían razón de ser, lo que si fue cierto es que estos orga
nismos en particular y la política desarrollada por el Ministerio de Fomento 
en general resultaron ser una pesada carga para el erario público. En cual
quier caso, los cinco años escasos que duró la gestión ministerial de 
Guadalhorce no fueron suficientes para consolidar la política confedera!; su 
relevo, tras la caída de Primo de Rivera, conllevó el inicio de un período de 
profunda crítica de su labor y la paralización de las actuaciones previstas 
bajo su ministerio. El nuevo gobierno de Berenguer (1930) y su ministro de 
Fomento -Leopoldo Matos- se dedicaron a resolver lo que consideraban de 
máxima urgencia: la reducción del gasto público, lo que dio lugar a un gran 
recorte de las actuaciones públicas previstas. 

La defensa de las Confederaciones tuvo en M. Lorenzo Pardo a su mejor 
representante. Su exculpación se basó en que no se había formulado ningu
na crítica adversa respecto a la intención, utilidad y provecho de estos orga
nismos, sino que las críticas se habían centrado en "lo secundario", el 
supuesto mal funcionamiento de estas entidades y, sobre todo, en el 
"despilfarro" de fondos públicos. 

El cuestionamiento de las Confederaciones arreció con la llegada de la II 
República. Estas fueron consideradas como consustanciales al régimen 
dictatorial; de ahí, que su historia durante el período republicano pueda ser 
calificada de "tortuosa". Con el Decreto de 24 de junio de 1931, las Confe
deraciones pasaron a denominarse Mancomunidades Hidrográficas y a estar 
dirigidas por Comisiones Gestoras s, nombradas directamente por el minis-

8. Las comisiones gestoras debían revisar los planes de obras y servicios fijados por las respec
tivas Confederaciones; establecer una lista de preferencia de las actuaciones a llevar a cabo 
en función de su utilidad, urgencia y recursos económicos disponibles; suspender aquellas 
actividades cuya utilidad no resultara probada en relación con su coste; y proponer actua
ciones para sustituir las suspendidas. Así quedaba recogido en el apartado B del artículo 4º 
del Decreto de 24-6-1931. 
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tro de Fomento. Posteriormente, por Decreto de 25 de octubre de 1933 se 
instituyeron las Delegaciones de Servicios Hidráulicos, llegándose a prohibir 
la denominación "Confederación" e incluso "Mancomunidad" 9. Este proce
so de reorganización culminó con el Decreto de 19 de febrero de 1934, por 
el que pasaron de nuevo a llamarse Confederaciones. 

Los cambios producidos durante la República se enmarcan en el contex
to más amplio de un nuevo diseño de la política hidráulica a desarrollar. 
Esta política -ni olvidada ni abandonada por la República, como denuncia
ron las primeras autoridades franquistas de manera interesada- recogía y 
potenciaba las intenciones y propósitos de un reformismo burgués que, 
incorporando los planteamientos regeneracionistas, pretendía conseguir 
una completa y coordinada transformación de las zonas regables afectadas 
por las grandes obras hidráulicas. La actuación republicana, o mejor dicho 
del "Bienio Reformista", definió sus criterios teóricos y sus proposiciones 
operativas en la Ley de Obras de Puesta en Regadío de 1932 10 y en el Plan 
Nacional de Obras Hidráulicas de 1933. 

El retorno de los conservadores al poder, ahora radical-cedistas, durante 
el "Bienio Negro", significó el final del tortuoso proceso de reformas que 
habían padecido las Confederaciones desde la caída de Primo de Rivera. En 
efecto, en 1934, resurgen con la denominación que han conservado hasta la 
actualidad 11, en el camino habían perdido el apelativo "Sindical", que 
pretendía acentuar su carácter representativo. 

De acuerdo con el esquema establecido por el Decreto de marzo de 
1926, se fueron estructurando las distintas confederaciones, hasta completar 
todo el territorio nacional: Ebro y Segura, en 1926; Duero y Guadalquivir, 

9. No obstante, los cambios introducidos en la administración pública de las aguas no acaba
ron con las críticas. Se siguió caracterizando a las mancomunidades como entidades buro
cráticas, por lo que se pidió al gobierno republicano que se acometiera de una vez "la radi
cal reorganización que necesitan" para "rectificar el sistema que estableció la Dictadura" (El 
Liberal, 11-9-1931). Los más radicales no se conformaban con reformas, sino que pedían la 
supresión de estos organismos: "No se ha ganado gran cosa con la sustitución de unos 
hombres por otros. El pueblo desea otra política más sana, menos despilfarro, ·menos 
burocracia. Por eso la manera de cortar de raíz todos los abusos y componendas es supri
mir la Mancomunidad" (Levante Agrario, 30-8-1931). Ahora bien, fueron más numerosas las 
voces que abogaban por reformar eliminando los defectos, que las que pedían la supresión 
de tales organismos. Al menos, esto fue lo que ocurrió en la cuenca del Segura. 

10. Según N. Ortega (1979: 68), la OPER supuso "un importante y sistemático avance en la 
línea de procurar una completa y coordinada transformación de las zonas afectadas". Sobre 
esta Ley puede verse también N. Ortega (1992) y]. Romero González (1995). 

11. En 1935 se produjo un nuevo cambio en la construcción jurídico-administrativa de las 
Confederaciones, al amparo de la nueva reglamentación que estuvo prácticamente vigente 
-ya que no fue derogada, aunque tampoco aplicada- hasta la promulgación de la Ley de 
Aguas de 1985. La nueva reglamentación era -como señaló S. Martín Retortillo (1960: 155-
156)- una vuelta al "sistema original". 
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en 1927; Pirineo Oriental, en 1929; Júcar, en 1934; Guadalhorce -posterior
mente llamada Sur de España-, en 1948; Guadiana y Tajo, en 1953; y Norte 
de España, en 1961. 

11. lA DESVffi.TUACIÓN DEL ESPÍRITU CONFEDERAL, 1939-1979 

La evolución posterior de estas instituciones ha alterado profundamente 
su significado, ya que perdieron gran parte de su carácter corporativo y de 
realización del principio de autoadministración, para burocratizarse y 
convertirse, cada vez más, en simples órganos encuadrados en el aparato 
estatal. Contribuyó decisivamente a esta mutación, además de los profun
dos cambios políticos de los sucesivos años, el hecho de que las Confedera
ciones se concentraran casi exclusivamente en la construcción de obras, 
abandonando el resto de sus funciones originarias. 

En este sentido, el balance de la actuación franquista en materia confe
dera! no puede ser más negativo. De 1939 a 1975 es difícil reconocer a las 
Confederaciones mirándolas en la imagen del Decreto de su fundación. La 
realidad fue que estas entidades quedaron en suspenso, no fueron ni actua
ron como entes autónomos, sino que se convirtieron en centros extremada
mente burocráticos. 

En efecto, tras la Guerra Civil se inició un nuevo proceso de reorganiza
ción que tuvo como resultado la desnaturalización de los principios que 
habían estado en la base de su creación, la marginación de sus resortes 
democráticos y su vinculación, cada vez más estrecha hasta confundirse con 
ella, a la Administración central. La institución decayó progresivamente bajo 
el régimen franquista, un régimen reacio a las organizaciones de ámbito 
supralocal, por cuanto evocaban un regionalismo que se hallaba proscrito; 
y también reacio a la participación y a toda manifestación de la vida social 
no apresada en la urdimbre monocrática del poder. La alternativa para las 
Confederaciones no podía ser otra que la de su encorsetamiento: la sustitu
ción de la autonomía por los controles públicos y de la participación ciuda
dana por la tecnocracia. Así, de manera exclusiva, la actividad de estas enti
dades quedó reducida a los servicios de construcción de obras, mientras 
que las restantes funciones que tenían encomendadas originariamente no se 
realizaron o fueron traspasadas a otros organismos, consumándose de este 
modo la ruptura del principio de unidad de la administración de las aguas. 
La cuenca fue sustituida como unidad de actuación hidráulica.por la provin
cia, rompiéndose uno de los principios más queridos por los creadores de 
las Confederaciones: la unidad de cuenca. 

El seguimiento del proceso jurídico de reorganización de las Confedera
ciones durante la posguerra no resulta fácil, ya que la norma que prima a 
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escala general es la confusión. Más grave que la dispersión y confusión 
legal resultó ser la inaplicación de las leyes y de las normas. En este sentido, 
cabe resaltar la inaplicación de documentos legales de la importancia del 
Decreto de fundación o del Reglamento de la Confederación Hidrográfica 
del Segura, Decreto este último aprobado en diciembre de 1935 y que estu
vo vigente durante todo el franquismo, al no promulgarse norma legal algu
na que lo matizase o que procediera a su derogación. 

El primer cambio que se introdujo en la configuración legal de las 
Confederaciones durante el franquismo fue la supresión del atributo de 
"personalidad" con que habían sido creadas en 1926. Aunque el Decreto de 
19 de febrero de 1943 se refería expresamente a la Confederación del Ebro 
y no hacía ninguna mención a las demás, fue extensible al resto de las 
Confederaciones continuando con el carácter pautador que había tenido 
tradicionalmente la regulación de la del Ebro. Ahora bien, ¿qué importancia 
tuvo la supresión de la "personalidad" de las Confederaciones? Básicamen
te, ello quería decir que, en lo sucesivo, a la Confederación sólo se le reco
nocería autonomía económica para regir y administrar los intereses que les 
fueran confiados, conformándose como un mero órgano de gestión descen
tralizado. La personalidad de las Confederaciones era, según S. Martín 
Retortillo, fundamentalmente "corporativa"; es decir, integradoras de los 
representantes de todos los elementos que obtuvieran beneficio o lo pudie
ran hacer del aprovechamiento de aguas públicas. Al desaparecer dicho 
atributo, se eliminaba su carácter representativo. 

Dos nuevas disposiciones -el Decreto de aprobación del Reglamento de 
la Confederación de Guadalhorce (17-6-1949) y el de creación de las Confe
deraciones del Tajo y del Guadiana (20-2-1953)- sancionaban legalmente 
por omisión la exclusión de los interesados en la administración de las 
aguas públicas. 

De la marginación de los usuarios y del impulso de la burocracia quedó 
constancia en la composición de los que habían sido los máximos órganos 
de gestión de las Confederaciones. La Asamblea ni siquiera se llegó a cons
tituir durante el período de duración del régimen; por su parte, la Junta de 
Gobierno vio alterada profundamente su composición, desapareciendo de 
ella la representación de los usuarios y quedando tan sólo la representación 
oficial. La única comisión que siguió funcionando fue la de Desembalses, 
que mantuvo una cierta representación de los administrados 12. 

Este proceso de despersonalización y de tecnocratización tuvo también 

12. En la Confederación del Segura, los representantes de la Comisión creada en 1940 fueron 
los mismos hasta 1960. El presidente de la misma -José Asensio Illán- y los restantes miem
bros de la Comisión habían estado presentes en los órganos de poder de la CHS desde su 
creación, con independencia del régimen político vigente en cada momento, representan
do a la gran propiedad agrícola e industrial Q. Melgarejo, 1995: 98). 
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repercusiones en los dos altos cargos de las Confederaciones: el delegado 
de Gobierno y el Ingeniero Director. El primero, que había sido una figura 
clave en todo el proceso confedera! por la importancia de las atribuciones y 
facultades que se le habían otorgado, quedó reducido a ser un mero dele
gado político, que tenía más de figura representativa que de autoridad 
ejecutiva, dotada con poderes propios. El Delegado del Gobierno se convir
tió durante estos años en una figura muy próxima a la del comisario 
político 13. Por su parte, el Ingeniero Director pasó a ser la figura clave de 
las Confederaciones durante el franquismo, lo que guardó relación con el 
carácter eminentemente técnico que se le dio a estas entidades. 

En otro orden de cosas, en 1959, se promulgó un Decreto que tendría 
un importancia capital. Por él se restablecían las Jefaturas o Comisarías de 
Aguas -que eran una "recreación" de las antiguas Divisiones Hidráulicas-, 
con el que se consagraba la ruptura del principio de unidad en la adminis
tración de las aguas y la separación de funciones, materializada en la duali
dad de organismos. Esta dualidad administrativa fue consecuencia de la 
consideración de que las competencias soberanas del Estado en materia de 
administración de las aguas no podían seguir encomendadas a unos orga
nismos que se querían volver a configurar como autónomos. Unos organis
mos, por lo demás, que integraban diferentes intereses y que pretendían 
autogobemarse. Esta previsible evolución hacia la autonomía fue la causa 
última que impulsó este "despojo" de competencias. Las funciones de poli
cía sobre las aguas, hasta ese momento atendidas por los denominados 
"servicios de aguas" de las Confederaciones, se desgajaron de las mismas y 
pasaron a constituir el núcleo principal de competencias de las Comisarías 
de Aguas, que se configuran como órganos periféricos de la DGOH, corres
pondiéndoles, como tales; el ejercicio de las llamadas "funciones sobera
nas" del Estado en materia de aguas. Unas funciones que englobaban la 
tramitación y resolución de expedientes de concesiones y autorizaciones, 
servidumbres, deslindes y policía de aguas, sus cauces y la explotación de 
los aprovechamientos. Por su parte, las Confederaciones se centraron en la 

13. Los delegados del gobierno en la CHS durante el franquismo tuvieron como mérito incues
tionable para su nombramiento su demostrada afección al régimen. Hasta 1945 el cargo lo 
ejerció el gobernador civil de Murcia. Entre todos los nombrados, el más genuino represen
tante de la figura del "comisario político" a la que me he referido fue Luciano de la Calzada, 
que estuvo en el cargo desde 1959 hasta 1974. Merece la pena detenernos en su particular 
"curriculum". Fue alférez provisional en la guerra civil y cuando ésta terminó pasó a 
desempeñar simultáneamente los siguientes cargos: presidente de la Hermandad de Alfére
ces Provisionales, catedrático de Historia en la Universidad de Murcia, decano de la Facul
tad de Filosofía y Letras, delegado del Gobierno en la Confederación y en la Mancomuni
dad de Canales del Taibilla. En 1966 fue condecorado por el Jefe del Estado con la Gran 
Cruz del Mérito Militar, en reconocimiento a los servicios prestados y a su inquebrantable 
lealtad al régimen. 
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construcción de las obras, aunque se les siguió atribuyendo la formación de 
los planes de aprovechamiento. 

Desde finales de la década de los cincuenta y, sobre todo, desde 
comienzos de los sesenta, se inició un movimiento tendente a devolver a 
las Confederaciones su significado originario de organismo aglutinador de 
los distintos aprovechamientos, intentando devolverles su carácter represen
tativo y descentralizado 14. En esta línea, sucesivamente, se regularían la 
Comisión de Desembalses (1960), las Juntas de Explotación (1965 y 1974), 
las Juntas de Obras (1965) 15 y la Asamblea -con su Consejo de Usuarios- y 
la Junta de Gobierno 0979) 16; dándoseles en todos estos órganos colegia
dos participación a los representantes de los usuarios y, en particular, a los 
regantes. No obstante, este proceso aperturista pronto quedó estrangulado 
por el carácter jerárquico y antidemocrático del régimen franquista. No fue 

14. En este sentido, la publicación en 1958 de la Ley de Régimen Jurídico de las Entidades Esta
tales Autónomas y la posterior clasificación de las Confederaciones como organismos autó
nomos en 1963 fueron el comienzo del relanzamiento de la vocación primitiva de estas 
instituciones; sintiéndose, cada vez con mayor fuerza, la necesidad de devolver a sus órga
nos colegiados el carácter participativo que habían tenido. Especial relevancia tuvieron las 
conclusiones elaboradas en el I y II Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, cele
brados, respectivamente, en Valencia en 1964 y en Sevilla en 1967. En el primero, se pidió 
la inclusión en los órganos de gestión de las Confederaciones de una representación 
proporcional de los usuarios. Aún más explícitas fueron las peticiones de los regantes en 
Sevilla. Al respecto, puede verse]. Melgarejo (1995: 108). 

15. Las Juntas de Explotación se configuraron como los órganos de las Confederaciones encar
gados de ejercer determinadas funciones de las mismas, respondiendo a criterios de 
desconcentración funcional y de participación de los usuarios como miembros activos. Las 
Juntas integraban a los titulares de los aprovechamientos existentes en un río, o a aquellos 
que vertieran aguas a dicho río. Una novedad de la O. M. de 1974 fue la incorporación de 
los usuarios de vertidos, justificándose tal inclusión, en el preámbulo, por "la trascendencia 
cada vez mayor de la repercusión de las aguas residuales en la explotación integral y equi
librada de los recursos". Por otro lado, las funciones de las Juntas de Obras eran contabili
zar y ordenar la aplicación de los fondos destinados a la ejecución de las obras correspon
dientes, pero sin intervenir en absoluto en los aspectos técnicos. La O. M. de 1965 
contemplaba la representación de los usuarios presentes y futuros, pero la importancia 
práctica de estos órganos era menor que la de las Juntas de Explotación. 

16. Desde 1939, la composición de las Juntas de Gobierno, máximo órgano ejecutivo de las 
Confederaciones, había quedado reducida a los integrantes que representaban las distintas 
instancias oficiales. Los únicos cambios que se produjeron desde 1939 a 1967 fueron los 
ocasionados por los relevos en la titularidad de los cargos. La O. M. de 25-4-1967 estable
ció, a título de ensayo, una ampliación de la composición de las Juntas de Gobierno, al 
incorporar a las mismas cuatro vocales más en representación, dos de ellos de los usuarios 
del agua para el riego, uno de los abastecimientos y otro de los aprovechamientos hidroe
léctricos. No obstante, los "representantes" no eran elegidos por los usuarios a los que 
debían representar, sino que eran designados por la Administración -en concreto por el 
ministro de Obras Públicas-, entre una terna de candidatos, cuya propuesta debía confec
cionarse de acuerdo con las normas establecidas por la Orden Ministerial. 
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hasta el final de la dictadura y el inicio de la transición democrática cuando, 
de verdad, comenzó un proceso democratizador en estas instituciones. 

m. LA RECUPERACIÓN DE LOS PRINCIPIOS CONFEDERALES 

Tomando como base la Constitución de 1978, se produjo una remodela
ción de las Confederaciones que tuvo como objetivo "potenciar al máximo 
los instrumentos de participación establecidos por el Decreto de 1926". El R. 
D. de 14-9-1979 determinó la composición y funciones de los órganos de 
estas entidades 17. Se trataba de poner al día el Decreto de 1926 y poner fin 
al largo paréntesis abierto con el triunfo nacional en la guerra civil. No cabe 
duda de que la representación articulada por este Decreto abarcaba amplia
mente toda la variedad de intereses que podían verse involucrados en la 
cuenca y que resultaban, por su importancia, dignos de ser tenidos en 
consideración. Sin embargo, no incluyó en los órganos colegiados de las 
Confederaciones a representantes de las Comunidades Autónomas o de los 
entes preautonómicos, mientras que, por el contrario, incluían representan
tes de las Diputaciones provinciales. 

La etapa actual de las Confederaciones viene determinada por la Ley de 
Aguas de 2 de agosto de 1985, que, en tanto se desarrollaban y se configu
raban los Organismos de Cuenca, mantuvo para ellos el nombre de Confe
deraciones. Un R. D., promulgado un día antes de la aprobación de la Ley, 
estableció que volvieran a integrarse en ellas las funciones de las Comisarías 
de Aguas, con lo que se volvió a la gestión unitaria de las aguas de una 
cuenca. La solución adoptada fue la integración de las Comisarías en las 
Confederaciones, aunque las primeras conservaron cierta sustantividad 
orgánica, al quedar configuradas como unidades básicas de las Confedera
ciones, junto a la Dirección Técnica. El resultado de esta unificación fue una 
notable potenciación de las Confederaciones 18. 

Además de la unidad de gestión, el R. D. de 1 de agosto reformó la 

17. En el artículo 1º, se disponían como órganos de gobierno la Asamblea, la Junta de Gobier
no, el Delegado de Gobierno y el Director. Una novedad fue la creación del Consejo de 
Usuarios de la Asamblea. El estudio jurídico de este texto legal pude seguirse en J. Ortiz 
Díaz (1983). 

18. En el preámbulo del R. D. De 1 de agosto de 1985 se decía expresamente que la unifica
ción se debía a que "en el momento presente se observa una tendencia creciente, tanto en 
el plano de la legislación comparada como de las recomendaciones de los organismos 
internacionales, hacia la gestión unitaria de las aguas, lo que supone, dentro del ámbito de 
la Administración del Estado, una organización tendente a la superación de la fragmenta
ción de competencias entre diversos Entes y Organismos territoriales"; al tiempo que se 
precisaba que otro de los objetivos era "lograr una gestión más armónica y eficaz del domi
nio público hidráulico". 
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estructura de las Confederaciones para adecuarla a sus nuevas funciones. 
En este sentido, el dualismo Delegado del Gobierno-Director que caracteri
zó al Decreto de 1979 fue sustituido por una clara primacía del Presidente, 
al que se le atribuyen las decisiones más importantes y del que dependían 
la Comisaría de Aguas, la Dirección Técnica y la Secretaría General. El cargo 
de Presidente era netamente político, mientras que los correspondientes a 
las tres unidades básicas eran designados entre funcionarios y sus atribucio
nes no eran, en general, decisorias, sino de tramitación, estudio y propuesta 
a la jefatura del organismo. La distribución de funciones fue la siguiente: la 
Comisaría de Aguas quedó encargada de la gestión del dominio público, la 
Dirección Técnica de las obras y la Secretaría General de la gestión adminis
trativa y financiera. Por encima de todas ellas, la figura del Presidente. Su 
importancia respondía al deseo de que existiera una sola autoridad del agua 
en la cuenca para salvar la unidad de gestión. 

A partir de la Ley de Aguas de 1985, el ejercicio de las funciones del 
Estado en materia de aguas se sometió a los siguientes principios: 

1) Unidad de gestión, tratamiento integral, economía del agua, descon
centración, descentralización, coordinación, eficacia y participación de los 
usuarios. 

2) Respeto de la unidad de la cuenca hidrográfica, de los sistemas 
hidráulicos y del ciclo hidrológico. 

3) Compatibilidad de la gestión pública del agua con la ordenación del 
territorio, la conservación y protección del medio ambiente y la restauración 
de la naturaleza. 

De entre los principios enunciados en el artículo 13º de la Ley, hay que 
destacar los de unidad de gestión, descentralización, participación de los 
usuarios y respeto de la unidad de cuenca. Ello significa que la Ley conti
nuaba en la línea iniciada en 1926 con la creación de las Confederaciones, 
cuya estructura y funciones respondían, precisamente, a los citados princi
pios. 

El capítulo III de la nueva Ley estaba dedicado a los llamados Organis
mos de Cuenca, que debían constituirse en las cuencas hidrográficas que 
excedieran el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma. Sus principa
les funciones eran: a) la elaboración del plan hidrológico de cuenca; b) la 
administración y control del dominio público hidráulico; e) la administra
ción y control de los aprovechamientos de interés general o que afectaran a 
más de una Comunidad Autónoma; y d) el proyecto, la construcción y 
explotación de las obras. 

La razón determinante de la configuración legal de las nuevas Confede
raciones fue, según E. Pérez, "la necesidad de crear en nuestro país una 
administración unitaria del agua", intentando superar dos obstáculos impor
tantes para la gestión racional de los recursos hídricos: 1 º) la lucha compe-
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tendal entre Administraciones Públicas en los temas de aguas subterráneas 
y de calidad del agua; y 2º) el riesgo de que se agravase, aún más, la 
confrontación entre organismos de varias Administraciones Públicas con 
motivo de la articulación del nuevo Estado de las Autonomías. 

En cuanto a los órganos de las Confederaciones, la Ley distingue tres 
tipos: los de gobierno Qunta de Gobierno y el Presidente); los de gestión, 
con participación de los usuarios (Asamblea, Comisión de Desembalse, 
Juntas de Explotación y de Obras); y, por último, el órgano de planificación, 
que es el Consejo del Agua de la cuenca. 

El R. D. de 29 de julio de 1988 permitió la constitución de los Organis
mos de Cuenca previstos en la Ley, así como la creación del Consejo Nacio
nal del Agua. De este modo, se abría el camino para la elaboración de los 
Planes Hidrológicos. 

Por último, la Ley de 13 de diciembre de 1999, que modificó a la de 
1985, atribuye a los Organismos de Cuenca un papel esencial en el llamado 
"mercado del agua", ya que los contratos de cesión de aguas los aprueban 
explícita o implícitamente estos organismos (o el Ministerio de Medio 
Ambiente excepcionalmente). Tanto si existe una resolución expresa como 
si es de aplicación el silencio positivo. El Organismo de Cuenca puede no 
autorizar la cesión del derecho de uso del agua mediante resolución motiva
da, por las siguientes razones: si afecta negativamente al régimen de explota
ción de los recursos de la cuenca, a los derechos de terceros, a los caudales 
medioambientales, al estado de conservación de los ecosistemas acuáticos, o 
si incumple la normativa vigente. Los Organismos de Cuenca quedan facul
tados para ejercer el derecho de adquisición preferente del aprovechamiento 
de los caudales a ceder, rescatándolos de todo uso privativo. 

Para finalizar, cabría hacerse la siguiente pregunta: ¿Siguen cumpliendo 
las Confederaciones con los cometidos que le son propios? Sólo en parte. 
Problemas de escasez relativa, calidad y medioambiente han puesto en 
evidencia la necesidad de modernizar estas instituciones en el sentido de 
incrementar la participación ciudadana en sus órganos de decisión, teniendo 
en cuenta las nuevas realidades. Del mismo modo, parece necesaria la incor
poración de otros profesionales, además de los existentes, al cuerpo técnico 
de las Confederaciones. Me refiero a la necesidad de que otras disciplinas y 
sus conocimientos penetren en unos entes muy condicionados por una ópti
ca ingenieril y, por lo tanto, casi exclusivamente orientada a las obras. 
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Perspectiva urbana de la plaza e iglesia en el caserío de Torremendo (Orihuela), 

cuya morfología urbana se adapta a las curvas de nivel de la colina donde se ubica 





EL PAPEL DE LA OFERTA DE AGUA EN EL DESARROLLO 
PRODUCTIVO DE LA VEGA BAJA 

DEL SEGURA (AilCANTE) 

CIPRIANO JUÁREZ SÁNCHEZ-RUBIO 

Resumen 
Trasladado al campo del desarrollo económico, la regla es que la 

disponibilidad de agua determina la capacidad de crecimiento de un 
territorio; el agua es, por tanto, un factor limitante del crecimiento. Por 
ello, las inversiones en sistemas de abastecimiento de agua para uso 
agrícola o con fines municipales e industriales, se justifican en base a su 
impacto positivo sobre el crecimiento económico. Las sucesivas alterna
tivas de mejora y garantía hídrica en el espacio comarcal (regulación de 
los recursos superficiales, aprovechamiento de sobrantes, explotación 
de aguas subterráneas, trasvase Tajo-Segura, etc.) se materializan en el 
aumento de la superficie transformada y en la mejora del nivel económi
co del agricultor. 

De estas alternativas de oferta hídrica la correspondiente al trasvase 
Tajo-Segura es la que ha producido un verdadero proceso de afectación 
del suelo hacia fines turísticos-residencial, creando y propulsando un 
nuevo desarrollo productivo de mayor rentabilidad por unidad de agua 
utilizada. La solución definitiva pasa por superar el déficit hídrico estruc
tural mediante la incorporación de las nuevas tecnologías y los principios 
que propone el Plan Hidrológico Nacional sin alterar el medio ambiente. 

Résumé 
En se rapportant au domaine du développement économique, la régle 

dit que la disponibilité d~eau va détérminer la capacité de croissance 
d~un territoire donné, reau est alors unfacteur important qui peut limi
ter la croissance. De cefait les invéstissements sousforme d~approivisione
ment d~eau pour son utilisation postérieur dans ragriculture ou bien 
avec des objectifs industriels, peuvent se justifier a cause de son effet posi
tif sur la croissance économique. 

Les successives alternatives pour ramélioration et une certaine garan
tie hydrique dans respace régional (régulation des ressources supeificie
lles, r utilisation des éxcédants, r exploitation des eaux souterraines, le 
tranifert Tajo-Segura, etc .. .) se concétisent par raugmentation de la 
suiface transformée et par ramélioration du niveau éconmique de 
r agriculteur . 
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De ces alternatives d~ offre hydrique, celle qui correspond au transfert 
Tajo-Segura, c~est la seule qui a produit un véritable processus d~affecta
tion du sol envers des buts touristiques, en créant et en javorisant un 
nouveu développement productif de plus grande rentabilité par unité 
d~eau utilisée. La solution définitive consiste a dépasser le déficit hydrique 
structurel par rintérmédiaire de rincorporation de nouvelles technolo
gies et les principies proposés par le Plan Hydrologique National en tenant 
compte de l~ environement. 

OBJETIVO Y MÉTODO 

El objetivo de este estudio es analizar la repercusión de las diferentes 
alternativas de disponibilidad hídrica en el aumento de la superficie de 
regadío como la rentabilidad del input agua en los nuevos cultivos de rega
dío de la comarca. Como la estructura productiva de esta zona se asienta en 
el sector agrario, caracterizado por un predominio de la agricultura de rega
dío exportadora, competitiva en el mercado comunitario, de ventajas 
comparativas y rentable económicamente, se considera que la defensa de la 
superficie de regadío actual y la de posible ampliación deba apoyarse en 
evaluaciones económicas que prueben su viabilidad, que sirvan de guía en 
los usos del agua y que ayuden en la mejora de su gestión en un área 
geográfica cada vez más afectada por la escasez y calidad del recurso agua. 

La necesidad de superar el déficit hídrico, factor limitante del desarrollo 
económico, debido a la aridez, modelo territorial de desarrollo basado en la 
agricultura intensiva y el gran aumento demográfico permanente y estacio
nal (turismo de masa), obliga a una solución definitiva que pasa por mejo
rar la infraestructura del sistema riego, la aplicación de las nuevas tecnologí
as para aumentar la disponibilidad de caudales y los principios del Plan 
Hidrológico Nacional. 

l. EL MODELO TRADICIONAL DE GESTIÓN DE OFERTA DE AGUA 
Y EL PARALELO AUMENTO DE lA SUPERFICIE DE REGADÍO 

l. Un medio fisico con riesgo y oportunidades de aprovechamiento 
agrario del suelo y expansión turística-residencial 

Trasladado al campo del desarrollo económico, la regla general admitida 
es que la disponibilidad de agua determina la capacidad de crecimiento de 
un territorio. Por tanto, las inversiones en sistemas de abastecimiento para 
la transformación en regadío o con fines de suministro urbano e industrial 
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se justifican en base a su impacto positivo sobre el crecimiento económico. 
En la comarca de la Vega Baja del Segura, también conocida como Bajo 
Segura, la relación de ambas variables, disponibilidad hídrica y aumento de 
superficie puesta en riego como la expansión turística-residencial es positi
va y totalmente significativa. 

La unidad territorial se identifica en la forma siguiente: abarca el 18,5 % 
de la superficie provincial, representa el15% de la población y concentra el 
13% de la Renta Familiar Disponible. Espacio productivo limitado para un 
desarrollo agrario y social equilibrado que mediante la realización de infra
estructuras se convierte en un área socioeconómica con dotación de nueva 
funcionalidad (sector servicios, especialmente el turístico y en expansión) y 
paralelo desarrollo regional. 

El agua en la comarca es un recurso natural escaso en relación con el 
deseo de desarrollo agrícola y el aumento de la población permanente y 
estacional (turística). La escasez relativa del agua está directamente relacio
nada con el clima seco que domina (semiárido y árido). La precipitación 
total anual se estima en 300 milímetros desigualmente repartidos en el tiem
po. A un prolongado verano cálido y seco le sucede una estación otoñal 
con presencia de lluvias, caracterizadas por significativas variaciones intera
nuales, que ha convertido, desde siempre, la gestión de los suministro para 
riego y abastecimiento en algo considerablemente complicado. La compara
ción de la media mensual de las precipitaciones con la estimada necesidad 
teórica (calculada mediante formulas empíricas) de agua por los cultivos de 
regadío (evapotranspiración potencial o necesidad de agua, de 9.000 a 
10.000 m3 por hectárea) se cuantifica en el balance hídrico, que confirma la 
existencia de un extenso período árido de nueve meses (marzo-noviem
bre). Factor limitativo de la producción agraria que puede ser corregido 
mediante la alternativa de aumento de disponibilidad hídrica. 

Por ello, la posibilidad de regular el agua para riego y abastecimiento 
urbano supone convertir un riesgo o estrangulamiento en una gran fortale
za productiva que no permite el cultivo de secano dependiente de la opor
tunidad y cuantía de las precipitaciones. Esta posibilidad unida a las caracte
rísticas de suelos de gran fertilidad y suaves temperaturas invernales y altas 
en verano, individualizan a la comarca como un ámbito de buenas condi
ciones para el aprovechamiento agrario del suelo por el regadío y de gran 
oportunidad turística y residencial. Sin embargo, los cultivos de regadío no 
están libres de limitaciones por la presencia de heladas que causan daños 
en los hortícolas y frutales. Amenaza que al no estar vencida en su totali
dad, provoca irregularidad productiva difícil de corregir y con incidencia en 
la renta del agricultor. Y es que, el regadío ha sido siempre una pieza básica 
de cambio tanto por el aumento de la producción como por la penetración 
y aprovechamiento del suelo por nuevos cultivos y la vocación comerciali-
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zadora. Proceso de cambio geográfico que individualiza al sector litoral 
respecto al conjunto del espacio interior, significándole como un área de 
privilegio en el general desajuste del crecimiento económico de territorio 
comarcal. 

2. Efecto impulsor de la alternativa de disponibilidad hídrica 
en la ampliación de la superficie de regadío 

En las comarcas y regiones de clima árido y semiárido el problema de 
disponer de agua suficiente en cantidad y calidad para no limitar el desarro
llo de las actividades productivas es una constante histórica superada por 
sucesivas alternativas. El regadío agrario de la Vega Baja y su sistema de 
riego, hoy en uso, es fruto de un largo proceso de colonización. 

La primera de las «cuatro etapas de alternativa hídrica>> se remonta 
a la época musulmana y caracteriza por el exclusivo uso de los recursos 
superficiales para transformar suelos improductivos en zonas de considera
ble riqueza. Asentado el sistema de distribución del agua sobre la base de la 
costumbre y la proporcionalidad busca la máxima economía en el aprove
chamiento del agua mediante los principales elementos tecnológicos de 
azudes, acequia, azarbe, noria etc., que dejan su impronta en el paisaje. 
Sistema tradicional de riego que se basa en la reutilazación de los caudales 
sobrantes de los riegos de las zonas más altas, motivada por la escasez que 
se padece. Sistema que distingue entre ''aguas vivas, que son las derivadas 
directamente del río por medio de azudes y norias, y las ''aguas muertas", 
con las ,,espurgaciones", ''amarguras,, y ,,salobres,, de las tierras que recogen 
los azarbes y las azarbetas. 

La ampliación de los riegos hasta finales del siglo XIX se hizo casi siem
pre por prolongación de las <<aguas muertas", como sucedió con las más de 
4.000 Has de las Pías Fundaciones del Cardenal Belluga y la creación de las 
nuevas poblaciones de Dolores, San Fulgencio y San Felipe de Neri. De esta 
manera, la superficie regada con aguas del Segura se fue ampliando de 
10.000 Ha en 1700 a 14.000 a finales del siglo XVIII, 18.000 a mediados del 
XIX y entre 19 y 20.000 Ha al principio del siglo XX. 

El desarrollo de la Vega Baja continúa. La concesión en 1923 a la sociedad 
de Riegos de Levante para aprovechar las aguas sobrantes en la desemboca
dura del Segura por un volumen de 7.700 1/seg y elevarlos a zonas del inte
rior podría ser considerada como una nueva etapa de ampliación del espacio 
regado. Sin embargo, la repercusión ha sido escasa (afecta a Albatera, Guar
damar, Rojales, Los Montesinos, San Miguel de Salinas) porque el caudal 
disponible medio ha sido de 60 Hm3 /año, el 24 o/o, debido al elevado grado 
de regulación del río Segura, 88 o/o, y de la mala calidad del agua recibida. 
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Figura l. Comarcas de la provincia de Alicante. 

La regulación de la Cuenca del Segura, con la construcción de los embal
ses de cabecera, permite en el año 1953 una ordenación de los regadíos 
tradicionales y de los nuevos y de ampliación, a los que en total se les asigna 
una dotación de 206 Hm3/año. Comienza aquí la «segunda etapa», que fina
liza en 1960 con la entrada en funcionamiento de los embalses de la cabece
ra del río Segura (Cenajo y Camarilla), al suministrar caudales para las 21.500 
Ha de regadío tradicional de la comarca de la Vega Baja y la posibilidad de 
ampliar en 3.500 Ha las tierras contiguas de los riegos tradicionales. 

Estas acciones son el ejemplo más significativo de la lucha constante por 
disponer de cualquier tipo y cantidad de recurso de agua como el factor 
económico más eficaz para aumentar el nivel de riqueza y empleo. Iniciati
vas que se refieren siempre al uso agrario del agua tratando de promover el 
desarrollo económico de la zona mediante la ampliación continuada de la 
superficie regada. Planificación de los usos del agua propiciada por el Esta
do al fijar los empleos de un determinado caudal de aguas públicas, que 

103 



EL PAPEL DE LA OFERTA DE AGUA EN EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA VEGA Bl\IA DEL SEGURA (.ALICANTE) 

tiene su ejemplo más paradigmático en el plan de aprovechamiento del río 
Segura, según Orden de 25 de abril de 1953, donde se evaluan las disponi
bilidades futuras y las asignaciones a las distintas zonas regables. 

El nuevo marco legal tiene como objetivo básico ordenar los recursos 
hidráulicos superficiales existentes en la cuenca y los derivados de la cons
trucción de las últimas piezas reguladoras (Cenajo y Camarilla), cuya confir
mación estadística se cifra en un aumento del 72 % de las disponibilidades 
anteriores, 310 Hm3, permitiendo garantizar no sólo caudales a los riegos 
tradicionales de la Vega Baja de Alicante y de la Alta y Media de Murcia 
sino la ampliación en 12.500 Ha de las que 3.500 Ha afectarían al Bajo 
Segura. Superficie beneficiada por el riego que no guarda relación con la 
cantidad solicitada para transformación, ya que ésta se elevó, en la Vega 
Baja a 14.089 Ha, cuatro veces superior a la asignada, debido, sin duda, a 
las favorables condiciones socioeconómicas que el regadío reporta, entre 10 
y 15 veces el valor obtenido en la misma extensión de secano, y aumento 
paralelo de la productividad del trabajo. 

La puesta en riego se traduce en una mejora socioeconómica del territo
rio. Sobre una extensión de 350 Ha, ellO% de las contempladas en la posi
ble ampliación, aprovechadas por cereales de año y vez con rendimiento 
de 2.000 Kgr/Ha en los años de abundante lluvia, la producción se estimaba 
en casi dos millones de pesetas corrientes y los gastos en algo más de 1,5 
millones de pesetas, con un beneficio de unas 400.000 pesetas que por 
hectárea equivale a unas 1.000 pesetas. En cambio, mediante la transforma
ción de esta superficie productiva en regadío y aprovechada por plantacio
nes de viñedos en espalderas y parral, limoneros y otros tipos de frutales se 
obtenía una producción del 1.740% mientras el beneficio era del 4.536 %. 
El resultado económico justificaba la inversión en la utilización del suelo 
por cultivos de regadío, incluso con aguas elevadas. También por la mejora 
de orden social manifestada en la mayor cuantía de bienes de consumo y 
paralelo aumento del beneficio empresarial con repercusión en otros bienes 
y elevación de la renta agraria. Y, sobre todo, por el despegue de los gastos, 
1.107 %, justificado por la mayor cuantía del número de jornales, incremen
to de la masa salarial y mayor estabilidad de la mano de obra propensa a la 
emigración. Proceso de cambio impulsado por la acción conjunta de la 
iniciativa estatal y privada. 

El potencial físico-ecológico y la renta de situación condujo a la amplia
ción sistemática del espacio regado mediante el aprovechamiento de todos 
los recursos disponibles e incluso sobrepasando el límite de sus posibilida
des. Se utilizan al máximo los caudales superficiales regulados y se inicia la 
explotación de las aguas hipogeas ya que la extensión puesta en regadío no 
fue la concedida por el Decreto-Ley de 25 de abril de 1953 sino la solicitada 
por los empresarios agrícolas, produciéndose un desajuste entre la dotación 
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de agua concedida, 28,5 Hm3 /año y las 14.089 Has solicitadas. Una dese
quilibrada relación entre agua y supetficie regada que impulsa el alumbra
miento de las aguas subterráneas, de iniciativa privada, y la incorporación 
de las innovaciones técnicas tendentes a disminuir el consumo de agua por 
unidad de supetficie. Se inicia la «tercera» de las etapas, de 1960 a 1980, 
caraceterizada por basar su «alternativa de oferta hídrica>> en la «explota
ción de las aguas subterráneas>> y la conformación de una nueva agricul
tura de regadío, la auténtica agricultura intensiva y productiva, que incorpo
ra los nuevos sistemas de riego y la práctica del invernadero con preferente 
localización en el espacio litoral. 

La nueva supetficie transformada se asienta en pequeñas unidades de 
producción tecnificadas, altamente capitalizadas, de nuevos cultivos y con 
venta preferente al mercado exterior. La maximización de las aguas subte
rráneas ha supuesto un desequilibrio territorial porque se ha expandido el 
regadío para obtener beneficios económicos. Como estos acuíferos no han 
estado regulados y tampoco han recibido aguas supetficiales reguladas, 
porque estaban asignadas a supetficies concretas ya mencionadas y eran 
escasas, se produjo una degradación (salinización) con repercusión econó
mica y medio ambiental. La extracción abusiva del agua se tradujo en una 
alarmante crisis de rentabilidad de las explotaciones en la relación agua 
utilizada de baja calidad y creciente coste. 

Las acciones mineras del agua en la unidad territorial agraria han provo
cado un descenso alarmante en los embalses subterráneos que impulsó 
acelerar el proyecto de modificar las grandes diferencias de caudales de las 
vertientes generales. La escasez del recurso en relación con la demanda 
creciente obliga al Estado a tomar ciertas medidas restrictivas en unas áreas 
determinadas para ser aplicada en otras. 

La agricultura, la industria, el turismo con su correspondiente ocio y el 
consumo urbano han aumentado la presión sobre los recursos hídricos 
existentes. En este nuevo escenario, la política del agua, seguida en Espa
ña, ha consistido en tratar de llevar más recursos donde más demanda 
hubiera. Como los mayores incrementos de demanda de agua se han 
producido en este área de climatología benigna, la necesidad de paliar el 
déficit hídrico, en el amplio territorio comprendido entre las capitales de 
Alicante-Almería, se recurre a la realización de «trasvasar>> caudales regu
lados excedentes desde la cabecera del río Tajo a la ampliada cuenca del 
Segura en base a criterios de finalismo de las producciones y de rentabili
dad económica. 

La política de riegos, de acuerdos con estos objetivos, debía conseguir 
el mayor crecimiento económico posible del producto nacional mediante la 
asignación de los recursos productivos (agua). Se inicia la "cuarta' y última 
etapa de oferta de aumento de disponibilidad hídrica, en funcionamiento 
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desde 1979, sobre la que descansa en la actualidad el potencial productivo 
agrícola de la comarca alicantina, su proceso industrial y el sector servicios, 
especialmente turístico, generador de mayor riqueza y empleo. 

La planificación hidráulica implica, por tanto, una adecuada y responsa
ble distribución de las disponibilidades de agua por los poderes públicos en 
base a los intereses sociales. La política de riegos contenida en los Planes de 
Desarrollo tenía como objetivo fundamental conseguir el mayor crecimiento 
del producto bruto mediante la aplicación del recurso agua en los territorios 
más adecuados. Por esto, razones estrictamente económicas, también políti
cas, propias del modelo desarrollista y de la situación concreta del sureste 
peninsular e escasez de agua en relación con las posibilidades producti
vas) impulsaron la realización de la obra del trasvase Tajo-Segura. La Ley 
52/ 1980 de 16 de octubre en su disposición adicional primera asigna un 
volumen de 400 Hm3 anuales para uso agrícola y 110 Hm3/año para abaste
cimiento de los municipios de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
donde están integrados los centros urbanos de la Vega Baja. 

, Del volumen asignado para uso agrario la zona alicantina debe recibir 
127,84 Hm3/año (125 Hm3/año para la Vega Baja, Saladares y Riegos de 
Levante margen izqda. y dcha. y 2,84 Hm3/año para Pilar de la Horadada 
incluida en la zona del Campo de Cartagena). En la actualidad toda la zona 
regable está aplicando las aguas transferidas y la superficie abastecida 
"exclusivamente, por los caudales trasvasados es del 35 %, además de otra 
gran extensión de regadío deficitario redotado, con especial afectación a 
superficies atendidas por empresas privadas de larga tradición en la zona 
(Riegos de Levante). El aprovechamiento conjunto de estos caudales forá
neos y los propios de la cuenca confirman que la Vega Baja, en 1999, ha 
cultivado en regadío 50.862 Ha, y en barbecho y tierra no ocupada en rega
dío, 8.511 Ha, equivalente al 38 y 26 %, respectivamente, de las superficies 
correspondientes de la provincia. 

II. EL VALOR PRODUCTIVO DE lA AGRICULTURA 
YSUSEFECTOSECONÓMITCOS 

Potencialidad hortofrutícola y vocación exportadora 

Una agricultura productiva y dinámica es un factor básico para el desa
rrollo rural. El regadío es una potente actividad económica que mediante la 
producción, comercialización, industrialización y transporte mueve una 
gran cantidad de mercancías en fresco para atender las demandas del 
mercado nacional y comunitario. El suelo ocupado por el regadío de la 
comarca se aprovecha, preferentemente, mediante el cultivo de cítricos, 
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hortalizas y frutales. Pocas zonas españolas han experimentado un cambio 
tan radical en su agricultura como el sucedido en este ámbito, confirmado 
en la mejora de las estructuras agrarias de carácter familiar, la presencia de 
nuevos cultivos, el desarrollo intensivo de las hortalizas, la proliferación de 
los invernaderos, la sustitución del riego tradicional por el localizado, el 
paralelo aumento de la rentabilidad de las explotaciones y el número de 
empleos. Se reconoce, en consecuencia, el papel fundamental jugado por la 
agricultura en el desarrollo económico, tanto por su propio valor como por 
el efecto multiplicador que genera hacia otros sectores de la economía. Y es 
que, la agricultura rentable y dinámica es el sector productivo más impor
tante del espacio rural de la comarca de la Vega Baja. 

Las explotaciones agrarias han evolucionado hacia una dinamicidad e 
intensidad en el uso del suelo que dista considerablemente de las orienta
dones generales aconsejadas por los organismos públicos en orden a la 
aplicación del agua concedida. Explicar la preferencia por el tipo de apro
vechamiento significa comprender su sentido. Los uso del suelo lo son, en 
gran medida, por el aumento de los rendimientos, el valor de las produccio
nes, la adecuación a la capacidad del trabajo familiar y la garantía de comer
cialización de la producción. Por esto, el 67 o/o de la superficie de regadío 
está ocupada por los tres cultivos más emblemáticos cuya distribución es : 
47 o/o de cítricos, 12 o/o de hortalizas y 8 o/o de frutales. 

Estos porcentajes se acrecientan cuando se comparan las superficies 
acaparadas por cada uno de dichos cultivos con el total provincial, confir
mado en los valores porcentuales siguientes: 66 o/o para los cítricos, 59 % 
para las hortalizas y 22 o/o para los frutales. Es el domínio del limonero 
(12.038 Ha, el86% de la provincia) que al socaire de sus buenas condicio
nes de adaptabilidad a los suelos calizos y mayor altitud se ha expandido 
por los terrenos de baldíos y montes con menos riesgos de heladas de 
inversión y mayor extensión superficial de la explotación. También, por la 
poca apetencia de agua, su precio cambiante, la escasa exigencia de mano 
de obra y su gran facilidad para incorporar el sistema de riego localizado. 
Una forma de aprovechamiento de la tierra que sigue siendo socialmente 
rentable (empleo), económicamente básica y productivamente excedente. 
Su contribución al valor total de la producción final agrícola es del49,5 %. 

La superficie ocupada por los cultivos hortícolas acapara el 12% de las 
tierras transformadas y contribuye con el 37 o/o del valor de la producción 
final agrícola, lo que explica su elevado grado de productividad. Proceso 
dialéctico más relacionado con la tecnología-financiación-comercialización 
que con los aspectos relativos a la propiedad de la tierra o deficiente estruc
tura de las explotaciones (90% inferior a 5 Ha). La productividad se mejora 
mediante la intensificación agrícola (desarrollo espectacular de los inverna
deros), productos de precios altos y garantía de venta en los mercados 
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nacional y extranjero. Se busca conseguir la mayor rentabilidad, objetivo 
que explica las grandes desigualdades internas comarcales en superficie y 
tipos de cultivos dominantes: tomate, alcachofa, pimiento, lechuga, etc. En 
cambio, los frutales (almendro, uva de mesa, granados), sólo representan el 
8% del espacio regado-cultivado y la aportación a la producción final agrí
cola es del 5 %. 

Este modelo del uso del suelo se consolida desde los años sesenta y 
acentúa el desequilibrio agrario provincial. La comarca se individualiza 
como el espacio agrario más extenso y representativo al acaparar el38% de 
la superficie provincial cultivada de regadío, contribuir con el 38 % de la 
producción final agrícola y obtener un rendimiento bruto por hectárea 
labrada tres veces superior a la media provincial. Pero estas condiciones 
favorables son consecuencia de la importancia económica de la nueva agri
cultura que pueden verse modificadas por el nuevo marco internacional de 
intercambios comerciales (PAC, GATI/OCM, Países Terceros), la situación 
interna del sector en base a niveles de producción, comercialización y orga
nización, y la política de ordenación del territorio y su repercusión por las 
restricciones de agua, ya que «el regadío no constituye una solución 
def1nitiva para resolver los problemas de desequilibrio regional». 

La confluencia de esta serie de hechos junto a las dificultades derivadas 
de la falta de garantía de agua (período de sequía 1991-1995) provoca 
incertidumbre en la agricultura de vanguardia y exportadora. Por esto, la 
explotación de regadío se debate en adecuar su tamaño al cultivo más favo
rable en el mercado, el empleo óptimo del agua (balsas, goteo, invernade
ro), empleo de fertilizantes solubles, construcción de un marco de planta
ción más estrecho y ahorrar mano de obra. Se trata de encarar el futuro y la 
incertidumbre que le rodea de una forma inteligente y pragmática para 
solucionar la problemática de la agricultura más productiva y competitiva 
de la provincia. Y es que, cuando se puede garantizar el suministro de agua 
para riego, procedente del trasvase Tajo-Segura, 1996-1999, la producción 
agrícola ha superado el nivel máximo alcanzado antes del período seco, 
1991-1995. 

Por ello, el espacio agrícola de la unidad territorial ha experimentado un 
profundo cambio económico desde la llegada de las aguas foráneas (trasva
se). La incorporación a las explotaciones de los avances tecnológicos y las 
mejoras de las variedades del arbolado y semillas explican tanto el aumento 
de la producción como el alza de la productividad. La apertura a Europa 
permite la solicitud y penetración en el mercado comunitario desde los 
años sesenta. Esta condición unida a las nuevas técnicas de producción, 
altamente competitiva, impulsan la inversión de recursos financieros en el 
sector agrario. 

Las nuevas explotaciones creadas no son nada más que el resultado de 
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una política de diversificación de remesas monetarias del sector industrial, 
profesionales liberales enriquecidos, sociedades anónimas e incluso entida
des financieras, que transforman grandes superficies de cítricos, frutales y, 
recientemente en hortalizas. Explotaciones que cifran la mayor rentabilidad 
en la conjunción del riego localizado con el uso de los invernaderos, prácti
ca que permite la máxima precisión en la salida de las producciones al 
mercado (demanda-precio) y obtener el mayor beneficio de los recursos 
suelo y agua (escasos y de alto precio). 

La confirmación estadística favorable de la nueva agricultura innovadora 
y dinámica se plasma en la variación positiva de los niveles socioeconómi
cos de renta y empleo. El beneficio por hectárea de los cultivos más repre
sentativos de la comarca se comprueba tanto desde el campo agronómico 
como económico. La diferencia de rendimiento agronómico del cultivo de 
limoneros entre la superficie dominada por el riego localizado y el sistema 
tradicional, 15.000 Kgr/Ha, junto al menor coste por unidad de producción, 
de 20 pesetas en el sistema de goteo y de 25 pesetas por kilogramo en la 
modalidad de riego por inundación, arroja una diferencial productiva supe
rior a 500.000 pesetas. Mejora introducida que tiene como objetivo funda
mental elevar la rentabilidad de las explotaciones mediante ahorro de 
costos y aumento de los ingresos. 

Las mismas condiciones de mejoras se comprueban cuando la explota
ción aprovecha el suelo por tomates en invernaderos. Y es que, como toda 
la agricultura del litoral su cultivo está condicionado a la escasez de agua 
por lo que se ha visto en la necesidad de incorporar a su explotación las 
mejoras técnicas de riego buscando la máxima rentabilidad. Por ésto, el 
cultivo se ha convertido de itinerante a sedentario disminuyendo la presión 
que ejercía sobre la tierra y teniendo como servidumbre de producción el 
elevado precio de las semillas de variedades híbridas más utilizadas (supe
rior a los 2 millones de pesetas/Kgr). Características de la explotación mate
rializada en la realización de altas inversiones para asegurar la producción 
con clara repercusión en el valor de la diferencial productiva, ligeramente 
superior a las 500.000 pta/Ha si el precio percibido supera en un 10 % el 
umbral de rentabilidad (54 ptas/Kgr). 

Como la rentabilidad del input agua es desigual en los cultivos de 
regadío, se infiere que éste deba apoyarse en evaluaciones económicas 
que demuestren su viabilidad, sirvan de referencia en los usos del agua 
y ayuden en la mejora de la gestión en esta comarca de déficit perma
nente. Por esto, las explotaciones que acogen los nuevos regadíos se 
inscriben en un modelo empresarial del que adolecen los agricultores de 
la vega tradicional (regadío anterior a 1960) debido a la incorporación 
de una nueva forma económica más adecuada a las necesidades del 
mercado. 
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Estas nuevas unidades productivas de tipo familiar se conforman 
sobre la base de una mayor capitalización, carácter intensivo de los culti
vos, bajo plásticos, riego localizado, cooperativismo, adecuada comercia
lización, hortalizas de fuera de temporada y creciente aumento de la 
superficie ocupada por flores y plantas ornamentales. Una manera de 
utilización de la tierra que dista considerablemente del modelo utilizado 
por las explotaciones de la huerta tradicional, inmerso en un proceso 
regresivo debido a la deficiente calidad de las aguas de riego (proviene 
de los aportes del río Segura, acuíferos sobreexplotados etc.), su escasez, 
falta de capitalización, ausencia de organización en el tipo de cultivo y 
en la cantidad, como en una diferente gestión de la comercialización de 
las producciones. 

Espacio productivo dominado por el riego tradicional que reduce su 
ámbito por el abandono de las explotaciones agraria de escasa rentabilidad 
que tras soportar la permanente situación de crisis de precios y la presión 
social de la costa optan por la venta para modernas urbanizaciones, 
complejos residenciales, expansión industrial, nuevas infraestructuras viarias 
(autovías, autopistas, nuevas carreteras, etc.) y expectativas de crecimiento 
urbano. Superficie de regadío que cambia de uso y escasamente se recupe
ra debido al desajuste existente entre el precio de los inputs (salarios, 
abonos, agua, suelo etc.) pagados por el agricultor y el precio percibido por 
los productos. 

Se ha pasado, por tanto, de una situación boyante localizada en la zona 
de huerta y vegas, productora de cítricos y hortalizas, como uso alternativo 
a la crisis de la agricultura tradicional de finales de los años cincuenta (susti
tución de cultivos de subsistencia y abandono de explotaciones margina
les), a cuestionar la viabilidad de tales explotaciones desde los años ochen
ta por la pérdida de rentabilidad derivada de la evolución de sus variables 
más caracterizadas. 

Sin embargo, se puede y debe mejorar la competitividad de esta agricul
tura ya que si el objetivo del medio rural es su desarrollo económico, no 
podemos pretender quedamos solamente con la agricultura competitiva 
pues estaríamos renunciando a una actividad fundamental para la economía 
rural, el equilibrio social y territorial y la protección del medio natural. 
Ayudas a la explotación familiar contempladas en la PAC que deben mante
nerse en la Agenda 2000 (Nueva Reforma de la P AC) tanto en su vertiente 
alimentaria (la UE importa el60 o/o de sus necesidades de frutas y hortalizas) 
como para mantener la renta del agricultor e dependiente de factores natura
les y precios), conservar el medio ambiente (agricultura sostenible) y 
porque supone un freno a la emigración. Un sector estratégico que no ha 
sacado demasiado provecho del viejo enfoque de políticas de ayudas liga
das a productos y la propiedad. 
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La garantía de disponibilidad de agua como estrategia 
del desarrollo agrícola comarcal 

La escasez de recursos hídricos ha sido y permanece siendo, a pesar de 
las alternativas realizadas, el principal de los factores limitativos de la agri
cultura competitiva de la zona litoral. Como es necesario superar el déficit 
hídrico estructural para no frenar el crecimiento económico, sin alterar las 
condiciones medio ambientales, conviene actuar tanto sobre la demanda 
para riego, mayor sector consumidor, como la de ofrecer nuevas alternati
vas de incremento de recursos de agua. En la primera de las actuaciones 
ajustando al máximo la dosis de riego al sustituir el sistema tradicional por 
el localizado y la mejora de la gestión. En la segunda mediante la incorpora
ción de las nuevas alternativas de incremento de recursos hídricos como: 
reutilización de las aguas depuradas, desalinización de las aguas salobres y 
salinas y los principios que de ser seguidos por el PHN solucionarán defini
tivamente los problemas de agua de la comarca, ya que ni la P AC ni las 
otras instituciones han dictado normas directas que limiten la estrategia de 
desarrollo del regadío. 

La sequía padecida entre los años 1991 y 1995 ha puesto de manifiesto 
la vulnerabilidad de la riqueza agrícola de la comarca y el abandono de 
parte de la tierra cultivada por la imposibilidad de disponer de agua de 
riego de forma constante y de calidad procedente de los embalses de la 
cuenca del Segura como de los envíos procedentes del trasvase Tajo-Segu
ra. Un fenómeno climático (sequía) que desgraciadamente volverá a repetir
se en el tiempo y en cuyo período la actividad agraria es la más perjudicada 
en la lucha por la competencia del agua, al tener menor capacidad de pago, 
en función de su rentabilidad por unidad utilizada. Período de sequía 
donde el objetivo debe ser la búsqueda de la máxima producción por volu
men de agua consumida, entendido como el mayor beneficio económico 
para el agricultor. 

La falta de caudales hídricos ha tenido repercusiones económicas, 
sociales y ecológicas en las explotaciones agrarias de la comarca. La 
primera confirmada estadísticamente por la reducción de la superficie culti
vada hasta septiembre de 1995, en 7.345 Ha (18 o/o), la producción en 
47.2570 Tm (56 o/o) y la pérdida monetaria en una cuantía de 17.886 millo
nes de pesetas. La ausencia de garantía de agua afecta a la economía de la 
explotación ya que los gastos crecen todos loa años mientras los ingresos 
descienden y los beneficios se reducen considerablemente. 

El enfoque de estas producciones, básicamente hortalizas, es comercial. 
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El agricultor depende cada vez más de los compromisos adquiridos para la 
venta en grandes mercados. La fijación de la producción con antelación y 
con un precio orientativo, según calibre de los frutos, convierte a la falta de 
agua en el factor limitativo, no tanto por la disminución de la cosecha como 
por la cuota de pérdida de mercado. La necesidad de obtener la producción 
y el calibre de los frutos comprometidos obliga utilizar el agua de los acuífe
ros sobreexplotados con alto grado de salinidad que repercute también en 
lo económico y lo ecológico. En el primer concepto por el desigual precio 
del agua procedente del trasvase y la de origen subterránea y, en el segun
do por el grado de salinidad, que hace prohibitivo su uso en ciertos culti
vos. Una situación que se agrava con la pérdida de tamaño de las produc
ciones, al variar de una media del 70 % de productos de primera categoría y 
de precio más alto, a un 20 %, mientras el resto de la producción se distri
buye en diferentes intervalos con un precio minorizado hasta de cinco 
veces su valor máximo. 

Una serie de amenazas o debilidades (riesgos del agricultor) a los que se 
unen la pérdida de capacidad de trabajo directa e indirectamente y la afec
tación medio ambiental por daño diferido al arbolado y cultivos sensibles. 
Características que se confirman totalmente en el espacio beneficiado 
(75.000 Has) por las aguas exclusivas del trasvase Tajo-Segura durante el 
período de 1991-1994 en la forma siguiente: reducción de la superficie culti
vada en el 23 %, disminución de la producción en el 42 %, pérdidas en 
pesetas del 75 %, descenso de la mano de obra en el 18 %, endeudamiento 
creciente del sector y daño medioambiental difícil de evaluar. Espacio de 
regadío que se encuentra inserto en una gran problemática plasmada en la 
pérdida de interés o progresiva desincentivación de la inversión agrícola 
(menor competitividad) y aumento del endeudamiento. 

La escasez de disponibilidad de agua ha impulsado la aplicación de las 
nuevas tecnologías fundamentadas en la reutilización de las aguas depura
das y en la potabilización de las aguas salobres para aprovechamiento en 
riego. En éste territorio se han instalado una serie de plantas desalinizadoras 
para aguas de origen subterráneo por falta de garantía de los aportes del río 
Segura y del mencionado trasvase. Esta acción es imprescindible para paliar 
las pérdidas provocadas por la sequía mientras no mejore la situación hídri
ca y se realice el Plan Hidrológico Nacional. Por ésto, las aguas subterráneas 
existentes en la comarca con elevada conductividad (5 ,5 a 6 miligramos/ 
litro) se someten a un proceso de desalinización mediante la técnica de la 
Osmosis Inversa y se logra agua de buena calidad para el riego. 

La justificación de aplicar las nuevas tecnologías se fundamenta por 
obtenerse escasos rendimientos en los cultivos regados mediante la utiliza
ción de aguas salobres, riesgo eminente de salinización progresiva de los 
suelos y paralela pérdida de suelo agrícola. También para conservar la 
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riqueza creada, mantener los puestos de trabajo e incluso incrementarlos 
(cultivos de exportación), aumentar la cuantía de la remesa monetaria a la 
economía comarcal, potenciación de los cultivos de primor, ahorro de agua 
en un 25 % y su buena calidad frente a la salina. 

El precio final del agua producida por la práctica de la desalinización se 
eleva a 60 ptas/m3

, muy superior a la ofertada por el trasvase Tajo-Segura, 
que es de 13,69 ptas/m3 en el canal (desde julio de 1999, por sentencia) 
pero que al agricultor se le convierte en 20-25 ptas/m3 por gastos de distri
bución y funcionamiento mientras que para abastecimiento el precio es de 
15,97 ptas/m3 pero que vendida por la M. C. Taibilla eleva a 42,10 ptas. Un 
precio que puede aumentar muy considerablemente si se ejecuta el proyec
to de la Comisión Europea (para dentro de 12 años a más tardar) donde se 
contempla que los costes del agua repercutan en todos los usuarios, inclui
dos los regantes (900.000 en España). Precio del agua que llegaría a multi
plicarse entre tres y 10 veces el actual. Como uno de los costes de produc
ción de los agricultores es el agua, si este factor aumenta «disminuirá» la 
competitividad de frutas y hortalizas por no resistir aumentos del precio del 
agua, aunque en la comarca se podrán soportar costes más elevados del 
agua escasa bien aprovechada, incluso salobre desalinizada por su rentabili
dad. 

Y es que, la relación por cociente entre el valor de la producción y el 
coste de los medios de producción (60 ptas/m3) arroja un valor positivo y 
significativo. Así, sobre la superficie de una hectárea, con plantación de 
cinco por cinco metros, existen 400 limoneros cuya necesidad de agua para 
asegurar su producción de cada uno de ellos es de 10m3/año y un gasto de 
600 pesetas. La producción media de cada árbol se estima entre 75 y 100 
Kgr que a un precio de 50 pesetas obtiene un monto de 3.750 a 5.000 pese
tas. El coste del agua representa sólo entre el12 y el16% de la producción 
final agraria. Sobre la base de estos valores el gasto originado para atender 
de agua a una hectárea de superficie es de 240.000 pesetas y el valor de la 
producción bruta de 1,5 a 2 millones de pesetas. 

Sin embargo, ésta forma de paliar la sequía no es la panacea porque 
tampoco se pueden agotar los acuíferos. Se trata de tener una garantía de 
recursos para un determinado período de sequía ya que el conjunto de las 
aguas depuradas y desalinizadas, a escala nacional, sólo llegan a cubrir el 2 
% de la demanda requerida por el riego. La erradicación del déficit exis
tente, 230H m 3/año se derivan de la cuenca del Segura (según la 
Diputación Provincial) sólo se solucionará, a pesar de las políticas de 
ahorro y gestión de la demanda, de la optimización del uso conjunto de las 
aguas superficiales y subterráneas (en la comarca no puede existir una 
gestión conjunta por carecer de acuífero con capacidad suficiente) y de la 
máxima utilización adicional de los recursos no convencionales de la 
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propia cuenca hidrográfica, mediante el criterio de una política de aguas 
asentada en el principio de la intercomunicación de las cuencas hidrográfi
cas contemplada en el Plan Hidrológico Nacional y compensaciones 
económicas a la cuenca cedente. La corrección por economía del agua, 
nuevas aportaciones, reutilización, desalación etc., permitirá recuperar las 
ventajas comparativas de la agricultura de vanguardia y exportadora en los 
mercados de la Unión Europea. 

W. LA FORMACIÓN DE UNA NUEVA ECONOMÍA ASENTADA 
EN EL PRINCIPIO DEL MAYOR VALOR PRODUCTWO 

La oferta de garantía hídrica como efecto impulsor 
del desarrollo urbano-turístico 

La aplicación del agua a la agricultura no es la única actividad económi
ca que mejora el valor productivo del territorio. Su utilización en otros 
sectores económicos como los servicios, especialmente turístico-residencial, 
arroja mayores beneficios económicos y sociales. Por esto, desde los últi
mos años de la década de los sesenta se inicia un turismo de alta calidad en 
la zona litoral del municipio de Orihuela que ha impulsado el desarrollo 
turístico posterior de mayor rentabilidad que la transformación de la super
ficie en regadío. Como la cantidad de agua siempre ha sido escasa, los 
pozos explotados se pusieron al servicio de las urbanizaciones frente al 
espacio regado, llegando a desaparecer, en algún caso, el terrazgo tranfor
mado. 

Este cambio en el uso del agua tiene su mayor valedor en la política 
diseñada en los Planes de Desarrollo de 1964-1976 porque su objetivo 
era conseguir el mayor crecimiento posible del producto interior bruto 
mediante la asignación de los recursos productivos necesarios al territo
rio. Se prima, por tanto, el desarrollo económico frente al social. Prefe
rencia que contribuye a la realización del trasvase Tajo-Segura y la fija
ción de los destinos del agua (regadíos y abastecimiento) y sus zonas de 
aplicación. 

Y es que la fachada litoral de las provincias de Alicante, Murcia y Alme
ría, área de preferente aplicación del agua a trasvasar, era una reserva 
geográfica que interesaba promocionar turísticamente desde el modelo 
desarrollista impulsado por el Estado. Por ello, la disponibilidad. hídrica 
proporcionada por los caudales regulados) excedentes y procedentes del río 
Tajo es la base donde descansa la nueva agricultura intensiva) capitaliza-
da y altamente productiva de la comarca) junto a un proceso industrial 
más sólido) equilibrado y armónico y) un sector servicios) especialmente 
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turístico-residencial en expansión, dotado de una elevada rentabilidad y 
paralelo grado de bienestar socioeconómico. 

La forma de suministro de agua de los municipios de la Vega Baja es a 
través de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT), organismo 
autónomo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente cuya funcionali
dad (proyectos, construcciones, explotación y conservación) es estrictamen
te gestora de recursos desde los principios que le determina la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, a la que verdaderamente corresponde deci
dir la admisión de nuevos municipios. Con la llegada de las aguas para 
abastecimiento la MCT (110 Hm3/año que han sido aumentados hasta 135 
Hm/año por Real Decreto en 1989 y que persiste en la actualidad) ha podi
do atender las demandas crecientes generadas por los municipios para 
satisfacer sus necesidades y no frenar su desarrollo productivo. 

La eficacia de la MCT en la distribución junto a la eficacia gestora que 
llevan a cabo las empresas concesionarias de la distribución de agua pota
ble en baja, garantizan el suministro durante todo el año. Garantía que se 
convierte en el elemento creador de una nueva actividad productiva de 
mayor rentabilidad por unidad de agua utilizada. Proceso que tiene su 
mayor repercusión económica y social (números de empleos) en los muni
cipios de la costa : Guardamar del Segura, Orihuela, Pilar de la Horadada y 
Torrevieja donde el volumen de agua consumido ha variado de 5,49 Millo
nes/m3 en 1979 a 17,52 Millones/m3 en 1998, el 319 %. Municipios que 
acaparan los mayores niveles de renta familiar disponible de la comarca 
junto a Rojales y Benijófar. 

La actividad turística en la Vega Baja se ha desarrollado por unas favora
bles condiciones naturales: suaves temperaturas, cielos despejados, escasez 
de precipitaciones, abundancia de playas de arenas y agradables paisajes. 
Todos estos son factores de crecimiento que han provocado una masiva 
afluencia de turistas y residentes en busca de sol, playas e inviernos gratos. 
Carácter residencial de preferente especialización inmobiliaria con viviendas 
de bajo coste demandadas por personas de la tercera edad de lugares dife
rentes que ha determinado un modelo turístico asentado en la baja dotación 
hotelera y predomino de la oferta residencial secundaria. 

Modelo turístico que ha orientado el crecimiento de forma paralela a la 
línea de costa impulsando la extensión del fenómeno hacia el interior por la 
mayor flexibilidad del planeamiento. Por ello, existen dos zonas distintas de 
expansión turística: 1) el sector litoral integrado por Guardamar, Orihuela, 
Pilar de la Horadada y Torrevieja y 2) el interior o segunda línea radicado 
en Rojales, San Fulgencio y San Miguel de Salinas donde la entidad del 
proceso es menor, confirmado estadísticamente en el consumo anual de 
agua, el índice de estacionalidad y en el crecimiento demográfico. 

La aportación de los caudales del trasvase se hicieron realidad a partir 
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de 1981. En 1979 los siete municipios (Pilar de la Horadada estaba incluida 
en Orihuela) turísticos consumieron el 57 % de los centros urbanos de la 
comarca abastecidos por la MCT. Este porcentaje ha aumentado hasta el 
62% en 1988 y al 70% en 1998. Concentración del consumo de agua que 
tiene en la estacionalidad (consumo de los meses de julio, agosto y 
septiembre) una nueva variable explicativa ya que el porcentaje acaparado 
por este período es del 42 % en Guardamar, 39 % en Pilar de la Horadada y 
44% en Torrevieja. Valores estrechamente imbricados con los índices resul
tantes de la relación entre los volúmenes consumidos del mes máximo y 
mínimo del período 1996-1999, cuantificados en la forma siguiente: Guarda
mar 3,64, Pilar de la Horadada 2,90, Torrevieja 3,16, Orihuela 2,10, Rojales 
2,30, San Fulgencio 2,75, y San Miguel de Salinas 1,85. Proporciones expre
sivas del grado de intensidad del proceso turístico y su dinámica. 

En correspondencia con estos índices estadísticos se explica que la 
comarca se configure como la segunda más dinámica de la provincia en su 
evolución demográfica, después de La Marina Baja, acumulando un creci
miento del 30 % entre 1981-1995, superior al porcentaje medio del 19 o/o. 
Crecimiento demográfico acelerado que tiene en los municipios turísticos su 
mayor representación y básicamente en Torrevieja. Aumento de población 
relacionado tanto con la importancia de la actividad turística-residencial 
como por la capacidad de empleo generado por la construcción. Factores 
que explican la variación de la población censada en Torrevieja entre 1991 
y enero del año 2000, al pasar de 25.010 habitantes a 51.500, el 206 o/o, y 
considerarla como el segundo municipio turístico de la provincia, después 
de Benidorm. Población permanente que influye en el consumo mensual 
de agua y su repercusión en la relación de los meses extremos pasando del 
3,96 en el período 1989-1993 al3,16 de 1996-1999. 

Todos los indicadores utilizados ponen de manifiesto la favorable situa
ción socio económica y demográfica del espacio comarcal por la garantía 
del abastecimiento urbano. Como el agua es un recurso económico suscep
tible de valoración y sometido a las leyes económicas es necesario contras
tar la rentabilidad económica y social (empleo generado) de su uso entre 
los diferentes sectores productivos. 

La racional utilización del agua otorga preferencia a los cultivos de 
elevada rentabilidad y reducida demanda. En principio fueron los agrios 
frente a una orientación agrícola-ganadera porque el valor productivo de 
una hectárea de limoneros era casi tres veces superior a la de la misma 
extensión de alfalfa y un consumo de agua de una tercera parte del necesi
tado por el cultivo forrajero. La confluencia en el mismo espacio físico de 
invernaderos con sistema de riego localizado proporciona no sólo ahorro 
de costes, mayores rendimientos por unidad de superficie y acelerar o retra
sar las producciones de acuerdo con la demanda y precios del mercado. La 
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aplicación del recurso agua a los cultivos más representativos de la Vega 
Baja arroja un valor productivo bruto de 500 ptas/m3 para el limonero, de 
390 para la alcachofa, y 1775 ptas/m3 para el tomate de invernadero. 

El gasto medio por turista español y día durante el verano de 1998 ha 
sido de 5627 ptas. en un espacio próximo a la comarca. Como el modelo 
turístico se caracteriza por una escasa dotación hotelera de categoría media
baja, mejorado en la zona sur por la demanda de turismo de golf, y un 
predomino de la oferta residencial secundaría, consideramos que el gasto 
medio diario puede cifrarse en 5.000 ptas por turista y un consumo de agua 
de 300 1/h/d. Sobre la base de estos datos el metro cúbico de agua introduci
do en el sector servicios alcanza un valor productivo de 16.600 ptas. La rela
ción entre este valor productivo y el obtenido por el cultivo más representa
tivo de la comarca, el limonero con 500 ptas/m3, arroja un cociente de 33 
veces más beneficioso económicamente en el sector terciario. Es decir, con 
el volumen de agua necesitado para atender una parcela de 4,5 Ha de limo
nero con riego por goteo, 18.000 m3/año se puede mantener un hotel de 
buena categoría con unos ingresos del orden de 300 millones de pesetas y 
un beneficio social (empleos permanentes de unas 15 personas), frente a las 
70 u 80 jornales anuales por hectárea y unos ingresos económicos estimados 
en 9 millones de pesetas, pero dependiente de los riesgos de las temperatu
ras (heladas), del pedrisco (trombas de granizos) y de la competencia por el 
agua en los períodos de sequía en base al orden de prioridades. 

V. CONCLUSIÓN 

La serie de alternativas de disponibilidad hídrica de la Vega Baja han 
sido el factor principal de su mejora productiva. La de mayor repercusión 
económica y social es la del trasvase Tajo-Segura porque es el efecto impul
sor de la diversidad productiva de la actividad económica y motor de desa
rrollo de los sectores agrícola, industrial y servicios como la creadora de una 
nueva economía que busca la mayor rentabilidad por unidad de recurso 
utilizado. Proceso de cambio geográfico que individualiza al sector litoral 
respecto al conjunto de la comarca, significándole como un área de privile
gio en el general desajuste del crecimiento económico y social del territorio. 
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EllMINACIÓN BIOLÓGICA DE NITRATO DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS MEDIANTE FILTROS SUMERGIDOS 

GÓMEZ NIETO, MIGUEL ÁNGEL; MORENO ESCOBAR, BEGOÑA; 
GONZÁLEZ LÓPEZ, JESÚS; HONTORIA GARCÍA, ERNESTO* 

Resumen 
El fuerte crecimiento de la población, así como el desarrollo de la 

sociedad, lleva consigo una mayor demanda de recursos y a la vez un 
incremento del potencial contaminante del medio. Este círculo cerrado 
presenta consecuencias negativas, algunas de ellas irreversibles, que 
están dando lugar a un descenso de los recursos, así como a un empeo
ramiento de su calidad. La agricultura intensiva es la principal responsa
ble de la contaminación de muchos acuíferos con aniones como el nitra
to. El incremento en la concentración de estos compuestos limita la 
aplicación de las aguas subterráneas para abastecimiento, debido a las 
patologías relacionadas con su consumo, originándose serios problemas 
socio-económicos. De entre las diferentes tecnologías aplicables para 
solucionar este problema, destaca el proceso biológico de la desnitrifica
ción, aplicado mediante filtros sumergidos. Este proceso proporciona un 
efluente de calidad, sin obtener ningún tipo de rechazo y con ciertas 
ventajas económicas frente a otros sistemas de naturaleza físico-química. 

Abstract 
Population growth as well as society development involves a greater 

demand of resources and increases potential environmental pollution. 
Tbis closed circle has negative consequences, sorne of them irreversible, 
causing a reduction in the resources and deteriorating their quality. 
lntensive agriculture is mainly responsible for the pollution of many 
waterways with ions such as nitrate. Tbe increase in concentration of 
these compounds limits the use of underground water as a drinking 
supply, due to its pathological e.ffect, causing serious social and economic 
problems. Among the dif.ferent suitable technologies used to salve this 
problem, the method that stands out is the nitrification-desnitrification 
biological process by submerged filters. Tbis process supplies quality 
e.ffluent without any rejects. It has economical advantages compared 
with more natural systems, ie physiochemical. 

* Área de Tecnologías del Medio Ambiente (Departamento de Ingeniería Civil de la E. T. S. 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos). Universidad de Granada. 
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l. lA CONTAMINACIÓN AGRÍCOlA 

En los últimos años se han alcanzado grandes progresos en la identifica
ción y caracterización de los elementos contaminantes, lo cual ha dado 
lugar a nuevas tecnologías que eviten la contaminación. En esta línea 
muchos de los problemas causados por la industria o los municipios se 
acometen con éxito, sin embargo aquella procedente de la agricultura no se 
ha tratado con la misma intensidad, siendo hoy día uno de los principales 
focos de contaminación difusa. 

El sector agrícola es básico para el desarrollo de una sociedad, esto hace 
que se trabaje en la línea de la producción de alimentos desarrollando este 
sector. Hoy día solo una pequeña parte de la población en los países desa
rrollados se dedica a la agricultura, gracias a la intensificación de ésta, logra
da mediante aportes externos como son abonos orgánicos, fertilizantes, 
plaguicidas, energías etc. Estos aportes han sido claves para intensificar la 
producción, sin embargo llevan consigo una serie de efectos indeseables 
para el medio. 

Cualquier sistema de producción agrícola, lleva consigo una gestión 
adecuada de nutrientes, sobre todo P y N, esenciales para el desarrollo de 
cualquier ser vivo. En este sector, como en cualquier otro de tipo industrial, 
se pretende obtener a partir de un aporte inicial de nutrientes la máxima 
obtención de alimento, estableciendo así una trasferencia de estos nutrientes 
que evite las fugas del proceso y por lo tanto los efectos contaminantes. Esta 
tarea en la agricultura es prácticamente imposible, al tratarse de un sistema 
abierto que se puede ver afectado por la climatología o la variabilidad de las 
características del suelo, medio básico para la producción agrícola. 

Todo esto trae como consecuencia el aporte incontrolado de sustan
cias al medio, con el único objetivo de obtener la máxima producción. 
Esta tendencia está alentada por las diferentes industrias productoras de 
compuestos agrícolas, así como por la falta de educación ambiental de 
los agricultores, lo cual trae como consecuencia inmediata la contamina
ción. 

Junto con otros efectos negativos no menos graves, son los aportes 
incontrolados de fertilizantes y plaguicidas los que convierten a las activida
des agrícolas en focos contaminantes. De entre los diferentes compuestos 
aportados al medio agrícola, destaca el nitrógeno como elemento que 
presenta efectos negativos más inmediatos. Este compuesto, con nueve 
estados diferentes de oxidación, fácilmente se transforma en nitrato, en el 
suelo bien oxigenado, sustancia que por su alta solubilidad se elimina fácil
mente del medio donde se aportó, alcanzando masas acuosas tanto superfi
ciales como subterráneas. 

En la segunda guerra mundial se logró obtener nitrato mediante síntesis. 
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Inicialmente se obtenía con fines bélicos, pero tras el final de la guerra 
encontró su salida como fertilizante, transformándose la industria para este 
fin. A partir de esta época el consumo de fertilizantes nitrogenados se dispa
ra, llegando a multiplicarse su consumo en Europa cien veces desde 1955 
(Sanchís Moll, 1990). 

Existen discrepancias entre el grado de contaminación causado por los 
aportes de nitrógeno al suelo, así como por sus beneficios. Lógicamente el 
aporte de fertilizantes nitrogenados da lugar a un incremento en la 
productividad, sin embargo este aumento no es directamente proporcio
nal, asegurando autores como Ungerman (1982) que existe un punto críti
co de efectividad de consumo de fertilizantes, lo cual no justifica una 
aportación incontrolada. En general todos los autores están de acuerdo en 
que el exceso de fertilización química, así como su defectuosa aplicación, 
son las principales causas de contaminación de aguas por nitrato (Prasad, 
1999). 

Ante estas evidencias surgen normativas que regulan las aportaciones 
de nitrógeno en el medio agrícola (D. 91/676 UE), planteando como 
solución al problema evitar aportaciones excesivas. Esta solución que 
se ha puesto en marcha en diversos países, es una apuesta de futuro 
que no siempre es posible llevar a cabo y que no plantea una solución 
inmediata a un problema de contaminación difusa de las aguas subterrá
neas. 

Hoy día la contaminación por nitrato afecta a numerosos acuíferos por 
todo el mundo, planteando problemas de tipo socio-económico entre los 
que destaca la falta de recursos hídricos destinables a la obtención de agua 
potable. Zonas áridas o semiáridas de agricultura intensiva (invernaderos), 
como son los países mediterráneos, se ven más afectados por esta contami
nación, agravándose la situación en los pequeños núcleos de población. 
Épocas especialmente secas acentúan el problema, ya que en estas situacio
nes los pequeños núcleos urbanos cuentan sólo con las aguas subterráneas 
como recurso hídrico de abastecimiento. 

La solución inmediata consiste en tratar las aguas subterráneas canta
minadas, de modo que se reduzcan las concentraciones de nitrato y nitrito 
bajo los límites establecidos por la legislación. El tratamiento del agua o 
bien su dilución con otros recursos hídricos, siempre que sea posible, son 
en ocasiones las únicas opciones para poder obtener agua potable en 
muchas zonas del planeta, sin embargo estas opciones se encuentran con 
grandes dificultades económicas, difíciles de solventar. Esta problemática 
demanda una tecnología viable tanto técnica, como económica, que 
permita solucionar el problema de forma puntual, dotando así a una 
población de agua para el abastecimiento, sin que esto suponga un alto 
coste económico. 
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ll. EFECTOS ADVERSOS DEL NITRATO EN EL AGUA 

Las regulaciones establecidas por la legislación en cuanto a la presencia 
de compuestos nitrogenados en el agua potable, así como las limitaciones 
establecidas en las aportaciones de estos compuestos al medio, tienen su 
origen en los efectos adversos que causan, tanto al medio natural (eutrofiza
ción) como para la salud pública. 

Son muchas las enfermedades que se han achacado a la ingesta de nitra
to, sin embargo la OMS (W.H.O., 1985) solo reconoce dos como principales 
afecciones relacionadas con el consumo de este compuesto: la metahemo
globinemia y el cáncer de estómago causado por nitrosaminas. Comly en 
1945 describió la sintomatología de la primera de ellas, causada por una 
unión de nitrito a los centros de captación de oxígeno del grupo hemo de la 
hemoglobina. Esto daba lugar a la formación de un compuesto estable y por 
lo tanto a la falta de oxígeno a nivel celular, que causaba la muerte por 
anoxia. La segunda enfermedad está también relacionada con la presencia 
de nitrito en el estómago y su reacción con los compuestos aminados proce
dentes de la alimentación. Esto da lugar a la formación de nitrosaminas, 
causantes de algunos tipos de cáncer de estómago (Chambon et al, 1983). 

Los nitratos son compuestos muy estables y no son en absoluto tóxicos. 
Los efectos nocivos de su ingesta se pueden achacar a su transformación en 
nitrito en el aparato digestivo, proceso realizado por microorganismos 
reductores de nitrato, muy abundantes en el tracto intestinal. El proceso de 
transformación se realiza mediante la intervención de la enzima nitrato 
reductasa cuyo pH óptimo oscila entre 6.0 y 6.4. Este pH sólo se encuentra 
en la cavidad bucal en un organismo normal, apareciendo en el resto del 
tubo digestivo en casos muy concretos en los cuales es más frecuente el 
desarrollo de estas enfermedades tras la ingesta de nitrato, tal es el caso de 
los bebes hasta 4 meses, personas afectadas de aclorhidria gástrica y en el 
rumen de los rumiantes. 

Otro de los efectos negativos de la presencia de nitrato en un medio 
acuoso es la eutrofización o envejecimiento acelerado. Una masa acuosa de 
naturaleza lenítica acumula nutrientes a lo largo de su existencia, pasando 
por diferentes fases. Esto se puede acelerar por la intervención humana, prin
cipalmente por los aportes de nitrógeno y fósforo, nutrientes limitantes en el 
medio y cuya aportación da lugar a una proliferación masiva de productores 
primarios que dan lugar a serias alteraciones en el ecosistema (Harper, 1992). 

m. TECNOLOGÍAS APUCABLES A lA ELIMINACIÓN DE NITRATO 

La eliminación de solutos de un medio acuoso puede llevarse a cabo 
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por una diversidad de procesos de naturaleza tanto física, química como 
biológica. Los procesos químicos consisten en hacer reaccionar el compues
to a eliminar con un determinado reactivo que facilite la precipitación, 
proceso que a nivel del nitrato, aunque es técnicamente viable (compuestos 
como el N03Ag son insolubles), la naturaleza y coste del reactivo apropiado 
no lo hacen adecuado. A este nivel se han ensayado otros procesos como la 
catálisis realizada por metales mono y bivalentes en presencia de hidrógeno 
(Pintar, et al, 1998), empleando principalmente Pd, procesos que eliminan 
de forma selectiva nitrito, pero que precisan de mayores investigaciones 
para su aplicación a nivel industrial. 

Otro importante proceso de naturaleza físico-química es el intercambio 
iónico (Sata and Nojima, 1999) empleando membranas que presentan resi
nas con grupos polares, las cuales permiten la eliminación de aniones de 
diversa naturaleza como nitrato, sulfato, bromo o flúor, cambiándolos por 
cloruro. Estos sistemas son efectivos en cuanto a la eliminación de aniones 
del medio, sin embargo pueden plantearse problemas sobre las membranas 
causados por diversas sustancias que las degradarían (Liang, et al, 1999). 
Junto con la biodesnitrificación, estos procesos han sido considerados como 
los más adecuados tanto a nivel técnico como económico, sin embargo la 
regeneración de las membranas, con la obtención de salmuera y la poca 
selectividad de las mayoría de estos sistemas por el nitrato se presentan 
como los principales inconvenientes para su aplicación. 

Otro grupo importante de procesos son los de naturaleza física como es 
el caso de la evaporación mediante calor, procesos cuya tecnología ha 
mejorado considerablemente en los últimos años, pero que precisan un 
gran aporte energético para evaporar el agua, lo cual lo hace menos 
competitivo frente al resto de procesos. En este grupo se pueden considerar 
los procesos de membrana como es el caso de la ósmosis inversa, tecnolo
gía que presenta un gran auge en los últimos años, en los cuales se ha 
mejorado de forma considerable (Bohdziewicz, 1999). Estos sistemas preci
san de un gran aporte energético para eliminar sales de un medio acuoso, 
sin embargo sus valores se reducen al tratar aguas de naturaleza subterrá
nea cuya concentración salina presenta una menor presión osmótica. Los 
tratamientos en estos casos se realizarán solo sobre una porción del agua, 
mezclándola nuevamente con el efluente principal, lo cual evita una remi
neralización. A pesar de estas reducciones energéticas, la no selectividad 
del proceso y la obtención de salmuera de rechazo vuelven a ser problemas 
para su aplicación. 

Otros procesos como la electrodiálisis se presentan como tecnologías 
viables (Hell, 1998) las cuales no precisan apenas de aplicación de reactivos 
y eliminan de forma no selectiva aniones y cationes mediante la aplicación 
de una corriente eléctrica, cuyo voltaje dependerá de la concentración salí-
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na del efluente a tratar. Entre sus desventajas se encuentran problemas 
semejantes a los indicados para los procesos anteriores. 

Frente a estos sistemas aparecen los procesos biológicos basados en la 
biodesnitrificación, los cuales son los únicos selectivos y que permiten 
eliminar los compuestos nitrogenados contaminantes, transformándolos en 
gas nitrógeno, un compuesto inerte mayoritario en la atmósfera. 

IV. DESNITRIFICACIÓN BIOLÓGICA 

La desnitrificación biológica consiste en la reducción desasimilatoria de 
N03- y NOz- a los gases NzO y Nz (Payne, 1981) y es realizada por numero
sas bacterias, principalmente heterótrofas con amplia distribución taxonómi
ca. El No3- o el NOz- son empleados como últimos aceptares de electrones 
en una cadena respiratoria (cuyo objetivo final es obtener energía) en 
ausencia de oxígeno, el cual puede inhibir el proceso, aunque se han 
descrito casos de desnitrificación en aerobiosis (Patureau et al, 1994). Influi
rán también el pH y la temperatura entre otros (Thomas et al, 1994). Este 
proceso forma parte del ciclo del nitrógeno y juega un importante papel en 
la economía del nitrógeno de un sistema. 

Figura l. Ciclo del nitrógeno. 

El ciclo del nitrógeno nos permite conocer las diferentes formas de 
nitrógeno que nos podemos encontrar en el medio, teniendo en cuenta 
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factores como la presencia de Oz, presencia de materia orgánica, tipo de 
microorganismos presentes en el medio, etc. Este ciclo juega un papel 
importante en la presencia de un nutriente que puede condicionar el estado 
y uso del medio. 

De entre los diferentes procesos que forman parte del ciclo (proteolisis, 
síntesis proteica, aminación, amonificación, nitrificación, reducción de nitra
to, fijación de nitrógeno y desnitrificación), es la desnitrificación el que 
condiciona la salida de nitrógeno del medio, puesto que transforma formas 
oxidadas, muy solubles y por lo tanto biológicamente asimilables (Non en 
un gas inerte muy abundante en la atmósfera (Nz). 

Este proceso descubierto a mediados del siglo XIX de manos de Smith 
(1867), se presentó como una amenaza para la agricultura, al ser causante 
de una importante pérdida de nitrógeno del suelo. Hoy día y debido a los 
importantes aportes que se hacen al medio de este anión y otros compues
tos relacionados, se precisa de una salida que cierre de nuevo el ciclo, 
evitando de este modo acumulaciones de compuestos de nitrógeno, 
causantes de fenómenos de contaminación. La síntesis artificial de 
compuestos asimilables de nitrógeno, su aplicación en agricultura y otra 
serie de aportes artificiales al medio, son origen de contaminación que dan 
lugar a serios problemas medio-ambientales, sociales y económicos tales 
como la eutrofización de masas acuosas, la inutilización de un recurso hídri
co para uso público, o en definitiva la pérdida de un uso habitual del agua. 

La desnitrificación es un proceso complejo en el que intervienen nume
rosas enzimas con los consiguientes sustratos y productos finales. El proce
so es una cadena respiratoria en la que sus sustratos son aceptares de elec
trones procedentes, mediante otras rutas metabólicas, de fuentes de 
carbono en microorganismos heterótrofos o bien de oxidaciones de 
productos inorgánicos en autótrofos. 

Cada uno de los compuestos descritos en las reacciones anteriores se 
pueden comportar como sustratos en la desnitrificación, dando como 
producto final el Nz. Para cada fase varía el equipo enzimático empleado y 
supone un proceso de transferencia de electrones con la consiguiente 
producción de energía. Hay que destacar que no todos los pasos enzimáti
cos se dan en todos los microorganismos desnitrificantes los cuales podrán 
emplear diferentes sustratos y dar diferentes productos. 

La desnitrificación es un proceso exclusivo de procariotas, pero dentro 
de éstos son pocos los microorganismos capaces de respirar empleando 
óxidos de nitrógeno como último aceptor de electrones, aunque están 
ampliamente distribuidos a nivel taxonómico. 
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Actualmente son más de 70 géneros los que cuentan con especies capa
ces de desnitrificar CAnon, 1984). De entre ellos el género Pseudomonas es 
el que cuenta con un mayor número de especies, aisladas mayoritariamente 
de aguas y suelos. Este género lo forman bacilos aeróbicos gram negativos 
heterótrofos. 

Una característica destacable de los desnitrificantes es su gran variedad 
morfológica, ya que no sólo hay descritos desnitrificantes entre los bacilos 
aerobios Gram negativos, sino que también aparecen géneros pertenecien
tes a los cocos Gram negativos Oeter and Ingrahan, 1981). 

Junto a la variedad morfológica, se une la gran variedad fisiológica, exis
tiendo desnitrificantes entre los anaerobios facultativos, entre las bacterias 
del azufre, entre los termófilos o entre las bacterias fototróficas. 

Oejando atrás las bacterias Gram negativas, dentro de las Gram positivas 
también encontramos numerosas especies, aunque en menor cantidad y 
con menor variedad fisiológica que las anteriores. 

V. FACTORES QUE AFECTAN A LA DESNITRIFICACIÓN 

La desnitrificación biológica es un proceso en el cual pueden influir una 
serie de factores, los cuales deben conocerse y controlarse si se quiere apli
car como un tratamiento industrial de aguas contaminadas. Entre estos 
podemos destacar: 

• Todo sistema de desnitrificación biológica necesita de un microorga
nismo desnitrificante. 

• Dicho microorganismo necesita de un donador de electrones, que en 
muchas ocasiones está asociado a la materia carbonada empleada. En este 
caso el uso de esta materia carbonada dependerá de que se trate de un 
microorganismo autótrofo o heterótrofo, siendo estos últimos los desnitrifi
cantes más abundantes en el medio. Es por ello necesaria la presencia de una 
fuente de carbono para que tenga lugar la desnitrificación por heterótrofos. 

• Ausencia del oxígeno. El oxígeno puede afectar a la desnitrificación 
de tres modos diferentes, dependiendo a su vez de la cepa bacteriana: 

-Efecto competitivo: desciende la reducción desasimilatoria de óxidos 
de nitrógeno, al aportar más energía a la bacteria el empleo del oxígeno 
como último aceptar de electrones (Thauer et al, 1977). 

- Efecto inhibidor a nivel enzimático, descendiendo la actividad de cier
tas enzimas (Davies, 1989). 

- Efecto inhibidor a nivel genético al no permitir la síntesis de ciertas 
enzimas en función de su concentración (Braun y Zumft, 1992). 

• Presencia de aceptares de electrones, que serán óxidos de nitrógeno 
los cuales activan la síntesis de las enzimas desnitrificantes. 
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• pH óptimo: el pH óptimo para la desnitrificación está próximo a la 
neutralidad, ligeramente alcalinos (7 -8,5) aunque el valor varía con la espe
cie. Este proceso se ha llegado a describir a pH entre 3.0 y 11.0, dependien
do en muchas ocasiones de la especie bacteriana, sin embargo, para valores 
que se salen de la neutralidad se detecta un importante descenso en la 
reducción de nitrato, así como un incremento en la producción de NzO, un 
gas que afecta negativamente a la atmósfera. Estos efectos se deben básica
mente a un efecto inhibidor a nivel enzimático, semejante al que se aprecia 
por efecto del Oz. Se debe tener en consideración que el propio proceso de 
desnitrificación alcaliniza el medio donde tiene lugar, por lo que por si 
mismo se puede ralentizar a no ser que se encuentre en elemento neutrali
zante en el medio, que mantenga el pH en neutralidad. 

• Temperatura óptima: la desnitrificación es un proceso biológico 
dependiente de la temperatura. Se puede considerar que la desnitrificación 
depende exponencialmente de este parámetro. Debido a esta influencia es 
de considerar una variación estacional del proceso, siendo más activo en 
verano y menos en invierno. El óptimo de temperatura para este proceso 
variará con la cepa bacteriana, encontrando un límite inferior sobre los 2º C 
y un límite superior que vendrá marcado por la desnaturalización de las 
proteínas. Al igual que en el caso del pH se ha detectado también cierta 
influencia a nivel enzimático de la temperatura que pueden dar lugar a 
incrementos en la producción de NzO, sobre todo con el descenso de ésta. 

• Presencia de tóxicos: sustancias como metales pesados, pesticidas, 
sustancias fenólicas etc. pueden inhibir los procesos enzimáticos y afectar 
negativamente al desarrollo de la vida. Esta influencia afectará tanto al 
número de microorganismos como a su metabolismo. 

El proceso se puede considerar como ubicuo, pues es realizado por un 
amplio grupo de bacterias que pueden ser desde autótrofas a heterótrofas, 
aerobias a anaerobias, psicrófilas a termófilas, etc., y ciertamente en cual
quier medio donde coincidan los cuatro factores imprescindibles para el 
desarrollo de la desnitrificación, ésta tendrá lugar. Es así frecuente encontrar 
que este proceso se pone de manifiesto en suelos ricos en materia orgánica, 
en sedimentos, en aguas subterráneas etc. y como también se ha indicado 
este proceso es la única vía de salida de los compuestos asimilables de 
nitrógeno del medio natural. 

Hoy día y debido al desarrollo socio económico, se incorporan al medio 
compuestos de nitrógeno en cantidad tan alta que se altera el ciclo, al no 
poder transformarse por completo a Nz. Esto da lugar a problemas de 
acumulación que originan fenómenos de contaminación. Esto nos lleva a 
buscar una vía de salida de estas sustancias que se puede realizar imitando 
a la naturaleza. Este es el origen de la aplicación en tratamiento de aguas de 
los procesos biológicos de desnitrificación. 
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VI. BIOPEÚCUIAS: CONCEPTO Y FUNCIONAMIENTO 

Las biopelículas se pueden considerar como adaptaciones de los micro
organismos al medio, las cuales les permiten realizar sus funciones vitales 
de forma más adecuada, permitiéndoles a su vez captar una mayor concen
tración de nutrientes. Básicamente esta biopelícula estará formada por una 
agrupación de células simples o microcolonias embebidas en una matriz 
polimérica de origen microbiano, que lógicamente debe formarse sobre un 
soporte. 

Estas biopelículas que pueden causar problemas como la corrosión o 
fenómenos de contaminación en redes de abastecimiento de aguas, se 
emplean hoy día de forma beneficiosa para el tratamiento de aguas residua
les (Lazarova et al) 1999) o la biorremediación de aguas subterráneas conta
minadas (Gónzález-López et al, 1998). 

El origen de la biopelícula reside en la producción de un exopolisacári
do por parte de una bacteria, el cual le permita adherirse a una superficie. A 
partir de esta unión inicial, los microorganismos pueden multiplicarse, 
dando lugar a este tipo de asociaciones biológicas. Sobre esta asociación 
inicial pueden adherirse otra serie de microorganismos tales como algas, 
protozoos, otras bacterias etc., que encuentran en ellas las necesidades 
fundamentales para su desarrollo. Estas biopelículas que aparecen de forma 
espontánea en la naturaleza, básicamente facilitan el desarrollo de aquellos 
microorganismos que la componen, permitiéndoles captar con más efectivi
dad que en vida libre los nutrientes precisos. Son por ello estructuras capa
ces de retirar sustancias presentes en el agua, especialmente adaptadas al 
agua en movimiento. Esta característica de las biopelículas las convierte en 
un elemento depurador o descontaminador de un flujo de agua, por lo que 
despierta un gran interés su aplicación en tratamientos del agua. 

No existe un modelo que explique de forma correcta la estructura de 
una biopelícula. Esta es muy variable y dependerá de gran cantidad de 
factores, entre los cuales debemos considerar la presencia de nutrientes en 
el medio. En función de esta podemos encontrarnos biopelículas más o 
menos densas, con más o menos porosidad y con diferente espesor. En 
estos aspectos también influirán otros factores como los microorganismos 
que la forman y el soporte sobre el cual se desarrolla. 

Atendiendo a esta concentración de nutrientes, podemos encontrarnos 
biopelículas diferentes. Así si en el medio hay altas concentraciones de 
nutrientes, se podrán formar biopelículas densas con un gran grosor y poca 
porosidad, como la que se puede apreciar en la figura 2. Son estructuras de 
crecimiento muy rápido y con una fuerte estratificación, debido a la diferen
te disponibilidad de nutrientes en función de las capas. Este tipo de biopelí
culas son más frecuentes si el medio acuoso de contacto es agua residual. 
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Todo lo contrario se apreciará si ese medio acuoso es pobre en nutrientes, 
donde la biopelícula será una estructura menos densa con poco espesor y 
muy canalizada (porosa). Esto es apreciable en superficies en contacto con 
aguas limpias como ríos, arroyos o incluso en las canalizaciones de agua de 
abastecimiento. Estas biopelículas son de crecimiento lento. 

Lecho Fluidificado 
Biodiscos EFLUENT 

t 
IN FLUENTE 

Filtro Sumergido 
Lecho Bacteriano 

INFLUENTE m· = l EFLUENT 

---t -+V--+ 

EFLUENT 

Figura 2. Aspecto de algunos sistemas de biopelícula. 

Es también a considerar que la composición de la biopelícula influirá en 
el proceso depurador que se pretende, no sólo a nivel de la eliminación de 
sustancias indeseables, cuya presencia y concentración en el medio que 
contacta con la biopelícula puede hacer variar las características y composi
ción de esta (Ohashi et al, 1999),sino también en cuanto a su crecimiento, 
factor relacionado con los fenómenos de atasco, principal problema de 
funcionamiento de los biofiltros. 

Una de las aplicaciones de los sistemas de biopelícula es la eliminación 
de nitrato de aguas subterráneas contaminadas, mediante la aplicación del 
proceso biológico de la desnitrificación (Gómez, 1998). 
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VII. SISTEMAS PARA APUCAR EL PROCESO DE DESNITRIFICACIÓN 

La aplicación de este proceso biológico se puede llevar a cabo bien 
mediante cultivos en suspensión o bien por cultivos inmovilizados. En los 
primeros ponemos en contacto los compuestos de nitrógeno con los micro
organismos responsables de su transformación en un medio acuoso, mante
niendo a éstos en suspensión. Son los denominados fangos activos en los 
cuales es necesario de modo continuo aportar microorganismos para 
mantener un equilibrio entre éstos y los compuestos contaminantes. Por el 
contrario los sistemas de cultivo inmovilizado se basan en una formación 
biológica de origen bacteriano denominada biopelícula, la cual se formará 
sobre una superficie o material soporte. El agua que se quiere tratar se pasa 
a través de este material soporte que contendrá la biopelícula. Este sistema 
no precisa de un continuo aporte de microorganismos, pero si precisa de 
un lavado frecuente del denominado filtro biológico por los problemas de 
pérdida de carga que se pueden poner de manifiesto. 

Figura 3. Aspecto de biopelícula formada sobre un soporte cerámico procedente de residuos de 
la construcción. 
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Tanto los sistemas en suspensión como los inmovilizados presentan una 
gran cantidad de variantes y como es lógico pensar, cada uno de ellos 
presentará una serie de ventajas e inconvenientes. Sin embargo son en los 
sistemas inmovilizados donde juega un papel importante los residuos 
procedentes de la construcción, los cuales pueden actuar como soporte 
para el cultivo inmovilizado o biopelícula. 

Dentro de los diferentes sistemas de biopelícula podemos resaltar los 
procesos de biodiscos, lechos fluidificados, lechos bacterianos o filtros 
sumergidos (figura 3). 

De todos estos sistemas, los que mejores resultados han ofrecido en la 
eliminación de nutrientes para obtener aguas potables son los denominados 
filtros sumergidos. Estos sistemas consisten en un material de relleno sobre 
el cual se desarrolla la biopelícula responsable de la depuración, (Rogalla et 
al, 1992) manteniéndose ésta constantemente inundada de agua. La aplica
ción de las condiciones idóneas para potenciar el desarrollo de los microor
ganismos desnitrificantes presentes en la biopelícula, facilitando así su 
acción sobre el No3- disuelto en el agua contaminada, ofrece una alternati
va de tratamiento a las aguas subterráneas contaminadas con este anión. 

En estos sistemas la biopelícula se encarga, mediante desnitrificación, de 
eliminar selectivamente el No3- sin alterar el resto de componentes del 
agua. Esta aplicación de los filtros sumergidos a la desnitrificación biológica 
de aguas potables, precisa en todo momento la adición de una fuente de 
carbono para su buen funcionamiento (Hontoria et al, 1993), presentándose 
como una alternativa útil y económica a la descontaminación de aguas 
subterráneas contaminadas con nitrato. 

VIII. PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN EL PROCESO 
DE DESNITRIFICACIÓN MEDIANTE FILTROS SUMERGIDOS 

En el proceso de eliminación de nitrato de agua subterránea influyen 
una serie de parámetros entre los que se encuentran: necesidad de una 
fuente de carbono, tipo y cantidad de fuente de carbono empleada, la 
presencia de oxígeno y por último la carga hidráulica y la carga de nitrato 
aplicada en el sistema. Todos estos factores influyen tanto en el diseño 
como en la explotación del proceso. 

Se ha comprobado que la influencia de todos los factores indicados es 
diferente según el tipo de biopelícula formada. Los sistemas sin inocular 
presentan peores rendimientos que los inoculados, destacando entre éstos 
los que tienen biopelículas formadas a partir de cultivos puros. Este tipo de 
inoculación permite obtener rendimientos óptimos desde el momento de su 
puesta en marcha, sin aparición en el agua tratada de posibles microorga-
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Figura 5. Concentración de nitrato y nitrito en el influente para el sistema inoculado con licor 
mezcla. 

nismos patógenos, tal como sucede en las inoculaciones tradicionales. El 
empleo de cultivo puro da lugar a biopelículas más homogéneas donde los 
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microorganismos desnitrificantes son mayoritarios, por lo que hay menores 
problemas de atascos del filtro biológico y el sistema es más eficaz. 

Las tres figuras siguientes muestran la concentración de nitrato y nitrito 
en el influente para el sistema sin inocular (figura 4), para el sistema inocu
lado con licor mezcla (figura 5) y para el sistema inoculado con cultivo puro 
(figura 6). 

De estas gráficas se deduce que el sistema inoculado con cultivo puro 
es el que mejores rendimientos presenta, apreciándose como desde el 
primer día el N03- está bajo los 50 mg/1 que marca la legislación y el nitrito, 
aunque aparece en casos puntuales en concentraciones altas, en la mayoría 
del proceso presenta los valores más bajos. También hay que indicar que 
mediante este sistema de inoculación no aparecen coliformes totales en el 
agua tratada y los valores de fuente de carbono en la salida son los más 
bajos. Todos esto datos muestran la idoneidad de trabajar con un cultivo 
puro como inoculante para los sistemas de tratamiento de aguas subterrá
neas contaminadas, mediante biopelícula. 

Así pues, se puede concluir que la tendencia actual para trabajar en la 
eliminación de nitrato del agua subterránea mediante filtros sumergidos es 
el empleo de la inoculación selectiva. La selección de cepas bacterianas con 
alto poder desnitrificante y su empleo en la inoculación del filtro biológico, 
optimizan los parámetros de diseño así como la explotación del proceso. Su 
empleo permite disponer de biofiltros sobre plataforma móvil, adecuados 
para solucionar problemas puntuales de abastecimiento. 
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Fisonomía de la típica casa de labranza en el secano, situada en el paraje 

La Asomada-Vistabella (Orihuela), identificativa de una gran propiedad 

y conocida popularmente con el nombre de Casa Colorá, por la llamativa 

pintura de su fachada 
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EL USO INSOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SUELO 
EN lA AGRICULTURA INTENSIVA 

Resumen 

DE lA REGIÓN DE MURCIA 

E. HERNÁNDEZ LAGUNA 
A. ROMERO DÍAZ 

F. LÓPEZ BERMÚDEZ* 

En este trabajo se pone de manifiesto la insostenibilidad de un 
modelo agrícola, el de la agricultura intensiva en medios semiáridos 
del Sureste de la Península Ibérica, ejemplificado en la Región de 
Murcia, que está degradando la base de los recursos naturales: agua 
y suelo. A las altas necesidades de inputs (espacio, agua, nutrientes, 
espacio, plaguicidas, etc.) le siguen, con frecuencia, consecuencias 
degradantes como: contaminación de aguas superficiales, sobreex
plotación y agotamiento de recursos subterráneos, pérdida de fertili
dad de los suelos, mineralización de la materia orgánica, salinización 
y acidificación de la tierra, etc. Aquí se analiza el impacto que el 
elevado consumo de agua y el empleo de fertilizantes, tienen los 
agrosistemas. 

Abstract 
Tbis study highlights the jact that intensive agrículture in semi-aríd 

areas, such as the south-east of the !herían Península, in particular the 
regían of Murcia, is degrading the natural resources: water and soil. Tbe 
high requirements such as space, water, fertiliser and pesticides can have 
degrading e.ffects, such as pollution of waterways, and over use oj natural 
underground water supplies. Tbe soil loses its fertility, and the pH oj the 
land can be a.ffected. Tbe study analyses the if.fect of high water 
consumption and the use of fertilisers on agricultura! systems. 

l. INTRODUCCIÓN 

La agricultura intensiva está potenciada, no sólo por los altos rendimien
tos económicos que genera la venta de los productos agrícolas en los 
mercados nacionales e internacionales, sino también, por las subvenciones 

* Departamento de Geografía Física. Universidad de Murcia, Campus de "La Merced". 
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estatales que hacen posible su mantenimiento con bajo coste económico, 
aunque con frecuencia con importantes costes ambientales. 

En la Región de Murcia la superficie dedicada a secano representa el 
69 %, y la de regadío el 31 %restante (ERA, 1996). No obstante, a pesar de 
la menor superficie dedicada a regadío, éste tiene mayor peso económico y 
causa mayores impactos ambientales en la Región. 

La bonanza de las temperaturas que se registran en la región, para el 
desarrollo de los cultivos, contrasta con su escasa disponibilidad de agua. 
Murcia se encuentra en la zona más árida de la península y es la más seca 
de toda Europa. Recibe escasas precipitaciones (300 mm de precipitación 
media anual) y posee una de las tasas de evapotranspiración más elevadas, 
entorno a 950 mm/año (Sánchez Toribio et al., 1996). El acusado déficit 
hídrico no puede ser satisfecho por el río Segura y sus afluentes, estos irre
gulares cursos no pueden satisfacer las demandas de una agricultura en 
expansión (Pérez Picaza, 1995). La agricultura es uno de los principales 
pilares económicos de la Región de Murcia, no obstante, es una actividad 
altamente vulnerable e insostenible debido, fundamentalmente, a la alta 
recurrencia de sequías que afectan, en general, a las regiones mediterráneas 
(López Bermúdez et al., 1998). 

La escasez de agua en la región, no ha significado la detención del creci
miento de la superficie dedicada a regadío, por el contrario, este se ha 
expandido gracias a los embalses construidos, a la creciente utilización de 
las aguas subterráneas, y a la transferencia de recursos hídricos de otras 
cuencas, como el trasvase que conecta el río Tajo con el Segura (Nicolás 
Manmez, 1995). La llegada de las aguas del Tajo al Sureste en 1979, supuso 
un gran aumento de la superficie de regadío (figura 1). 
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:Q 110.000+-----. ....... -----------------l 
::I: 
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años 

~ Superficie Regadío 

Figura l. Evolución de la supetficie dedicada a cultivos de regadío en la Región de Murcia 
desde 1860 a 1995. Fuente: Pérez Picazo, 1995. 
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11. IMPACTO DEL REGADÍO MURCIANO SOBRE LA BASE 
DELOSRECURSOSNATURALES 

l. Agua 

El Trasvase Tajo-Segura representó un factor de crecimiento muy impor
tante para la agricultura del regadío murciano. Desde su puesta en funcio
namiento hasta el momento actual, se han transformado en regadío 51.328 
nuevas hectáreas y otras 34.331 hectáreas se han mejorado, lo que suma un 
total de 85.888 hectáreas (Pérez Picaza, 1995; León y Sánchez-Toribio, 
1995). Pero al mismo tiempo, el trasvase, se ha convertido en un nuevo 
factor de inestabilidad, añadiendo incertidumbre al regadío murciano, ya 
que cuando se registra sequía en el Sureste y en la cabecera del Tajo simul
táneamente, las consecuencias suelen y pueden ser desastrosas para la agri
cultura. Este hecho ocurrió en la sequía de 1991-1995, que unido a los 
mayores consumos de agua en todas las regiones españolas, hizo de esta 
sequía una de las más intensas del siglo, no solo para el Sureste, sino 
también para gran parte de España. 

Según la ley que regula los caudales a transferir desde el Tajo (Ley 
52/1980, de 16 de octubre de regulación del régimen económico del Acue
ducto Tajo-Segura), el volumen a trasvasar es de 650 hm3 anuales, de los 
cuales 400 están destinados al regadío. De estos 260 corresponden a la 
Región de Murcia, 125 a Alicante y 15 a Almería (Nicolás Martínez, 1995; 
ERA, 1989-1996). No obstante, tales caudales máximos potenciales no han 
llegado hasta la fecha en su totalidad (figura 2). Los recursos trasvasados 
desde 1979, año en que comienzan los envíos, hasta el año 1996/97, alcan
zan una media anual de 263 hm3, con un máximo de 452 hm3 en el año 
1996/97. El déficit ha tenido que ser suplido con las reservas subterráneas, 
lo que ha supuesto un elevado grado de sobreexplotación de los sistemas 
acuíferos (tabla I) estimado en 300 hm3 anuales (Senent y Aragón, 1995; 
Martínez Gallur y Castro, 1992), lo que representa el 37,5% de los recursos 
renovables propios, en torno a 800 hm3 (Senent, 1996). 

La importancia de las aguas subterráneas para la región es grande, espe
cialmente para el regadío, como muestra la figura 3. En épocas de sequía el 
regadío está sustentado básicamente por estas reservas, su uso abusivo es 
notorio en aquellos acuíferos cercanos a las áreas irrigadas (figura 4). Es de 
destacar el Valle del Guadalentín con 68,7 hm3/año (tabla I), y en donde el 
número de pozos se ha visto incrementado de 25 en 1973 a 234 en 1990, 
encontrándose el nivel piezométrico actual a 300 m de profundidad (Rome
ro Díaz et al., 1999). 

Además, las acusadas bajadas de los niveles freáticos tienen como 
consecuencia la alarmante pérdida de calidad química de las aguas. Los 
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elevados contenidos en sales producen graves problemas de salinidad en 
los suelos irrigados con este tipo de agua. 
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Figura 2. Caudales totales trasvasados desde la cuenca del río Tajo hasta la del Segura. Fuente: 
ERA, 1991-93 y 1994-95. 

TABLAI 
Resumen del estado de los principales acuiferos de la Cuenca del 

Segura con sobreexplotación 

Unidad Hidrológica Superficie Recarga Explotación Reservas totales 
KmZ Hm3/año Hm3/año Hm3/año 

Jumilla-Villena 335 14,5 17,0 3.800 
Ascoy-Sopalmo (1) 420 2,0 44,6 3.500 
Carche-Salinas 193 3,0 13,0 1.400 
Quibas 269 2,8 11,4 2.150 
Valle Guadalentín (1) 797 22,8 68,7 6.000 
Campo Cartagena 1.440 57,7 23,9 2.100 
Mazarrón 280 3,0 22,4 185 
Cuenca del Segura* 18.767 588 478 

Fuente: Senent y Aragón (1995). 
*Cuenca del Segura (Ministerio de Medio Ambiente, 1998). 
(1) Estos acuíferos fueron declarados sobreexplotados el 4-10-1988. 

2. Fertilidad del suelo 

Un hecho constatado es que la agricultura intensiva produce, con el 
tiempo, un agotamiento de la fertilidad de los suelos, al no respetar los 
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ciclos naturales de recuperación de los nutrientes. Para mantener los rendi
mientos se precisa incorporar cantidades crecientes de fertilizantes a los 
suelos. 
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Figura 3. Origen de los caudales consumidos por la agricultura murciana desde el año 1984 
hasta 1995. Fuente: ERA, 1984-85. 
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Figura 4. Grado de sobreexplotación agregada de los acuiferos de la Región de Murcia. En cada 
año la totalidad de agua subterránea utilizada es la suma de la recarga agregada o recursos 
renovables subterráneos y el agua extraída de las reservas subterráneas que indicarían el 
grado de sobreexplotación. Fuente: ERA, 1984-1995. 

Un indicador ideado por el Banco Mundial para medir la constancia o 
pérdida de fertilidad de un suelo agrícola es la ratio producción/ consumo 
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de fertilizantes (Munasinghe & McNeely, 1995). Ratios decrecientes, para 
una misma superficie de cultivo señalan: bien que el uso de los fertilizantes 
se ha incrementado hasta el punto de disminuir las ganancias, o bien que el 
insuficiente reemplazamiento de materia orgánica a través de los fertilizan
tes, ha llevado a un agotamiento del suelo por lo que de darse este hecho 
puede utilizarse como un indicador de degradación (ID) y así será conside
rado aquí. 

El análisis, por separado, de las variables implicadas en este indica
dor (tabla Il) muestra un descenso notable de la producción, sobre todo 
a partir de 1993. Esta disminución puede ser explicada, en parte por la 
disminución de la superficie de cultivo en un 1,39 o/o (ERA, 1989-1995) y 
por la sequía, la precipitación descendió desde 339,2 1Im2 (media de 
1984-1990) a 243,8 (media de 1991-1995). Sin embargo, el consumo de 
fertilizantes no ha dejado de aumentar desde una tasa media de 2.826 
Tm/año en el año 1993, a 8.533,3 Tm/año en el trienio 1994-1996 (ERA, 
1996). Las variaciones anuales de ID se registran en la figura 5 y cómo se 
observa, ID disminuye a través de los años, indicando un posible descen
so en la fertilidad del suelo. No obstante, debido a la complejidad de 
ésta, la caída indicada de fertilidad, debe de ser constatada por métodos 
agroquímicos y biológicos. 

TABIAII 
Indicador de fertilidad para la agricultura murciana 

Año Fertilizantes Producción ID Superficie 
Tm Agrícola Tm cultivada Ha 

1989 63.696 3.080.112 48,3 188.019 
1990 74.929 3.057.873 40,8 187.974 
1991 76.266 2.761.362 36,2 190.960 
1992 81.565 2.914.296 35,7 191.580 
1993 75.000 2.981.554 39,7 191.819 
1994 83.800 1.711.569 14 189.606 
1995 100.600 1.063.745 12,4 187.014 

Fuente: León et al., (1995) y datos de la Consejería de Agricultura, Ganade
ría y Pesca de Murcia. 
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Figura 5. Evolución anual del indicador de fertilidad (ratio entre producción total y consumo 
de fertilizantes inorgánicos). Fuente: León et al., 0995) y datos de la Consejería de Agricultu
ra, Ganadería y Pesca. 

TABIAill 
Indicador de desertificación para la agricultura española 

de los años 1980-1990 

Año Producción. Fertilizantes ID Superficie 
Tmx 1.000 Tm cultivada 

x 1.000 Has 

1980 88.706,61 1.752.291,00 50,62 20.499,20 
1985 91.693,40 1.709.553,00 53,64 20.415,40 
1986 86.496,68 1.601.785,00 54,00 20.419,80 
1987 95.707,63 1.627.930,00 58,79 20.339,70 
1988 112.927,20 1.796.291,00 62,87 20.367,80 
1989 107.967,80 2.024.073,00 53,34 20.324,00 
1990 121.623,20 2.029.319,00 59,93 20.172,40 

Fuente: elaboración propia a partir de los Anuarios Estadísticos del Ministe
rio de Agricultura y Alimentación. 
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Figura 6. Evolución del indicador de fertilidad en EE.UU., Suecia y España. Fuente: anuarios 
estadísticos de Ministerio de Agricultura y Alimentación de España y Munasinghe & Mcneely, 
1995. 

TABLA IV 
Indicador de desertificación en diversos países 

de los años 1980-1988 

Año 1980 1985 1986 1987 1988 % tierra entre 
1987-1988 

E.E.U.U 27 43 43 42 33 o 
Suecia 21 26 28 27 26 o 
Japón 13 13 13 12 12 -5 
Tailandia 119 100 86 59 67 7 
Nepal 169 87 73 84 74 19 
K en ya 43 32 33 32 30 o 
Mali 106 71 55 60 115 3 
México 43 35 31 30 30 1 
Ecuador 55 61 47 51 42 2 

Fuente: World Agricultura! Trens and Indicators (1970-88) y USDA (1989), 
publicado en Munasinghe & Mcneely (1995). 

Comparando la evolución anual de éste indicador en la Región murcia
na (figura 5) con la evolución para la agricultura española y para otros 
países (figura 6), se observa un descenso mucho más rápido en el caso de 
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la agricultura murciana en los años 1989-1995 comparado con el resto de 
los otros países, incluido España, durante los años 1980-1989. Aunque por 
limitaciones de disponibilidad de datos la comparación temporal no es 
posible, sí indica el agotamiento acelerado de los suelos agrícolas murcia
nos, lo cual está puede estar en relación con las elevadas tasas de erosión y 
procesos de desertificación de esta región (López Bermúdez, 1995). 

Por último, se ha considerado interesante comprobar si la intensificación 
de la agricultura ha repercutido en un mayor bienestar para la comunidad 
agrícola murciana. Para ello, se han observado la evolución de dos indica
dores de bienestar: la renta agrícola y la tasa de empleo en el sector. 

3. Empleo en el sector agrícola 

El empleo en el sector agrícola ha descendido a lo largo de los años 
habiendo perdido 21.700 trabajadores (de 68.800 a 47.100) desde el año 
1982 al año 1995 (figura 7), aunque se mantiene por encima de la media 
nacional (Martínez, 1993), esto es debido a un mayor uso de maquinaria 
agrícola pesada que ocasiona el deterioro del suelo. 
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Figura 7. Número de personas ocupadas en la agricultura murciana entre los años 1982 a 
1995. Fuente: Martínez, 1993 y ERA, 1994-95. 

4. Renta agraria 

Respecto a la renta agraria bruta, para el mismo periodo de años (1982-
1995), esta creció 78.080 millones de pesetas. Merece mencionarse el 
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descenso de esta magnitud durante los años 1991 a 1995, posiblemente a 
causa de la sequía (figura 8). Si se considera que renta agraria bruta es la 
suma de los rendimientos anuales recibidos por el sector agrícola más las 
subvenciones (León et al., 1995), cuando se deducen estas, se obtiene la 
renta neta que es algo menor para los cuatro últimos años considerados, 
habiendo aumentado aquellas desde el1,85 o/o de la renta bruta en 1982 al 
13,5 % en 1994, que fue un año bastante seco (tabla V). 
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Figura 8. Evolución anual de la renta agraria total, en millones de pesetas (1982-1995). Fuen
te: ERA, 1994-1995. 

TABlA V 
Renta agrícola y subvenciones de la agricultura murciana 

de los años 1982-1995 

Año Renta bruta* Subvenciones* Renta neta* o/o Subvenciones 

1982 39.759,2 736,2 39.023,0 1,8 
1983 47.649,9 602,1 47.047,8 1,3 
1984 52.486,4 770,0 51.716,4 1,5 
1985 70.001,2 201,1 69.800,1 0,3 
1986 78.280,4 112,8 77.152,4 1,4 
1987 78.005,1 3.741,7 74.263,4 4,8 
1988 84.581,9 2.919,9 81.662,0 3,4 
1989 103.123,7 2.803,9 100.319,8 2,7 
1990 114.427,9 3.398,1 111.029,8 3,0 
1991 105.870,9 3.345,6 102.525,3 3,2 
1992 99.102,7 6.964,4 92.138,3 7,0 
1993 93.262,2 10.535,9 82.726,3 11,3 
1994 103.345,4 13.954,9 89.391,1 13,5 
1995 117.839,1 10.016,6 107.822,5 8,5 

Fuente: ERA, 1993-1995. 
*Todas las cantidades se refieren a millones de pesetas. 
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m. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

De lo expuesto se desprende que la agricultura intensiva sostenida está 
degradando la base de recursos naturales de la que depende, degradación 
impulsada por una tendencia marcada por el paradigma económico impe
rante de crecimiento ilimitado, sin tener en cuenta las limitaciones físicas y 
ecológicas de los recursos naturales sobre los que se sustenta, especialmen
te el ciclo hidrológico y el de los nutrientes en el suelo. 

Además, si se tiene en cuenta que la Región de Murcia, por sus condi
ciones climáticas, litológicas, orográficas, hidrológicas y presión ecológica 
es un área muy sensible a los procesos de desertificación, en el futuro, las 
consecuencias derivadas del uso abusivo de la agricultura intensiva, unido a 
los potenciales efectos del cambio climático, pueden ser desastrosas, no 
sólo para la economía, sino también para la degradación ambiental. En este 
caso si la degradación del medio ambiente se entiende como "la pérdida de 
su potencial biológico" (Boer, 1999), estará básicamente inducida por la 
mala gestión humana. 

La degradación del territorio incidirá sobre una mayor tasa de erosión 
del suelo, contaminación de éste y de las aguas superficiales y subterráneas 
por fertilizantes y plaguicidas y, en definitiva, en un aumento del riesgo de 
desertificación. 

Si se consideran los modelos sobre cambio climático que en el área 
mediterránea se han realizado recientemente (Wigley, 1992; Comisión 
Nacional del Clima, 1994; Moreno et al., 1996; Chabart et al., 1996; Palutikof 
et al., 1996), se estima: un incremento de la temperatura entre 1 y 2ºC, una 
disminución de las precipitaciones de otoño (las más importantes en la 
Región de Murcia) entre O y 10 o/o, y un incremento en la evapotranspiración 
entre O y 3 mm/ día. Combinados estos cambios pueden producir un 
descenso de la lluvia efectiva en tomo al 20 o/o. 

Ante esta perspectiva climática, si las extracciones de aguas subterráneas 
continúan a este ritmo o se incrementan, en algunos acuíferos, ya bastante 
sobreexplotados, los recursos se agotarán por completo; y en aquellos otros 
acuíferos cercanos a la costa, se correrá el riesgo de producirse intrusiones 
salinas, que los hará inservibles. 

De ahí, que en las Regiones Mediterráneas en general, y en la Región de 
Murcia en particular, es muy necesaria un gestión rigurosa de este escaso 
recurso. Las aguas subterráneas deben de ser consideradas como un recur
so que sólo parcial, local y temporalmente pueden reemplazar el défieit de 
agua, pero nunca el pilar en el que se sustenta la agricultura intensiva de 
regadío, como en la actualidad sucede en la Región de Murcia (figura 3). Al 
mismo tiempo se debería potenciar la recarga artificial de los acuíferos, en 
la medida que esta pueda realizarse. Por otra parte, habría que potenciar 
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otras alternativas, ya en marcha, como puede ser la desalinización de las 
aguas malinas. 

Las conclusiones de este trabajo sugieren un replanteamiento de la agri
cultura en la Región hacia un modelo de agricultura sostenible, adaptándo
se a las disponibilidades de recursos hídticos renovables, utilización de 
abonos orgánicos e incluso verdes, control integrado de plagas (Alexandra
tos, 1995), técnicas de laboreo de baja intensidad (Edwars et al., 1990) e 
incluso, agricultura de sistemas naturales Qackson & Piper, 1989). 
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AVENIDAS FLUVIALES E INUNDACIONES 
DE LOS RÍOS VINALOPÓ Y SEGURA 

EN ÉPOCA ISlÁMICA Y SUS CONSECUENCIAS 
EN EL POBLAMIENTO 

FRANCISCO FRANCO SÁNCHEZ* 

Resumen 
Son escasas las noticias de época andalusí sobre inundaciones fluvia

les en el sur de la provincia de Alicante. En la descripción de Elche del 
Mugrib de Ibn Sa'id se nos informa indirectamente de una inundación 
del Vinalopó en el segundo cuarto del s. XIII; como consecuencia, la 
ciudad musulmana se anegó y bastante población la abandonó. Respec
to al vecino río Segura, el geógrafo al-'Udr1 (m. 1085) al describirnos el 
curso del río nos informa que su sistema de riegos es como el del Nilo; 
este paralelo se debe al uso inteligente que hacían los egipcios y los 
habitantes de la Vega Baja de las aguas de la inundación fluvial como 
abono periódico de sus tierras y como elemento para luchar contra los 
marjales. También se analizan otras noticias sobre la torre de Embergo
ñes, la cual, situada a la entrada del curso fluvial en Orihuela, considera
mos que era un promontorio de señales y de vigilancia de la inunda
ción. Finalmente se recuerda la existencia de acanaladuras en las 
puertas de la catedral de Orihuela para proteger el interior del templo 
de las aguas de avenida. 

Abstract 
Tbere ísn ~t very much information on floods caused by rivers in the 

south of the province of Alicante during the period "andalusí". In Ibn 
Safd Mugrib ~s description of Elche we can read about a flood in the Vina
lopó area during the second quarter of the XIII century. As a result of this 
flood, many inhabitants lrift the city of Elche. An arabic geographer called 
al- 'Udn (XI century) tells us that the river Segura ~s irrigation system is 
similar to the Nile~s. Tbis similarity is dueto the clever use offlood-water 
to fertilise the land periodically. Tbe Egyptians and the inhabitants of the 
Vega Baja both did this and also used it as an element to avoid swamps. 
Tbe tower of Embergoñes is also studied in this project. It is located at the 
start of the river in Orihuela, and it is considererd to be a place to keep 
"watch" and make danger signals in case of a flood. 

Tbe last part of the study looks at the grooves on the doors of Orihue
la ~s cathedral, used to protect the temple from floodwater. 

* Estudios Árabes e Islámicos. Universidad de Alicante. 
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l. INTRODUCCIÓN 

Los ríos siempre fueron un factor de vivificación de las regiones que 
atraviesan y por ello la civilización surgió alrededor de ellos (recuérdense al 
Tigris, Éufrates, Nilo, Yan-Tsé, Níger ... ). El río es un elemento más de la 
vida cotidiana y por ello a nadie llama la atención, a no ser que sea un 
geógrafo que esté describiendo las características de la región. Fertilidad, 
aguas para beber, comunicaciones a través de sus aguas o de su lecho 
fluvial, etc., conforman esta riqueza acuática tan apreciada por el hombre 
desde sus orígenes. Por ello el río sólo pasa a la historia por algún hecho 
extraordinario asociado a él; con frecuencia, cuando deja de ser bendición 
divina y se convierte en azote devastador. 

Al realizar mi Memoria de Licenciatura sobre el urbanismo de Orihuela 
en el período islámico, dado el carácter eminentemente fluvial de esta urbe, 
hallé una serie de datos diversos que aluden a las avenidas del río Segura 
en la época islámica I. Ya hace tiempo que, en un congreso de geografía 
(precisamente sobre inundaciones) presentamos éstas y otras noticias acer
ca de la continuada presencia de las avenidas periódicas de los ríos Vinalo
pó y, sobre todo, del Segura a lo largo del período islámico, avenidas que 
afectaron en especial a las actuales comarcas del Baix Vinalopó y la Vega 
Baja del Segura z. Como se trata de temas de perenne actualidad, seguida
mente volvemos sobre las mismas cuestiones, actualizándolas y añadiendo 
nuevos datos recogidos en estos años. 

Escasas son las noticias sobre avenidas o inundaciones en el sureste de 
al-Andalus referidas por la pluma de los autores árabes. El motivo de su 
ausencia de las crónicas está ligado a la peculiaridad misma de las fuentes 
históricas: las de época emiral o califal están centradas en los hechos o 
anécdotas acaecidos en la sede del poder central, Córdoba; a partir de la 
época de los reyes de taifas, por el contrario, hay una mayor variedad 
geográfica y temática en los escritos de los autores musulmanes pero, aún 
así, una crecida o inundación no era para ellos, generalmente, un dato 
histórico digno de ser reseñado. 

No eran, por tanto, las inundaciones de las ramblas o las crecidas de los 
ríos mediterráneos un hecho extraordinario a resaltar en los anales o cróni
cas históricas. Por otro lado, su origen oriental y, más abundante aún, 
magrebí, había hecho que los musulmanes identificaran fácilmente los 

l. Editada con el título de Estudio de los espacios urbanos de la ciudad de Orihuela en el período 
islámico, Alicante, ed. Universidad de Alicante, 1989, ed. en 8 microfichas. 

2. F. FRANCO SÁNCHEZ: "Noticias de época islámica sobre inundaciones fluviales en el Baix 
Vinalopó y en la Vega Baja del Segura", Avenidas fluviales e inundaciones en la cuenca 
del Mediterráneo, Ed. A. Gil Olcina y A. Morales Gil, Alicante, ed. Universidad de Alicante 1 
C. A. M., 1989, pp. 375-394. 
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awdza (sing. wadi) y conocieran bien su irregular comportamiento hidroló
gico. Las noticias de los geógrafos, más descriptivas e intemporales, tampo
co hacen mención de este fenómeno tan común en el Mediterráneo desde 
la antigüedad. 

Leyendo las crónicas califales, especialmente el Muqtabis de Ibn 
I:Iayyan, llama poderosamente la atención cómo se señalan puntualmente 
en cada año correspondiente las desgracias (sequías, inundaciones, terre
motos, hambrunas, epidemias, etc.) o algunos elementos extraordinarios 
(eclipses, cometas, ... ), indicándose la provincia o ciudad afectada por los 
mismos. La explicación hay que buscarla en las fuentes de información utili
zadas por los cronistas califales: tanto ar-Razl, como Ibn I-,Iayyan utilizaron 
directamente los ricos archivos de palacio; en ellos hallaron consignados 
minuciosamente todo tipo de datos, y de sus documentos extrajeron las 
noticias. Tanto estos desastres de la naturaleza, como los otros hechos 
"extraordinarios", en las regiones donde se producían, podían afectar en 
diverso modo a las cosechas del año siguiente. Por ello se registraban con 
detalle pues, en caso de catástrofe, no sólo se debían condonar o aplazar 
estos impuestos, sino que debía proporcionárseles a sus poblaciones el 
grano necesario para la sementera del año siguiente 3. 

Después de la caída del Califato más raramente se señalan estos sucesos 
asociados a lugares o regiones concretas. Cuando historiadores o literatos 
refieren estos fenómenos catastróficos infrecuentes, ya no es por prurito de 
veracidad histórica, copiándolos de los archivos de palacio, sino al contra
rio, para resaltarlos como un 'ayzb o suceso maravilloso que ofrecen al posi
ble lector interesado. En esta categoría de noticias podemos incluir el terre
moto que afectó a toda la Vega Baja el 13 de julio de 1013. Esta noticia la 
refirió el almeriense al-'U.dri a causa de los destrozos extraordinarios que 
produjo en toda la región, que sin duda debió de contemplar o conocer 
directamente 4. 

Más datos tendríamos sobre las provincias de al-Andalus si no fuera 
porque a los cronistas, por lo común, sólo les interesó copiar hechos o 

3. En este aspecto jugaban un papel primordial los alorines o graneros estatales, que propor
cionaban tanto cereales para alimento, como simientes a precios especialmente bajos. Estos 
jugaron un notable papel para la regulación y atenuación de las desgracias, pues garantiza
ron la seguridad de las cosechas futuras frente a las contingencias meteorológicas (al menos 
hasta mediado el período de los reinos de taifas). 

4. Al-'U.Qri Ibn ad-DalaY (393-478/1002-1085): Kitab tar:¡z' al-ajbar (también citado como 
ijizam al-marj}(injfmamalik wa-1-masalik), ed. ár. de 'Abd al-'Aziz AL-AHWÁNf: Af;Jmad 
Ibn 'Umar Ibn A nas al- 'Uflii. N~0 'an al-Andalus. Fragmentos geográfico-históricos de Al
Masalik ila gamt' al-Mamalik, Madrid, ed. Instituto Egipcio de Estudios Islámicos de Madrid, 
1965, pág. 8, trad. esp. por E. MOLINA LÓPEZ: "La Cora de Tudtni:r según al-'U.Qri (s. XI). 
Aportaciones al estudio geográfico-descriptivo del SE. Peninsular", Cuadernos de Historia 
del Islam, Granada, nº 3, 1972, p. 69. 
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acontecimientos que giraban en tomo al palacio, la corte y la capital. Así, 
los cronistas de la época califal sí dan cuenta de inundaciones en Córdoba, 
la capital: en los Anales Palatinos se da noticia de inundaciones en la 
metrópoli cordobesa el 20-diciernbre-971, el 5-abril-974 y el 4-enero-975 5; 

en otros casos también recogen noticias sobre hechos meteorológicos extra
ordinarios, corno la gran sequía que asoló a todo al-Andalus desde el 753, 
que duró siete años y fue la causa de que una gran parte de los beréberes 
andalusíes emigraran al Mágreb 6, o las sequías de los años 935 y 942 7, por 
no citar sino unas pocas. Por la misma razón los cronistas de épocas almo
rávide y almohade refieren los acontecimientos acaecidos en las metrópolis 
de los respectivos imperios, Marraquesh y Fez o Sevilla (la capital peninsu
lar en los dos períodos): ejemplos son las noticias sobre las grandes inunda
ciones habidas en Fez el19 de noviembre de 1229 s, o la devastadora aveni
da que sufrió Sevilla en febrero-marzo de 1200 9. 

Seguidamente se analizan algunas de estas informaciones que hablan de 
inundaciones en los tramos finales de los ríos Vinalopó y Segura. Las prime
ras son noticias documentales que se deducen de la crítica textual de las 
fuentes árabes; la última es una evidencia arquitectónica: la torre de Ember
goñes, que aún hoy se yergue -aunque desmochada- a la entrada del Segu
ra en Orihuela, como baluarte defensivo vigilante de las temidas crecidas 
del Segura 1o. 

5. Emilio GARCÍA GÓMEZ (introd., trad. esp.): El Califato de Córdoba en el Muqtabis de Jbn 
Hayyéin: Anales Palatinos del Califa de Córdoba al-Hakam JI, por 'lsa Ibn Ahmad al-Riizf 
(360-364H. = 971-975]. C.), Madrid, ed. Sociedad de Estudios y Publicaciones, 1967, pp. 

89, 195 y 249. 
6. Ibn as-Sabba~ (618-681/1221-1282): Wasj al-Andalus, ed. ár. A. M. AL-'ABBADI en la Revis

ta del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, Madrid, vol. XIII, 1965-66, p. 10, trad. esp. de 
E. de SANTIAGO: "Un fragmento de la obra de Ibn as-Sabbat. (s. XIII) sobre al-Andalus", 
Cuadernos de Historia del Islam, Granada, nº 5, 1973, p. 36, ver en esta última las referen
cias a otras obras árabes que dieron cuenta de esta misma noticia. 

7. Noticias de Ibn J:Iayyan al-Qu~bi(377-469/987·8- 1076): Muqtabis V, ed. ár. de P. CHAL
META; F. CORRIENTE; M. ~UBI;I, Madrid, ed. l. H. A. C. 1 Facultad de Letras de Rabat, 

1979, pp. 259-260 y 321. 
8. Referidas por Ibn Abr Zar' (m. 726/1325·6): Al-Ants al-mu~rib bi-rawq al-qirt¿tts jf ajbiir 

muluk al-Magrib wa tañj madzna Fas, trad. esp. de Ambrosio HUICI MIRANDA: Ibn Abi 
Zar'. Rawd Al-Qirtas, Valencia, ed. ANUBAR, p. 526. 

9. Al-J:Iimyañ (m. fin s. VIII/XIV): Ar-Rawq al-mi'~iir fijabar al-aq!iir, ed. parcial ár. y trad. fr. 
Évariste LÉVI-PROVENC::AL: La Péninsule Jbérique au M oyen Age d'apres le Kitab ar-rawq al

rni'~r fr habar al-a~tar d'Jbn 'Abd al-Mun 'im al-Himyan, Leiden, ed. E. J. Brill, 1938, 
pág. 21. 

10. No conocemos que se hayan realizado estudios para los ríos Vinalopó o Segura como el de 
K. V. BUTZER; l. MIRALLES SEGURA y J. F. MATEU BELLÉS sobre "Las crecidas medievales 
del río Júcar según el registro geoarqueológico de Alzira", (Cuadernos de Geografía, Valen
cia, nº 32-33, pp. 311-332), hecho en base al estudio de los sedimentos geológicos. 
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ll. EL RÍO VINALOPÓ: lA CIDDAD DE ELCHE ARRASADA 
EN EL SIGLO Xlll 

Una primera noticia alude a una severa inundación sufrida por la ciudad 
de Elche -y por extensión, por todo su entorno cercano- en el siglo VII 
H./XIII ]. C. El texto en que la encontramos fue escrito por lbn Sa'fd 
al-Magribi, literato y poeta, además de geógrafo e historiador que nació en 
610 H./1213 ]. C. en Alcalá la Real, viajó por al-Andalus, norte de África y 
Oriente y murió hacia el 672/1274 en Túnez n. La más famosa de sus obras 
es el Kitab al-mugrib fi bula l-Magrib (La extraordinaria obra sobre las 
galas del Occidente) 12, una antología literaria en la que desde 530/1135 se 
invirtieron los esfuerzos de varias generaciones de miembros de los Banü 
Sa'Id, siendo culminada por 'Ali Ibn Müsa hacia 645-647/1247-1249. 

Entre las poblaciones del Sarq, o levante, de al-Andalus, tras el sumario 
epígrafe que le dedica a Villena, llegamos al epígrafe en que habla de 
Elche. Ibn Sa'Id la describió así: 

Dijo Ibn al-Yasa' 13: No hay en al-Andalus mejores frutos14 
que los de Elche. 

Dijo Ibn Sa 'zd (el autor): He pasado por esta ciudad, y su tierra 
se había apoderado de ella como ciénaga salobre (as-sabaja). 

Dicen que ella se parece a la ciudad del Profeta, ¡con Él la paz/ 

11. Sobre este autor y sus obras ver: Encyclopédie de l'Islam/Encyclopaedia of Islam, El 1 s. v. 
"Ibn Sa'fd", vol. III, p. 414; Charles PELLAT: "Ibn Sa'fd al-Maghribi", E1 2

, vol. III, pp. 950-951, 
además de G. POTIRON: "Élements de biographie et de la généalogie des Banü Sa'iCi", 
Arabica, Leiden, vol. XII/1, 1965, pp. 87-92. Rachel ARIÉ: "Un lettré andalou en Ifriqiyya et 
en Orient au Xllle. siecle: Ibn Said'', Historia y cultura de/Islam español (Curso de Confe
rencias, 1986-1987), Granada, ed. C. S. l. C., 1988, pp. 1-26. 

12. Obra originariamente en quince volúmenes, de los que han perdurado dos. Han sido edita
dos en árabe por Sawqt QAYF: Al-Mugríbfi'f?ula l-Magríb li-Ibn Sa'id al-Magríbt; El Cairo, 
ed. Dar al-Ma'arif, 1955, 2 vals. La noticia sobre Elche está en el vol. II, p. 273. 

13. Creemos que se trata de al-Yasa' Ibn 'fsa Ibn ijazm Ibn al-Yasa' al-Gaftqr(m. 575/1179·80), 
cfr. Ibn al-Abbar (595-658/1199-1260): Kitab at-takmila li-Kitab a:¡-s,ila, ed. crít. ár. F. 
CODERA Y ZAYDÍN: Bibliotheca Arabico-Hispana. Tomus Vet V7. Complementum Libri 
Assilah (Dictionaríum Biographicum) ab Aben al-Abbar scriptum, Madrid, ed. Michaelem 
Romero, vol. II, 1889, nº 2112. Sobre las fuentes de la obra ver Mohamed MEOUAK: ''Les 
principaux sources écrites d' al-Mugríb ft bula l-Magríb d'Abü 1-I;Iasan Ibn Sa'ld al-Magribf 
(613-685/1213-1286Y', OríentaliaLovaniensiaPeríodica, Leuven, vol. 24, 1993, pp. 213-223. 

14. Dice Jamar (ayyib fruto excelente, pero considerando la similitud gráfica en árabe entre 
Jamar/fruto y tamar/dátil (maduro y seco), sólo diferenciados por un punto diacrítico y 
dada la facilidad con que pueden confurdirse las letras óy ú nos preguntamos si Ibn al
Y asa' no escribió realmente "No hay en al-Andalus mejores dátiles que los de Elche 1~ Tradu
cimos según la lectura del editor, pero esta interpretación no es inverosímil, dado que si 
Ibn Sa'ld recoge la comparación popular con la ciudad del Profeta es porque también 
Elche era conocida en el período islámico por su importante palmeral, popularmente 
comparado con el oasis de Medina. 

161 



AVENIDAS FLlMALES E INUNDACIONES DE LOS RÍOS VINAIOPÓ Y SEGURA EN ÉPOCA ISLÁMICA Y Sl:S CONSECUE!\CIAS EN EL POBLAMIENTO 

La estructura del texto es significativa. Para no romper con el tono loato
rio de las diversas ciudades que viene describiendo, comienza con el elogio 
de Ibn al-Yasa' respecto a los excelentes frutos de Elche, los mejores de al
Andalus, para añadir Ibn Sa'id un contrapunto: él ha viajado a esta ciudad y 
lo que contempló dista de adecuarse a este elogio; para acabar vuelve a 
recoger otro elogio, este anónimo o popular. 

Le habían referido a Ibn Sa 'id que esta ciudad era un vergel lleno de 
palmeras, un lugar paradisíaco equiparable nada menos que con Medina, la 
ciudad del Profeta. Pero él afirma desilusionado que, tras haber pasado por 
Elche, únicamente había visto un lugar desapacible, lleno de barro cenago
so. El tono de sus palabras sólo puede asociarse a unas circunstancias extra
ordinarias. Al afirmar que ''su tierra (ar4uha) se había apoderado de ella 
como ciénaga salobre" entendemos que pudo contemplar con sus ojos el 
resultado de una inundación en la ciudad. 

Al-Idr1s1 un siglo antes no aludió a nada que pudiera relacionarse con 
este panorama descrito por lbn Sa'rd, pero el gran geógrafo árabe, nos da la 
pista sobre el origen del barro y del polvo que comenta al-Magribi, puesto 
que habla de Elche como una ciudad atravesada por un río (Vinalopó) del 
que deriva un canal. Escribió al-Idrlsi: 

''Elche es una ciudad situada sobre una llanura. 
La atraviesa un canal que llega a ella desde su río; éste penetra 

en la ciudad por debajo de la muralla, y se sirven de él,· pues corre 
dentro de su baño y atraviesa sus mercados y calles. Es un río 
salado, salobre. 

A consecuencia de ello beben los habitantes de esta ciudad de 
jarras (min al-jawaby) y el agua llega desde fuera. Sus aguas de 
beber son aguas pluviales' 15. 

El que afirme al-Idrrsr que el río de Elche es "un río salado, salobre, 
(nahrun milhun sabjiun) no deja de ser una reiteración para enfatizar la salini
dad de sus aguas (lo cual ayuda a entender lo que luego afirma del agua 
para beber). Este dato concuerda con lo expresado por Ibn Sa'rd, al decir 
que su tierra, barro (tura:b) "se había apoderado de ella como ciénaga salo-

15. Texto de la Nuzhat al-mustaq, ed. ár. de R. DOZY; M. ]. GOEJE: Description de l'Afrique et 
de l'Espagne par Edrfsf, Leiden, reimpresión 1968, p. 193. Ed. ár. de C. E. DUBLER, et alii,: 
Al-Jdñs'i. Opvs Geographicum, Fascicvlvs Qvintvs, Nápoles-Roma, 1970, p. 557 (§ 92). Este 
texto fue tomado y resumido por el compilador al-J1imyañ (fin s. VIII/XIV): ''Elche es una 
ciudad situada en la llanura. La atraviesa un canal que toma el agua de su río y pasa bajo 
sus murallas, abastece a los baños y atraviesa tiendas y calles. Su agua es salobre (milh"n 
sabjiun)11

• Ar-Raw4 al-mi'tar, ed. árabe de E. LÉVI-PROVEN<;;:AL: La Péninsule Jbérique au 
M oyen Age ... , op. cit .. , pág. 31. 

162 



ALQUIBLA - W 6 - 2000 

bre (as-sabaja)", y apunta claramente al Vinalopó como el origen del desas
tre. Casi con toda seguridad la ciudad que vio Ibn Sa'Ri en su viaje hacía 
poco tiempo que había sido objeto de una de las desgraciadamente 
frecuentes inundaciones del Vinalopó, quedando de este modo cuberta de 
lodo 16. 

Difícilmente podemos fechar el viaje de Ibn Sa'fd, pero debió ser ante
rior al645-647/1247-1249 en que ha sido datado el manuscrito autógrafo de 
esta obra. La inundación debió producirse entre esta fecha ante quem y la 
data post quem que nos da al-Idrisi (quien completa su obra en sawwal 
548/ enero 1154). 

Esta interpretación del texto de Ibn Sa'Ri nos permite explicar otras dos 
circunstancias diversas. La primera se relaciona con los restos arqueológicos 
de la Elche islámica, que se hallan inusualmente profundos: entre uno y más 
de dos metros bajo el suelo actual, consecuencia, con toda seguridad, de la 
descomunal inundación que cubrió toda la ciudad al final del período islámi
co 17. La presencia del referido canal bajo los muros de la ciudad no habría 
servido para laminar el agua de la avenida fluvial, puesto que las aguas de 
inundación habrían saltado por encima de los elevados muros de la ciudad. 
Esto habla de la magnitud de la avenida fluvial, que, una vez sobrepasadas 
las murallas de la ciudad, remansó sus barros en tan gran volumen que aún 
hoy se puede apreciar por encima de los niveles islámicos con una potencia 
estratigráfica en algunos casos de más de un metro. 

En segundo lugar, se da la circunstancia de que, frente al número nota
ble de personajes que llevan la nisba o apelativo de origen que los caracte
riza como ilicitanos hasta cerca del 636/1238 18, a partir del mismo hallamos 
muchos menos ilicitanos mencionados en las fuentes biográficas andalusíes; 

16. Sobre el urbanismo de la última Elche musulmana y sobre la ciudad de época mudéjar 
hemos escrito en: "La ciutat d'Elx en el segle XIII: Imatges castellanes i descripcions arabs", 
La Rella, Elx, nº 10, 1994, pp. 95-115 y en F. FRANCO SÁNCHEZ; Mª. Sol CABELLO 
GARCÍA: Mu~ammad aS-Sajra. El médico y su época, Alicante, ed. Universidad de Alican
te/Ayuntamiento de Crevillente, 1990, pp. 72-73. 

17. Ver los estudios sobre la arqueología de la Elche musulmana de: M. BORREGO COLOMER; 
R. SARANOVA ZOZAYA: "La ciudad islámica de Elche. Fortificación y espacios urbanos", 
Boletín de Arqueología Medieval, Madrid, ed. Asociación de Arqueología Medieval, nº 4, 
1990, pp. 173-193; M: BORREGO COLOMER; R. SARANOVA ZOZAYA: "Las murallas islá
micas de Elche. Primeros datos arqueológicos", Fortificaciones y castillos de Alicante, 
Alicante, ed. Caja de Ahorros Provincial de Alicante, 1991, pp. 111-145. Explicaciones más 
detalladas sobre esto las hemos apuntado en "Noticias de época islámica ... ", passim. 

18. Por ejemplo, en las obras de Ibn al-Abbar aparecen mencionados un total de 11 ilicitanos 
cuyas muertes se datan entre m. 530/1135·6 y m. 636/1238, habiendo de tenerse también 
en cuenta como punto cronológico final de recogida de datos biográficos que Ibn al-Abbar 
muere en 658/1260. Cfr. L. F. BERNABÉ PONS: "Personajes relacionados con Elche en la 
obra de Ibn Al-Abbar", Ibn al-Abbar. Polític i escriptorarab valencia (1199-1260), Valen
cia, ed. Consellería d'Educació i Ciencia de la Generalitat Valenciana, 1990, pp. 69-86. 
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en contraste, a partir de entonces aparece una mayor cantidad de persona
jes cuyas nisbas les delatan como originarios de Crevillente. Una hipótesis 
explicativa para esto nos lleva a relacionarlo con la noticia de Ibn Sa'Kl: 
como consecuencia de la inundación del segundo cuarto del siglo XIII hay 
que pensar en un cambio de residencia de la población en general (y gran 
parte de los personajes notables, en particular), hacia una zona más 
resguardada de las avenidas fluviales. Esta zona elevada sobre el llano, 
alejada del Vinalopó sería Crevillente. En una primera explicación, muchos 
de los personajes que a partir del siglo XIII encontramos con la nisba 
al-Qirbilyan1 (crevillentino) serían, por tanto, procedentes de las más rica e 
importante ciudad de Elche; ante la destrucción de buena parte de sus 
bienes, se habrían visto obligados a cambiar de residencia. Gracias a esta 
notable afluencia de gentes de Eche (y de otros lugares), la Crevillente de la 
última mitad del siglo XIII pasará a tener en los años posteriores un peso 
incontestable en la comarca 19. 

De la descripción que al-Idrisi dejara de Elche en la primera mitad del 
s. XII se destaca la existencia de agua corriente para baños y servicios urba
nos, que llegaba merced al referido canal artificial. Éste, tomando las aguas 
río arriba, se separaba de él para entrar en la ciudad por la parte central de 
la urbe, sita en lo alto del valle fluvial. Pero los ilicitanos no disponían de 
agua de calidad para beber, pues eran salobres las aguas del río y, por 
ende, del canal. Como si él mismo lo hubiera podido presenciar, arfirma al
Idrfsfliteralmente que ''sus aguas de beber son aguas del cielo", de proce
dencia pluvial, almacenada luego en aljibes y bebida en jarras. Por la confi
guración urbana de la Elche musulmana, en un talud del valle fluvial, 
necesitaron construir un canal para hacer llegar el agua del río hasta los 
baños y zocos, pero este agua era bruta y salobre, no filtrada ni decantada. 
Por ello los aljibes se mostraron esenciales para recoger las aguas pluviales 
a las que alude al-Idrfsf. 

Pero precisa aún más: se bebe de unas jarras que reciben la inusual 
denominación de aljawaby zo. En este punto recordaremos la forma cerá-

19. Recordemos también que AI:mad Ibn Hud (hijo del gobernante murciano Baha' d-Dawla) se 
instaló en 1243 en Crevillente, consiguiendo esta rama de los Banü Hüd un trato favorable de 
Jaume 1, surgiendo de este modo tras la conquista el importante núcleo mudéjar de Crevillen
te; a través de sucesivas uniones lograrán mantener su independencia hasta 1318. Ver el estu
dio de P. GillCHARD: Un señor musulmán en la España cristiana: el"ra'ls" de Crevillente 
(1243-1318), Alicante, ed. Ayuntamiento de Crevillente, 1976, 93 pp. El ambiente de la Crevi
llente mudéjar también ha sido reconstruído en la primera parte de: F. FRANCO SÁNCHEZ; 
Mª. S. CABELLO GARCÍA: Mu~ammad a'S-Safra. El médico y su época, op. cit., pp. 10-18. Cfr. 
sobre el período igualmente E. MOLINA LÓPEZ: 11Murcia en el marco histórico del segundo 
tercio del siglo :XIII11

, Historia de la Región Murciana, Murcia, ed. Mediterráneo, Tomo III, 
1981, pp. 187-263. 

20. Sobre al-jawaby, cfr. el glosario que R. D02Y y M.]. GOEJE incluyeron al final de su trad. 
fr. de la obra de al-Idñs1, op. cit., p. 292. 
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mica "jarra" o "jarrita", de color blanquecino y pasta porosa, algunas de ellas 
incluso con una especie de rejilla cerámica en el interior de su ancha 
boca 21 ; tradicionalmente se ha pensado que su porosidad (como la de los 
actuales botijos), serviría para mantener un agua fresca en su interior, mien
tras que su rejilla serviría para filtrarla (cabe suponer que con un paño fino 
encima de la rejilla) cuando se vertía a su interior. De este modo, relacio
nando lo referido por al-Idrisi con estos datos ceramológicos podemos unir 
denominación (al-jawaby) y funcionalidad: estas jarritas servirían para filtrar 
y decantar el agua extraída de los aljibes, garantizando así pureza y frescor; 
su uso fue corriente como contenedores y recipientes para beber directa
mente desde ellos, como lo atestiguan los muchos fragmentos de este tipo 
cerámico que aparecen en las excavaciones, con decoración diversa, desde 
la época emiral. 

En la vecina Murcia hay numerosos ejemplos de otra forma cerámica 
relacionada con esta función, el "reposadero" 22 : sobre él se colocaban estas 
jarritas llenas de agua filtrada, cabe pensar que en un lugar apartado. 
Presentan forma de cubos o cilindros cerámicos, más o menos decorados (e 
incluso hay uno con bella forma de castillo con dos torres en sus extremos). 
En su parte superior rezumarían estas jarritas, y los canalillos incisos de los 
reposaderos conducirían este agua exudada y doblemente filtrada hacia su 
interior o hacia otro recipiente anejo 23. 

Y a resaltamos en otro estudio cómo la Orihuela musulmana se abastecía 
del agua de los diversos pozos freáticos existentes en la parte baja de la 
urbe; estos pozos manaban a poco más de un metro de profundidad y ofre
cían un agua remansada que, aunque procedente del vecino Segura, estaba 
más o menos "filtrada" por la tierra. También señalamos la presencia de 
numerosos aljibes, especialmente en el hábitat alto de la ciudad (llano de 
San Miguel y castillo) 24. Ahora bien, fuera de que el agua les llegaba de 

21. Ver G. ROSSELLÓ BORDOY en El nombre de las cosas en al-Andalus: Una propuesta de 
terminología cerámica, Palma de Mallorca, ed. Museo de Mallorca 1 Soc. Arqueológica 
Lu·liana, 1991, pág. 164-165. 

22. G. ROSSELLÓ BORDOY: El nombre de las cosas en al-Andalus .. . , pág. 172 habla de su 
funcionalidad, de un ejemplar mallorquín y de su denominación en Yerba (kursi) y Egipto 
(burma). 

23. Ver notables ejemplos de estas formas cerámicas enJulio NAVARRO PALAZÓN: La cerámi
ca islámica en Murcia. Vol. l. Catálogo, Murcia, 1986, 21 +337 pp.; aquí se publican reposa
deros del Cerro del Castillo de Cieza (pp. 20, 21) y cascos urbanos de Lorca (pp. 115, 116, 
117) y Murcia (p. 205), y el que tiene forma de castillete, procedente de Alhama (pp. 320-
321); éste ha sido estudiado en especial en Julio NAVARRO PALAZÓN; Pedro JIMÉNEZ 
CASTILLO: "Maquetas arquitectónicas en cerámica y su relación con la arquitectura andalu
sí", Casas y palacios en al-Andalus. Siglos XII y XIII, Barcelona, ed. Lunwerg, 1995. 

24. F. FRANCO SÁNCHEZ: "El espacio del agua en la ciudad de Orihuela en época islámica", 
Agua y poblamiento musulmán. Aigua i poblament musulma (Simposium de Benissa, abril 
1987), Benissa, ed. Ajuntament de Benissa, 1988, pp. 33-53. 
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pozos (en vez de traerla de fuera como los ilicitanos), el empleo de jarritas 
para decantar y almacenar el agua y de aljibes también hay que hacerlo 
extensivo no sólo a la Orihuela y a la Murcia musulmanas, sino a todo el 
Levante. La extensión de la forma jarrita y su asociación con el reposadero 
por toda la región mediterránea nos habla de un modo cotidiano de 
almacenamiento de aguas en aljibes y de su filtrado para bebida en estas 
regiones levantinas de irregular pluviosidad y aguas generalmente muy 
gruesas. 

Esta riada del Vinalopó que asoló la Elche del segundo cuarto del s. XIII 
no nos consta que afectara también al río Segura, pero las aguas de crecida 
del Vinalopó con toda seguridad inundaron todo el campo ilicitano, elevan
do el nivel freático de toda la zona del Hondo y tomando a convertirla en 
marisma, con lo que ello implica de insalubridad y de retroceso (cuando no 
de pérdida) de las zonas cercanas de cultivo. Precisamente por tener Vina
lopó y Segura sus desembocaduras muy cercanas, esta inundación pudo 
llegar a rebasar su cauce, invadir el más bajo del Segura y afectar también a 
las marismas de esta zona, revertiendo la intensa labor de lucha contra la 
marisma que a lo largo de todo el período islámico se llevó a cabo en la 
Vega Baja. 

m. EL RÍO SEGURA Y SUS A VENIDAS EN LA VEGA BAJA 

l. Una notable descripción del cauce del Segura en el siglo XI 

A0-mad Ibn 'Umar Ibn Anas al-'Ugri, Ibn ad-Dala'r (393-478/1002-1085) 
fue un alfaquí almeriense que nació en plena guerra civil del final del califa
to y que vivió en el agitado y estimulante período en que se prodigaron los 
reinos de taifas por todo al-Andalus. Suyo nos ha llegado el Kitab tarst' al
ajbar wa-tanwz' al-aJar wa-l-bustan fi gara 'ib al-buldan wa-l-masalik ila 
yamz' al-mamalik25, obra que, a pesar de haber sido escrita durante este 
período taifal, es un ejercicio de nostalgia, pues refleja una forma compositi
va que remite a los tratados orientales de al-masalik wa-l-mamalik, 
(aunque esta forma se aplique sólo a al-Andalus), y refleja unas divisiones 
administrativas propias del califato más que de su época contemporánea. 
Aún así, no deja de recoger multitud de hechos e historias más o menos 
contemporáneas, con la finalidad de ilustrar los lugares que cita 26. 

25. Kitab tarsT' al-ajbar, ed. ár. de 'Abd al-'Az1z AL-AHWANl, pág. 1; trad. esp. de la parte 
sobre la C~ra de Tudmif por E. MOLINA LÓPEZ: "La Cora de Tudmrr ... ", pp. 43-45. 

26. Ver F. ROLDÁN CASTRO; R. VALENCIA: ''El género Al-Masalik wa-l-mamalik su realiza
ción en los textos de al-'Ugi1 y al-Qazwffit sobre el Occidente de al-Andalus", Philología 
Hispalensis, Sevilla, voL III, 1988, pp. 7-25. 
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Al manuscrito que nos ha llegado le faltan las primeras páginas. Precisa
mente los fragmentos que nos quedan comienzan con una interesantísima 
descripción del curso del río Segura, que recogemos seguidamente: 

El territorio de Tudmzr es famoso por la fecundidad de sus 
tierras y la exquisitez de sus frutos. Se estableció en él el ejército 
Cfund) de Egipto. Su tierra está irrigada por un río de iguales 
propiedades que el Nilo de Egipto. Las aguas de este río fluyen 
hacía el Este y su lugar de nacimiento se halla en la Fuente de 
M_l_n_ hsa} cuya corriente se dirige hacía el Levante. Próxima a 
ella se e"ncuentra la Fuente de Balantíska} que es} a su veZ; el 
nacimiento del río de Córdoba} cuyas aguas corren hacía el Oeste. 

Sobre el río de Tudmzr hay norias que irrigan las huertas de 
este territorio. El comienzo de la acequia que parte del río está en 
Alcantarilla} y alcanza las propiedades de los habitantes de la 
ciudad de Murcia} hasta el límite territorial de la alquería de 
Taws} que es una de las alquerías de la ciudad de Orihuela. Los 
habitantes de la ciudad de Orihuela abren una acequia en este 
río} acequia que arranca de sus tierras hasta llegar al paraje 
denominado al-Qatrullat. La longitud y extensión de esta acequia 
es de 28 millas. Su cauce concluye al Sur de este paraje} en la 
circunscripción (nal)Iya) llamada de al-Muwallidfn} en dirección 
a la alquería conocida por al-Yazzra. De allí el río se dirige hacia 
el mar, siendo conocido aquel lugar con el nombre de al-Mu
dawwar. 

El comentario detenido de este texto y el análisis de los nombres de 
lugar citados, además de haber sido tratado ya por muchos otros 
estudiosos 27, excedería en mucho el propósito inicial de este estudio, por 
lo que nos hemos limitado sólo a transcribir los topónimos. Hemos de 
conceder gran fiabilidad a al-'U.Qr1, pues demuestra en su obra que conoce 
muy bien la región, tanto que se puede concluir que el almeriense había 

27. Remitimos primeramente al análisis histórico-filológico de E. Molina en su traducción del 
texto, así como a los trabajos realizados desde el punto de vista de la arqueología por S. 
GUTIÉRREZ LLORET: "La geografía del Bajo Segura según al-'UgrT (siglo XI): Una propues
ta de identificación de la alquería deTall al-Janab", Alquibla, Orihuela, nº 1, 1995, pp. 53-64 
y a la diferene opinión sostenida en los trabajos de M. de GEA CALATAYUD: "La construc
ción del paisaje agrario en el Bajo Segura. De los orígenes hasta la implantación de la red 
de riego-drenaje principal del alfoz oriolano", Alquibla, nº 1, 1995, pp. 65-99 e íd. "La 
formación y expansión decisiva de la Huerta de Murcia-Orihuela: Un enfoque desde la 
perspectiva de la Orihuela musulmana (siglos VIII-XIII)", Alquibla, nº 3, 1997, pp. 155-217, 
por no citar sino los análisis más recientes realizados sobre este texto, muy conocido por 
todos los investigadores. 
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viajado por ella; otra cosa es que no sepamos interpretar o identificar bien 
los topónimos que cita. Sabemos que da la forma definitiva a su obra entre 
el472/1079·80 y su muerte, en 478/1085 28; es entonces cuando debe datar
se esta noticia. 

Recogemos la totalidad del texto sobre el curso del Segura que escribió 
al-'U.dri con tanto detalle para resaltar las frases relativas al sistema de riegos 
de la huerta por él irrigada. Así afirma que una segunda acequia (as-saqfya) 
parte de Orihuela, y aporta su longitud: 28 millas (x 1.420 m= 39.760 m.). 
En este final del s. XI sólo cita esta acequia, aunque sabemos de la existen
cia de otras, por lo que hay que concluir que: o son posteriores el resto de 
acequias (parece improbable que en siglo y medio se desarrollase un siste
ma tan complejo como el existente), o es esta la más importante, la espina 
dorsal de los riegos de la Vega Baja. Entorno a ella se agruparían la mayoría 
de los regadíos de la comarca. 

De tanto interés o más es la comparación del Segura con el Nilo. No es 
una hipérbole, ni una comparación en magnitud o tamaño, sino por su 
comportamiento: "río de iguales propiedades que el Nilo de Egipto". Se trata 
de una clara alusión a la fértil inundación que vivificaba todos los años con 
sus limos los campos egipcios 29. Si a ello unimos el que en el primer párra
fo ha dicho al-'U.dri que en esta región se asentaron en el s. VIII los ejércitos 
de gentes procedentes de Egipto (que se quedaron en al-Andalus tras 
someter la revuelta de los beréberes) ya tenemos un comportamiento fluvial 
como el del Nilo y a sus pobladores que enseñaron a aprovecharlo. Los 
egipcios que -según las fuentes- se asentaron en tierras alicantinas y 
murcianas traerán con ellos todo un bagaje milenario de conocimientos 
sobre agricultura y técnicas de cultivo e irrigación, determinando el futuro 
agrícola de la región con sus nuevas técnicas de regadío. 

R. Pocklington ya puso de manifiesto que estos pobladores enseñaron a 
transformar un hecho negativo como las periódicas inundaciones fluviales 
en algo positivo, merced a la inteligente utilización de la red de acequias. 

28. Cfr. L. MOLINA: "Las dos versiones de la "Geografía" de al-'U.Qn", Al-Qantara, Madrid, ed. 
C.S.I.C., vol. III, 1982, pp. 249-260. 

29. Escribió al-:f:limyar1 (fin siglo XIV) sobre el Tajo al hablar de Santarén "El Tajo inunda perió
dicamente las llanuras que lo bordean, igual que el Nilo en Egipto. Los habitantes, después 
de la crecida, siembran el grano sobre el limo que ha quedado depositado, mientras que en 
el resto del país ha pasado ya la época de la siembra. La cosecha obtenida es muy abundan
te, y no hay retraso en la formación de las espigas y su maduración 11 e ed. pare. árabe de É. 
LÉVI-PROVEN<;;:AL, op. cit., pp. 114-116). En términos similares habló ar-Raz1 del río 
Mondego a su paso por Coimbra y al-'U.Qr1 del Guadalentín. Estas referencias en su lógica 
fueron estudiadas e inteligentemente interpretadas por R. POCKLINGTON: "Observaciones 
sobre el aprovechamiento del agua torrencial para la agricultura en Murcia y Lorca durante 
la época árabe", Avenidas fluviales e inundaciones en la cuenca del Mediterráneo, Alicante, 

1989, pp. 375-401. 
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De este modo las acequias adquieren una importancia esencial para: Lami
nar, dividir y restar fuerza a la avenida en un primer momento, al abrirse 
todas las compuertas de las acequias y así absorber y desviar una gran 
cantidad de sus aguas. En segundo lugar, por este medio se conducen hasta 
los campos las aguas turbias portadoras de barros (fruto de la erosión de las 
ramblas). Estos limos se quedarán en los campos y contribuirán a fertilizar
los, renovándose con cada avenida este aporte de tierras. Además -añadi
mos- estos limos, en sus sucesivas colmataciones irán subiendo el nivel de 
la tierra, contribuyendo así de modo crucial en la lucha contra las grandes 
superficies de marjal que siempre existieron en la Vega Baja hasta el 
s. XVIII 30. Ya apuntamos en nuestra Memoria de Licenciatura que los azar
bes fueron esencial cauce de avenamiento para el marjal, pero en la lucha 
contra éste quizás contribuyeron más las acequias, pues sus aportes en 
forma de limos fueron colmatando el marjal de sedimentos, elevando así el 
nivel de suelo poco a poco. Este método fue común en Larca, Murcia, 
Orihuela y otros lugares de al-Andalus. 

Pero el referido sistema tenía el inconveniente de que no sólo colma
taba las tierras, sino los canales. Por ello requería una limpieza sistemática 
y continuada de acequias y azarbes, pues los sedimentos fácilmente podí
an taponadas y así inutilizar todo el sistema. De ahí la importancia de la 
existencia de una estricta regulación del derecho de aguas, no sólo para el 
control de riegos y turnos sino, más importante, para poder exigir el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por cada propietario. Quizás 
las más importantes entre éstas eran la limpieza de acequias y el manteni
miento del buen estado de los puentes sobre éstas. De ahí la relevancia 
que adquiría el sobrecequiero o responsable supremo del control de todo 
el sistema. Por todo esto es lógico que entre las primeras medidas que 
adopta Alfonso X tras la conquista castellana de Orihuela está el nombra
miento del sobrecequiero y la confirmación del derecho de aguas existen
te antes de la conquista. Era el único modo de garantizar el buen funcio
namiento de toda la red de riegos, lo que equivalía a decir la vida 
económica de la comarca 31. 

30. Sobre esta lucha contra el marjal ver D. BERNABÉ GIL: "Insalubridad y bonoficaciones de 
almarjales en el Bajo Segura antes de las Pías Fundaciones de Belluga", Revista de Historia 
Moderna. Anales de la Universidad de Alicante. Los vivos y los muertos, Alicante, 1999, pp. 
45-72. 

31. En un documento emitido en Valladolid en 14-V-1275, Alfonso X confirma al concejo de la 
villa de Orihuela la designación de Pedro Zapatero como sorecequiero y aprovecha para 
regular las funciones del sobrecequiero dictando una serie de disposiciones sobre el repar
to de las aguas, limpieza de las acequias, y otros cuidados que se deben al sistema de 
riegos. Publicado en]. TORRES FONTES: Colección de Documentos para la Historia del 
Reino de Murcia. !JI. Fueros y Privilegios de Alfonso X el Sabio al Reino de Murcia, Murcia, 
ed. Academia Alfonso X el Sabio, 1973, pp. 148-150. 
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Como puso de relevancia Elías Terés, los historiadores y geógrafos 
andalusíes suelen denominar al río Segura más o menos coherentemente 
con su nombre originario: Ibn Hayyan escribe Wadi Tadirn!fader; al-'Udri 
Nahr o río de Tudmzr, Ibn Sa'Id Nahr Mur.5rya/Murcia; az-Zul).ri Nahr 
Tandayar. Los autores orientales, posiblemente por usar fuentes andalusíes 
o conocedoras de la realidad toponímica peninsular a veces también son 
bastante fieles: Abü-1-Fida' lo denomina Nahr Mur.5iya, pero en otras ocasio
nes se alejan de las denominaciones tradicionales, como es el caso de al
Idrisi, quien le denomina Nahr Abyaq o Río Blanco, y posiblemente de él 
tomaron al-'Umari y ad-Dimasqi, quienes le nombran también Nahr 
Abyacpz. No es un hidrónimo singular en al-Andalus, pues bien cercano 
está el Turia, también conocido en su curso alto como Guadalaviar, o Río 
Blanco -según se dice tradicionalmente- por las arcillas blancas que atravie
sa en este tramo, que tintan sus aguas. 

Sensatamente apuntaron M. de Epalza 33 y E. Terés otra hipótesis alter
nativa a la tradicional: más que Wadz-l-Abyacj, Río Blanco, quizás deba 
interpretarse como Wadz-l-Abyar, es decir Río de los Pozos. Esto que se 
apunta para el Turia también es asimilable para interpretar el Nahr Abyaq o 
Río Blanco con que se denomina al Segura. O bien los geógrafos han 
confundido Turia y Segura, trasmutando al Segura el apelativo de Guadala
viar que le corresponde al curso alto del Turia (interpretación muy posible, 
visto que en ocasiones los no andalusíes confunden unos ríos con otros), o 
más probablemente también el Segura recibió este apelativo de an-Nahr al
Abyar, Río de los Pozos. Ese cambio del topónimo al ser escrito sólo cabe 
ser explicado si pensamos que al-Idñsi aplicó una hipercorrección gramati
cal sobre la información oral que le trajeron sus informadores; luego, este 
topónimo escrito por él lo tomarían de su obra otros geógrafos orientales. 
El plural hispanoárabe de bi'r/pozo como > abyar < seguro que fue el moti
vo que propició esta confusión en forma de hipercorrección hacia 
abyaq/blanco. Al-Idrisi debió pensar que "río" y "pozos" no eran realidades 
cercanas y asimilables, y que era más coherente denominar al río por un 
color que llamarlo Río de los Pozos. 

Cualquiera de las dos hipótesis explicativas es posible. La segunda 
también, dado el sistema peculiar de riego del valle del Segura. Éste 
consiste en la derivación del agua del río por medio de un canalillo que 
la conduce hasta un embalse o pozo, en que se remansa, colmatando 

32. Elías TERÉS SÁDABA: Materiales para el estudio de Toponimia Hispanoárabe. Nómina 
Fluvial, Madrid, ed. C. S. l. C., 1986, pp. 180-8 y 314-8. 

33. Míkel de EPALZA: "Al topónimo GUARDAMAR (Río de las Dunas), VALDEMORO (Río 
Amargo) y MES LEÓN (Posada de las Fuentes: tres topónimos árabes romanceados", Revista 
del Instituto de Estudios Alicantinos, Alicante, ed. Instituto de Estudios Alicantinos, n° 
XXXVIII, 183, p. 91, n. 14; E. TERÉS: Materiales ... , pp. 317-8. 
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hacia el fondo los barros; de estos pozos se extraen sus aguas por medio 
de las norias mencionadas por al-'Ugri. Tanto norias como aceñas son 
tan tradicionales como frecuentes por todo el valle del Segura 34. En la 
actualidad hay restos de estos pozos jalonando el río más o menos cada 
300 metros y son el testimonio de un sistema de riegos también existente 
en el valle del Nilo. Este método de regadío por medio de pozos cerca
nos al río hunde sus orígenes en la antigüedad y aún hoy perdura en 
ambos ríos. 

Tanto el uso de las avenidas para la fertilización de los campos, como 
el sistema de riego por medio de pozos evidencian ese origen egipcio 
que resalta al-'Ugr1 y otros geógrafos, y ambos guardan íntima relación 
con las inundaciones. Por un lado, la red de acequias siempre se ha 
usado como método de laminar las avenidas, difuminándolas en la huer
ta, mientras que el sistema de riego por pozos, garantiza un agua embal
sada, no fluyente, más fácil de extraer que directamente del río, por ser 
su nivel relativamente independiente de la cantidad de agua del cauce 
fluvial. También de este modo, si las crecidas no eran muy notables, los 
ingenios hidráulicos de extracción y conducción del agua, al haberse 
situado lejos del río, quedaban resguardados de la fuerza de las aguas de 
la crecida. 

2. La "Torre de Embergoñes" de Orihuela: 
Una atalaya frente al Segura 

Acompañante inseparable del río, aún existe un testigo mudo del 
pasado y de los avatares del Segura: se trata de la torre hexagonal de la 
muralla islámica de Orihuela conocida con el nombre de "torre de Ember
goñes ". Singular por su planta y por su historia, hay constancia escrita de 
ella desde el siglo XIV, habiendo sido mencionada por las fuentes de la 
Edad Moderna y por las gentes de muy diverso modo: Torrejón de Ember
goñés, torre del Raval Roch (por el barrio en que se encuentra), Torre de 
Ravaloche, etcétera. 

Esta construcción por sus peculiaridades ha atraído la atención de los 
historiadores desde antiguo. Su planta hexagonal, singular entre los ejem
plos conocidos de torres, y su altura, que debía de ser enorme, hicieron 

34. Sobre estos ingenios hidráulicos tradicionales remitimos al estudio de E. DIZ ARDID; A. 

GARCÍA MENÁRGUEZ; M. de GEA CALATAYUD: "Norias, cenias, bombillos y otros apara
tos elevadores de agua en el Bajo Segura", Ayudas a la Investigación. 1984-1985, Alicante, 
ed. Instituto de Estudios '1uan Gil Albert", vol. 2, 1985, pp. 176-189 y a M. de GEA CALATA
YUD: "La construcción del paisaje agrario ... ", pp. 83-96. 
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Torre de Embergoñes tal y como estaba en 1986. 

Vista frontal de la Torre de Embergoñes. 
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Otra perspectiva de la Torre de Embergoñes (1986). 

Vista de la Torre de Embergoñes desde el río. 
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volar la imaginación de los antiguos escritores, de tal modo que la tradición 
hace remontar su origen al tiempo de los romanos, como expresión última 
de la importancia que se le concedía. 

Hace casi ya medio siglo que se desmochó esta torre y se instaló un 
pequeño depósito de agua en su parte superior, con lo que se ha roto su 
fisonomía originaria. Hay constancia de este hecho porque aparece con una 
considerable altura en algunos planos y croquis del siglo XIX; en ellos se 
aprecia que ya estaba bastante deteriorada la torre por falta de reconstruc
ción y de cuidado 35. Aún así, su altura es desproporcionada con respecto a 
lo que sería la del resto de la muralla, pues equivaldría a un edificio de 
cuatro-cinco pisos. A pesar de su actual deterioro sigue siendo fácilmente 
reconocible desde lejos su silueta única. El torreón de Embergoñes está 
unido por sus dos lados posteriores a una cerca de mampostería de reciente 
construcción; este muro protege un patio o huerto de propiedad privada e 
impide la observación desde el exterior de dos de los seis lados originales 
de la construcción. La zona más baja de la torre se halla peor conservada, 
de tal modo que los mechinales aparecen más abiertos y el tapial está 
erosionado; la parte alta tampoco está en buen estado. El río y sus periódi
cas crecidas no son ajenos al descarnamiento de su base, pues la torre está 
en un lugar que en caso de avenida recibe la fuerza del agua del río directa
mente contra sus muros. 

La obra se realizó en tongadas de tapial, alternadas con hiladas de 
piedras grandes (de 20-30 cm de longitud media). Estas últimas hiladas se 
hacen con piedras bastante planas y rectas, que forman hileras que no 
llegan a tener 15 cm de altura. La torre presenta una construcción cuidada, 
que se aprecia en la excelente calidad y resistencia del tapial. El mortero 
presenta un color oscuro, con una argamasa hecha de cal y tierra grisácea, y 
contiene piedras de un diámetro medio entre 5-7 cm. La regularidad de las 
tongadas es muy notable, puesto que las seis conservadas tienen todas 0,90 
m de altura. La primera de ellas se asienta sobre un pequeño basamento de 
mampostería de 0,20 m de alto, aunque de irregular altura, compuesto por 
piedras regulares (con una longitud media entre 20-30 cm) 36. 

La altura que tiene actualmente varía entre los 3,70 m del lado más 
cercano a la tapia del S, y los 4,5 m de su lado N, mientras que las diferen-

35. Aunque ya lo advertíamos a mediados de los 80, hoy desgraciadamente sigue teniendo 
grandes grietas y con el tiempo serán grave problema para la supervivencia de la construc
ción. Estas profundas hendiduras se ven en el tapial en casi todos sus lados, pero las más 
preocupantes son las que parten desde arriba, puesto que son consecuencia de la vegeta
ción existente en su parte superior. Desde estas líneas seguimos abogando por una labor 
de consolidación, y mejor aún, por una reconstrucción que permita legar a las generacio
nes futuras este simbólico y significativo ejemplo constructivo de la Orihuela musulmana. 

36. F. FRANCO SÁNCHEZ: Los espacios urbanos ... , pp. 376-377. 
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tes anchuras de las caras de la torre, siguiendo por las más al norte hacia el 
sur, son: 3,70 m para la primera cara (teniendo en cuenta que una parte de 
ella está dentro del patio particular, por lo que no se ha podido medir), 
5,60 m para la segunda (que está enfrente mismo del río), 5,50 m para la 
tercera, y 5,50 m para el sexto de los lados del hexágono. Dos lados 
completos y parte del primero mencionado están dentro del patio particu
lar, por lo que no nos ha sido posible ni medirlos, ni fotografiarlos. 

Como se aprecia en el plano urbano de la Orihuela del s. XIII que 
adjuntamos, la ubicación de esta torre marca una esquina en la muralla. 
Supone la unión del muro longitudinal que baja de la montaña y del lienzo 
de muro que iría paralelo al curso fluvial. Desgraciadamente no hay ningún 
tipo de resto arqueológico de segura datación que permita seguir el enlace 
entre la torre de Embergoñes y estos dos tramos de la muralla. En el Cartu
lario de Orihuela la construcción tampoco aparece bien diferenciada del 
resto de las torres, aunque esto es seguramente debido a un problema de 
perspectiva pictórica 37. 

Las noticias documentales sobre el torreón de Embergoñes son relativa
mente tardías 38. En el siglo XVI escribió mosén Pedro Bellot sus Anales de 
Orihuela; en ellos recogió diversas noticias de los siglos XIV y XV, copián
dolas de las Actas del Consejo de Orihuela depositadas en la Casa de la 
Ciudad. Este cronista, hablando de las previsiones para la defensa de la villa 
en la Guerra de los Dos Pedros afirma que: 

1359. [ ... ] encomendaron la torre de En Bergoñés a Bernar
do Torner en homenaje; [ ... ] 39 

1359. Murió en estos días Bernat Torner, que tenia la torre de 
En Bergoñés con homenaje a uso de España. Esta era una gran 
torre que se cayó en tiempo de nuestros abuelos, al lado de la cual 
abrieron nuevamente la puerta de Murcia por honra del obispo 
don Alfonso de Medina la primera vez que vino a Orihuela antes 
de esta guerra. Y Pedro Torner, su hermano, puso escritura en 
consejo requiriendo absolviesen a su hermano del homenaje 
hecho y que él entregaba las llaves de dicha torre. El consejo 

37. Esta es la representación pictórica más antigua que nos ha llegado sobre la ciudad de 
Orihuela: como tal, se data hacia el 1556, aunque intenta representar la población en el 
siglo XIV. F. FRANCO SÁNCHEZ: Los espacios urbanos ... , pp. 449-450. 

38. F. FRANCO SÁNCHEZ: Los espacios urbanos ... , pp. 524-527. 
39. Pedro BELLOT: Compendio de las notas antiguas de la Sala o Historia del Concejo de 

Orihuela a modo de Anales, Orihuela, copia del siglo XVIII del manuscrito original propie
dad del Ayuntamiento de Orihuela, año 1622, 1.357 pp. Edición, estudio introductorio y 
notas de J. TORRES FONTES: Anales de Orihuela (siglos XIV-XVI), Orihuela, Publicaciones 
del Casino Orcelitano, 1954, vol. 1, pp. 84-85. 
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mandó ir a los jurados a reconocer el cuerpo del difunto, y pidie
ron con juramento a dos testigos sí era aquel el cuerpo de Berna! 
Tomet, y respondieron que sí, y entonces lo absolvieron del jura
mento y la entregaron a Pauto de Godes, y prestó homenaje de 
manos y boca a los jurados en nombre del consejo. [ ... ] 4o. 

Este segundo texto no aporta muchos datos sobre la torre, pero es muy 
interesante para una datación de los restos actuales de la misma la alusión a 
que en tiempos no muy anteriores a Pedro Bellot (según José Montesinos en 
1515) ésta se cayó. Debió ser por una importante circunstancia 41 ya que 
hubo de levantarse nuevamente la Puerta de Murcia, cercana a la torre 
mencionada. Igualmente interesante es el hecho de que le entregasen al 
nuevo adjudicatario las llaves de la torre; ello indica que tendría una puerta y 
posiblemente por dentro de la construcción una escalera de caracol conduje
se a la parte superior. La obra maciza conservada en la actualidad tendría 
una parte de época islámica (la exterior), mientras que otra parte indetermi
nada habría sido reconstruida en una época no muy anterior a P. Bellot; 
quizás fue entonces cuando se rellenó su interior, tal cual hoy lo vemos. 

l. Acerca de la funcionalidad de esta torre, escribió el historiador local 
]osé Montesinos a comienzos del siglo XVIII, hablando de los portales de la 
Orihuela dieciochesca: 

[. . .] 7 y último Portal que se llamaba Puerta de Murcia por 
estar en el Camino por donde se va a dicha Murciana Ciudad, lo 
fundaron los moros junto a la Torre que hay cercana al río Segu
ra, a la salida de Orihuela en el año 853. Ganada la Ciudad por 
los Christíanos reedificaron estos dicho Portal en 1384 aliado de 
dicha torre llamada Oblauquí Alí por su fundador, es toda de cal 
fina y tapial y aunque algo desmoronada se conserva (por acuer-
do de la Muy Ilustre Ciudad). Servía a los Moros de Defensa y 
Atalaya; por ella, que era principio de la muralla Fulbucína, se 
conducía el agua de nuestro Segura al famoso Castillo y Baluar
tes 42. Dicho Portal tubo segunda renovación en el año 1513, pero 

40. Op. cit., vol. 1, p. 92. 
41. Posiblemente el terremoto de 1484 referido por P. BELLOT: Anales de Orihuela, vol. 11, p. 

97. F. RODRÍGUEZ DE LA TORRE: "Catálogo sísmico de la actual provincia de Alicante 
(Hasta el final del siglo XVIII)'', Revista del Instituto de Estudios Alicantinos, Alicante, nº 30, 
pág. 111. 

42. A pesar de afirmar que "conducía el agua de nuestro Segura al famoso castillo y baluartes'~ 
no parece haber sido una edificación relacionada con el aprovisionamiento de agua. Al 
menos, no conocemos una obra similar que sirviera a tal fin. El que pudiera llevar agua 
directamente hasta el castillo implicaría una capacidad técnica impensable para la época. 
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en el de 1678 (que fue de la Peste generaD se demolió para hacer 
más ancha la entrada de la Ciudad [ ... ] 43. 

José Montesinos denomina la Torre de Embergoñes con el nombre del 
que dice ser su fundador: Oblauqui Alí, nombre musulmán difícilmente 
identificable, al igual que el dato cronológico que aporta. Toma a aludir a 
su origen islámico cuando define su triple funcionalidad: Función defensi
va, en primer lugar, como elemento del espacio difensivo, estaba unida a la 
muralla de la ciudad, siendo uno de sus más importantes baluartes. Apunta 
que era el principio de la muralla Fulbucina (nombre que busca emparen
tar con un mítico origen romano). Posiblemente se tratara de una torre de la 
muralla similar a otras tantas torres poligonales construidas en al-Andalus 44; 

aunque la mayoría de estas torres poligonales fueron construidas en el siglo 

( 42). Quizás se refiera a que por su interior se bajaba al río y luego se subía por el mismo sitio 
a la parte superior de la muralla; por esta parte alta es posible que, en casos de necesidad, 
se pudiera subir agua hasta el castillo. Aún así, por lo empinado de muchos tramos de la 
muralla este acarreamiento sería en extremo dificultoso, incluso a pesar de los grandes 
escalonamientos en la parte superior del cerco murado que, precisamente en este sector de 
la muralla, muestra el Cartulario de Orihuela. Aunque la alusión de José Montesinos no 
ofrece dudas, se trata de una funcionalidad muy difícil de creer; posiblemente pensó que 
se trataba de una antigua torre albarrana (ver nota 44). 

43. J. MONTESINOS PÉREZ: Compendio Histórico-Geográfico de la Fundación de la Antiquí
sima, Muy Noble, Muy Leal y Siempre Fidelísima Ciudad de Orihuela, Orihuela, Manuscrito 
original propiedad de la Caja Rural Central Soc. Coop. de Orihuela, Volumen 1, 1791, p. 422. 

44. Ver L. TORRES BALBÁS: "Las torres albarranas", Al-Andalus, Madrid-Granada, ed. C. S. I. C., 

nº VII/1, 1942, pp. 216-219, y también en su obra Ciudades hispanomusulmanas, Madrid, 
ed. I.H.A.C., 1985 (2ª ed.), el capítulo ''Torres albarranas", pp. 586-596. Afirma que en al
Andalus abundaron los bastiones poligonales, conocidos desde el siglo X en las Navas de 
Tolosa y desde el s. XI en Cullera. En el siglo XII, la torre octogonal (o poligonal en gene
ral) fue muy empleada en los bastiones mayores: tal es el caso de las cercas de Badajoz y 
de Andújar (pp. 569-580). Este capítulo es muy revelador sobre la funcionalidad y formas 
de las torres albarranas: se conocen un buen número de ellas y, por lo general, son poligo
nales, más altas que el resto de la muralla, poseen una escalera interior que conduce hasta 
su parte superior, y están comunicadas con el resto de la muralla mediante adarves. Se 
encuentran algunos paralelos con la torre hexagonal de Orihuela en: Sevilla, torre de arran
que del Puente de Granada, torre albarrana octogonal de la muralla de Écija (Sevilla), en 
los casos de las torres Redonda y Desmochada, ambas albarranas de la muralla de Cáceres, 
torre octogonal de Alcalá de Guadaira, etc. La Torre de Embergoñes es más pequeña y no 
parece que fuera una torre albarrana, pues se piensa que estaba unida a la muralla, pero 
no conocemos exactamente el trazado de la cerca por esta zona como para asegurarlo 
categóricamente. Muchas de estas torres se situaron también en las inmediaciones de 
cursos fluviales, siendo su misión la de proporcionar una mayor cercanía al río para el 
aprovisionamiento de agua, o cerrar una zona entre la cerca y el curso fluvial; especial 
similitud guarda la torre de Niebla (Basilio PAVÓN MALDONADO: "Torre octógona de 
Niebla", Al-Qan(ara, Madrid, vol. I, 1980, pp. 411-412) y, más cercana, la hexagonal de Vila 
Real (ésta sí que formaba parte de la muralla urbana). 
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XII como albarranas (exentas) de la muralla principal de su ciudad, por el 
trazado de la cerca murada de Otihuela no parece que la torre de Embergo
ñes haya tenido este carácter de albarrana. Su función sería consolidar 
defensivamente esta esquina de la muralla para protegerla y guardarla de 
posibles sorpresas que provinieran del lado del Este de la ciudad, o de río 
arriba. 

n. En segundo lugar, hay que resaltar su función primordial de atalaya. 
En este sentido hay que entender no sólo la clara mención de]. Montesi
nos, sino las noticias de P. Bellot sobre la concesión de "la torre de En 
Bergoñés con homenaje a uso de España". Generalmente el uso de esta 
expresión supone un juramento de vasallaje al rey por parte del nuevo 
alcaide, tras haber recibido la concesión de un castillo o fortaleza 45; es un 
juramento de boca y de manos que no se extingue mas que con la muerte, 
si no le es levantado antes por el receptor del homenaje. El nuevo alcaide 
se comprometía a la conservación y mejora de la fabtica del castillo; al 
mantenimiento de sus hombres y animales y a su defensa en todo mamen
to; a cambio recibía una retribución en rentas directas e indirectas. 

Este caso concreto de concesión parece tener unos aspectos partícula
res: en primer lugar, el que concede no es el rey, sino el concejo de la 
ciudad; en segundo lugar, lo que se concede no es un castillo, sino una 
simple torre y, finalmente, de Bernat Torner no se dice que fuera su "alcai
de", sino que "tenía la torre de En Bergoñés con homenaje a uso de Españd'. 
Un dato a reseñar es que no se cita en ningún lugar la concesión en igual 
régimen de ninguna otra torre de la ciudad, ni tampoco del castillo (conce
sión real), mientras que hay dos noticias sobre la torre de Embergoñes, por 
lo que cabe pensar que era la única que se concedía en este régimen. Esta 
circunstancia, unida a la envergadura de la torre, le confería una excepcio
nalidad muy notable. El sentido en que debe interpretarse tal concesión 
creo que debe unirse a una función de vigilancia personalizada; función de 
atalaya que había de ejercerse en los escasos momentos de peligro militar46, 

45. Véase R. ABADAL I VINYALS: "Les Partidas a Catalunya durant l'Edat Mitja", Revista d'Estu
dis Universitaris Catalans, Barcelona, nº VI-VII, 1914; A. Mª ARAGÓ CABAÑAS: "Las tenen
tiae castrorum del Reino de Valencia, en la época de Jaime II", II Congreso de Historia del 
País Valenciano, Valencia, ed. Universidad, 1980, vol. II, pp. 567-577, y más concretamente 
P. GUICHARD: "Alcaidía y Costum d'Espanya en el Reino de Valencia y los estados de la 
Corona de Aragón en la Edad Media", en P. GUICHARD: Estudios sobre historia medieval, 
Valencia, Edicions Alfons El Magnanim, 1987, pp. 221-235 y Mª T. FERRER I MALLOL: "La 
tinens;:a a costum d'Espanya en els castells de la frontera meridional valenciana (Segle 
XIV)", Míscel·lania de Textos Medievals. La frontera terrestre í marítima amb !'Islam, Barce
lona, ed. C. S. l. C., nº 4, 1988, pp. 1-102. 

46. Como en el año 1359, en que se producen ambas noticias; en este año se apresta la ciudad 
de Orihuela a su defensa, puesto que se vio directamente inmersa en la dinámica de la 
Guerra de los Dos Pedros. Estos acontecimientos fueron referidos con gran detalle en sus 
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o en los más frecuentes en que el río Segura bajaba crecido. De este modo 
se comprende que su concesión sea otorgada por el concejo de la ciudad 
(puesto que éste sería el último responsable de la vigilancia del río), y no se 
menciona en ningún momento la concesión del castillo o el nombramiento 
de ningún alcaide (reservado al rey, y en este caso concreto al Infante don 
Fernando, que estaba en la ciudad). Ello no implica que el juramento no 
fuera de vasallaje: "la entregaron a Pauto de Godes, y prestó homenaje de 
manos y boca a los jurados en nombre del consejo". La concesión sería vitali
cia 47, y el beneficiario se vería obligado tanto al mantenimiento y conserva
ción de la torre, como a la vigilancia en los momentos de peligro militar o, 
especialmente fluvial. 

Según la escala mostrada en los mapas adjuntos, esta torre islámica 
tendría a comienzos del siglo XIX una altura que rondaba los 11,4 m. No 
sabemos exactamente si estos planos responden a un proyecto de mejora 
de las defensas de Orihuela cara a la inmediata guerra de la Independencia, 
pero creemos que son más un reflejo de lo existente que un plan de reforti
ficación. Si para entonces la torre ya estaba muy deteriorada, la altura total 
de la edificación debió ser impresionante. Desde su cima se vigilaría casi 
toda la vega Media y Baja del Segura en los días claros. Fue, por tanto, 
desde su construcción en época islámica una atalaya muy importante de 
observación y comunicaciones. Desde ella se verían el castillo de Montea
gudo y las numerosas torres de la ciudad de Murcia. En casos de peligro 
militar o de inundación la comunicación era fácil por medio de ahumadas o 
de fogatas 48. Unida a su función como atalaya, planteamos como hipótesis 
muy verosímil que también se usó como enclave de observación del río 
inmediato. Desde esta altura tan considerable se observaría el nivel del río 
en sus crecidas, y se podría controlar toda la vega hacia Murcia, desde 

( 46). Anales por Pedro Bellot, cfr.]. V. CABEZUELO PLIEGO: La guerra de los dos Pedros en las 
tierras alicantinas, Alicante, ed. Instituto de Cultura 'Juan Gil Albert", 1991, 175 pp. y A. 
RAMÓN PONT: "El infante don Fernando, señor de Orihuela, en la Guerra de los Dos 
Pedros (1356-1363)", Historia Medieval. Anales de la Universidad de Alicante, Alicante, ed. 
Universidad de Alicante, nº 2, 1983, pp. 63-92. 

47. Por ello el concejo de Orihuela ha de asegurarse de la auténtica muerte del beneficiarlo de 
la misma, antes de nombrar a uno nuevo. 

48. A mediados de los años 80 fue excavada una torre cuadrada de enormes proporciones que 
estaría cercana a la Puerta del Azoque de la cerca de la Murcia musulmana. Esta torre se 
encontraba inmediata al primer meandro del Segura en su toma de contacto con la ciudad 
de Murcia. Sus grandes dimensiones hacen que me pregunte si no sería el paralelo funcio
nal de la Torre de Embergoñes oriolana, es decir, la atalaya de vigilancia del río; en el caso 
de que esta hipótesis fuera cierta, posiblemente nos encontraríamos ante un sistema islámi
co de atalayas de defensa que sirvió también de vigilancia del poco confiable Segura. Espe
remos que los datos de la investigación arqueológica y documental pronto confirmen o 
desmientan esta hipótesis. No conocemos si los datos de la excavación han sido ya publi
cados. 
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donde vienen sus aguas. En los días otoñales o primaverales en que hubie
ra peligro de crecida se instalaría vigilancia especial en ella para así estar 
informados con antelación y prevenidos ante el inevitable desastre 49. 

3. Aseguramiento de puertas frente a las avenidas del Segura 

l. Para acabar, reseñaremos la existencia de otros dos elementos arqueo
lógicos que, aunque posteriores a la época islámica nos hablan de la 
protección contra las crecidas del Segura. El primero de ellos son cuatro 
sillares que corresponden al lado izquierdo de un portillo de la muralla que, 
inmediato al río, estaría a unos cuarenta metros del Torreón de Embergo
ñes. Estos sillares muestran claramente las huellas de dos acanaladuras 
verticales, correspondientes a dos incisiones; dentro de ellas se situarían 
unas tablas para impedir que el agua de las crecidas entrara por la puerta 
allí existente al interior del recinto urbano. Estos sillares corresponderían a 
una pequeña puerta de época medieval, aunque ya del periodo cristiano. 

ll. Igualmente en la Catedral de Orihuela en los laterales de sus puertas 
se aprecian otras acanaladuras verticales que llegan hasta 1-1,5 m de alto. 
Estas hendiduras tienen la idéntica finalidad de permitir la colocación de 
tableros para evitar que el agua entrara en su recinto. Posiblemente la 
mezquita aljama sobre la que se elevó la actual catedral ya protegió su inte
rior de este mismo modo tan simple y tan efectivo, conocido y usado desde 
tiempos inmemoriales. 

Otras noticias sobre las crecidas en la época posterior a la conquista cris
tiana son suficientemente conocidas por las fuentes y documentos; quedan 
además fuera del ámbito cronológico islámico que inicialmente nos había
mas marcado. 

COMENTARIO A lAS ll.USTRACIONES 

Figura l. Las figuras 1 y 2 representan dos planos muy similares. Este 
primero lleva el rótulo: Demarcación del terreno, distancia y desnivel desde 
el río Segura hasta el ángulo y cerca del huerto de Padres Capuchinos de la 

49. Hasta hace bien poco el sonido de los cuernos y las caracolas era el anunciador de la temi
ble avenida del río. Este sistema de comunicación sonoro que ha perdurado en la huerta 
bien pudo haber tenido su origen en la época islámica, en la que se tiene constancia de la 
existencia de un sistema de comunicación entre las atalayas. Este sistema se transmitía por 
medio de humo durante el día y de fogatas durante la noche, pero también se utilizaban a 
menudo gritos y el sonido de las caracolas, ver Mª. J. RUBIERA; M. de EPALZA: Xativa 
musulmana (segles VIII-XIII), Xltiva, ed. Ajuntament de Xltiva, 1987, pág. 24. 
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ciudad de Orihuela. Ambos proceden de los fondos cartográficos del Servi
cio Histórico Militar y están incluidos dentro del grupo de planos denomi
nados conjuntamente Planos del castillo, arrabales y otros de defensa de la 
plaza de Orihuela. Su número de referencia es R/870, su numeración es nº 
2.561. Parece que uno de ellos es copia del otro, o cuando menos borrador, 
pero guardan correspondencia entre sí en las escalas y distancias. 

Muestran ambos en planta y en alzado la línea de construcciones limí
trofes al río Segura en su tramo desde la Cruz del Río (es el primer meandro 
del mismo, con el que el río entra en la ciudad), en la que está la Torre de 
Embergoñes, hasta el huerto de los Capuchinos. Destaca en estos planos la 
enorme altura de la Torre de Embergoñes respecto de las casas circundan
tes. La escala gráfica está representada en la parte inferior y es en varas 
valencianas. La altura correspondiente es de unas 29 varas valencianas en 
ambos planos; haciendo un cálculo de proporcionalidad con la anchura de 
los lados -que no ha variado hasta la actualidad- cuyo valor sería de unas 
14 varas valencianas aproximadamente, por una simple regla de tres, 
sabiendo que la anchura media actual de los lados es de 5,5 m, resulta que 
el alto de la Torre de Embergoñes sería de unos 11,4 m. De ellos en la 
actualidad se conservan entre 3,7 m en su lado S y 4,5 en su parte W. 

Figura 2. Demarcación del terreno, distancia y desnivel, desde el río 
Segura basta el ángulo de la pared y cerca del huerto de Padres Capuchinos 
de la ciudad de Orihuela y S.bre. 18 de 1810. Arquitecto jph. Gomeras. En 
este segundo plano hallamos dos importantes referencias: su autor, el arqui
tecto Joseph Gomeras, y la fecha de su realización: 18 de septiembre del 
año 1810. Esta cronología ubica a todo el grupo de planos (en el que se 
encuadran estos dos) en el período de la guerra de la Independencia, sien
do todos ellos planos de futuras fortificaciones para la ciudad. Estas defen
sas planeadas no se llegaron a realizar, 

En planta se aprecia en los dos planos que en la parte superior de la 
torre está diferenciada la zona interior de la exterior. Puede ser que se trate, 
o bien de una especie de terraza que culminara la citada torre, o que el 
dibujante quiso diferenciar la técnica constructiva, con un relleno interior y 
el tapial del exterior de sus caras. Se destaca también la "moia de tierra" que 
parte de la base de la Torre de Embergoñes, que se extiende en abanico 
hacia el "Callejón del Barranco". Este realce sobre el terreno protegería de 
las aguas del río la parte baja de las casas cercanas. 

Figura 3. El marco urbano de la Orihuela islámica sobre la base del 
plano realizado por Francisco Coello a fines del s. XIX. En los flancos latera
les del mapa de la provincia de Alicante se incluyeron unos reducidos 
planos urbanos de sus poblaciones más importantes; en concreto, en la 
parte inferior izquierda de este mapa alicantino de conjunto hay un plano 
muy detallado de Orihuela. Este plano de la ciudad de Orihuela es de sufi-
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Figura l. Plano y alzado de la Torre de Embergoñes y de la muralla vecina. 
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Figura 2. Plano y alzado similar al anterior, de 1810. 
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Figura 3. Mapa del último urbanismo musulmán de Orihuela. 

dente calidad gráfica como para poderse apreciar a la izquierda la torre de 
Embergoñes. 

Con trazos discontinuos se ha delimitado - - - la línea de la muralla; con 
n las puertas de la ciudad y de la fortificación, que son: P. A. Puerta del 
Albacar del Castillo; P. T. = "Puerta de la Traición"; P. M. Puerta de Murcia; 
P. P.= Puerta del Puente (Viejo); P. C.= Puerta de Crevillente. 

Con formas rectangulares se han señalado los enclaves de las mezquitas 
de la Orihuela islámica: A. Ubicación de la mezquita aljama. Corresponde 
con la iglesia de San Salvador, actualmente la Catedral; B. Una segunda 
mezquita correspondería con la Iglesia de Santas Justa y Rufina; C. La terce
ra mezquita fue la iglesia de Santiago; D. Un probable centro religioso se 
ubicó posiblemente en el Llano de San Miguel. A estas mezquitas les corres
pondieron varios /;Jammamat o baños: 1, 2 y 3, como lo hemos indicado 
con círculos negros. 
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CONDICIONANTES FÍSICOS Y CULTURALES 
DE ORIHUEIA SEGÚN JULIO DE VARGAS (SIGLO XIX) 

GREGORIO CANALES MARTÍNEZ* 

Resumen 
A partir del interesante libro de viajes de Julio de Vargas analizamos 

dos aspectos sobresalientes que acerca de la ciudad de Orihuela enfatiza 
este autor, los cuales, por cierto, se han mantenido vigentes hasta nues
tros días. Se trata, por un lado, de la influencia que ha ejercido el río 
Segura tanto como creador de riqueza -riegos de la huerta- como en su 
calidad de vecino incómodo -las repetidas y dañinas inundaciones-. Y 
por otro lado, resalta el papel de la función religiosa como modeladora 
de la mentalidad ciudadana y del propio paisaje urbano. 

Abstract 
This study analyses two outstanding aspects of the city of Orihuela, 

already documented by julio de Vargas in bis interesting book of travel. 
Both aspects are still relevant in life today in the city. First of al!, we look 
at the river Segura. It has its benefits, however it also causes problems. The 
river provides natural irrigation for the fields. Unfortunately the river 
jloods repeatedly and therefore ruins the crops. Secondly, we look at the 
influence of religion on the population, and also its injluence on the 
urban landscape of the city. 

Entre las distintas corrientes de la Geografía, el enfoque humanista 
apuesta por las fuentes cualitativas para investigar la experiencia subjetiva 
del espacio y entre ellas se han venido utilizando las guías de viajes -inves
tigaciones de Serrano, López Ontiveros y Gil de Arriba- como se recoge en 
el trabajo de Boira y Reques l. 

El tratado de Julio de Vargas nos ilustra sobre diversas cuestiones referen
tes a Orihuela. De una parte, permite identificar la actitud del autor hacia la 
materia tratada, incluyendo el juicio o valoración que hace de la misma, y al 

* Dpto. de Geografía Humana. Universidad de Alicante. Las fotografías que ilustran este artícu
lo, pertenecientes a la colección de Antonio Miravete Martínez, muestran imágenes de 
Orihuela en el ocaso del siglo XIX y los albores del XX. 

l. BOIRA MAIQUES,]. V. y REQUES VELASCO, P., "Las fuentes literarias y documentales en 
Geografía", en MORENO JIMÉNEZ, A. y MARRÓN GAITE, Mª. J.: Enseñar Geografía de la 
teoría a la práctica, Madrid, Ed. Síntesis, S. A., 1995, pp. 277-295. 
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respecto el texto patentiza su capacidad de observación, directa y sobre el 
terreno, para aprehender la realidad que describe. De otra parte, esta fuente 
nos posibilita el conocimiento de diversos asuntos como son el paisaje y los 
aspectos físicos y culturales más sobresalientes Oos fluviales, los religiosos); 
la presencia de espacios jerarquizados y diferenciados (monumentos e igle
sias, entre otros); los puntos de referencia resaltados por Vargas, su selección 
de símbolo o hitos, que muestra una determinada percepción de la trama 
urbana, y el sistema de valores de la ciudad y los grupos sociales, especial
mente en cuanto a la educación y práctica religiosa. 

Julio de Vargas, periodista acreditado de El Imparcial y de El Liberal, 
cuyas crónicas -a finales del siglo XIX- fueron muy seguidas por el público, 

, traslucían en su estilo claro y conciso no exento de una fina ironía, la reali
dad del momento por lo que se hicieron muy populares. En su etapa de 
madurez, y sólo cuatro años antes de su muerte, en 1895 publicó el libro 
titulado "Viaje por España. Alicante y Murcia" donde hace una descripción 
detallada de las principales poblaciones de estas dos provincias. Referente a 
la de Alicante, dedica un extenso capítulo a la ciudad de Orihuela z. Desde 
que hace años leímos esta descripción nos sentimos atraídos por la peculiar 
visión que el autor hace de la misma y desde entonces hemos querido 
adentramos en el análisis de la vida urbana y de la sociedad de ese momen
to, para ver hasta que punto la impresión que el escritor trasmite refleja la 
realidad de la época. 

La presente monografía parte de esa óptica y pretende poner de mani
fiesto si las afirmaciones formuladas por el autor se ajustan a lo que la ciudad 
representaba en el umbral del siglo XX. Las ideas conductoras del texto están 
centradas en dos aspectos muy concretos que confieren a la población una 
gran personalidad, a saber, por un lado, la influencia y sometimiento de la 
urbe al río Segura, sobre todo en periodos de crecidas coincidiendo con 
grandes lluvias e inundaciones, y por otro el carácter devoto que envuelve a 
la vida ciudadana en un ambiente tanto ideológico como estético. 

Estas dos visiones son las que pretendemos analizar, dada la repercu
sión que ambas tienen en la sociedad oriolana de la época, si bien la última 
ya debía de estar algo mermada, tras el proceso histórico de la desamortiza
ción eclesiástica que indudablemente afectó de forma notable a la presencia 
de instituciones religiosas en la ciudad (leyes de Mendizábal y Madoz de 
1837 y 1855, respectivamente). Sin olvidar otro acontecimiento de gran tras
cendencia piadosa como fue el traslado de la silla episcopal de Orihuela a 
Alicante, capital administrativa de la provincia, donde se encuentra en la 
actualidad (Concordato de 1851). Pese a estas pérdidas que debieron tener 

2. VARGAS,]. De: Viaje por España. Alicante y Murcia. Madrid, tp. de El Liberal, 1895, pp. 180-
191. 
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una honda repercusión en la colectividad y en la fisionomía urbana, el 
carácter místico se sigue imponiendo, de forma que el autor lo cita como 
algo sobresaliente. 

l. INFLUENCIA Y SOMETIMIENTO DE LA URBE AL RÍO SEGURA 

El viajero que llega por primera vez a Orihuela no se percata de la tras
cendencia de ese pequeño río que atraviesa la ciudad, sin embargo, el 
desbordamiento del mismo en épocas de crecida debido a sus característi
cas mediterráneas, lo convierte en un auténtico monstruo urbano, de temi
das consecuencias. No hay que olvidar que el cauce fluvial es un elemento 
más en la configuración urbanística del plano de la ciudad, pues actuó 
como un foso natural de defensa hasta que a mediados del siglo XIV apare
ció un arrabal, el de San Agustín, en su margen derecha, y además dirigió 
las líneas de crecimiento y expansión urbana, de manera que el caserío 
tendido al pie del cerro de San Miguel, se mantuvo adaptado a lo sinuoso 
de su meandro hasta bien entrado el siglo actual 3. 

De ambos aspectos se hace eco Julio de Vargas en su" Viaje .. ·''· Respec
to a la primera apreciación, en lo referente al riesgo de inundaciones dice 
que: «el Segura tiene en alarma constante a los oriolanos, que con razón se 
estremecen solo al recuerdo de las tremendas consecuencias que tuvieron las 
últimas inundaciones. . . el caso es que Orihuela sigue indefenso contra las 
crecidas del río y estremeciéndose de justificado espanto, siempre que aquél 
eleva su nivel ordinario por consecuencia de los temporales. Y excusado 
parece decir que raro es el año en que las lluvias no le ponen de manera que 
no le llegue la camisa al cuerpo". 

En otro apartado el autor pone en boca del prelado de la diócesis, cuan
do lo visita en su palacio, saliendo a la galería al pie de la cual corre el 
Segura y desde la que descubre y divisa una buena parte de la ciudad, la 
siguiente descripción: "aquí suelo pasar algunos ratos, contemplando ese río, 
tan manso en estos instantes y tan turbulento y devastador en algunas 
ocasiones. No deje usted de recordar a los poderes que pueden atender nues
tra súplica, cuánto importan á Orihuela las obras de la ribera. Ahora vivi
mos sobre el Segura; pero en algunas ocasiones el Segura se enseñorea de 
toda esa bella y fertilísima comarca". 

En relación al plano urbanístico y a la repercusiones que el cauce del río 
tiene sobre el mismo, el escritor enfatiza, de forma breve pero no exenta de 

3. CANALES MARTÍNEZ, G.: "Proceso de formación urbana de Orihuela (Alicante)", Investiga
ciones Geográficas, núm. 10, Alicante, Instituto Universitario de Geografía, Universidad de 
Alicante, 1992, pp. 143-164. 
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Fotografía l. Oríhuela, dividida en dos partes por el río, precipita sobre él su caserío. 

Orihuela Caja del Rio 

Fotografía 2. Durante siglos el río Segura fue barrera natural que limitó el crecimiento de la 
antigua Oríhuela. 
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ORIHUE.Lf\. Vista del río 

Fotografía 3. Orihuela es un producto de su vega, como Murcia o Valencia, gracias a las aguas 
del Segura derivadas por los azudes, históricas obras de ingeniería civil. 

un gran conocimiento, el vínculo existente entre la ciudad y el Segura, al 
contemplar la panorámica desde la altura que domina la población, el cerro 
de San Miguel elevado por encima de los 200 metros: "era aquél -y será 
mientras Orihuela exista- un magnifico espectáculo. La ciudad, extendién
dose bajo nuestros ojos en ancho y prolongado semicírculo, atravesada por el 
Segura, que enriquecido por las lluvias imprimía sacudidas turbulentas a su 
rápido caudal. .. y penetrando por todo su perímetro en las pobladas y pinto
rescas plantaciones de su fertilísima huerta -verde tapiz que entre follaje y 
arboleda deja entre ver las blancas líneas de innumerables caseríos- produ
cía gratísima impresión y ifecto tan poderosamente atractivo, que apenaba 
al ánimo la idea de abandonar aquellos lugares, tan ricos en color, en belle
za y en poesía".· 

Desbordamientos del Segura en la vega oriolana durante el último 
cuarto del siglo XIX 

El Segura es el auténtico protagonista del desarrollo económico de la 
comarca, cuya cabecera es la ciudad de Orihuela. El complejo sistema de 
riegos y el cuidadoso aprovechamiento del agua ha posibilitado la presen
cia de un importante hábitat disperso por su feraz huerta, con el que se 
lograba un doble objetivo, el control de la propia infraestructura de riegos y 
el esmerado policultivo del espacio labrado. Sin olvidar que la presencia 
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humana tan numerosa y en diseminado por el área regada era la mejor 
garantía de su propia defensa ante el riesgo de inundación, ya que eran los 
propios agricultores los encargados de vigilar el incremento del caudal que 
transportaba el río después de las fuertes precipitaciones, acometiendo 
inmediatamente las obras de defensa en aquellos puntos más frágiles y 
expuestos a roturas. Se trataba de un trabajo colectivo que realizaban todos 
los habitantes empeñados en fortalecer y recrecer las motas del río. 

La abundante población dispersa era también la encargada, ante la subi
da del nivel del agua, de dar la señal de alarma que se trasmitía por el terri
torio con el sonido peculiar de los instrumentos utilizados -las caracolas
que con sus roncas llamadas prevenían a todos del peligro inminente de 
desbordamiento. Su eco agorero servía de aviso a las familias que vivían en 
diseminado por la huerta para que buscaran refugio en zonas alejadas y 
elevadas con respecto al llano aluvial o lecho de anegación. Por el contra
rio, en los núcleos urbanos el vecindario que habitaba las partes más bajas 
de la población protegía sus hogares con tablones en las puertas de sus 
casas, que sellaban con yeso o argamasa para impedir la entrada del agua. 

Fotografía 4. Amén de proporcionar riqueza, el río resulta un vecino incómodo por sus desas
trosas inundaciones. 

Julio de Vargas, en la referencia que hace a las inundaciones de la 
ciudad de Orihuela, pone de manifiesto el vivo recuerdo que todavía existía 
en la población de la famosa y dañina riada de Santa Teresa el 15 de octu-
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bre de 1879, cuya incidencia tuvo repercus1on no solo nacional sino 
también internacional y motivó la visita del rey Alfonso XII a la zona sinies
trada. No obstante, no fue éste el único desbordamiento del río del que se 
tiene noticia, sino que hubo algunos más en el último cuarto del siglo XIX. 
En efecto, la revisión de las Actas Capitulares del Ayuntamiento de Orihuela 
nos han permitido constatar la existencia de quince avenidas entre 1875 y 
1900, que afectaron total o parcialmente a dicho municipio y cuya relación 
se recoge en el cuadro I. 

Llama la atención la frecuencia con que se repetían estos acontecimien
tos, cada veinte meses uno, si bien es de destacar que el comportamiento 
no es estadísticamente regular, sino arbitrario. Así, entre 1875 y 1881 
adquieren carácter anual. De todas ellas, las que revistieron mayores 
proporciones, excepción hecha de la mencionada, fueron las de San Floren
cío el 23 de mayo de 1884 y la de San Valentín el 13 de febrero de 1895. 
Estas se pueden calificar como de extraordinarias, dado que sus efectos. 
negativos afectaron a toda la huerta. Para señalar la gravedad de estas trom
bas de agua se comparan con la de Santa Teresa -considerada como la 
peor de todas- poniendo de manifiesto que los daños ocasionados supera
ban con creces, ya por la mayor permanencia de las aguas en el terreno (la 
de 1884), ya por la mayor superficie del aguazal (la de 1895), los destrozos 
ocasionados por aquélla. 

Cuadrol 
Relación de las inundaciones acaecidas en Orihuela 

entre 1875y 1900 

4 de julio de 1875 
6 y 7 de diciembre de 1876 
13 a 24 de septiembre de 1877 
19 a 20 de diciembre de 1878 
15 de octubre de 1879 
28 y 29 de agosto de 1880 
23 y 24 de enero de 1881 
23 de mayo de 1884 

31 de diciembre de 1887 
7 y 8 de abril de 1888 
14 y 15 de marzo de 1892 
29 y 30 de marzo de 1894 
13 de febrero de 1895 
14 de enero de 1898 
12 y 13 de marzo de 1899 

Fuente: CANALES MARTINEZ, G.: "Inundaciones en la Vega Baja del Segura (1875-
1925)", Avenidas .fluviales e inundaciones en la cuenca del Mediterráneo, Alicante, Instituto 
Universitario de Geografía, Universidad de Alicante, Caja de Ahorros del Mediterráneo, 1989, 
pp. 415-433. 

La riada de Santa Teresa ocasionó algo más de 800 víctimas entre las 
provincias de Murcia y Almería y ninguna en la Vega Baja del Segura 
(Alicante) donde la superficie anegada cubrió 7.922 hectáreas. Las noticias 
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afirman que el nivel de las aguas alcanzó dos metros sobre los bancales en 
la partida de las ''Puertas de Murcia" (Orihuela) y 3,70 metros en las calles de 
dicha ciudad 4. 

El informe de los ingenieros agrónomos sobre los desastres ocasionados 
por la inundación minimiza los daños registrados en la provincia de Alican
te al no haberse registrado defunciones frente a las otras dos provincias 
damnificadas, aspecto este que desempeñó un factor importante a la hora 
de repartir los fondos que se recaudaron tanto a nivel nacional como inter
nacional y que ascendieron a 6.173.032 pesetas de las cuales 2.405.950 
procedían de la España peninsular y 881.325 de las provincias de ultramar, 
y el resto, 2.885.757 pesetas, del extranjero. La Junta de Socorro encargada 
de la distribución de estos donativos entregó en virtud de los informes reci
bidos el 50 o/o para la provincia de Murcia y el resto a partes iguales para las 
de Alicante y Almería s. 

La catastrófica riada de Santa Teresa movilizó un sentimiento de apoyo y 
solidaridad en favor de los lesionados. La prensa francesa se hizo eco de la 
noticia publicando, en diciembre de ese mismo año, un número monográfi
co titulado ,,parís-Murcie" a beneficio de los perjudicados por la riada, gracias 
a la campaña que en el país vecino promovió el entonces embajador de 
España, el oriolano don Mariano Roca de Togores, marqués de Molins. 

En la citada edición se recogen comentarios y artículos de los más pres
tigiosos escritores del momento (Víctor Hugo, Alejandro Dumas, Emilio 
Zola y Daudet, entre otros), colaboraciones artísticas de Gustavo Doré, 
Meissonier, Madraza y De Neuville, además de una rica colección de autó
grafos de la época tanto de políticos como de intelectuales, monarcas, el 
Papa y personajes populares. Así reproduce las rúbricas de León XIII, Gari
baldi, Cánovas del Castillo, Castelar, Alfonso XII, Martínez Campos y los 
reyes de Bélgica, Países Bajos y Portugal. De los textos literarios, que abar
can una amplia gama de temas, merecen una breve consideración el de 
Víctor Hugo que alude a lo imprevisible de estos acontecimientos nefastos y 
expresa que ''la solidaridad de los hombres es la réplica a la complicidad de 
hechos misteriosos,,, y el de Alejandro Dumas quien al referirse al río comen
ta con cierto sarcasmo ,,segura, que nombre tan engañoso". 

En la Huerta de Orihuela la inundación se produjo de forma lenta, ya 
que la ruptura del cauce se había producido aguas arriba, en Murcia, y por 
ello no se tuvieron que lamentar fallecimientos. También contribuyó a 
aminorar las desgracias la existencia del modelo de vivienda arraigada en la 

4. CANALES MARTÍNEZ, G., "Inundaciones en la Vega Baja del Segura (1875-1925)", Op. cit., 
p. 418. 

5. GALIANO PÉREZ, A. L.: "La riada de Santa Teresa de 1879 y Orihuela", Revista del Instituto 
de Estudios Alicantinos, núm. 29, Alicante, Diputación Provincial, 1980, pp. 161-195. 
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vega, constituida ordinariamente por barracas de cañizos enlucidos, tipo de 
vivienda que, en caso de destrucción por el ímpetu de las avenidas, ocasio
na menos pérdidas humanas que cuando las casas están construidas con 
adobe. No obstante, tras la arroyada de Santa Teresa se pudieron registrar 
710 barracas deterioradas y 92 destruidas. 

La tragedia, como ya ha quedado señalado, además de movilizar recur
sos económicos, incentivó planes de ingeniería encaminados a remediar los 
efectos nocivos de futuras riadas. Entre ellos se citan grandes canales de 
desagüe para los afluentes del Segura más amenazadores y una curiosa 
maqueta de barraca, dado que muestra un balcón en el primer piso que es 
susceptible de ser desprendido y servir de balsa de salvamento. 

Proyecto y obras de defensa contra las avenidas en la ciudad 
y huerta de Orihuela 

Las extraordinarias inundaciones acaecidas en el último cuarto del siglo 
XIX no sólo impulsaron sentimientos de solidaridad que se transformaron 
en medios económicos, sino que apostaban por soluciones duraderas a fin 
de remediar futuros desastres. Para tal fin, se celebró en Murcia un Congre
so de Prevención de Riadas con el compromiso por parte de la Administra
ción de acometer la construcción de obras de ingeniería en la cuenca del 
Segura. 

El Ayuntamiento de Orihuela en sesión celebrada el 2 de mayo de 1889 
analizó un informe sobre la conveniencia y utilidad que a la ciudad y a su 
vega reportarían los mencionados proyectos de defensa. El informe lleva 
fecha de 1 O de abril del año en curso y está firmado por una Comisión 
compuesta por concejales e importantes propietarios de la zona. El docu
mento en cuestión señala, con todo detalle, por un lado, las causas de las 
avenidas y por otro, todas las obras bosquejadas en la cuenca del Segura y 
cómo éstas afectarían positiva o negativamente a los intereses de la Vega 
Baja. 

Con relación a la primera, se pone de manifiesto cómo el mayor causan
te de las inundaciones del Segura, es su afluente: Guadalentín o Sangonera. 
El texto recoge minuciosamente los efectos de este colector en el cauce 
principal de la siguiente manera: 

,<R_ío de carácter propiamente torrencial, cuyo cauce, enjuto á veces, reci
be en momentos dados el caudal de otros ríos y el de numerosas ramblas y 
torrentes que fluyen de dilatada y montañosa zona pierde al par que su 
nombre su caja y dirección propias, al llegar al campo de Sangonera, donde 
solicitado en distintas direcciones por multitud de cauces y boqueras, deteni
do además en su marcha á cada paso por motas y valladares, vése forzado á 
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virtud de tales artificios á tender allí mansamente las aguas de sus avenidas 
ordinarias, despertando con el beneficio de estos riegos y con el fecundo 
auxilio de sus limos y tarquines, lozana y espléndida vegetación; pero cuan
do sus avenidas son extraordinarias, cuando abiertas las cataratas del cielo, 
espesa y violenta lluvia vierte á la vez en pocas horas océanos de agua sobre 
las vertientes de su extensa cuenca, y ríos y torrentes, ramblas, arroyos y 
boqueras salen por todas partes de los senos y hendiduras de aquella larga 
cadena de montañas afluyendo rápidamente al cauce del Guadalentín, el 
volumen considerable de estas aguas, tendido mansamente en un principio 
en los campos de Sangonera, llega muy pronto á superar la natural capaci
dad de estos y rompiendo entonces al empuje de su velóz corriente, las motas 
y valladares que pudieron un instante aprisionar/es cáe como inmenso 
incontrastable alud sobre la vega de Murcia por uno y otro lado destrozando 
al paso frutos y viviendas precipitándose por varios puntos al Segura con el 
desorden y la violencia de un río sin ribera. 

Y como las influencias atmosféricas que dan lugar en la cuenca del 
Guadalentín, á este importante meteoro acuoso se hacen sentir igualmente á 
casusa sin duda de la proximidad de los lugares en las altas vertientes del 
Segura originando á su vez en este hinchazón y aumento en el caudal ordi
nario de sus aguas y como según ley constante á que obedecen todos los ríos, 
el Segura solo tiene cauce proporcionado á sus propias y peculiares avenidas 
ordinarias y extraordinarias, de ahí, que al recibir el volúmen considerable 
y torrencial que el Guadalentín le envía, detenga un instante su curso, inun
dando ya así de resaca las vegas inmediatamente anteriores, y no pudiendo 
seguir adelante encauzado en su propio lecho que resulta angosto para 
contener el máximo caudal de dos ríos importantes, desborda violentamente 
por todos lados haciendo cauce del ancho y floreciente valle y arrastra por 
fin al mar disueltas en el revuelto remolino de sus aguas los gérmenes de 
fertilidad de extensa vega" 6. 

Desde la Contraparada en Murcia hasta la desembocadura en Guarda
mar, ambos ríos corren unidos siendo por consiguiente la confluencia del 
Sangonera con el Segura, por el volumen que aporta y por la forma violenta 
en que se verifica dicha unión, la responsable de los problemas de inunda
ción, aguas abajo. La comisión oriolana se mostró partidaria de que, para 
evitar las avenidas en la huerta, hay que apartar: "si fuera posible de raíz y 
para siempre río tan anormal y turbulento que diciéndose tributario del 
Segura, solo se le acerca cuatro ó cinco veces cada siglo para sembrar el luto 
y la desolación en sus bordadas y pintorescas riberas" 7. 

6. Libro de Actas Capitulares, sesión 2 de mayo de 1889, pp. 94 r.-95 v. ARCHIVO MUNICIPAL 
DE ORIHUELA. 

7. Libro de Actas Capitulares, sesión 2 de mayo de 1889. Op. cit., p. 96 r. 
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De forma secular las aguas de avenida del Guadalentín al llegar al llano 
aluvial del Segura se desparramaban creando un área pantanosa insalubre 
al sureste de la ciudad de Murcia. Para dar salida a estas aguas superficiales 
y a las infiltradas se construyó después de la desastrosa riada de 1733 el 
canal del Reguerón que avena al Azarbe Mayor de Hurchillo y que retoma 
estos caudales al Segura, aguas abajo de Orihuela. Desde su ejecución se 
consiguió colonizar la zona palustre próxima a la ciudad de Murcia, así 
como dotar con nuevos aportes hídricos al regadío de la Vega Baja, si bien 
en momentos de afluencia de máximos caudales, el Azarbe Mayor de 
Hurchillo, al no poder evacuar sus aguas en el Segura era el responsable de 
consecuencias imprevistas en los desbordamientos, actuando como difusor 
de los mismos s. No en balde en estas circunstancias a dicho cubil se le 
denominó Zanjón del Diablo o de la Muerte. 

Los efectos negativos y la contribución que este cauce tenía en los 
procesos de inundación son sobradamente conocidos por todos los agricul
tores de la comarca y ya se plasma en un documento de finales del siglo 
XVIII. Cuando los síndicos y procuradores de dicho Azarbe Mayor y de los 
heredamientos regantes de Malina y Alquibla, que drenan este acueducto 
-representados por Pedro José Portillo y Francisco Soler de Villanova, en 
unión con Antonio Carrasco y Castro, señor de Molins- se opusieron en 
1772 de forma categórica a que el cabildo de la catedral de Orihuela cons
truyese un molino harinero en su lecho, ante el temor de que esa edifica
ción obstaculizara el fluir normal de las aguas. El documento refleja de 
forma precisa el funcionamiento de esta zanja que según las circunstancias 
actuaba para el riego o para el avenamiento: 

"Hallaba un espacioso, anchuroso y profundo cauce nombrado Azarbe 
Mayor de Hurchillo, que en su origen, y antigüedad denotaba ser artificial y 
hecho a mano, y solo serbía para recoger las aguas ebentuales, y de inunda
ciones a fin de precaber las ruinas, y daños que regularmente ofrecían estas, 
y libertar en lo posible las haciendas, y frutos de dichas huertas y aun las 
vidas de sus pobres moradores, y dar curso a las que en temporales frecuen
tes, descendían en copia terrible de las muchas vertientes a la parte superior, 
por recibir como recibía la de la partida, y huerta de Murcia, y ramblas de 
Sangonera, Tabada, Tinesa y V arranco de don Juan Roca, y además todas 
las que destilaban, y jungeban las tierras, que se fertilizaban, a que llama
ban aguas muertas, por cuio medio dejaban de ser pantanosas, y quedaban 
dulcificadas, y capaces de producir, como producían los exquisitos, y abun
dantes frutos, que van notorios: cuio cauce no obstante su anchura, y 
profundidad, y no haber en el embaxaro alguno, no era capaz de recibir, y 

8. CALVO GARCÍA-TORNEL, F.: "La huerta de Murcia y las avenidas del Guadalentín", Papeles 
del Departamento de Geografia, nº 1, Murcia, Facultad de Filosofía y Letras, 1968, p. 126. 
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ebacuar puntualmente tanta copia de aguas, como le tocaban, especialmen
te en tiempo de aben idas, y inundaciones, y por esta causa se desarrollaban 
por la llanura, y Onda de la Vega, y inundaban las huertas, y muchas 
poblaciones en las frecuentes aben idas, y riadas, de que se seguían conside
rables pérdidas) y pe1juicios en los frutos, dejando las heredades, empanta
nadas, e incultas por muchos tiempos con riesgo, y aflición de sus pobres 
moradores, y señaladamente de las de Molins) y su huerta por su natural 
honda situación, según lo tenía repetidamente acreditado la experiencia) y 
sucedió en la última aben ida acaecida el dia del señor San Simon y judas 
del año pasado de mil setecientos sesenta y nueve, en que sin embargo de las 
nuevas aguas que recogía, y desembocaban por este gran cauce, y los demás 
construidos a este fin en dicha huerta y la de Murcia, se introdujeron en la 
población de Molins, y sus casas, con elevación de once palmos, arruinando 
algunos edificios, y quebrantando algunos otros, según era notorio: a cuias 
aben idas, no obstante su rapidez, y pronto violento curso, daba maior vigor 
la inundación del río segura donde se introducían; pues la mucha copia de 
este la contenía a rejluxo, y llevaba, baciandolas unas peligrosas y de maior 
duracion" 9. 

La subida del nivel ordinario de las aguas en el álveo del Segura, a su 
paso por Orihuela, era siempre objeto de especial atención por el Ayunta
miento de la ciudad que dictaba medidas preventivas, como la apertura de 
compuertas de la red de avenamiento, el cierre de los desagües de la 
población al río y la colocación de tablachos en los accesos a viviendas, 
entre otras, encaminadas a controlar o paliar estos desastres. De igual 
forma, se realizaban con frecuencia otro tipo de acciones, en este caso reli
giosas, como la tradicional procesión de la patrona que era sacada de su 
santuario en rogativa. Así lo describe en su diario, el que fuera obispo de 
Avila, don Juan Alfonso de Alburquerque con relación a la riada del 8 de 
octubre de 1834: 

''A las siete de la noche invitó el Gobernador Político y Militar al Cabildo 
para que sacase con rogativas según costumbre la imagen de Nuestra Señora 
de Monserrate, y arrojase á las aguas su ramo. Se reunieron dos canónigos, 
dos Racioneros, un Medio-Racionero, y algunos clérigos) infantillos y acóli
tos: salió la procesión por la puerta del fosar, aunque ya había agua por la 
plazuela de la Soledad, y no pudiendo dirigirse por la general inundación á 
ninguno de los puentes, entró en la casa de la Administración de correos, 
que es la última de dicha plazuela hacia la calle Mayor lindante al gran 

9. Libro de Executoriales del molino de Bigastro, año 1772, s. f., ARCHIVO CATEDRAL DE 
ORIHUELA. Ver más información en CANALES MARTÍNEZ, G. y MARTÍNEZ GARCÍA, 1.: El 
señorio eclesiástico de Bigastro (siglos XVIII-XIX), Alicante, Instituto de Cultura ')uan Gil
Albert", Diputación, 1994, 304 p. 
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Fotografía S. La calle del Molino ostenta un topónimo indicativo de su proximidad al cauce 
fluvial, pues la molinería era un aprovechamiento tradicional de la fuerza motriz del agua. A 
la derecha se divisa una parte del antiguo ayuntamiento. 

Fotografía 6. Y la proximidad se paga con el tributo de las periódicas riadas, como ejemplifica 
esta imagen veneciana de la citada calle del Molino. 
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solar de D. juan Roca, por cuya espalda corre la acequia llamada de Almo
radí: D. Franco Lidón, Teniente Cura, con sobrepelliz y toalla morada 
conducía la santa imagen, y colocada en el altar preparado en una de las 
habitaciones de dicha casa que tenía balcón á la referida acequia, se 
cantó la Salve, y después dijo el preste, que lo era el canónigo D. Esteban 
Rodríguez Gallo, la oración, y arrojó á las aguas el ramo y estampa de 
María Santísima con las ceremonias de costumbre, cantando el coro la 
antífona "sub tuum proesidium ':· regresó la procesión á la Catedral 
cantando la letanía lauretana, y se terminó con la antífona final del tiem
po y su oración. Por la mucha agua que corría por las calles fué preciso 
pasaran en hombros algunos de los capitulares que asistieron á esta rogati
va, y también el Medio-Racionero que era el Maestro de capilla,- más á 
pesar de todo acudió un numeroso concurso de habitantes de esta Ciudad, 
para implorar la protección de su Patrona, 1o. 

ll. INFLUENCIA RELIGIOSA EN LA CIUDAD DE ORlliUELA 

Como ya hemos indicado Julio de Vargas recoge la presencia de este 
sentimiento notablemente arraigado en la sociedad oriolana de finales del 
siglo XIX. Este aspecto junto con el anterior forman el cuerpo central de la 
obra del autor, quien apunta como las instituciones eclesiásticas "imprimen 
a Orihuela un sello de misticismo característico y tan especial como quizás 
no se observe en ninguna otra de las ciudades españolas". 

La ocupación religiosa que cumple la ciudad se plasma en su aspecto 
externo con una profusión de iglesias, cuyos campanarios sobresalen sobre 
los tejados. El escritor describe el perfil de la urbe donde se yerguen "sobre 
la masa irregular de los edificios los campanarios de sus veintidós iglesias" 
que contribuyen a dotar de personalidad la población. Esta presencia 
creyente se desarrolla notablemente desde que en el siglo XVI Orihuela 
fuera erigida sede episcopal, lo que llevó consigo el asentamiento en la 
misma de una numerosa comunidad confesional con representación de 
diversas órdenes, y desde entonces la capital de la Vega Baja del Segura 
adquirió una función sacra muy marcada 11. 

Los campanarios y cúpulas que, como escribe Vargas, confieren a la 
perspectiva de la ciudad una huella imborrable, presentan diferentes esti
los arquitectónicos. Así tenemos influencias románicas en la torre de la 

10. "Las memorias de Orihuela de D. Juan Alfonso de Alburquerque", Boletín de la Real Acade
mia de la Historia, Tomo CLXXXIII, cuaderno III, Madrid, septiembre-diciembre, 1986, pp. 

393-394. 
11. VIDAL TIJR, G.: Un Obispado Español, el de Orihuela-Alicante. Alicante, Gráficas Gutem

berg, 1961, (2ª. Ed. de), 2 volúmenes, t. 1 (546 p.) y t. II (553 p.) 
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Catedral, góticas en la de Santas Justa y Rufina y barrocas en la de Santo 
Domingo, que contribuyen a la monumentalidad de Orihuela 12. Tales 
construcciones, junto a las fachadas de conventos, oratorios e iglesias, 
predominan en lo que actualmente es el centro histórico y prestan una 
fisonomía particular y especial a la escena urbana del mismo, que todavía 
hoy es el sector más representativo del imaginario de la ciudad. Hecho 
este que era mucho más marcado a mediados del siglo XIX cuando el 
suelo urbano abarcaba prácticamente una superficie similar a la que 
ocupaba en época medieval, pues todavía en ese momento el perímetro 
decimonónico quedaba constreñido entre la margen izquierda del río y la 
escarpada falda del monte de San Miguel. Apenas se había desarrollado 
en la margen derecha el arrabal de San Agustín, cuyo origen también data 
del medievo. 

ORIHUELf\. La Catedral ? el Seminario 

Fotografía 7. La fisonomía de Orihuela está profundamente modelada por la función religiosa. 
Como es bien visible en el sky-line del espacio histórico, donde sobresale la cúpula del Palacio 
Arzobispal, la torre de la Catedral y más arriba la gran fachada del Seminario. 

La morfología urbana de Orihuela en el siglo XIX apenas difiere a la de 
siglos precedentes. La parte norte de la ciudad, abrazada estrechamente al 
cerro y comprimida a él por la presencia benefactora y a la vez amenazante 
del Segura, gozaba de todas las preeminencias inherentes al «Centro", aspec
to que ha conservado casi hasta nuestros días. Ahí se localizaban la mayoría 
de las instituciones religiosas, amén de los establecimientos comerciales al 
amparo de las principales vías de comunicación, que atravesaban la ciudad 

12. V ALERO, P.: Orihuela monumental, Orihuela, Litografía Cerón, 1984, 110 p. 

201 



CONDICIONANTES FÍSICOS Y CUlTURALES DE 0RIHUELA SEGÚN }ULIO DE VARGAS (SIGLO XIX) 

por las calles Mayor y de la Feria a ambos flancos de la Catedral, paralelas 
al río y al abrupto monte y que confluían en la Plaza de la Fruta, junto a la 
iglesia de las Santas Justa y Rufina, amplio respiradero urbano dedicado al 
comercio de frutas y hortalizas, espacio que cumplirá dicha función hasta 
finales del siglo XX. 

Según Madoz, hacia 1850, Orihuela es un emporio abierto que aún 
conserva vestigios de sus murallas: comprende 1.140 casas, si bien las de las 
faldas de la montaña y extremidades de los arrabales no están empadrona
das, siendo en su mayoría de tres pisos y alguna de cuatro, con buenos 
balconajes. La urbe se articula en torno a una serie de calles y plazas entre 
las que destacan la calle de San Agustín, la de San Pascual, la Corredera y la 
calle Mayor, algo estrecha, pero que constituye un importante centro 
comercial, y las plazas de Caturla, de la Fruta, de Santiago, de Monserrate y 
la Plaza Nueva o de la Constitución, estas dos últimas las más espaciosas y 
de forma cuadrilonga 13. 

El siglo XIX fue de estancamiento urbanístico para Orihuela. En el terre
moto de 1829 la localidad sufrió grandes daños, aunque no de la importan
cia de los conocidos por otras poblaciones del Bajo Segura, que tuvieron 
que reedificarse totalmente 14. El seísmo afortunadamente sólo ocasionó 
derrumbamientos parciales en algunos edificios notables. Así, en Santo 
Domingo, San Juan Bautista y San Agustín, se destruyeron las torres, y resul
taron con desperfectos de menor importancia la Catedral, Santas Justa y Rufi
na y el Convento de los Trinitarios; siendo también de destacar que unas 800 
casas quedaron afectadas con quebrantos de diversa consideración 15. 

La postración económica de la ciudad durante el ochocientos detiene la 
intensa transformación urbana de la centuria anterior. La decadencia se 
pone también de manifiesto en la pérdida de identidad cultural, tras la clau
sura de su Universidad en 1807, pues, aunque se abrió de nuevo en 1815, 
fue definitivamente suprimida en 1824. Con posterioridad, en 1843, el edifi
cio de la Universidad se habilitaría como escuela aneja a la Normal de la 
provincia, si bien por un periodo de tiempo bastante efímero 16. 

13. MADOZ, P.: "Orihuela", Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus pose
siones de ultramar, Madrid, 1845-1850. Tomo XII (1849), pp. 354-355. 

14. CANALES MARTÍNEZ, G.: "El nuevo urbanismo del Bajo Segura a consecuencias del terre
moto de 1829", Investigaciones Geográficas, nº 2, Alicante, Instituto Universitario de 
Geografía, 1984, pp. 149-172. 

15. SANSANO, ]. : Orihuela. Historia, geografía, arte y folklore de su partido judicial, Orihuela, 
Editorial Félix, 1954, p. 88. Un estudio más extenso sobre la incidencia que tuvo el citado 
sismo en CANALES MARTÍNEZ, G. (dir.): La catástrofe sísmica de 1829 y sus repercusiones, 
Murcia, Imprime Pictografía, S. L., edita Diputación Provincial de Alicante, Ayuntamiento 
de Almoradí, Universidad de Alicante, 1999, 353 p. 

16. FIGUERAS PACHECO, F.: "Provincia de Alicante", ap. CARRERAS CANDI, F.: Geografía 
General del Reino de Valencia, Barcelona, Alberto Martín (1913-1925), Volumen IV, p. 1.037. 
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La paralización urbana refleja en gran medida las dificultades en las que 
se desenvolvía la vida ciudadana. En 1849, el cuartel de infantería y caballe
ría, una de las obras realizadas con más esmero en Orihuela, se encontraba 
según Madoz "bastante deteriorado y en un estado de verdadero 
abandono" 17, siendo su situación de total ruina a finales de siglo. 

En esta coyuntura la función religiosa daba vida a la población. Julio de 
Vargas precisa que la ciudad está "al servicio de la iglesia ... sí cupiese la 
comparación, podría decirse que los oriolanos constituyen una congrega
ción poderosísima, con el trabajo por norte y la religión por guía". Ese carác
ter devoto se plasma asimismo en el aspecto interno de la sociedad, cuyo 
sistema educativo gira en tomo al seminario y a las otras órdenes piadosas 
que imparten docencia, como la Compañía de Jesús y la de Jesús y María. 
La primera, está instalada en el magnífico edificio de Santo Domingo (anti
gua sede de la Universidad Literaria) y la segunda queda representada por 
el colegio femenino de reciente construcción situado en la calle de San 
Agustín sobre el solar que ocupaba un convento desamortizado por la Ley 
de Mendizábal de 1837. Junto a estas dos instituciones educativas del siglo 
XIX se encuentra otra más antigua, el seminario conciliar que data de 
mediados del siglo XVIII, cuando fue edificado a instancias del prelado 
Gómez de Terán en el llano elevado de San Miguel. Su ubicación allí 
responde a una idea escenográfica, con implicaciones simbólico-religiosas, 
pues domina toda la ciudad de Orihuela desde la altura (93 metros). El 
seminario vino a consolidar definitivamente el carácter levítico de la urbe y 
Julio de Vargas, refiriéndose al papel por él desempeñado, señala que era: 
"refugio inevitable de la juventud oriolana". 

Unos años después Gabriel Miró, oriundo de dicha localidad, al escribir 
la novela Nuestro padre San Daniel, ambientada en la colectividad del 
momento, dice refiriéndose a Oleza, nombre con el que designa a Orihuela: 
"i Y, después de todo, qué convites de gala nía les deparaba Oleza sí casi toda la 
juventud iba afeitada y con alzacuello y pecherín negro de seminarista/ Era 
verdad; Oleza criaba capellanes, como Altea marinos y jijona turroneros" Is. 

En este aspecto, es célebre la frase popular arraigada en el sentir de los 
habitantes de la comarca, y que ha traspasado incluso sus límites y hasta los 
estrictamente provinciales, que designa a la capital como "Orihuelica del 
Señor". 

Volviendo de nuevo a Julio de Vargas, observa el viajero que el fervor 
religioso, transcendiendo más allá de los ámbitos puramente espirituales y 
educativos, presenta implicaciones de tipo político, cuando matiza que "la 

17. MADOZ, P., "Orihuela", Op. cit., Tomo XII (1849), p. 354. 
18. MIRÓ, G.: Nuestro padre San Daniel. Novela de capellanes y devotos, Madrid, Biblioteca 

Nueva, Imp. del Adelantado de Segovia, sin año, p. 27. 
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Fotografía 8. Dentro de una trama callejera compacta y apretada, la arquitectura religiosa 
sobresale siempre por su monumentalidad y constituye hitos referenciales de la imagen urba
na. 

organización política en Orihuela responde, necesariamente, al sentido 
general del estado religioso". De los tres partidos que cita, fusionista, carlista 
e integrista, este último es el que cuenta con el indiscutible apoyo de un 
poder tan fuerte como la Compañía de Jesús. Conviene recordar, asimismo, 
cómo el partido carlista había contado entre sus filas con la militancia del 
obispo Félix Herrero Valverde y parte del cabildo eclesiástico por lo que 
fueron desterrados -en 1836- al pueblo manchego de La Solana (Ciudad 
Real) y a la isla de Tabarca, respectivamente 19, durante la Primera Guerra 
Carlista y se convirtió en el sector más reaccionario ante el desarrollo de la 
ideología liberal que a finales del siglo XIX representaba el partido fusionis
ta acaudillado por Tomás Capdepón. 

A mediados del siglo XIX un acontecimiento político-administrativo, el 
traslado de la silla episcopal y cabildo catedralicio a la capital provincial de 
Alicante, va a motivar una fuerte reacción social en la ciudad de Orihuela 
en defensa de la permanencia allí de dicho privilegio. Las memorias remiti
das por el clero y la alcaldía son una buena prueba de la crisis económica 
que padecía la población. Los canónigos -en reunión de 21 de junio de 
1851- se expresaban en los siguientes términos: "esta capital (Alicante) poco 
o nada ganaría con la traslación, al paso que Orihuela perdería con ella 

19. RAMOS VIDAL,]. A.: Orihuela bajo la Regencia de Maria Cristina de Barbón (1833-1840), 
Murcia, 1974, 298 p. 
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mucho, lo perdería todo en la actualidad. .. porque esta ciudad insigne, rica 
y floreciente hasta principios del siglo actual, ha venido en decadencia desde 
entonces hasta llegar al estado de miseria que ahora sufre. Circunstancias 
diversas han influido en que le hayan abandonado multitud de ricos propie
tarios (consumiendo las rentas de su tierra en la Corte y otras capitales 
donde han fijado su domicilio). Las vicisitudes políticas han privado a 
Orihuela de 8 casas religiosas, cuyas comunidades gastaban sus rentas en la 
ciudad, en vez de los compradores de los bienes que fueron de ellas, capita
listas forasteros que invierten sus productos en los pueblos de su residencia. 
También ha desaparecido de esta pobre ciudad su universidad literaria, y 
hasta el instituto de tercera clase que le quedó en su lugar ha sido extinguido 
en el año anterior(1850). Nada le queda a Orihuela que le sirva de utilidad 
y esplendor, sino la Sede Episcopal, el Seminario, y el Cabildo. El disgusto y la 
alarma reinan en el pueblo desde que se ha divulgado la noticia. Las perso
nas elevadas se lastiman de que pierda ese lustre la ciudad (acostumbrada a 
disfrutarlo por tres siglos), los comerciantes y artistas sienten la pérdida que 
les amenaza con la falta de estos consumidores, los propietarios y miserables 
se lamentan por el temor de no encontrar la mano eclesiástica que les soco

rre en su necesidad" 2o. 
Según la exposición que hace el cabildo eclesiástico, la Orihuela de 

mediados del XIX distaba mucho de la magnificencia que alcanzó en el 
siglo anterior. La aristocracia local se sintió más atraída por el lujo y 
boato de la corte que por la actividad agrícola. Influyeron en ello las 
disposiciones abolicionistas y desvinculadoras de esa centuria, aunque 
no por eso dejaron de poseer sus grandes patrimonios territoriales en la 
comarca. Las leyes desamortizadoras también contribuyeron al menosca
bo de la ciudad, de ella desaparecieron varias órdenes religiosas y sus 
conventos sufrieron mutaciones de diversa índole al pasar a manos parti
culares: el convento de San Agustín fue convertido en plaza de toros; San 
Gregorio y la Merced se destinaron a casa de huéspedes; la Trinidad a 
fábrica de jaspes; San Francisco y Capuchinos a almacén; San Juan de 
Dios se transformó en hospital 21. 

Al igual que el anterior, el informe elaborado por el Ayuntamiento orio
lano pone de manifiesto la repercusión que dicho cambio tendría sobre la 
ciudad. En la exposición que el Consistorio hizo a la Reina Isabel II el 1 de 
junio de 1851, junto con los mayores contribuyentes del municipio, se seña
la que: "llenos de dolor, elevan a los pies del trono de V M. con el respeto más 

20. Libro de Actas Capitulares, sesión 21 de junio de 1851, t. 48 (años 1841-1853), s.f. ARCHI
VO CATEDRAL DE ORIHUELA. 

21. VILAR,]. B.: Historia de la ciudad y Obispado de Orihuela, Orihuela, Caja de Ahorros de 
Monserrate, 1976-1981. Tomo V, vol. II, pp. 414 y 459. 
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profundo los sentidos lamentos de más de 80.000 almas que deploran en 
esta ciudad y todos los pueblos de su fértil deliciosa vega el Concordado 
proyecto de trasladar la silla episcopal y catedral a la ciudad de Alicante» 22 . 

Tras esta introducción pasa a detallar los motivos por los que se juzga 
oportuno que la sede mitrada permanezca en Orihuela. En cuanto al 
problema de centralidad que se cita en el proyecto de traslado, la municipa
lidad alega que los partidos judiciales que componen su diócesis -los de 
Orihuela y Dolores- cuentan con un gran vecindario inmediato a la ciudad 
de Orihuela; los de Monóvar, Novelda y Elche están a igual distancia de 
Orihuela que de Alicante, y únicamente el de Alicante se emplazaba en 
posición más excéntrica, y, por contra, era el que resultaría beneficiado con 
dicho nombramiento a expensas de las poblaciones de la huerta oriolana. 

Fotografía 9. Al traspasar esta puerta-ermita de la muralla, los viajeros que accedían a Orihue
la por el camino de Almoradí, percibían el carácter conventual de la ciudad. 

Además, añade que con este trueque Orihuela perdería lo único que le 
quedaba de su pasado memorable: '' Orihuela, Señora esta condenada a reci
bir un golpe que para sus habitantes ha de ser mortal y ha de concluir con su 
gloria, con su importancia ... ", pues enumera una serie de causas que han 
llevado a la postración económica y social de la ciudad a lo largo del siglo 

22. Exposición del Ayuntamiento y hacendados de Orihuela a la Reyna para que no se lleve a 
fifecto el artículo del Concordato sobre traslación de la Silla Episcopal a Alicante. Orihuela 
a 1 de junio de 1851, sin foliar, sección correspondencia. ARCHIVO CATEDRAL DE 
ORIHUELA. 
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XIX, como son: la ausencia por motivos políticos de los grandes propietarios 
que gastaban aquí sus crecidas rentas; la desamortización eclesiástica que 
hizo pasar a manos extrañas los cuantiosos bienes que gozaban y consumí
an ocho conventos de religiosos y cuatro de monjas, y la desaparición de la 
Universidad Real y Pontificia a la que concurrían más de 500 escolares de 
áreas próximas, los cuales aumentaban el consumo de modo considerable, 
pues era la única universidad situada entre Valencia y Granada. 

Todo ello, ha determinado que en pocos años Orihuela haya visto desa
parecer los recursos pecuniarios con los que contaba, de manera que sólo 
"le queda la Silla episcopal y catedral, cuyo origen se extiende más allá de 
tres siglos y son premio y testimonio glorioso" de su pasado. En tales circuns
tacias, cuando lo que necesitaba la ciudad era un fuerte impulso para resti
tuir el esplendor y la animación que corresponde a una población impor
tante y a un suelo privilegiado -dado que contribuye al Estado con la cuarta 
parte de lo que satisface la provincia entera- el traslado vendría a confirmar 
la ruina definitiva. 

Abundando en esta idea, el documento recoge la desproporción de 
rentas entre el municipio de la capital, Alicante, y el de Orihuela-Dolores. 
En el quinquenio de 1829-1833 los diezmos percibidos por la iglesia en 
estas dos últimas demarcaciones ascendían a 1.121.633 reales, mientras que 
en Alicante era de 172.022 reales; otro dato que corrobora este desequilibrio 
es la contribución de inmuebles del año 1851, por la cual los partidos de 
Orihuela--Dolores satisfacían por ese concepto 1.506.523 reales frente a los 
574.173 reales de Alicante. 

Respecto a la centralidad, si ésta estaba motivada por la incorporación 
de los pueblos de la montaña a la diócesis, alega el escrito que se encuen
tran a igual distancia de Valencia que de Alicante y que además están poco 
poblados frente a los 27 pueblos de la vega oriolana que cuentan con un 
crecido vecindario. 

Por último, hace resaltar la ausencia de edificios notables en la capital 
para albergar el palacio episcopal y el seminario conciliar, especificando 
que las oficinas públicas de la administración provincial se encontraban en 
casas alquiladas. Oportunidad ésta que ocasionaría un doble gasto, ante la 
falta de infraestructuras existentes en la capital lo que acarrearía un grave 
perjuicio hasta el punto de llegar a afirmar "con doble renta ... se vive con 
menos comodidad". 

Para concluir, suplica a la Reina que suprima el desplazamiento de la 
silla episcopal y catedral de Orihuela a Alicante, y que en su lugar se esta
blezca allí una vicaría eclesiástica a la vez que demanda proponer a la Santa 
Sede la derogación de la parte del concordato que motiva dicha mutación. 
Las alegaciones no encontraron eco y antes de que feneciera el siglo XIX la 
sede se instaló oficialmente en la ciudad de Alicante. 
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ANEXO 
Capítulo dedicado a Orihuela en la obra de Julio de Vargas 23 

ORllllJEIA 

* * * 

SOBRE EL SEGURA 

Había cerrado la noche, llovía á cántaros, y marchando á escape el 
ómnibus que nos conducía desde la estación del ferrocarril á la fonda de 
España, hacía imposible que recreáramos la vista contemplando la hermosí
sima alameda que pone á la ciudad en comunicación con la vía férrea. 

Nos recibió en el andén y nos acompañaba en el carruaje -advertido 
previamente de nuestra llegada por un común amigo- D. César Jiménez, 
propietario, amigo de Trinitario y pariente de Marcial, nombres patroními
cos á los que aquí nadie necesita que se agreguen los correspondientes 
apellidos, pues todo el mundo sabe que se refieren á los Sres. Capdepón y 
González, respectivamente. 

Apenas instalados en el hotel -y también prevenido desde Alicante por 
persona de todos estimada- tuvo la bondad de visitamos el Sr. D. José 
María López, secretario del Ayuntamiento y hombre de vasta ilustración, de 
trato agradabilísimo, de posición propia desahogada y que cree principal
mente y á machamartillo en Dios y en D. Trinitario, su profeta. 

El Sr. López, que comprendiendo la necesidad que teníamos de descan
so, procuró hacer brevísima su agradable visita, hubo de prolongarla un 
tanto -accediendo á mis reiteradas súplicas- para satisfacer mis deseos de 
conocer desde luego las principales necesidades que con mayor intensidad 
se hicieran sentir en Orihuela. 

Su respuesta -que fué inmediata- vino á persuadirme plenamente, si 
aún pudiera abrigar alguna duda, de que siendo el impuesto de consumos 
el único recurso verdaderamente utilizable para que hagan frente á sus 

23. VARGAS, ]. De: Viaje por España. Alicante y Murcia. Madrid, tp. de El Liberal, 1895, pp. 
180-191. 
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cargas los Ayuntamientos, está convertido en dogal que aprieta el Estado 
hasta el extremo de producir la asfixia y hacer de todo punto imposible la 
vida regular y ordenada de esas Corporaciones populares. 

Orihuela tiene -según el último censo oficial- unos 25.000 habitantes, 
de los cuales más de la mitad viven diseminados en el campo de su término 
-que es extensísimo- y que por consecuencia, no contribuyen en mucho ni 
en poco á la carga abrumadora que pesa sobre los vecinos del casco y radio 
de aquella ciudad. 

Inútiles han sido las reiteradas súplicas dirigidas al Gobierno por el 
Ayuntamiento; estériles han resultado las demostraciones hechas, á veces 
por Comisión nombrada al efecto, y á veces, también, por luminosas 
Memorias elevadas al ministerio de Hacienda; cuanto este Municipio ha 
intentado en defensa de sus intereses vulnerados y desconocidos, ha 
dado, por consecuencia, una tremenda decepción, tanto más violenta y 
extraña, cuanto que no ha faltado ministro de Hacienda que en el terreno 
confidencial haya reconocido la justicia de las reclamaciones de los orio
lanos. 

Pero una cosa es el ministro caballero particular, y otra cosa el ministro 
en funciones oficiales: de todos ellos, y por el primer concepto, cualquiera 
tiene la seguridad de obtener algo; pero en el segundo, y si se trata, sobre 
todo, del de Hacienda, los pueblos no pueden prometerse otra cosa que 
resignarse con el presente, por malo que sea, ante el peligro de que el 
porvenir llegue á ser mucho peor. 

Dicen -repitiendo la frase de un célebre general- que para seguir siendo 
ministros, necesitan: 

«-Denaro, denaro e ancor denaro." 

* * * 

Teníamos Lázaro y yo vehemente deseo de conocer personalmente y de 
ofrecer nuestros respetos al obispo de la diócesis, y á la mañana siguiente 
del día de nuestra llegada, sirviéndonos de cariñosos introductores el alcal
de interino, D. Ramón Agrasot -hermano del reputado pintor- y el secreta
rio del Ayuntamiento, Sr. López, satisficimos aquella aspiración, cortés é 
inmediatamente atendida por el prelado. 

Es el ilustrísimo y reverendo Sr. D. Juan Maura y Gelabert un hombre 
más bien bajo que alto, enjuto de carnes, de complexión nerviosa, que 
imprime gran rapidez y energía á sus movimientos, de fisonomía expresiva 
y de mirada penetrante, en la que se descubre la costumbre y la inclinación 
de formar juicio al primer golpe de vista. 

En esa edad, en que sin ser viejo, se empieza á dejar de ser joven, en 
posesión de la cortesanía social más perfecta y con pronunciadas inclinado-
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nes -efecto de su talento y de su vastísima ilustración- á pagar el debido 
tributo á su época, no ya sin menoscabo, sino con gran ventaja para su 
augusta misión de sacerdote, el obispo de Orihuela se hace fuertemente 
simpático de primera impresión, y se conquista, en cuanto se le escucha 
durante algunos minutos, cariño respetuoso, no exento de admiración, por 
la forma sencilla en la frase y elevada en el concepto con que expone sus 
ideas. 

El Sr. Maura, que es obispo de esta diócesis desde hace ocho años, 
suspira aún por su perdido Mallorca; se muestra, sin embargo, satisfecho de 
su grey en el terreno de su jurisdicción y especialmente del vecindario de. 
Orihuela, y lamenta que en alguna de las ciudades á que alcanza su potes
tad espiritual se le tribute menos respeto del que él, apóstol del catolicismo, 
concede á todas las creencias. 

Después de largo rato de conversación -que me pareció brevísimo- el 
ilustre prelado nos hizo visitar todas las dependencias de su palacio, en que 
llamaron nuestra atención una preciosa biblioteca y varios notabilísimos 
cuadros, cuyo descubrimiento nos relató el Sr. Maura, dándonos la medida 
de sus profundas aficiones artísticas y de sus nada vulgares conocimientos 
pictóricos. 

Después -y momentos antes de darle nuestro saludo de despedida- me 
invitó á salir á una galería, al pie de la cual corre el Segura y desde la que se 
descubre una buena parte de la ciudad, diciéndome al propio tiempo: 

«-Aquí suelo pasar algunos ratos, contemplando ese río, tan manso en 
estos instantes y tan turbulento y devastador en algunas ocasiones. No deje 
usted de recordar á los poderes que pueden atender nuestra súplica, cuánto 
importan á Orihuela las obras de la ribera. Ahora vivimos sobre el Segura; 
pero en algunas ocasiones el Segura se enseñorea de toda esa bella y fertilí
sima comarca." 

* * * 

Abandonamos el palacio episcopal para dirigirnos al Seminario, y mien
tras escalábamos la elevadísima altura de la colina, sobre cuya meseta se 
levanta el inmenso edificio, por múltiples y penosas rampas, conveníamos 
cuantos acabábamos de conversar con el obispo, en que el actual prelado 
de Orihuela debe tener absoluta confianza en el porvenir y derecho para ir 
acostumbrándose á verlo todo de color de rosa. 

O mejor y más propiamente dicho: de color de púrpura. 
Quizás no opine así cierto sacerdote, que encontrando al obispo en 

conferencia con un liberal de la localidad, le dijo entre chanzas y entre 
veras: 

<<-¿Cómo habla su señoría ilustrísima con este condenado? 
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«-No pase usted pena -replicó el obispo, dirigiéndose á su visitante
porque si se condena por ser liberal, habremos de ser muchos los que nos 
condenemos.,, 

POR FUERA Y POR DENTRO 

Había cesado la lluvia; pero las nubes amontonadas sobre nuestras 
cabezas y cubriendo todo el horizonte que pudieran abarcar nuestros ojos, 
significaban; á la vez, una advertencia y una amenaza que nos obligaban á 
apresurar la excursión emprendida hacia la cumbre del abrupto cerro en 
que se asienta el Seminario. 

Era, sin embargo, más difícil que la ascensión, el apresuramiento que 
imponían las circunstancias: el cuerpo, solicitado por el temor de las moles
tias que pudiera causarle el temporal, procuraba instintivamente la huída, 
mientras que el espíritu, suspenso ante el efecto panorámico que le delata
ba la vista, sujetaba á la materia, obligándola á permanecer inerte y encade
nada en el punto de observación. Era aquél -y será mientras Orihuela exis
ta- un magnífico espectáculo. 

La ciudad, extendiéndose bajo nuestros ojos en ancho y prolongado 
semicírculo, atravesada por el Segura, que enriquecido por las lluvias impri
mía sacudidas turbulentas á su rápido caudal; irguiendo sobre la masa irre
gular de los edificios los campanarios de sus veintidós iglesias, y penetran
do por todo su perímetro en las pobladas y pintorescas plantaciones de su 
fertilísima huerta -verde tapiz que entre follaje y arboleda deja entrever las 
blancas líneas de innumerables caseríos- producía gratísima impresión y 
efecto tan poderosamente atractivo, que apenaba al ánimo la idea de aban
donar aquellos lugares, tan ricos en color, en belleza y en poesía. 

Con tardo paso y viendo desaparecer poco á poco los accidentes del 
cuadro que acabábamos de contemplar, descendimos por las revueltas de 
la rampa, en demanda de la ciudad. Y a era tiempo: el cielo abrió de nuevo 
sus cataratas, inundando á la población con lluvia torrencial. 

Parecía que el Segura se había remontado á las nubes para volcarse de 
golpe sobre su abandonado cauce. 

* * * 

El Seminario -refugio inevitable de la juventud oriolana; el Colegio de 
los Padres jesuitas -instalados en. el magnífico edificio de Santo Domingo
consagrado al desarrollo intelectual de los niños; el palacio, poco menos 
que improvisado, en que la Congregación de Hijas de Jesús y María dan 
educación á las niñas de la localidad; la catedral con sus dignidades y 
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prebendados; las parroquias con sus curas propios y adscriptos; los demás 
templos con su clero regular; las solemnidades religiosas con la consiguien
te frecuencia y los ejercicios piadosos á cada momento, imprimen á Orihue
la un sello de misticismo característico y tan especial como quizás no se 
observese en ninguna otra de las ciudades españolas. 

Los establecimientos docentes, el confesionario, el púlpito, en actividad 
perenne, en ejercicio constante, hablando á los sentidos de la infancia, á la 
sensibilidad de la mujer, á la inteligencia del hombre, han puesto incondi
cionalmente á esta ciudad al servicio de la Iglesia, que quizás por diversos 
caminos, pero persiguiendo el mismo fin, ha logrado presentar ante los ojos 
del orbe cristiano el consolador espectáculo de un pueblo entero poseído 
de la más ferviente fé católica, y pudiera decir, para establecer un límite á la 
ponderación, que fanatizado por la influencia religiosa, si fanatismo pudiese 
haber en la perfección y en la práctica de nuestras sacrosantas creencias. 

Pueblo Orihuela eminentemente agricultor, con vida propia desahoga
da, sin necesidades que exijan grandes iniciativas mercantiles ni industria
les, consagrado -por punto general- á su labor, á su casa y á su templo, 
vive tranquilo y dichoso, extraño por completo á los posibles atrevimientos 
del teatro, abominando del Carnaval, que en el concepto práctico descono
ce, y hasta lamentando que algunos, un tanto más despreocupados que los 
otros, se congreguen en los Casinos, que califican de tabernas de los ricos. 

Si cupiese la comparación, podría decirse que los oriolanos constituyen 
una congregación poderosísima, con el trabajo por norte y la religión por 
guía, sin otros fines que procurarse el indispensable bienestar del cuerpo y 
la suprema dicha de la salvación del alma. 

* * * 

La organización política en Orihuela responde, necesariamente, al senti
do general del estado religioso. 

El partido fusionista es bastante fuerte y está bien organizado bajo el 
patrocinio del Sr. Capdepón, de quien, en honor á la verdad, hay que decir 
que si aquí tiene adversarios, no tiene en rigor verdaderos enemigos: hasta 
los que le combaten le estiman y en ocasiones le apoyan. 

El partido carlista es numerosísimo; pero no sé yo -ni he logrado averi
guar- que tengan al frente persona de gran autoridad ni de relevantes 
merecimientos. 

En cambio, en el partido integrista, muy fuerte aquí también y que no 
parece ilícito sospechar que cuenta con las simpatías de la Compañía de 
Jesús, se destaca una figura verdaderamente notable, muy conocida ya en el 
mundo de las letras, pero cuya reputación se ha difundido menos de lo que 
debiera, por efecto de su exagerada modestia. 
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Me refiero á D. Adolfo Claverana, escritor distinguidísimo, notable juris
consulto, voluntariamente alejado de las tareas del foro, poeta inspirado y 
pintor y músico digno de que no se le considere en ambas bellas artes 
como simple aficionado. 

Claverana estuvo afiliado hace ocho ó diez años al partido liberal, y 
repentinamente, por un impulso de su conciencia ó por una resolución de 
su albedrío, modificó radicalmente sus opiniones. 

Para sustentar de una manera pública sus nuevas creencias, fundó y dió 
á la estampa un periódico titulado La Lectura Popular, que habiendo 
comenzado en modestísimas condiciones, tira en la actualidad, cada quince 
días, SETENTA MIL EJEMPLARES, que se distribuyen en muchas provincias espa
ñolas y de los cuales se remite á América una buena parte. 

Tuve el honor de saludar personalmente al Sr. Claverana, que me 
dispensó una acogida afectuosísima, y que me hizo visitar su taller de 
imprenta y de estereotipia, ésta última montada y dirigida por él mismo, y 
que no por sujetarse á los mecanismos y procedimientos más elementales, 
deja de funcionar con perfección admirable. 

* * * 

El Segura tiene en alarma constante á los oriolanos, que con razón se 
estremecen sólo al recuerdo de las tremendas consecuencias que tuvieron 
las últimas inundaciones. 

El Sr. Capdepón logró remitir cuarenta mil pesetas -resto definitivo de la 
suscripción nacional abierta al efecto-- para la recomposición de las riberas; 
se practicaron algunas obras y, según me afirman personas dignas de crédi
to, dichos trabajos, consecutivos de otros anteriores llevados á cabo por 
gentes prácticas del país, aunque indoctas en artificios hidráulicos, se 
fueron al río, mientras que las primeras resistieron y resisten aún las acome
tidas de la corriente. 

Pero sea de todo esto lo que fuere, el caso es que Orihuela sigue inde
fenso contra las crecidas del río y estremeciéndose de justificado espanto, 
siempre que aquél eleva su nivel ordinario por consecuencia de los tempo
rales. 

Y excusado parece decir que raro es el año en que las lluvias no lo 
ponen de manera que no le llegue la camisa al cuerpo. 

Bien que sin razón bastante; porque lo que es á Madrid, evidentemente 
no llegarán los desbordamientos del Segura. 

* * * 

Y o sabía que de la vigilancia del guarda de un paso á nivel, en el cruce 
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de un ferrocarril por una carretera, dependen en muchas ocasiones la segu
ridad y la vida de gran número de personas; pero no imaginaba que el 
nombramiento de un guarda destinado á aquel servicio pudiera impedir -y 
continúe impidiendo- la apertura de una carretera de una gran importancia 
para Orihuela, porque ha de poner á esta ciudad en comunicación con la 
de Balsicas á Torrevieja, dando así fácil salida á los productos de una gran 
parte de su huerta. 

Pues, sin embargo, las cosas suceden como las refiero. 
Terminada la carretera faltaba solo para su entrega la construcción de un 

pequeño puente de unos cinco metros de luz, en el punto de intersección 
con la vía férrea: con objeto de ultimar la obra se apilaron los materiales 
necesarios y se comenzaron los trabajos; pero cátate que surgió la duda y 
con ella la dificultad, relativa á esclarecer á quien correspondía el nombra
miento y el pago del mencionado guarda, si al Estado ó á la Compañía. 

Y así se está el asunto, suponiendo yo que todo dependerá del consabi
do é ineludible expediente, sometido á estas horas -y de una manera 
consecutiva- á todas las potestades de la tierra. 

Y entre tanto, la carretera muerta de risa al ver la desesperación de los 
oriolanos, imposibilitados de decir como el otro: 

"· .. Ma guarda, é passa." 
,,_¡Cá hombre, cá! -dirá el Estado traduciendo libremente- aquí ni se 

pasa, ni hay guarda." 

* * * 
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EL ENCAUZAMIENTO DEL RÍO SEGURA 
Y EL NUEVO FRENTE URBANO DE ORIHUEIA. 

BALANCE DE UN CUATRIENIO "FINISECULAR": 1995-1999 

EDUARDO G. RODRÍGUEZ CARMONA 

Resumen 
Las actuaciones de renovación urbana que con carácter finisecular 

han sido impulsadas en diversas ciudades de la Comunidad Valenciana 
y, en particular, en aquellos núcleos históricos que son atravesados por 
cursos fluviales de regímenes climáticos mediterráneos, disponen de un 
destacado caso en Orihuela (Alicante). Durante el período 1995-1999, la 
culminación de las obras del encauzamiento del río Segura, la restaura
ción del frente de fachadas recayentes al colector y el continuado proce
so de reordenación de los nuevos espacios urbanos, han promovido la 
estratégica tendencia orientada a la revitalización socioeconómica de 
esta ciudad monumental. 

Abstract 
Severa! towns in the Valencian Community, particulary the villages 

with a Mediterranean climate crossed by rivers, show examples of urban 
renovatíon. This can be seen in the city of Orihuela. 

During the period 1995-1999, work on the channel oj the river Segu-
ra was .finished. The jacades overlooking the river were restored. These 
jactors and the continuous re-arrangement process of new urban space 
have promoted the strategic trend towards socio-economic revitalisation 
of this monumental town. 

l. INTRODUCCIÓN 

La benefactora tendencia que de un tiempo a esta parte y, en particular 
desde la década de los años ochenta en nuestro país, viene presentándose 
en lo relativo a los indudables esfuerzos rehabilitadores de nuestro rico 
patrimonio arquitectónico, dispone de un ejemplo ciertamente atractivo 
desde el aspecto investigador en el detenimiento pormenorizado del proce
so de recuperación de Orihuela como "ciudad monumental" de la Comuni
dad Valenciana. 

Si debemos partir de una concepción humanista de esta gratificante 
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"moda", sin duda parece apropiado recuperar y defender un posiciona
miento cuasi renacentista en la objetivación del "hecho urbano" como esen
cial símbolo del progreso de los pueblos. 

La tesitura que defendemos en este artículo, no es otra que la referencia
da por una magistral frase enunciada por Joan Busquets, el lúcido arquitec
to catalán especialista en la rehabilitación de centros históricos que, en una 
reciente entrevista recogida en la sección de "Arquitectura" de la revista 
semanal de cultura "Babelia", vino a considerar que "si las ciudades son 
mejores, el hombre será también mejor". Asimismo, y continuando con la 
reflexión que aúpa la intencionalidad del presente trabajo señalar que, con 
las mismas palabras del referido creador-cirujano arquitectónico internacio
nal: "desde los centros históricos hasta los nuevos extrarradios, todo el tejido 
urbano debería pensarse conociendo la vida de los individuos" 1. 

Concretando la aportación intelectual de este trabajo, y si tuviéramos 
que afinar en la ordenación del objeto de estudio, nos concentraremos en 
el valor que se considera más destacado del caso de Orihuela, es decir, 
aquél que le aporta una auténtica estructuración en la forma urbana, indis
tintamente del origen por un lado y de la nueva incorporación por otro, del 
diverso entramado de edificios históricos y también modernos, según el 
caso. 

Ello viene confirmado por la presencia del eje fluvial que representa el 
río Segura. 

Todo el hecho socio-urbano que analizaremos no es nada más ni nada 
menos que la complejidad aparente manifestada por la incorporación de 
siglos de añadidos constructivos de diverso contenido. Nuestra misión abar
cará por tanto, el análisis de la morfología estructurante de una ciudad 
histórica peculiar y, ello, vendrá obligadamente condicionado por la aproxi
mación descriptiva de los acontecimientos urbanísticos acaecidos en un 
período de carácter míticamente finisecular que arranca desde 1995 con la 
culminación del encauzamiento urbano del colector que atraviesa la ciudad, 
hasta 1999 por interés del investigador en el necesario acotamiento del 
proceso que acometemos. 

El enfoque utilizado viene a confirmar como con un decidido apoyo 
institucional y con un sentido integral en la concepción del "hecho urbano" 
es posible alcanzar unos resultados realmente espectaculares, para el caso 
de una ciudad histórica de tipo medio. 

El pretexto, por llamarlo de alguna forma, ha sido no sólo esa instru
mentación rehabilitadora de un considerable y valiosísimo patrimonio histó
rico arquitectónico a través del bautizado como Plan Especial de Ordena-

l. BUSQUETS, JOAN (2000): "Si las ciudades son mejores, el hombre será mejor" en Rev. Babe
lia (sección de Arquitectura), nº de 15-Enero-2000. Diario El País. Valencia, pág. 19. 
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c1on y Protección del Centro Histórico de Orihuela 2; sino también, la 
conjunción de una voluntad firme de recuperar el eje fluvial del Segura en 
su aspecto de columna vertebral de índole urbanística, es decir, el aprove
chamiento de una obra dura de ingeniería como es el caso de un encauza
miento, para revitalizar con su oportuna restauración, todo el frente urbano 
del centro de la Ciudad. 

La relación ciudad-río en Orihuela, dispone de unas connotaciones 
socioculturales de amor-odio como no podía ser de otra forma, y esta 
percepción antropológica estaría enmarcada por las condicionantes natura
les extremas de un colector caprichoso que participa plenamente de los 
efectos provocados bien por los regímenes fluviales irregulares de la facha
da mediterránea y del SE. español; bien por la continuación de ancestrales 
prácticas que han ido degradando el propio río a su paso por la ciudad. 

Esto último vendrá provocado por otra tipología de factores obstaculiza
dores de carácter exclusivamente humano, tal y como el cronista Teodoro 
Llorente en 1887 ya constataba al afirmar que: "el río no embellecía la 
ciudad y que las casas le daban la espalda, efectuándose vertidos de basuras 
en el cauce urbano" 3. Aquí tendremos un antecedente de signo medioam
bientalista que todavía hoy limita la deseable culminación de un esperanza
dor proceso urbanístico que, en esta nueva perspectiva, se halla pendiente 
de una solución estructural y que, junto con los serios problemas de conta
minación del eje fluvial, supone un auténtico reto para la consecución del 
más básico referente de calidad de vida. 

11. EL ORIGEN DE LOS PROBLEMAS. ANTECEDENTES 
Y PUNTUALIZACIONES ACERCA DE lA EVOLUCIÓN NEGATIVA 
DE UN PROCESO DE DEGRADACIÓN URBANÍSTICA 

Desde su fundación, y sin entrar en disquisiciones cronológicas bastan
tes estériles por otra parte, resulta indudable la razón defensiva de fortaleza 
que preside el origen urbanístico de la forma urbana que en la actualidad 
conforma el casco antiguo de Orihuela. 

Por poner un hito tangible que recientes excavaciones arqueológicas 
están corroborando 4, el "limes" vendría dado por las antiguas murallas de 
la ciudad. Estas construcciones no hacían más que remarcar la separación 

2. EXCMO. AYTº. DE ORIHUELA (1995): Plan Especial de Ordenación y Protección del Centro 
Histórico de Orihuela. 

3. DIZ ARDID, EMILIO y ALEDO SARABIA, JOSÉ (1990): Orihuela, un patrimonio arquitectó
nico rural y urbano en peligro. Alicante. Ed. Instº. Cultura ''Juan Gil-Albert". Excma. Diputa
ción Provincial. 

4. DIZ ARDID, EMILIO y SÁNCHEZ MATEOS, Mª. CARMEN (1999): "Excavaciones en el solar 
de la "Casa del Paso" (Orihuela). Estudio Preliminar" en Alquibla, nº 5. Murcia, pp. 313-331. 
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Figura l. Panorámica del frente fluvial del casco histórico de Orihuela desde el Puente de 
Levante. 

Figura 2. Detalle del nuevo encauzamiento, aguas abajo del Puente de Levante. 
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artificial de un factor limitante de carácter natural que ha acompañado hasta 
nuestros días el asentamiento humano. Nos referimos al propio cauce del 
río Segura, que encuadrará a la ciudad desde el S. XV en su margen izquier
da, a excepción del arrabal de la margen derecha que se verá definitiva
mente desarrollado en los siglos XIX y XX. 

De este modo, podemos considerar la delimitación utilizada por el 
propio Plan Especial del Centro Histórico, que no hace más que cartografiar 
una estrecha franja urbanizada que se extiende entre el cauce fluvial referi
do, por el Sur, y el otro elemento geográfico configurador de la trama urba
na por el Norte, como es el Monte de San Miguel (Oriolet). 

La estructura urbana responde a una morfología más o menos lineal, a 
pesar de las perceptibles reminiscencias de los callejeros de raigambre árabe 
con sus estrechas callejas y contorneados viarios bajo una óptica de aparien
cia caótica pero, al unísono, calculado diseño en su connotación de búsque
da de comunicación jerarquizada. Por supuesto que ese liderazgo vendrá 
dado por la denominada calle Mayor o de Ramón y Cajal con sus edificios 
religiosos, pero también por toda la trama longitudinal que se ciñe a las 
condiciones del terreno y del eje fluvial, donde se suceden diversos edificios 
civiles de extraordinario valor simbólico que acreditan su abolengo nobiliario. 

Paradójicamente, y a pesar de que la historia urbana local dispone de 
una fecha de carácter primordial y contemporánea, como es 1969 con la 
declaración ministerial del Conjunto Histórico Artístico para este espacio 
urbano que tratamos. También podemos situar en estos primeros años del 
ultimo tercio del S. XX, el inicio del inexorable declive que fue perfecta
mente analizado por Emilio Diz y José Aledo en su ya clásico libro "Orihue
la. Un patrimonio arquitectónico rural y urbano en peligro" s. 

Estos autores venían a concluir en mayo de 1985 con un toque amargo 
y sentido escepticismo lo que sigue: 

"El abandono del casco antiguoJ junto con el descubrimiento 
por parte de los recién llegados de la importancia histórica del 
legado patrimonial} y la notada falta de tradiciones colectivas 
vinculadas a edificios noblesJ han permitido a la desidia y a la 
presión inmobiliaria} tirar edificios singulares o infrautilizar otros 
muchosJ convirtiendo el casco antiguo de la ciudad en una suce
sión de solares y edificios nuevos de diseño industrial y desmesu
rado volumen entre los que asoman construcciones decrépitas} 
cultas o populares} que conservan como joyas en un basurero 
cinco Monumentos Nacionales }J. 

5. DIZ ARDID, EMILIO y ALEDO SARABIA, JOSÉ (1990): Orihuela, un patrimonio arquitectó
nico rural y urbano en peligro. Alicante. Ed. Instº. Cultura "Juan Gil-Albert". Excma. Diputa
ción Provincial. 
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Figura 3. Espacios urbanos "liberados" por el encauzamiento del río Segura a su paso por el 
casco de la ciudad de Orihuela (Alicante). Planos facilitados por jasé Bregante y Pedro Simón, 
de la Unidad de Delineación de/Ayuntamiento de Orihuela. 

Parece razonable la defensa de la tesis que comparte este trabajo, en lo 
relativo a las razones antropológicas que han llevado a una situación límite 
la problemática urbanística del recinto monumental de la capital comarcal 
del Bajo Segura. 

No por ello hay que obviar la importancia que se merecen otros factores 
de índole geográfica y ambiental que también han incidido en la degrada
ción del casco histórico de Orihuela. A saber, el obstáculo físico que repre
senta el curso fluvial en su tramo urbano se ve incrementado exponencial
mente en momentos esporádicos de destructivas avenidas que anegan no 
sólo los parcelarios huertanos más cercanos al núcleo de población, sino 
también amplias zonas del callejero de la ciudad, como hasta 1993 ocurría 
con el barrio de San Agustín, e incluso el entorno de la calle Calderón de la 
Barca y calle Obispo Rocamora tal y como ocurrió en el otoño de 1987. 

Si bien es cierto que el desarrollismo no planificado de los años sesenta 
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y setenta, junto a otros argumentos sociológicos relativos a la pérdida de 
población del centro histórico, provocaron un constante abandono del otro
ra prestigioso pedigrí que otorgaba el hábitat ubicado en el entorno de "los 
palacios y casas nobles". Del mismo modo, y a pesar de que hasta 1984 se 
habían perdido edificios emblemáticos como fue el caso de la Casa del 
Paso, Casa Consistorial, Convento de Capuchinos y la Iglesia de la Merced, 
por poner gruesos ejemplos; también es necesario subrayar el giro extraor
dinario que supuso la dinámica impuesta por la aprobación del nuevo 
P. G. O. U. en agosto de 1990, así como la disponibilidad de un documento 
de planeamiento específico como ha sido el ya referido Plan Especial de 
Ordenación y Protección del Centro Histórico. 

La publicación del Plan desde mediados de 1995 con sus Normas Urba
nísticas y el insoslayable Catálogo de Bienes Protegidos en atención al 
imperativo legal preceptuado en la ley 16/85 del Patrimonio Histórico Espa
ñol, ha constituído el revulsivo definitivo que la Ciudad Monumental venía 
demandando. 

No obstante, será imprescindible disponer de una coyuntura histórica 
que promueva la ejecución de las obras de remodelación, restauración y 
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Figura 3. Continuación. 
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Terrenos cedidos por Confederación Hidrográfica 
del Segura. Superficie 37.400 m2

• 
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embellecimiento urbano que básicamente fueron estructuradas y normativi
zadas en aquel Plan Especial. Esta cronología señalada vendrá dada por las 
catastróficas inundaciones de los días 4 y 5 de noviembre de 1987 que arra
saron gran parte de la Vega Baja y obligó a la promulgación del R. D. Ley 
4/1987 de 13 de noviembre, por el cuál, entre otras actuaciones se concreta 
la realización del denominado como Plan de Defensa Contra las Avenidas 
del Rio Segura. 

La importancia de este instrumento para el casco urbano de Orihuela 
radicará en las actuaciones encaminadas a culminar el encauzamiento del 
tramo urbano con la consiguiente reordenación de espacios afectados que 
en algunos casos han liberado superficies importantes para acometer una 
autentica modificación no solo del cauce mísmo, sino también de la trama 
urbana en determinados puntos geográficos y la perspectiva del frente 
fluvial en ambas márgenes. 

ID. lA PRÁCTICA DE lA RENOVACIÓN URBANA DE ORlliUELA: 
EL ENCAUZAMIENTO DEL RÍO SEGURA Y lA EJECUCIÓN 
DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL CENTRO IDSTÓRICO 

Como veníamos atisbando, el cambio del ciclo en la historia urbanísti
ca de la ciudad, al igual como en casi todas las manifestaciones de la 
realidad misma, como un ente vivo en sentido figurado que representaría 
la evolución de una colectividad, cristalizó con un acontecimiento de 
carácter natural de destructivas consecuencias inmediatas, pero de inci
pientes y esperanzadores efectos positivos tan sólo un quinquenio más 
tarde. 

Si los días siguientes a los dramáticos 3 y 4 de aquel mes de noviembre 
de 1987, el desastre y el caos se adueñaron de la Vega Baja y por supuesto 
de Orihuela; la publicación del Real Decreto que declaraba de interés gene
ral y de urgente tramitación las obras de Defensa contra las A venidas, abría 
la puerta a la consecución del esperado proyecto de canalización del tramo 
urbano de la capital comarcal, lo cuál era iniciado por la redacción del 
documento técnico preceptivo dos años después y así vio la luz en noviem
bre de 1989. 

Definitivamente, fue adoptada la solución de ingeniería hidráulica 
que adecuaba el cauce del Segura a su paso por el interior de la Ciudad 
frente a otras alternativas que en otros momentos y con otros planes 
fueron barajadas, caso del denominado "by pass fluvial" de Orihuela y 
que finalmente no se contempló, ni siquiera desde una óptica hidráulica 
complementaria. 

Los estudios técnicos valoraron entre otros destacados factores, la estre-
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chez del cauce a su paso por el callejero de Orihuela, así como las limitacio
nes impuestas por las luces de los puentes de Poniente y Levante. 

También, por supuesto, el inmenso aterramiento de lodos que presenta
ba el sustrato natural del lecho fluvial, por no recordar los innumerables y 
variopintos arrastres sólidos, frecuentes por entonces en el río Segura, sobre 
todo en épocas de lluvias, como es el caso de las populares "bardomeras" 
con sus efectos obtaculizadores innegables y de remansamiento así como 
de retención del fluído impetuoso en los momentos de furiosas avenidas. 

Según los datos disponibles, el cauce del Segura, una vez limpiado y 
expedito, en el mejor de los casos podría soportar un volumen máximo de 
hasta 300 m3/seg. La realidad que se presentaba en 1987, contrastada con la 
evaluación efectuada por la Confederación Hidrográfica del Segura, era que 
la capacidad de evacuación no alcanzaba más que 154 m3/seg. 

Con esta perspectiva, los efectos pueden ser perfectamente rememora
dos por casi todos los oriolanos que vivieron aquellas angustiosas horas en 
un primer instante y que se trocaron muy amargas 48 horas después. 

La longitud del tramo por encauzar alcanzaba los 1.624 m., con el objeti
vo de estabilizar una anchura media que, en lo posible se acercara a los 20 
metros. Del mismo modo, el vaso dispondría de un calado medio de hasta 
6 metros y, en algunos puntos concretos, se proyectó un canal para 
momentos de indigencia del caudal circulante que disponía de un trazado 
de hasta 8 m. de ancho y 1 m. de profundidad 6. 

La finalidad última, acorde con todo el plan de Defensa, era facilitar la 
rápida evacuación de las aguas de avenida, homogeneizando la morfología 
del antiguo cauce, por medio de la construcción de una solera de hormigón 
cerrada por altos muros o pantallas prefabricadas y engarzados entre sí. Con 
esta actuación se pretendía alcanzar una capacidad máxima de 400 m3/seg. 

Tras diversas vicisitudes, entre las que es preciso destacar incluso la 
paralización transitoria de las obras por la inestabilidad que supuso para los 
edificios colindantes la titánica labor de drenaje del antiguo lecho. -Baste 
recordar que entre aquellas edificaciones singulares se incluía nada menos 
que el Palacio Episcopal con fachada directa al río y el Palacio de la 
Marquesa de Rubalcava como casos especiales-. Tras una modificación del 
proyecto y con el uso de modernos sistemas de inyección de hormigonado 
en el subsuelo, los trabajos culminaron a finales de 1994. 

Las propuestas ingenieriles que tuvieron que adoptarse con cierta 
premura, no pudieron alcanzar otra solución que, por un lado, elevar la 
altura de los muros laterales de hormigón y, por otro, acometer un costo
sísimo proceso de expropiación de propiedades inmobiliarias radicadas 

6. CANALES MARTINEZ, G. (dir.) (1995} El Bajo Segura: Estructura espacial, demográfica y 
económica. Ed. Fundación Cultural C. A. M., Universidad de Alicante. 
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en el tramo de la margen derecha que transcurre entre el Puente de 
Poniente y el de Levante para su posterior demolición. 

La primera consecuencia perceptiva fue la ruptura estética del frente 
urbano denominado "las Traseras del Río", cuando menos desde una 
óptica urbanística tradicional. Las razones que provocaron esta circuns
tancia se centraron en la deficiente valoración de las dificultades geológi
cas que, en realidad, presentaba el sustrato arcilloso sobre el que se 
asienta el río, así como en no haber sido contemplado en su justa medida 
el elevado nivel freático del lecho y su entorno inmediato. 

Estas actuaciones duras, ejecutadas bajo la supervisión de la C. O. P. U. T. 
de la Generalitat Valenciana, provocaron serias críticas ciudadanas y no pocas 
reuniones técnicas y escritos desde el gobierno local presidido por el enton
ces Alcalde-Presidente del Ayuntamiento oriolano, don Luis Fernando Carta
gena. 

Entre los aspectos concretos que fueron solicitados para "corregir " en la 
medida de lo posible, los nuevos problemas originados se alzan con espe
cial relieve por su actualidad, los que subrayaremos a continuación y que 
fueron objeto de aprobación por el acuerdo plenario municipal de fecha 11 
de mayo de 1993, así como de la reunión de la Comisión de Gobierno de 
19 de enero de 1994. Así pues, se enumeraban hasta un total de ocho 
"apreciaciones" referidas a "las obras complementarias" de las que habían 
sido objeto del propio encauzamiento del Segura en su tránsito por el cora
zón urbano 7. 

Comoquiera que las soluciones técnicas para el vaso del encauzamiento 
ya habían confirmado la innegable pérdida de la perspectiva tradicional de 
las fachadas que literalmente colgaban sobre ambas márgenes del río, y ello 
a causa de aquella importante elevación de los muros prefabricados; tan 
sólo le restaba una única opción al regidor local, y ella pasaba por formular 
la solicitud de "la consideración de algunos detalles de terminación que sin 
duda mejorarían notablemente el resultado final". De este modo se relata
ban actuaciones del siguiente tipo: 

l. Protecciones y viales, consistentes en impostas y barandillas en toda la 
zona de encauzamiento que, en aquel momento, se encontraba en fase de 
terminación, y que en su día no fue contemplado en el proyecto de obra. 

2. Acabado de los terrenos adquiridos por la C. O. P. U. T. en la calle 
Sor Patrocinio Vives -calle que fue objeto de explanación para ampliar la 
margen derecha del río-, considerando que el arreglo conllevaría, además 
de la restauración de los daños por las labores de derribo de los inmuebles 
afectados, la reposición de otros servicios de infraestructura básica como 
alumbrado y red telefónica. 

7. EXCMO. AYf2. DE ORIHUELA (1993): Actas de Plenos Municipales. 
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3. La evacuación de las aguas pluviales al río en su margen izquierda se 
encontraba pendiente de resolución en puntos tan importantes como el 
Palacio Episcopal, Iglesia de las Santas Justa y Rufina en su acceso a la Plaza 
de las Salesas asi como la bajada del Monte de San Miguel, a la altura del 
Puente de Poniente. 

4. La "inevitable elevación de los muros" llevada a cabo para lograr el 
objetivo al que se comprometió la Consellería de posibilitar la evacuación 
de hasta 400 m3/seg. de volumen de agua potencialmente circulante, provo
có que el acceso desde los trasdós de los muros hacia las viviendas que 
teóricamente debían proteger, resultara relativamente sencillo. Con esta 
circunstancia se sugiere la colocación de unas rejas metálicas que actuarían 
de protección y antirrobo y serían instaladas en los accesos de los pasillos 
liberados en el trasdós del frente de los muros. 

5. "El indudable éxito logrado por la Conselleria, haciendo posible la 
ejecución de la obra de encauzamiento sin necesidad de desmontar la trase
ra del Palacio Episcopal" -que no olvidemos dispone de una declaración 
con catalogación especial de "Monumento Nacional"-, sugiere que la 
C. O. P. U. T., en coordinación con la Conselleria de Cultura debería 
acometer el acondicionamiento de las traseras del referido Palacio, así como 
del pasillo que transcurre por detrás del edificio, en su fachada al río, y 
también la zona correspondiente a la calle Ramón y Cajal o Mayor así como 
su acceso a través del Puente de Poniente. 

6. Las tres pasarelas que estaban contempladas en el Proyecto, precisa
ban de la concreción de su conexión con el resto de las vías públicas adya
centes y con los tramos del callejero al que pretendían dar servicio facilitan
do nuevos accesos y permitiendo la mejora de las comunicaciones del 
entorno histórico de la ciudad. 

7. El posterior proyecto de urbanización de los trasdós de los muros en 
ambas márgenes, conllevaría la instalación de luminarias en distancias regu
lares de 25 m. entre sí, asi se estimaba conveniente efectuar la instalación 
de los pies metálicos que servirían de base a aquéllas. 

8. Por último, y como medida de seguridad complementaria se aprecia
ba la consideración de incrementar la longitud de las barandillas en la zona 
del Puente del Rey, aguas abajo del Puente de Levante, y en la misma zona 
donde fue construído el terraplén que habilitaba la bajada al lecho del río. 

Además, incluso se mencionaba ya la necesidad de efectuar los estudios 
y proyectos de paisajismo y mobiliario urbano que orientasen las alternati
vas más adecuadas para acometer las obras de ajardinamiento del entorno 
del encauzamiento y, en concreto, de los espacios urbanos "liberados". 

Cuando todo esto era demandado, comenzaban a vislumbrarse los efec
tos-impactos que las obras podían ocasionar en la dinámica fluvial. Asi fue 
como se dio paso a la ejecución del Proyecto Modificado de Encauzamiento 
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Urbano. Este trabajo, elaborado bajo la dirección del Ingeniero don Julio 
Muñoz de la C. H. S., allá por el mes de junio de 1992, contenía diversos 
criterios que se había considerado necesario introducir con respecto al 
proyecto inicial, y ello por recomendación de un exhaustivo estudio avala
do por el Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la 
Universidad de Valencias. 

Por el estricto interés que en la actualidad dispone aquella interven
ción ingenieril, a tenor de las consecuencias medioambientales y socioe
conómicas no previstas que inciden en el casco histórico, recordaremos 
que incluso fue encargado por parte de la Dirección General de Obras 
Públicas de la C. O. P. U. T., la elaboración de un "Estudio en modelo 
reducido del encauzamiento del río Segura a su paso por el casco urbano 
de Orihuela ". 

A pesar de estos esfuerzos y con el lógico objetivo de conseguir que "el 
funcionamiento hidráulico del encauzamiento fuera el correcto", en el últi
mo quinquenio se han presentado problemas que no han sido satisfactoria
mente resueltos por más gestiones, denuncias y contrastables efectos perni
ciosos que han ido jalonando la trayectoria de la vida pública local y que 
han derivado en inimaginables movimientos ciudadanos de signo ecologista 
a partir de su eclosión en 1998. 

Sintéticamente, esos impactos negativos se circunscriben a: 
l. Embalsamiento y putrefacción de la lámina de agua, sobre todo en 

época de "aguas bajas", retenidas por la deficiente evacuación del ínfimo 
caudal medio, aguas abajo del Puente de Poniente y hasta la toma de las 
acequias de Callosa y Almoradí, en los denominados "azudes", cerca del 
Puente de Levante. Ello provoca nauseabundas emanaciones que se hacen 
insoportables cuando el termómetro asciende en la estación estival. 

2. Deficiente comunicación entre ambas márgenes del río y, por ende, 
entre los barrios de la ciudad, por la escasa planificación y peor ejecución 
de las pasarelas contempladas en el Proyecto. 

3. Acumulación de inmensos depósitos de fangos en la solera del nuevo 
cauce que han obligado a una costosísima inversión en labores más o 
menos periódicas de limpieza o extracción de esos lodos. Además, y con la 
pretensión de remover el escaso flujo circulante, desde 1999 se dispone de 
un sistema de oxigenación con inyección de oxígeno líquido que persigue 
la mejora de las infracondiciones biológicas del artificial régimen fluvial en 
este tramo urbano oriolano. 

4. Afección del subsector económico del comercio tradicional ubicado 
en el casco histórico que emite constantes muestras de descontento por las 

8. URBANISMO (C. O. P. U. T.) 1992: Proyecto de encauzamiento urbano del río Segura a su 
paso por Orihuela (Alicante). Ed. División de Recursos Hidráulicos. Valencia. 
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repercusiones negativas que este entorno ambiental ciertamente degradado 
pudiera representar en sus actividades. 

5. Comportamiento ciertamente "coyuntural", aunque sin duda preocu
pante, del tramo de encauzamiento cercano al Puente del Rey, con motivo 
de la avenida de 1997, cuando aparecieron grietas y hundimientos en los 
márgenes y en el propio puente. 

No obstante, y a pesar de que desde una perspectiva estrictamente 
hidráulica, la actuación ingenieril tan sólo ha podido ser comprobada en 
esa fecha y con el episodio que en el párrafo anterior aludíamos, se puede 
concluir que la canalización urbana ha representado un extraordinario 
beneficio para el desarrollo de los planes rehabilitadores del entorno urba
nístico histórico de Orihuela. 

De esta forma, y considerando que ya podemos efectuar una evaluación 
mínimamente contrastable, en los últimos años se ha acometido lo que 
sigue: 

l. Restauración de las "Traseras del Río" o fachadas de las dos márgenes 
que, antes del encauzamiento, pendían sobre el lecho con sujecciones de 
hierro bajo las balconadas, a modo de humildes contrafuertes o estribos de 
protección de los elementos salientes y voladizos. 

2. Restauración integral del Palacio Episcopal, con una inversión cercana 
a los 1.100 millones de pesetas y cuya primera fase relativa a la rehabilita
ción de fachadas, techumbres y fijación de los elementos constructivos prin
cipales, ha culminado a finales de 1999. Está previsto el traslado a este 
inmueble de los fondos museísticos del Museo Catedralicio o de Arte Sacro, 
habilitando por tanto un nuevo espacio museable de extraordinario valor 
histórico-artístico. 

3. Construcción de un párking subterráneo, aprovechando el espacio 
dejado por la superficie que anteriormente ocupaba la desaparecida calle 
Sor Patrocinio Vives y la línea de viejos edificios que fueron derribados. 
En la parte superior se está ultimando la conformación de una nueva 
plaza pública que llevará el nombre de "Centuria Romana". Esta infraes
tructura que comentamos, ha dotado al casco histórico de un espacio 
imprescindible para favorecer el paseo y la práctica comercial, además de 
posibilitar la apertura visual del nuevo espacio urbano y su conexión con 
el entorno del Puente de Levante a modo de amplio corredor peatonal en 
la margen derecha. 

4. Ocupación de los solares existentes en ambas márgenes y, en particu
lar, en el lado izquierdo, con edificaciones privadas y públicas, caso de 
inmuebles promovidos por el Instituto Valenciano de la Vivienda, con ofer
ta de vivienda social de una calidad muy aceptable y el emblemático 
"Campus Universitario de Las Salesas", donde se levanta el edificio denomi
nado "Casa del Paso" -en recuerdo al inmueble noble ya desaparecido- de 
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la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la sede oriolana de la Univer
sidad "Miguel Hemández". 

Estas actuaciones han permitido recuperar una coherencia básica en la 
línea arquitectónica que encajonaba al colector a su paso por el centro 
urbano, consolidando de esta forma un frente de fachadas inexistente con 
anterioridad y estéticamente difuso en fechas precedentes. 

Por otro lado, las cimentaciones de los edificios nuevos permitirán el 
refuerzo de las márgenes y de las pantallas del propio encauzamiento. 

Sin duda, se trata de una labor inacabada por el excesivo número de 
viviendas en pésimo estado que se suceden en las traseras de la margen 
derecha, su localización geográfica coincide con la fachada fluvial de la 
calle Luis Rojas o Mancebería y adyacentes, justo antes de alcanzar el Puen
te de Poniente. 

Pero la tendencia de integrar los espacios otrora degradados, asi como 
la construcción de inmuebles en solares abandonados, y ello junto al 
importante esfuerzo de urbanización y ajardinamiento de los aledaños del 
río, se orientan hacia el objetivo de poner en valor el tramo fluvial. 

Esta última actuación, que ya ha sido ejecutada en dos tramos comple
tos desde el Puente de Levante hasta el nuevo Puente del Rey, reúne una 
especial significación de índole estética, pero sobre todo urbanística. Como
quiera que por la estrechez del cauce que transcurre desde la pasarela de 
"Las Salesas", hasta el Puente de Poniente, es técnicamente imposible la 
conformación de un espacio urbano del tipo de un malecón fluvial, el 
contraste ha venido dado precisamente en los dos tramos que se suceden 
aguas abajo. La opción ha sido la recuperación de márgenes para esparci
miento, paseo e incluso la construcción de parques en amplias superficies 
que fueron ganadas al viejo curso fluvial por las obras de corrección y 
"enderezamiento" del río, como es el caso del amplio espacio ajardinado de 
ocio que responde al nombre de "Parque del Ingeniero Juan García". 

W. EL NUEVO FRENTE URBANO FLlMAL DE ORIHUEIA SOBRE EL 
SEGURA: RESTAURACION DE FACHADAS Y RECUPERACION DE 
INMUEBLES CATALOGADOS. EL PAlACIO EPISCOPAL 

Como aludíamos siquiera en breve descripción preliminar, la peculiari
dad de la regeneración del espacio urbano fluvial de Orihuela, no se ha 
debido tanto a la ejecución del encauzamiento mismo del Segura, como 
más bien a la restauración de los dos frentes de fachadas recayentes al 
propio río las cuáles presentaban un aspecto ciertamente degradado de 
argumentos urbanísticos más cercanos a las características de "un patio 
trasero" que de un entorno urbano de primer orden. 
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Con este espectacular giro en la concepción de la ciudad en sus compo
nentes "verticales" (fachadas) y, en particular, de la relación con el eje 
fluvial, podemos señalar que el modelo adoptado no ha sido otro que el 
obligado por las condicionantes ineludibles del estrecho corredor que 
desde el s. XVIII ha encajonado el lecho. Esta circunstancia provoca que, en 
la actualidad, el aspecto del cauce artificial siga participando de la tipología 
tradicional de relación con el río que hasta recientes fechas se ha presenta
do, pero, ahora, con la apariencia visual "novedosa" y el aspecto de dureza 
estética que el uso de los modernos materiales constructivos le reportan al 
conjunto urbano. 

Así pues, la percepción del frente fluvial oriolano del año 2000 se acerca 
más a una "consolidación del hacinamiento de la edificación junto al río" 9, 

y ello ha quedado definido definitivamente a causa de las condiciones insal
vables impuestas por la cercana presencia en su margen izquierda de 
inmuebles catalogados que debían ser protegidos. 

La secular práctica de constreñir el cauce, ha animado hasta fechas 
inmediatas, la construcción de balconadas y otras ampliaciones anexas a la 
edificación principal, que pretendidamente se presentaban en un primer 
instante como de aspecto provisional, pero que han terminado por perpe
tuarse en una vorágine de usurpación del espacio fluvial aéreo (voladizos) 
con materiales inadecuados y formas extremadamente anárquicas construí
das al socaire de la ex-ordenación urbanística. 

De este modo, la elección de las iniciativas constructivas de signo reha
bilítador parece una decisión coherente con la obligada recuperación del 
revalorizable patrimonio monumental de la ciudad histórica que representa 
a la capital del Bajo Segura. 

Entre estas actuaciones es preciso subrayar cuanto menos dos proyectos 
que ya vislumbran un perceptible y transformado paisaje urbano ciertamen
te más atractivo desde la perspectiva de la geografía de la percepción y de 
la estética urbanística. 

Por un lado, el protagonismo ha venido dado por la nueva y colorista 
imagen urbana que actualmente se presenta a cualquier observador cuando 
transcurre por las cercanías del río a su paso por el centro de la ciudad, y 
ello, como consecuencia del uso de tonalidades rojizas, verdosas-azuladas y 
ocres-terrosas, entre otras, de reminiscencias constructivas tradicionales que 
alternativamente se suceden en las nuevas fachadas. 

Definitivamente, la restauración de las "traseras" o fachadas y cubiertas 
de las márgenes del Segura, ubicadas entre el Puente de Poniente y los 

9. GARCÍA-TORNEL CALVO, FRANCISCO 0997): "Las transformaciones de los espacios urba
nos fluviales en zonas áridas: lecciones de la cuenca del Segura" en Anales de Geografía, nº 
31. Murcia, pp. 103-116. 
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o 1 o 20 30 40 50 

1 cm - 10m 
Figura 4. Trama urbana de Orihuela antes de las obras de encauzamiento: A) Parcelario 
correspondiente al antiguo frente de fachadas de la margen derecha, que fue derribado por las 
obras del encauzamiento y B) Margen izquierda con linde directo a las fachadas traseras de la 
edificación de la calle Mayor. 
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Escala Gráfica 
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Figura 5. Trama urbana de Orihuela después del nuevo encauzamiento: A) Espacio urbano 
"liberado" para la conformación de un malecón; B) Paseo abierto en el trasdós del nuevo 
cauce; C) Puente de Poniente; D) Puente de Levante; E) Plaza Nueva; F) Palacio Episcopal y 
G) Santa Iglesia Catedral. 

235 



EL ENCAUZAMIENTO DEL RÍO SEGURA Y EL l\llJEVO FRENTE URBANO DE 0RIHUELA. BALANCE DE UN CUATRIE!'<10 "FINISECULAR" o 1995-1999 

Azudes del Azarbe de Las Lavanderas, a los pies de la Casa-Palacio nobilia
ria de la Marquesa de Rubalcava, tal y como anticipábamos, marcarán un 
antes y un después en la historia urbanística de la ciudad. 

Tanto la margen izquierda de las fachadas que comentamos, como 
también la margen derecha, se inscriben en las actuaciones de restauración 
del Programa de Renovación Urbana (P. R. U.) aprobado por la Dirección 
General de Arquitectura y Vivienda de la C. O. P. U. T., con fecha de 8 
junio de 1994. 

La finalidad recogida en el proyecto arquitectónico relativo al aspecto 
sociocultural que pretende transmitir, resulta de un destacable valor simbó
lico a priori. 

Se alude a la configuración de una imagen urbana que forma parte 
nada menos que de la memoria histórica de la propia ciudad y de los 
oriolanos. 

La descripción de la "vista típica" de las traseras de los edificios con 
fachadas principales a la céntrica y emblemática calle Mayor, con la cúpula 
de la Catedral sobresaliendo por encima de aquella línea del frente fluvial y 
todo este entramado urbano, enmarcado a su vez, por la silueta de la Sierra 
de Orihuela, coronada por la Cruz de La Muela, junto al frontispicio repre
sentado por la austera fachada del Seminario Diocesano, destacando en su 
parte central; son las auténticas "señas de identidad" que pretenden preser
varse como instantánea "de postal" que ha nutrido la memoria colectiva de 
esta ciudad monumental. 

Sin embargo, y aunque el conjunto urbanístico pueda ser representado 
de esta forma simplista, la realidad que se presentaba hasta la formalización 
del proceso de rehabilitación urbana se acercaba mas bien a un "estado de 
las edificaciones bastante deplorable en cuanto a su conservación con 
acabados de fachada para sustituir por completo, carpinterías gravemente 
deterioradas, elementos estrncturales en mina, cubiertas que necesitan una 
reparación completa y materiales inadecuados en edificios de nueva cons
trncción para el entorno de un Monumento Histórico Nacional, como es el 
caso del Palacio Episcopal", en la valoración que el propio arquitecto redac
tor del Proyecto de Restauración, don Ismael Pastor Moya, alcanzaba a 
constatar IO. 

Sintéticamente, el objetivo restaurador que nos ocupa se centraba en 
delimitar los elementos estructurales recomponiendo las fachadas y respe
tando la línea matriz "que se intuía" en una apreciación de perspectiva hori
zontal de todo el conjunto. 

La razón última era "conformar una fachada al río Segura recuperando 

10. PASTOR MOYA, l. (1995): Proyecto de Restauración de fachadas y cubiertas de la margen 
izquierda del río Segura. Proyecto Técnico. Excmo. Aytº. de Orihuela. 
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la idea del antiguo muro del colector sobre el que aparecían los balconcillos 
y miradores apoyados en los tornapuntas". 

Por lo que respecta al otro hito destacado, es decir, la restauración del 
Palacio Episcopal, la importancia de esta magna obra para nuestro estudio, 
queda reflejada en la consolidación de toda la fachada secundaria o trasera 
de la edificación. 

La rehabilitación de este singular edificio, dirigida por el arquitecto don 
Luis López Silga, dispone de una parte fundamental en el recalzado, 
mediante micropilotes, de los muros de carga del edificio, ya que han sufri
do asientos, deslizamientos y giros importantes por el efecto de los movi
mientos del subsuelo que secularmente ha ocasionado la acción de las 
avenidas del Segura. 

En la actualidad, con el encauzamiento, el aspecto de "paretón" que 
antiguamente dispuso el basamento externo del Palacio, precisamente 
como muro de contención ante las embestidas del río crecido, ha desapare
cido. No obstante, la reciente restauración servirá para definir y cerrar la 
línea de fachadas que con anterioridad referíamos. Esta actuación, junto con 
la rehabilitación y repintado de la fachada fluvial del Palacio de la Marquesa 
de Rubalcava, ordenará armónicamente todo el flanco izquierdo del encau
zamiento urbano de Orihuela. 

V. lAS CONCLUSIONES: EL BAlANCE DE UN CUATRIENIO 
"FINISECULAR" 

Para acometer la necesaria labor de resumir y hacer balance de las 
actuaciones urbanísticas realizadas o que, en algunos casos, todavía se 
hallan en curso, debemos partir de un planteamiento básico de carác
ter ideológico y también analítico en lo concerniente a la concepción 
del hecho urbano que reclamábamos en nuestra presentación intro
ductoria. 

La constatación compartida por este trabajo -ineludible por otra parte
de la consideración que tiene el río como elemento vertebrador y estructu
rante de la ciudad, lo cuál viene manifestado por los criterios planificadores 
preliminares albergados por el P. G. O. U. actualmente en vigor, genérica
mente disponen de una tendencia hacia el somero cumplimiento de los 
objetivos urbanísticos anhelados. 

No obstante, y a fuer de insistir en una crítica "constructiva" modula
dora de desaforados aires autocomplacientes que la parcela institucional 
al uso ya cumple sobradamente, nos esforzaremos por aportar unas reco
mendaciones asumibles encaminadas a la consecución de objetivos 
manifiestamente mejorables que rehuirán del peligro de caer en argu-
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mentas difícilmente contrastables empíricamente, y ello, a cuenta de las 
seguras dificultades que se presentan en todas aquellas valoraciones que 
se sustentan en planteamientos conclusivos de carácter perceptivo y esté
tico. 

De este modo, la práctica de la obligada corrección de los indudables 
efectos negativos que ha supuesto el encauzamiento, sobre todo por su ya 
descrito impacto visual "duro", así como por los efectos nocivos de la 
degradación del "caudal circulante", por llamarlo de algún modo, no debe 
ocultar la mejora en las condiciones de seguridad que reportará a la pobla
ción en momentos de avenidas del río. 

Sin embargo, y en descargo de estas puntualizaciones, hay que recordar 
la complejidad extrema que presentó la canalización del Segura en este 
estrecho y "ocupado" tramo urbano. 

La solución de la evacuación normal de las aguas estancadas, el acaba
do del ajardinamiento y labores de urbanización de los terrenos "ganados al 
río", la apertura de los trasdós y pseudomalecones resultantes de la restau
ración de las márgenes, así como la definitiva y ordinaria salida de las aguas 
pluviales recogidas en el entorno, junto con la peatonalización del casco 
histórico, deben ser la orientación estratégica que consolide un balance 
positivo de innegable calado sociourbano. 

Desde la perspectiva estrictamente urbanística, la mayor dificultad repo
sa en la no solucionada vertebración de la estructura urb~na más noble y 
relevante de la ciudad. 

La configuración alargada del parcelario lindante con el eje fluvial, 
además de la práctica inexistencia de accesos y viales de suficiente amplitud 
para el desarrollo desahogado de la dinámica urbana moderna, representan 
una estrangulación tanto para el tráfico rodado, como para el uso comercial 
que, vocacionalmente, contiene esta zona de la ciudad. 

La posible solución deberá concentrarse en la construcción de puentes y 
pasarelas que se adecúen con una trama urbana compleja que es necesario 
respetar pero que al mismo tiempo es preciso compatibilizar con el objetivo 
también estratégico referido a la promoción del turismo cultural que 
Orihuela tiene la obligación de desarrollar. 

Si no fuera posible esa compatibilidad de "usos" del espacio físico que 
nos ocupa -y en esta posición vacilante parece encontrarse actualmente la 
ciudad-, será preciso definir el modelo que más interesa en términos de 
largo plazo. 

Las loables iniciativas peatonalizadoras de determinadas zonas del casco 
histórico, como es el caso de todo el entorno de la Iglesia de las Santas 
Justa y Rufina, suponen avanzados pasos en ese sentido que comparte este 
trabajo y que serían la contemplación conservacionista de una ciudad histó
rica que no puede permitirse rehuir de su "zona más noble y emblemática". 

238 



ALQUIBLA - W 6 - 2000 

La orientación no es otra que superar lo antes posible la siguiente apre
ciación que merece ser reseñada de la misma forma en que fue escrita por 
algunos investigadores del Instituto Universitario de Geografía de la Univer
sidad de Alicante, en un trabajo redactado curiosamente en 1995 denomina
do "Renovación o Rehabilitación: Políticas de intervención en centros histó
ricos de la provincia de Alicante" n, a saber: 

"Un caso singular en la provincia de Alicante es sin duda el 
del centro histórico de Orihuela. Ciudad monumental por exce
lencia es también. ejemplo claro de deterioro y ruina de un patri
monio edificado de reconocido valor. Una parca rehabilitación 
que se justifica con excesiva simpleza, a veces desde la propia 
Administración, en los precarios recursos económicos de los dos 
principales dueños de ese patrimonio: la Iglesia y antiguas fami
lias nobiliarias. Ningún otro ejemplo evidencia con mayor clari
dad que éste la dejadez en que puede sumirse un centro histórico 
valioso cuando existen de por medio competencias de gestión mal 
entendidas". 

La definitiva conclusión podría concretarse en la constatación de la 
esperanzadora tendencia que este cuatrienio finisecular nos ha deparado. 
Las bases relativas a la recuperación de la ciudad como una necesidad 
social antropológicamente observada, parecen ir asentándose por fin en 
esta vieja capital segureña, pero el esfuerzo efectuado no supone más que 
una "deuda histórica" que todavía tenemos que saldar en años venideros. 
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Resumen 

PRESENCIA Y EXPERIENCIA DEL OTRO: 
LOS ESCENARIOS DE lA SOCIALIDAD. 
ACERCA DE lAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS 

DEL ESPACIO PÚBUCO Y LA ALTERIDAD 

EMILIO MARTÍNEZ GUTIÉRREZ* 

El tratamiento de los espacios públicos en la política y en la planifi
cación urbana es residual: se consideran un vacío o un enlace. La misma 
arquitectura le otorga un papel limitado. El artículo propone un análisis 
sociomorfológico de las calles -paradigma de los espacios colectivos y, 
por tanto, síntesis de la ciudad- con el fin de sentar las bases de su trata
miento para un modelo urbano pedagógico en tanto que las calles cons
tituyen escenarios de la socialidad. 

Abstract 
At present the importance of public space, Jrom the point of view of the 

politicians and urban planners, is not very high. Tbey are only conside
red as empty areas or areas used to connect two important places. Even 
architecture is considered as not giving much importance to these areas. 
Tbis study considers the streets as the best example of public areas and 
therefore exemplifying the city. It also tries to provide an educational 
urban mode~ since streets are areas where people socialise. 

l. ESPACIOS PÚBUCOS Y URBANISMO CONTEMPORÁNEO 

Calle grande y sufrida. 
Eres la única música que sabe mi vida. 
]. L. Borges. Calle con almacén rosado. 

Lejos de ser únicamente un dispositivo funcional y monovalente -y aún 
esto resulta muy dudoso- la ciudad constituye una entidad simbólica y 
transfuncional. La polisemia, la riqueza semántica del habitar y de la vida 
social no se agota en concepciones reduccionistas, muy del gusto de los 
gestores que pretenden hacer del espacio público un ámbito normalizado, 
tipificado y privado del otro. La ciudad, en ese sentido, se antoja sobre todo 
un dispositivo maximizador de la interacción social en todas sus gamas y 

* Observatorio Mediterráneo de Ecología Humana. Universidad de Alicante. 
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propósitos, también en lo que concierne a la socialidad en tanto que forma 
inmediata y cualitativa de lo social (Joseph, 1988). 

Siendo esto así, sorprende el escaso interés que entre los estudiosos y 
responsables de la ciudad despiertan esos soportes de comunicación e 
interacción social que son los espacios públicos, y en particular las calles. 
De un lado, la sociología, como si una parálisis la retuviese y no fuera ya 
capaz de deambular por territorios de conocimiento poco ortodoxos 
-como los que recorrió en su origen- parece haber renunciado a la audacia 
de una larga tradición que ha dado páginas excelentes al urbanismo, 
anotaciones y reflexiones que alimentan los trabajos de especialistas y polí
ticos para la conceptualización de los espacios urbanos. De otro lado, por 
lo que respecta a la teoría urbana y a la práctica urbanística -que no deja 
de ser sino un instrumento de la política de la ciudad- también se pone de 
manifiesto ese desinterés, que en ocasiones es pura dejadez y otras 
omisión deliberada. Algunas veces el debate sobre los espacios públicos 
resurge al hilo de las denuncias sobre la monotonía, la violencia, la desor
ganización familiar, la anomia y la desestructuración socioespacial en esos 
conjuntos urbanos periféricos donde la vida se consume entre calles 
inexistentes. Pero lo cierto es que emplea poco tiempo y ocupa un lugar 
marginal. 

¿Cuál es el sentido y el alcance de esta marginalidad? En primer lugar, 
debemos admitir que en la actualidad apenas existe una reflexión sobre los 
espacios públicos -en especial en su faceta integradora- porque tampoco 
hay una reflexión en profundidad sobre la ciudad como totalidad signifi
cante. En ese sentido, la mirada desdeñosa para con los espacios públicos 
resulta reveladora de las expectativas sobre la ciudad. Ésta queda sometida 
a la disgregación analítica. Recortado en sucesivos fragmentos, el objeto 
tiende a ser presentado como un conjunto de elementos [C={c¡,Cz,C3 Cn-J,Cn}] 
y posteriormente -tras probar funciones, sumatorios y combinaciones de 
las dimensiones identificadas- el pensamiento analítico privilegia un 
elemento o una función sobre el resto. Eso es todo; no hay nada más. Se 
prescinde de la síntesis, y muy especialmente de esa totalidad que descan
sa sobre el hecho mismo de habitar. La idea de conjunto -que remite en 
definitiva al carácter unitario de los fenómenos humanos- cuando llega a 
ser asumida, se desliza suavemente por la pendiente del economicismo 
triunfante: el objeto ciudad se concibe como un dispositivo tecnoeconómi
co en una globalidad de flujos y lugares donde la existencia, la vida social 
de la ciudad, al margen de lo estrictamente funcional, no es más que un 
resto difuso y prescindible de los modelos de equilibrio. Así, donde una 
vez hubo un pensamiento global sobre la ciudad ahora queda un paisaje 
de recortes, fragmentos y realidades parciales. La arquitectura proporciona 
un buen ejemplo de este cambio de rumbo: se pretendió arte y ciencia de 
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la ciudad y en su día erigió en tomo suyo una ética del servicio cívico; hoy 
sus nuevos héroes le muestran el camino: lo edificatorio. 

La misma sociedad parece haber renunciado también a la ciudad como 
conjunto para refugiarse en la vivienda o en áreas cerradas. Hemos visto a 
lo largo de este siglo cómo a las viejas utopías comunitarias que proyecta
ban ciudades o asentamientos completos han sucedido en el tiempo dos 
tipos de ideales. Uno, primero, el ideal del hogar vinculado al individualis
mo moderno, autosuficiente, centrado en viviendas-tipo como células de 
socialización familiar. La casita de los sueños (sea cual fuere su tipología) 
deviene así soporte espacial de la reclusión-exclusión. Resulta curioso que 
contenido y forma tengan aquí el mismo nombre: apartamiento. Aún así, se 
plantea la existencia de una comunidad exterior de la que se cree o se dice 
formar parte, pero no es más que una fantasía, un deseo que no buscará su 
satisfacción material. En segundo lugar, en un mundo dominado por el 
consumo dirigido queda otro ideal surgido de esa fábrica de sueños que es 
la publicidad: los parques temáticos, utopías y ucronías aparentes de todo 
tipo que empiezan y acaban en un festín de consumo productivo; el juego 
de la simulación, el ocio programado, controlado, eficiente, sin riesgos y 
previsible que pasa por ser algo cultural. 

¿Acaso la práctica urbanística que se anunciaba capaz de obtener la 
deseada convergencia ha reparado en el tratamiento formal de los espacios 
públicos como escenarios de integración y vida ciudadana? No. La práctica 
-que es también política- despliega (a) proyectos estrella de '<Ciudades,, 
dentro de totalidades negadas (la Ciudad) y (b) la inercia urbano-adminis
trativa. Es de por sí significativo que, en el primer caso, al albur de la actual 
mercadotecnia estratégica de las ciudades, el interés se centre en el desarro
llo de áreas de calidad, y el resto, del que sólo se sabe que está mal, se deje 
a su suerte. Hemos regresado a los decorados de la aldea de Potemkin: 
proyectos de seudociudades que son, a la postre, uno, dos, quizá tres edifi
cios cuya misión consiste en estructurar el tejido urbano en el sector elegido 
y animar enseguida el mercado inmobiliario de tipo especulativo. No pare
ce importar el contenido de la Ciudad -que apenas recibe las inversiones 
necesarias ni el control público preciso- sino el continente, la apariencia en 
un tiempo en que todo es simulacro. La otra línea de actuación, como 
hemos señalado, es la inercia administrativa, el urbanismo normalizado y 
normalizador al servicio del capital y del estado, el todo sigue igual. En 
ambos casos se pone de manifiesto las expectativas sobre la ciudad: un 
mosaico de áreas diferenciadas y separadas. Se niega la ciudad como totali
dad negando sus espacios públicos, sus espacios de encuentro, de interac
ción social y renovación cultural. Históricamente esto ha sido una estrategia 
de prevención política, pues el acto revolucionario tiene lugar siempre en la 
calle, que pertenece al pueblo. Ahora, además, esa dejadez hacia los espa-
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cios colectivos patentiza la crisis y asalto de la cosa pública, pues ¿qué otra 
cosa es ese espacio sino un bien público? 

De este modo, uno alcanza a entender que dichos espacios sean consi
derados en los manuales de urbanística y en el planeamiento urbano como 
el vacío que resta entre los edificios y las parcelas, parte de los sistemas 
generales y de urbanización. Y comprende entonces que desde esa concep
ción residual, tan del gusto de los gestores y de los administradores políti
cos, sean los ingenieros de tráfico quienes se ocupen de su diseño y segui
miento. Finalmente, es posible maravillarse de que a pesar del desinterés de 
unos, la parcialidad de otros y la incompetencia de muchos, las calles resis
tan aún con buena parte de su potencia y versatilidad como escenarios 
desde los que construir día a día la urbanidad, un ámbito moral especifico. 
Es el habitar que resiste con su pedagogía violenta y cálida. 

ll. DISEÑO DEL ENTORNO, CONTROL POÚTICO Y SOCIALIDAD 

En algunas tradiciones del pensamiento urbanístico ha existido una cier
ta ideología anticalle que ha llegado hasta nosotros. Posiblemente Le 
Corbusier y los CIAM hayan sido los más combativos contra los peligros de 
la calle. Esa valoración negativa se presenta asimismo en los trabajos de 
Mies Van der Rohe, en la Broad-City de F. L. Wright, en algunas concepcio
nes naturalistas y en ciertas corrientes del post-modernismo que otorgan 
toda la territorialidad al edificio. 

Cuando Le Corbusier escribió al pie de uno de sus apresurados bocetos 
"mort de la rne" apuntaba con toda seguridad -y con la precisión de un 
relojero suizo- a la línea de flotación de la ciudad tradicional: la calle, uno 
de los soportes culturales de nuestras urbes. Se trataba de la expresión de 
una operación quirúrgica destinada a erradicar, en aras de la geometría 
redentora, el caos y la mescolanza de usos y tránsitos. 

"( ... ) Una ciudad moderna vive prácticamente en línea recta; construc
ción de inmuebles, alcantarillas, canalizaciones, calzadas, aceras, etc. La 
circulación es recta. La recta es también sana para el alma de las ciudades. 
La curva es ruinosa, difícil y peligrosa; paraliza" 1. 

"Los cafés, los lugares de descanso, etc., han dejado de ser ese moho 
que devora las aceras: se trasladan a los tejados.( ... ) El número de las calles 
actuales debe reducirse en dos tercios. El número de cruces de calles está 
en función directa con el número de calles. Los cruces de calles son el 
enemigo de la circulación. ( ... )El urbanismo exige uniformidad en el deta
lle y movimiento en el conjunto" z. 
l. Le Corbusier, citado en F. Choay, Urbanismo: utopías y realidades, p. 291, 1983. 
2. Ibídem. La cursiva es nuestra. 
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En esa intención no se adivinan únicamente los trazos inequívocos de la 
concepción racional-funcionalista moderna acerca del sistema urbano y del 
papel asignado a la calle dentro de dicho sistema, sin duda muy escaso y 
desdeñoso. Hay asimismo un poso de la mirada utópica -crítica pero erra
da- de la tradición fourierista que había intentado eliminar la miseria y el 
caos de las calles suprimiendo éstas. Al igual que en el Falansterio de 
Fourier, en el Familisterio de Godin o en la Ville Radieuse de Le Corbusier, 
la proyección espacial anticipa un estado social ideal y, como en toda anti
cipación, los riesgos del determinismo y del autoritarismo se hacen paten
tes. Autoritarismo por cuanto se prescriben rígida y unívocamente los usos, 
actividades, tiempos y formas de la vida social -si acaso ésta puede llamarse 
así en tales condiciones-. Determinismo, sobre todo del tipo ambiental, en 
la medida que calculan lograr tales propósitos (una vida tipificada, normali
zada y feliz) mediante un adecuado diseño del entorno. Como en los viejos 
postulados del sensualismo, se piensa que el hábitat determina los hábitos: 
uniformidad y movimiento. 

¿Daremos por buena la capacidad del medio construido -como sostiene 
el determinismo ambiental- para modificar sin más los comportamientos? 
Evidentemente, no: sabemos que no pueden vaciarse todas las vidas en un 
mismo molde; sabemos asimismo -por los trabajos de H. Gans o de H. 
Lefebvre, entre otros- que de los objetos se puede hacer un uso conformista 
o un uso inconformista. Ahora bien, tampoco vamos a infravalorar el poten
cial del medio construido para consolidar o romper ciertas prácticas, alterar 
conductas, itinerarios y relaciones o reforzar algunas emociones. Al menos 
en cierta medida todo esto es posible. La arquitectura se presenta como un 
dominio cultural y dentro de una estructura sociocultural debe entenderse y 
evaluar su capacidad real; además no deja de ser un hecho material. El efec
to barrera de algunas grandes infraestructuras sería un caso extremo en el 
que observar la posibilidad de alterar ciertas prácticas al incomodar, por 
ejemplo, la facilidad y el tiempo con que antes se accedía a determinados 
lugares. En la relación entre el medio construido y el medio social podemos 
diferenciar dos escalas de análisis: 

- micro: el tratamiento de variables ambientales -como colores, disposi
ciones, luz, etc.- que pueden hacer más agradable el lugar, fomentar el 
encuentro y la participación entre los individuos en situación de compre
senda (diseño sociópeto) o rehuirlo (diseño sociófugo). Las investigaciones 
aplicadas de la psicología ambiental y de la etología a determinados ámbi
tos (escuelas, hospitales psiquiátricos, centros de trabajo) ponen de mani
fiesto algunas alteraciones cuya causa parece radicar en esos diseños; ahora 
bien, una lectura correcta y completa debe hacerse sobre la base del conte
nido y naturaleza de las relaciones y los actores sociales. 

- macro: aquí las variables estructurales cobrarían mayor importancia. 
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Los cambios en el diseño de la red de transportes o en la apertura de 
calles pueden provocar modificaciones en procesos sociales y económi
cos específicos: animar el mercado inmobiliario en algunos sitios y dete
nerlo en otros; una ligera variación en el ángulo de una avenida o el 
cambio de sentido de una calle para el tránsito motorizado puede hacer 
que el papel de los comercios instalados en dicho lugar cambie dentro de 
la economía urbana. 

No insistiremos con más ejemplos. Lo cierto es que como estructura 
material y dato cultural el medio construido interviene, en combinación 
con otros factores a los que está supeditado, en la conformación de algu
nas relaciones y en el curso de otras. El medio construido no crea dichas 
relaciones, ni da lugar al contenido social, que es siempre primordial; pero, 
en tanto en cuanto es parte de su expresión formal, puede consolidar los 
efectos deseados desde los ámbitos de gestión y decisión política. Así pare
ce ocurrir en el tema que nos ocupa: las calles como escenario de sociali
dad. 

El esquema funcionalista, y en particular ellecorbuseriano -la más clara 
expresión del paradigma espacial- se apoya en un diseño rupturista para 
una época de transformaciones. La organización espacial es un medio para 
un fin. En lo que se refiere a la calle, que entiendo como elemento central 
para la comprensión de la ciudad, hay dos aspectos que deben ser desta
cados. 

- En primer lugar, el funcionalismo basa su planteamiento en la segrega
ción de áreas diferenciadas según funciones-tipo para individuos-tipo que 
habitan viviendas-tipo. La función del habitar se desarrolla en edificios en 
altura erigidos sobre pilotes que liberan el suelo y permiten su uso intensi
vo. Esta estética se corresponde con el cubismo analítico (de Picasso, Klee, 
Kandisky), que supone un nuevo lenguaje acerca del espacio óptico y que 
coincide más o menos con un cambio en la concepción del espacio mate
mático por el cual se pasa de una geometría simple, la euclidiana, a una 
geometría compleja n-dimensional. Se rehuye el uso del espacio perspecti
vo y se opta por una estética monolítica en la que el observador gira alrede
dor del objeto en el espacio (homogéneo y no cualificado) tal como habían 
descubierto los artistas modernos: el objeto no ofrece superficies o, en el 
caso de los edificios, fachadas privilegiadas. Las pastillas funcionalistas 
provocan que las "calles, carezcan de una nítida definición lateral que es 
una de sus condiciones. De ahí la sensación de pérdida y agenitud, de 
desorientación espacial. En cierto modo se produce una hipertrofia de hitos 
(en el sentido de Lynch). 

- En segundo lugar, cuando la "calle,, pasa a integrarse en el seno de un 
edifico (como ocurre en la Unité d'habitation) se omite, de un lado, toda su 
signtficación moifológica, pues deja de tener un valor estructural para el 
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conjunto de la ciudad; de otro lado, pierde toda significación sociológica 
como lugar de encuentro: se convierte en un espacio exclusivo, no accesi
ble, cerrado al otro y a la sorpresa. Por lo demás, en su dimensión de 
canal articulador o de enlace -que es como ha prevalecido- la calle pasa a 
confundirse con un viario jerarquizado, al servicio de la ciudad-maquina y 
de los medios mecánicos de locomoción. La masiva utilización del auto
móvil privado en un sistema urbano diseñado en zonas diferenciadas 
según las funciones a desempeñar, que implica una separación de las acti
vidades y un incremento de las distancias a recorrer para ir al trabajo, a la 
compra, a los centros de ocio, de educación, etc. contribuye a esa pérdida 
-quizá deseada- del entramado social de la calle: los automóviles son unos 
envoltorios que restan la capacidad de percepción sensorial a los sujetos 
(percepción visual, acústica, táctil, cinestésica), empobreciendo sus cuali
dades y su formación; pero además no dejan de ser una extensión del 
mundo privado en un dominio público, una invasión de los derechos 
privados en el espacio público, y de ahí quizá tantos conflictos en el trán
sito. 

La planificación de nuestras ciudades ha descansado en gran medida, si 
bien con matices y variaciones puntuales, en los principios del funcionalis
mo. Todavía es así y posiblemente hay algo de inercia en esta actuación. 
Últimamente, en algunos lugares, se ha optado por un diseño residencial en 
continuidad, tipo ensanche decimonónico, dejando al margen los polígonos 
residenciales. Pero las urbanizaciones en altura o en adosados (torres 
tumbadas), de actividad o función única, sin mezcla de usos, siguen siendo 
la norma en la extensión periférica, por más que se acompañen de ideolo
gías culturalistas o naturalistas. Al final, todo es igual: un entramado geomé
trico, aburrido y monótono. Pero este modelo se ha ido imponiendo por 
cuanto ha tenido: 

- un interés político, como se descubría tras el lema lecorbuseriano 
Arquitectura o Revolución, es decir, asentar bajo la apariencia de un discur
so técnico sobre la organización espacial el orden de la dominación social. 
Por otro lado, satisfacer en parte la crisis de la vivienda y amortiguar así la 
conflictividad social en épocas de fuerte recesión. 

- un interés económico, pues esta lectura del espacio abre el camino al 
uso intensivo del suelo, la especulación galopante, la construcción indus
trializada de máquinas para habitar, etc. 

En este sentido hay que saber integrar, y por lo mismo, hay que saber 
diferenciar las propuestas y los efectos del diseño del entorno construido de 
lo que son las intenciones y los efectos de las medidas políticas sobre el 
medio urbano; es decir, hay que saber dónde empiezan unas y acaban 
otras, de tal modo que no imputemos a la arquitectura de la modernidad lo 
que corresponde a la política, y viceversa. 
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m. INHIBIDORES FÍSICOS Y SOCIALES DE lAS CAllES 

Determinados aspectos y elementos del diseño urbano, combinados con 
decisiones políticas orientadas hacia ese fin (por ejemplo, sobre actividad, 
densidad y mezcla de usos), pueden provocar que los espacios públicos, 
las calles, resulten más agradables y animadas, aunque eso no bastará para 
hacer buenas calles, entre otras cosas, porque nadie sabe como lograrlo: 
depende en última instancia del contenido social. Un arbolado adecuado, 
de hojas perennes, que matice y filtre la luz al ser menos denso, un equili
brio en las disposiciones, el tratamiento de los volúmenes, el mobiliario 
disponible y su ubicación, el pavimento ... En fin, los ambientalistas saben 
cómo conseguir determinados efectos sensoriales y obtener algunos de los 
resultados deseados. Es necesario, no obstante, comprender (1) las caracte
rísticas sociomorfológicas de las calles que hacen de estos espacios una 
entidad dinámica y compleja, tanto en los urbanístico, en lo arquitectónico 
como en lo social; y (2) reprimir los arrebatos esteticistas del genio y enten
der que se cumple con un servicio social, esto es, evitar dar por buenos los 
modelos apriorísticos y tomar a los usuarios como interlocutores. 

Aun así, ni los diseños puntuales ni las políticas locales se despliegan en 
situaciones puras donde todo queda bajo control. Las posibilidades de inter
venir son más limitadas de lo que algunos desearían. A los inhibidores físi
cos (procedentes del diseño) y políticos (decisiones sobre la organización 
espacial de la economía y la vida urbana) del uso de las calles o de la vida 
de calle hay que sumar inhibidores sociales y culturales cuyo origen y natu
raleza son complejos y dispares. Veamos algunos ejemplos, teniendo en 
cuenta -dado que no se plantea un recorrido exhaustivo- que todos ellos 
forman parte de un complejo reticular y unitario, esto es, constituyen a la 
vez causas y consecuencias, directas e indirectas, cadenas de relaciones a 
veces seriadas, a veces interrumpidas. 

A lo largo de este siglo hemos visto como súbita o gradualmente el 
número, la velocidad, la complejidad y versatilidad de los medios de infor
mación y comunicación se han ido incrementado. La tecnología tiene una 
repercusión tremenda en la cantidad y en la calidad de las relaciones socia
les. Es evidente que nos encontramos en un medio que ya no es sólo 
geográfico sino sobre todo técnico: las distancias no representan ya un 
obstáculo para acceder a ciertos lugares (centros de compra, trabajo, servi
cios de documentación, ocio) o a determinadas personas. Si el teléfono 
abrió unas posibilidades de mantener relaciones a distancia, las tecnologías 
actuales las amplía enormemente y a coste reducido. Telépolis es una 
versión ampliada y más veloz de los «dominios urbanos ilocalizados, de los 
que nos habló Melvin Webber. Hoy, más que nunca, es posible hablar de 
una comunidad sin proximidad (aunque en lo relativo a las ciudades, lo 
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contrario, como vieron Simmel y Park, sigue siendo cierto: es posible la 
proximidad sin comunidad). 

Los medios de comunicación e información (prensa, radio, televisión, 
Internet. .. ) han sustituido el rumor de la aldea por la opinión pública, la 
cohesión simple y rígida del grupo familiar y local por la cohesión compleja 
y flexible de un grupo más amplio que no tiene necesariamente una dimen
sión territorial. No es necesario bajar a la calle, ir a la tienda para obtener 
ciertas informaciones; sin embargo, sigue siendo preciso rozarse con las 
gentes de las calles, del barrio, de los cafés para saber novedades, usos e 
informaciones, en una palabra, realidades que los grandes medios, los 
medios que se dicen serios, desprecian y que constituyen datos importantes 
para las vidas poco importantes de "los de a pie''· 

La existencia de estilos de vida diferenciados en una sociedad dual pero 
segmentada, significa diversidad y desigualdad en las pautas de consumo: 
por ejemplo, en la vivienda, donde para determinadas categorías sociales 
buena parte del ocio actual y del trabajo pasa por el hogar (sólo hay que 
ver las estadísticas sobre el uso del tiempo). En aras de esa diferenciación 
de grupo o clase, diferenciación ostentosa, algunas prácticas de ocio se 
inscriben en lugares selectos: clubes deportivos privados, círculos sociales 
de acceso restringido, etc. 

Los cambios en el tamaño familiar, la incorporación de la mujer al traba
jo, la existencia de centros educativos específicos para niños localizados en 
las periferias urbanas también han contribuido a modificar la llamada "vida 
de calle". Los niños, desde muy pequeños, como los adultos, salen tempra
no del hogar y regresan tarde. ¿Dónde juegan los niños? Esta sociedad del 
riesgo y del miedo permanente los saca de las peligrosas calles en vez de 
asegurarles que podrán estar en ellas cuando y cuanto quieran. Dejados en 
manos de esos educadores que son la televisión y el ordenador, no pueden 
aprender las sutilezas del intercambio social, los protocolos de la aproxima
ción y de la retirada, los límites y las posibilidades reales -no simulados- del 
actuar en y con el grupo de pares, con los desconocidos, con todos los 
grupos que se dan cita en el medio social urbano. 

Las compras familiares se distancian en el tiempo, excepto algunos artí
culos -cada vez menos- cuya adquisición es necesariamente cotidiana. Esas 
compras esporádicas son habitualmente de gran tamaño, luego se realizan 
en coche (entre otras cosas por los cambios en la localización comercial), o 
bien se encargan a través del teléfono, o por Internet, y se paga mediante 
tarjeta; o se va hasta el centro en cuestión y los repartidores oficiales la 
llevan al domicilio. Hasta ese punto es así que esas grandes superficies peri
féricas están convirtiéndose en centros de ocio, a la manera de los stores 
americanos, donde uno pasa la tarde con la familia. 

Los cambios económicos han introducido modificaciones en la estructu-
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ra urbana que a su vez condicionan determinadas prácticas y usos tempora
les: las grandes superficies comerciales buscan una localización periférica, 
bien accesible y barata. Los tradicionales comercios al detalle apenas 
pueden competir con los grandes grupos, desapareciendo poco a poco, o 
localizándose sólo en determinados lugares. La calle pierde así elementos 
dinamizadores y entretenidos, y se trata de un tfecto dominó: desaparecen 
también servicios auxiliares y complementarios. La desaparición de tales 
estfl:lcturas comerciales sólo puede evitarse temporalmente a base de incre
mentar los precios, lo que hace que esas actividades sean poco competiti
vas a medio y largo plazo y, además, a corto plazo resulta enormemente 
dañoso para grupos sociales cautivos: por ejemplo, pensionistas, de escasos 
recursos, que no tienen posibilidad de utilizar el automóvil privado -y a 
veces ni tan siquiera el público- para obtener mercancías necesarias a 
precios convenientes. La racionalidad económica es poco cabal. 

Podríamos continuar con más ejemplos de modificaciones sociales, 
culturales, políticas, económicas, etc. y veríamos que con toda seguridad 
éstas han afectado con más vigor y profundidad al uso actual de las calles 
que los inhibidores físicos atribuidos al diseño. Pese a todo lo anterior, 
observamos que esos espacios colectivos mantienen su vitalidad, conservan 
su gusto, tanto las calles cosmopolitas del centro de las grandes ciudades 
como las calles de barrio, de tono popular, que saben de memoria los 
pasos de sus usuarios cotidianos. Y la razón puede que estribe precisamen
te en el hecho de que representan por excelencia la significación cultural y 

. social de la ciudad en tanto que lugar de encuentro. Son, sin duda, los esce
narios de la socialidad. 

IV. ESCENARIOS DE LA SOCIAIIDAD 

Mi mundo es atopadizo. 
Ortega y Gasset. El hombre y la gente. 

Escenarios de la socialidad, esto es, de entrar en relación con. Si existe 
un término sociológico por excelencia -tal como apuntaba Simmel- ese no 
es otro que el de "relación"; y si hubiera alguna forma en que ese universo 
pudiera ser captado instantáneamente sin duda pasaría por la mirada, no 
como un mero acto sensorial, sino como un acto de comunicación, la mira
da que toma y se da en el mismo relámpago: la mirada de y en los espacios 
públicos. En este mismo sentido se expresa Ortega y Gasset cuando habla 
de las miradas mínimas y máximas, concedidas y saturadas del yo y el otro 
(él y/o ella): «Los ojos, 'ventanas del alma', nos muestran más del otro que 
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nada porque son miradas, actos que vienen de dentro como pocos. Vemos 
a qué es lo que mira y cómo mira. No sólo viene de dentro, sino que nota
mos desde qué profundidad mira•• 3. 

La socialidad, en tanto que forma lúdica y primaria de la socialización, 
es un ejercicio que remite en parte a la experiencia de los espacios públi
cos. Su carácter inmediato y directo, a flor de piel, aun bajo el maquillaje de 
la presentación estudiada, evoca un escenario de compresencias, ocasiones 
y encuentros desde los que construir el yo y el otro. Mead supo verlo: «El 
yo, como aquello que puede ser objeto para sí mismo, es esencialmente 
una estructura social y surge a través de la experiencia social·· (cf. Hannerz, 
1986: 250). En esos escenarios, es decir, en la inmediatez espacial y tempo
ral, como mostraron los estudios de Husserl y Schütz, el otro se me presenta 
como un tú que es yo a su vez. Construimos el otro y nos reconstruimos en 
esa interacción que puede ser directa (cara a cara) o indirecta, que puede 
fluir con distintos grados de intensidad e intimidad, con unilateridad o reci
procidad, desde un afuera desde el que se observa e donde el cuerpo es 
pura expresividad) o a partir de un adentro desde el que se es copartícipe y 
que implica dicha inmediatez espacio-temporal. 

"Hablo de otra persona como ubicada dentro del alcance de mi expe
riencia directa cuando ésta comparte conmigo una comunidad de espacio y 
una comunidad de tiempo. Comparte una comunidad de espacio conmigo 
cuando está presente en persona y yo tengo conciencia de ella como tal, y, 
además, cuando la percibo como esta persona misma, este individuo en 
particular, y percibo su cuerpo como el campo sobre el cual se manifiestan 
los síntomas de su conciencia íntima. Comparte una comunidad de tiempo 
conmigo cuando su experiencia fluye paralelamente a la mía, cuando 
puedo en cualquier momento mirar hacia esa persona y captar suspensa
mientos a medida que se producen, es decir, cuando estamos envejeciendo 
juntos" 4. 

Sin duda hay un componente lúdico en esa reconstrucción permanente 
e inacabada. La socialidad remite no a las identidades definitivas sino a las 

_ identificaciones, por tanto a una sociología dramatúrgica y circunstancial 
que atienda a los cambios sucesivos de escenas entre: a) el hogar o polo de 
la permanencia; b) el espado de la calle o polo del fluir y de la inestabili
dad. En buena lógica la ciudad es el escenario del theatrnm mundi. Los 
papeles que representamos son a veces engañosos, a veces opacos y el 
escenario público deviene marco de representaciones mudables y no del 
todo auténticas. Pero el espado público no exige siempre autenticidad sino 
verosimilitud. Las analogías entre la ciudad y el teatro (desde Rousseau en 

3. Ortega y Gasset, El hombre y !agente, p. 99, 1995. 
4. A. Schütz, La construcción significativa del mundo social, 1993, p. 192. 
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su polémica con D'Alambert hasta Goffmann y Sennett, más recientemente) 
se antojan acertadas: en el espacio de las calles, donde uno es visto y es 
espectador a la vez, también se actúa: el individuo ha de hacer creíble sus 
papeles ante los desconocidos. Es ahí donde la sociedad se renueva cons
tantemente, en el juego inocente y en el juego político. 

"Es en la calle donde tiene lugar el movimiento, de catálisis, sin lo que 
no se da vida humana, sino separación y segregación( ... ). Cuando se han 
suprimido las calles (...)las consecuencias no han tardado en manifestarse: 
desaparición de la vida, limitación de la ciudad al papel de dormitorio, 
aberrante funcionalización de la existencia. La calle cumple una serie de 
funciones que Le Corbusier desdeña: función informativa, función simbólica 
y función de esparcimiento. Se juega y se aprende. En la calle hay desor
den, es cierto, pero( ... ) es un desorden vivo, que informa y sorprende( ... ). 
La calle y su espacio es el lugar donde un grupo (la propia ciudad) se mani
fiesta, se muestra, se apodera de los lugares y realiza un adecuado tiempo
espacio. Dicha apropiación muestra que el uso y el valor de uso pueden 
dominar el cambio y el valor de cambio 5. 

No falta, pues, en esa socialización lúdica e informal, un componente 
político que el poder siempre teme: la renovación de la sociedad implica un 
cambio e inestabilidad, un movimiento caótico que escapa a su control. De 
ahí que el orden político haya tratado siempre de controlar la calle: (a) por 
medio de la represión pura y dura; (b) mediante las sutilezas urbanísticas 6. 

V. CARACTERÍSTICAS SOCIOMORFOLÓGICAS DE lAS CAllES 

Il y a une société dont la matiere 
se renouvielle sans cesse, dont 

les éléments se déplacents les uns 
par rapport aux autres continuellement, 

c'est !'ensemble des hommes qui circulen dans les rues. 
M. Halbwachs. Mémoire collective et temps. 

Sin duda hay calles que evocan recuerdos capaces de fijar el tiempo en 

5. H. Lefebvre, La revolución urbana, p. 25. 
6. Las de Haussmann en el siglo XIX o las de Le Corbusier en el siglo XX: "Arquitectura o Revo

lución". "En ese momento -afirma M. Berman- las implicaciones políticas no fueron entera
mente percibidas ( ... ) pero ahora deberíamos ser capaces de comprenderlas. Tesis, sostenida 
por la población urbana a partir de 1789, a lo largo de todo el siglo XIX y en las grandes 
insurrecciones revolucionarias al término de la primera guerra mundial: las calles pertenecen 
al pueblo. Antítesis, y aquí se inserta la gran contribución de Le Corbusier: no hay calles, no 
hay pueblo". Vid. M. Berman, Todo lo sólido se desvanece en al aire, 1988, p. 168. 
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un instante ya irreversible; calles olvidadizas que devuelven su desdén 
cosmopolita a los pasos detenidos del transeúnte que regresa; calles repeti
das, similares aquí y allá; calles que muestran y enseñan la vida al margen 
de las agencias formales. En ese sentido, en cuanto a la grandeza y miseria 
que despliegan, a la vida social amable y violenta, cualquier calle resulta un 
escenario posible donde experimentar al otro y a uno mismo, en sus accio
nes recíprocas o en la unilateralidad de sus contenidos, en su soledad 
acompañada o en sus interacciones significativas (se trate de actitudes de 
aversión o de contacto). Pero morfológicamente no todas las calles son 
similares, por su localización, por la densidad y actividades que acoge, y 
eso puede llevar a que algunos ejercicios y experiencias de la socialidad, 
sus modalidades y modulaciones, sean más fáciles de hallar y probar en 
unos ámbitos socioespaciales que en otros: la socialidad tiene sus gradacio
nes. En ese sentido Michel Forsé (1981) ha retomado la distinción entre una 
existencia centrada sobre el entorno humano del barrio (people-centred) 
más que sobre el hogar (house-centred); por lo mismo, podríamos hablar 
de una existencia que se articula en la movilidad y en el movimiento de y 
por toda la ciudad, el mundo de las distancias emancipadoras. 

La construcción social de la urbanidad se sirve de todas por igual, para 
aprehender todo ese repertorio de conductas que va de lo comunitario a lo 
cosmopolita, de la identidad fija al juego de máscaras o identidades frag
mentarias. 

Las diferencias tipológicas que podemos establecer son las siguientes: 
(i) Grandes calles, no tanto en su extensión como en su popularidad y/o 

en la vida que las anima, que las hace memorables, en su contribución al 
espíritu de la ciudad. Estas grandes calles actúan como contexto de la vida 
cosmopolita de la ciudad y como entorno de otros espacios sociales públi
cos, calles y plazas. Estas grandes calles poseen un carácter metropolitano y 
urbano más que local. Posiblemente se trate de los escenarios privilegiados 
de la socialidad en tanto que ésta no deja de ser sino un baile de máscaras, 
escenario de una gama amplia de interacciones -incluidas interacciones 
significativas entre seres anónimos-. Por último, escenario donde poner de 
manifiesto los atributos del hombre como ser de locomoción, posibilitando 
la experiencia de los contrastes, la formación de un pensamiento abstracto 
y nómada. La alteridad tolerante gestiona aquí las distancias. 

(ii) Calles de transición cuyo cometido es conectar y articular sectores 
urbanos. Nada impide que sean grandes calles lo que las asemeja al tipo 
anterior- pero analíticamente son diferenciales. En cualquier caso, es raro 
que estas calles muestren una localización periférica. 

(iii) Calles residenciales, que si bien articulan a escala algún sector o 
permiten la transición entre áreas, dan sobre todo servicio a espacios de 
acción relativamente centrados en el ámbito residencial y en consecuencia a 
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actividades complementarias (comercios de uso cotidiano, cafés, etc.). Los 
transeúntes accidentales son poco numerosos en comparación con lo usua
rios fijos: este escenario de encuentros reiterados deviene espacio de cierto 
control ecológico por parte de la comunidad. La alteridad tolerante gestiona 
aquí la proximidad. 

(iv) Calles privadas, bien en lo legal -que apenas posee interés en el 
marco de este planteamiento- bien en la percepción que se tiene de ella, 
por el grupo que las domina (lo que puede dar lugar a sentimientos de 
topofobia y a itinerarios alternativos) o por su configuración (callejones, 
calles quebradas), dan la impresión de una vida cerrada, localista, de perte
nencia a pequeños colectivos más o menos formales. Pero no son en rigor 
espacios públicos, uno de cuyos rasgos definitorios es el ser accesible para 
todos. 

Todas esas calles, salvo las últimas en determinados aspectos, poseen 
unas características comunes 7. Para empezar hay que considerarlas en su 
(1) dimensión social pues en ellas se despliegan todo tipo de grupos, 
clases, actividades y usos, cotidianos y/o periódicos. Son un ámbito de 
movimiento y de movilidad sin desplazamiento: uno ve y puede ser visto, 
convertirse en un intruso o ser un discreto partícipe de su definición social. 
En ciertos casos, por ejemplo, la cohesión del grupo, la aprobación de los 
sujetos pueden pasar por su exposición: calle arriba y calle abajo, un día de 
fiesta y de presentación obligada, con sus tempos y normas de presentación 
para cada segmento de población. Las calles mayores de algunas pequeñas 
capitales de provincia constituyen toda una institución social, como ciertos 
ámbitos cerrados (círculos, casinos o teatros líricos 8) que proporcionan 
identidad, ofrecen los repertorios de conductas apropiados e integran y 
jerarquizan a los miembros. 

Otro rasgo sobresaliente y a menudo omitido es (2) su carácter tridi
mensional. Hoy por hoy, la concepción dominante es bidimensional: la 
calle actúa como enlace y no tanto como lugar. La armonía geométrica de la 
línea recta es sociófuga. Hay dos razones para esto: (a) los movimientos 

7. Seguimos el conocido esquema de R. Gutman (1981) que, no obstante, hemos ampliado en 
sus contenidos e implicaciones con el fin de articular mejor los atributos sociológicos del 
espacio público. 

8. Buen ejemplo de cómo algunos medios sociales se constituyen en instituciones reguladoras 
de la vida social (burguesa, principalmente) es el caso del Liceo de Barcelona. Similar papel 
han debido de jugar los círculos sociales o casinos en las pequeñas y medianas ciudades 
provinciales, pero desgraciadamente falta por hacer una sociología y una historia social de 
tales medios: cómo articulan el grupo, qué valores y normas sancionan, qué rituales acogen 
(de transición, por ejemplo: la presentación en sociedad de las niñas que se hacen mujeres), 
etc. Un tema apasionante aún por hacer. Sobre el caso del Liceo véase el estudio de Gary G. 
MacDonough, 11 Una noche en la Ópera11

, pp. 91-105, en Femández Martorell (ed.), Leer la 
cíudad, Icaria, 1989. 
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origen-destino, en la medida que en una sociedad presuntamente racional 
todo responde a una finalidad, son privilegiados. Nada de movimientos 
caóticos y arbitrarios, sin rumbo ni objeto, menos aún detenerse que es 
reflexionar, romper con la dinámica conformista del grupo, o más grave, 
dudar. La otra razón (b) descansa en lo meramente especulativo: crear a 
priori las condiciones urbanísticas para un incremento de los precios del 
suelo, de sus rentas exógenas, estimulando el mercado inmobiliario, 
fomentando artificialmente el poblamiento de sectores determinados. De 
ordinario la causa que se aduce al remarcar esta bidimensionalidad y este 
privilegio de lo dinámico no es otra que la necesidad del tránsito motori
zado, -que de hecho constituye uno de los más potentes inhibidores de la 
vida de la calle- pero quizá habría que interpretarla como síntoma de lo 
que Touraine denomina la "sociedad programada", sin perjuicio de que 
por sí dé lugar a una cadena específica de causas-efectos. Evidentemente, 
la escala mecánica de la ciudad se modifica: la calle crece en anchura, 
pero el incremento de la superficie es en beneficio del automóvil, y sobre 
todo en longitud: pocos cruces, grandes manzanas -el espíritu geométrico 
se confunde con el espíritu capitalista que desea grandes y rentables 
operaciones urbanísticas-. 

Por otro lado, desde mitad del siglo pasado se procede a una (3) dife
renciación y jerarquización de los movimientos y usuarios, esto es, separa
ción del tránsito peatonal del tránsito de vehículos, bien en disposiciones 
centrales, bien en disposiciones laterales: la cuestión es evitar las colisiones 
fortuitas y garantizar la fluidez del todo. Los ingenieros de tráfico extienden 
la concepción aritmética y hacen del espacio urbano un espacio matemáti
co: ecuaciones y fórmulas para evaluar la capacidad física de vehículos y 
peatones por superficie y tiempo (que no siempre coincide con su capaci
dad ambiental en su sentido ecológico y social). 

Por supuesto que una calle ha de tener ese cometido: como movimiento 
urbano institucionalizado la etimología proporciona pistas muy interesantes 
sobre su función 9, pero eso no niega la tridimensionalidad. Ésta apela 

9. Las investigaciones etimológicas de Rykwert muestran que la raíz latina "stemere" (pavimen
tar) está en todas las denominaciones que comienzan con la forma str (street, strat, strada). 
Todas ésta palabras hacen referencia a superficies limitadas y a la edificación. No implican 
movimiento en sentido estricto: ir hacia. Sí manifiesta ese significado (movimiento) los 
términos road, rúa, rue, vía. Vid.]. Rykwert, "La calle: el sentido de su historia", en N. Ander
son, Calles: problemas de estructura y diseño, Barcelona, 1978. Por lo que se refiere a voces 
españolas hemos comprobado que "calle" proviene del latín "callis", posiblemente "calx, 
-cis", lo que remite a "talón" y "desfiladero" -significativos por sí mismos en este contexto-. 
Pero es más revelador nuestros términos "carrera" y "corredera" -de escaso o nulo uso en la 
actualidad- pues procede della(m "cúrrere", que a su vez nos remite a las voces muy signifi
cativas de lo que es en realidad la calle: correr, concurrir, ocurrir, recorrer, transcurrir, recu
rrir, discurrir, etc. 
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también al entorno edificatorio, a la definición lateral: fachadas, escenario 
(que puede favorecer el movimiento visual o lo anodino: tiende a dominar 
el deseo y la sensación de movimiento). Desde el punto de vista del diseño 
estos factores permiten tratamientos singulares según su verticalidad (edifi
cios, altura, arbolado, movimiento de las fachadas); horizontalidad (trata
miento de los suelos); tratamiento de los comienzos y de los finales 
mediante hitos, nodos, etc. 

De lo anterior se deduce que la calle puede ser concebida como ( 4) un 
sistema conceptualmente cerrado. Pero sólo en el plano arquitectónico pues 
en cuanto a su contenido las calles son o deben ser en esencia (5) espacios 
accesibles a todos. De ahí que hubiéramos dejado en suspenso los callejo
nes y las calles de apropiación privada aunque fuera un colectivo social su 
poseedor de hecho o de derecho. En realidad, sin esta característica -la 
accesibilidad- no es posible hablar de calles y, por consiguiente, de su valor 
moral para con la socialización del individuo en el seno del grupo. Si las 
calles presentan como uno de sus rasgos definitorios e 6) una función social 
de tipo (a) instrumental (proporciona enlaces materiales para la circula
ción), de tipo (b) expresivo (son espacios de comunicación, no sólo de 
información, y ésa puede ser verbal y no-verbal, intencional o inintencio
nal), de tipo (e) lúdico, y (d) simbólico, ésta condición está estrechamente 
ligada a la anterior 1o. Es la accesibilidad del otro en general (con sus dife
rencias, sus desiguales capacidades) y de uno en particular la que contribu
ye a esa construcción social de la urbanidad. El movimiento y la movilidad 
sin desplazamiento de los individuos, de las mercancías, de los estímulos y 
de los mensajes en los espacios públicos transforman a la muchedumbre en 
un gran ojo que aprende, da y toma. De ahí el valor pedagógico de esos 
espacios: la segregación urbana, la reclusión feliz en las unidades vecinales, 
supone en definitiva una pérdida de compresencias y de experiencias: favo
rece una socialidad -la del hogar, de tipo restringido; el ambiente local
pero, por el contrario, puede cerrar un mundo. La gastronomía del ojo de la 
que hablaba Balzac -que puede devenir a veces en hipertrofia e indolencia 
(Simmel)- sólo es posible entre ~a diferencia, entre lo heterogéneo. El habi
tante de la ciudad posee una identidad fragmentaria, un yo poroso, mal que 
les pese a los reduccionismos unidimensionales de lo local, lo nacional, lo 
profesional, etc. 

No hay duda, pues, de que la accesibilidad, el contacto con la diversi
dad y su recreación a cada instante, la presencia del otro y la experiencia en 
común se antojan mecanismos óptimos de lucha contra la normalización y 

10. El espacio público se puede considerar transfuncional, es decir, puede serie aplicado la 
concepción lefebvriana sobre la ciudad toda: se tata de algo que transciende lo meramente 
operativo. 
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sus partidarios. Los tiempos irreversibles crean y recrean lugares, identida
des circunstanciales, semejanzas, diferencias, heterogeneidades. La crítica 
sociológica al urbanismo normal y a las utopías comunitarias descansa 
precisamente en esa tendencia observada a construir no tanto ciudades en 
cuanto ámbitos de experiencia y libertad (transcendental y funcional) sino 
instituciones totales (en el sentido propuesto por Goffmann): dispositivos 
panópticos de control externo e interno. Lo que desde esas concepciones 
se denominan "espacios públicos" no son sino simples contenedores de 
agregados (la sociabilidad del hombre se reduce a su aspecto estrictamente 
gregario), o "espacios de fuga, o «espacios disuasorios, -a la manera de esas 
plazas duras y vacías que para nada invitan a detenerse, sino a pasar lo más 
rápido posible por ellas-. 

Una última característica de la calle es (7) la separación y, por consi
guiente, el reconocimiento institucional de una diferenciación entre el 
ámbito de lo público y la eifera de la privacidad. Hay un afuera accesible y 
un adentro reservado para la mayoría. Pero su gradación es contextua! y 
difiere en virtud de condicionantes y expectativas de la organización social 
que prescriben qué se muestra, qué se oculta, bajo qué circunstancias y 
cómo, a quiénes y en qué momentos. De hecho, esta separación tan cele
brada hoy, no ha existido siempre para todos los grupos: la privacidad se 
presenta como un "privilegio" que han alcanzado las clases populares cuan
do antes era sólo privativo de la burguesía. Se trata sin duda de un privile
gio engañoso: la vida privada está privada del otro, el yo del tú y del nos
otros. Esta separación funcional se enquista en el propio hogar: las 
habitaciones, al igual que los sectores urbanos, están diseñadas y prepara
das para soportar funciones exclusivas y excluyentes. Lo monofuncional 
predomina sobre lo plurifuncional, el tiempo monocrónico sobre el tiempo 
plural. 

VI. GRADACIONES DE lA EXPERIENCIA PÚBUCA 

No hace mucho tiempo, en los sectores populares de las ciudades, en 
las aldeas y pueblos, las puertas de las casas quedaban abiertas, las habita
ciones daban a la calle, las sillas y las mesas se sacaban fuera y las fronteras 
entre lo público y lo privado parecían no existir o estar muy difuminadas. 
Su afuera y su adentro poseían esa porosidad que hoy, ante nuestro herme
tismo, se contempla con nostalgia, tanta que no se repara en las condicio
nes reales por las cuales se estaba más fuera que dentro. Así describe las 
calles populares de Nápoles ]. P. Sartre en Léttres au Castor et quelques 
a u tres. 

"En la planta baja de todas las casas se ha abierto un sinfín de pequeñas 
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habitaciones que directamente a la calle, y en cada una de ellas vive una 
familia (...). Los moradores de estos habitáculos los utilizan para todo: 
dormir, comer, trabajar en sus oficios. Solamente (.. .) la calle atrae a las 
gentes. Salen a ella para ahorrar los gastos de la luz de sus lámparas, para 
tomar el aire, y también, creo, por humanismo, para sentirse hormiguear 
con los demás. Sacan sillas y mesas a la calle, o al umbral mismo de su 
cuarto, mitad dentro, mitad afuera, y es precisamente en este mundo inter
medio donde tienen lugar los actos principales de su vida. De su historia 
también (.. .). Y el exterior está vinculado al interior de una manera orgánica 
( ... ).Ayer vi a un padre y una madre que cenaban fuera, mientras que, dentro, 
el bebé dormía en una cuna cerca de la gran cama de los padres y, en otra 
mesa, la hija primogénita hacía sus deberes a la luz de una lámpara de petró
leo. Cuando una mujer está enfem1a y debe guardar cama durante el día, el 
hecho acontece a plena luz del día y todo el mundo puede verla (.. .)" 11 . 

En ocasiones esos sectores populares simbolizan para el imaginario 
social lugares donde es posible hallar una vida de barrio, de interconoci
miento -aunque tan sólo sea visual- una vida que se desea tanto más cuanto 
que desaparece sino lo ha hecho ya al hilo de transformaciones sociales y 
urbanas. El caso de Belleville en París es típico en ese sentido: un área de 
población homogénea que fue parte del cinturón rojo de París, con su poso 
de historia y lucha social, su vida de calle y sus redes ... Atrapada en la pinza 
del centro urbano y el parque de La Villette, se ha convertido con el tiempo 
en un área gentrificada: los transplantados, jóvenes ejecutivos, célibes y 
móviles (la ciudad y más allá de la ciudad es todo un territorio-recurso) 
buscan un sabor de barrio que ellos mismos modifican y expulsan con su 
presencia y neo-residencia. 

Al hilo de lo anterior podemos recuperar dos de los cuatro tipos de 
calles que se identificaron y avanzar por las gradaciones de la experiencia 
pública. Si nos fijamos en el primer tipo, las grandes calles, éstas se caracte
rizaban por una orientación cosmopolita: son las calles que pertenecieron al 
jlaneur, al vagabundo, al azar, a la revolución y al orden deseado. Espacios 
de representación donde las relaciones de transición son súbitas e irreversi
bles. Hay una cierta sensación de que la experiencia se sitúa en un tiempo 
lineal, fugaz, irreversible: somos, como decía Borges, gotas del río de Herá
clito. En el tercer tipo, las calles residenciales, se articula más bien lo que 
llamamos vida de barrio, esto es, la comunidad local, un tiempo cíclico y un 
espacio de transición entre el hogar -que se presume auténtico e inmutable
y el espacio público de la gran ciudad. El barrio -que no se sabe bien qué 

11. J. P. Sartre, Lettres a u Castor et a quelques autres, citado en A. Prost y G. Vincent, Historia 
de la vida privada. La vida privada en el siglo XX (dir. P. Aries y G. Duby), Madrid: 
Tauruis, 1991, p. 16. 
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es, quizá itinerarios y habituales que vemos, bares de parroquianos y no 
cafés neutrales para cualquiera en las calles de transición (tipo II)- posee 
sus propias reglas: las normas de conveniencia (P. Mayal) que prescriben la 
gestión de las presentaciones en público (saludos, prudencia, distancias y 
proximidades relativas y oportunas ... ), y rigen los intercambios de vecin
dad 12. Esas normas, reconocidas por todos, y que el individualismo moder
no no tolera demasiado bien, aunque se mire con nostalgia, dan las claves 
del orden colectivo y son esenciales para que el espacio de esas calles 
opere como factor de integración. Pero es posiblemente en esos lugares, en 
estas calles, donde los inhibidores físicos, económicos, políticos y sociocul
turales hayan hecho retroceder más la vida de la calle y hayan encapsulado 
la socialización en el hogar. 

VII. PLANIFICACIÓN DE lA CRJDAD Y PLANIFICACIÓN 
PARA lA CllJDAD: HACIA UN MODELO URBANO PEDAGÓGICO 

En sociología se entiende por socialización el proceso de formación e 
integración de un individuo (socio) en el seno de un grupo social. En el 
transcurso de su vida el individuo aprende e interioriza los elementos socio
culturales del medio, sus valores, normas, competencias y recursos lingüísti
cos, cognitivos, tecnológicos, etc., integrándolos en la estructura de su 
personalidad; aprende las formas de ser, pensar y obrar propias de un 
grupo, de una sociedad; en una palabra, se hace persona. En este proceso 
existen distintos mecanismos de aprendizaje e interiorización; también hay 
agencias de socialización diferentes según la fase del ciclo vital en la que 
uno se encuentre. La infancia y la adolescencia son las etapas más intensas, 
pero la socialización no acaba sino con la muerte; por tanto, aunque en las 
etapas de juventud, madurez y senectud la socialización y sus agencias sean 
más difusas no por ello son menos reales. Hay que evitar una concepción 
restringida. 

En un sentido más amplio el concepto de socialización nos llevaña a 
considerar también las diversas interacciones que se establecen entre los 
individuos: efímeras o perdurables, instituidas o de creación. Estas interac
ciones son portadoras de influencias mutuas entre los actores y, por tanto, 
son portadoras de formas sociales (de sociedad, si se prefiere): por ellas se 
configuran modos de ser y de coexistencia, sistemas actitudinales que 
pueden evolucionar al hilo de las experiencias individuales. Este es el 

12. P. Mayol y L. Giard, Habiter, Cuisiner, citado en A. Prost y G. Vincent, Historia de la vida 
privada. La vida privada en el siglo XX (dir. P. Aries y G. Duby), Madrid: Taurus, 1991, 
p. 118. 

261 



PRESENCIA Y EXPERIENCIA DEL OTROo LOS ESCENARIOS DE LA SOCIAIIDAD 

punto de vista que se inscribe en la tradición intelectual weberiana y 
simmeliana, que remite la socialización al término alemán Vergesellschaf
tung (entrar en relación social) (Graffmeyer, 1994: 89-90) y que nosotros 
hemos llamado socialidad. 

Estas líneas de análisis no son en absoluto incompatibles -ya que todo 
aprendizaje es un proceso interactivo y los seres socializados adaptan las 
disposiciones heredadas a las situaciones vividas-, pero han tendido a estu
diarse de forma separada. La sociología urbana y la sociología de la desvia
ción (en sus estudios sobre la juventud y la delincuencia urbana), han sido 
bastante receptivas al estudio contextualizado de las interferencias entre 
estas dos manifestaciones de la socialización. Efectivamente, la vida en la 
ciudad discurre entre dos registros: la inscripción en un territorio y la movi
lidad. Se ha tendido a enfatizar los dispositivos institucionales desplegados 
para la normalización social (Foucault) en el proceso de socialización 
(escuela, familia), que pueden contribuir a mantener y a transmitir los 
modelos culturales y a ejercitar sutilmente el control social. Pero los aspec
tos de la sociabilidad que la ciudad estimula han quedado ciertamente rele
gados a un segundo plano a pesar de su importancia. La vida urbana repre
senta una agencia de socialización en otra escala de registros; es por 
completo un lugar dominado por la movilidad (residencial, laboral, migra
ciones, etc.). Pero también por esa movilidad sin desplazamiento que se 
inscribe en la tradición simrneliana y parkiana 13: densidad y diversidad de 
estimulaciones, grupos de referencia y contactos heterogéneos. En algunos 
casos esta movilidad puede ser vista como fuente de desestabilización y de 
incertidumbre, pero igualmente de socialización en la complejidad de la 
vida urbana moderna. El proceso de fabricación de gens des villes (H. 
Raymond) es el resultado de esos compromisos que son generadores de 
vínculos interpersonales o al menos de principios mínimos sobre formas de 
intercambio o reglas de coexistencia. Este proceso se desarrolla en un 
contexto tenso entre la identidad y la movilidad, entre la continuidad y la 
ruptura, entre la búsqueda de semejanzas y el encuentro fortuito con el 
Otro 14. Dicho de otra forma, la dimensión urbana integra el análisis de la 
socialización que se desarrolla no sólo en las instituciones ad hoc sino 
también en la existencia urbana, en la vecindad, en la calle, en los contactos 
efímeros, en las interacciones frágiles en público (en este sentido la sociabi
lidad reenvía, como ha señalado Graffmeyer, a ciertos usos del término civi
litas). De ahí la distinción a la que antes aludíamos de acuerdo con el análi-

13. Sobre este punto véase el libro de R. E. Park, La ciudad y otros ensayos de ecología urbana, 
Barcelona, 1999. 

14. Vid. Henri Raymond, "Urbain, convivialité, culture", Annales de la recherche urbaine, 37, 
1988; Ives Gaffmeyer, op. cit. p. 89-96. 
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sis de Forsé: la sociabilidad interna ligada al hogar -entendido éste no como 
lugar sino como constelación de valores y normas- y la sociabilidad externa 
en el que se manifiesta una cierta distancia (emancipadora), y a veces una 
cierta oposición, con respecto a las disposiciones del hogar. 

Hay que reparar entonces en el sentido y el papel que debe desempe
ñar la planificación de nuestras ciudades. Hasta ahora esta ordenación 
apenas ha tenido en cuenta a la ciudad que decía ordenar, y mucho menos 
a su contenido: la vida social aparece en las memorias de esos planes inteli
gentes como un tributo a la democracia, con tanta pasión y autenticidad 
como un brindis al sol. La planificación urbana no tiene más interés que 
imponer un orden y un equilibrio relativo entre las partes del sistema urba
no, entre actividades y población. Sigue la práctica institucional de la «Zoni
ficación, del espacio urbano, esa cartografía de usos y aprovechamientos 
del suelo de la ciudad, esa creación de enclaves que no hace sino reforzar 
la división social y funcional urbana, favorecer la segregación y la exclusión 
de actividades y grupos sociales. La bondad económica de este plantea
miento opera en detrimento de la ciudadanía, que ya no se percibe como 
totalidad, como individuos y grupos que comparten un lugar y un tiempo. 
Y un buen ejemplo que puede ilustrar esta dinámica perversa lo hemos 
visto en el tratamiento, y la concepción de los espacios públicos. La frase 
parece mal escrita: no hay tratamiento sino olvido y dejadez. Eso es lo 
sintomático. La ciudad parece planificada para que funcione en sus partes, 
desde sus partes y dentro de sus partes. 

La planificación debería orientarse hacia y para la ciudad; recuperar su 
impulso cívico original -en sentido clásico y geddesiano, esto es, como 
servicio social que busca ayudar al desarrollo del conjunto en vez de some
terlo-. Apostar por una orientación social y pedagógica implica aceptar un 
modelo de contraste frente al modelo de privación e en términos goffmania
nos), pero supone, ante todo, huir de esa simplificación de la que ha sido 
objeto el espacio público: residuo o enlace. Lejos de esa estrechez, la consi
deración correcta sería la de patrimonio público: bien social, moral, cultural 
y económico, espacio de acción y vinculación social, y ámbito del derecho 
público: el derecho de mirar, hablar, oír, contactar, ir, venir y detenerse a 
placer. Pero es necesario para eso -como ha recordado Joseph (1993: 58)
que los estudiosos y responsables de la ciudad, en sus posibilidades y 
competencias, cambien su punto de vista o, al menos, no traten de impo
nerlo: porque en la calle uno está rodeado y no enfrente. 
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EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO 
EN LA PLANIFICACIÓN DE LOS CENTROS HISTÓRICOS 

RUBÉN OSV ALDO CHIAPPERO HUMELER* 

Resumen 
La planificación de los Centros Históricos, en función de la valora

ción del patrimonio arquitectónico y urbano, se caracteriza por 
presentar, como estrategia de ocupación territorial, el estudio de los 
grupos humanos generadores de la cultura resultante de la interacción 
entre el medio natural, el hacer comunitario y las construcciones de 
ese lugar. 

La conservación de los Centros Históricos será posible mediante los 
programas de reconocimiento urbanístico, que detectan aquello conve
niente y significativo a preservar, sean edificios singulares como zonas 
completas de valor dentro del devenir histórico social. Por ello, la 
confección de un registro meticuloso -el inventario- permite el análisis 
profundo de la calidad constructiva, estilística y uso de las edificaciones, 
de las condiciones ambientales del espacio público, de la ocupación del 
suelo urbano, de los niveles socioeconómicos de la población inserta y 
de las actividades emergentes. Esta base ineludible permitirá fijar crite
rios adecuados para la conservación-/rehabilitación/restauración de las 
áreas homogéneas -por sus problemáticas y morfologías- detectadas en 
las estructuras urbanas históricas. 

La redacción y ejecución de la planificación de los Centros Históricos 
debe basarse en instrumentos coherentes con la realidad sobre la que se 
actuará, optimizando: 1) la regulación del uso del suelo, 2) las necesida
des de equipamientos e infraestructuras, 3) las pautas mínimas de 
control arquitectónico y 4) las políticas económicas de incentivos fisca
les y fomento de la inversión privada. 

Un Plan Estratégico para los Centros Históricos organiza, desde lo 
particular hacia las áreas significativas, el desarrollo de la protección de 
la memoria colectiva de la Humanidad. 

Abstract 
The planning of "Historie Centres': in terms oj valuation oj architec-

* Académico Correspondiente de la Real Academia de Córdoba (España); Numerario del 
Centro de Estudios Hispanoamericanos- Santa Fe (Argentina); Catedrático Titular de Histo
ria de la Arquitectura III - Universidad Católica de Santa Fe (Argentina); Profesor Titular de 
Historia de la Civilización Italiana -Instituto de Enseñanza Superior de Paraná (Argentina). 
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ture and urban heritage, is characterised for studying the groups of 
people generating the local culture. Tbis culture is based on the interac
tion of the people with the environment, local habits, and building in the 
area. 

Preserving ''Historie Centres" will be made possible by means of urban 
recognition programs, which are able to detect what is worth preserving, 
whether they are buildings or even areas with a significance on social 
history. Tberefore a meticulous inventory will allow the careful analysis of 
quality of contruction, style and use of buildings, the environmental 
condition of the oper air areas, the use of urban land, the social and 
economic leve! of the inhabitants and the new activities. Tbis valuable 
information will enable us to set the suitable criteria in arder to 
preserve/restore/rebuild similar areas, due to problems and morphology, 
seen in the historie urban structure. 

The preparation and carrying out of the plan for "Historie 
Centres" must be based on criteria, coherent with reality, optimising 
1) the regulation of land use, 2) the needs of services and infrastruc
ture, 3) the mínimum requirements of architectural control, 4) the 
economic politics in arder to foster private investment and física! 
incentives. 

Tbe "Strategic Plan" for the ''Historie Centres" enables the develop
ment and protection of the collective history of mankind. 

l. ACERCA DEL CONCEPTO DE VALOR Y VALORACIÓN 

VALOR: etimológicamente proviene del tardo latín valor, is, de valere y su 
significado que se considera más correcto para la temática que se plan
tea a resolver, es: "importanza che si da a qua/cosa, sia oggettivamente 
in se stessa, sia soggettivamente nel giudizio dei singoli" l. 

La temática de la valoración, y de su objeto, el valor, ha sido amplia
mente desarrollada en el pensamiento contemporáneo desde distintas 

l. VOCABOLARIO DELLA LINGUA ITALIANA, 11 o edizione. Bolonia, Zanichelli, 1990, p. 2109. 
Debimos recurrir a otra lengua, pues el concepto -en la décima acepción- es mucho más 
apropiado que en diccionarios españoles, como el editado por Ramon Sopena (1969) que 
trae en su 1 o acepción: Grado de utilidad de las cosas; 2° Cualidad de las cosas que las hace 
objeto de precio. La traducción de la acepción italiana corresponde a: "importancia que se da 
a las cosas, sea objetivamente en sí mismas, sea subjetivamente según el juicio de los indivi
duos". 
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vertientes teóricas. De ellas, la filosofía ha intentado especialmente esclare
cer el significado y alcance de los términos. 

En una primera aproximación, el neopositivismo (Ayer, Carnap, Geiger, 
entre otros) negó cualquier tipo de objetividad al valor, ya sea estético, 
moral, religioso, y otros posibles de considerar. En consecuencia, la valora
ción era un producto de la dimensión emocional del hombre, por lo que el 
valor se reduce al enunciado o juicio de valor. Con claridad lo expone Th. 
Geiger aseverando que "en el juicio de valor (en la valoración) tenemos un 
enunciado que, mentado como teórico, no hace más que objetivar inde
bidamente una relación afectiva entre el hablante y el objeto proposicio
nal''2. 

Posteriormente, y en las últimas cinco décadas, el neopositivismo ha 
encontrado vías para acercarse a una visión más cercana de los valores a las 
cosas, acciones, sucesos, y demás. En una postura opuesta, la primera feno
menología de este siglo (especialmente Husserll y Max Scheler) vió en los 
valores realidades sustantivas en sí mismas, separadas de las cosas. La valo
ración tenía justificación en la medida que el hombre, por intuición captaba 
dichos valores y, además, cómo ellos se manifestaban en la vida. Para Sche
ller "los valores no son simples propiedades de las unidades que están dadas 
como cosas, y que nosotros llamamos bienes ... sino que su ser es indepen
diente de las cosas y de sus estructuras reales" 3. Como se ha dicho, desde 
esta óptica, las valoraciones son verdaderas si responden a los factores való
ricos; y esto es válido para el mundo del arte, como los mundos de la vida 
moral, religiosa, o cualquier otro orden de la experiencia humana donde 
intervienen valoraciones y no solamente los enunciados o juicios de exis
tencia. 

En esta segunda mitad de siglo, tanto los fenomenólogos como la 
Teoría Crítica (Escuela de Frankfurt, particularmente J. Habermas) han 
elaborado una teoría del valor y la valoración que, quizás, podría llamarse 
"Realismo crítico". Así, es "realismo", en tanto acepta cierto tipo de existen
cia objetiva de valores; y "crítico", en tanto sostiene múltiples mediaciones 
individuales y sociales en todo tipo de valoración. Los valores están en 
las cosas, procesos, productos, pero en la medida que esas "cualidades" 
entren en sintonía con una o varias dimensiones del hombre individual y 
socialmente considerado. 

Los valores no son algo totalmente subjetivo, ni tampoco esencias 
intemporales, sino una relación del hombre con el mundo y consigo 
mismo, percibiendo en esa relación atributos positivos o negativos. 

2. Th. GEIGER. Ideología y verdad. Buenos Aires, Amorrortu, 1978. 
3. Texto tomado por Th. Urdanoz en su VI tomo de Historia de la Filosofia. Madrid, DAC, 

1979. 
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Desde este último marco teórico, se exige naturalmente que la valora
ción (juicios de valor) contemple los dos costados complementarios: el 
objeto, proceso, acción o producto con todas sus variables intervinientes; y 
por otro lado, el sujeto, también con sus diversas variables (culturales, 
sociológicas, y otras). Por lo tanto, bajo esta perspectiva, la valoración es 
un juicio sobre algo (una obra arquitectónica, por ejemplo 4) que tiene 
en cuenta sus atributos en relación al sujeto individual y social (siem
pre, desde el creador a quien emite juicio de valor, se acciona desde una 
determinada perspectiva teórica). Junto al significado de los términos de 
valoración y valor existe otra compleja problemática que toma la jerarqui
zación (o escala) de valores y, a su vez, dentro de cada valor las escalas 
posibles de concertar. 

En síntesis, siguiendo a Alfred Stern, " ... los valores, por ser relaciones 
entre objetos y sujetos que valoran, son relativos a un sujeto y, en este sentido, 
todos ellos son 'subjetivos'. Sin embargo, hay valores que podrían designarse 
como 'supraindividuales ': aquellos que a pesar de ser relaciones entre objetos 
y sujetos que valoran son, no obstante independientes de las peculiaridades 
individuales de estos sujetos. "Por estas afirmaciones, A. Stern distingue tres 
clases de valores: "1 °. Valores individuales, que dependen únicamente de 
las peculiaridades individuales de los sujetos que valoran. 2°. Valores colecti
vos, que, pese a ser también relaciones entre objetos y sujetos que valoran, 
son independientes de las peculiaridades individuales de esos sujetos. 
Dependen, sin embargo, de las particularidades colectivas de los grupos que 
los sancionan como, por ejemplo, las particularidades colectivas de determi
nada nación, clase, casta, partido político o secta religiosa. 3°. Valores 
universales, que no obstante ser también relaciones entre objetos y sujetos 
que valoran, son independientes tanto de las peculiaridades individuales 
como de las colectivas de quienes los afirman" 5. 

Hoy día, nos hallamos en pugna con un grupo de valores que reclaman 
validez universal, cuales son los valores de la civilización moderna (¿posmo
derna?). No dudamos que la universalidad se da en el sentido de mayor o 

4. "La arquitectura nos ofrece un ejemplo de cualidad estructural en una situación particular. 
Un buen edificio no puede reducirse a sus cualidades naturales. Su belleza, su eficiencia, 
etc., no dependen del lugar en que fue construido, la función que se le adjudica, la reacción 
de la gente que lo habita, etc. Su 'bondad' es el resultado del conjunto de factores positivos y 
negativos que ofrece. Por ejemplo, si se trata de vivienda para familias de bajos ingresos, el 
costo es muy importante, cosa que no ocurre con un palacio. La conexión de estos factores 
con el medio físico y social es evidente. Un buen templo en Nueva York es distinto a uno en 
Karthum, no sólo por las diferencias de tipo climático, sino también por razones religiosas, 
económicasyculturales". RISIERI FRONDIZI. Valor, estructuraysituación, p. 290-1. (En: El 
hombre y los valores en la Filosofía Latinoamericana del siglo XX Madrid, FCE, 1975). 

5. STERN, Alfred. La filosofía de la historia y el problema de los valores. 2° edición. Buenos 

Aires, EUDEBA, 1965. 
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menor independencia de las particularidades individuales de los sujetos y 
de las particularidades colectivas de los grupos que valoran. Pero aquí vale 
apuntar que la universalidad de estos valores se limitan a la civilización 
occidental pues, aunque la globalización imponga a lo intemporal, lo ines
pacial y lo suprahistórica como paradigmas aplicables a todo el orbe, no 
puede evitar que la invariable condición humana haga acepciones de valo
ración según las diferentes épocas históricas. Baste como muestra una 
aseveración: 'ya no hay más universalidad sino más bien una suerte de 
bricolage o pastiche en el que hay abundancia de estilos mezclados, clásicos 
y modernos; se mezcla soberanamente todo, juntando a veces, con la única 
directriz del entusiasmo, las cosas más disímiles: es posmoderno" 6. 

11. CONCEPfO DE CENTROS lllSTÓRICOS Y SU VALORACIÓN 
EN CUANTO A SU PATRIMOMO ARQUITECTÓMCO Y URBANO 

La construcción humana del espacio por excelencia es la ciudad, la cual 
es un hecho físicamente perceptible, un ámbito donde se desenvuelve la 
vida de una sociedad particular y un manifiesto tangible de toda su cosmo
visión --D sea, la forma de entender y transcurrir el mundo-. De allí que la 
ciudad es transmisora del carácter e idiosincracia de quienes la construye
ron, la construyen y la seguirán construyendo en una conjunción de partici
pación de la identidad histórica, la adecuación permanente a sus propios 
requerimientos y las proposiciones de la imaginación creadora y del vigor 
intelectual de las sucesivas generaciones. 

Ahora bien, el construir no es sólo en la categoría estética dado que la 
ciudad tiene una cualidad proverbial: la aceleración del cambio o evolución 
que experimenta desde más de cincuenta años atrás ''La rapidez de este 
cambio produce en algunos una exaltada excitación, una afortunada 
sensación de vivir en un período de tal dinamismo. Pero la variación no 
siempre puede calificarse como buena. Con el cambio aparecen nuevos 
problemas. Con él viene la destrucción de muchos de los hitos del progreso 
que nosotros hemos creado a lo largo del periplo a través del tiempo. En este 
problema reside la coyuntura del conseroadurismo (sic) histórico. Si sólo 
podemos satiifacer una limitada cuantía en la re-creación de nuestras 
ciudades, nos conviene entonces reemplazar sólo aquellas partes de la 
ciudad que se encuentran enteramente fatigadas, y particularmente tratar 

6. BALLESTEROS, Juan C. P. Posmodemidad, p. 20. (En: SUPISICHE, María Clara; CHIAPPERO, 
Ruben; BALLESTEROS, Juan C. P. La cuestión posmodema y deconstmctivista en la ciudad 
contemporánea iberoamericana y argentina. Sus fundamentos filosóficos desde una pespecti
va cristiana. Santa Fe, Departamento de Ciencia y Técnica-U. C.S.F., 1986 [inédito]). 
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de preservar los restos pretéritos que son de un mérito especial,· símbolos de 
alto rango en los esfuerzos del pasado. Esto se aplica no sólo a los edificios 
individuales, sino a sectores completos de la ciudad, que provienen de un 
período de excepcional calidad" 7. 

Desde aquí, ver la problemática de los centros históricos y su valoración 
en cuanto a su patrimonio arquitectónico y urbano, hace necesaria la defini
ción de los términos de la ecuación. La característica sine quanon de la 
ciudad histórica -al organizarse en función de una estrategia de ocupación 
territorial- es el asentamiento de grupos humanos generadores y sedimenta
dores de las expresiones culturales y sociales temporales, en una relación 
singular y universal entre cierta situación local y las construcciones que 
están en ese lugar, ellocus. 

Por eso, comprender como "centro histórico" a las áreas de la ciudad o 
la ciudad misma donde se localizan los referentes de la memoria fundacio
nal, es poner en acto la relación respecto " .. al primer centro de la ciudad, 
donde ésta nació, por lo tanto es el lugar de la misma que tiene mayor carga 
histórica y simbólica. Agrega a la idea de centro, los valores de su patrimo
nio, historia y su significado" s. Ampliando la acepción "lo de 'centro' queda 
pues definido, para ciudades de cierto tamaño, en esos núcleos generaciona
les cuya expansión se fue acelerando paulatinamente y cuyos límites 
quedan difinidos por las pautas de uso y del carácter remanente de las reno
vaciones edilicias" 9. 

El valor del patrimonio arquitectónico y urbano de un "centro históri
co" radica en la relación dada entre los componentes entre sí, con el 
consenso social y con el contexto de inserción. Es decir que "hablar u 
ocuparse de los valores es tratar del significado último y determinante de 
la vida humana ... "lO. 

Cada una de estas relaciones establece categorías de valoración que no 
quedan reducidas a lo estrictamente histórico (puntos cronológicos sobresa
lientes del tránsito humano) sino que se aproximan, según el caso en estu-

7. SPREIREGEN, Paul D. Compendio de arquitectura urbana. 1° reimpresión. La Habana, 
Pueblo y Educación, 1978. p. 227. (Nota: se hace necesario aclarar que conservadurismo es 
una forma expresiva propia de los traductores aunque no caben dudas acerca de que el 
concepto que se desea manifestar es el de conservación histórica. La cita fue incorporada 
al texto por considerarla de vigencia intemporal. Además, se aclaraba en la contraportada 
que el arq. Spreiregen, graduado en la Escuela de Arquitectura del M.I.T., era, desde 1965, 
Director de Programas Urbanos del American Institute of Architects). 

8. GNEMMI, Horacio. Puntos de vista. Córdoba, Eudecor, 1977, p. 298. 
9. GUTIERREZ, Ramón. Los centros históricos de América Latina. Un desafío a la creatividad. 

Ponencia de base del IV Congreso Nacional de Preservación del Patrimonio Arquitectónico 
y Urbano. Corrientes, octubre de 1988. 

10. GNEMMI, Horacio. Op. Cit., p. 69. 
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dio, a las cualidades constructivas, estéticas, patrones de asentamiento, 
condiciones de paisaje urbano, calidad de vida para los habitantes natura
les, los usos que le marcan un carácter distinto y específico. El valor, pues, 
como cualificante de un área a preservar radica, intrínsecamente, "en los 
procesos de 'descubrimiento' de las obras valiosas o de los períodos valiosos 
[que] se han acumulado, incluyendo cada vez más parcelas de la historia de 
la creación arquitectónica" 11. 

m. VALORACIÓN DEL PATRIMONIO INDIVIDUAL EN COMPARACIÓN 
CON lA DEL PATRIMONIO URBANO 

Retomando los conceptos de Paul D. SPREIREGEN, es importante 
acentuar el concepto de que la conservación de los centros históricos se 
podrá realizar si, mediante los programas de reconocimiento urbanísti
co, se comienza a detectar lo que es conveniente conservar -las entida
des significativas, desde los edificios singulares a las zonas completas
las que, aunque no sean piezas de grado J1 2 en la conservación, consti
tuyen " .. . puntos guía destacables de nuestra reciente travesía históri
ca"13. 

Para tal fin, es imperioso encarar la tarea desde la confección de un 
minucioso registro -inventario- en el cual se vuelque meticulosamente los 
aspectos más relevantes que permitan, luego, el análisis profundo de las 
características de calidad constructiva, estilística y uso de las edificaciones, 
las condiciones ambientales por sectores o tramos de calles en cuanto al 
tráfico y uso del espacio público, la ocupación del suelo urbano, las activi
dades urbanas, los niveles socioeconómicos de la población presentes, y el 
estado general observable. Se comprende así que el inventario -cuya 
intención primordial es la intemalización de los datos propios del bien 
como también su estado de mantenimiento-14 es un trabajo de campo que 
se vuelca en planillas de recogidas de datos, tanto más complejas cuanto lo 
sea el centro a analizar posteriormente, teniendo una primera visualización 

11. NICOLINI, Alberto. Los juicios de valoren la historia de la arquitectura. Conferencia dictada 
en la Universidad Católica de Santa Fe-Departamento de Postgrado, agosto de 1998. 

12. Se toma como ejemplo, los grados de conservación (de 1 a 4) del Dcto. Ley 55 del gobier
no cubano instaurado ell 0 de enero de 1955, donde grado 1 es total protección, descen
diendo a grado 4 que significa ninguna protección. Apuntes del Curso de Postgrado Reha
bilitación y Restauración de Edificios Históricos, tomado por el autor en el Centro Nacional 
de Conservación, Restauración y Museología, La Habana (Cuba), noviembre de 1993. 

13. SPREIREGEN, Paul D. Op. Cit., p. 228. 
14. Cfr. BUSTAMANTE, Juana Lidia. El inventario del patrimonio arquitectónico y urbanístico. 

(En: Revista del Centro Marina Waisman. Número 1, s. f., p. 95). 
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de las zonas de problemática homogénea como base de la formulación de 
políticas de actuación y normativa 15. 

En la fase de tipología el estudio se extiende al conjunto de leyes orga
nizadas mediante caracteres que, "por abstracción racional'~ permiten 
distinguir las propiedades esenciales de una categoría de objetos reales 
explicando la lógica de las variaciones de un tipo a otro 16; ''pero entender 
qué significa el concepto de tipo [como objeto sin realidad corpórea, cons
truido por el análisis de las propiedades esenciales] es, en todo caso y hoy 
también, entender cuál sea la naturaleza de la obra de arquitectura" 17. 

Desde este concepto, la tipología comprende desde la tipología parcelaria, 
en la cual se observará detenidamente las manzanas caracterizadas por: a) 
parcelación homogénea en cuanto a parcelas de tamaño mediano o peque
ño; b) predominio de grandes parcelas; e) coexistencia de ambos tamaños, 
pasando por la tipología edificatoria en una gama que comprende: d) la 
fuerte presencia de conjuntos monumentales; e) la vivienda unifamiliar 
resuelta en uno o varios planos y en manzanas cerradas; f) la vivienda colec
tiva inserta en espacios de uso colectivo; hasta los elementos [domésticos y 
urbanos] creados en el proceso de desarrollo en el tiempo de la historia 18. 

El criterio tipológico, como propuesta de clasificación gana en posibili
dades cuanto más desarrollada y diversa es la serie de tipos influidos noto
riamente por la cultura predominante y la localización geográfica, aunque, 
como método crítico se detenga " ... en lo que constituye el último nivel de 
analogías con otras obras" 19. 

Poner la atención en la arquitectura singular (en sus niveles de sintaxis 
y semántica de excelencia junto con los niveles modestos y domésticos) 
para traspalar su valor patrimonial al del patrimonio urbano, implica enfren
tar una evaluación sustancial dentro del cuerpo doctrinal de la intervención 
en las áreas centrales. Orientado el análisis hacia parámetros como antigüe
dad, historicidad, calidad constructiva, ejemplaridad, teniendo siempre base 
en el inventario, permitirá fijar pautas de obra adecuadas (conservación 

15. INSTITUTO DEL TERRITORIO Y URBANISMO. MOPU. Salamanca. Plan especial de 
protección y reforma interior del recinto universitario de la zona histórico-artística, s. d. 
(fotocopias parciales del libro original). 

16. PANEARI, Philippe. Tipologías, (fotocopias del Cap. III, del libro original) s. d. "Las casas, 
elementos tipificados producidos por repetición del mismo plano-tipo, realizadas en serie 
por un mismo constructor, utilizando puertas y ventanas estándar, entran en la composi
ción de unidades más amplias: las hileras de casas, que se asocian a sí mismas para consti
tuir fragmentos urbanos que responden a otra tipología, o más bien a un tipología que 
opera a otro nivel de la división urbana. Calles y 'mews~ plazas ajardinadas, crescents, 
circus, son ahora las unidades significantes", p. 120. 

17. MONEO, Rafael. De la tipología. (En: Summarios Año 7, N° 79, julio de 1984, p. 25). 
18. Ibídem, p. 23. 
19. ARGAN, Giulio Cario. Tipología. (En: Summarios Año 7, N° 79, julio de 1984, p. 2). 
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/rehabilitación/restauración) al conjunto de áreas morfológicas y zonas de 
problemática homogéneas detectadas en las estructuras urbana histórica. 
Además, impulsar desde la arquitectura la recuperación ambiental, implica 
entender en forma didáctica todo un proceso productivo que afecta al urba
nismo, a las relaciones económicas y, a su modo y medida, a la psicología 
colectiva. "Este proyecto alternativo se enfrenta a la visión geométrico
compositiva por la que ha divagado el arquitecto, marginando las relaciones 
entre historia y monumento en su realidad espacio-tiempo"20. Desde aquí es 
que, la nueva arquitectura -irritante si su inserción es irrespetuosa del 
contexto en la mayoría de los cascos fundacionales- se observa como una 
potencia de revitalización en tanto y en cuanto subsane las deficiencias 
respetando los valores tradicionales, evitando la modificación sin justipre
ciación previa de la trama y edificación existente y participe en los rasgos 
inmateriales de la identidad propia del factor humano y constructivo del 
Casco Antiguo. 

En cuanto a la significación se sustenta el criterio de ampliarla desde 
lo histórico, a lo social y ecológico por considerar que en el desarrollo de la 
ciudad contenedora del Centro Histórico, éste reafirma la identidad median
te los caracteres morfológicos impresos durante años aunque contemporá
neamente la transformación del hábitat ha infravalorado a causa de un 
encantamiento de un futuro posible de poner en acto ya, causa y razón del 
Movimiento Moderno 21 . "El hecho de significar se hace posible por una 
concepción del universo material como tapiz de reclamos y relaciones 
analógicas, que se tienden entre los elementos más dispares, creando un 
campo en el que la más insignificante de las emergencias pueda ser interpre
tada en su condición de microcosmos; proyección visible de un conjunto 
invisible y más extenso de fenómenos" 22. 

El escenario urbano del Centro Histórico, en su percepción, posee una 
estructura espacial cualificada en términos culturales y materiales de sus 
elementos constitutivos cuando es posible darle valor como pauta para el 
desarrollo continuo del paisaje urbano 23. La traza sustentante, la vocación 
urbana desde el primitivo asentamiento de pocas familias en un limitado 
sector territorial, la vitalidad de la calle, el perfil armónico o discordante de 
los cambios estilísticos, hacen que los valores a reconocer estén intrínseca-

20. FERNANDEZ ALBA, Antonio. Patrimonio, memoria y proyecto, p. 16. (En: GONZÁLEZ 
MORENO-NAVARRO, A; CASTILLA DEL PINO, C; FERNANDEZ ALBA, A. Patrimoni: 
¿Memoria o malson?Barcelona, Diputació de Barcelona, 1995). 

21. Cfr. GIORDANO de Á VILA, Leonilda. La plaza como espacio de socialización. (En: Revista 
del Centro Marina Waisman. Número 1, s. f., p. 28). 

22. RODRÍGUEZ de la FLOR, Fernando. Emblemas. Lectura de la imagen simbólica. Madrid, 
Alianza, 1995, p. 280. 

23. W AISMAN, Marina. El interior de la historia. Bogotá, Escala, 1990. 
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mente ligados no sólo a la imagen, sino abarcando la percepción de las 
vivencias y usos sociales, el grado de conservación de la memoria ancestral, 
el consenso conferido, directa o indirectamente, por el usuario cuando 
reconoce su hábitat. N o sería correcto decidir las estrategias de rehabilita
ción del Centro Histórico únicamente desde el análisis del patrimonio edifi
cado; en la percepción urbana la estructura vital aporta la cuota de rasgos a 
valorizar pues también configuran la identidad particular. 

IV. INSERCIÓN EN LA PLANIFICACIÓN DE CEN1ROS IDSTÓRICOS 

l. Definición de planificación 

Según el Dr. Raúl Puigbó, la planificación "es el conjunto sistematizado 
de métodos y de técnicas que procuran la utilización más racional y eficien
te de los recursos humanos, institucionales, naturales y económicos, de que 
disponen ciertas unidades políticas-jurisdiccionales (naciones, regiones, 
provincias, municipios), con la finalidad de adoptar decisiones que permi
tan alcanzar determinadas metas, seleccionadas con un criterio gradual de 
prioridades, en tiempos cronológicamente prescriptos y al menor costo social 
relativo, (según criterios de relación insumo-producto y de eficiencia global y 
eficiencia parciaV y a sus espacios predeterminados}> 24. 

2. Análisis de problemas de la estructura urbana del Centro Histórico 

Entendiendo a la estructura urbana como el continente o entidad física 
de la naturaleza espacial que alberga a la función, y a ésta como el conjunto 
de actividades procesos y relaciones que se desarrollan dentro de la "estruc
tura" 25, analizar los problemas inherentes a la relación estructura urbana
Centro Histórico, conlleva observar particularidades como: a) entorno y 
estructura urbana actual: a través del primero, se cualifica la zona y se esta
blecen las relaciones de la misma con el entorno urbano y el resto de la 
ciudad por cada una de las funciones urbanas, en las facetas sectoriales y 
espaciales. Mediante esta correspondencia, es posible la subdivisión en 
áreas morfológicas y zonas de problemática homogénea 26; b) desarrollo 
histórico en su crecimiento y transformaciones: desde su origen, la ciudad 

24. Definición tomada de apuntes para uso interno de la Cátedra Planeamiento de la U.C.S.F., 
1984. 

25. Apunte de Cátedra Urbanismo de la U. C.S.F., 1983. 
26. Ibídem. Área homogénea: presenta características propias en cuanto al trazado, tejido 

urbano, factor de ocupación lote/manzana, amén de aspectos socioeconómicos y de trans
porte. 
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ha servido para estructurar el territorio y dotarlo de identidad política-insti
tucional y en la medida de su desarrollo, la herencia cultural y el patrimonio 
arquitectónico se ha visto como coordenada clave en la valoración de las 
áreas que definen la identidad de la ciudad; e) en el planeamiento cons
ciente, el centro histórico cobra la dimensión de "rehabitar la ciudad" 
aunque signifique la aparición de tensiones en la realidad actual al tratar de 
organizar la visión del conjunto y la integración del paisaje urbano para 
que no perturbe el desarrollo de urbano, manteniendo los caracteres origi
nales con la necesaria cuota de renovación y cambios necesarios; d) dentro 
de la estructura de la propiedad del suelo y la tenencia de la edificación, en 
el centro histórico es necesario detectar las interrelaciones del hecho cultu
ral que lo construye física y funcionalmente, lo mantiene activo (sea con 
degrado o no) y se proyecta al futuro con una calidad de vida expresada en 
el subsistema poblacional mediante su estructura demográfica y estado bio
psiquico; e) en los usos de la edificación se materializa la multidimensiona
lidad en las reglas generales de la ocupación de los tipos edilicios en 
adecuación a las necesidades de cada momento, tanto más válida cuanto 
más se conozca en profundidad las características de la edificación que se 
pretende conservar; D en la morfología urbana se observa un tejido de 
elementos, en mayor o menor cualificación según sea el caso, que adquie
ren significación social y relevancia cuando son reconocidos no como 
elemental catálogo de obras individuales sino en la exigencia cotidiana del 
ser humano de que " ... el drama se produzca en todos los puntos de su alre
dedor, en el suelo que pisa, en el cielo, en los edificios, en los árboles y los 
niveles, ... " 27 y en la posibilidad de fruición, sea en movimiento o estática
mente. 

3. Formulación de objetivos 

Los objetivos -marco para la revitalización de todo Centro Histórico
consisten en propósitos a lograrse, expresados cualitativamente, en función 
de los requerimientos, deseos y anhelos consensuados por los grupos 
sociales que ocupan la zona: a) reestructuración del suelo no ocupado, 
incorporando población, actividades urbanas, transporte e infraestructura, 
necesarias para el caso en cuestión; b) reforma de la trama urbana, sólo a 
través de acciones puntuales que mejoren ostensiblemente la calidad de 
servicio y ambiental; e) proceso de sustitución de la edificación degradada y 
carente de valor de conservación; d) rehabilitación de la edificación existen
te con un nivel de terminación final aceptable para las condiciones lógicas 

27. GORDON CULLEN. El paisaje urbano. Tratado de estética urbanística. Barcelona, Blume, 
1974, p. 28. 
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de habitabilidad, ocupación para servicios y usos globales; e) conservación 
y puesta en valor de los elementos urbanos y de los conjuntos edificados; f) 
determinación de escalas de Conservación o Renovación, por su valor 
arquitectónico-tipológico como por su valor económico, siendo éste ultimo 
el resultado de evaluar los costos emergentes de la adecuación urbanística 
de la construcción. 

4. Políticas sectoriales 

La conservación/rehabilitación de un Centro Histórico, debe, necesaria
mente, surgir de las creencias profundas de la sociedad desde la cual, los 
instrumentos de actuación: defensa y preservación, gestión, proyecto e inter
vención, corresponden a ·las tendencias actuales del planeamiento que son 
significativos en los diferentes planes desarrollados hasta nuestro tiempo. 

Si la política, en términos conceptuales urbanísticos, es la definición de 
los instrumentos a utilizar para conseguir poner en acto los objetivos 
propuestos, entonces, el planeamiento de los Centros Históricos debe enca
rar propuestas de ordenación que contemplen la cualificación de las accio
nes del sector público para que actúen como movilizadores de la gestión 
privada. 

Cuando la gestión pública no se coloca en posición de factor que 
mueve y dinamiza el proceso de la planificación de los Centros Históricos y 
no aportan una inmediata inversión, se provoca una reacción concatenada 
de desconfianza de los afectados, retracción en la oferta inmobiliaria y 
expande efectos adversos inmediatos y mediatos en las prioridades de 
financiamiento para la rehabilitación de los· sectO:rés. degradados. De allí Ia 
importancia de la planificación consciente que, desde el apoyo institucional 
necesario y correcto, promueva la creación de un marco normativo de inter- · 
vención global y genérico. En la planificación de los Centros Históricos es 
imperiosamente necesario que los planes zs sean instrumentos detallados 
coherentes con la realidad sobre la que se actuará, determinando los siste
mas más óptimos para la regulación del uso del suelo -según sea el centro 
a intervenir-, las necesidades de equipamiento e infraestructura, establecien
do las pautas mínimas en cuanto a la arquitectura y regulando la política 
económica de la actuación dirigiéndola a establecer incentivos fiscales a la 
vez de fomentar la inversión mixta con la participación de entidades inter
medias y financieras. Incorporar la inversión mixta no sólo significa atraer 

28. ''Plan: está constituido por el conjunto de programas y proyectos según las políticas y estrate
gias adoptadas en diferentes plazos para el logro de los propósitos correspondiendo a los 
requerimientos del diagnóstico". Tomado del glosario de términos facilitado por la Cátedra 
Urbanismo 1, Universidad Nacional de Córdoba, s. f. 
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capitales privados sino, detectar los estratos de población capaz de incorpo
rar sus propios medios en actitud solidaria hacia aquellos que requieren de 
tutela oficial y para los cuales, los "creditos a fondo perdido", las subvecio
nes para el traslado y alojamiento de los ocupantes de sitios a intervenir en 
vistas a dar uso posterior distinto a vivienda 29, deducción de los gastos de 
mejora por excepción de obligaciones fiscales municipales, y otras a 
contemplar específicamente, producirían una revitalización favorable en 
aspectos demográficos y de actividades urbanas 30. 

Las políticas sectoriales que se plantean son, en definitiva, concretadas 
en la redacción de un Plan Estratégico o Especial que puede redefinir situa
ciones y matices de ordenamiento y planificación que vincule fenómenos 
comparables y homogénos por su naturaleza. Cabe afirmar una vez más 
que este plan, único e irrepetible como son únicos e irrepetibles cada uno 
de los Centros Históricos, como instrumento flexible de gestión, es la garan
tía de: a) conocer con exactitud y profundidad la estructura física y socioe
conómica del área a intervenir y gerenciar; b) presupuestar correctamente 
los costos de restauración/rehabilitación/conservación; e) emprender opera
ciones de detalle minucioso; d) asumir desde la iniciativa pública problemas 
no posibles de solucionar por otros sistemas; e) sensibilizar y concertar los 
intereses privados con el bien común. 

V. CONCLUSIÓN 

La valoración del patrimonio arquitectónico en comparación con la valo
raoon del patrimonio urbano para su inserción en la planificación de 
centros históricos presenta la correlatividad entre desarrollo urbano tempo
ral y presencia de una estructura heredada que junto con sus elementos 
patrimoniales " ... adquieren un sentido y una función particula0 que tras
cienden lo estético o lo estrictamente testimonial para convertirse en un 
núcleo de orden -temporal y espacial-, en una valla frente al avance del 
desorden representado por el olvido y por la pérdida del sentido del lugar" 31_ 

De este modo, el valor de la totalidad se afirma en el análisis-síntesis de 
diversos ítems que, en situaciones propias de las diferentes oportunidades 
políticas, económicas y sociales del país que contiene determinados 
Centros Históricos, imprime una línea de desarrollo en la protección desde 
lo particular y excepcional a las áreas significativas para la memoria colee-

29. Sirva como ejemplo el planteo de recuperar la Plaza Vieja de La Habana en el cual, el anti
guo Hotel Palacio Cueto, convertido en vivienda múltiple ("ciudadela"), retornaría a su acti
vidad primigenia ubicando en otro sector a los ocupantes "ilegales". 

30. INSTITUTO DEL TERRITORIO Y URBANISMO. MOPU. Op. Cit. 
31. WAISMAN, Marina. La arquitectura descentrada. Bogotá, Escala, 1995, p. 117. 
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tiva. La valoración, fundamentada en la concepción de ciudad como bien 
cultural, permitirá la construcción de nuevos instrumentos de estudio e 
intervención urbanos identificando las singularidades de cada entidad, esti
mulando la capacitación de las comunidades para, integralmente, actuar 
sobre sus propios espacios reconociendo las tradiciones, las capacidades 
culturales y las articulaciones entre pasado y presente de la realidad tangi
ble e intangible. 

La interpolación hacia el futuro de que el concepto de Centro Histórico 
no es sólo un fragmento de ciudad o un poblado perdido en la inmensidad 
cósmica con mayor o menor consolidación en la conciencia social, sino un 
claro punto de sustento para las políticas culturales que involucran a todas 
las generaciones, tiene apertura sobre la acumulación y el respeto de su 
propia historia, intemalizando que " .. . la única 'receta' válida para su 
comprensión y por consiguiente para una intervención adecuada es la 
adopción de una clara posición frente al significado y papel que estos testi
monios históricos desempeñan y el que pueden llegar a desempeñar" 32. 
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Resumen 

lA INTEGRACIÓN URBANA Y SOCIAL 
DE ESPACIOS MARGINALES EN BRASIL 

JOSÉ DANIEL GÓMEZ LÓPEZ* 

El rápido crecimiento económico experimentado por Brasil a lo largo 
de los años sesenta y setenta, tuvo como principal protagonista a la 
industria, sector favorecido tanto por la Administración como por los 
importantes flujos de capital procedentes del exterior. La industrializa
ción generó un importante movimiento migratorio del campo a la 
ciudad, lo que provocó, además de cambios sustanciales en la distribu
ción de la población, un rápido proceso de urbanización no exento de 
serias contradicciones. La erradicación de espacios marginales y margi
nados del tejido urbano y social, constituye un reto de primera magni
tud para el poder público, especialmente por tratarse de aglomeraciones 
que presentan importantes carencias de infraestructuras. Así, desde los 
años noventa, la Administración de la ciudad de Santos, en el estado de 
Sao Paulo, en colaboración con otras Administraciones públicas y con 
apoyo de la iniciativa privada impulsa con éxito un programa (Proyecto 
Dique), cuyo objetivo es la transformación radical de un espacio margi
nal habitado preferentemente por población de baja renta, en su inmen
sa mayoría excluida del desarrollo económico experimentado por el 
resto del país. 

Resumo 
O rápido crescimento económico experimentado pelo Brasil ao tongo 

dos anos sesenta e setenta, se debe principalmente a industria, setor favo
recido tanto pela Administrac;ao Pública como pelos fluxos financeiros 
vindos do exterior. A industrializac;ao gerou um importante movimento 
migratorio do campo a cidade o que provocou, além de mudanc;as na 
distribuic;ao da populac;ao, um rápido crescimento das cidades, nao 
exento de contradic;oes. A erradicac;ao dos espac;os marginais e margina
dos do tecido urbano e social constituí o reto mais importante do poder 
público, especialmente tratando-se de aglomerac;oes urbanas que apre
sentam fortes carencias de infraestruturas. Assim, desde os anos noventa, 
a Pnifeitura Municipal de Santos, no Estado de Sao Pauto, em estreita 
colaborac;ao com outras Administrac;oes Públicas e junto com a iniciati
va privada, esta impulsando con exito um programa (Projeto Dique) 

• Dpto. Geografía Humana. Universidad de Alicante. 
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cujo objetivo é a transjormar;ao radical de u m espar;o marginal habitado 
preferentemente por urna popular;ao de baixa renda, na sua imensa 
maioria, excluida do desenvolvimento económico experimentado pelo 
país. 

l. INTRODUCCIÓN 

El crecimiento económico experimentado por Brasil a lo largo de los 
años sesenta y setenta tiene como eje vertebrador a la industria, sector que 
en gran medida se vió favorecido desde la segunda mitad de la presente 
centuria por el importante aporte de capitales procedentes de la agricultura 
(café), las elevadas inversiones de capital extranjero (industrias transnacio
nales), y el decidido apoyo de la propia Administración federal. El proceso 
de industrialización generó un importante movimiento migratorio del 
campo a la ciudad, lo que provocó cambios sustanciales en la distribución 
de la población y un rápido proceso de urbanización, cuyos resultados, en 
algunos casos, han generado un grave cuadro socioeconómico. 

El proceso de urbanización de la favela 1 do Dique (Projeto Dique) en el 
término municipal de Santqs (estado de Sao Paulo), representa en este 
sentido una iniciativa de primera magnitud, tanto desde el compromiso de 
la Administración municipal hacia la intervención e integración de un espa
cio marginal, como del ciudadano, inmerso en la resolución de problemas 
que directamente le afectan. Esta convergencia de intereses ha posibilitado 
que desde el año 1992 un total de 2.808 familias de baja renta puedan acce
der a viviendas, servicios urbanos y sociales esenciales, mejorando sustan
cialmente su calidad de vida. 

D. EXPANSIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ESPACIOS MARGINALES 

En Brasil, la abundante mano de obra no cualificada procedente del 
medio rural, que fue crucial para el desarrollo de la industria y por exten
sión soporte para la creación de un sólido mercado interno, en su inmensa 
mayoría no se benefició de la expansión económica acaecida durante los 
años sesenta y setenta. Contrariamente, su precaria condición de trabajador 
del campo fue sustituida por la de obrero industrial o trabajador marginal, 
en muchos casos «ocupante" de terrenos periféricos a los núcleos urbanos, 

l. Favela. Conjunto habitacional construido de forma desordenada, con material inadecuado, 
sin servicios públicos, y sobre terrenos ocupados ilegalmente sin el consentimiento del 
propietario. 
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donde se concentra la mayor parte de la población de baja renta. La expan
sión y consolidación de estos espacios marginales y marginados del tejido 
urbano y social es un claro indicador de las contradicciones que hasta el 
momento ha generado el modelo de desarrollo económico seguido en 
Brasil y en otros países de América Latina, caracterizado por la excesiva 
concentración de la renta en pocas manos y por excluir a una parte muy 
importante de la población. En este sentido, mientras en el año 1960 el 
1 O % de la población más rica del país concentraba el 40 % de la renta 
nacional, dos décadas más tarde superaba el 50 %, para situarse en el año 
1989 en tomo al 52 % (FIBGE). 

La abultada presencia de mano de obra poco especializada en las aglo
meraciones urbanas, y que inicialmente actuaría como un importante 
mercado de reserva para la industria, una vez superada la fase expansiva y 
en pleno período recesivo iniciado en la década de los ochenta, tendrá difi
cultad para integrarse en el mercado laboral. La reconversión de la industria 
a partir de los años ochenta, y, por extensión la paulatina desregulación de 
la economía mediante un acelerado proceso privatizador de las empresas 
públicas, aumenta sustancialmente la precariedad laboral, dando origen a 
un incremento de las actividades marginales y el desempleo, elevando el 
número de indigentes que habitan las regiones urbanas y rurales del país. 

x 1. 00 O habitantes 

-3.000 

-1.000 

- 500 

750km. 

Figura l. Brasil. Población indigente por estado de la Federación. Año 1990. Fuente: IBGE., 
Censo Demográfico, 1991. Revista Globo Rural no 120A, outubro 1995. 
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Cuadro! 
BrasiL Estimativa del total de indigentes por Estado 

y localización del domicilio. Año 1990 

Estado Población Total Metropolitana Urbana Rural 
total (x 1.000) población no metro-

politana 

Rondonia 1.133 74.052 74.052 
Acre 418 43.134 43.134 
Amazonas 2.103 122.411 122.411 
Roraima 218 2.849 2.849 
Pará 4.950 429.871 131.418 298.453 
Amapá 289 12.887 12.887 
Región Norte 9.111 685.204 131.418 553.786 
Maranhao 4.930 2.304.066 589.545 1.714.520 
Piaui 2.582 1.515.266 450.303 1.064.963 
Ceará 6.367 3.034.518 484.126 786.467 1.763.925 
R. G. do Norte 2.416 977.175 507.268 469.908 
Paraiba 3.201 1.527.826 696.037 831.789 
Pernambuco 7.128 2.325.719 634.469 663.470 1.027.780 
Alagoas 2.514 833.077 408.304 424.774 
Sergipe 1.492 439.617 186.005 253.612 
Bahia 11.868 4.331.264 374.842 1.361.956 2.594.466 
Region Nordeste 42.498 17.288.528 1.493.438 5.649.353 10.145.737 
Rio de Janeiro 12.808 1.703.824 1.172.334 242.134 289.356 
Minas Gerais 15.743 3.471.834 382.546 1.535.999 1.553.289 
Espirito Santo 2.601 678.556 257.720 420.837 
Sao Paulo 31.589 2.128.239 843.032 809.296 475.911 
Region Sudeste 62.740 7.982.453 2.397.912 2.845.149 2.739.392 
Paraná 8.449 1.883.043 147.708 607.278 1.128.057 
Santa Catarina 4.542 664.375 241.545 422.831 
R. G. do Sul 9.139 1.534.895 225.946 432.979 875.971 
Region Sur 22.129 4.082.314 373.653 1.281.801 2.426.859 
M. Grosso do Sul 1.780 310.858 209.869 100.990 
Mato Grosso 2.027 273.465 109.176 164.289 
Goiás (1) 4.939 930.806 453.626 477.180 
Distrito Federal 1.601 125.468 125.468 
R. Centro-Oeste 10.347 1.640.597 898.138 742.459 
Brasil 146.825 31.679.095 4.396.42111.228.228 16.054.447 

FUENTE: IBGE., Censo Demográfico, 1991. Globo Rural, n° 120A, outubro, 1995. 

Obs.: (1) La población total incluye al Estado de Tocantins. 
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Para la población de baja renta localizada preferentemente en las perife
rias de las ciudades o en zonas degradadas del centro urbano, esta dramáti
ca situación acentuará el problema del acceso a la vivienda, tanto en 
propiedad como en alquiler. En este sentido, la ciudad de Sao Paulo apare
ce como un claro exponente de esta situación, aunque no el único. 

Cuadroll 
Evolución de la poblaciónfavelada y residente en corlifOS 

en la ciudad de Sao Paulo 

1971 1974/75 1980 1983 1987 1990(1) 

Número de favelas 163 916 763 1.086 
Número de barracas 8.552 23.948 79.286 91.419 
Población favelada 39.000 108.000 359.000 414.572 818.872 
Población en 
cortis;:os (2) 

Población indigente 
en el Estado 

- 3.377.571 

2.128.239 

FUENTE: Pereira, D., Santos, D.; De Carvalho, M., O espafo brasileiro; Atual Editora, Sao Paulo, 

1988. 

(1) Globo Rural n° 120A, octubre 1995. 

(2) Conventillo. Casa donde vive mucha gente pobre. 

Elaboración propia. 

Cuadro m 
BrasiL Número defavelas por estado de la Federación. Año 1991 

Estado Número favelas 

Bahia 90 
Ceará 123 
Minas Gerais 249 
Paraná 140 
Pernambuco 251 
Río de J aneiro 661 
Río G. do Sul 171 
Sao Paulo 1.257 
Brasil 3.221 

FUENTE: IBGE., Anuário Estatístico do Brasil, 1992. 
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24.708 
53.112 
94.799 
30.282 

138.227 
255.572 
40.269 

270.178 
1.048.057 
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El incremento del número de javelasJ y por extensión de habitantes que 
en ellas residen, coincide temporalmente con las diferentes fases de rece
sión económica por las que ha atravesado el país, y que se manifiestan con 
rigor en las principales plazas financiero-industriales. 

La "ocupación,, ilegal de solares, terrenos y hasta espacios públicos para 
la construcción de viviendas precarias, es la manifestación más reciente de 
la difícil situación por la que pasa un sector muy importante de la población 
urbana. 

Cuadro IV 
Brasil Población metropolitan de las principales ciudades. Año 1990 

Are a Población Población Población 
metropolitana metropolitana del municipio indigente/ población 

central metropolitana 
(en porcentaje) 

Sao Paulo 
(38 municipios) 15.199.423 9.480.427 5,5 

Río de Janeiro 
(13 municipios) 9.600.528 5.336.170 12,2 

Belo Horizonte 
(18 municipios) 3.461.905 2.048.861 11,0 

Porto Alegre 
(22 municipios) 3.015.960 1.262.631 7,5 

Recife 
(12 municipios) 2.859.469 1.290.149 22,2 

Salvador 
(lO municipios) 2.472.131 2.056.013 15,2 

Fortaleza 
(8 municipios) 2.294.524 1.758.334 21,1 

Curitiba 
(14 municipios) 1.975.624 1.290.142 7,5 

Belém 
(2 municipios) 1.334.460 1.246.435 9,8 

FUENTE: FIBGE, Censo Demográfico, 1991. 

Este contingente humano además de estar representado por las clases 
menos favorecidas, en los últimos años su crecimiento está íntimamente 
asociado al paulatino empobrecimiento de la clase media, cuya expansión 
ocurre paralelamente al proceso de industrialización vivido. 

Este cuadro social frágil no es exclusivo de las ciudades. En el campo las 
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desigualdades y los conflictos existentes en torno al acceso y propiedad de 
la tierra es causa de graves conflictos, resueltos en muchos casos por medio 
de la violencia. La especulación financiera sobre la tierra, la inestabilidad 
económica que genera desconfianza hacia las inversiones en el aparato 
productivo, y la existencia de una oligarquía terrateniente poco proclive a la 
modernización de las explotaciones, han generado vastos espacios impro
ductivos. Por otro lado, la inmensa mayoría de los trabajadores rurales y 
pequeños agricultores sin tierra engrosan los flujos migratorios que se diri
gen a las grandes ciudades o, en situación límite se convierten en ''ocupan
tes, ilegales de tierras ociosas. 

Cuadro V 
Brasil Municipios afectados por la ocupación ilegal de tierras. 

Año1996 

Municipios Número de familias ocupantes 

Branquinha ..................................... l. 429 
Sao Luis de Quintunde ............................. 382 
Atalaia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 
Estado de Alagoas ............................... 2.111 
Chorozinho ...................................... s.d. 
Russas .......................................... 150 
Jaguaruana ....................................... 200 
Estado de Ceara ................................... 350 
Vitória da Conquista ............................... 320 
Estado de Bahia ................................... 320 
Planaltina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 
Cabeceiras ....................................... 600 
Distrito Federal .................................. 1.500 
Vila Velha ....................................... 283 
Estado do Espirito Santo ............................ 283 
Nova Crixás ...................................... 200 
Flores ........................................... 700 
Agua Fria ........................................ 150 
Goiás V elho ....................................... 60 
Itaberaí ......................................... 200 
Estado de Goias ................................. 1.310 
A<;ailándia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 
Santa Luzia ....................................... 300 
Estado de Maranhao ............................... 900 
Itaquari ......................................... 450 
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Municipios Número de familias ocupantes 

Bandeirantes ..................................... 300 
Paranhos ........................................ 100 
Corumbá ........................................ 150 
Aquidauana ...................................... 120 
Bandeirantes ..................................... 300 
Estado de M. Grosso do Sul ........................ 1.420 
Cáceres ........................................ l. 500 
Estado de Mato Grosso ............................ l. 500 
Curionópolis .................................... 3.000 
Estado do Para .................................. 3.000 
Santa Maria da Boa Vista ............................ 766 
Lagoa Grande ..................................... 75 
Petrolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Malhada Real ................................... l. 200 
Gameleira ....................................... 310 
Engenho Lagoa .................................... 90 
Gravatá ......................................... 130 
Condado ........................................ 600 
Bonito .......................................... 720 
Caruaru .......................................... 80 
Estado de Pernambuco ............................ 4.016 
Río Bonito do Igua<;u ............................. 3.000 
Jardim Olinda ..................................... 32 
Sta. Maria do Oeste ................................ 200 
Francisco Beltrao .................................. 310 
Sao J er6nimo da Serra .............................. 200 
Londrina ........................................ 300 
Marmeleiro ....................................... 87 
Espigao Alto do Igua<;u .............................. 60 
Cascavel. ......................................... 37 
Sao]oaoCa~á .................................... 12 
Ibema .......................................... 600 
Estado de Paraná ................................ 4.838 
Palmeira Missoes ................................ 1.800 
Julio de Castilho ................................. 2.726 
Camaqua ........................................ 400 
Estado do R. G. do Sul ............................ 4.926 
Tauros .......................................... 430 
Sao Gon<;alo ...................................... 70 
Joao Camara ..................................... 220 
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Municipios Número de familias ocupantes 

Pedra Grande ..................................... 30 
Pedro Avelino .................................... 200 
Ceará-Mirim ...................................... s.d. 
Estado R. G. do Norte .............................. 950 
Presidente Médici ................................. 100 
Estado de Rondonia ............................... 100 
Río das Ostras .................................... 100 
Concei<;ao Macabu ................................ 160 
Estado do Río de Janeiro ............................ 260 
Andradina ....................................... 700 
Paulicéia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 
Teodoro Sampaio ................................. 400 
Sao Duvalina .................................... 2.100 
Colombia ........................................ 100 
Pontal do Paranapanema ........................... 700 
Sud Menucci ...................................... 60 
Estado de Sao Paulo .............................. 4.230 
Brasil ......................................... 32.014 

FUENTE: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. MST. 

En este sentido, el Censo Agropecuário de 1985 revelaba que mientras 
el 0,83 o/o de las explotaciones comprendidas entre 1.000 y más de 10.000 
hectáreas reunían el 43,8 o/o de la superficie agraria del país, el 52,9 o/o de las 
empresas con menos de 10 hectáreas tan sólo ocupaban el 2,7 o/o de la 
superficie (FIBGE). 

m. lA APUESTA PÚBUCA POR lA INTEGRACIÓN URBANA 
Y SOCIAL DE ESPACIOS MARGINALES 

Los términos municipales que integran la Baixada Santista no han 
permanecido ajenos al proceso de industrialización desatado en el país a 
partir de los años cincuenta del presente siglo. En este sentido, la ciudad de 
Santos históricamente se ha configurado como un importante polo de desa
rrollo regional. Las actividades productivas siempre han girado en torno al 
puerto, que además de servir a la zona industrial del estado de Sao Paulo, 
su hinterland, se extiende más allá de las fronteras nacionales (Bolivia). 
Asimismo, gracias a las sustanciales inversiones públicas, en este escenario 
se ha consolidado un dinámico parque industrial, cuyo soporte es la 
presencia de un polo petroquímico (Petrobrás), la Companhía Siderúrgica 
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Paulista ( COSIP A) empresa pública en fase avanzada de privatización, y 
numerosos establecimientos dedicados a la metalurgia, fertilizantes, y otras 
actividades conexas. La concentración de este amplio abanico empresarial 
unido a la vocación turística de la región, convierte a esta plaza portuaria en 
referencia obligada para la mano de obra rural procedente de otros estados 
de la Federación. 

La presencia de este contingente humano sin apenas disponibilidades 
económicas crea un fuerte impacto en el parque inmobiliario, especialmen
te tratándose de viviendas financiadas por organismos públicos y destinadas 
a la población de baja renta. Durante la década de los sesenta y mitad de 
los años setenta, en pleno apogeo de las actividades económicas y control 
de la inflación, los recursos financieros necesarios para llevar a cabo una 
política habitacional procedían, en gran medida, del ahorro de la población, 
canalizado a través del Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (FGTS) y 
las propias cartillas de ahorro. Superada esta fase e inmerso el país en una 
grave recesión económica con procesos inflacionarios que superaban los 
tres dígitos, el desequilibrio entre la oferta y la demanda de viviendas se 
acentuó, especialmente en las de protección oficial. Inicialmente quedan 
excluidos del mercado inmobiliario aquellos sectores de la población sepa
rados del mercado laboral, más adelante los trabajadores cuyo salario no 
acompaña los sucesivos reajustes (proceso inflacionario) a que están some
tidos los intereses de los préstamos solicitados para la adquisición de la 
vivienda propia. 

Cuadro VI 
Evolución de la poblaciónfavelada en la Baixada Santista 

Municipio Población Año 1980 % (2)/(1) Población Año 1991 % (1)/(2) 
total (1) Población total (1) Población 

favelada (2) favelada (2) 

Santos 416.681 45.865 11,01 428.526 43.139 10,07 
Sao Vicente 198.002 131.310 66,32 268.730 33.162 12,34 
Guaruja 151.127 55.079 36,45 210.268 53.551 25,47 
Cubatao 78.630 31.089 39,54 91.048 26.856 29,50 
Praia Grande 66.011 24.065 36,46 122.104 2.951 2,42 
Total 910.451 287.408 31,57 1.120.676 159.659 14,25 

FUENTE: IBGE., Censo Demográfico, 1991. Prefeitura Municipal de Santos, 1992. 

En este panorama sombrío se multiplican las favelas y los procesos 
ilegales de "ocupación,, de terrenos, principalmente de propiedad pública, 
para la construcción de viviendas míseras. En la Baixada Santista esta situa-
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ción alcanza niveles alarmantes en municipios como Santos y, sobre todo, 
Sao Vicente, que albergan a un importante contingente de obreros portua
rios, empleados de la industria y la construcción, encuadrados en las escalas 
salariales inferiores. 

La favela do Dique 2 con un censo en tomo a los 22.500 habitantes, 
ocupa una superficie de 700.000 metros cuadrados a caballo entre los térmi
nos municipales de Santos y Sao Vicente, límite demarcado por el río dos 
Bugres, muy próximo al complejo portuario-industrial de Santos. 

En la década de los cuarenta se inicia en esta zona la construcción de un 
dique y un canal artificial, con el cual se pretende paliar las constantes inun
daciones padecidas por la población de Vila Gilda. Sin embargo, el resulta
do de la obra no alcanza el efecto deseado. Abandonado el proyecto, el 
lugar se convierte en un inmenso vertedero que ocupa actualmente una 
superficie de 34.000 metros cuadrados, dónde se depositan en media 5.000 
toneladas de basura por día (Prefeitura Municipal de Santos). 

A partir de los años cincuenta, coincidiendo con el auge experimentado 
por las actividades portuarias e industriales de la región, se inicia un paulati
no movimiento migratorio que tiene su origen en los estados del Sudeste y 
Noreste del país. Se trata de un contingente humano de escasos recursos 
económicos y que procede en su inmensa mayoría del medio rural. 

En la década de los sesenta, la corriente de desheredados aumenta verti
ginosamente, al mismo tiempo que la región experimenta una expansión 
de las actividades turísticas. El proceso de especulación urbana que se desa
ta obliga a la población de baja renta a intensificar la ocupación de áreas 
marginales, fenómeno que cobra vigor a partir de la segunda mitad de los 
años setenta debido a la grave recesión económica que padece el país y por 
extensión la Baixada Santista. 

El aumento del desempleo propicia la construcción descontrolada de 
viviendas improvisadas que una vez ocupada tierra firme, comienza a 
extenderse por los planos de agua. Se trata de barrios-palafitos que en suce
sión caótica, albergan viviendas construidas con materiales de la más diver
sa índole (madera, cartón, lata), suspendidas sobre el agua mediante vigas 
de madera e intercomunicadas por estrechas y precarias pasarelas también 
de madera. 

La ausencia de infraestructuras y la proximidad del vertedero municipal 
convierte a esta favela en un albañal a cielo abierto, donde proliferan las 
más diversas enfermedades (dermatológicas, pulmonares, parasitarias), que 
afectan, sobre todo a la población infantil, cuya tasa de mortalidad era en el 
año 1993 de 95,65 por cada mil nacidos (Prefeitura Municipal de Santos). 

2. La información ha sido recogida por el autor en la Prefeitura Municipal de Santos durante el 
mes de agosto del año 1996. 
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Figura 2. Santos. Ocupación del suelo y localización del ''Projeto Dique". l. Zona portuaria. 2. 
Zona industrial. 3. Zona comercial. 4. Zona residencial. 5. Playa. 6. Morros. 7. Manglares. 8. 
Favela do Dique. 
Fuente: Gonr;alves Frigerio, A.; Pava de Oliveira, Y, Santos, a geografía através dos mapas, 
UniSantos, 1993, 36 pp. Ligeramente modificado por el autor. 
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Con el advenimiento del Estado de Derecho y la aprobación de una 
nueva Constitución Federal ocurrida en el año 1988, se garantiza a los 
municipios mayor autonomía -Ley Orgánica Municipal-. Con estas premisas 
se inicia por parte de la Prefeitura Municipal de Santos, en colaboración con 
otras Administraciones estatales y federales, un proyecto que tiene como 
objetivo urbanizar zonas degradadas mediante acciones multi-sectoriales 
que incluyen actuaciones en el ámbito de la vivienda, las infraestructuras y 
hasta preservación del medio ambiente. 

Como instrumento de actuación se crean las ZEIS o Zonas Especiales de 
Interés Social, que tienen como función adecuar la propiedad del suelo a su 
función social, es decir, propiciar que zonas del término municipal, públicas 
o privadas, sean empleadas para la construcción de viviendas en beneficio 
de la población de baja renta 3. Con tal fin, se crean tres tipos de ZEIS. En el 
caso de la ZEIS-1 ésta tiene como finalidad actuar sobre zonas ocupadas 
por población de baja renta (javelas), donde exista el interés de legalizar la 
posesión del terreno, promover mejoras de infraestructura, construir vivien
das populares y también, equipamientos sociales (escuelas, policlínicas) 4. 

La participación ciudadana en la ZEIS-1 se estructura a través del COMUL 
-Comisión de Urbanización y Legalización-, órgano deliberativo compuesto 
por la Administración municipal, población, y representantes de la Sociedad 
Civil. 

Desde el año 1992, cuando se inicia el proyecto Dique, la mayor parte 
de las inversiones proceden del Gobierno municipal canalizadas a través 
del FINCOHAP (Fundo de Incentivo a Constru<;ao de Habita<;ao Popular) y 
que, hasta el mes de junio de 1996 totalizaban 7.851.012 dólares. El Gobier
no Federal participa a través del FEHAP (Fundo Especial para a Habita<;ao 
Popular), órgano dependiente del Ministerio do Planejamento y que hasta 
el momento ha contribuido con 2.246.809 dólares. 

A diferencia de otros proyectos de ámbito nacional que visan el traslado 
o reinstalación de la población de baja renta, el Proyecto Dique apuesta por 
la permanencia de las personas en el lugar. En este sentido, de las 2.808 
familias beneficiadas por el Proyecto, se pretende entregar viviendas nuevas 
y construidas en tierra firme a las 2.403 familias que habitan en palafitos, 
mientras las casas de las 405 familias restantes pasarán por profundas refor
mas estructurales. Cabe destacar que en el año 1994 se inició el traslado de 
las primeras 50 familias hacia las nuevas residencias, construidas en su 
inmensa mayoría, por mano de obra desempleada del lugar. 

La superficie de las viviendas nuevas oscila entre los 30 y 40 metros 
cuadrados ampliables a 60 y 80 metros cuadrados dependiendo de las 

3. COHAB-ST., Santos constroi cidadania, Santos, 1995, 34 pp. 
4. COHAB-ST., Ob.cit., p. 14. 
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necesidades familiares. Cada unidad habitacional tiene un coste medio de 
6.000 dólares que aumenta a 12.000 dólares si se suman los gastos de urba
nización e infraestructuras. Los propietarios tienen un plazo de carencia de 
12 años, con mensualidades estipuladas de acuerdo a la renta familiar. 
Asimismo la COHAB-ST (Companhia de Habita<;ao da Baixada Santista) 
adquiere el compromiso de financiar el material de construcción necesario 
cuando en la vivienda sea necesaria una reforma 5. 

IV. CONCLUSIÓN 

La intervención y actuación de la Administración Pública en la recupera
ción de espacios urbanos degradados constituye un reto para todos los 
países, y aún más para los considerados en vías de desarrollo. Se trata de 
iniciativas que demandan ingentes esfuerzos económicos y sobre todo, una 
especial sensibilización y compromiso con aquellos sectores sociales menos 
favorecidos, en muchos casos, resultado del desarrollo desigual existente 
entre el campo y la ciudad. 

Encontrar soluciones adecuadas a los problemas derivados del asenta
miento ilegal de poblaciones marginadas, ayudará a mitigar la precaria 
situación que padece un amplio sector de la ciudadanía. Por otro lado, la 
erradicación plantea la adopción de políticas y acciones globales, difícil
mente asumibles por las autoridades municipales, y sí, gracias al concurso y 
cooperación de organismos internacionales. 
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Casa de labranza, existente en la finca Los Gironas, con amplias dependencias 

anejas de uso agrícola. Aparece situada en la parte central de la Vega Baja del 

Segura (carretera de Almoradí a Orihuela) 





HISTORIA Y ACTUALIDAD 
DE LOS MUSEOS ETNOGRÁFICOS EN ESPAÑA 

MARÍA JOSÉ PASTOR ALFONSO 

Resumen 
Los museos son una clara representación de cada época. Los 

etnográficos aparecen en el inicio de un período industrial, con 
gobiernos ávidos de mostrar sus propios avances y contrastarlos con 
los de países dependientes. Actualmente, en España, nos encontra
mos con organismos, públicos y privados, que descubren las posibi
lidades de organizarse en torno a estas instituciones culturales y 
sacar provecho. Pensamos que es una situación ventajosa para todos: 
patrocinadores, técnicos de museos y comunidad en general; aunque 
lamentablemente, dados los cambios de tendencias que se han vivi
do a través de la historia, no nos atrevemos a vaticinar que este tími
do progreso, en beneficio de nuestros museos, vaya a continuar en 
línea ascendente. 

Abstract 
Museums are a clear representation oj every period of time. "Ethno

graphic" museums appear at the beginning of industrial periods with 
governments keen to show their own advances and to compare them 
with other dependant countries. Currently in Spain, we find public and 
prívate organisations looking jor possibilities of joining these cultural 
instutions in arder to be more profitable. We think this is advantageous 
for all involved; sponsors, museum technicians and the community in 
general. However regrettably, according to the changing trends oj time, 
we can ~t predict that the current succesiful joining of the institutes will 
continue. 

l. SURGIMIENTO DE LOS MUSEOS ETNOGRÁFICOS 

España no se diferenció mucho de otros países europeos, de corte colo
nialista, a la hora de empezar a exhibir una serie de materiales exóticos 
provenientes de sus territorios más alejados, aunque, como veremos más 
adelante, sí que hay ciertos puntos específicos que formaron las bases para 
la posterior creación de algunos de nuestros museos etnográficos. 

Antes de mencionar las primeras exposiciones, es necesario recordar 
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que a partir del siglo XVI valiosos naturalistas y coleccionistas curiosos reco
rrieron lugares, hasta ese momento· inexplorados, acaparando todo aquello 
que llamaba su atención; poco a poco llenaron grandes espacios de alma
cenamiento y trabajo que fueron llamados Gabinetes, tanto de Ciencias 
Naturales como de Historia Natural; en ellos se reunían los científicos para 
obtener información adicional sobre los objetos. El material no se exponía 
con fines públicos, pero estaba allí, visible, dispuesto a ser observado y 
descrito por aquellos que trataban de descifrar el funcionamiento del 
mundo. Este proceso fue posible gracias al cambio de mentalidad que se 
produjo a partir de la corriente manierista, cuando empezó a recrearse lo 
raro o lo maravilloso, destacándose las colecciones de ciencias naturales 
que englobaban todos los aspectos del ciclo de la vida. En ese momento, 
con las series recogidas y colocadas de forma sistemática, se establece una 
valoración científica. Por primera vez, el objeto es más importante por lo 
que transmite que por su propia belleza. 

Reflexionemos. Acaso en nuestros museos etnográficos no buscamos 
también, entre otras muchas cosas, obtener, a través del material allí deposi
tado, la información que pueda transmitir cada elemento. Por esta razón, 
cuando hablamos del origen de los museos etnográficos en España, preferi
mos remitirnos a aquellos Gabinetes, cerrados, austeros, silenciosos, limita
dos a unos pocos investigadores que sabían interrogar al objeto, que lo 
asociaban a su lugar de origen y que lo preservaban, dentro de los escasos 
conocimientos de la época, para que otros científicos pudieran posterior
mente dar continuidad a su trabajo. 

Y ahora sí, repasemos esas grandes Exposiciones Universales, causa 
directa de elocuentes cambios en los diseños arquitectónicos, pioneras en 
implicar elementos publicitarios a la hora de mostrar los productos proce
dentes de diversos lugares de origen; y, lo que es más importante para 
nosotros, primeros espacios dirigidos al público en los que se expusieron 
elementos materiales pertenecientes a diversas culturas con el fin de que los 
visitantes apreciaran, desde su cómoda posición de observadores, aquello 
que las autoridades, con los mejores medios de la época, querían hacerles 
comprender, a través de esa propaganda gubernamental que se repetirá a 
lo largo de la historia. 

Para adentrarnos en este punto es necesario revisar los textos de Pilar 
Romero de Tejada quien, para contar la historia del Museo Nacional de 
Antropología, ha hecho un recuento de las diferentes muestras llamadas, 
según el lugar donde se originaron: Exposiciones Universales (Francia), 
Exhibiciones Internacionales (Inglaterra) o Ferias Mundiales (Norteamérica), 
llevadas a cabo durante la última mitad del siglo XIX y principios del XX. La 
primera de estas grandes exposiciones, con carácter industrial, se llamó 
Gran Exhibición de los Trabajos Industriales de Todas las Naciones, se cele-
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Fotografía l. Museo Nacional de América. Madrid. . 

bró en Londres y su sede fue construida con hierro y cristal, materiales 
representativos de ese desarrollo capitalista que deseaban destacar, y que 
constituyen la imagen de la época inicial del nuevo auge económico. Con 
esos mismos materiales se levantaron edificios en los años siguientes con 
funciones similares; la mayoría de ellos fueron reutilizados posteriormente, 
como el Palacio de Cristal en el Retiro madrileño. 

¿Qué se pretendía en estas exposiciones? Por una parte hacer énfasis en 
el avance tecnológico que crecía a un ritmo vertiginoso en las capitales y 
grandes ciudades; por otra, mostrar el poder económico que representaba 
el dominio sobre las colonias, fundamentalmente en cuanto a obtención de 
materias primas de gran valor para los procesos industriales, al mismo tiem
po que se quería ofrecer una imagen proteccionista respecto a los habitan
tes de esas mismas colonias explotadas. 

Debemos adentrarnos en esta última parte a la hora de analizar y 
comprender los inicios de los museos etnográficos. Llevar hasta una gran 
exposición, por la que pasarían cientos de miles de personas, elementos y 
pobladores de remotas regiones vinculadas a través del dominio colonial 
con el país expositor era, primero, una forma de llamar la atención y atraer 
a los visitantes con elementos exóticos y, segundo, una manera de indicar 
las diferencias con el país dominado, enfatizándose de manera visual la 
superioridad del dominante (tecnología frente a rudimentarismo, educación 
frente a ignorancia), lo que justificaría tanto la ocupación del otro país 
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Fotografía 2. Museo Etnológico. Complejo Cultural de la Bentficencia. Valencia. 

como su explotación, dirigiendo los pasos de aquellos que, supuestamente, 
no sabían valerse pos sí mismos y necesitaban del mundo industrializado 
para poder avanzar. 

A pesar de que el fin último de estas muestras de tipo etnográfico, que 
incluían tanto objetos como grupos de personas procedentes de algunos 
países colonizados, no era científico, se tuvo mucho cuidado en su organi
zación. En varios casos fueron antropólogos los encargados de seleccionar, 
mediante investigación previa, el material necesario y desarrollar con él las 
exposiciones. 

Tres de estas grandes exposiciones dieron lugar directamente a museos: 

" ... Museo del Hombre de París que tiene su origen en la Expo
sición de 187~· entonces de le conoció como Museo de Trocadero, 
ya que toma el nombre del Palacio de la Industria que se constru
yó para la ocasión y fue sede de la exposición, y en el que poste
riormente se instaló; el Museo de Historia Natural de Chicago que 
procede de la Exposición Colombina celebrada en 1893; o el 
Museo Terouren de Bruselas dedicado al Congo Belga, que provie
ne así mismo de la organizada en 189 7 en dicha ciudad" (Rome
ro de Tejada: 1995, pp.l4). 

En los montajes expositivos no sólo se colocaron muestras procedentes 
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de lugares exóticos, también se reconstruyeron viviendas tradicionales y 
pequeños grupos humanos, llevados expresamente para la exposición, se 
ocupaban de realizar ante el público diversas representaciones de sus activi
dades cotidianas: interpretaciones musicales, bailes, tejidos, etc. Estos indivi
duos fueron también objeto de estudio para los científicos, sobre todo los 
antropólogos físicos, que se ocuparon de tomar datos de sus características 
corporales con el fin de establecer categorizaciones basadas en las teorías 
evolucionistas de la época. 

Como hemos visto, las grandes exposiciones universales querían 
mostrar al público los adelantos tecnológicos y la supremacía de cada país 
participante; por eso, además de la maquinaria industrial más avanzada y 
de los recursos exóticos provenientes de las colonias, se incluían elementos 
del propio patrimonio cultural como forma de dar a conocer características 
identificatorias que servían para enfatizar los planteamientos nacionalistas. 

En España, la primera gran muestra se celebró en el año 1887 y fue la. 
Exposición Monográfica sobre Filipinas, Marianas y Carolinas, que se insta
ló en los Palacios de Velázquez y de Cristal, también en el lago que se cons
truyó junto a este último en el Parque del Buen Retiro de Madrid. Todos los 
materiales expuestos se trasladaron al Museo-Biblioteca de Ultramar, cons
truido para tal efecto en el Palacio de la Minería, llamado actualmente de 
Velázquez; este museo se cierra en 1908 y los objetos de tipo antropológico 
se llevan a la sección de Antropología, Etnografía y Prehistoria del Museo 
de Ciencias Naturales. Esta sección daría lugar en 1910 al Museo Nacional 
de ese mismo nombre que posteriormente pasaría a ser el Museo Nacional 
de Etnología, hoy Museo Nacional de Antropología (Romero de Tejada, 
1995: 30-31). 

La exposición sobre Filipinas, se prolongó por los alrededores de las 
sedes, levantándose cabañas de bambués y juncos, pudiendo navegar los 
visitantes madrileños por el estanque en piraguas y canoas cubiertas por 
toldillas de bejuco y guiadas por malayos. Algunos científicos aprovecharon 
para realizar estudios sobre los rasgos étnicos de los filipinos que participa
ron en la muestra. Paralelamente se desarrolló un programa de actos cultu
rales, en los que se dio a conocer el universo filipino, fundándose una 
biblioteca monográfica sobre la historia y la cultura de los pueblos del 
archipiélago (Bolaños, 1997: 273). 

Se hicieron en nuestro país otras tres grandes exposiciones, dos en 
Barcelona (Universal en 1888 y de Barcelona en 1929) y una Iberoamerica
na en Sevilla, también en 1929. En la primera no se presentó material etno
gráfico, sin embargo se constituyó la Comisión Técnica de Museos, Bibliote
cas y Exposiciones, de la que surgieron algunos museos como el de 
Antigüedades, el de Reproducciones Artísticas o el de Artes Decorativas. La 
ausencia de representación antropológica en esta exposición de 1888 se 

307 



HISTORIA Y ACTUAliDAD DE LOS MUSEOS ETNOG!ÜFICOS EN ESPAÑA 

debe, según basa Pilar Romero de Tejada, a la poca investigación relativa a 
este tema desarrollada en España hasta ese momento, apenas una sección 
de Antropología, Etnografía y Prehistoria en el Museo de Ciencias Naturales, 
con su Laboratorio de Antropología; la publicación de las bases del Folklore 
español por parte de Antonio Machado; el movimiento catalán de la Renai
xen<;;:a que había comenzado a recoger la literatura popular; y los trabajos 
etnográficos que Joaquín Costa dirigía desde 1881; además estaba en 
funcionamiento el Museo Antropológico del Dr. Velasco, inaugurado en 
1875. Para el momento al que nos referimos ya había desaparecido la 
primera Sociedad Española de Antropología, fundada en 1865. Todo lo 
contrario pasó en la segunda exposición de Barcelona, en la que se creó el 
Pueblo Español, con el fin de representar la variedad étnica del país en 
todos sus aspectos. 

En cuanto al mencionado Museo Antropológico del Dr. Velasco, conte
nía colecciones recopiladas por éste procedentes de diversos puntos, tanto 
de España como de fuera, que fueron adquiridas por el Estado, junto con el 
edificio que ocupaban cuando él falleció, y que hoy es la sede situada en la 
calle de Alfonso XII del Museo Nacional de Antropología. 

Según referencias de Romero de Tejada, a finales del siglo XIX había en 
España dos museos antropológicos, sin embargo no se ocupaban, como en 
otros países europeos, de las especificidades nacionales. Serán las socieda
des dedicadas a los estudios folclóricos las que, a través del material recopi
lado, fundamentalmente relacionado con la tradición oral, se dedicarán a 
mostrar y resaltar las diferencias entre las regiones españolas; los lugares en 
que los nacionalismos tuvieron un mayor auge, como el País Vasco, Catalu
ña e incluso Andalucía, desarrollaron una especial dedicación a la búsque
da de un material etnográfico que podríamos llamar diferenciador, como 
forma de impulsar el sentimiento de identidad. 

No detallaremos lo que ha ido sucediendo en cada una de las regiones 
españolas tras ese tardío comienzo de los museos que nos atañen; hay 
buenos trabajos de los técnicos de cada zona que pueden ser revisados, así 
que nos ocuparemos ahora de comentar nuestra visión del estado actual. 

11. SITIJACIÓN ACTUAL DE LOS MUSEOS ETNOGRÁFICOS 

Aunque nos basamos fundamentalmente en la Comunidad Valenciana 
para hacer esta aproximación, pensamos, según datos revisados y conversa
ciones mantenidas con otros especialistas, que la situación es bastante simi
lar en la mayor parte del país. 

Hagamos una primera división general para entrar en el tema. Por una 
parte, nos encontramos con una serie de museos etnográficos, generalmen-
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te de antigua creación, dependientes casi siempre de Diputaciones o Ayun
tamientos, con colecciones obtenidas por diferentes medios (donaciones, 
cesiones, etc.) y que muchas veces suelen compartir el espacio, de forma 
más o menos coherente, con otro tipo de materiales, fundamentalmente de 
arqueología o documentación histórica. Por otra parte, tenemos los museos 
de reciente creación (década de los ochenta y los noventa), entre los que 
incluimos aquellos que han sido modificados últimamente y que, aunque 
también pueden depender de los organismos anteriormente citados, empie
zan a plantearse nuevos métodos de financiación (fundaciones, empresas 
privadas, etc.) y una proyección diferente de sus fondos. Vamos a basarnos 
en estos últimos, creados o modificados recientemente, para acercarnos a la 
realidad que nos interesa. 

No exageramos al decir que cada dos o tres meses aparece una nueva 
idea o se retoma un viejo planteamiento que sugiere la creación de un 
museo de tipo etnográfico. ¿De dónde surgen las motivaciones que darán 
origen a estos museos?: 

1) De pequeñas asociaciones culturales de orientación regionalista que 
intentan sacar a la luz pública una serie de elementos propios de su patri
monio que los identifican como grupo, al mismo tiempo que los diferencian 
de sus vecinos. 

2) De coleccionistas privados, generalmente personas de edad, que han 
acumulado durante su vida gran cantidad de material, casi siempre con 
documentación precaria o nula, y se dan cuenta de que sus herederos no 
tienen ningún interés en continuar con su afición y mucho menos encargar
se del mantenimiento de la colección existente. 

3) De donaciones o depósitos realizados a instituciones públicas por 
parte de personas que por diferentes razones no pueden o no desean 
hacerse cargo de colecciones que han llegado a sus manos. 

4) De adquisiciones por parte de organismos, públicos o privados, dedi
cados o no a la investigación, pero siempre conscientes del valor de un 
patrimonio a punto de perderse para siempre: antiguos talleres o fábricas, 
casas de labranza, bodegas o almazaras, etc. 

5) De iniciativas privadas con fines lucrativos o propagandísticos, con 
relación a ciertos productos de obtención, manufactura y/o comercializa
ción propia. También como atracción y reclamo turístico. 

Pero una cosa es tener una excelente idea y unos materiales y otra muy 
diferente poner en marcha el proyecto. Veamos con qué facilidades o incon
venientes se encuentran cada uno de los grupos que estamos señalando: 

· 1) Cuando la asociación cultural inicia la recolección de material etnográ
fico, generalmente en pésimas condiciones de conservación, comienzan sus 
problemas: no hay locales para almacenaje, tampoco especialistas para la 
restauración, ni edificio o personal apropiados para una exposición perma-
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nente, además sus sistemas de inventario y catalogación suele ser deficientes 
por falta de información. Terminan por solicitar la participación de los Ayun
tamientos, Casas de Cultura, Entidades Bancarias, etc. para poder hacer algu
na exposición y los objetos acaban empolvados y relegados en cualquier 
pequeño espacio o en las casas de los miembros del grupo. 

2) Los coleccionistas privados que tienen material etnográfico no suelen 
ser grandes potentados, como los que se dedican a hacer acopio de obras 
de arte, por lo que, salvo en muy contados casos, tienen que limitar su 
actuación museística a la colaboración que instituciones, generalmente 
públicas, les pueden ofrecer. Muchos de los objetos que guardan son de 
gran interés, aunque la deficiente documentación sobre ellos entorpece su 
estudio y posterior exposición. 

3) Las colecciones que reciben instituciones públicas o privadas sin 
haber sido solicitadas previamente, pueden originar situaciones de tensión 
en los receptores que no saben qué hacer con objetos que, según su propia 
concepción, sólo sirven para ser almacenados o expuestos en un espacio 
no concretado. A esto también suele unirse la falta de documentación de 
los objetos. En estos caso es posible que se habilite un lugar de exposición 
permanente. 

4) En el caso de que los objetos sean recibidos por organismos o perso
nas conscientes de su valor patrimonial, las posibilidades de que el museo 
salga adelante serán mucho mayores, siempre y cuando los medios econó
micos lo permitan. Si además son centros preparados para investigación, el 
problema tan habitual de la falta de información relativa a los objetos es 
subsanable, al menos en parte. 

5) Por último cuando la idea surge de iniciativas privadas para a) 
promocionar productos de interés comercial y b) atraer público que invierta 
en el lugar. Es muy probable que las iniciativas se desarrollen con beneficio 
para sus promotores, ya que cuentan con los medios económicos para su 
puesta en marcha. Sin embargo el interés patrimonial y la información apor
tada no siempre presentan la calidad deseable. 

Tenemos por lo tanto cinco modelos de aproximación a los orígenes de 
los museos en las últimas dos décadas; pero en la práctica no solemos 
encontrarlos de forma pura, sino que en bastantes ocasiones se combinan 
de alguna manera. Por lo general el hecho de que dos o más ideas de crea
ción de museos etnográficos se superpongan implica un mejor resultado a 
la hora de su puesta en funcionamiento; esto eliminaría la visión pesimista 
que en un primer momento puede sugerir el planteamiento que estamos 
presentando. 

Pero ¿cómo se ponen en funcionamiento? En la mayoría de los casos los 
museos comenzarán su andadura gracias a instituciones públicas que, por 
diversas razones, considerarán necesaria su implantación; como espacios 
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Fotografía 3. Museo Valenciano del juguete. Jbi (Alicante). 

expositivos suelen elegirse y rehabilitarse antiguas edificaciones que tengan 
algún interés para la comunidad: casas de miembros ilustres, lonjas, palace
tes, etc.; y en algunos casos, los menos, se construyen edificios de nueva 
planta. No nos meteremos a analizar la problemática de las rehabilitaciones 
o construcciones poco o nada afortunadas para el cometido museístico, 
esto daría lugar a un amplio trabajo aparte. 

Respecto a la financiación pensamos que se ha producido un cambio 
importante; la puesta en marcha sigue dependiendo de instituciones públi
cas y los recursos tienen generalmente el mismo origen, sin embargo un 
porcentaje, que tiende cada vez más a incrementarse, de diversas empresas 
privadas aportan capitales, puntuales o periódicos, para el funcionamiento 
de la institución etnográfica. Hay también una cierta tendencia a establecer 
fundaciones de capital público o mixto (pocas veces sólo privado) que 
aseguren la continuidad de los museos, ya sean de nueva creación o en 
proceso de reorganización. 

Lamentablemente en cuanto a los aspectos técnicos de almacenaje y 
exposición no podemos considerar que se hayan dado grandes avances; 
estos factores requieren de grandes inversiones y, regularmente, se opta por 
guardar las piezas sin ningún cuidado especial y exponerlas de la forma 
que se considera más atractiva, sin prestar mucha atención al resto; la 
mayoría de las veces sólo se debe a la falta de medios económicos, no a la 
ignorancia o desidia como podría pensarse. 
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Fotografía 4. Museo Escolar Agrícola de Puso!. Elche (Alicante). En proceso de traslado a una 
sede de nueva creación. 

Respecto a la investigación, hay iniciativas que están llevando a cabo 
museos como los universitarios, con medios más a su alcance para poder 
desarrollarla, o algunos que, por depender de personas especialmente inte
resadas en este aspecto, la incluyen como parte importante dentro de su 
actividad habitual. Hay que destacar que son los grandes museos los que 
pueden disponer con más comodidad de personal especializado que se 
dedique exclusivamente a este apartado. 

Los elementos didácticos van tomándose cada vez más en cuenta en la 
mayor parte de los museos etnográficos, tratando de implicar a la comuni
dad. Se realizan actividades en las que participan colegios, institutos, asocia
ciones de vecinos o culturales. Es evidente que uno de los grandes cambios 
en estos museos se ha dado en este sentido. A pesar de que las exposicio
nes, como comentábamos anteriormente, adolecen de sistemas óptimos de 
información, estas instituciones están consiguiendo atrapar a diversos estra
tos de la población y transmitirles una buena parte del contenido de sus 
colecciones. 

Una vez revisada la situación en que surgen y comienzan su andadura 
los museos etnográficos a los que nos venimos refiriendo, podemos esta
blecer una tipología, que nos permita acercarnos de una forma más realista 
a ellos. Partimos de lo general para terminar centrándonos en lo específico, 
que en nuestro caso es la Comunidad Valenciana: 

A) Museos Nacionales, como el de América en Madrid (fotografía 1), 

312 



ALQUIBLA- W 6- 2000 

Fotografía 5. Espacio, en restauración, de la sede universitaria de Benisa (Universidad de 
Alicante) que acogerá materiales etnológicos procedentes del antiguo museo local. 

con colecciones procedentes del continente americano; el de Antropología, 
también en Madrid, cuya problemática (origen, fusión, espacios comparti
dos, etc.) es ampliamente conocida y no detallaremos; o el de Cerámica de 
Valencia. Se financian exclusivamente con medios del Estado y cuentan con 
colecciones amplias, representativas y de alto valor patrimonial. 

B) Museos de capitales o ciudades de tipo medio. Podemos mencionar, 
como más representativos de la Comunidad Valenciana, el de Etnología en 
el complejo cultural de la Beneficencia, en la ciudad de Valencia (fotografía 
2); el Etnológico de la Diputación de Castellón, en esta capital; o el Etnoló
gico en la población de Denia. Suelen disponer de recursos económicos de 
diversa procedencia y personal especializado, interesan políticamente como 
constancia de la inversión cultural dirigida hacia la sociedad; aún así no 
suelen alcanzar la financiación que se dedica a otro tipo de museos como 
los de arte o arqueología. Sus colecciones casi siempre provienen de institu
ciones que las han recopilado de diferentes formas: donaciones, cesiones 
temporales, recolección directa, compra, etc. 

C) Pequeños museos locales. Repetitivos en su mayoría, ya que cada 
lugar quiere proyectar sus elementos de identidad como únicos, pero esos 
elementos conforman colecciones que son similares, si no idénticas, en 
toda la región, lo que, unido a los pocos medios con que suelen contar, 
hace de estos sitios centros fundamentalmente de almacenaje, que sólo 
pueden visitarse cuando la persona encargada de su vigilancia, que habi-
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tualmente se ocupa también de otros menesteres, tiene tiempo para ello (no 
suelen tener más personal para su funcionamiento). Incluimos aquí los de 
indumentaria o de fiestas que, aunque suelen ser monográficos, presentan 
características similares. Entre todos forman un grupo numeroso, muchas 
veces ni siquiera reconocidos por la Generalitat Valenciana. 

D) Museos monográficos, dedicados a promocionar un producto carac
terístico de una zona, ya sea de procedencia agrícola, artesana o industrial. 
Generalmente cuentan con el apoyo financiero de organismos oficiales y de 
empresas privadas, lo que facilita su funcionamiento. Se promocionan más 
allá de los límites comarcales y suelen ser muy visitados. Podemos citar, 
dentro de la región a la que nos referimos, el de la Toronja de Burriana, en 
Valencia, el Valenciano del Joguet de Ibi, en Alicante (fotografía 3) o el del 
Calzado de Elda, también en Alicante. 

E) Museos-Centro de investigación. Pueden estar incluidos dentro de 
cualquiera de los tipos anteriores, los diferenciamos como grupo porque 
pensamos que tienen unas características peculiares que los hacen especia
les. Su principal cometido es el estudio del patrimonio y su proyección, 
circunstancia que debería ser común a todos los museos pero que, como 
bien sabemos, no lo es. Se basan en los principios básicos de la etnografía, 
es decir, en el trabajo de campo, la investigación sobre el terreno que, cree
mos, está atravesando por una etapa de desidia, inclusive en el ámbito 
académico. La exposición sería en estos centros el reflejo de la propia inves
tigación realizada y se apoyaría en publicaciones temáticas. Como ejemplo 
mencionaremos el Museo Escolar Agrícola de Pusol en Elche, Alicante 
(fotografía 4). 

Igual que sucedía cuando hablábamos de la combinación de posibilida
des con relación al surgimiento de los museos etnográficos relativamente 
recientes, debemos indicar ahora, respecto a la tipología, que aunque en 
muchas ocasiones presentan únicamente las características de uno de los 
modelos indicados, no es extraño encontrarse con centros que comparten 
elementos de varios de estos modelos. 

m. TENDENCIAS EN ESPAÑA 

Estos que acabamos de ver son los museos que han ido surgiendo 
durante las últimas dos décadas pero, ¿cuáles son las tendencias?, ¿pueden 
continuar apareciendo en las mismas circunstancias y con las mismas carac
terísticas?, ¿lograrán mantenerse en pié muchos de ellos? 

Consideramos que se está dando un cambio. En primer lugar los muse
os estáticos, con colecciones permanentes visitadas por curiosidad una o 
dos veces en la vida por los habitantes de un lugar, o pequeños focos de 

314 



ALQUIBLA- W 6-2000 

atracción turística, están empezando a dar paso a otros en los que las colec
ciones son la excusa para mostrar una realidad actual, al mismo tiempo que 
se proyectan actividades complementarias que involucran a la comunidad. 
El objeto va perdiendo la rigidez de lo excepcional para ser algo cotidiano, 
se logra la identidad mediante el acercamiento. 

Por otra parte, los museos han empezado a trabajar en colaboración. Se 
prestan colecciones (hasta hace poco sólo sucedía en museos con altos 
presupuestos), se proyectan actividades en conjunto (talleres, charlas, etc.), 
o se establecen convenios de larga duración para que cada uno de los 
implicados pueda beneficiarse de las ventajas que aportan los otros. ¿Resul
tará? Seamos optimistas. Los vínculos que se están estableciendo entre dife
rentes museos, motivan a incluir, dentro de sus programaciones, acciones 
en las que la etnografía se reforzará, gracias a la investigación directa y a la 
difusión de los resultados, dirigidos a sectores de público cada vez más 
amplios. 

Uno de los valores fundamentales que queremos destacar de las nuevas 
tendencias de los museos etnográficos, es su papel didáctico dentro de los 
diferentes estratos de la sociedad. Esos pequeños museos locales a los que 
nos referíamos anteriormente, que son los que tienen menos posibilidades 
de supervivencia dada la escasez de recursos y de atractivos, dada su estati
cidad, están empezando a refundirse con asociaciones de interés cultural y 
a solicitar, o aceptar, la colaboración de otros centros más dinámicos que 
puedan servirles como guía y apoyo. La forma en que se intentaba proyec
tar la identidad, exponiendo los cuatro elementos representativos, bandera 
para muchos museos de este tipo, y que en bastantes ocasiones, como 
comentábamos anteriormente, resultaba una traba ya que uniformaba a 
toda una región, empieza a modificarse; además, como no es ni económica 
ni políticamente rentable mantener muestras etnográficas polvorientas 
ocupando un espacio difícil de mantener, surgen las posibilidades de utili
zar el material dentro del marco de otras actividades que pueden identificar 
de forma dinámica a la localidad. Es el caso de Benissa, en la provincia de 
Alicante, con un museo, similar a otros tantos de la provincia, tristemente 
cerrado, a pesar de estar situado en un bello y singular edificio, donde se 
está planificando un futuro de acciones culturales programadas dentro de la 
vertiente europeista que se está tejiendo a partir de iniciativas culturales 
municipales y de la Universidad de Alicante (fotografía 5). 

¿Qué pasa con los museos de ciudad? Como decíamos, son los que 
tienen mayor apoyo puesto que su interés resulta fundamentalmente políti
co (esto no quita para que los pequeños museos también hayan surgido, en 
algunas ocasiones, con la misma finalidad de protagonismo de ciertos 
vendedores de hermosos proyectos de gobierno). Pues bien, también están 
dando un giro, aunque con más reservas que los pequeños, ya que en caso 
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de error los reducidos museos locales tendrían menos que perder. Es un 
cambio apreciable, aunque hay que tener en cuenta que son centros a 
merced de la sensibilidad de los directores de turno, que generalmente no 
son especialistas. 

En cuanto a los monográficos, pensamos que, en líneas generales, 
siguen el actual impulso de orientación didáctica, de interés en este caso 
tanto para los visitantes como para los patrocinadores. Tienen los medios 
económicos suficientes como para rotar exposiciones al mismo tiempo que 
ahondan en la información, llegando a un amplio abanico de público. Utili
zan eficazmente las nuevas tecnologías para conseguir sus fines y logran 
una muy aceptable proyección de sus fondos. 

Pensamos que un factor de gran importancia, dentro de los cambios que 
se están produciendo, es el mayor impulso a la investigación etnográfica 
dentro de los centros museísticos. Este tipo de labor nos parece completa
mente necesario ya que a los estudios antropológicos en España les falta, a 
pesar de los valiosos intentos de algunos especialistas, la solidez que apor
tan los trabajos con el material etnográfico, tanto en lo referente a su reco
lección in situ, como en los procesos de catalogación y contextualización. 
En las universidades no suele hacerse este tipo de actividad, salvo en aque
llas que tienen museo, que no son muchas, y en algunos departamentos 
especialmente sensibilizados; por ello, el aporte de los investigadores de los 
museos puede ser de gran valor. Además, consideramos que si los estudios 
pueden coordinarse desde diversos organismos, aunando esfuerzos finan
cieros, técnicos y de personal, los resultados se obtendrán de forma más 
breve y firme. De esta manera podemos empezar a acercarnos a las líneas 
de museos de otros países en los que, desde hace años, la investigación es 
un elemento de peso dentro de sus funciones. 

IV. CONCLUSIONES 

A) Hablar de museos etnográficos en España es referirse a un amplio 
abanico de realidades, todas ellas válidas, que muestran elementos de un 
mundo, más o menos próximo, y buscan la identificación del visitante con, 
al menos, una parte de ellos. 

B) Estos museos, en general, están dando un giro positivo volcándose 
hacia los aspectos didácticos, a la hora de presentar el objeto; y de investi
gación etnográfica, para transmitir con mayor fidelidad la información de las 
colecciones. 

C) El acercamiento a la comunidad, pretendido desde hace tiempo, se 
está logrando, y no sólo con los medios expositivos, ya que están jugando 
un importante papel las actividades complementarias, acciones dentro y 
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fuera del recinto, destinadas a desarrollar los elementos de identidad y 
propiciar la comunicación entre los organismos dedicados oficialmente a la 
cultura y la sociedad. 

D) Su valor como pieza en el juego político puede ser aprovechado 
para iniciar proyectos coherentes, no excesivamente costosos (difícilmente 
contaremos con grandes presupuestos para estas instituciones), que puedan 
permitir la continuidad bajo cualquier orientación. 

E) Empieza a incrementarse la financiación por parte de organismos 
privados que ven cierta rentabilidad al invertir en espacios dinámicos que 
aumentan su vinculación con la sociedad. 

F) Los museos son una clara representación de cada época y de la 
misma manera que aparecen los etnográficos en el inicio de un período 
industrial, con gobiernos ávidos de mostrar sus avances y contrastarlos con 
los de países que dependían de ellos a través de un régimen colonial. Nos 
encontramos en la actualidad, en España, con organismos, públicos y priva
dos, que· descubren las posibilidades de organizarse en torno a estos 
centros culturales y sacar provecho. Pensamos que es una situación ventajo
sa para todos: patrocinadores, técnicos de museos y comunidad en general; 
aunque lamentablemente, dados los cambios de tendencias que se han vivi
do a través de la historia, no nos atrevemos a vaticinar que este tímido 
progreso, en beneficio de nuestros museos, vaya a continuar en línea 
ascendente, sin sufrir alguno de los temidos frenazos o retrocesos a los que 
estamos fatalmente acostumbrados. 

BffiUOGRAFÍA 

ARRIBAS REJÓN, Jorge 0994). "Museografía y Patrimonio Etnocultural". En 
Demófilo, Revista de Cultura Tradicional, nº 13. Sevilla. 

BOLAÑOS, María (1997). Historia de los museos en España. Ediciones Trea 
S. L. Gijón. 

CID, Felipe (1994). "Algunas consideraciones sobre la museografía etnográ
fica". En Actas del 11 Congreso de Hª de la Antropología Española, Oliven
za, Badajoz. 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Francisca (1994). "La nueva museología y el 
patrimonio etnográfico". En Actas del JI Congreso de Hª de la Antropolo
gía Española, Olivenza, Badajoz. 

LLOP Y BAYO, Francesc (1995). "Museos y colecciones museográficas 
permanentte de carácter etnográfico en la Comunidad Valenciana". En 
Anales del Museo Nacional de Antropología, Número II. Ed. Dirección 
General de Bellas Artes y de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales, Ministerio de Cultura. Salamanca. 

317 



HISTORIA Y ACTIJAUDAD DE LOS MuSEOS ETNOGRÁFICOS EN ESPAÑA 

RODRIGUEZ BECERRA, Salvador 0992). "El papel de los museos en la 
conservación y divulgación del patrimonio etnográfico". En El Folklore 
Andaluz, Revista de cultura Tradicional, nº 8. Sevilla. 

ROMERO DE TEJADA, Pilar 0995). "Exposiciones y museos etnográficos en 
la España del siglo XIX". En Anales del Museo Nacional de Antropología, 
Número II. Ed. Dirección General de Bellas Artes y de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales, Ministerio de Cultura. Salamanca. 

318 



Típica casa de campo en el secano de Los Montesinos, próxima a las redondas 

de las salinas de Torrevieja. La edificación se estructura alrededor de un gran 

patio intermedio entre la zona residencial y la destinada a uso agrícola 

(casa para colonos en la finca Lo Capitán) 





LOS "ISMOS" EN lA ARQUITECTIJRA PRIVADA 
DEL BAJO SEGURA* 

FRANCISCO SÁNCHEZ SORIA 

Resumen 
La influencia de los diversos estilos artísticos en la arquitectura de 

finales del siglo XIX y principios del XX alcanza a las viviendas de todos 
los estamentos sociales; sus adaptaciones en las construcciones popula
res de la comarca del Bajo Segura muestran en los ejemplos existentes el 
impulso renovador de una nueva clase: la burguesía. 

El análisis de las características constructivas a través de sus plantas, 
alzados y cubiertas nos ayuda a entender la adaptación de un tipo de 
hábitat tradicional a las nuevas tendencias progresistas. 

Abstract 
Tbe irifluence of dif.ferent artistic styles at the end oj the XIX century 

and the beginning of the XX century can be seen in all types of architec
ture) including the housing of dif.ferent social classes. In the lower areas 
oj the river Segura) imitation oj the Bourgeoisie style can be seen in the 
housing of the popular classes. 

Analysis oj the dif.ferent constructions from jloor plans to the types of 
roofing, helps us understand the change from a traditional style home to 
a new style one. 

El progreso parece ser el motor de la sociedad entre los dos siglos XIX y 
XX: el ritmo se acelera y llega con su impulso hasta nuestra comarca del 
Bajo Segura y a su centro neurálgico de Orihuela. La ciudad ha de perder su 
monacal pudor para abrirse con una amplia avenida arbolada a la llegada 
de la máquina de hierro que depositará en ella la semilla del progreso. Esta 
descripción decimonónica corresponde -más o menos- al espíritu con que 
se debió crear en 1884 el ensanche de los Andenes, mediante el cual, como 
en otras muchas ciudades, el callejero de la ciudad de Orihuela se amplía 
con una nueva vía de concepción moderna, que pronto pasará a ser la zona 
en donde las nuevas construcciones darán una imagen actual, e incluso 

* Capítulo de la tesis doctoral (inédita): SÁNCHEZ SORIA, F.: El hábitat en el Bajo Segura, uso 
funciones y estética, siglos XVIII, XIX y XX. Universidad de Alicante, Facultad de Filosofía y 
Letras, 1996. 
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progresista, donde la floreciente burguesía se instalará en todos los "ismos" 
que el nuevo ritmo les impone con una velocidad alarmante. 

Es una pena que ese espíritu progresista "fin de siglo" al que hacíamos 
alusión sucumbiera bajo la especulación y que, de este modo, la configura
ción de la avenida de los Andenes de Orihuela, cuyos edificios constituían 
un buen catálogo de las dis(mtas tendencias de la arquitectura entre siglos, 
haya desaparecido casi en su totalidad. A pesar de ello, todavía quedan 
muestras del impulso constructivo que supuso para la ciudad de Orihuela y 
para toda la comarca un acercamiento a las nuevas tendencias cada vez más 
internacionales; descontando los buenos ejemplos de arquitectura civil 
-casinos, teatros, plazas de toros, etc ... - que se contruyeron en las distintas 
poblaciones y que son muy buenos testimonios de la aceptación de las 
diferentes tendencias por el gusto local y, ciñéndonos a las construcciones 
privadas, aún disponemos de suficientes testimonios que nos permiten estu
diar las diferentes adaptaciones de éstas a la amplia variedad de estilos 
reconocibles durante este ecléctico periodo. 

PLANTAS 

La villa Mª. Luisa, mandada construir por Chapaprieta, escapa en su 
planimetría a la tipología de habitaciones arracimadas a través de un eje 
para acojerse a una distribución que aquí no se conocía más que en las 
viviendas troglodítas. Se trata de una distribución en planta alrededor de un 
núcleo desde el que se efectua todo el tránsito de la vivienda. Esta planta, 
sin duda inspirada en la villa renacentista, está de acuerdo con el sentido de 
esta hermosa vivienda concebida como casa de recreo y alejada desde su 
propia concepción de cualquiera de las tipologías de las fincas rurales del 
entorno. Esta misma distribución, alrededor de un núcleo, la encontramos 
en muchos de los ya desaparecidos chalés del paseo de las Rocas de Torre
vieja, en los que el acceso y posterior distribución al resto de habitaciones 
se efectua desde la misma pieza. La altura de este distribuidor suele ser 
mayor que la del resto de las dependencias, de forma que se consigue enfa
tizar aun más el sentido de cuerpo común con la creación del eje vertical, 
que es el auténtico centro sobre el que gira toda la vivienda. Esta distribu
ción podría ser debida al gusto neorrenacentista que en los casos descritos 
comulga perfectamente con la seudorecreación de la villa marinera o de 
tierra adentro. 

En la ciudad surgen las viviendas plurifamiliares que, a pesar de su 
aspecto suntuario, han de sucumbir a los nuevos criterios de funcionalismo. 
Así, las casas de la calle Calderon de la Barca en Orihuela, edificadas en 
solares privilegiados y con un concepto cosmopolita, disponen de una 
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Figura l. Planta de la Villa Mª. Luisa. 

distribución por planta en la que las habitaciones «nobles, aún estan eslabo
nadas entre sí paralelamente a la fachada -como en los antiguos palacios-, 
sin embargo se ha dispuesto un pasillo posterior, también paralelo a facha
da, que posibilita el tránsito y da privacidad a las habitaciones que la nece
sitan. Las principales piezas se articulan mediante grandes vanos en los que 
no es extraño la ausencia de puertas, siendo muy común la decoración de 
éstos con los más diversos elementos, como columnas, frisos, molduras, 
arcos, hornacinas; elementos que suelen recibir acabados cromáticos dife
rentes. 

El gusto ecléctico que fluctua entre los estilos historicistas y el modernis
mo aún nos ha de deparar sorpresas en la distribución de sus casas, sobre 
todo en las de recreo, en donde el gusto por lo exótico parece tener prefe
rencia a la hora de concebirlas. En plena huerta de Almoradí encontramos 
en la casa que D. ]osé Antonio Llopis se hace construir en 1916 un recibidor 
y una escalera de marcado carácter anglófilo y en la misma vivienda una 
capilla con decoraciones neogóticas. 
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Figura 2. Recreación de la decoración original de la casa (aún existente) en la calle Calderón 
de la Barca de Orihuela. 

Si desde Almoradí nos desplazamos hacia Los Montesinos nos encontra
mos en la loma de secano el conjunto de iglesia y palacio de Algorfa. El 
palacio de planta rectángular con dos plantas y sotana está distribuido alre
dedor de un patio central de aspecto bastante cuartelaría y, en general, 
todo el edificio parece tener la influencia del estilo último imperio francés; 
esta casa-palacio está construida al mismo tiempo que la iglesia neogótica 
adosada a ella, como la del palacio de Jacarilla mandada construir por el 
duque de Cubas a principios del siglo XX. 

Si continuamos nuestro ascenso y rebasamos las Escoteras nos encontra
remos con un "castillo", esta vez almenado, mandado construir en fecha 
próxima al anterior por el conde de Rojas. Todo el edificio, de dos plantas, 
gira alrededor de un patio central, con galería superior en voladizo desde la 
que se distribuyen las habitaciones. La pequeña casa de La Virgen (ya desa
parecida), en la misma finca, cuyo interior de dos plantas se articulaba 
mediante una escalera de caracol ubicada en una torrecilla en esquina, 
también almenada, y con el mismo estilo que la casa principal. 

Abandonando el interior y el gusto claramente historicísta de los ricos 
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Figura 3. Patio del "castillo" de Rojas. 
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terratenientes, desembocamos en la costa, en Torrevieja, en donde el gusto 
burgués del momento deja un buen ejemplo de su pujanza en el casino, 
cuyo reconocido eclecticismo servirá de justificación a todas las iniciativas 
privadas que en este sentido se llevan a cabo en los numerosos chalés que 
empiezan a proliferar por el litoral, en los que podemos apreciar desde un 
colonialismo hasta una versión de casa asturiana entreverada con pórtico 
renacentista: todo parece tener cabida en la nueva idiosincrasia de la casa 
de veraneo. 

AlZADOS 

Son de concepción más espectacular que las plantas: no en valde la 
fachada es la "cara" del edificio mediante la cual lo reconocemos de entre el 
variado muestrario que abarca la época. 

Los diferente «ismos" prevalecen en un confuso orden cronológico, que 
aún se complica más dada la posibilidad de infiltración de un estilo con 
otro, resultando, a fin de cuentas, los acoplamientos estilísticos una constan
te del periodo que nos ocupa. 

De entre las múltiples versiones de los diferentes estilos que podemos 
encontrar en las casas de la región hay que destacar el estilo modernista. 
Por ser éste en sus formas eminentemente decorativo se adecúa muy bien a 
la simetría compositiva de las fachadas típicas de la región, actuando sobre 
los diferentes elementos que las componen y logrando con dicha actuación 
una más rica interpretación de las mismas. Las fachadas pierden así en 
sobriedad lo que ganan en riqueza gracias al buen hacer de los artesanos 
que en cada uno de sus oficios alcanzan niveles más que satisfactorios de 
ejecución. A ello hay que añadir la diversidad de materiales y acabados que 
enriquecen todas las superficies, y el destacado valor cromático que se 
concede, sobre todo, a las fachadas. En Benejúzar, una casa urbana cons
truida en 1917, dispone de una fachada con cinco vanos con entrepaños de 
ladrillo cara-vista en color almagra, recercados en piedra caliza color crema, 
el recercado de la puerta con un alto relieve de estilizadas hojas policroma
das en rojo y gris y una clave sobre el arco rebajado en donde aparece 
esculpido un pergamino con la fecha, un zócalo en estuco imitando falso 
mármol de color gris y un gran alero con azulejos de la misma entonación 
sustentados por canes de madera pintados, también de color gris, como las 
ricas rejas que cierran los vanos. Esta fachada recoge en su morfología la 
tradición compositiva, el cromatismo autóctono y nos muestra una acertada, 
pero contenida, interpretación del estilo modernista. 

Cerca del puente viejo de Orihuela, un hermoso chaflán circular une las 
fachadas del edificio de viviendas en el que se nos muestra una versión 
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Figura 4. Recercado en piedra de la puerta de una casa en Benejúzar. 

decididamente modernista alejada de los modelos de casas urbanas; desta
cándose en ella el mirador, el remate en forma de torre y los ondulados y 
contrastados guardapolvos de los vanos. 
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Figura 5. Chalet de la estación en Orihuela. 
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Figura 6. Casa de Benejúzar. 

También en Orihuela, la Plaza Nueva de traza modernista está arropada 
por algunas fachadas del mismo estilo que apenas perviven entre las 
nuevas construcciones. 

Próximo a la estación de ferrocarril de esta misma ciudad divisamos el 
tejado de teja vidriada verde del llamado "Chalé de la Estación", es una 
construcción folklorista a imitación de los carmenes con un porche susten
tado por columnas y pilastras sobre el que se levanta una galería acristalada 
a modo de solana; todo ello salpicado de azulejo sevillano y de rejas "rena
centistas". 

La variada amalgama de elementos del depreciado estilo burgués no 
hace más que mostrar la decadencia de concepto y, por tanto, de formas 
que pronto tendrá una vivaz respuesta en el racionalismo. Éste coincide con 
la crisis anterior a la guerra y ello hace que el impuls? constructivo sea muy 
flojo en este periodo y, por otro lado, las escuetas formas de las fachadas 
podían adaptarse con facilidad a los nuevos criterios; tanto es así que en 
muchas de ellas se rectifica la altura de las ventanas creándoles un antepe
cho y consiguiendo de este modo un rápido cambio más de acuerdo, 
aparentemente, con el racionalismo. Pocos ejemplos hemos podido encon
trar de alzados concebidos en esta estética. Sólo en Benejúzar en la esquina 
en la calle Juan Carlos Iº hay un edificio cuyas características podemos 
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incluir en esta tendencia; se trata de una vivienda de dos plantas con esqui
na curva y retranqueo del muro de la fachada de acceso, los vanos acusada
mente horizontales con guardapolvos muy marcados, la primera planta con 
enlucido liso mientras que la superior se concibe con un enfoscado forman
do seis franjas horizontales, siendo la última coincidente con el frontis que 
oculta las cubiertas. El edificio situado en un entorno agrícola llama podero
samente la atención. 

CUBIERTAS 

No cabe omitir, como introducción a este apartado, la referencia a los 
aleros. Es el alero un elemento arquitectónico que adquiere importancia en 
diversos períodos estéticos y en alejadas regiones tipológicas; su versatili
dad le hace adaptable a gustos heterogéneos y perfectamente asimilable 
por distintas sensibilidades: 

A) Alcanzan, en la época que nos ocupa, un fuerte impulso que los 
convierte dentro de la arquitectura popular de la comarca en elementos 
muy específicos de la misma. 

B) Tienen una riquísima y variada tipología que abarca desde mediados 
del XIX hasta mediados del XX. 

C) Estructuralmente es donde finaliza el muro portante de la fábrica y 
comienza la cubierta. Son, por tanto, espacios compartidos y fronterizos 
entre la horizontalidad y la verticalidad. 

Efectivamente, el alero vuelve a surgir con el impulso de las cubiertas a 
dos aguas. En los ejemplos más antiguos el vuelo del alero es escaso debi
do a la dificultad de hacer un voladizo capaz de soportar el peso de las 
cubiertas de teja romana; se soluciona esta dificultad haciendo una super
posición de las mismas tejas o sobre un soporte con aparejo de ladrillo de 
atoba superpuesto escalonadamente hasta conseguir un vuelo que no 
suele alcanzar más de 30 cms.; a veces este voladizo se soluciona con enfi
ladas de ladrillo, pero en otras ocasiones se interpone una fila a cartabón 
consiguiendo un dibujo en zig-zag. Pronto la trabazón de la estructura se 
intenta disimular mediante el uso de molduras de yeso, tras las cuales se 
pueden ocultar los canes capaces de soportar el alero. Es ésta la forma 
preferida por el gusto académico, mediante la cual se potencia el cerra
miento compositivo de las fachadas. Tras estas formas, de las que todavía 
existen numerosos ejemplos en viviendas rústicas y urbanas, pasamos a la 
tipología más característica de la región que coincide cronológicamente 
con principios del siglo XX. El avance conceptual consiste en convertir al 
elemento portante en forma estética con identidad propia y adaptada al 
gusto del momento; de este modo los canes y su trabazón se acaban según 
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Figura 7. Aleros. 

los diversos estilos, adquiriendo las formas más diversas. La combinación 
más usual es la de la madera policromada y la de azulejos o baldosas 
formando grecas. Aún existen en los pueblos de la región numerosos 
ejemplos en los que poder apreciar la conjunción entre los oficios de alba
ñiles, carpinteros, ceramistas y pintores que han hecho posible la diversi
dad de hermosos aleros de entre los que hemos alcanzado a obtener una 
extensa recopilación gráfica. 

La arquitectura popular continua manteniendo la parquedad de las 
cubiertas a dos aguas por estar su rendimiento debidamente experimenta-
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Figura 8. Alero con restos de pintura en el entablamiento. 
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Figura 9. Remate de lomera en una casa dejacarilla. 

332 



ALQUIBLA - N° 6 - 2000 

Figura 10. Casa en la carretera de Algoifa-Benejúzar. 

do, por ser sus estructuras suficientemente conocidas y porque su adecua
ción a las tipologías del hábitat es muy extensa. 

Sin embargo las cubiertas no pueden escapar al eclécticismo de la época 
y los tejados también parecen querer participar en el muestrario arquitectóni
co en el que se convierten algunos de los edificios y de las casas construidos 
bajo las tendencias más dispares y con los resultados más sorprendentes. 

La casa adosada urbana, apenas puede substraerse a la estructura de 
cubiertas a dos aguas y su uniformidad se evita añadiendo algunos elemen
tos decorativos que coronan los tejados en los lameros, a modo de cenefas 
de terracota, o como penachos que se sitúan en los vértices de los mismos. 
La casa en esquina dispone de más posibilidades y aprovecha las dos facha
das exteriores para hacer las cubiertas vertientes a ellas; en algunas de las 
casas de Orihuela aún se potencia más la esquina con cubiertas sobre
elevadas a modo de torres rematadas, en algunos ejemplos, con cúpulas. 

Pero es en la vivienda exenta en la que las condiciones favorecen la 
libertad de movimiento de las cubiertas. Si bien prevalece el modelo a dos 
aguas como claro exponente de la vivienda popular, surgen en el ambito 
rural construcciones con cubiertas vertientes a cada una de las fachadas, 
dando lugar a una volumetría piramidal de cuatro caras. Estos cerramientos 
se usan, sobre todo, en casas aisladas pertenecientes a explotaciones agrí
colas medianas, en las que la casa tiene cierto carácter de casa de recreo. 
Los ejemplos más humildes son muy frecuentes en toda la región y coinci-
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dentes cronológicamente; entre las tipologías de cubiertas a cuatro aguas 
aparecen algunos ejemplos en los que sobresale como remate de las 
mismas o como elemento formal un lucemario central. 

Cuanto más se aleja la casa del contexto popular más se diferencian las 
cubiertas de las tipologías usuales. Entre otros hemos seleccionado el ejem
plo de las cubiertas originales del "Castillo de Montemar,, que a finales del 
siglo XIX eran de pizarra y ofrecían una silueta muy peculiar. Las pirámides 
de pizarra en el elevado castillo tienen su contrapunto en las humildes 
cubiertas de ciscar de la popular barraca. 

La simultaneidad de la vivienda tradicional de marcado sentido agrícola 
con las nuevas construcciones rurales y urbanas creó en la comarca un 
paisaje de gran riqueza y diversidad, en el que convivieron la ornamenta
ción suntuaria, la sabiduría etnográfica, la estética artesanal y la funcionali
dad industrial en aquellas casas que fueron y que han permanecido hasta 
extinguirse casi en su totalidad como consecuencia de la especulación y de 
la endémica insensibilidad de promotores e instituciones. 
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Otra muestra de la abundante arquitectura del agua, tan representativa del secano 

del Bajo Segura. En la imagen destaca el brocal cubierto con bóveda cilíndrica 

apuntada del aljibe La Conqueta (Pilar de la Horadada) 





Resumen 

MONTEVIDEO: EL FUTURO PUERTO 
DEL MERCOSUR* 

JOSÉ ANTONIO SEGRELLES SERRANO 

Ante la creciente globalización económica y la progresiva liberaliza
ción comercial, la integración regional en bloques económicos constitu
ye la respuesta apropiada para lograr una inserción adecuada en las 
redes más dinámicas del comercio mundial. Este es el caso del MERCO
SUR, que surge como una región económica emergente y con gran 
potencial de desarrollo. 

El crecimiento y consolidación del Mercosur depende en gran medi
da de la eficacia y adecuación de su sistema de transportes, fundamen
talmente las infraestructuras portuarias, a las nuevas exigencias. El puer
to de Montevideo, por su excelente situación y su ventajas comparativas 
frente a los hipotéticos competidores, está llamado a convertirse en la 
puerta de entrada al Mercosur y en la principal plataforma portuaria de 
intercambio modal de la costa oriental suramericana. 

Abstract 
Current economic globalisation, progressive commercial liberalisa

tion, and regional integration into economic blocs seems to be a suitable 
way to achieve an appropriate entry into the most dynamic trade network 
worldwide. Tbis is the case of MERCOSUR, which appears as a new econo
mic region with great potential jor development. 

MERCOSUR~s growth and consolidation largely depends on the e.ffi
ciency and adequacy of its transport system, which are mainly port 
infrastructures, in order to meet the new requirements. Montevideo ~sport, 

* Este artículo se presentó como comunicación en las Terceras jornadas de Estudios Portua
rios y Marítimos, celebradas en Mahón en 1998 y organizadas por la Asociación de Estu
dios Portuarios y Marítimos y el Institut Menorquí d'Estudis. Actualmente se enmarca 
dentro del proyecto Los intercambios agroalimentarios entre el MERCOSUR y España ante 
la liberalización del comercio mundial. Posibilidades inversoras de las empresas españolas 
y valencinas del sector agropecuario en el Cono Sur latinoamericano, financiado por la 
Dirección General de Enseñanzas Universitarias e Investigación de la Conselleria de 
Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana (Programa de Proyectos de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, ·I+D", Ref.: GV99-47-1-09) y dirigido por 
]osé Antonio Segrelles Serrano, profesor titular de Geografía Humana de la Universidad 
de Alicante. 
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thanks to its excellent location and its comparative advantages with 
respect to potential competitors, is bound to become the access to MERCO
SUR and its main port Jor modal exchange on the eastern coast of South 
America 

l. INTRODUCCIÓN 

El transporte puede ser considerado como una esfera autónoma de la 
producción material y una actividad con funcionamiento propio que 
acarrea los productos desde el campo de la producción hacia el de consu
mo y desde un lugar de producción independiente a otro (KORIAKIN, 
1978), pero es indudable que las tendencias y fluctuaciones económicas 
repercuten sobre él de forma directa. Este hecho adquiere especial relevan
cia durante las últimas décadas como consecuencia de la creciente globali
zación de la economía y la progresiva liberalización comercial, lo que influ
ye fundamentalmente en el transporte marítimo, ya que debido al coste y al 
tipo de servicio que presta es hegemónico en los intercambios internaciona
les de mercancías en la actualidad. 

Esta dinámica afecta de manera decisiva a los puertos, que cada vez más 
aparecen como plataformas logísticas de intercambio modal, con una 
complejidad creciente que poco tiene que ver con los tradicionales enclaves 
de ruptura de carga ceñidos a un hinterland muy limitado. Los puertos han 
modificado sus antiguas funciones y, aparte de ocupar posiciones estratégi
cas en el tráfico de mercancías, se convierten en núcleos donde convergen 
diversos medios de transporte, vinculados estrechamente no sólo con la 
concentración de tráficos, sino también con el espacio geográfico en el que 
tienen su origen los flujos mercantiles. 

Por lo tanto, el dinamismo actual de un recinto portuario depende de la 
vitalidad económica de su hinterland, de la intensidad de los vectores 
comerciales que en él convergen y de la concentración de capitales, activi
dades y agentes productivos que permiten la articulación, coordinación e 
integración del espacio portuario con el territorio circundante. Estos requisi
tos y la creciente competencia interportuaria son los factores que en 
muchos puertos provocan el aumento de las inversiones en equipos, servi
cios e infraestructuras para mejorar así su capacidad técnica y sus condicio
nes logísticas y organizativas (SEGRELLES y GÓMEZ, 1997). 

Teniendo en cuenta estas premisas, es lógico pensar que la reciente 
creación del Mercado Común del Sur (Mercosur), concretada en el Tratado 
de Asunción 0991), llevará consigo el planteamiento y ejecución de nuevas 
estrategias portuarias en la zona, pues una de las consecuencias más signifi
cativas de la globalización económica y de la liberalización comercial es 
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precisamente la conformación de grandes espacios económicos regionales 
con el fin de aprovechar las ventajas que de ello derivan e integrarse mejor 
en las redes más dinámicas del comercio marítimo mundial. 

El objetivo de este trabajo se centra, pues, en una reflexión acerca de las 
ventajas comparativas que posee el puerto de Montevideo para convertirse 
a corto plazo en el núcleo donde converjan los flujos mercantiles de un 
dilatado hinterland y en el eje sobre el que se articule el sistema de comu
nicaciones y transportes de un bloque regional en franca expansión econó
mica: el Mercosur. 

En cualquier caso, no conviene olvidar que en la actualidad el Mercosur 
es más un proyecto esperanzador, cargado de excelente propósitos, que 
una realidad consolidada. Dado que quizá sea un poco prematuro para 
establecer juicios de valor definitivos sobre el potencial de la región y las 
perspectivas del puerto de Montevideo como puerta de entrada al Merco
sur, las ideas aquí expuestas deben interpretarse como un apunte de apro
ximación prospectiva ante una integración regional económica y política 
que puede evolucionar de modo imprevisible. 

ll. EL MERCOSUR: UN BLOQUE ECONÓMICO REGIONAL EMERGENTE 

El Mercosur, formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (junto 
con Bolivia y Chile en calidad de asociados), representa el cuarto bloque 
económico del mundo y constituye un área geográfica expansiva en la que 
el volumen de negocios ha pasado en un breve periodo de tiempo de 4.000 
millones a 12.000 millones de dólares, cifra que representa el 65 % del 
Producto Interior Bruto suramericano. Entre 1990 y 1995, el valor de las 
exportaciones del área pasaron de 7.000 millones de dólares a 15.000 millo
nes, lo que supone un crecimiento del 114 %. 

Tras las décadas de los años setenta y ochenta, caracterizadas por la 
presencia de regímenes políticos dictatoriales y por graves problemas de 
orden económico-financiero, respectivamente, estos países iniciaron los 
años noventa con el firme propósito de consolidar sus jóvenes democracias 
y sanear la economía. Buena prueba de ello es la reducción de la deuda 
externa y el férreo control practicado sobre la inflación y sobre el dij'icit 
público, aunque estos logros no pueden generalizarse a la totalidad de los 
países del área. Sin olvidar que el proceso de integración y ajuste económi
cos ha estado salpicado por muchos altibajos y acusados saltos atrás (v. gr. 
el Plan Real brasileño de 1994 es el quinto intento de estabilización, el 
llamado "efecto tequila,,, después de la devaluación del peso mexicano y la 
caída de la Bolsa de México, arrastró consigo a todos los mercados regiona
les, etc.), también es cierto que la creciente libertad comercial y la relativa 
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estabilidad político-económica se combinan para hacer de este espacio 
geográfico un área apetecible para los capitales extranjeros y con un nota
ble potencial de desarrollo que redundará en el aumento de los intercam
bios mercantiles. 

Asimismo, la culminación de las negociaciones de la Ronda Uruguay 
(Acta de Marrakech, 1994) del Acuerdo General sobre Tarifas Aduaneras y 
Comercio ( GA TI) y la posterior entrada en vigor de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) van a tener repercusiones concluyentes a 
escala planetaria, pues el cumplimiento riguroso de estos acuerdos interna
cionales abrirá nuevas perspectivas comerciales para amplias regiones del 
mundo, entre las que destaca precisamente el Mercosur. Al mismo tiempo, 
dichas directrices, más la reforma de la Política Agrícola Común (P AC) de 
1992, supondrán la modificación de la tradicional política de precios de 
garantía en la Unión Europea (UE), la reducción de sus exportaciones y el 
previsible aumento de las importaciones desde terceros países, sobre todo 
por lo que respecta a ciertas producciones excedentarias en Europa como 
son los cereales, la carne de vacuno y los productos lácteos (MAAS y 
SEGRELLES, 1997). Esta situación beneficiará al Mercosur y a otros países 
del grupo de Cairns (Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda). 

Aunque en el mismo Tratado de Asunción se considera que la integra
ción regional es una respuesta apropiada a la evolución de los aconteci
mientos internacionales, especialmente la consolidación de los grandes 
bloques económicos, y a la necesidad de lograr una inserción mundial 
adecuada, no se puede perder de vista que el proceso de desgravación 
arancelaria del Mercosur se inscribe dentro de las líneas directrices trazadas 
por el ex-presidente de Estados Unidos George Bush en el plan denomina
do Iniciativa para las Américas (junio 1990), cuya esencia apuntaba hacia la 
creación de una zona de libre comercio común entre las tres Américas. En 
junio de 1991, los países del Mercosur firmaron un acuerdo con Estados 
Unidos (Tratado del jardín de las Rosas ó «4+ J,) por el que se ratificaba la 
voluntad de eliminar trabas aduaneras mutuas al comercio y a la inversión 
(ARCE, et al, 1993). 

Esta estrategia estadounidense y las recientes visitas a distintos países de 
la zona por parte de varios presidentes de gobiernos europeos, permite 
aventurar el enorme interés económico que el Mercosur despierta en el 
gran capital multinacional, pues se trata de un área potencialmente rica en 
la que el crecimiento económico no sólo dinamizará las exportaciones, sino 
que además puede convertirse en un interesante mercado emergente de 
200 millones de consumidores. Como la agilidad de los intercambios 
comerciales depende de la amplitud y eficacia de las infraestructuras, sobre 
todo las portuarias y las que conectan los puertos con su traspaís, en Améri
ca del Sur están en marcha una veintena de megaproyectos (MOHR y 

340 



ALQUIBLA- W 6-2000 

HIRSCH, 1996) que de manera prioritaria se concentran en el Mercosur y 
atienden fundamentalmente a los contactos entre los países miembros y con 
el exterior (hidrovías, autovías, ferrocarriles, autopistas interoceánicas, cana
les fluviales, puentes internacionales, etc.). Lógicamente, los grandes benefi
ciados por estas iniciativas son las empresas de construcción, de exporta
ción y de transporte, tanto nacionales como extranjeras, extremo que ya ha 
dado lugar a agrias disputas entre los diferentes agentes socio-económicos 
de los países participantes en el Mercosur (ALONSO, et al, 1996). 

m. EL PUERTO DE MONTEVIDEO: PUERTA DE EN1RADA 
ALMERCOSUR 

Un papel protagonista en este proceso va a estar representado por el 
puerto de Montevideo (Uruguay), núcleo donde convergerán los flujos 
mercantiles de la región para convertirlo en una plataforma logística de 
concentración de mercancías que sin duda servirá para integrar mucho más 
las economías de los países de la zona y hacer más rápidas y eficaces las 
relaciones por vía marítima con el exterior. De ahí que varias compañías 
navieras de las más poderosas del mundo miren hacia Montevideo como 
foco de sus inversiones y próximo teatro de operaciones. 

Este hecho confirma que la movilidad de los flujos del capital, y las deci
siones político-económicas que los orientan desde los centros de poder, 
poseen una enorme influencia, tanto en su vertiente productiva como finan
ciera, en la creación, articulación y transformación del espacio. En este caso, 
el propio recinto portuario, con sus infraestructuras y equipos, constituye la 
parte más visible de la realidad espacial, pero no se puede olvidar que el 
espacio no se reduce al paisaje observable, pues los fenómenos y relacio
nes menos visibles también permiten comprender la organización del terri
torio, y quizá con mayor intensidad. Por lo tanto, es habitual que las inver
siones masivas en un puerto, y también en su área de influencia, generen 
una gran capacidad para atraer y desplazar mercancías con el mínimo coste, 
al mismo tiempo que ello deriva en la creación de una tupida red empresa
rial constituida por navieras, consignatarios, transitarios y transportistas cuya 
actuación trascenderá el hinterland para extender sus actividades y proyec
tarlas hacia el foreland, espacio natural de intercambio e interconexión 
entre los diferentes agentes que intervienen en el comercio mundial. 

Al hilo de estas observaciones, en agosto de 1997 la empresa Maersk 
Inc., junto con sus asociadas Christophersen Organización Marítima S. A. y 
Planir S. A., ofertaron al puerto de Montevideo una inversión de 65 millones 
de dólares para la construcción de un segundo muelle de atraque con su 
correspondiente grúa-pórtico dentro de la licitación en la que participaron 
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cinco poderosos consorcios internacionales, generalmente norteamericanos 
y europeos, para la adjudicación de una nueva terminal de contenedores 
(Diario El País, Montevideo, 16-agosto-1997). A simple vista resulta extraña 
semejante concurrencia por una terminal que en la actualidad sólo mueve 
130.000 contenedores, cuando cualquiera de las navieras presentes en dicha 
licitación suele mover varios millones de TEUs (unidades equivalentes a un 
contenedor de 20 pies) al año. Sin embargo, lo cierto es que este interés 
demuestra ante todo la trascendencia estratégica que puede presentar 
Montevideo como puerta de entrada al Mercosur y la necesidad que tiene 
este amplio y dilatado hinterland de contar con Montevideo como puerto
nexo, es decir, puerto de enlace con los mercados del mundo. El desarrollo 
del puerto y el aumento y racionalización del tráfico contribuirán a rentabili
zar las inversiones, así como a vertebrar el sistema de transportes de la 
región desde un papel nuclear eficaz. 

En definitiva, las grandes compañías navieras están desarrollando políti
cas de expansión hacia América del Sur porque, aparte de la existencia de 
tarifas portuarias relativamente bajas si se las compara con otros lugares, en 
la costa oriental de este continente se registra uno de los mayores creci
mientos del mundo en el movimiento de contenedores, modalidad que ha 
sido fundamental para la implantación del sistema integrado de transporte, 
reduce el tiempo de manejo en muelles y almacenes, mejora la productivi
dad de la mano de obra, hace más eficiente la mecanización de las opera
ciones y permite la continuidad en el trasiego de mercancías, evitando así 
las rupturas de carga. 

En este contexto, el puerto de Montevideo puede verse beneficiado una 
vez que se consoliden a corto y medio plazo una serie de profundos 
cambios que afectan al transporte marítimo internacional de líneas regula
res, a saber, necesidad de realizar las operaciones de carga y descarga en 
un tiempo mínimo, disminución imprescindible del tiempo de duración de 
las travesías debido a la aplicación de economías de escala a este tipo de 
tráficos, generalización de buques portacontenedores de 3.000 y 4.000 TEUs 
con calados de 36 pies o más ( Overpanamax) para reducir costos, incom
patibilidad desde el punto de vista de la rentabilidad entre dos puertos 
intercontinentales demasiado próximos y reducción del número de puertos 
donde escalan los grandes cargueros interoceánicos. 

Como el tráfico marítimo que llegue a Sudamérica en los próximo años 
registrará modificaciones de considerable magnitud, en teoría es lógico 
deducir que el puerto de Montevideo deberá adaptarse a las nuevas exigen
cias si no desea ver mermadas sus posibilidades futuras (Diario Búsqueda, 
Montevideo, 7-agosto-1997). Sin embargo, aun siendo cierta esta asevera
ción, la realidad es que en el organigrama funcional de las navieras más 
pujantes ya figuran Montevideo y Santos (Brasil) como puntos de apoyo al 
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tráfico internacional de mercancías en la mitad sur del litoral suramericano, 
aunque para ello tengan que llevar a cabo cuantiosas inversiones, pues las 
potencialidades de sus hinterland y su ubicación estratégica, entre otros 
factores, les otorgan ventajas comparativas, frente a otros puertos competi
dores, que justifican el esfuerzo inversor. 

l. Ventajas comparativas del puerto de Montevideo 

Montevideo tiene muchas posibilidades de convertirse en uno de los 
pocos grandes puertos de concentración (conocidos en el ámbito interna
cional como hubs) de la costa oriental de América del Sur. Este tipo de 
recintos portuarios de concentración pueden clasificarse en dos grupos 
básicos: los puertos de transferencia del modo de transporte, como Rotter
dam, Hong-Kong y Seattle/Tacoma, y los puertos de transbordos marítimos, 
como Algeciras, Free Port, Kaoshiung, Singapur y Panamá. Los primeros 
concentran la carga proveniente de los grandes tráficos marítimos y la distri
buyen a sus destinos finales transfiriéndola a diferentes medios de transpor
te, mientras que los del segundo tipo conectan las grandes líneas navieras 
con servicios marítimos menores, o feeder, que transportan la carga hacia y 
desde puertos de menor importancia. 

Según el gerente de la firma Maersk Inc. en Argentina, Paraguay y 
Uruguay (Diario Búsqueda, Montevideo, 7-agosto-1997), Montevideo tiene 
enormes posibilidades para actuar en ambas categorías porque dispone del 
potencial suficiente para convertirse en un centro de transbordo para los 
puertos de Paraguay, el· sur de Brasil, la Mesopotamia argentina y la zona 
meridional de este último país, con una función análoga a la que desempe
ña Hong-Kong respecto a China. Al mismo tiempo, también puede llegar a 
ser un centro de tránsito y distribución, similar al de Rotterdam respecto a 
Europa, para el sur de Brasil, el norte de Argentina y Paraguay. 

Semejante aseveración vertida por un alto cargo de la firma que más 
terminales portuarias opera en todos los continentes y que mueve el mayor 
número de contenedores con flota propia en el mundo, sólo puede indicar 
que Montevideo se convertirá a corto plazo en el gran puerto concentrador 
que ella desea y por el que ha apostado, pues el poder de financiación de 
esta compañía, su experiencia y conocimiento de las tendencias en una 
actividad tan dinámica y cambiante como el transporte y su capacidad 
operativa lógica, le permiten disponer de la visión suficiente para identificar 
un hub y concretarlo en el menor tiempo posible. La oferta que realiza 
Maersk Inc. y sus empresas asociadas tiene como meta que Montevideo se 
sitúe en la mejor posición para ser seleccionado por las principales líneas 
marítimas del mundo y erigirse como la opción mejor preparada para actuar 
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como hub. Sus previsiones estiman que para el año 2025 podrán llegar a 
manejar 560.000 TEUs en dicho puerto (Diario El País, Montevideo, 16-
agosto-1997). Esta realidad corrobora que una vez más es el capital, según 
su dinámica interna, el que configura, vertebra y transforma los espacios. 

Basta observar un mapa para comprender la inmejorable situación estra
tégica de Montevideo, a caballo entre los dos gigantes económicos de la 
región: Argentina y Brasil, aunque su ubicación nuclear resalta todavía más 
respecto a las zonas más prósperas de estos países, es decir, el sur brasileño 
y la provincia de Buenos Aires y norte argentinos. Además, la desmesurada 
extensión territorial de la región hace que sea difícil concebir un Mercosur 
real y efectivo al sur del valle del río Negro (Argentina) y al norte del estado 
de Minas Gerais (Brasil), por lo que el nodo que representa Montevideo 
resulta vital para las comunicaciones marítimas de un área que se caracteri
za por su creciente expansión. En términos prácticos, una circunferencia 
con centro en Montevideo y un radio de 1.000-1.500 kilómetros abarcaría 
varias provincias argentinas cuyas capitales constituyen las principales 
ciudades del país (Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Tucumán, Córdoba, 
Mendoza o Santa Rosa), Asunción y el área suroriental paraguaya, así como 
los estados meridionales brasileños de Río Grande do Sul, Santa Catarina y 
Paraná. 

Respecto al sur de Brasil, el hinterland del puerto de Montevideo llega 
hasta Florianópolis (Santa Catarina), pero puede ser aún mayor dependien
do del valor de las mercaderías. No obstante, en este sector existe la 
competencia del puerto de Santos, que desempeña un importante papel 
como inductor y animador de las actividades económicas y comerciales del 
estado de Sao Paulo y otros estados vecinos. El puerto de Santos puede 
verse potenciado si prospera el proyecto de construcción de la llamada 
Autopista Bioceánica, que lo uniría con el puerto chileno de Arica, y desde 
éste con el también chileno de Antofagasta y el peruano de Matarani. La 
finalidad prioritaria de estas conexiones estriba en la proyección de estos 
dos países del Pacífico hacia los mercados de la UE (GÓMEZ y SEGRELLES, 
1996). 

Aunque ambos recintos portuarios, Montevideo y Santos, son óptimos 
para convertirse en grandes puertos de concentración, lo cierto es que 
tendrá preeminencia aquel que consiga mayores niveles de calidad y tecni
ficación en sus servicios y sea capaz de introducir los nuevos modelos de 
gestión y logística en la actividad portuaria. 

En el caso de Argentina no existe ningún competidor directo para el 
puerto de Montevideo en la totalidad de su fachada atlántica, con lo que el 
área de influencia se prolonga hasta el extremo meridional del país. Asimis
mo, ofrece ventajas comparativas respecto al puerto de Buenos Aires 
porque el acceso a este último no sólo implica una menor profundidad de 
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las aguas, sino también un recorrido suplementario, remontando el Río de 
la Plata, de 240 millas entre ida y vuelta con el consiguiente encarecimiento 
de los costos. En el caso de Buenos Aires los buques deben ir a más de una 
terminal portuaria para operar y, por lo tanto, los gastos se disparan hasta 
en una simple operación de transbordo. Montevideo, por el contrario, 
dispone de una sola terminal, quizá dos en un breve plazo, que realiza las 
operaciones completas, se encuentra en situación muy abierta al océano 
Atlántico y sólo a 16 millas de donde hay 42 pies de profundidad. 

Por otro lado, parece ser que existe un consenso tácito entre los países 
miembros, dado el pequeño tamaño de Uruguay, para considerar a Monte
video como un puerto neutral que estaría enclavado en la previsible capital 
del Mercosur. Esta situación de equilibrio respecto a los dos países más 
grandes y con mayor crecimiento económico de América del Sur se remon
ta incluso hasta la época de la independencia de Uruguay (1830) bajo el 
padrinazgo inglés, ya que la tradicional rivalidad de Argentina y Brasil, que 
pugnaban por el control de la llamada Banda Oriental, provocó, entre otras 
motivaciones, que el imperio británico contemplara la necesidad de contar 
con una base de apoyo entre estos dos extensos países. 

Otra ventaja a favor de Montevideo es la que se relaciona con la impor
tancia y densidad que tiene en la región la red fluvial y el transporte de 
mercancías por esta vía, pues el traslado de carga útil por agua es más 
rentable que por medios terrestres. Según los datos del Ministerio de Trans
portes uruguayo, el costo promedio de infraestructura para desplazar 1.000 
toneladas es de 2 millones de dólares para el transporte por carretera, con 
una vida útil de 10 años, mientras que la misma cantidad de carga movida 
en barcaza cuesta 300.000 dólares y su vida útil es de 50 años. Por lo tanto, 
el transporte fluvial en el Mercosur supera actualmente en 8 veces al ferro-

. viario y en 26 al de carretera. Este último movilizó hasta el año 1992 el 
5'6 o/o del mercado de fletes, mientras que a partir de 1993 se redujo sensi
blemente debido a las actuales diferencias de costos, llegando su participa
ción a sólo el 4'6 o/o en 1996. 

Es en este contexto económico y en la expansión del Mercosur donde 
se explica el reciente desarrollo de los puertos fluviales argentinos (Rosario, 
Santa Fe) y paraguayos (Asunción, Concepción), así como la proliferación 
de proyectos para la construcción de hidrovías que afectan a la totalidad del 
continente suramericano. De todos ellos, el más significativo es el denomi
nado Hidrovía Paraná-Paraguay, que a lo largo de 3.400 kilómetros, desde 
Cáceres (Brasil) hasta Nueva Palmira (Uruguay), pondrá en contacto 
amplias zonas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, enlazando con 
Bolivia a través del Canal Tamengo. Parece obvio, según lo expuesto hasta 
ahora, que los barcos fluviales que circulen por esta hidrovía tendrán en 
Montevideo el verdadero centro de transbordos para manejar cargas in ter-
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nacionales debido a su excelente situación geográfica y a una condición de 
puerto neutral que lo hace apto para realizar transbordos y tránsitos. En este 
sentido, sería fundamental, pues se necesitan mutuamente, la creación de 
un servicio feeder entre Montevideo y diversos puertos fluviales de su área 
de influencia, como es el caso de Rosario en el Paraná. 

Aparte de los beneficios portuarios para Montevideo, la magnitud del 
proyecto de la Hidrovía Paraná-Paraguay, fruto de la coordinación de los 
gobiernos de los cinco países afectados desde el año 1987, supondrá gran
des obras de dragado, demolición de rocas en el lecho y en las márgenes 
de los ríos, rectificación de meandros y cierre de canales secundarios 
mediante diques y barreras de protección marginal. El coste estimado es de 
1.300 millones de dólares para las obras y de 3.000 millones para las opera
ciones y mantenimiento durante 25 años. Todo ello ha despertado viva 
polémica social porque la ejecución del proyecto se orienta a la fluidez 
comercial de las grandes empresas agrícolas, ganaderas y mineras de la 
región y a cubrir los intereses de una élite que conseguirá ventajas en el 
transporte subsidiado por la inversión pública, mientras que la gran mayoría 
de la población no obtendrá ningún provecho y se verá afectada por la 
pérdida de recursos y por el desvío de las inversiones hacia actividades que 
no cubren sus necesidades básicas (MOHR y HIRSCH, 1996). 

Otro proyecto significativo es el de la Hidrovía Tieté-Paraná (2.400 kiló
metros), que recorrerá en su totalidad el dinámico e industrial estado de Sao 
Paulo y se prevé, en primera instancia, que beneficie al puerto de Santos. 
Sin embargo, el valor de las cargas transportadas y el desarrollo logístico y 
técnico de Montevideo pueden actuar como factores de atracción para las 
mercancías de este próspero territorio brasileño a través de la conexión de 
las dos hidrovías mencionadas. 

Al mismo tiempo, existen dos proyectos terrestres que también contri
buirán a integrar mejor el sistema de comunicaciones del Mercosur y a real
zar el valor estratégico del puerto de Montevideo como punto de concen
tración de mercancías. Se trata del eje viario Buenos Aires-Montevideo-Sao 
Paulo y el puente internacional Buenos Aires-Colonia del Sacramento 
(Uruguay), que salvará el Río de la Plata a lo largo de 42 kilómetros y dará 
continuidad a la autovía anterior. En el área afectada por este eje de comu
nicación encontramos la mayor concentración de actividad económica y de 
consumo de todo el continente suramericano, así como importantes econo
mías de escala y de aglomeración. En esta región existe, además, disponibi
lidad de materias primas utilizables para la producción de bienes que gozan 
de las mejores expectativas en los mercados foráneos, como por ejemplo 
los cereales, la carne, los lácteos y en menor medida las oleaginosas y la 
madera (BUXEDAS, 1996), es decir, productos que pueden encontrar en el 
puerto de Montevideo una salida rápida y eficaz hacia el exterior. 
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Por último, cabe señalar que el papel del puerto de Montevideo como 
hub puede verse estimulado por la dinámica actividad que desempeñan las 
cuatro zonas francas, dos públicas (Colonia y Nueva Palmira) y dos priva
das (Montevideo y Rio Negro), que en la actualidad funcionan en Uruguay. 
Existen otras zonas francas privadas ya aprobadas que han comenzado su 
andadura recientemente y se localizan en los departamentos de Rivera, San 
]osé y Florida y en la ciudad de Nueva Helvecia. 

Las zonas francas están destinadas al almacenamiento, embalaje y trans
formación de materias primas para su posterior comercialización. Todo el 
movimiento de mercancías se halla libre de impuestos (MINISTERIO DE 
COMERCIO Y TURISMO, 1996). Esto puede ser un aliciente notable para 
ciertas empresas relacionadas con la logística aplicada a los transportes, es 
decir, el manejo y distribución de la carga, ya que hoy en día no se concibe 
la actividad portuaria de forma aislada porque de este modo los costes no 
se reducirían lo deseable. Es cierto que el puerto constituye el comienzo de 
una importante cadena y que tiene que funcionar con eficacia y competiti
vidad durante todos los días del año, pero es imprescindible que impere la 
visión global del flujo total de la carga, su organización y distribución poste
rior, atendiendo a una serie de servicios complementarios como el almace
namiento, ensamblaje, etiquetado, envasado, embalaje, montaje de acceso
rios y conexiones telemáticas. Para algunas firmas internacionales dedicadas 
a esta actividad, como la operadora belga Katoen Natie Ltd. (Diario El País, 
Montevideo, 4-agosto-1997), el puerto de Montevideo es el punto vital para 
aplicar la logística al transporte de mercancías y el eje sobre el que penetra
rán en su amplio hinterland. 

Tres de las zonas francas uruguayas ofrecen una ubicación estratégica. La 
de Montevideo goza de buenas perspectivas de crecimiento a corto plazo 
por su condición de capital del país y por su proximidad a las instalaciones 
portuarias y al aeropuerto internacional de Carrasco, mientras que la de 
Colonia se ubica justo enfrente de Buenos Aires y disfruta de un acceso fácil 
y barato a Argentina que se verá reforzado con la construcción del puente 
sobre el Rio de la Plata y la unión de ambas orillas. Nueva Palmira, por su 
parte, se sitúa a 260 kilómetros de Montevideo y en un punto neurálgico 
donden convergen los ríos Uruguay y Paraná, lo que supone una posición 
privilegiada respecto a las producciones exportables de los países participan
tes en el proyecto de construcción de la Hidrovía Paraguay-Paraná. 

W. CONCLUSIONES 

Los profundos cambios que se están generando en el transporte maríti
mo de mercancías a escala plantetaria, tanto desde el punto de vista técni-
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ca-logístico como económico, van a tener una repercusión directa sobre los 
puertos, ya que deberán abandonar sus antiguas· funciones y convertirse en 
plataformas logísticas de intercambio modal si desean ser competitivos y 
contribuir de forma racional a la articulación del sistema de comunicaciones 
de su hinterland. 

Esta realidad es especialmente vital para una región emergente como el 
Mercosur, pues la creciente globalización económica y la progresiva liberali
zación comercial debe suponer un estímulo para adaptarse a las nuevas 
exigencias del tráfico marítimo internacional y así poder desarrollar una 
integración mejor en las dinámicas redes del comercio mundial. El creci
miento económico, y por consiguiente el aumento de las exportaciones y 
del consumo interno, sin duda llevará consigo una multiplicación de los 
intercambios mercantiles. 

Por todo ello, Montevideo tiene muchas posibilidades de transformarse 
a corto plazo en un tecnificado puerto que concentre la carga de los gran
des tráficos marítimos y la distribuya posteriormente a su destino final trans
firiéndola a diferentes medios de transporte, así como el núcleo de enlace 
de su extensa área de influencia con los mercados exteriores. Las tenden
cias recientes del tráfico marítimo interoceánico y la proliferación de col osa
les proyectos de construcción de infraestructuras en el Mercosur, realzan el 
peso específico del puerto de Montevideo en la fachada atlántica de Améri
ca del Sur, pues su excelente localización geográfica y su posición estratégi
ca respecto a los territorios más prósperos del área lo convierten en la puer
ta de entrada más óptima para acceder a esta región emergente y en uno de 
los objetivos preferentes de las principales compañías navieras del mundo. 
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MOCIÓN DE CENSURA Y AYUNTAMIENTOS 
DEL BAJO SEGURA (1979-1999) 

JUSTO GIL SÁNCHEZ* 

Resumen 
Se expone en éste artículo una reflexión de lo que supone la 

nueva moción de censura en el ámbito de los entes locales (Ayunta
mientos, etc ... ) como instrumento de control de la acción política de 
gobierno por la oposicion municipal y la derivación de la exigencia 
de responsabilidad política através del expresado mecanismo cuyo 
objetivo último es la remoción del Alcalde. Se está a presencia de 
una moción de censura constructiva y dotada de un rígido encorseta
miento normativo incapaz de eludirse. Se relacionan algunos Ayunta
mientos de la Vega Baja en que han sido presentadas mociones de 
censura, y se analiza la idoneidad de este instrumento de control jurí
dico-político. 

Abstract 
Tbis study looks at a new type of "Moción de Censura" in local 

governments (town halls etc) which is used by the opposition to control 
the governmenrs política/ action. It aims to remove the mayor from 
power, due to the demand of the opposition for política/ responsibility. 
Tbis is a real constructive "moción de censura" and once started can ~t be 
stopped. 

Tbe study discusses sorne town halls in the "Vega Baja" where a 
"moción de censura" has been used bifore, and it also analyses the suita
bility of these methods of política/ and legal control. 

l. INTRODUCCIÓN 

'Ve todos los animales de la creación el hombre es el único que bebe sin 
tener sed, come si tener hambre, y habla sin tener nada que decir". 

(John Steinbeck) 

La política es una actividad o función cuya teleología es la satisfacción 
del interés público, la obtención del bien común através de ideas libres y 

*Doctor en Derecho. Profesor Asociado de Derecho Constitucional, Universidad Alicante. 
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procedimientos reglados. Anida en su seno una conceptuación utilitarista. 
Vemos, en consecuencia, también, cómo el Derecho sirve, en éste caso a la 
política para, a su través, concretar y materializar la idea política, el proyec
to. Limita la actuación del poder público; encorseta a éste para seguir un 
determinado iter procedimental. La política la desarrollan los partidos políti
cos que se conforman como elementos imprescindibles del sistema demo
crático 1 a la par que correas de transmisión de la voluntad popular. 

La moción de censura se fundamenta sobre un trípode que son la líber
tad2, el control y la responsabilidad. Esta última no es otra cosa que la deri
vación-consecuencia de aquélla libertad o autonomía. El principio de 
responsabilidad política es fruto natural de la historia parlamentaria británi
ca. Sólo en democracia es proyectable lo antedicho. La cultura política se 
constituye en el bagaje que permite aceptar, entre otras cosas, la destitución 
de un cargo público por pérdida de confianza de los compañeros que le 
encumbraron al máximo pedestal municipal: la Alcaldía-Presidencia. Se está 
ante la exigencia de que sea real y efectiva la dependencia de los gobernan
tes con respecto a los representantes elegidos por el pueblo. 

La moción de censura que sirve para destituir a Alcaldes -entre otros 
cargos políticos 3_, tiene un carácter eminentemente constructivo. No se trata 

l. FLORES GIMENEZ, Fernando: La democracia interna de los partidos políticos, Congreso de 
los Diputados, Madrid, 1998, pág.23. No podemos olvidar lo que expresa el art. 6 de la 
Constitución de 1978: "Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la 
formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la 
participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto 
a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráti
cos". 

2. La libertad debe ser y tiene que ser una condición universal de la humanidad. Hay unanimi
dad en tomo a ello. La libertad es producto de la naturaleza y no el resultado de las disposi
ciones sociales vigentes. No obstante lo cual, éstas disposiciones articulan el ejercicio de la 
libertad. Y ello porque la libertad no es absoluta ni omnímoda. 

3. Recordar que en octubre de 1999 el grupo popular del Parlamento vasco presentó en 28 de 
octubre en la Cámara vasca una moción de censura contra el consejero de Interior del 
Gobierno autónomo, Javier Balza, por las declaraciones que había hecho ante los medios de 
comunicación en el sentido de pedir al Gobierno de la nación medidas para "compensar" la 
detención en Francia de etarras, algunos de ellos negociadores en la primera reunión mante
nida en el proceso de paz abierto como consecuencia de la denominada "tregua". En 
concreto, el consejero vasco había preguntado al Gobierno: "¿Con qué medidas va a 
compensar las posibles consecuencias que se produzcan en el proceso de paz por las 
recientes detenciones en Francia de dos presuntos activistas, una de ellas Belén González, 
que participó en el único contacto habido hasta ahora entre el Gobierno y ETA?". 

Se trataba de la primera vez en la historia del Parlamento vasco que se presentaba una 
"moción de censura" contra un consejero del Ejecutivo, aunque no tenía posibilidades de 
prosperar porque necesitaba del apoyo de 38 de los 75 parlamentarios y los 3 grupos que 
apoyaban al Ejecutivo (PNV, EA y EH) anunciaron, prestos, que no la secundarían contando 
entre ellos con 41 votos. El basamento-fundamentación de la moción de censura se ceñía a 
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de destituir por destituir, sino que se propone a un nuevo candidato que 
debe ser respaldado por la mayoría absoluta de los miembros del ente local, 
y hacer, ante la corporación municipal, una exposición del porqué de la 
moción y de las actuaciones que pretende emprender para "mejorar" la situa
ción política precedente, entendida -para su corrección- como negativa. 

La moción de censura va ligada -necesariamente, por otra parte- a la 
exigencia de responsabilidad política de un gobierno y, por ende, a la 
responsabilidad política de la cabeza rectora de ese gobierno que es, a nivel 
municipal, el Alcalde-Presidente. Responsabilidad política que se contrae 
-entre otras razones, pero muy especialmente- por la deficiente acción de 
gobierno excluyendo ésta del orden penal, civil o administrativo que se 
rigen por otros parámetros más juridicistas; lo que no quiere decir que 
aquélla responsabilidad política no se materialice por parámetros también 
juridicistas, y a través de un prosecuere legalmente tasado. 

Como señala Mellado Prado 4 la lógica y la equidad exigen que el poder 
resida donde hay responsabilidad; y que sólo debe ser responsable quien 
tenga facultad de decidir. 

Alzaga Villamil 5 ha colegido que en el origen de la institución de la 
responsabilidad política del Gobierno ante el Parlamento subyace, como es 
sabido, la aspiración de poder cesar a uno o varios miembros del Gabinete 
sin necesidad de someterlos a un juicio penal, "impechment", que en más 
de un caso terminaba con el desafortunado ministro en la horca. 

Habrá que recordar que el buen sentido británico logró sustituir tan 
sanguinario mecanismo de cese por el más civilizado de la exigencia de 
responsabilidad política al ejecutivo desde las cámaras. 

(3). que: "el consejero no era capaz de cumplir con el cometido y las funciones, en particular 
las más directamente relacionadas con la seguridad,encomendadas al responsable del 
Departamento de Interior del Gobierno vasco". Datos obtenidos del periódico Información, 
apartado de Nacional, de fecha 29 de octubre de 1999, pág. 34. 

Junto a la regulación de la moción de censura constructiva, la Ley de Gobierno de Euskadi, 
en su artículo 49, ha previsto la posibilidad de que la Asamblea vasca presente mociones de 
censura individualizadas contra los Consejeros y contra el Vicepresidente primero del Consejo. 

El artículo 49 de la mencionada Ley dispone textualmente que: "1. El Parlamento vasco 
podrá exigir la responsabilidad del Vicepresidente primero en las funciones asumidas por 
delegación. En este caso, no será precisa la propuesta de un candidato, siendo necesaria 
para que prospere la moción de censura la mayoría absoluta de la Cámara. En éste caso 
deberá presentar su dimisión al Lendakari, quien procederá a su sustitución. 

2. Asímismo,se podrá apreciar la responsabilidad directa de un Consejero en el área de su 
competencia, mediante la adopción de una moción de censura, con los requisitos y efectos 
previstos en el apartado anterior". 

4. MELLADO PRADO, Pilar: La responsabilidad política del gobierno en el ordenamiento espa
ñol, Congreso de los Diputados, Madrid, 1988, pág. 119. 

5. ALZAGA VILLAMIL, Osear, en Prólogo del libro La responsabilidad Política del Gobierno en 
el ordenamiento español, Congreso de los Diputados, Madrid, 1988, pág. 14. 
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Como también señala el catedrático de Derecho constitucional Fernán
dez Segado 6: "la responsabilidad política entraña que lo que se pone en 
tela de juicio no es la conculcación de una norma jurídica o la realización 
de un acto punible, sino la conveniencia u oportunidad de una determina
da acción política". Se trata,en consecuencia, de una responsabilidad funda
mentada por la "gestión" política, por la oportunidad, por la conveniencia o 
eficacia de las medidas que un determinado Gobierno colectivamente 
puede adoptar, o de su Presidente, como referente último de la acción 
gubernamental. 

La responsabilidad política forma parte del tema central del constitucio
nalismo como ideología: la limitación del poder, la función del control polí
tico. Al mismo tiempo es un elemental principio democrático que no debe 
reducirse a una mera competencia de y entre políticos, sino que el interés 
sustancial recae, dentro del sistema democrático ideal, en los ciudadanos, a 
quienes les interesa una buena acción política porque, en última instancia, 
serán los sufridores o beneficiarios de una mala o buena acción política. 

Empero, una acción irregular penal (por ejemplo una prevaricación) 
comporta, necesariamente, una responsabilidad política que, tratándose de 
un Alcalde, puede culminar en una moción de censura o en la dimisión, 
renuncia, etcétera. Es la derivación de la primera acción ilícita. En conse
cuencia, la responsabilidad política se contrae ante los ciudadanos y ante los 
mismos actores políticos (compañeros de formación, concejales, etcétera). 

Normalmente y a fortiorí, la moción de censura implica unas acciones 
previas de desacierto político -aunque no necesariamente, porque basta 
conformar una mayoría para presentar la moción de censura y alegar una 
mínima fundamentación del porqué de la misma- del detentador máximo 
del poder local (Alcalde-Presidente), una incapacidad política para sacar 
temas locales, abusos, o, incluso, misma ineptitud política; en definitiva, 
pueden darse toda una miscelánea o panoplia de causas o concausas que 
pueden fundamentar la presentación de una moción de censura. Ha habi
do, también, una actitud elusiva y conscientemente desatenta de Alcaldes 
censurados ante la presentación de una moción de censura. Antaño -y con 
bastante frecuencia- desenvocaba en la jurisdicción contencioso-administra
tiva al no convocar el Alcalde censurado el pertinente plenario en que se 
debía de discutir la moción. Como diríamos en el argot popular: "silbaba, y 
miraba para otro lado". 

Como señalan Cubilla y García-Campos 7: "la jurisprudencia ha tenido 

6. FERNANDEZ SEGADO, Francisco: El Sistema Constitucional español, Ed. Dykinson, Madrid, 
1992, pág. 722. 

7. ARNALDO ALCUBILLA y DELGADO-IRIBARREN GARCIA-CAMPOS: Código Electoral (2ª 
edición), El Consultor de los Ayuntamientos, Madrid, 1995, pág. 678. 
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ocas1on de pronunciarse en múltiples ocasiones para reclamar las más 
variadas causas aducidas por los Alcaldes para no convocar sesión en que 
debia tramitarse una moción de censura contra ellos". Desde las dudas acer
ca de la identidad de los firmantes de la moción, pasando por enfermeda
des (sic) de Alcaldes, hasta llegar a la consideración por el Alcalde censura
do de que el escrito de moción "contenía injurias o calumnias 
residenciables ante la jurisdicción penal", etcétera. 

11. EXPERIENCIA MUNICIPAL DEMOCRÁTICA 

No podemos obviar que la historia de la todavía alicorta experiencia 
democrática española tras la recuperación de las libertades ciudadanas, ha 
concedido un papel estelar y protagonista a los Ayuntamientos en el acele
rado proceso de cambio y modernización que se ha producido en nuestro 
país desde el año 1979 en que se producen las primeras elecciones demo
cráticas municipales desde la segunda Repúblicas. 

Reconozcamos que desde el año 1979, los Ayuntamientos abandonan el 
rol de ser meros expendedores de tasas y arbitrios que ocuparon durante la 
dictadura franquista, para convertirse de una forma vertiginosa en activos 
instrumentos al servicio de la mayor transformación operada a lo largo del 
presente siglo por las ciudades y pueblos de España. Los nuevos equipos 
municipales -inexpertos la mayoría y muy jóvenes- acometieron la ingente 
tarea de transformar radicalmente la realidad local española ordenando y 
racionalizando el proceso urbanístico, proyectando y ejecutando obras de 
infraestructuras mejorando las condiciones de vida en los espacios urbanos 
y rurales, dotando a los barrios de equipamientos deportivos, culturales y 
sociales y garantizando que su acceso alcanzase a todos los ciudadanos. 

Se trataba de hacer partícipes a los ciudadanos de las oportunidades que 
ofrecía el progreso. Estas dos pasadas décadas han marcado el significado 
de la magnitud del cambio experimentado en nuestro país. Basta ver la 
realidad de los pueblos y ciudades hace 20 años y la realidad actual plena 
de servicios y de una mayor calidad de vida de los ciudadanos. Las institu
ciones locales -con sus Alcaldes a la cabeza- han operado con su esfuerzo 
y trabajo todo ese "cambio social". La labor de transformación se operó en 
todos los ordenes. Era absolutamente necesario transformar y modernizar 
las estructuras locales dotándolas de una impronta de igualación social. Los 
barrios y zonas de las ciudades y pueblos más desfavorecidos fueron objeto 
de una atención prioritaria de la denominada "acción pública local", al 
mismo tiempo que se llevaron a cabo iniciativas dirigidas a atender las 

8. Celebradas en toda España en abril de 1979. 
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necesidades y demandas de los sectores y colectivos sociales que sufrían 
situaciones de desigualdad y abandono. 

Nuevos servicios sociales destinados a garantizar el disfrute de una vida 
digna para los mayores, centros de atención a los drogodependientes, equi
pamientos culturales y deportivos y un amplio abanico de dotaciones se 
pusieron al servicio de las capas sociales más marginadas y necesitadas de 
protección social que, hasta ese momento, se encontraban en situación de 
autoexclusión o marginación social. 

Lo más importante que los Ayuntamientos han contribuido y cooperado 
en estos años ha sido la aportación sustancial a la apertura y profundización 
de una "cultura democrática" en España. Los Ayuntamientos -tras una 
desconfianza en la etapa autocrática hacia "lo institucional"- han represen
tado una contribución a la recuperación de la proximidad entre gobernan
tes y gobernados. La vida pública local es visualizada por los ciudadanos 
como cercana a ellos, en la actuación sobre aspectos que forman parte de la 
realidad más cotidiana de sus vidas, de sus necesidades. De ahí el etimoló
gico "Ad-manus trahenJ', traer a la mano, lo que está más cerca. 

m. REGUlACIÓN LEGAL 

En diciembre de 1998 9 empiezan a gestarse movimientos políticos 
tendentes a reforzar la Administración Local, como parte integrante de la 
Administración Territorial del Estado (art. 137 CE). Es el momento del deno
minado Pacto Local estatal y autonómico lO. 

9. El pasado 17 de diciembre de 1998 el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el 
conjunto de medidas para el desarrollo del Gobierno Local, el conocido como Pacto Local. 
Con las medidas que se contemplan en su seno se "pretende reforzar la posición institucio
nal de las Administraciones Locales". Las medidas que contaban con el apoyo de la FEMP, 
se concretan en seis proyectos de ley que a su vez reforman cinco leyes orgánicas (Régimen 
Electoral General, Tribunal Constitucional, Seguridad Ciudadana, Reguladora del Derecho 
de Reunión y Reguladora del Derecho a la Educación) y tres leyes ordinarias (Bases del 
Régimen Local, Tráfico y Aguas). El Pacto Local aprobado por el Congreso articula por 
primera vez el acceso directo de los Entes Locales al Tribunal Constitucional; fortalece las 
funciones de control de los Plenos; regula la moción de censura; introduce, por primera vez 
en el mundo local, la cuestión de confianza y reconoce la representación de los A yunta
mientas en órganos de asesoramiento y planificación del Estado. Este documento marco ha 
sido el fruto de un amplio consenso al que llegaron Gobierno, fuerzas políticas con repre
sentación parlamentaria y FEMP, después de casi 8 años de dimes y diretes negociadores. 

10. En el ámbito de la Comunidad Valenciana, el Documento de Pacto Local fue aprobado por 
la VII Asamblea General Extraordinaria de la Federación Valenciana de Municipios y 
Provincias, signado en Castellón el día 27 de febrero de 1999. Ello fue así en cumplimiento 
de la Resolución 99/IV, sobre desarrollo del Pacto Local en la Comunidad, aprobada por el 
Pleno de las Cortes Valencianas el día 25 de septiembre de 1996, con el siguiente texto: 
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1) Regulación constitucional 

En el artículo 113 de la CE se encuentra la posibilidad de presentación 
de la moción de censura al Gobierno, residenciando en la Cámara Baja 
(Congreso de Diputados) la legitimación activa para formular aquélla y 
demandar la responsabilidad política. Con las sólas salvedades de Bélgica e 
Italia, en los restantes países de nuestro entorno que cuentan con un Parla
mento bicameral, la Cámara Alta (Senado) se encuentra apartada de la posi
bilidad de sancionar la responsabilidad política gubernamental. 

Así el referenciado artículo constitucional señala que: 
"1. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad políti

ca del Gobierno mediante la adopación por mayoría absoluta de la moción 
de censura. 

2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima 
parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del 
Gobierno. 

3. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran 
cinco días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo 
podrán presentarse mociones alternativas. 

4. Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus 
signatarios no podrán presentar otra durante el mísmo período de sesio
nes". 

Pero la característica de la moción de censura es que tiene que ser cons
tructiva, deviniendo esta nota de la Grundgesetz (Ley Fundamental de 
Bonn 11), en tanto que las condiciones restrictivas de presentación de la 
misma devienen de la constitución francesa de 1958 12. En consecuencia, 

(10). "Primero. Las Cortes Valencianas instan al Consell a constituir una Comisión Paritaria 
entre el Gobierno Valenciano y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, para 
profundizar y desarrollar el Pacto Local en nuestra Comunidad. 

Segundo. Esta Comisión Paritaria habrá de elaborar un texto que contemple, entre otros 
asuntos, los referentes especialmente a la financiación de los Entes Locales, las competen
cias a asumir por éstos, el Fondo Autonómico de Cooperación Municipal, la Comarcaliza
ción y el desarrollo del artículo 45.2 del Estatuto de Autonomía. 

Tercero. El Consell dará cuenta periodicamente en la Comisión de Gobernación y 
Administración Local,del funcionamiento de dicha Comisión y presentará en el plazo de un 
año el informe final de la Comisión". 

11. Ley Fundamental de la República Federal Alemana que apareció publicada en la primera edición 
en el Boletín Oficial de Leyes de la Federación, que lleva la fecha de 23 de mayo de 1949. 

12. Constitución de la Quinta República francesa sometida a referéndum el 28 de septiembre 
de 1958 y promulgada el4 de octubre siguiente Qournal Officiel del día 5). Ha sido modifi
cada ocho veces (frente a una sóla de la española, materializada en su art. 13 CE): la Ley 
Constitucional de 4 de junio de 1960 (revisa arts. 85 y 86); Ley Constitucional de 4 de junio 
de 1960 (revisa arts. 6 y 7); Ley Constitucional de 30 de diciembre de 1963 (revisa el art. 
28); Ley Constitucional de 29 de octubre de 1974 (revisa art. 61); Ley Constitucional de 18 
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los requisitos formales que son exigibles son tres: a) La inclusión de un 
candidato a Presidente de Gobierno; b) Un número mínimo de firmantes 
de la moción (al menos una décima parte del número legal de diputados); 
e) Deberá presentarse en escrito motivado o razonado. Es decir, concreta
rá y precisará el objeto de la censura, desgranando aquéllos aspectos en 
que se producen las discrespancias. Esta circunstancia es omitida por el 
texto de la Constitución en tanto que la mayoría de la doctrina señala esta 
exigencia. 

En el Reglamento del Congreso de Diputados 13 encontramos el meca
nismo de censura más concretizado y determinado. Así, por ejemplo, las 
votaciones para la moción de censura (del Gobierno) serán en todo caso 
públicas por llamamiento (art. 85.2). La legitimación activa para exigir 
responsabilidad política al Gobierno mediante la moción de censura la tiene 
el Congreso de los Diputados (art. 175.1). Deberá de ser propuesta,al 
menos, por la décima parte de los Diputados en escrito motivado (aquí ya 
es exigencia legal) dirigido a la Mesa del Congreso debiendo de incluir un 
candidato a Presidente (art. 175.2). La Mesa del Congreso deberá de 
comprobar que reune los requisitos, y, si los reune, dará cuenta al Presiden
te del Gobierno y a los portavoces de los Grupos parlamentarios (art. 
176.1). No hay limitación de tiempo para la defensa de la moción (art. 
177.1), en tanto que la intervención de un representante de cada uno de los 
Grupos parlamentarios de la Cámara que lo solicitare no podría excederse 
de treinta minutos (art. 177.2). La moción de censura no podrá votarse 
nunca antes de cinco días desde la presentación de la primera en el Regis
tro General (art. 177.4). La salida adelante de una moción de censura 
comportará que el candidato a la Presidencia del Gobierno incluido en 
aquélla se considerará investido de la confianza de la Cámara (art. 178). Y 
ninguno de los signatarios de una moción de censura rechazada podrá 
firmar otra durante el mismo período de sesiones (art. 179). 

2) Regulación en la Ley Orgánica del Régimen Electoral 
General (LOREG) 

La reforma legislativa operada respecto de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 
de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) ha supuesto una nueva 
regulación sustantiva de la moción de censura a nivel local y una introduc
ción ex novo de la figura de la cuestión de confianza ligada, también el 

(12). 18 de junio de 1976 (revisa art. 7); Ley Constitucional de 25 de junio de 1992 (revisa arts. 
2, 54, 74); Ley Constitucional de 27 de julio de 1993 (revisa arts. 65 y 68), y Ley Constitucio
nal núm.95-880 de 4 de agosto (revisa arts. 11, 26, 28, 49, 51, 68, 70). 

13. Aprobado por el Pleno de 10 de febrero de 1982, modificado por reformas de 23 de 
septiembre de 1993, de 16 de junio de 1994 y 26 de septiembre de 1996. 
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ámbito local, a proyectos concretos (presupuestos, reglamento orgánico, 
etcétera). 

Las modificaciones que se introducen en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 
de junio -en lo que es objeto de interés al tema que analizamos- se centran 
en el artículo 197 dedicado exclusivamente a la posibilidad de destitución 
del Alcalde por moción de censura; y se introduce un artículo 197 bis, sobre 
la posibilidad de que el Alcalde pueda plantear al Pleno una cuestión de 
confianza, vinculada a la aprobación o modificación de los asuntos referi
dos a: presupuestos anuales, el reglamento orgánico, las ordenanzas fiscales 
o la aprobación que ponga fin a la tramitación de los instrumentos de 
planeamiento general de ámbito municipal. Ciertamente, éste último aspec
to es una novedad introducida en el ámbito del derecho político local. 

La moción de censura que sirve para destituir a Alcaldes sigue teniendo 
un carácter eminentemente constructivo. No se trata de destituir por desti
tuir, como ab initio señalábamos (al menos ese no es el espíritu constitucio
naD sino que se propone un nuevo candidato que debe ser respaldado por 
la mayoría absoluta de los miembros del ente local afectado y hacer ante el 
Plenario una exposición del porqué de la moción y de las actuaciones que 
pretende emprender para "mejorar" la situación política precedente, enten
dida -de ahí el leit motiv de la moción- como negativa. 

El iter procedimental de la moción de censura a nivel local como instru
mento de exigencia de responsabilidad política es muy claro y se determina 
como seguidamente se expone: 

l. La propuesta de moción de censura municipal la deben formular al 
menos la mayoría absoluta (mitad más uno) del número legal de miembros 
de la Corporación, incluyendo un candidato, que deberá aceptar expresa
mente serlo (lo que conlleva que el candidato firme en tal condición la 
propuesta de moción). 

2. Autenticación de las firmas de los suscribientes de fehaciente forma 
(por fedatario público o Secretario mismo del ente local), y, acto seguido, 
extensión por el Secretario de la diligencia acreditativa de que se reúnen 
los requisitos exigidos legalmente. 

3. Acto seguido la propuesta de moción de censura se presentará a 
Registro municipal, quedando automáticamente (por el hecho de la inscrip
ción en Registro) convocado el Plenario municipal para las doce horas del 
décimo día hábil siguiente al de su registro. Todo ello será comunicado por 
el Secretario municipal a todos los miembros de la Corporación en plazo no 
superior de 24 horas desde la presentación a Registro, especificando, en la 
notificación a realizar al resto de ediles, el día y hora de la sesión corres
pondiente. 

4. Una vez en el Plenario convocado al efecto se conformará la Mesa de 
edad (ediles de mayor y menor edad), excluyendo formar parte de la 
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misma al Alcalde censurado y candidato a Alcalde, procediéndose, acto 
seguido, a dar lectura de la moción de censura y concediendo la palabra 
por este. orden: al candidato a Alcalde, al censurado Alcalde, y a los porta
voces de los grupos municipales. Después de dichas disertaciones y exposi
ciones, se someterá a votación quedando proclamado el candidato si obtie
ne el voto favorable de la mayoría absoluta del número de concejales que 
legalmente componen la Corporación. 

Otro detalle muy importante que se contiene en la precitada LOREG 
es que un concejal no puede firmar más de una moción de censura 
durante la legislatura. Si consideramos que la proposición debe reunir la 
mitad más uno de concejales así como la votación misma, podemos cole
gir que, en la práctica, sólo será posible una sóla moción de censura 
durante una legislatura. ¿Teleología de ello?: parece lógico que la estabili
dad y que los "golpes de estado político-locales" (intencionadamente en 
minúscula en lo concerniente a estado, por el símil utilizado) no sean 
una constante. 

Pero, ¿qué podría ocurrir si, no obstante lo cual, el Alcalde censurado 
obstaculizara expresamente la convocatoria de Pleno "impuesta" normativa
mente?. Podríamos pensar que estaría cometiendo un supuesto delito de 
prevaricación residenciado en el art. 404 del vigente Código Penal 14 que 
castiga con la pena de inhabilitación especial para el empleo o cargo públi
co por tiempo de siete a diez años a la autoridad (Alcalde) o funcionario 
público que, a sabiendas (normalmente puede haber informe de Secretario 
municipal) de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto 
administrativo (sometida al Derecho administrativo). 

Por arbitraria debe entenderse aquella resolución que expresa algo más 
que la simple contradicción con el derecho positivo, sinónima de torcer el 
Derecho, de forzarlo, en el sentido de tomar una decisión u omitirla (siste
ma más amplio de incriminación en el Código Penal de 1973 sustituido por 
el de 1995) que se sitúa completamente fuera del ordenamiento jurídico y 
que jamás podría tener cabida en el mísmo. Pero la mens legislatoris se resi
dencia en la conminación a la convocatoria ipso jacto. En consecuencia, si 
hay arbitrariedad y conciencia de impedir la celebración de tal pleno, al 
margen de la utilización de la jurisdicción contencioso-administrativa, siem
pre lenta, podría incardinarse la conducta del Alcalde en el ilícito penal. 

IV. AYUNTAMIENTOS DEL BAJO SEGURA AFECTADOS 
POR PRESENTACIÓN DE MOCIONES DE CENSURA 

Intentamos analizar las vicisitudes acontecidas en un número ciertamen-

14. Ley Orgánica 10/95, de 23 de noviembre (BOE nº 281, de 24 de noviembre de 1995). 

362 



ALQUIBLA - W 6 - 2000 

te parco de ayuntamientos vegabajeños, en donde la moción de censura, 
como instrumento de exigencia de responsabilidad política, fue presentada. 

l. Orihuela 

En la legislatura de 1979 a 1983 el Ayuntamiento había sido hegemóni
camente ucedista, con amplia mayoría de Unión de Centro Democrático 
(UCD), siendo Alcalde-Presidente de la Corporación orcelitana, D. Francisco 
García Ortuño. Los últimos momentos de esta primera legislatura de la 
restauración de la vida democrática municipal, tras el paréntesis de la etapa 
autocrática, fueron de descomposición ucedea. Algunos de estos ediles se 
pasan al ex novo CDS que había creado el ex-Presidente del Gobierno 
D. Adolfo Suárez y otros no lo hacen. En esa legislatura terminó siendo 
Alcalde, el socialista D. Antonio Lozano Espinosa, candidatura, la socialista, 
que tan sólo había conseguido 4 concejales pero que contaba con el apoyo 
de D. Francisco García Ortuño y los ediles fieles que habia podido aglutinar 
en los estertores de la legislatura. 

Se habían celebrado las elecciones municipales de 1983 (segundas 
desde abril de 1979 en período democrático) y la Corporación municipal 
orcelitana estaba compuesta en el año 1985 -momento importante en la 
vida municipal de Orihuela- de 25 concejales, y punto temporal de arran
que para la presentación de la moción de censura avalada por concejales 
de la entonces Alianza Popular (AP), encabezada por el médico urólogo 
D. Luis Fernando Cartagena Travesedo, con varios apoyos de concejales del 
extinto CDS, entre los que no se hallaba su líder natural, él a la sazón Profe
sor Titular de Derecho del Trabajo en la Universidad de Murcia, D. Francis
co García Ortuño. 

Las elecciones municipales en 1983 fueron tremendamentes reñidas en 
la ciudad de Orihuela, obteniendo el PSOE 9 concejales, AP otros 9, y CDS 
7 concejales. Bien es verdad que Alianza Popular había conseguido 25 
votos más que el PSOE en esos comicios. Esta última formación política 
-antes de la proclamación definitiva de candidatos electos- había interpues
to un recurso contencioso electoral para intentar que se dieran como váli
dos unos 200 votos emitidos a la candidatura municipal socialista pero, 
erróneamente, del municipio de San Pedro del Pinatar (todavía no se había 
producido la posterior segregación del término pilareño). ¿Qué había suce
dido? Sencillamente que ciudadanos de Pilar de la Horadada (a la sazón 
término de Orihuela) habían depositado su voto utilizando la papeleta
candidatura del PSOE de San Pedro del Pinatar (Murcia). 

Igualmente se proyectó aquel recurso por la consideración de entorno a 
unos 43 votos declarados nulos por Presidente de Mesa electoral en Pilar de 
la Horadada; todo porque llevaban una equis al lado del nombre del candi-
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dato socialista, el médico D. Vicente Escudero Esquer. Fue resuelta la 
impugnación por la Junta Electoral Central (JEC) en el sentido de no estimar 
las alegaciones de la candidatura socialista y confirmar los resultados en los 
términos fijados por Presidente de mesa electoral. Posteriormente, como 
conocemos, la evolución de la doctrina emanada de la Junta Electoral 
Central lo ha sido en el sentido de que la colocación de una equis adjunta 
supone la reafirmación -y así es interpretado- de la voluntad del votante, y, 
en consecuencia, no constituye ya motivo de nulidad de voto. 

Una vez conocida la composición del Ayuntamiento de Orihuela -tras 
las elecciones de 1983- se consiguió un pacto de legislatura entre PSOE y 
CDS que propició que ascendiera a la Alcaldía-Presidencia al socialista 
D. Vicente Escudero Esquer, siendo primer Teniente de Alcalde, el cedesista 
D. Francisco García Ortuño. Trancurrido 1 año y 6 meses desde la celebra
ción de las elecciones se resquebraja el pacto de gobierno suscrito entre 
aquellas dos formaciones, dando lugar a que se presentara una moción de 
censura en el año 1985 por los concejales de AP, fundamentándola, sustan
cialmente, en que se había producido un "cambio de mayorías". También 
fue argumentada una deficiente política municipal, etcétera. 

El CDS se fractura: 3 concejales no desean continuar con el pacto suscri
to y los otro 4 concejales creen que deben apoyar al candidato conservador, 
Sr. Cartagena. En este ínterin es cuando se produce la entrada en el P AD 
(Partido de Acción Democrática) de algunos cedesistas (entre ellos el líder 
García Ortuño) que encabezaba el socialdemócrata y hasta entonces miem
bro del Gobierno nacional de UCD, D. Francisco Fernández Ordóñez, que 
había sido Ministro de Hacienda en 1977 (elaborando la "famosa" Reforma 
Fiscal), Ministro de Justicia, en 1981, aprobando la conocida como Ley del 
Divorcio (en realidad, una reforma del Código Civil), y, posteriormente, 
Ministro de Asuntos Exteriores con el Gobierno socialista de D. Felipe 
González. 

Aún apesar de la presentación de la moción de censura, el Pleno muni
cipal no es convocado por el Alcalde-Presidente D. Vicente Escudero, y se 
llega a plantear un recurso contencioso-administrativo ante la Sala pertinen
te de la entonces Audiencia Territorial de Valencia (hoy Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana, TSJCV). Después de más de 1 año 
de esperar la sentencia del tribunal colegiado, la misma estima la pretensión 
de los recurrentes obligando a convocar el Pleno que no lo había sido. Se 
convoca el Plenario para debatir la moción, y dos días antes de que tuviera 
lugar fue presentada la renuncia a la Alcaldía-Presidencia y al acta de 
concejal por D. Vicente Escudero Esquer, hasta entonces Alcalde de 
Orihuela. 

El Pleno en cuestión para la elección de nuevo Alcalde (ya no para votar 
la censura, al producirse la dimisión-renuncia) celebrado en julio de 1996, 
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fue presidido por D. Juan Bernardo Llanes, siendo elegido D. Luis Fernando 
Cartagena con los 9 votos de AP más 4 votos de concejales del CDS, en 
tanto que el candidato socialista Bernardo Llanes, atuvo 3 votos de conceja
les CDS más los 8 del grupo socialista. 

En la elecciones municipales de 1987, la candidatura conservadora enca
bezada por D. Luis Fernando Cartagena obtendría mayoría absoluta circuns
tancia que se ha venido repitiendo en las Elecciones municipales de 1991, 
1995, y en 1999 con D. José Manuel Medina, Alcalde actual de la ciudad 
capital de la Vega Baja. 

2. Formentera del Segura 

La Corporación estaba compuesta por 9 concejales en 1990: 5 ediles del 
PP y 4 ediles del PSOE. Era Secretaria de la Corporación Doña Josefa M. 
Cano Caturla. En el Pleno para la aprobación de los Presupuestos de 1990 
se expresó desde las filas de la oposición socialista la exigencia de que se 
debatiera la moción de censura previamente presentada 15. Los presupues
tos de aquel año quedaron sin aprobar con 4 votos a favor del Partido 
Popular y 5 en contra, 4 del Partido Socialista y 1 voto de Doña Josefa Cano 
Sampere. 

El portavoz socialista a la sazón, Don Jesús Cañizares, pidió la palabra 
diciendo que "han votado en contra, ya que es necesario que se convoque el 
Pleno de la Moción de Censura, pidiendo que se convoque ahora, y por vía 
de urgencia". 

El Grupo Municipal Socialista había presentado una moción de censura 
proponiendo como candidata a una concejal electa en las listas del PP, 
Doña Josefa Cano Sampere. El Pleno para debatir esta moción no fue 
convocado por el Alcalde Don Juan José Menárguez Espinosa. Se pidió 
información a la entonces Consellería de Administración Pública. En la 
sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno de fecha 3 de febrero de 
1990, se produjo la dimisión de concejales del Grupo Popular conformando 
el punto 2º del Orden del día de aquél Pleno. Don Joaquín Manuel López 
Andreu renunció, mediante escrito ante el Ayuntamiento 16. En ese mismo 
Pleno el Alcalde a la sazón comparte la decisión de su compañero de grupo 
y señala en su intervención que "se ve obligado a dimitir verbal y pública
mente como Alcalde y como Concejal del Ayuntamiento de Formentera del 

15. Así es de ver el Acta de la sesión plenaria celebrada el día 4 de diciembre de 1989, la cual 
fue aprobada por unanimidad en la sesión extraordinaria de fecha 3 de febrero de 1990 en 
su pág. 91. 

16. Escrito en Registro de entrada del Ayuntamiento nº 32, de fecha 24 de enero de 1990. 
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Segura, cediendo el sillón al primer Teniente de Alcalde, Don ]osé Charcos 
Cano". 

En la sesión extraordinaria de Pleno de 12 de febrero de 1990 17 renun
cian también a su acta de concejal 2 ediles más del Partido Popular: Don 
]osé Charcos Cano, que hacía a la sazón -por la dimisión-renuncia del 
Alcalde-las veces de Alcalde en funciones, como primer Teniente de Alcal
de que era, y Don Juan Antonio Mañogil Ibernón. En la misma sesión 
plenaria la Secretaria-Interventora municipal leyó un informe jurídico. Entre 
otros razonamientos esgrimía el art. 40.5 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales que señala lo 
siguiente: "vacante la Alcaldía por renuncia de su titular(. . .) la sesión extra
ordinaria para la elección de un nuevo Alcalde se celebrará con los requisi
tos establecidos en la legislación electoral, dentro de los 1 O días siguientes a 
la aceptación de la renuncia por el Pleno". 

Consideró que dada las circunstancias específicas debía de conformarse 
un "órgano colegiado" aplicando supletoriamente la Ley de Procedimiento 
Administrativo anterior a la Ley 30/92, con fundamento en su artículo 15, 
pasando a ocupar la Presidencia de dicho órgano colegiado el concejal de 
más edad de los que quedaban y que no habían renunciado a su acta de 
concejal, D. Marcelo García Andreu. Éste ya en posesión de la Presidencia 
del órgano colegiado intervino en la sesión para decir que: "acepta el cargo 
con carácter provisional y que lo antes posible convocará el Pleno para la 
elección de Alcalde, ya que 1 O meses es tiempo suficiente de situación 
anómala por no aceptar los concejales dimitidos las leyes democráticas de 
nuestro país y después de pedir a aquéllos que no abandonaran el Ayunta
miento" 18. 

En sesión extraordinaria de Pleno de 15 de febrero de 1990 se incorpo
raba en el punto 2º del Orden del día la "Elección de Alcalde" siendo elegi
da Alcaldesa con cinco votos de los cinco únicos concejales asistentes e 4 
socialistas) más el voto de la electa, Doña Josefa Cano Sampere. La nueva 
Alcaldesa tomó la palabra para "dar las gracias a todo el público presente, 
diciendo a continuación que espera la colaboración de todos para un mejor 
funcionamiento de éste municipio" 19. En consecuencia, la moción de 

17. En la página 92 del predicho Libro de Actas de Pleno de la Corporación. Escrito en Registro 
de entrada del Ayuntamiento nº 64, de fecha 9 de febrero de 1990 en el primer caso, y nº 
54 de fecha 7 de febrero, en el segundo caso. 

18. Página 95 del libro de Actas de las sesiónes de Pleno. No se puede olvidar que conforme al 
art. 52.1 del Real Decreto Legislativo nº 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Disposiciones legales viventes en materia de Régimen Local (BOE 
nº 96 y 97, de 22 y 23 de abril) señala literalmente que: "El libro de actas tiene la considera
ción de instrnmento público solemne, y deberá llevar en todas sus hojas, debidamente folia
das, la rúbrica del Presidente y el sello de la Corporación". 

19. Página 97 del libro de Actas de las sesiones de Pleno. 
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censura presentada en el año 1989 por el grupo socialista no llegó a 
debatirse nunca como consecuencia de la renuncia al acta de concejales 
de todos los miembros electos del grupo del PP a excepción de la que 
luego resulto electa Alcaldesa con los votos del grupo socialista y de ella 
misma. 

3. Daya Nueva 

Conformaban esta Corporación municipal 9 concejales. Era Alcalde
Presidente del Ayuntamiento surgido de las elecciones municipales del año 
1991, Don Francisco Mateo Vázquez, del Grupo municipal socialista (PSPV
PSOE-Daya Nueva), quien las había ganado por mayoría simple. Había 
conseguido 4 de los 9 concejales de que se componía la institución munici
pal. Otros 4 ediles había conseguido el PP, y 1 concejal había conseguido el 
CDS en la persona de D. Juan García García, quien, a su vez, había sido 
Alcalde de Daya Nueva durante muchísimos años, incluido en la etapa 
predemocrática. 

En la moción de censura instigada y promovida por el Grupo municipal 
del PP se había propuesto como Alcalde-Presidente a D. Francisco Martínez 
Aguirre,con el apoyo del CDS, aunque no através de su primer concejal 
Don Juan García, quien tristemente había fallecido, sino através del tercer 
concejal en las listas del referido grupo CDS, habiendo renunciado a serlo el 
segundo de dicha lista. 

Se debatió la moción de censura en la sesión de Pleno extraordinario y 
urgente de fecha 26 de mayo de 1992 20. Aquella sesión comenzó a las 
21,45 horas. Y era Secretario de la Corporación Don José María Pérez de 
Ontiveros Baquero. Defendió la propuesta de moción de censura el conce
jal del PP, D. Manuel Mariano Pedraza, que después llegaría a ser Alcalde
Presidente en las elecciones municipales de 1995, revalidando su puesto en 
las elecciones de 1999, como cabeza de lista del partido conservador. 

Se argumentó por el proponente que para gobernar era necesario 
completar una mayoría de gobierno que el grupo municipal socialista no 
era capaz de aglutinar. Por parte del defensor de la propuesta de moción de 
censura se pergeñaron una cantidad importante de proyectos a acometer si 
alcanzaban la gobemabilidad fructificando la moción de censura. Todos 
esos proyectos fueron enumerados en su intervención constando así en la 
propia Acta municipal de aquella fecha. Sometida a votación la moción de 
censura arrojó el siguiente resultado: 5 votos a favor de la moción y del 
nuevo Alcalde ( 4 votos del PP más 1 voto del concejal de CDS) y 4 votos en 

20. Información obtenida de la misma Acta de la sesión Plenaria Municipal unida al Libro de 
Actas de Plenos del Ayuntamiento de Daya Nueva. 
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contra de la misma (los 4 votos de los concejales socialistas que apoyaban 
al Alcalde censurado). En consecuencia, fue nombrado Alcalde, por mor de 
aquella moción de censura el concejal del PP a la sazón, D. Francisco Martí
nez Aguirre. La predicha moción había causado expectación en la pequeña 
población de Daya Nueva y se dio cuenta de la misma por los medios de 
comunicación fundamentalmente escritos. 

4.Dolores 

En el año 1996 se presenta una moción de censura suscrita por los 5 
concejales del PP más los 2 ediles del PDI (Partido Dolores Independiente) 
que posteriormente se integrarían en UV (Unión Valencia) contra el Alcal
de-Presidente a la sazón del Ayuntamiento de Dolores, el socialista D. José 
Joaquín Hemández Ruiz. Su formación política había obtenido en las elec
ciones municipales de 1995la mayoría minoritaria, consiguiendo 6 de los 13 
concejales que conformaban legamente la Corporación municipal. En la 
moción se fundamentaba la situación de inestabilidad política, ausencia de 
gobemabilidad del municipio que, en opinión de los proponentes, viabili
zaban la presentación de la misma. 

La sesión extraordinaria de Pleno que debía debatir la moción de censu
ra fue convocada por la Alcaldía-Presidencia para el día 2 de agosto de 
1996, conteniendo un sólo punto del orden del día referido a: "Debate y 
votación de moción censura al Alcalde Don ]osé Joaquín Hernández Ruiz y 
elección de nuevo Alcalde'. Este Pleno estaba convocado para su celebra
ción a las 13 horas del mecionado día. Pues bien, a las 8,45 horas del 
mismo referenciado día fue presentada a Registro municipal escrito de dimi
sión del Alcalde-Presidente en su cargo como tal. Aún a pesar de ello, el 
Pleno tuvo lugar presidiéndolo el Teniente de Alcalde, D. Agustín Palazón 
Reina. Se acordó -por mor de la dimisión previamente presentada- no 
proceder a entrar en el debate y ulterior votación de la moción y, en conse
cuencia, se tomó conocimiento de la dimisión elevada por el entonces 
Alcalde D. José Joaquín Hernández. 

En el Pleno de 13 de agosto de 1996 se aceptó la dimisión del Alcalde
Presidente. Y con fecha 26 de agosto de 1996 21 se convocó Pleno para 
cubrir la . vacante de Alcalde de acuerdo con las previsiones legales. Se 
presentaron 3 candidatos: 

Don Antonio Ruiz Meroño, por el Partido Popular. 
Don Miguel Vázquez Pastor, por el Partido Socialista Obrero Español. 
Don Rodolfo Lucas Cano, por el Partido Dolores Independiente. 

21. Datos obtenidos del propio Libro de Acta de sesiones Plenarias, sesión de fecha 26 de 
agosto de 1996, en pleno mes vacacional por excelencia. 
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Sometida a votación la elección de nuevo Alcalde, el candidado del PP, 
D. Antonio Ruiz Meroño obtuvo 7 votos, los 5 de su formación más los 2 
del PDI que votaron al candidato popular. El candidato del PSOE obtuvo 4 
votos, de sus propias filas; en tanto que el candidato del PDI, Rodolfo Lucas 
Cano, no obtuvo ningún voto, al votar sus 2 miembros, como hemos referi
do, la candidatura del partido conservador. 

En consecuencia, tampoco en la localidad de Dolores se pudo debatir la 
moción de censura presentada por los grupos de oposición como conse
cuencia de la previa dimisión de Alcalde censurado, y actuar la previsión 
legal por la vacante de Alcaldía. 

V. CONCLUSIONES 

l. El modelo de moCion de censura constructiva fue importado por 
nuestros constituyentes del artículo 67 de la Ley Fundamental de Bonn 
(GG). Esa circunstancia y nota característica es predicable de las presenta
das en los ámbitos municipales. 

Ciertamente el elemento constrnctivo incorporado ex lege como funda
mento y leitmotiv de las mociones de censura elevadas a los Ayuntamien
tos de la Comarca del Bajo Segura no es precisamente la nota preponderan
te en las mismas. Hay componentes de visceralidad más que de reflexión 
política, de análisis sosegado sobre el porqué de la presentación de la 
misma y de conformación de alternativas políticas serias, aunque tampoco 
sea ello generalizable. Hay un mucho de acaloramiento social sobre todo 
en los pequeños municipios en que se proyectan destellos de lo que vengo 
en denominar como "propiedad" de la acción política municipal, a modo 
de patrimonialización política. Esta misma actitud comportaría per se basa
mento para propiciar una moción de censura política. 

El hecho de que ostente la nota de "constructiva" o "positiva" conlleva la 
necesidad de que se consignen públicamente las causas por las cuales una 
parte de la representación popular expresa su desconfianza al Alcalde o 
grupo de gobierno municipal. En consecuencia, esa explicitación de mani
festación de desconfianza más la designación de un candidato enconsertan 
la constructividad de la moción de censura. 

2. Estamos ante un derecho colectivo y no de orden individual; de ahí 
que deba ir firmada por un número determinado de ediles. Y ésto es así 
para evitar con ello la pérdida de tiempo que implicaría la discusión de una 
moción de censura con pocas o nulas posibilidades de éxito. La consecuen
cia obligada de la exigencia de responsabilidad política es la remoción del 
hallado responsable: el Alcalde. 

Cuantitativamente su número no es importante si tenemos en cuenta 
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que son 27 pueblos los que conforman nuestra comarca territorial del Bajo 
Segura y la experiencia de los Ayuntamientos democráticos -después de la 
larga etapa de oscurantismo político- data ya desde hace 20 años. 

3. La nueva legislación surgida recientemente al hilo del denominado 
Pacto Local está por la estabilidad política al exigir requisitos que denotan 
un claro enconsertamiento. Este es el gran objetivo de la nueva legislación: 
dotar de estabilidad al gobierno de turno. Todo sistema político demanda la 
tenencia de un gobierno fuerte, sólido y duradero. En consecuencia, se 
huye de gobiernos débiles, así como de las crisis frecuentes. 

4. Es una posibilidad que está abierta, sobre todo en aquellos munici
pios donde hay una pluralidad de formaciones políticas y en donde las 
mayorías absolutas brillan por su ausencia. Pero no es menos cierto que, 
también, ante la desintegración de grupos municipales es preciso recompo
ner una nueva situación de mayorías que procuren la gobernabilidad y esta
bilidad políticas. Se trata de un instrumento de aceptación democrática que 
difumina la versión schmittiana de la lucha política, según la cual el 
oponente es automáticamente definido como hostis, como enemigo públi
co, en el sentido de enemigo existencial, cuya misma presencia es incompa
tible con la pervivencia de la comunidad. 

En esta versión, la pugna por el poder se confunde con la eliminación 
del "enemigo" político, partiendo de su radical descalificación, que puede 
llevarse a cabo tanto mediante la negación de la lealtad constitucional del 
adversario como, incluso, mediante la imputación directa de conductas 
delictivas, esto es, poniendo en duda no sólo la capacidad sino la misma 
honorabilidad del oponente 22. 

5. El lugar de exigencia de la responsabilidad política se ubica en la 
institución municipal, no en losTribunales de Justicia, como sí lo es la 
exigencia de responsabilidad penal, civil o administrativa. En el ámbito de 
gobierno nacional-conforme al art. 108 de la Constitución de 1978-, lo será 
ante el Congreso de los Diputados. ¿Sobre qué descansa la exigencia de 
responsabilidad política? No sobre el principio de legalidad, no se halla 
fundada sobre una infracción penal ni sobre una falta de orden civil, sino 
que se fundamenta sobre elementos esencialmente subjetivos. Ni qué decir 
tiene que la conculcación legal de la índole que fuera, necesariamente 
habría de comportar una responsabilidad política. El quid o basamento de 
la exigencia de responsabilidad política se adentra prima facie sobre la 
conveniencia o no, aceptación o no, de una determinada decisión o actua
ción política del equipo de gobierno o Alcalde. 

6. La legitimación activa en la presentación de la moción la ostenta la 

22. Ello en opinión de LOPEZ GUERRA, Luis, en el prólogo al libro de SANCHEZ NAVARRO, 
Angel J.: La oposición parlamentaria, Congreso de los Diputados, 1997. 
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oposición política quien cumple en los sistemas democráticos las funciones 
claves de ofrecer alternativas de poder y de controlar la acción política del 
gobierno de tumo. Pero estas funciones -básicas, por otra parte- no agotan 
el rol de la oposición (función de legitimación del sistema, colaboración en 
temas que exceden de la decisión de una opción política aún cuando fuere 
mayoritaria,etcétera). El concepto de oposición, tal y como lo entendemos 
hoy, encuentra antecedentes remotos en figuras como la del tribuno de la 
plebe, que en el Derecho Romano podia,mediante la intercessio, vetar las 
medidas adoptadas por el Senado romano y era, por tanto, un "órgano 
mediante el cual el pueblo podía oponerse a las decisiones tomadas por el 
gobierno" 23. Como señala López Aguilar 24 una de las capacidades definito
rias y esenciales de todo sistema político consiste en la de ofrecer una 
respuesta a la exigencia social de un mecanismo de gobierno y de los 
correlativos resortes institucionales para el recambio del mismo. 
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Resumen 

LA VILLA MEDIEVAL DE GUARDAMAR 
(1271-1329) 1 

JUAN ANTONIO BARRIO BARRIO* 

En el proceso de conquista y repoblación de las tierras del Levante 
Peninsular, la fundación de villas reales de pequeño tamaño constituye 
un hito que ha pasado desapercibido para la historiografía, ya que el 
impulso dado a estos núcleos de población por monarcas como Alfon
so X y Jaime II no tuvo continuidad en la política de la Corona en el 
reino de Valencia, tras los esfuerzos que tuvo que realizar Pedro N para 
mantener en su poder los territorios que sufrieron la presión militar de 
Pedro I de Castilla. Tras el final de la guerra localidades como Guarda
mar, Monforte y Sagunto perdieron su autonomía municipal y pasaron a 
depender jurisdiccionalmente de municipios de mayor entidad como 
Orihuela, Alicante y Valencia respectivamente. Este artículo recoge la 
evolución de Guardamar desde su fundación en el siglo XIII hasta la 
creación del Señorío del Infante Fernando en 1329, periodo que marca 
su breve historia como villa Real en la Edad Media. 

Resume 
Lors du processus de conquéte et de repeuplement des terres du Levan

te Peninsular, la jondation de cités royales de petite taille constitue un 
événement qui est passé inaperfU pour l'historiographie, puisque le "coup 
de pouce" donné a ces noyaux de population par les Monarques comme 
A !fans e X et Jaime JI n 'a pas eu de continuité dans la politique de La 
Couronne dans le Royaume de Valence, apres les if.forts que Pedro IV a 
du Jaire pour maintenir en sa possession les territoires qui subirent la 
pression militaire de la part de Pedro 1 de Castille. 

Apres la fin de la guerre, des localités comme Guarda mar, Monforte et 
Sagunto perdirent leur autonomie municipale et commencerent a dépen
dre dans le domaine juridictionnel, de municipalités de majeure entité 
comme Orihuela, Alicante et Valence respectivement. 

Cet article évoque l'évolution de Guardamar depuis sa fondation au 
siecle XIII jusqu 'a la création du Seigneurie du don Fernando en 1329, 
période qui marquesa courte histoire comme Cité Royale au Moyen-Áge. 

* Universidad de Alicante. 
1. El presente artículo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación concedido por 

la Dirección General de Enseñanzas Universitarias de la Generalidad Valenciana, al Departa
mento de Historia Medieval de la Universidad de Alicante (código del proyecto GV-B-ES-15-
023-96). 
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l. lA FUNDACIÓN DE GUARDAMAR** 

Tras la firma del pacto de Alcaraz en 1243 entre el rey musulmán de 
Murcia y Castilla, el reino de Murcia pasó a estar bajo el protectorado de 
Castilla. Por tanto, en la segunda mitad del siglo XIII las tierras del Bajo 
Segura, bajo soberanía musulmana durante siglos, entraron en la órbita del 
occidente cristiano, de los reinos hegemónicos de la Europa del bajome
dioevo. A partir de 1266 y tras el fracaso de la sublevación mudéjar y el 
control del territorio por las tropas cristianas 2, se inicia una fase histórica 
vital para las tierras del sur de la actual provincia de Alicante, ya que a partir 
de 1264 se producirá la ocupación militar, política y económica de este 
espacio, con la retirada de parte de la población mudéjar que quedaba en la 
zona, el reparto de tierras y casas a los nuevos pobladores, en su mayoría 
de origen catalana-aragonés 3, y la organización de los concejos con la 
concesión de privilegios por parte del rey. Tras cinco siglos de hegemonía 
musulmana se iniciaba una ocupación cristiana con la implantación de 
nuevas formas de organización políticas, jurídicas, económicas y sociales, 
destacando la concesión del fuero de Alicante a Guardamar en 1271 por 
Alfonso X 4 y su constitución, por tanto, en villa. 

La villa cristiana de Guardamar fue creada en este contexto y en fecha 
imprecisa, posiblemente en torno a 1271, por Alfonso X en una gran pinada 
que no había sido nunca urbanizada ni poblada por musulmanes. El rey 
castellano construyó un castillo y en la zona baja una villa que bautizó como 
Guardamar que debía ser poblada por los propietarios de las tierras de los 
alrededores 5. En unos capítulos enviados por el consell de Guardamar a 
Jaime II, aparece reflejado el contexto en que se fundó Guardamar y la 
modalidad de poblamiento empleada por Alfonso X en la nueva localidad. 

** Corrigiendo las pruebas de imprenta he recibido el artículo de ANTONIO GARCÍA 
MENÁRGUEZ "La torre del descargador. Estudio preliminar de un asentamiento medieval y 
moderno en la franja litoral de Guardamar del Segura (Alicante)", Alquibla 5 (1999), págs. 
221-266, que es una aportación muy valiosa al estudio de la evolución medieval de la villa 
de Guardamar y que no he podido incluir las aportaciones más relevantes que realiza 
García Menárguez en el desglose de notas del artículo. 

2. TORRES FONTES, J. La reconquista del reino de Murcia en 1266 por Jaime 1 de Aragón. 
Murcia, 1967. 

3. GUINOT, E. Els límits del Regne. Valencia, 1995, pág. 104. TORRES FONTES, ]., VEAS ARTE
SEROS, F. "La procedencia de pobladores en el Repartimiento de Orihuela", Miscelánea 
Medieval Murciana, XIII (1986), págs. 9-28. 

4. VILLALMANZO, J. "Cinco pergaminos inéditos de Jaime I de Aragón y Alfonso X de Castilla 
existentes en el Archivo del Reino de Valencia", Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura, Tomo LXIV, 1988, págs. 493-506. 

5. FERRER I MALLOL, M.ª T. Organització i difensa d'un territori fronterer. La Governació 
d'Oriola en el segle XIV. Barcelona, 1990, pág. 158. Doc. nº. 43. 
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"Ítem) senyor, lo rey don Alfonso) de clara memoria) al qua! 
Déus perdonJ con ac donat est terme a pobladorsJ féu obrar est 
castell e) feyta la obra) féu exir los pobladors de sos heretaments e 
féu-los venir estar en aquest lochJ que era gran pinar, on nuyl 
temps moros no ahitaren) e féu-los fer vila e mes-li nom Guarda
mar, per tal que per lo castell fosen guardatz e defeses del 
enemics ... '' 6. 

Previamente, en 1266 Alfonso X había delimitado el alfoz o término de 
Orihuela, otorgando al Concejo de Orihuela Almódovar, como parte de su 
término 7. Un espacio que debía estar despoblado en ese momento y que 
fue ocupado por pobladores cristianos tras la revuelta mudéjar de 1264, 
como aparece recogido en el Repartimiento de Orihuela. 

"Damoles e otorgamoles que ayan por su termino Avanilla a 
Crivillen e a Albatera e a Cox e a Arraval e Almodovar>, s. 

Almodóvar es el topónimo que parece designar a la localidad que estu
vo poblada por musulmanes, situada entre el Guardamar cristiano y Rojales 
en una zona todavía por delimitar con exactitud y que se puede enmarcar 
«a unos 3 kilómetros equidistante entre Rojales y Guardamar por el cam
po'' 9, que no tiene nada que ver con la Rábita islámica descubierta en las 
dunas de la actual población de Guardamar e investigada por Rafael Azuar, 
que ha fijado su abandono en la mitad del siglo XI 1o. El-Edrisí alude en el 
siglo XII a Almodóvar ubicándola en la costa junto a la desembocadura del 
Segura. Las fuentes árabes la denominan al-Mudawwir (Almodóvar, las cris
tianas, más tarde) 11. 

Sobre el topónimo Almódovar y su relación con el de Guardamar y 
atendiendo a los diversos planteamientos realizados 12, parece claro que 

6. Ibídem. 
7. TORRES FONTES,]. Colección de documentos para la historia del Reino de Murcia. (CODOM). 

Fueros de Alfonso el Sabio a Murcia. Vol III. Murcia, 1973. págs. 89-91. 1266, julio, 15. 

8. Archivo Histórico Nacional, Ms. 1368 b: Privilegia per Serenissimos Reges ciuitati Oriole 
concesa. f. 1v. 

9. GARCÍA MENÁRGUEZ, A. "Sobre la localización del topónimo Almodóvar en la desembo

cadura del Segura", SharqAl-Andalus, 6 (1989), págs. 149-157. 

10. AZUAR RUIZ, R. (Coord.) La Rábita Califal de las dunas de Guarda mar (Alicante). Cerámi
ca, Epigrafía, Fauna, Macrofauna. Alicante, 1989. 

11. TORRES FONTES, J. Repartimiento de Orihuela. Murcia, 1988. pág. LXIX. 

12. AZUAR RUIZ, R. (Coord.) La Rábita Califal ... BAR CELÓ TORRES, M. C. "Almodóvar, una 

población de la cara de Tudmir sepultada en las dunas de Guardamar del Segura". Saitabi, 
XXXV Cl985), págs. 59-71. BLASCO, R. Mª. "Sobre la anexión de Guardamar a Orihuela". 

Anales de la Universidad de Alicante. Historia medieval, 1 (1982), págs. 79-86. EP ALZA, M. 

"Al topónimo de Guardamar". Revista del Instituto de Estudios Alicantinos, 29 (1980), págs. 

204-214. GARCÍA MENÁRGUEZ, A. "Sobre la localización del topónimo Almodóvar ... ". 
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aluden a dos ámbitos espaciales de ocupación pero que al no sucederse en 
el tiempo se confunden en las fuentes árabes y cristianas de los siglos XIII y 
XIV. Almodóvar corresponde por tanto a una población musulmana cerca
na a la desembocadura del río Segura, abandonada posiblemente un siglo 
antes de la conquista cristiana cuyo emplazamiento ha sido propuesto por 
Rafael Azuar en alguna zona de las dunas y por A. García Menárguez en un 
espacio situado entre Guardamar y Rojales 13. 

En el Repartimiento de Orihuela aparece el topónimo Almodóvar en la 
segunda, tercera y cuarta partición y el de Guardamar en la cuarta, quinta y 
sexta 14, recogido por primera vez en julio de 1272 15. Esta mención y la 
concesión en 1271 del fuero de Alicante al concejo de Guardamar, coinci
diendo con la prolongada estancia de Alfonso X en el Reino de Murcia 
entre gran parte del año 1271 y primer semestre de 1272 16, pueden situar la 
fundación de la villa en 1271, año en que además aparece por primera vez 
en la documentación el topónimo Guardamar. 

ll. LA CONQUISTA DE GUARDAMAR POR JAIME ll Y EL PROCESO 
DE INCORPORACIÓN AL REINO DE VALENCIA 

Con la muerte del rey castellano Sancho IV en 1295 y el inicio de una 
minoría incierta la de su hijo Fernando IV en medio de una turbulenta anar
quía en Castilla entre los diferentes partidos nobiliarios que se disputaban el 
trono, se presentaba la ocasión propicia a Jaime II para iniciar abiertamente 
las hostilidades y llevar a cabo la esperada conquista del reino de Murcia y 
su incorporación a la Corona catalana-aragonesa. 

Las hostilidades se iniciaron en abril. Jaime II desde el puerto de Biar se 
dirigió con un ejército y el apoyo marítimo de la flota contra el reino de 
Murcia. La campaña de Murcia fue rápida. El rey avanzó primero sobre las 
villas y los castillos reales como Alicante cuya conquista había finalizado el 
25 de abril y Guardamar ocupada el día siguiente. El día 28 se lanzó sobre 
Orihuela iniciando el ataque el 1 de mayo y culminando la conquista de la 

13. AZUAR RUIZ, R. (Coord.) La Rábita Califal ... págs. 210-211. GARCíA MENÁRGUEZ, A. 

"Sobre la localización del topónimo Almodóvar ... ". 
14. TORRES FONTES, ]. El repartimiento de Orihuela ... 
15. "Et finca dellos absentes com las compras que fi~ieron estando el rey en la terra et co lo 

que tenien de mas los partidores et los soguegadores et co llo que fallamos de mas de lo 
que non auian dado en el libro de las pesquisas III mili DCCCL at. de riego et CL daluar, 
que el rey mando partir por enmienda a los que son de Guardamar et a oltros caualleros et 
oltros ornnes segunt que es scripto adelante ... desdre oy miercoles XX dias de julio de era 
mili CCC et dies annos ... ". TORRES FONTES,]. El repartimiento de Orihuela ... pág. 56. 

16. TORRES FONTES,]. El repartimiento de Orihuela ... pág. CXV. 
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villa el día 10. El día siguiente la corporación municipal reunida en la iglesia 
de San Salvador juró obediencia y presto homenaje a Jaime II reconocién
dolo como su señor y rey de Murcia. En Orihuela el alcaide del castillo 
entregó la fortaleza el 21 de junio tras haber pactado previamente un plazo 
para su rendición si no obtenía ayuda de su señor, siguiendo las normas de 
la tenencia de castillos a costumbre de España. Asegurado el control de la 
comarca de Orihuela el ejército real se dirigió hacia Murcia iniciándose el16 
de mayo el sitio del castillo de Monteagudo que dominaba la capital. Murcia 
capituló el 19 de mayo entrando el mismo día el monarca en la ciudad. 

La primera repercusión de la intervención de Jaime II fue la incorpora
ción de un nuevo reino al patrimonio de la Corona de Aragón durante 
ocho años (1296-1304), ya que en el plano político el reino de Murcia se 
incorporaba a las entidades territoriales ya existentes, como Aragón, Cata
luña, Valencia, Mallorca, etc. Posiblemente durante los ocho años de 
pertenencia del reino de Murcia a la Corona de Aragón, Jaime II proyectó 
desarrollar una entidad territorial semejante al reino de Valencia, con unas 
instituciones y un ordenamiento jurídico similar 17. Los acontecimientos 
que se desarrollaron posteriormente en el panorama político peninsular, 
acabaron con esta apuesta de Jaime II de incorporar el reino de Murcia a 
la Corona de Aragón, con un fuero propio, lo que supuso un trauma terri
torial para la Corona de Aragón, ya que el acuerdo de Torrellas/Elche 
(1304-1035) dividió el reino de Murcia en dos mitades y limitaba, por 
tanto, toda posibilidad territorial de mantener un nuevo reino incorporado 
al Patrimonio de la Corona. Además la nueva Procuración/Gobernación 
de Orihuela tuvo que soportar durante los siglos XIV y XV una fuerte 
presión militar sobre localidades reales como Orihuela o Guardamar 
desde los territorios castellanos. 

Tras la conquista del reino de Murcia por Jaime II, su primera medida 
fue la designación de un Lugarteniente o Procurador Real con plenas 
competencias como alter ego o Virrey real para gobernar el territorio 
murciano recién adquirido. Jaime II nombró como primer Procurador a su 
hermano natural]aume Pere, señor de Segorbe el día 23 de mayo 18. 

Como segunda línea de actuación destacar los privilegios que aprobó 
Jaime II desde las fechas inmediatamente posteriores a la conquista, con el 
objetivo de salvaguardar la permanencia de las villas conquistadas dentro 
de la soberanía catalana-aragonesa. Para ello procedió a incorporar las 
villas reales más importantes como Orihuela, Alicante y Guardamar a la 

17. BARRIO BARRIO, J. A. ')aume II i 1' organització institucional de les viles reials incorpora
des a la Corona d' Aragó el 1296: Alacant, Elx, Guardamar i Oriola", Quaderns del Migorn. 
Revistad' estudis comarcarls del sud del País Valencia, 3 (1998), págs. 35-42. 

18. CABEZUELO PLIEGO, J. V. Poder Público y Administración territorial en el reino de Valen
cia, 1239-1348. El Oficio de la Procuración. Valencia, 1998. 
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Corona de Aragón con la prohibición de no separarlas nunca de la Coro
na y de no dividir su territorio. Asimismo les confirmó sus privilegios, 
libertades y franquicias propias, además de dotar a sus municipios de 
forma progresiva de nuevos privilegios y mejoras en la administración 
local. 

La villa de Guardamar fue incorporada en 1296 a la Corona de Aragón 
mediante el correspondiente privilegio de unión, en él que el rey se 
comprometía a no enajenarla ni separarla jamás de la Corona 19. 

A principios del siglo XIV como afirma Mª. Teresa Ferrer <<Les viles reials 
més importants joren, sens dubrte, Oriola i Alacant. A malta distancia 
d 'aquestes dues cal citar la vila de Guarda mar ... Era la més petita de les viles 
reials, tant pel queja al nucli urba com al terme. No tenia cap aldea impor
tant que en depengués .. ·" 2o. 

Tras la conquista del reino de Murcia por Jaime II, una necesidad vital 
era la organización de la defensa para asegurar el control del territorio, para 
lo que se debía proveer anualmente de fondos a los concejos locales para 
los gastos de construcción, reparación y mantenimiento de castillos, fortale
zas, torres, murallas y fosos. Las villas de Orihuela y Alicante recibieron 
valiosas concesiones en este sentido, como el cabezaje de los sarracenos 
concedido al concejo de Orihuela en 1296 para la reconstrucción de sus 
murallas y castillo 21. En Alicante el consell recibía la mitad del tributo del 
cabezaje de los mudéjares, para destinarlo a las obras de las murallas. Jaime 
II también había otorgado al consell de Alicante para obras de las murallas 
el tercio diezmo de las rentas de la tahurería 22. Respecto a la villa de Guar
damar no disponemos de datos similares, aunque es probable que recibie
ran algún tipo de gravamen propio para afrontar los elevados gastos de la 
organización defensiva de un alfoz propio. 

Los gastos militares que tenía que asumir la Corona en la frontera meri
dional, generaban tensiones entre los oficiales reales y las autoridades loca
les, ante exigencias que podían resultar gravosas para los municipios. En 
1300 Guardamar protestó ante el rey la actuación del gobernador del Reino 
de Murcia Bemat de Sarria que les exigía dos mil seiscientos sueldos para la 
redención del ejército y en 1302 por que obligaba a tener un servicio de 
atalayas y escuchas más numeroso de lo habitual y al final del año porque 
pretendía que acudiesen en ejército y cabalgada, cuando la villa contaba 
desde el año anterior con un privilegio que la eximía de dichas obligado-

19. EST AL, ]. M. Del, El Reino de Murcia bajo Aragón (1296-1305). Corpus documental. Alican

te, 1985. Doc. nº. 142. 1296, septiembre, 20. págs. 260-261. 
20. FERRER 1 MALLOL, Mª. T. Les aljames sarraí'nes de la Governació d'Oriola en el segle xrv, 

Barcelona, 1988, págs. 6 y 11. 

21. FERRER I MALLOL, Mª. T. Les aljames sarrai'nes de la Governació d'Oriola ... pág. 132. 
22. FERRER I MALLOL, Mª. T. Organització i dtifensa d'un territorifronterer ... pág. 170. 
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nes para poder edificar sus murallas 23 y que fue prorrogado en 1303 duran
te un año más para poder continuar con las obras 24. 

La muralla era un elemento fundamental para garantizar la defensa de 
los centros urbanos. En Guardamar comenzaron a construirse en 1301 y tres 
años después se había edificado una buena parte de la misma, lo que no 
evitó que la villa presentase unas débiles condiciones de defensa. Los veci
nos lo achacaban al castillo, que no contaba con alcaide ni defensores. En 
1307 una parte importante de la muralla estaba derruida 25. 

El castillo perteneció como la villa al patrimonio regio, excepto el perio
do de 1329 a 1364 en que formó parte del señorío del infante Fernando. El 
régimen de tenencia era el de pro domo plana, que se aplicaba a las fortale
zas construidas en zona plana de poca importancia o que se encontraban 
en estado ruinoso. La otra modalidad, la de tenencia a costumbre de Espa
ña, se aplicaba sobre los castillos de gran valor estratégico y edificados 
sobre roca como era el caso del de Orihuela 26. 

La conquista del reino de Murcia por Jaime II en 1296 impulsó en los 
territorios meridionales de la Corona de Aragón una trayectoria fronteriza, 
que tuvo sus momentos de mayor tensión en las primeras décadas del siglo 
XIV, por el doble peligro que suponía la presión castellana y las incursiones 
de los almogávares granadinos. En este contexto se explica la queja presen
tada al monarca en 1304 por Guardamar, Elche, Murcia, Orihuela y Alicante, 
por una contribución impuesta por el procurador Pere de Montagut para el 
mantenimiento del servicio de atalayas y escuchas situadas en la frontera 
con Larca. Las villas de frontera respondían que cada una organizaba su 
propio servicio de vigilancia en su término y no tenían por qué pagar servi
cios comunes. En una inspección realizada en 1307 por el lugarteniente 
Pero López de Rufis, encontró deficiencias en las defensas de Guardamar 27. 

La organización institucional del territorio conquistado por Jaime II se 
desarrolló en función de la evolución de los acontecimientos políticos y 
militares, que se dieron tanto en el epicentro de la actuación del rey Justo, 
como en el plano de la política internacional en la que aparecían mediatiza
dos los intereses de las Coronas aragonesa y castellana y del reino Nazarí de 

23. Ibídem, págs. 39-41. 
24. Ibídem, p. 166. 
25. Ibídem, pág. 159. 
26. FERRER 1 MALLOL, Mª. T. Organització i difensa d'un territorifronterer ... págs. 175-176. 

Sobre el régimen de tenencia a costumbre de España vid. FERRER 1 MALLOL, Mª. T. "La 
tinen<;:a a costum d'Espanya en els castells de la frontera meridional valenciana (segle XIV)", 
Miscel.lania de Textos Medievals, 4, Barcelona, 1988, págs. 1-102. CABEZUELO PLIEGO, 
]. V. "El sistema defensivo del Medio Vinalopó en el s. XIV. Castillos, casos fortificadas y 
torreones", Fortificaciones y castillos de Alicante. Valles del Vinalopó. Petrer, 1994, págs. 

263-279. 
27. FERRER I MALLOL, Mª. T. Organització i difensa d'un territorifronterer ... , págs. 55 y 74. 

381 



LA VILL'\. MEDIEVAL DE GUARDA.l\1AR 0271-1329) 

Granada. Las actuaciones que tuvieron lugar entre 1296 y 1034, van desde 
el punto más álgido de la intervención de Jaime II en el territorio con la 
conquista e incorporación del reino de Murcia a la Corona de Aragón, hasta 
la quiebra definitiva de esta aspiración de la Corona catalana-aragonesa, 
con la firma del Tratado de Torrellas que dividía el reino de Murcia definiti
vamente por la línea del río Segura, en dos territorios que desde entonces 
quedarían incorporados a dos ámbitos diferenciados en la plano de las 
fronteras políticas, lingüísticas y en la elaboración de una conciencia nacio
nal propia 28 en el contexto de la formación del Estado Moderno. 

Entre el período que discurrió entre 1296 y 1304 el reino de Murcia 
perteneció a la Corona de Aragón, lo que creaba un vacío legislativo que 
había que cubrir con un nuevo ordenamiento jurídico, por lo que se produ
jó la promulgación del fuero de Murcia a imagen y semejanza de los fueros 
de Valencia y que estuvo vigente aproximadamente hasta la incorporación 
en 1308 al reino de Valencia de Orihuela, Alicante, Elche y Guardamar. 
Como primera medida Jaime II ordenaba el 3 de julio de 1296 al justicia de 
Murcia utilizar los fueros otorgados a la ciudad por Alfonso X, hasta que se 
completase la redacción del fuero de Murcia, y que donde no llegase el 
ordenamiento alfonsí se sirviesen de los fueros de Valencia 29. El 25 de 
octubre de 1296 se promulgaban los fueros de Murcia, compilados en un 
volumen compuesto de cuatro libros por el canónigo de Lleida Raymundo 
Cabrera y los jurisperitos de Murcia Martín de Dios y Juan Meeyani. En 
Murcia se conservarían dichos fueros como los originales, a la vez que se 
tenían que realizar copias para distribuirlas en cada uno de los lugares del 
reino 30. El 18 de febrero de 1301 se realizaron importantes correcciones al 
Fuero de Murcia 31, entre las que se incluían varías dedicadas a la figura del 
Procurador del reino de Murcia 32. El «Fuero de Murcia, se redactó tomando 
como base jurídica los fueros de Valencia, además de incorporar las pecu
liaridades del ordenamiento local de época castellana. 

Tras la Sentencia arbitral de Torrellas (1304)-Elche (1305), se produce la 
incorporación formal y aceptada por la Corona de Castilla del norte del 
reino de Murcia a la Corona de Aragón, quedando Orihuela y Murcia como 

28. FORDE, S., JOHNSON, L., MURRAY, A. V. Concepts of national identity in the Middle Ages. 
Leeds, 1995. 

29. ESTAL, J. M. del, El reino de Murcia bajo Aragón (1296-1305) ... Doc. nº. 113, págs. 219-
220. (1296, julio, 3). 

30. ESTAL, J. M. del, "El fuero y las "constituciones Regni Murcie" de Jaime 11 de Aragón (1296-
1301)" Historia Medieval. Anales de la Universidad de Alicante, 8, 1990-91, Alicante, 1992, 
págs. 19-56. Docs. n. 4, 5 y 6, págs. 40-42. (1296, octubre, 25). 

31. ESTAL, J. M. del, "El fuero y las "constituciones Regni Murcie" ... Doc. nº. 8, págs. 43-49. 
(1301, febrero, 18). 

32. CABEZUELO PLIEGO, J. V. Poder Público y Administración territorial en el reino de Valen
cia ... 
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ciudades fronterizas de ambas coronas. De esta forma Orihuela, Alicante, 
Elche y Guardamar quedaban definitivamente unidas a la Corona de 
Aragón, pero la incorporación al reino de Valencia y la recepción de los 
fueros de Valencia no se produjo hasta junio de 1308, con un período entre 
1304 y 1308 de interinidad en que estuvieron vigentes los fueros de Murcia 
promulgados en 1296. 

La anexión formal de Orihuela al Reino de Valencia y la recepción de 
los fueros por los que se regía la ciudad y el Reino se realizó el 17 de junio 
de 1308. El día 25 de junio correspondía a Alicante y Elche y el 25 de julio a 
Guardamar. Junto a ello se otorgaron a cada localidad una serie de excep
ciones en la aplicación de los fueros 33. Además Jaime II confirmaba el 
fuero de Alicante que Alfonso X había concedido a Guardamar 34. 

Jaime II ordenó que el justicia de Guardamar, en las causas judiciales, se 
debía ajustar a los fueros de Valencia 35, salvo aquellos casos exceptuados 
por los privilegios locales de Guardamar 36. Posteriormente dispuso que, 
además de atenerse a los fueros de Valencia, podía también juzgar y 
sentenciar según los privilegios concedidos a los lugares, villas y ciudades 
del Reino de Valencia otorgados por él y sus predecesores 37. Jaime II con
firmó en 1308 a la villa de Guardamar, los privilegios que Alfonso X había 
conferido a la villa de Alicante en el siglo XIII. También le concedía la 
vigencia de los fueros de Valencia, como el caso de Alicante, con las excep
ciones que el monarca había fijado para dicha villa y que ahora hacía exten
sivas a la de Guardamar. Asimismo, fijaba el salario del justicia de Guarda
mar y de su asesor en 350 y 150 sueldos respectivamente, cantidades 
inferiores a las que recibían sus homólogos de Alicante, Elche y Orihuela 38. 

En los diez privilegios específicos concedidos por Jaime II a la villa de 
Alicante, y por ende a Guardamar, se fijó el salario y competencias del justi
cia y el derecho de ocupar cargos sólo a los vecinos de dichas villas 39, que 
recibían unos órganos de gobierno y unos mecanismos de dotación de los 
mismos sobre la base de los privilegios del Reino de Valencia de 1266 
(Jaime I) y 1283 (Pedro III). 

33. ]. M. del Estal ha publicado y estudiado los documentos de anexión al Reino de Valencia 
de las villa de Guardamar, Alicante, Elche y Orihuela realizadas en junio de 1308. ESTAL, 
]. M. Del, Colección documental del Medievo Alicantino. Tomo JI. Años 1306-1380. (Micro
forma). Alicante, 1988. 

34. ESTAL,]. M. Del, Alicante de villa a ciudad. Alicante, 1990. Doc. nº. 114, págs. 286-288. 
(1308, julio, 25). 

35. Ibídem, doc. nº. 42, pág. 66. (1308, junio, 17). 
36. Ibídem, doc. nº. 47, pág. 76. (1308, junio, 25). 
37. A(rchivo) de la C(orona) de A(ragón), C, reg. 205, f. 195 r, (1308, agosto, 31). 
38. ESTAL,]. M. Del, Colección documental ... Doc. nº. 48, ff. 77-78. (1308, julio, 25). 
39. ESTAL,]. M. Del, Conquista y anexión ... pp. 296-302; Colección documental ... Doc. nº. 45, 

ff. 69-72. (1308, junio, 25). 
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El documento de incorporación de Guardamar al Reino de Valencia 
suponía la facultad de dicha villa de servirse de los fueros del Reino de 
Valencia, aunque con la salvedad de ciertas excepciones que aparecían 
enumeradas en el acta de incorporación 4o. 

l. El justicia de Guardamar tendría como sueldo trescientos cincuenta 
sueldos reales valencianos y su asesor ciento cincuenta. 

2. La multa o calaña sería, no de un cuarto como en Valencia, sino de 
una décima parte. 

3. La denuncia por adulterio contra la esposa sólo sería válida cuando 
sea formulada por el marido. 

4. En la elección y ocupación de cargos municipales participarían todos 
los vecinos, excepto los caballeros y generosos. 

5. Facultad de seguir sirviéndose de la tahúlla como unidad de medida. 
6. Libre acción de compra venta de cualquier tipo de bienes raíces, 

quedando excluidos los miembros del clero. 
7. Capacidad del justicia, como en la ciudad de Valencia, de absolver las 

calañas. 
8. Prohibición al procurador y su lugarteniente de inmiscuirse en los 

asuntos internos del municipio. 
9. Pena de muerte a los convictos de robo de colmenas. 
10. La venta de bienes inmuebles por el justicia, tras demanda de acree

dores, irá precedida de una valoración por encima de los cien sueldos efec
tuada a requerimiento del justicia. 

En la línea de mantener la autonomía del gobierno local y la inmunidad 
de los oficiales municipales, Jaime II concedió un privilegio a Guardamar, a 
petición de su consell, por el que no se podía abrir inquisición alguna 
contra el justicia y otros oficiales de la villa durante el desempeño de su 
cargo 41 . 

A partir de 1308 en la villa rigió un sistema de gobierno basado en los 
fueros de Valencia, que en esta fecha habían establecido las bases de lo que 
sería el gobierno municipal valenciano hasta su abolición en el siglo XVIII. 

En los procesos judiciales los justicias de las poblaciones y los oficiales 
reales con jurisdicción sobre dichos términos debían basarse en los fueros 
de Valencia, ya que caso de no hacerlo así, el consell de la villa injuriada 
recurriría ante al rey la actuación del oficial. Fue el caso de Guardamar, 
cuyo consell protestó en 1312 ante el rey la actuación del procurador, ya 
que había iniciado procesos judiciales en Guardamar contra varios vecinos 

40. ESTAL, ]. M. Del, Colección documental ... Doc. nº. 48, (1308, junio, 25) ff. 72-78. Guarda
mar recibió los mismos privilegios que Alicante, incluidas las diez excepciones en la aplica
ción de los fueros. Vid. Doc. nº. 45, ff. 69-72. 

41. ESTAL,]. M. Del, Colección documental ... Doc. nº. 49. (1308, julio, 25) f. 79. 
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del término sin atenerse a los fueros de Valencia 42. Además, se había nega
do a jurar los fueros, privilegios, usos y costumbres de la villa, como habían 
hecho sus predecesores en el cargo al inicio del mismo 43. 

Una de las características propias de la Edad Media era la diversidad de 
jurisdicciones, por lo que en la villa de Guardamar, como en el resto de 
municipios valencianos, la actuación judicial estaba muy polarizada, por 
una parte entre las jurisdicciones que podían ejercer los oficiales reales y la 
de los oficiales municipales, y por otra, por la diversidad de jurisdicciones 
que podía desarrollar cada uno de los oficiales municipales 44. 

Desde su incorporación al Reino de Valencia, Guardamar, como el resto 
de villas de la Corona de Aragón, contaba desde 1308 con un justicia que 
ejercía en nombre del rey la jurisdicción criminal y civil en el término, dos 
jurados, un almotacén, un sobrecequiero y un consell o asamblea popular 
donde se reunían los cabezas de familia. 

En el plano de la Hacienda Municipal la actuación de Jaime II también. 
fue muy importante, ya que dotó a los municipios incorporados de una 
fiscalidad propia para poder contar todos los años con suficientes recursos 
para la gestión de la "cosa pública", ya que las autoridades locales tenían 
que hacer frente a gastos en la defensa del término como la reparación, 
mantenimiento y construcción de murallas, los salarios de los escuchas, 
atalayadores y espías, el mantenimiento de la burocracia administrativa y el 
envió de correspondencia, el pago de los estipendios de los oficiales muni
cipales, notarios, abogados, embajadores, gastos en obras públicas como 
reparación de puentes, caminos, fuentes, etc. 

Para poder hacer frente a todos estos desembolsos Jaime II fue el crea
dor de un modalidad impositiva que será la base de la recaudación munici
pal durante toda la Edad Media y que se prolongo durante los siglos XVI y 
XVII. Me estoy refiriendo a la sisa, que era un impuesto municipal que 
gravaba la venta de productos de consumo al por menor 45. 

Los precedentes de la concesión del principal gravamen municipal en 
Guardamar hay que situarlos en 1308, ya que Jaime II facultó a la villa para 
que su consell y habitantes pudiesen recaudar el comune o sisa, como lo 
habían hecho en t\empos pasados, para poder construir un pozo en el inte
rior del recinto urbano y asegurar el abasto de agua en caso de ataque, a 
causa del peligro, expuesto por las autoridades locales, que suponía la leja-

42. A.C.A. C, reg. 150, ff. 62 v-63 r. (1312, agosto, 17). 
43. A.C.A. C, reg. 150, f. 63 r. (1312, agosto, 17). FERRER I MALLOL, Mª. T. Organització í de

fensa d'un territorifronterer ... p. 80. 
44. BARRIO BARRIO,]. A. Gobierno municipal en Oríhuela durante el reinado de Alfonso V, 

1416-1458. Alicante, 1995. 
45. BARRIO BARRIO,]. A. Finanzas municipales y mercado urbano en Oríhuela durante el 

reinado de Alfonso V, 1416-1458. Alicante, 1998. 
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nía del río del recinto amurallado ante la llegada de enemigos y la posibili
dad de quedarse sin suministro de agua 46. La sisa fue establecida defini
tivamente en la villa de Guardamar en 1322 por Jaime II, que autorizó al 
consell a imponer un impuesto anual sobre la venta de productos en la 
villa en agradecimiento a la subvención de seis mil sueldos que había 
realizado para la campaña de la conquista de Córcega y Cerdeña 47. La 
Corona, con la concesión de imponer tributos como la sisa a municipios 
fronterizos como Guardamar, Orihuela y Alicante, estaba cediendo a las 
autoridades locales parte de la responsabilidad defensiva sobre el terri
torio, ya que los ingresos recaudados se debían destinar habitualmente a 
la reparación y mantenimiento de las murallas y fosos de la localidad. 
Jaime II confirmó en 1324 la concesión de la sisa durante cinco años 
más 48. 

La Corona recibía anualmente dentro de los ingresos del patrimonio real 
en las tierras del sur del País Valenciano, las rentas recaudadas en la villa. 
Por la escasa importancia de Guardamar y al no contar con población 
mudéjar, las rentas se arrendaban anualmente por una cantidad fija y eran 
las más bajas de la procuración 49. El segundo concepto por el que percibía 
ingresos la Corona era por las rentas judiciales, tanto del justicia como las 
del baile del lugar. En 1316 se produjo un ingreso excepcional de 1.000 
sueldos por la muerte de un musulmán. La pena judicial impuesta a los cris
tianos culpables del homicidio, ascendía a dos mil sueldos, de los que mil 
correspondían al rey y la otra mitad a la familia del mudéjar asesinado, que 
no acepto la indemnización ya que la Suna les prohibía cobrar por la muer
te de su familiar 50. 

Podemos apreciar la poca importancia económica de Guardamar en 
el período, a través de la tabla comparativa, que muestra las rentas 
recaudas en otras localidades como Elche, Crevillente, Alicante y Ori
huela 51. 

46. FERRER 1 MALLOL, Mª. T. Organització i defensa d'~n territorijronterer ... pág. 163. Doc. 
nº. 78. (1308, julio, 25), págs. 416-417. 

47. HINOJOSA MONTALVO, ]., BARRIO BARRIO,]. A., CABEZUELO PLIEGO,]. V. "La contri
bución de la procuración de Orihuela en la conquista de Cerdeña", Congreso internacional 
Jaime JI 700 años después. Actas. Historia medieval. Anales de la Universidad de Alicante, 
11 0997), págs. 377-383. 

48. BARRIO BARRIO,]. A. Finanzas municipales y mercado urbano en Orihuela ... 
49. En 1316 fueron arrendadas a Bemat Macip vecino de la villa por 1.100 sueldos. 
50. A.C.A. Real Pátrimonio, Maestro Racional, Reg. 1701, f. 6 r. Sobre este episodio vid. FERRER 

1 MALLOL, Mª. T. Les aljames sarrai'nes ... , pág. 166. 
51. BARRIO BARRIO, ]. A. "Las rentas reales en la procuración de Orihuela, 1305-1324", 

Congreso internacional Jaime JI 700 años después. Actas. Historia medieval. Anales de la 
universidad de Alicante, 11 (1997), págs. 43-64. 
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Rentas reales de Elche, CreviUente, Alicante, Orihuela y Guardamar. 
Años 1316-1319. Valor porcentual 

RENTAS AÑO 1316 AÑO 1317 AÑO 1318 AÑO 1319 
(Mayo a diciembre) 

Sueldos % Sueldos o/o Sueldos o/o Sueldos o/o 
Elche 43.521 75,49 68.913 77,54 59.158 71,42 53.257 53,2 
Crevillente 12.604 15,22 30.147 30,12 
Alicante 6.208 10,77 9.692 10,91 10.244 12,37 91.60 9,15 
Orihuela 5.688 9,87 8.822 9,93 8.167 9,86 60.95 6,09 
Guardamar 2.233 3,87 1.448 1,63 2.657 3,21 1.440 1,44 
TOTALABS. 57.651 88.875 82.831 100.099 

FUENTE: A.C.A. Real Patrimonio, Maestro Racional, Reg. 1701. 

Rentas reales de Elche, Crevillente, Alicante, Orihuela y Guardamar. 
Años 1320-1324. Valores porcentuales 

RENTAS AÑO 1320 AÑO 1321 AÑO 1322 AÑO 1323 
Sueldos o/o Sueldos o/o Sueldos o/o Sueldos o/o 

Elche 78.869 66,19 49.695 58,45 78.052 79,23 55.257 77,07 
Crevillente 25.448 21,36 18.138 21,33 
Alicante 7.303 6,13 9.035 10,63 8.953 9,09 6.573 9,17 
Orihuela 6.154 5,16 6.510 7,66 10.486 10,64 9.264 12,92 
Guardamar 1.379 1,16 1.640 1,93 1.020 1,04 600 0,84 
TOTALABS. 119.155 2 85.019 1 98.512 7 71.695 1 

FUENTE: A.C.A. Real Patrimonio, Maestro Racional, Reg. 1701. 

Con estos privilegios que recibió Guardamar desde 1308, quedaba cons
tituida como villa independiente con un consell propio dotado con capaci
dad fiscal e impositiva, con los fueros de Valencia como derecho territorial, 
con un justicia que ejercía la jurisdicción civil y criminal de forma autónoma 
y con la garantía de la Corona de la inmunidad de las autoridades locales, 
que no podían ser perturbadas en el ejercicio de su jurisdicción por los 
oficiales reales. Además, Guardamar junto con Orihuela y Alicante había 
recibido el privilegio de no enajenación, por el que Jaime II y sus sucesores 
quedaban obligados a no separarla nunca de la Corona y mantenerla por lo 
tanto como villa real. Guardamar por tanto, antes de pasar a depender de 
Orihuela, tenía jurisdicción propia. 

En esta línea Guardamar fue dotada desde 1296 con una escribanía de la 
Curia concedida vitaliciamente a Mateu Colom, notario de la localidad. En 
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1304 además le fue concedida a su sustituto Domingo de Fraga la escribanía 
del consefl52. Por tanto Guardamar tenía a principios del siglo XIV escriba
nía y curia propia independiente de la de Orihuela. 

Respecto a los oficiales reales, Guardamar contaba con un baile local 
propio. Así lo refiere Alfonso IV en 1329 cuando ordenaba al baile de Guar
damar que fijara su domicilio en dicha villa 53. 

La villa de Guardamar, antes de ser incorporada a la vecina Orihuela, 
tuvo representación en las Cortes del Reino de Valencia, ya que en 1329 
Alfonso IV solicitó a los jurados y consell de Guardamar el envío de síndicos 
a las Cortes 54, por lo que tuvo representación en el brazo real en las Cortes 
del Reino de Valencia, celebradas en la ciudad de Valencia entre 1329 y 
1330 55. Fue la única presencia de Guardamar en Cortes, ya que en la última 
convocatoria de 1645 al no haber recuperado· el título de villa real no llego 
a tener representación. 

La política real hacia la localidad se orientó siempre sobre la repoblación, 
ya que por su situación estratégica era lugar de entrada de enemigos proce
dentes del Reino musulmán de Granada y del Reino de Castilla. Jaime II 
concedía en 1298 un privilegio con claro carácter repoblador, por el que 
otorgaba a los sarracenos que acudiesen a poblar Guardamar la facultad de 
abrir un mercado semanal todos los sábados, con la posibilidad de disfrutar 
de todas las franquezas y exenciones acostumbradas 56. Comunicaba lo ante
rior al arráez de Crevillente Ahmad ibn Muhammad ibn Hudayr explicándole 
su intención de atraer a Guardamar pobladores mudéjares, al tiempo que le 
encargaba que de mutuo acuerdo con el baile general del Reino y las autori
dades locales de Guardamar debían organizar esta morería con mercado 
franco durante dos años 57. Si bien, la repoblación mudéjar de Guardamar 
fracasó y la villa continuó con población exclusiva cristiana, ya que sobre el 
poblamiento musulmán en este período, según Mª. Teresa Ferrer, Guarda
mar fue un núcleo exclusivamente cristiano, a pesar de un frustrado intento 
de Jaime II en 1298 para crear una morería en la localidad 58. 

52. FERRER 1 MALLOL, Mª. T. "Les escrivanies públiques d'Alacant, Elx, Oriola i Guardamar". 
Estudis sobre la historia de la institució notarial a Catalunya en Honor de Raimon Noguera, 
Barcelona, 1988, pp. 115-131. 

53. A.C.A. e, reg. 504, ff. 107 r. (1329, abril, 14). 
54. A. C.A. e, reg. 522, ff. 186 v. (1329, octubre, 12). 
55. ROMEU ALFARO, S. Les Corts valencianes. Valencia, 1985. p. 64. 
56. ESTAL, Juan Manuel del, El Reino de Murcia bajo Aragón ... Doc. nº. 161. (1298, febrero, 

19), pp. 294-295. 
57. ESTAL,]. M. Del, "Mercados y ferias medievales en Alicante, Orihuela, Elche y Guardamar", 

Revista del Instituto de Estudios Alicantinos, 35 (1982), pp. 21-55. FERRER 1 MALLOL, Mª. T. 
Les aijames sarrai'nes ... p. 5. 

58. FERRER 1 MALLOL, Mª. T. Les aijames sarrai'nes de la Governacíó d'Oriola ... pág. 5. Id. La 
frontera amb !'islam en el segle XIV Cristians i sarrai'ns al País Valencia. Barcelona, 1988. 
págs. 6 y 15. 

388 



ALQUIBLA- W 6-2000 

Por lo que respecta a la actividades bélicas la mencionada concesión de 
la sisa por los peligros que amenazaban a Guardamar estaba más que justi
ficada, ya que desde 1308 existía un clima de guerra que implicaba a los 
territorios fronterizos del Segura y creaba temor entre sus habitantes, como 
los de Guardamar que el día 6 de junio de 1308llevaban quince días con la 
villa cerrada y durmiendo en las murallas para no verse sorprendidos por 
un eventual ataque granadino, con el agravante de que las murallas y las 
malas condiciones estratégicas del emplazamiento facilitaban la arribada del 
enemigo, ya que los nazaries sabían que Guardamar era el lugar más débil 
de la Procuración de Orihuela 59. Además sufrieron importantes ataques 
granadinos, como los realizados en 1314 con graves consecuencias que 
derivaron en muerte de hombres, cautiverios, robos de ganado, etc. Como 
se comprobó años después los temores de los guardamarencos no eran 
infundados, ya que por las noticias que tenían sabían por gente procedente 
de Granada que en las incursiones que preparaba el ejército granadino 
contra territorios de la Procuración de Orihuela el objetivo siempre era 
Guardamar, ya que conocían su emplazamiento y sus débiles defensas, lo 
que la convertía en el blanco más apetecible al ser el más indefenso de la 
Procuración 6o. 

Pero el ataque granadino más importante por sus efectos y repercusio
nes posteriores fue el realizado en octubre de 1331 por el caudillo Reduán 
al frente de una tropa estimada en torno a los dos mil quinientos jinetes y 
doce mil infantes, aunque la cifra de caballeros podía ser inferior al millar 
sobre los ochocientos. La incursión fue dirigida directamente contra Guar
damar que según Mª. Teresa Ferrer continuaba en estas fechas con sus 
murallas sin reparar y con una insuficiente guarnición. La villa que cayo tras 
dos días de sitio, fue saqueada y quemada y sus habitantes hechos prisione
ros y llevados a Granada por las tropas victoriosas que en su retirada devas
taron las huertas de Orihuela y Elche y las alquerías cercanas. El número de 
prisioneros cristianos se elevo a mil quinientos junto a los musulmanes que 
voluntaria o forzosamente acompañaron a los granadinos, como los cuatro
cientos de Elche. Todo esto se completó con el robo de abundante ganado 
y cereal. Mª. Teresa Ferrer, que eleva la población de Guardamar en 1308 
en torno a los mil habitantes, no considera la cifra de cautivos exagerada al 
sumar los habitantes de la villa con los de la huerta. Lo evidente es que esta 
acción militar despobló de hombres y recursos la villa y su entorno 61. Este 
acto causo una honda impresión entre la población cristiana en todo el 
Reino de Valencia, lo que motivo ya en dicho año la intervención de las 

59. FERRER I MALLOL, Mª. T. La frontera amb !'islam en el segle XIV .. pp. 96-98 y 159. 
60. Ibídem, págs 106 y 128. 

61. Ibídem, págs. 127-128. 
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autoridades reales prohibiendo cualquier represalia contra la población 
mudéjar 62 y «Una masiva movilización de todos los recursos bélicos y fiscales 
de la Corona, 63. En febrero de 1332 Alfonso N describía a las autoridades 
municipales de Zaragoza, Tarazana, Barbastro, Jaca, Daroca y Teruel el 
ataque granadino a Guardamar y les comunicaba el envío del infante Pedro 
para solicitar un subsidio 64. Además el ataque ponía sobre el tapete la nece
sidad de solucionar el problema del Estrecho, zona cuyo control era vital 
para las aspiraciones cristianas que querían frenar una alianza marítima entre 
Granada y el Magreb que facilitaría los ataques musulmanes a las costas del 
País Valenciano 65. La acción granadina sobre Guardamar tuvo que quedar 
impresa en la memoria colectiva de los valencianos, ya que en la famosa 
crónica de Mosén Bellot encontramos una noticia de 1419 en la que ante el 
temor de la ayuda prestada por los musulmanes del territorio a los granadi
nos se recuerda el ataque de 1331 66, que forzosamente tuvo que ser desde 
esa fecha punto fijo de referencia del peligro musulmán que alimentó el 
temor a la quinta columna formada por los mudéjares valencianos. 

Esta acción junto a los ataques sufridos por la población en la guerra de los 
dos Pedros, marcó el destino de la localidad en la Baja Edad Media, que queda
ra como mera "colonia, de la capital de la Gobernación, mejor situada y con un 
potencial económico y militar superior que le permitía controlar las actividades 
económicas que se desarrollaban en el amplio territorio del Bajo Segura. 

m. EPÍLOGO. EL FIN DE lA INDEPENDENCIA MUNICIPAL 
DEGUARDAMAR 

Tras su incorporación al reino de Valencia en el Tratado de Torrellas de 
1034, Guardamar fue durante los siglos XIV y XV uno de los núcleos de 
población destacados del sur del Reino de Valencia. Pero frente a Elche, 
Orihuela y Alicante, con buenas defensas, las de Guardamar eran débiles y 
su ubicación estratégica mala, lo que provocó su destino durante dicha 
centuria al caer varias veces a manos enemigas 67. Estaba ubicada cerca del 

62. FERRER I MALLOL, Mª. T. La frontera amb !'islam en el segle XIV. .. p. 23. 
63. SÁNCHÉZ MARTINEZ, M. "Sobre la fiscalidad real en el Reino de Aragón durante el primer 

tercio del siglo XIV" ,jerónimo Zurita, 67-68 0994), pp. 7-42. 
64. Ibídem, p. 34. Doc. nº. 2, 0332, febrero, 27). 
65. DÍAZ BORRÁS, A. Los orígenes de la piratería islámica en Valencia. La ofensiva musulma

na trecentista y la reacción cristiana. Barcelona, 1993, pp. 32-34. 
66. BELLOT, P. Anales de Orihuela (siglos XIV-XVI). 2 vols. Estudio, edición y notas a cargo de 

Juan TORRES FONTES. Orihuela, 1954-1956. Vol. 1, p. 279. 
67. FERRER I MALLOL, Mª. T. Organització i defensa d'un territorifronterer ... pág. 155. Espe

cialmente en el ataque del caudillo granadino Redúan en 1331 y en la Guerra de los dos 
Pedros. CABEZUELO PLIEGO, J. V. La Guerra de los dos Pedros en las tierras alicantinas. 
Alicante, 1991. 
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mar, defendida por un castillo de tercer o cuarto orden 6s y por unos muros 
en permanente estado de ruina, contando con una iglesia parroquial. 
Emplazamiento modesto que estaba rodeado por alquerías y otros lugares 
cercanos como Almoradí o Rojales 

El proyecto regio impulsado por Alfonso X y Jaime II para crear en la 
desembocadura del Segura, una pequeña villa con jurisdicción propia y que 
fracasó tras la incorporación de todo el territorio del sur del País Valenciano 
al patrimonio señorial en 1329 y la definitiva acción de Pedro N en 1364 
por la que privaba a Guardamar de su condición de villa y la degradaba a la 
categoría de lugar o carrery la incorporaba a la villa de Orihuela. 

Por la donación realizada por Alfonso IV el 28 de diciembre de 1329 a 
su hijo Fernando de amplios territorios, con los que constituiría un impor
tante señorío en el Reino de Valencia, Fernando, hijo del rey Benigno en su 
matrimonio con Leonor de Castilla, recibió Tortosa, Albarracín, Orihuela, 
Callosa, Guardamar, Alicante, Monforte, Elda, La Mola, Novelda y Aspe. 
Estos territorios no retornarían al patrimonio real hasta 1364, un año 
después de la muerte del Infante sin hijos. 

El lugar de Guardamar, como el de Sagunto respecto a la ciudad de 
Valencia, pasaría a depender jurisdiccionalmente de la villa de Orihuela 
desde 1364 en que Pedro IV donó a la villa de Orihuela Guardamar, 
convertida en lugar y despojada de su condición de villa 69. 

Con esta acción y a pesar de la resistencia y los pleitos incoados por 
los vecinos de Guardamar, la localidad perdió su condición de Villa Real, 
que no recuperaría hasta la definitiva concesión realizada por Carlos II en 
1692 70. 

68. Ibídem, pág. 175. 
69. A.H.N. Privilegia ... ff. 109 v-111 r. (1364, septiembre, 24). 
70. MARTÍNEZ TEVA, C. A. y GARCÍA AMORÓS,]. Concesión del Título de Real Villa aGuar

damar. Guardamar, 1992. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 

1 

1271, mayo, 7. Murcia. 
Alfonso X concede a Guardamar el fuero de Alicante. 
(Publ. VILLALMANZO ] «Cinco pergaminos inéditos de Jaime I de 

Aragón y Alfonso X de Castilla existentes en el Archivo del Reino de Valen
cia." Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, Tomo LXIV, 1988, 
págs. 493-506). 

Sepan quantos esta cara vieren e oyeren, cuerno nos Don Alfonso, por 
la gracia de Dios, rey de Castilla, de Toledo, de León, de Gallizia, de Sevilla, 
de Cordova, de Mur~ia, de Jahen e del Alvarve. Por saber que avernos de 
fazer bien e mer~ed al Con~eio e a los pobladores de Guardamar, a todos 
los que y son agora vezinos e moradores e seran daqui adelante e tovieren 
y las casas mayores pobladas con sus cuerpos e con sus mugieres e con sus 
fijos o moraren y con su compaña para siempre, e por que la villa sea mejor 
poblada e puedan mas servir a Dios e a nos, dámosles el Fuero que han al 
Con~eio de Alicant. E otrossí les otorgamos que ayan todas aquellas fran
quezas que han los de Alicant complidamiente en todas cosas, assí como ge 
las diemos por nuestros Privilegios e por nuestras Cartas. E mandamos e 
deffendemos que ninguno no sea osado venir contra esta carta pora 
crebantarla ni pora minguarla en ninguna cosa, ca qualquier que lo fiziesse 
avrie nuestra ira e pechar nos ye en coto mille maravedis e al Con~eio 
sobredicho todo el danno doblado. E por que esto sea firme e estable 
mandamos seelar esta Carta con nuestro seello de plomo. Fecha la Carta en 
Mur~ia, jueves, siete días andados del mes de mayo, en Era de mille e 
trezientos e nueve annos. 

Millán Pérez de Aellón la fizo escrivir por mandado del rey en el anno 
diez e nove que el rey sobre dicho regnó. Pedro ... de Toledo la escrivió. 

Ferrán Pérez. 
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2 

1296, septiembre, 20. Valencia. 
Jaime II concede un privilegio a la villa de Guardamar, por el que se 

compromete a no separarla jamas de los territorios de la Corona Real. 
(ESTAL,]. M. Del, El Reino de Murcia bajo Aragón (1296-1305). Corpus 

documental. Alicante, 1985. Doc. nº. 142, págs. 260-261). 

In Christi nomine. Nouerint uniuersi quod Nos Jacobus dei gratia rex 
Aragonum etc. Volentes Castrum et Villam de Guardamar semper in nostro 
et nostrorum dominio retinere. Couenimus et bona fide promitimus perNos 
et omnes successores nostros vobis uniuersis et singulis hominibus de 
Guardamar presentibus et futuris, quod nunquam casu aliquo uel ratione 
separabimus seu diuidemus predictum locum de Guardamar, nec separari 
seu diuidi faciemus, consentiemus seu permitemus a Corona Regni Arago
num et a dominio nostro et quod nun quam de dicto loco donationem, 
uenditionem, permutationem seu cambium uel aliquam aliam alienationem, 
quoquo titulo siue modo faciemus, consentiemus seu fieri permitemus 
palam uel oculte, directe uel indirecte; Inmo locum predictum cum onini
bus suis terminis in nostro et nostrorum succesorum Regni Aragonie domi
nio et Regimine tenebimus, retinebimus et conseruabimus imperpetuum. 
Predicta autem omnia et singula promitimus et bona fide ac sub uirtute per 
nos vobis prestiti ipsius juramenti, conuenimus uobis predictis hominibus 
dicti loci de Guardamar presentibus et futuris tenere, attendere et complere 
ac inuiolabiliter obseruare et absque omní dolo et fraude, sicut melius dicí 
et intelligi potest, ad uestrum uestrorumque saluamentum et bonum inte
llectum. Et ad hec omnia tenenda, complenda et obseruanda heredes et 
successores nostros in Regno Aragonum tenen uolumus ac etiam obligari. 
Et ut hec omnia et singula maiorem in omnibus obtineant firmitatem, jura
mus per deum et eius sancta quatuor euangelia, manibus nostris corporali
ter tacta) quod predicta omnia et singula uobis et uestris obseruabimus et 
faciemus inuiolabiliter obseruari et non contraueniemus per nos uel per 
aliquam interpositam personam, aliquo jure, causa uel ratione. In cuius reí 
testimonium et ad eternam reí memoríam presens Priuilegium nostrum fíeri 
jussimus et sigíllí nostrí munimine roborarj. Datum Valencie, duodecimo 
kalendas octobris, anno predicto. 

Signum (signo real) Jacobi dei gratia etc. 
Testes sunt Guillelmus de Angleraria, Raymundus Alamanni, A. Episco

pus Dertusensis, Philippus de Salucijs, Guillemus Durfforcis. 
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3 

1298, febrero, 19. Valencia. 
Jaime II concedía en 1298 un privilegio con claro carácter repoblador, 

por el que otorgaba a los sarracenos que acudiesen a poblar Guardamar la 
facultad de abrir un mercado semanal todos los sábados, con la posibilidad 
de disfrutar de todas las franquezas y exenciones acostumbradas. 

(ESTAL, J. M. Del, El Reino de Murcia bajoAragón (1296-1305). Corpus 
documental. Alicante, 1985. Doc. nº. 161, págs. 294-295). 

Loci de Guardamar. 
Nos Jacobus etc. Concedimus vobis uniuersis et singulis Sarracenis, qui 

apud locum de Guardamar veneritis populare, quod habeatis mercatum 
ibídem in perpetuum, semel in herdomada, videlicet die sabati, volentes et 
concedentes uobis quod omnes et singuli, qui ad dictum venerint merca
tum, sint franchi et inmunes a prestatione jurium, que pro rebus quas ibi 
ducent solvere habeant per duos annos tantum continue subsequentes 
postquam dictus mercatus inceperit fien in loco predicto. Mandamus insu
per Procuraton Regni Murcie et uniuersis aliis officialibus et subditis nostris 
presentibus et futuris, quod venientibus ad dictum mercatum nullum impe
dimentum (borroso) seu contrarium faciant. Immo ipsos venire permittant 
et in redeundo salui (sint?) et secun, necnon presentem concessionem 
nostram vobis semper obseruent et faciant ab omnibus inuiolabiliter obse
ruari, ut superius continetur, et non contraveniant nec aliquem contravenire 
permittant a'iqua ratione. 

Datum Valencie, undecimo kalendas Mar~ii, Anno domini millesimo 
ducentesimo Nonagesimo Septimo. 

Scripsit Petrus Marci mandato Regio. 
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4 

1301, febrero, 25. Alicante. 
Jaime II concede a la villa de Guardamar que durante tres años quede 

exenta de contribuir al ejército, para poder construir una muralla para 
defenderse. 

(Publ. FERRER I MALLOL, Mª. T. Organització i defensa d'un territori 
fronterer ... Doc. nº. 18, p. 344). 

Nos, Jacobus, et cetera, tuicioni et fortificacioni ville de Guardamar 
providere volentes, concedimus vobis, universis hominibus dicte ville, quod 
infra triennium ab tamen operantibus et construhentibus murum sufficien
tem in dicta villa infra dictum tempus ad tuicionem et defensionem eius
dem, mandantes procuratori, baiulis et aliis officialibus dicti regni Murcie 
quod, vobis operantibus et construhentibus dictum murum, ut dictum est, 
non compellant vos vel bona vestra ad eundem vel mittendum in dictum 
exercitum infra tempus predictum. 

Data ut supra [in Alacant, quinto kalendas marcii, anno Domini M0 

ccc0 ]. 

Bernardus Boneti, ex littera secreta domini regís, in qua ita continebatur. 
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5 

1304, agosto, antes del 20. Guardamar. 
Capítulos enviados por el consell de Guardamar al rey. 
(Publ. FERRER I MALLOL, Mª. T. Organització i difensa d'un terrítori 

fronterer ... Doc. nº. 43, págs. 374-375). 

Aquestz són los capítols que·l conseyl e la universitat de Guardamar 
trameten al molt alt e poderós senyor rey d'Aragon, senyor e rey del regne 
de Múrcia. 

Senyor, a la vostra alta senyoria fem saber que en Pere de Muntagut, 
procurador del regne, per carta vostra, que los veyns de Lorcha impetraren, 
nos a penyoratz e·ns destreny que tingam e paguem en les talayes e escol
tes tengudes en terme de Lorcha, la qual cosa, senyor per nuyl temps no 
feem ni usam ni consentim, per ~o cor tal cosa en lo regne de [Múrcia] no fo 
acostumada ni demanada tro al dia de huy, cor entenem que seria gran 
subjugament de nós e gran costa, majorment que nós e los altres del regne 
tata via avem tengudes e tenim nostres talayes e nostres escoltes en nostres 
térmens, en aquells loes on entenem e trobam que és molt mellar guarda a 
nós e a la terra, perque placia a vós, senyor, e a la vostra mer~é que nós, 
qui contínuament despenem les persones e l'aver per vós e a servii vostre, 
no siam oppremutz ni damnifcatz en lo dit feyt e que manetz al dit procura
dor que no·ns penyor per la dita rahon e que·ns reta les penyores que·ns ha 
penyorades per la dita rahon, despuxs que li agen protestat e aguiat nostre 
misatger qu'enviam a vós. 

Solvant de preterito. 
[2.] Ítem, senyor, lo rey don Alfonso, de clara memoria, al qual Déus 

perdon, con ac donat est terme a pobladors, féu obrar est castell e, feyta la 
obra, féu exir los pobladors de sos heretaments e féu-los venir estar en 
aquest loch, que era gran pinar, on nuyl temps moros no abitaren, e féu-los 
fer vila e mes-li nom Guardamar, per tal que perlo castell fosen guardatz e 
defeses del enemics. Et com nós senyor, perque avem los heretaments molt 
luny, sia pus necesaria cosa que a negun altre loch del regne que ell castell 
sia ben guardat, et aquell sia molt de temps ha desemparat, que no·y estan 
guaytes ni nuyl hom no·y ten son alberch, ans esta rónech, de guisa que·n 
estam totz a condidon de perdre les persones e lo que avem e mayorment 
con és [guerra], perque sia la vostra mer~et, senyor, que·l fa~atz guaytar de 
guisa que per ell no·s perda la vila e nós; que depuys que Vilajoiosa fo 
barregada, en estes partz no a romas tan flac loe ni tan desemparat de 
mer~et de senyor com aquest e ajats pietat de nós, senyor, que perlo dit 
castell no siam baregatz, si nostre Senyor Déus la aga de nós en est segle e 
en l'altre. 

396 

~~-_j 



ALQUIBLA - N° 6 - 2000 

Iam providit dominus rex de alcaydo. 
[3.] Ítem, senyor, fo mer<_;e vostra que·ns enfranquís d'ost e de cavalcada 

per tres ayns ab vostra carta, nós, empero, murant e faent los murs de la 
vila, de la qual avem ja gran partida murat, ja sia a<;o que agam aüdes gran 
malalties e mortaldat, contra la qual gracia e mer<_;e lo noble en Bernat de 
Sarian nos ha agreviatz e penyoratz moltes vegades e venudes nostres 
penyores a gran menyscapte, de guisa que·ns ho fa costar, sens trenta dos 
dies que·ns ha feytz estar en ost a Mula, due milia uyt<_;ens uytanta cinch 
sous e mig de reyals de Valen<_;ia e sia la vostra mer<_;e, senyor, que no 
vullatz que·n fe de les vostres cartes siam desfeytz ni desraygatz e que·o 
vullatz e que·y manetz <;o que tingatz per bén e la vostra mer<_;e. 

Servabitur deinde. 
[4.] Et senyor, vos feem saber que, con est loch pervench al vostre 

senyoriu, partida de ve:;tns nostres vos feeren manleuta de forments, farina, 
pan cuyt, vin e cam salada e frescha, que munta per tot a mil e nou<_;ens 
cinquanta tres sous e nou diners de reyals, comtat cafís de forment, segons 
a la sahon fo preat, a vint e quatre sous, dels quals nuyl temps ells ne an 
aüda paga alguna, perque sia la vostra mer<_;e, senyor, que·ls manetz pagar 
e que·y manets <;o que tingats per ben e la vostra mer<_;e. 

Quando dominus rex erit, providebit. 
[5.] Ítem, sapia lo senyor rey de com nuylloch del regne de Múrcia no·s 

mura ab sa mesion, sinó la vila de Guardamar, e sia la sua mer<_;é que li 
menbre lo que·ns deu del temps a en<_;a que él pres lo rengne de Múr<;ia e 
lo dan e·l mal que·l noble en Bernat de Sarian nos ha daten fe de les sues 
cartes e encara que avem prestatz a·n Ferer Dez Corteyl, per carta que·ns 
haporta sua per a la bastida de Mula, mil sous, los quals teníem molt mal 
aparellatz de que avem sofert gran dampnatge, perque, senyor, a vós 
clamam mer<_;e que·us demanem que·us placia que·lls manetz pagar les 
dites quanties e acabarem la obra del mur, de guisa que·ns porem emparar 
salvament dels seus enemics a honra sua e a profit vostre e a guarda del dit 
rengne. 

Idem. 
ltem, sia gracia e mer<_;e del senyor rey que ell creega a ·n Pere Ser<;, 

honrat misatger del conseyl de Guardamar, sobre tot <;o que ell rahonara 
sobre los ditz capítols denant lo damunt dit senyor rey. 

Al molt alt e poderós senyor en Jacme, per la gracia de Déus rey 
d'Aragon, capítols per lo conseyl de Guardamar. 

Credencia et capitula de Guardamar.- Guardamar. 
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1307, marzo, 28. Elche. 
Pero López de Rufes, procurador real, informa a Jaime II sobre el estado 

de las murallas y el castillo de Guardamar. 
(Publ. FERRER I MALLOL, Mil. T. Organització i defensa d'un territori 

fronterer ... Doc. nº. 54, p. 387). 

Al molt alt e poderós senyor don Jacme, perla gracia de Déu rey de 
Aragon, de Valenc;ia, de Serdenya, de Corsega et comte de Barcelona et de 
la santa Esgleya de Roma senyerer, ammiral et capital general, yo, Pero 
Lopes de Ruffas, alcait de la Calaforra de Elch et lochtinent de procurador 
en la terra vostra dec;a Sexona, bes vostres mans e coman-me en vostra 
grac;ia, com a senyor del qual he e esper molt bé e malta merc;e. 

Senyor, despux que vós partís d'esta terra yo fuy en Guardamar et trabé 
que·y avia cahut gran partida del mur et encontinent fiu manament de 
vostra part als ofic;ials e al consell del loch que reparasen lo dit mur, axí 
com ja era estat ordenat e manat. 

Atressí, me pris guarda del castell del dit loch et veig que devés la vila és 
tant baix que l'alcait ni aquells de la vila no s·i podrien deffendre, si obs hi 
era, c;o que Déus no vulla, empero si el mur era pujat de dues tapies, depux 
lo castell seria molt pus fort e pus deffenent et, senyor, entenent yo la 
minva del dit castell, en aquest cas tramet-vos·o a dir. Senyor, vós manats-hi 
c;o que tingats per bé. 

Escrita en Elch, dimecres aprés Pascha, XXVIII dies de mars, anno 
Domini millesimo CCC0 septimo. 

Al molt alt e molt poderós senyor don Jacme, per la gracia de Déu rey 
de Aragó et cetera. 
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1308, junio, 6. Guardamar. 
El consell de Guardamar informa al rey del estado de indefensión en 

que se encuentra la villa, por la situación en que se encuentran las murallas 
y el castillo. 

(Publ. FERRER I MALLOL, Mª. T. La frontera amb l'íslam en el segle XIV. .. 
Doc. nº. 33, págs. 252-253). 

Alt molt alt, poderós e benaventurat sennor en Jacme, perla gracia de 
Déu rey d'Aragó e de Valencia, de Serdenya, de Cór\=ega e comte de Barce
lona e de la santa Església de Roma ganffanoner, almirall e capitan general, 
lo vostre conssell e universsitat de Guardamar, humilment besant vostres 
mans e vostres peus e la terra denant la vostra presen\=ia, nos comanam en 
la vostra gracia com de sennor natural, de qui molt bé e molt mer\=e avem 
aüda e esperam més d'a\=i a avant. 

Sennor, a la vostra molt alta e benaventurada reyal magestat \=ertificam 
que despuix que per la vostra gran benaventura prengués lo regne de 
Múrcia e al dit loe de Guardamar, en lo castell del dit loch no s'és feyta obra 
nenguna, jassia\=Ó que nós vos n'ajam clamat mer\=e moltes vegades e vós 
atresy, senyor, n'ajats feyt manament moltes vegades al vostre batle que·y 
fées obrar, et atressy nos donas vostra carta de manament peral dit batle 
que·ns feés ajuda per als murs de la vila, de les quals coses no a curat 
nenguna fer, jassia\=Ó que·n sia estat moltes vegades per nós request. 

Et, sennor, avem sabut per \=ert per hómens que són exits de Granada 
que, quantes vegades poder del rey de Granada yx per mar ni per terra, 
proponen tata hora de venir a Guardamar, entenent e sabén per \=ert que és 
lo pus flac loe de la terra vostra della Sexona e que·l castell e la vila són 
menys de murs. 

Et ara ssenyaladament, sennor, avem sabut per \=ert molts hómens e de 
moltes parts, qui·ns ho an fet a ssaber que·l poder del rey de Granada és 
exit per mar e per terra, de peu e de cavall, volent e esfor\=ant -se fer mal e 
dan a la vostra terra e que fan dues mans e que·s deuen confrontar sobre·l 
dit loe de Guardamar e atresy les galees. On, com nós, sennor, axí coma 
aquells qui esperan per tan gran poder ésser combatuts, volent -nos proveyr 
en nostres necessitats e obrar e endre\=ar nostres murs e tancar alguns 
portells que·y són caüts, aguem nostre acort que tot quant nós adobassem e 
endre\=assem nos valria poc, pus en lo castell, qui és cap de la vila, no avia 
recapte d'obra ni encara de hómens ni de rren que mester y fose parlam ab 
en Berenguer de Ma\=anet, alcayt del dit loch, e pregam-lo e requerim-lo de 
vostra part que metés aygua en lo dit castell e hómens e vianda e que·s 
aparellés en manera que·l dit castell salvas a vós e en manera que fos honra 
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vostra e profit e guarda de nós e de tata la terra, e el dit alcayt dix-nos que 
era malaut e flac e que ni podia pera sy ni pera nós. Et nós, entenent que 
a<;ó seria o paria ésser gran dan e desonra vostra e perdiment nostre e del 
loe e de tata la terra, feem-o ssaber al tinent loe de procurador e al batle de 
la dita terra, que·y enviassen recapte alcun per esquivar tan gran dan nostre 
e vostre; e enviaren-nos a dir que ells no avien rren que veher en los 
alcayts, que vós, sennor, o aviets a veher, e axi, sennor, avem estat ben XV 
dies en<;errats ab portes tancades e jahents per los murs per paor de ésser 
soptats per los dits enemics e perdem nostres pans e tots nostres béns, 
remembram-nos lo peccat e el gran desastre que·ls dits enemics feren en 
Vilajoyosa e en Co<;entayna e en altres loes molts de christians a tan gran 
dan, desonrra e abaxament de christianisme e exal<;ament de paganisme. 
Per que sennor, homilment suplican e besan la terra denant la vostre 
presencia e les vostres mans e los vostres peus, clamam mer<;e a la vostra 
altea que, vista la present, si vostra mer<;e és, si volets restaurar lo dit castell 
e la vila e les nostres perssones, que som en lo dit loch enffre pocs e grans 
e uns e altres prop de mille perssones, que enviets recapte al dit loe en 
manera que·l dit loe e les persones damunt dites e tots nostres béns a honor 
de Déu e a sservey vostre puscam salvar, guardam tata hora la vostra 
honrra e la vostra gran ex<;ellen<;ia, en altra manera, sennor, feem-vos 
ssaber que nós a deffensió nostra e de la vila damunt dita farem tot nostre 
poder e vós, sennor, si vostra mer<;e és, si als s'esdevendria de nos e del 
loch, <;;o que Déus no vulla, pus que fet -vos-o hem a ssaber ara e al tres 
vegades, tenits-nos per escusats. 

Et, sennor, don-vos Déus vida langa e bona peral seu servey e victoria 
sobre vostres enemics. 

Scrita en Guardamar, VI dies de juyn, anno Domini millesimo trescente
simo octavo. 

Et sennor, despuix que esta carta fo escrita, dejous a vespre, VI dies del 
present mes de juyn, reebem carta del consell de Oriola en que·ns fayen a 
ssaberque avien aüdes <;ertes noves que·l poder del rey de Granada exia 
esta nuyt de Beli<; per córrer Oriola a Guardamar e tata la terra sus en 
Valen<;ia, e a:xí sennor, fets-y <;o que la vostra mer<;e sia. 

Illustrissimo principi domino] acabo, regi Aragonum. 
Pro bata. 
Consilio de Guardamar. 
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1308, julio, 25. Valencia. 
Jaime II concede a la villa de Guardamar que se pueda recaudar un 

tributo local, para poder realizar un pozo dentro de la localidad, que sería 
necesario en caso de ataque enemigo. 

(Publ. FERRER I MALLOL, Mª. T. Organització i defensa d'un territori 
fronterer ... Doc. nº. 78, págs. 416-417). 

Quia pro parte vestra [fuit nobis] humiliter suplicatum quod, [cum] rivus 
de Segura a dicta villa in tantum distet quod, si apud villam ipsam [aliquo 
tempore] currere contingeret inimicos, aqua ipsius rivi vobis de facili per 
inimicos ipsos posset aufferri ac etiam impedire, ex quo et vobis et ipso 
loco maximum et evidens periculum immineret et propterea puteum intus 
dictum villam facere ordinaveritis, ut per eum huiusmodi periculum obvie
tur, dignaremur vobis concedere quod possetis colligere et levare comune, 
quod olim ínter vos consueveritis colligere, ex quo sumptus haberentur ad 
dictum puteum faciendum necessarii, nec minus ad operandum quoddam 
a~arb, quod est in termino dicti loci, per quod, si operatum existeret, ad 
dictum locum, ut asseritis, sanitas maxima perveniret, ideo nos, vestris supli
cacionibus benignius inclinati, erga ea que vestram respiceret utilitatem et 
comodum dinoscantur graciosum dirigentes intuitum, per presentes vobis 
concedimus et plenarium tradimus facultatem colligendi et levandi ínter vos 
comune predictum ad efficienda opera supradicta, dum de nostro processe
rit beneplacito voluntatis; vos vero ipsum comune fideliter et legaliter in 
predictis operibus convertatis, sicut quod exinde per nos non possitis de 
culpa vel negligencia reprehendí. Mandamus igitur per presentero cartam 
nostram universis et singulis officialibus et subditis nostris quod presentem 
concessionem nostram firmam habeant et observent et non contraveniant 
aliqua racione, dum nobis placuerit, ut est dictum. 

Data Valencie, VIII0 kalendas augusti, anno predicto [M° CCC0 octavo]. 
Idem [Bemardus de Ponte, ex provisione regia facta super capitulis 

domino regi oblatis pro parte dictorum hominum]. 
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LOS INICIOS DEL ISIÁM EN EL SUDESTE PENINSUlAR: 
HIPÓTESIS DE DESARROLLO t 

ANTONIO VICENTE FREY SÁNCHEZ* 

Resumen 
El artículo pretende hacer una rápida retrospectiva al periodo inme

diatamente posterior a la conquista de Hispania, y más concretamente 
del Sudeste Peninsular. Se propone una estructura del poder en el terri
torio nada más producirse el Pacto de Teodomiro, y se analiza el efecto 
que supuso el asentamiento de unidades musulmanas en el territorio 
como motor de la islamización. El fin último de este trabajo es poner de 
relieve las causas más remotas del periodo de conflictividad emiral 
(fitna), previo a la homogeneización del Estado Islámico con el califato. 

Abstract 
This study tries ta review the periad of histary just after the canquest af 

Hispania, particular/y in the sauth-east af the península. Right after the 
"Pact afTeadamiro'~ a pawer structure was set up. The study also ana/y
ses the settlement af the Muslims in this area, and the effect it had ar the 
develapment af the Muslim religian. The aim af this study is ta highlight 
the causes af the canjlict, within the kingdam, that led ta the unificatian 
af the Muslim state and the Cardaban Caliphate. 

l. INTRODUCCIÓN 

Tras la derrota de Rodrigo en Guadalete en el 711, el poder hispanogo
do había sido parcialmente descompuesto gracias a la facción witizana. Los 
supervivientes a esta hecatombe habrían de sobrevivir a partir de ese 
momento adaptándose a unas nuevas estructuras de poder, a los musulma
nes. Pese a todo, numerosos puntos no habían sido sometidos porque 
representaban entidades políticas demasiado alejadas de los primeros 
campos de operaciones militares y precisaban, dada su naturaleza, de 

* Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua e Historia Medieval. Universidad 
de Murcia. 

l. Este trabajo se ha podido realizar gracias a la Fundación Séneca de la Comunidad Autónoma 
de Murcia, dentro del programa FPI del año 98. 

Este artículo es un breve extracto de un capítulo de la Tesis de Licenciatura del autor "El 
jardín de al-Andalus. Origen y consolidación de una ciudad islámica (Murcia 825-1031)" diri
gida por el Dr. Angel Luis Malina Malina, y defendida ante el tribunal formado por el Dr. 
Juan Torres Fontes, Dr. Angel Luis Malina Malina y Dr. Alfonso Carmona González, el 21 de 
diciembre de 1998 en la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia. 
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una campaña de sometimiento. Se iniciaba así, el proceso de someti
miento de la Península Ibérica. Este proceso iba a ir enfocado a aquellos 
territorios alejados de la órbita toledana. Conque los musulmanes conce
bían para ellos sometimientos/conquistas (sulh)* y pactos/tratados e 'Ahd) 
que terminarían de configurar el nuevo orden. Esta política de tratados 
terminó por integrar una órbita de poder del Reino de Toledo como era 
gran parte de la nobleza administrativa y territorial de la estructura de 
poder hispanogoda que se avino a continuar sus formas de dominio en 
el nuevo al-Andalus. Con estos tratados firmados habría de iniciarse, 
pues, el proceso de islamización. 

Para lograr este propósito, Pedro Chalmeta ha señalado que los ejércitos 
invasores fueron dejando a su avance una ligera estela de asentamientos 2; 

conque numerosos elementos de las fuerzas de ocupación quedarían deso
cupadas del grueso de la vanguardia musulmana. También se sabe que, en 
breve plazo de tiempo, algunos clanes beréberes se asentaron o regresaron 
al Norte de África abandonando la expedición. Aquellos que se asentaron, 
generaron un forzoso "reajuste" que afectó a las formas sociales de los indí
genas y motivó un tremendo efecto de alteraciones locales en toda la 
Hispania conquistada. 

El primer paso fue la consolidación de una nueva superestructura que 
había de suplantar el antiguo poder de Toledo actuando de gobernadora 
delegada de Qayrawan o Damasco. Su primera función fue la de mantener 
el orden y consolidar los territorios ocupados; hecho que motivó los pactos 
con la nobleza indígena que ya he aludido. Uno de éstos terminó por 
desmontar cualquier conato de oposición interna al reconocer la hegemo
nía feudal de los clanes familiares de Witiza que se avinieron a prestar 
obediencia a Músa 3. Poder a cambio de tierra; un trueque de significado 
esencialmente feudal. Se debe fechar esto en torno al 711 ó 713. Logrado 
este objetivo, el segundo paso consistió en continuar la eliminación de 
focos de resistencia a la nueva estructura de poder en la Península: los 
señoríos periféricos, los militarmente potentes, y los residuales; es decir: 
Norte de Portugal, Marca de Orihuela y Marca Cántabra, y los restos margi
nales de la aristocracia partidaria de Achila II refugiados en sus antiguos 
ducados de la Tarraconense y Septimania. Esta segunda fase correspondería 
parcialmente al gobierno de 'Abd al-'Aziz y al valiato de al-Hurr b. 'Abd al
Rahman al-Iafiqui (97 /716) 4. Una tercera fase se concentró en organizar el 

* Por cuestiones tipográficas no se completa la transcripción de los términos árabes. 
2. CHALMETA, Pedro. Invasión e Jslamización. Madrid, 1994. Pág. 231. 
3. Según Ibn al-Qutiyya sería la entrega de las 3.000 fincas a Ardabasto, Rómulo y Sisberto; 

factor que discute Pedro Chalmeta. 
4. MANZANO MORENO, Eduardo: "Los últimos tiempos del Reino Visigodo". Boletín de la Real 

Academia de la Historia, CXXXIX (]JI). Madrid, 1992. Págs. 425 - 460. Aunque personalmen-
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nuevo distrito de al-Andalus. Este proceso corrió a cargo del antes citado al
Hurr. Fue cuando, según las fuentes 5, se comenzó a distribuir emisarios 
fiscales para hacer funcionar el aparato estatal andalusí, y se quintearon 
tierras para la Comunidad Islámica (Umma). La implantación de un nuevo 
sistema fiscal que sustituía al anterior alteró numerosos elementos de la 
anterior configuración feudal de la propiedad de la tierra y función del 
excelente. Influyeron crucialmente la monetización de al-Andalus, la revita
lización económica -exclusión de la órbita feudal europea e inclusión en 
una nueva esfera económica tributaria-mercantilista- y, por consiguiente, su 
proyección material impulsora de una etapa urbanizadora que reajustó las 
relaciones campo-ciudad. Logros de la islamización 6. 

Con la conquista, los grupos beréberes y árabes buscaron puntos de 
asentamiento adecuados a sus necesidades; por ello, se mezclaron con la 
sociedad indígena y articularon los procesos de islamización. Ciertos asenta
mientos lejos del control estatal, provocaron, sin duda, tensiones como 
consecuencia de unas inevitables secuencias de aprissio colectivas en detri
mento de los terratenientes hispanogodos 7; otros simplemente no. Alguien 
a llegado a sugerir acertadamente que se repitieron, a grosso modo, las 
formas hospitalarias empleadas por los godos a su llegada a Hispania 
durante el Bajo Imperio Romano. De hecho, si se observa como ejemplo el 
Pacto de Teodomiro, éste da pie a un paulatino proceso de asentamiento 
de musulmanes entre los cristianos a costa del propio Teodomiro "y los 
suyos". Resulta obvio pensar que los indígenas reaccionaron ante este 
proceso de asentamiento colectivo de, para momento, considerables masas 
de desconocidos cuya realidad antropológica distaba bastante de ser 
común. Un problema añadido es el de plantear la situación de los colonii y 
servii que explotaban las posesiones feudales; debe, pues, entenderse un 
proceso de desjeudalización parejo al de islamización existiendo un breve 
período de caos post 711. Proceso en el que diversos terratenientes debie
ron modificar sus pautas feudales con el objeto de evitar una total y masiva 
fuga de colonii a tierras de la Umma o a Comunidades de Aldea. Proceso 

( 4). te difiero de la filosofía con la que el autor expone los hechos, claramente perceptible en 
la inigualable dedicatoria que abre el artículo; considero que hay ciertas ideas que tienen 
validez. Me refiero a las ideas sobre la división de Hispania a causa del conflicto dinástico. 

5. BARCELÓ I PERELLÓ, Miquel. "La más temprana organización fiscal de al-Andalus según la 
"Crónica del 754" (95/713[4]- 138/755)". El sol que salió por Occidente. Estudios sobre el Esta
do Omeya de al-Andalus. Jaén, 1997. Págs. 33- 37. 

6. BARCELÓ I PERELLÓ, Miquel. "Un estudio del procedimiento fiscal y procedimientos conta
bles del emirato omeya de Córdoba (138- 300/755- 912) y del califato (300- 366/912-
976)". El sol que salió por ... Págs. 103- 126; GUTIÉRREZ LLORET, Sonia: 11La formación de 
Tudmir desde la periferia del Estado Islámico". Cuadernos de Madínat al-Zahrá', 3. Córdo
ba, 1991. Págs. 9- 21. 

7. Pedro Chalmeta no descarta los asentamientos y ocupaciones ilegales. 
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en el que empezaron a aparecer los nuevos aparceros, antiguos serveií o 
colonii. 

Son, sin duda, las Comunidades de Aldea, aquellas que más han desper
tado el interés de los estudiosos. Éstas eran el resultado de una tendencia 
mediterránea de tiempo atrás. Las que encontraron los musulmanes perte
necían a este proceso de repulsión feudal de estas comunidades a los primi
tivos husún 8 . Como a la llegada de los musulmanes ya existían estos 
elementos que escapaban a la estructura feudal hispanogoda, los árabes 
tardaron en integrar a estas Comunidades en su sistema fiscal, permitiendo 
la existencia de éstas. Por lo tanto, el proceso de supervivencia de éstas 
estaba, desde ese momento, condicionado a la rápida islamización y por 
otro lado, a la continua fragmentación y apropiación de la tierra 9. Efecto 
que se desarrollaría desde el Estado emiral con el objetivo de acabar con 
aquellas 10. 

En efecto, se dio, durante los primeros años de la dominación islámica, 
ya consolidados los procesos de conquista y asimilación de la aristocracia a 
la nueva estructura de poder, una convivencia de tres formas socioeconó
micas: las posesiones de la Umma como focos de atracción de conversos, 
Comunidades de Aldea que eran progresivamente asimiladas por el Estado 
islámico, y existencia de los grandes terratenientes hispanogodos que 
fueron rápidamente asimilados y se convirtieron posteriormente en preda
dores postfeudales. La existencia de este grupo marcará la evolución del 
valiato y parte del emirato hasta las etapas fitnas 11. 

Al-Hurr se encargó de establecer definitivamente las bases de la admi
nistración musulmana en al-Andalus. Sentó la capitalidad en Córdoba e hizo 
funcionar la fiscalidad de la provincia 12. Le sucedió al-Samh b. Malik al
Jawlaní: que continuó organizando el territorio procediendo a una repartí-

8. ACIÉN ALMANSA, Manuel: "Poblamiento y fortificación de un país de husun11
• 111 Congreso 

deArqueologíaMedievalEspañola, 1 Oviedo, 1989. Pág. 146. 
9. GUICHARD, Pierre. 11La formación de al-Andalus 11

• La formación del feudalismo en el mundo 
mediterráneo. Universidad de Granada. Granada, 1994: .._<;'Hay en al-4ndalus más de una 
explotación agrícola (day'a) que agrupa a millares de ca'inpesinos que ignoran todo lo refe
rente a la vida urbana y son europeos de confesión cristiana. Sucede que se rebelan y se refu
gian en un castillo (hisn). La represión es larga, pues son obstinados y orgullosos: cuando 
rechazan el yugo de la obediencia, es extremadamente duro reducirlos, a menos que se les 
extermine hasta el último, empresa penosa y larga". ''Era un monte difícilmente accesible e 
inexpugnable, muy poblado por cristianos nativos flimmíes, que habían violado su capitula
ción, haciéndose disidentes en apoyo de la rebeldía y propagando la maldad por la tierra. Se 
habían hecho fuertes en este monte escarpado, situado entre las caras de Elvira y jaén, sobre 
la calzada de Pechina ... " (Citando a Ibn Hawqal e Ibn Hayyan respectivamente). Pág. 63. 

10. ACIÉN ALMANSA, Manuel: "Poblamiento y fortificación de un ... ". Págs. 145-146. 
11. ACIÉN ALMANSA, Manuel: "Poblamiento y fortificación de un ... 11

• Pág. 142. 
12. CRUZ HERNÁNDEZ, Miguel: 11 La estructura social del periodo de ocupación islámica en al

Andalus (711- 755) y La fundación de la monarquía Omeya11
• Awráq, Il. Madrid. Págs. 36-38. 
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ción de tierras entre los musulmanes. Por entonces se emitían, ya lo hizo 
Musa al emitir monedas bilingües, monedas que empezaron a dar dinamis
mo al incipiente flujo económico andalusí 13. 

11. EL SUDESTE PENINSUlAR INVADIDO 

Dentro de esta dinámica se enmarca el proceso de sometimiento de la 
Marca de Orihuela. En abril del 713, 'Abd al-'Azíz entró en los dominios de 
Teodomiro y en el camino de la vía de Baza a Orihuela se produjo un 
enfrentamiento entre las tropas musulmanas y las huestes de Teodomiro 
(Fig. 1) 14. El resultado de la contienda fue desigual para los hispanogodos 
que hubieron de refugiarse en su capital administrativa, Orihuela. El hecho 
de que no fuera sometido hasta el 713 podría explicarse a causa de tres 
factores: una potencia militar que acomplejó a los musulmanes durante la 
campaña levantina, su posición marginal en un escenario bélico con conno
taciones geopolíticas, y, la premura que observaron los musulmanes para 
someter a los auténticos opositores armados. La potencia militar que pudo 
ofrecer Teodomiro a causa de las características de su entidad política -una 
Marca-, fue, a mi juicio, suficiente revulsivo que sobrecogió a 'Abd al-'Azíz 
y a Musa frenando sus intenciones; no hay que olvidar que éstos se encon
traban asesorados por indígenas. Esta modestia táctica influyó, pese a la 
retirada de Teodomiro si se hace caso a las fuentes, en las negociaciones y 
ventajas que ofrecieron al magnate hispano godo 15. Fundamento mi teoría 
para explicar el proceso de sometimiento de Teodomiro especialmente en 
este factor, los otros dos enunciados fueron, indudablemente, complemen
tarios. Respecto a los musulmanes, éstos sabían por los agentes colabora
cionistas que les acompañaban, de los caracteres que configuraban a la 
Marca de Orihuela y sus principales puntos de poder, por lo que con 
bastante precaución, a sabiendas de la fuerza que podía acaparar Teodomi
ro, trataron de someterlo a la nueva realidad política. 

En un anterior trabajo, ya planteé que Teodomiro debió de ser señor de 
un indeterminado territorio con unas marcadas características militares 16. Al 

13. BARCELÓ I PERELLÓ, Miquel: "La más temprana ... ". Págs. 23- 33; "Un estudio del procedi
miento fiscal...". Págs. 15-117. 

14. IBN HIMYARf: Kitab al-Rawd al-Mi'tár, 139. Ed. de Evariste Lévi-Provenc;al. Leyden, 1938. 
Págs. 181-182. 

15. AL-'UDRl, Ahmad ibn 'Umar ibn Anas: Tarsí al-ajbár, 11. Ed. de Emilio Malina López. 
Cuadernos de Historia de/Islam, 4. Almería, 1974. Págs. 56- 58. 

16. FREY SÁNCHEZ, Antonio Vicente: "Evidencias y pervivencias de una organización fronteri
za en Carthago Spartaria". IV Encuentro de la Antigüedad Tardía. Alcalá de Henares, 1999. 
En prensa. 
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e Ciudades def Pacto de TeodOl'THro 
Ctudades def Pacto de .identificación probable 

• Otros ·emplazamientos 
• Núcleos istárriiéos 

Figura l. Sudeste de la Península Ibérica y posibles rutas de acceso de los musulmanes (a partir 
de un mapa modificado de Gutiérrez Lloret). 
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analizar la transición de la Antigüedad Tardía al Islam, Gutiérrez Lloret estu
dió los tipos de asentamiento y posibles manifestaciones de ordenación 
social del territorio. Aparte de las antiguas ciudades hispanorromanas, exis
tieron numerosos asentamientos que tuvieron su origen en los desplaza
mientos sociales desarrollados a partir de la crisis del siglo III: poblados en 
altura, asentamientos rurales en cabezos o piedemontes, aldeas y husún. 
Asentamientos que estuvieron relacionados, sobre todo, con movimientos 
humanos procedentes de formas organizadas de explotación (villae) que 
huían de un sistema fiscal cada vez más agobiante. A éstos también se les 
unían habitantes de las ciudades que, por igual motivo, consideraban más 
ventajoso un modelo de poblamiento alejado de las redes fiscales feudales. 
Puede entenderse, por lo tanto, que parejo a este proceso de encastilla
miento y aislamiento de la superestructura hispanogoda, prescindieran 
también de uno de los pilares del sistema, por ende fiscal, la iglesia, y 
fueran descristianizándose o neopaganizándose. Este hecho parece mani
festarse en Tudmir en la región del noroeste desde el siglo V ó VI y motivó, 
junto con otras causas, la designación de Begastri como obispado tenien
do encomendada, hasta la invasión árabe, la tarea de recristianizar el noro
este 17. 

Parece evidente que las ciudades del pacto, probablemente aquellas 

17. Este hecho es bastante discutible y admite por sí solo un largo trabajo. Para ciertos sectores 
de la historiografía actual preferirían hablar de una escasa cristianización de los distritos 
rurales del Imperio Romano Occidental y los Reinos Epígonos. Con que si no estuvieron lo 
suficientemente cristianizados, no cabría entender ni suponer una neopaganización o una 
descristianización de estos espacios rurales. Simplemente no ocurrió porque no podía 
ocurrir. Existe también la postura contraria que no admite este hecho y que da por sentado 
que existió una fuerte cristianización de estas zonas: CAMERON, Averil: El mundo medite
rráneo en la antigüedad tardía (395- 600). Barcelona, 1998. 263 Págs.; COLLINS, R.: "El 
cristianismo y los habitantes de las montañas en época romana". Antigüedad y Cristianismo: 
Cristianismo y Aculturación en tiempos del Imperio Romano, VIl Murcia, 1990. Págs. 551 -
558; DUVAL, P.: "Christianisme ésoterique et Islam dans l'Espagne du Moyen Age". Revue de 
l'Occident Musulman et de la Méditerranée, 29 (1). Aix-en-Provence, 1980. Págs. 137- 152; 
GARCÍA HERRERO, G.: "Aproximación al estudio de Conventos Iuridicus Carthaginiense". 
Antigüedad y Cristianismo: Del Conventus Carthaginiense a la Kúra de Tudmír, Il Murcia, 
1985. Págs. 81 - 106; GARCÍA MORENO, Luis: "El hábitat rural disperso en la Península Ibéri
ca durante la Antigüedad Tardía (siglos V - VII)". Antigüedad y Cristianismo: Arte, Sociedad, 
Economía y Religión durante el Bajo Imperio y la Antigüedad Tardía, VIII. Murcia, 1991. 
Págs. 265- 274; GONZÁLEZ BLANCO, Antonino: "La cristianización de Murcia". Verdolay, 6. 
Murcia, 1993. Págs. 131 - 142 y "La historia del sudeste peninsular entre los siglos III - VIII 
DdC (fuentes literarias, problemas y sugerencias)". Antigüedad y Cristianismo: Del Conven
tus ... Págs. 53- 80; JORDÁN MONTES, J. F.: "La pervivencia del paganismo en el Reinado de 
Horosio (395 - 423 DdC)". Antigüedad y Cristianismo: Arte, Sociedad, Economía y ... Págs. 
183 - 200; NOVOA PORTELA, F. y PÉREZ CAÑAMARES, E.: "La aculturación como modelo 
de transición social: los mecanismos de la cristianización". Antigüedad y Cristianismo: Cris
tianismo y Aculturación en ... Págs. 19 - 26. 
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más representativas de la estructura de poder de la Marca o sus puntos 
administrativos más evidentes, se enmarcaron dentro de una cierta continui
dad, muy gravada de su anterior estadio bajoimperial tal y como la arqueo
logía muestra a Begastri, el Tolmo y Mola-La Almagra. Sin embargo otras 
como Alicante, Larca u Orihuela demuestran un escaso margen arqueológi
co que permite, a algunos investigadores, rebajar su valor urbanístico hasta 
simples poblados que alcanzaron, consecuencia de la islamización, un 
desarrollo posterior. Esta idea llevaría pareja una consideración al proceso: 
dos tipos de ciudades, dos niveles de islamización. Las ciudades que son 
sustituidas por completo, las primeras las cuales cambiaban de emplaza
miento a unos kilómetros, y las segundas que proseguían en su lugar origi
nal. Un tercer tipo sería el caso de Murcia creada a propósito con un objeti
vo sociopolítico obvio. 

Así pues y dada la información que ofrecen las inversiones del Pacto, 
puede entenderse que si la Marca abarcó un territorio enorme, estos puntos 
citados eran los que ejercían un papel centrípeto. ¿Porque faltó Cartagena? 
Probablemente un análisis basado en una prospección extensiva de su 
hinterland, el Campo de Cartagena, ayudaría para entender su modesto 
desarrollo como centro de extracción del excedente en tiempos hispanogo
dos. 

Quien analice el Pacto de Teodomiro en cualquiera de sus versiones en 
sus aspectos políticos desprende fácilmente los grupos socioeconómicos: la 
aristocracia hispanogoda que acaparaba un poder administrativo y fiscal 
muy importante, todos bajo la órbita de Teodomiro, y una masa dependien
te y sujeta a formas de sugestión feudales o a la tierra o al territorio. De 
cualquier modo, la clase que detentaba las riendas del poder veía reconoci
dos sus derechos feudales puesto que la propiedad y condición seguían 
siendo prácticamente inalterables; quedaban así, pues, las formas de 
propiedad de la tierra, las relaciones que unían a los aristócratas con ésta y 
las formas de explotación. Pero como es evidente sólo aquellas que se 
encontraban bajo la jurisdicción de la superestrnctura goda. Los encastilla
mientos y las Comunidades de Aldea representadas por poblados en altura, 
alquerías marginales y pequeños núcleos o aldeas nunca entraron en este 
acuerdo, de manera que jurídicamente estas entidades quedaron des prote
gidas del Pacto. Esta situación hizo perder inevitablemente sectores del 
territorio que hasta el 713 cabe la posibilidad de que estuvieran en proceso 
de integración a la superestructura feudal. Todo ello hace suponer que la 
Marca de Orihuela distaba de ser, por entonces, una entidad política unifor
me sino que, como todos los demás espacios peninsulares, había estado 
sometida a un proceso de metamorfosis social y espacial de gran trascen
dencia política que estaba siendo reconducida lentamente por algunos 
hispanogodos. En definitiva, este hecho influyó decisivamente en las pautas 
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de asentamiento de las unidades tribales árabes que acompañaron a 'Abd 
al-'Az1z y que, como señalan que las fuentes, se establecieron como guarni
ción 18. 

Teniendo en cuenta el panorama sociopolítico heredado de la etapa 
hispanogoda de fondo, se había de iniciar, tras su sometimiento, el 
proceso de islamización. Por un lado se hacía evidente que las zonas 
anteriormente no sometidas a la jurisdicción hispanogoda pasaban a 
depender de la Umma, a merced de las fuerzas de ocupación musulma
na. Esta situación dejaba sin recursos legales a las comunidades no suje
tas a la anterior estructura e iba a propiciar asentamientos árabes tempra
nos y, con toda probabilidad, conversiones muy forzadas. Parece, pues, 
manifiesta la separación entre posesiones de la aristocracia hispanogoda 
y las fuerzas de ocupación musulmanas. Esta situación dejaba, de facto, a 
la Marca sepultada y bastante limitadas las jurisdicciones de Teodomiro y 
los suyos. Un análisis de la dote que aportó la hija del noble con Jattar 
'Abd al-Yabbar b. Nadir manifestaría una interesante relación de formas 
de propiedad hispanogodas: dejando patente la jurisdicción de los 
nobles desde sus centros de administración, una corona de propiedades 
basadas en villae y alquerías (como la que constituye de la dote) debie
ron ser sus bases económicas y fiscales desde donde continuarían su 
preponderancia social ejerciendo formas feudales de apropiación del 
excedente. Las tierras libres de su jurisdicción e integrantes de la propie
dad de Estado, formadas por husun, poblados en altura y Comunidades 
de Aldea debieron ser presa fácil del proceso de islamización que trans
formó estos asentamientos. No quiero decir con ello que las otras formas 
de poblamiento más directamente ligadas a la nobleza superviviente del 
Pacto no sufrieran este proceso sino que al contrario, también se vieron 
obligadas a transformar su estructura pero esta vez y, e aquí la evidencia, 
a través de una política más planificada; el ejemplo: el matrimonio de 
Jattar. En el proceso se suplantaron antiguos núcleos, siendo nuevos 
asentamientos los de al-Qipir, Mula, el llano de Orihuela, el llano de 
Larca, Alicante y, finalmente, Murcia, que cumplieron el objetivo de 
terminar de desmontar la estructura de poder hispanogoda 19. Esta transi
ción, naturalmente, fue traumática. 

Así pues, parece evidente el objetivo musulmán de deshacer la antigua 
superestructura hispanogoda materializada en la Marca, y sustituirla, 
paulatinamente, por otra en la que sus formas sociales tuvieran cabida 
dentro del marco del Estado Islámico. Como he señalado, es patente este 

18. AL-'UQRI: Tarsf al-ajbár, 11. Págs. 56 - 58. 
19. GUTIÉRREZ LLORET, Sonia: La Kúra de Tudmfr de la antigüedad tardía al mundo islámi

co. Poblamiento y Cultura Material. Alicante, 1996. Págs. 265- 271. 
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proceso que fue paralelo y separado, y afectó por un lado a la nobleza 
hispanogoda y sus vasallos, y, por otro, a las masas de campesinos encas
tillados. 

Una consecuencia inmediata de la capitulación fue el establecimiento de 
una primitiva e incipiente red fiscal que venía a suplantar la anterior. Según 
se ha estudiado el Pacto, establecieron dos formas fiscales: un jaray y una 
Yizya, dos tipos de capitación que venía a plantear un impuesto sobre el 
patrimonio y otro sobre la persona respectivamente. Lo importante de aquí 
es mostrar cómo el poder islámico sustituyó la antigua fórmula de percep
ción de la tributación de la Marca reconduciéndola a Córdoba y ya no a 
Toledo. Por otro lado cabría plantearse si, como consecuencia de la imposi
ción que se estableció a Teodomiro, la nobleza comenzó a pagar impues
tos, y, por lo tanto, aumentó la presión fiscal sobre sus propiedades. Sí, 
como parece, esta situación se hubiera hecho realidad, cabría la posibilidad 
de que se hubieran producido momentos de inestabilidad social que obliga
ría a reconsiderar la situación de los siervos en los feudos hispanogodos. La 
continuidad de Teodomiro en época de Abu-1-Jattar y de Atanagildo en el 
77 4, sólo se explicaría mediante una transformación de las formas de rela
ción feudal hacia parámetros socioeconómicos menos agobiantes, dentro 
de un proceso de islamización de estas formas de vasallaje y de las gentes 
en su conjunto. 

Parece, pues, obvio que los musulmanes conocían perfectamente los 
métodos políticos eficaces para integrar un territorio heterogéneo a la 
Comunidad. Otro aspecto es la oposición que generó este proceso entre los 
indígenas. 

m. GÉNESIS Y SIGNIFICADO DEL PROCESO DE ISLAMIZACIÓN 
EN lA FORMACIÓN DE AL-ANDALUS 

La islamización fue un proceso que consistió en que unidades árabes se 
asentaron en Hispania y fueron constituyendo, junto con la antigua aristo
cracia, una nueva superestructura asentada en una nueva realidad antropo
lógica: el tribalismo musulmán. Efecto de esta política fue la importante 
capacidad de absorción de estos grupos hacia la población indígena sumida 
en una crisis social desde hacía tiempo. 

Este efecto, la conversión paulatina de la Hispania ocupada en un terri
torio de caracteres orientales, fue largo y asistió a fases de resistencia por 
los hispanogodos. Sin embargo, puede decirse que para el siglo X o siglo 
XI, este proceso había alcanzado un techo cuantitativo destacable; solo la 
irrupción de Alfonso 1 de Aragón y la política almorávide terminó por redu
cir a mínimos la población fiimmí de al-Andalus. 
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Para el periodo señalado, el pleno califato, al-Andalus era una sociedad 
comparable socialmente a sus homónimas del Oriente 'abbasi Inicialmente 
la islamización comenzó desde el mismo momento en que Musa ibn Nusayr 
adoptó una política de ocupación y conquista desechando la simple inter
vención. Me he referido a este proceso que se ha revelado bastante obvio 
en referencia al Pacto de Teodomiro; presumo que semejante tónica debió 
adoptar otros puntos territoriales donde ejercía el dominio la nobleza hispa
nogada. Se conoce el caso del conde Casio y otros a la luz de las fuentes 2o. 

Sería muy interesante abordar en un futuro y desde un punto de vista 
comparativo la evolución de estos núcleos territoriales compactos al poder 
de un linaje. 

La realidad tribal árabe existía desde mucho tiempo atrás y, a raíz de la 
consolidación de la dinastía omeya en el califato, pasaba por momentos de 
tribulación. Señala Guichard en su trabajo "Al-Andalus. Estructura antropo
lógica de una sociedad islámica en Occidente", en modo teórico, el proceso 
de acaparación del poder por parte de un grupo tribal y las consecuencias 
que ello acarreaba a las estructuras ciánicas. Relacionaba que la concentra
ción de poder en un linaje desestabilizaba a la tribu al usar y abusar de la 
solidaridad tribal ( 'asabiyya) en su carrera al poder, por lo que aquella, 
enarbolando su idiosincrasia, haría luchar a la tribu contra la dinastía 21. Al 
introducir elementos extraños al grupo o a la tribu como soportes de la 
nueva realidad política (mawali y mercenarios), se socavaban las estructu
ras de la sociedad tribal por el Estado-linaje, y sometía a la sociedad tribal 
desarticulada en entes inevitablemente obligados a adaptarse a la nueva 
superestructura o a luchar contra ella hasta el fin. Un análisis semejante 
sobre el que se basó Guichard realizó Ibn J aldun 22. 

Parece muy evidente que en al-Andalus se producía un proceso seme
jante. En torno al 107/726-137/754 se materializaba en la Dar al-Islam una 
política califal de endurecimiento de la islamización y arabización pareja a 
una agresiva política fiscal y militar, esta última basada en un impulso de la 
yíhad. Se produjeron amagos materializados en las revueltas del Jurasan y 
de los bereberes que alcanzaron su punto más álgido con el pronuncia
miento shíi y el derrocamiento en el 133/750 de la dinastía Omeya 23. En 
efecto, en los extremos del mundo musulmán se producían tendencias 
centrífugas que anunciaban el prematuro envejecimiento del Imperio 

20. El pacto de Teodomiro se sabe gracias a las versiones que ofrece al-;Qabbí, al-Gamati y al
'Ugrí. De los otros se conoce el caso de Ardabasto gracias a Ibn al-Qutiyya. El caso de 
Casio (Qasi) puede seguirse a través de la historia de la Marca Superior y Navarra. 

21. Pág. 517 
22. IBN JALDÜN: Proglegomenes 1 Ed. De Slane. París, 1863 - 1865. Pág. 275. 
23. IBN AL-KARDABUS, Abu Marwán 'Abd al-Málik: Kitab al-Iktifá'fi ajbár al-julafá', 22. Ed. 

de Felipe Mailló Salgado. Salamanca, 1990. 
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Árabe. En Hispania, con los matices que habían caracterizado el antes y 
después de la entrada de los musulmanes comenzó a parcelar la política de 
la provincia en tomo a partidos árabes, mawáli y bereberes. Estos últimos 
sólo recurrieron al método más útil para defender sus intereses que fue la 
vía militar con desigual éxito; y los otros dos sufrieron un proceso de polari
zación del que destacaron el partido qaysí de tendencia gubernamental, 
que englobaba, en cierta manera, a los poderosos clientes del califato, y un 
partido kalbí-yemenÍ; que durante el reinado del Califa Yaziz b. 'Abd al
Malik habría poseído parcelas de poder en Damasco. La denominación de 
kalbf viene de su máximo representante 'Anbasa b. Suhaym al-Kalbí que 
fue designado walí de al-Andalus en el103/721 24. 

Esta parcelación de grupos políticos afectó al desarrollo de los aconteci
mientos en la Península hasta la llegada de 'Abd al-Rahman l. El hecho es 
que la llegada del O meya y la definitiva independencia de al-Andalus fue el 
corolario de una trama independentista auspiciada por los neomusulmanes, 
yemeníes y otros grupos árabes deseosos de mayor poder; este deseo 
acuciado, como he puesto de manifiesto, por las rivalidades interclánicas 
fue en un principio canalizado por un linaje de gran ambición política que 
estuvo a punto de lograr su objetivo: los fthríes 25. 

En efecto, se intuye un proyecto político encabezado por destacados 
miembros de la nobleza andalusí de crear una entidad que se hiciera fuerte 
frente a Damasco. Algo así estaba ocurriendo en África. El primer expo
nente de esta carrera hacia el poder fue 'Ugra b. 'Abd Allah al-Fihri, pero 
quien verdaderamente sentó el precedente fue 'Abd al-Malik b. Qatan al
Fihri durante su primer mandato (111/732-113/733) y el segundo (121/740-
126/744). Este sujeto fue depuesto en el 113/733 por la evidencia que 
demostró en su ambición y porque se desenvolvió en un período de 
conflictividad interclánica que no se lograba dominar fácilmente. Su regre
so del121/740 fue por las armas. En torno al128/746 y hasta la llegada del 
Omeya, gobernó con dura oposición Yusuf b. 'Abd al-Rahman al-Fihri. Del 
gobierno de éstos cabe desprender que emplearon a los diversos partidos 
musulmanes para alcanzar el poder y, al mismo tiempo, para luchar contra 
los mismos grupos que reaccionaban a su carrera política 26. Sólo 'Abd al
Rahman b. Mua'wiya, rodeado de un fuerte complejo de mawáli y gracias, 
en parte a su nombre, logró imponer, también con dura resistencia, al fin, 
el monopolio político de su clan. 

24. CHALMETA, Pedro. Invasión e ... Pág. 270. 
25. Para repasar todos los sucesos relacionados con los Fihríes nada mejor que IBN ID.ÁRÍ, al

Marrakusi: Kitab al-hayan al-mugrib ji ajbéir mulúk al-Andalus wa-l-Magrib (IJ). Ed. de E. 
Pagan. Argel, 1901. Págs. 39- 73; CRUZ HERNÁNDEZ, Miguel: 11La estructura social del... 11

• 

Págs. 31-34. 
26. IBN ID.ARI: Kitab al-hayan al-mugrib ... (II). Págs. 39- 73. 

416 



ALQUIBLA- W 6-2000 

Con ésto señalo tres aspectos fundamentales que van a caracterizar a 
al-Andalus hasta la estabilización del emirato allá por el siglo IX. Primero: 
es un hecho que el alejamiento de un auténtico centro de poder relajó la 
estructura de al-Andalus y sus componentes políticos más evidentes, los 
clanes árabes, los cuales se entregaron a un proceso de reafirmación terri
torial y social que sumió a la región en un caos intertribal de enfrenta
miento continuo. Por si las cosas no estaban malas, la política agresiva y 
tornadiza de Damasco no hizo sino agravar los enfrentamientos a la cate
goría de políticos. Segundo: es evidente que se asistía a un proceso de 
sedimentación social que necesitaba urgentemente una superestructura 
fuerte que la articulara, ya no la que Musa ibn Nusayr había instaurado, 
no me refiero a la estructura de tribus de poder en amplios territorios 
asentados y de escasa unión con Córdoba. Las realidades tribales asenta
das estaban debilitando la inicial estructura de al-Andalus, hecho que 
aprovecharon ciertos linajes para articular un Estado; caso de los Fihríes. 
Y Tercero: fracasaron los Fihríes porque habían estado demasiado impli
cados en conflictividades interclánicas y por que habían demostrado una 
falta de equilibrio hacia unos y otros. Los grupos implicados y la nobleza 
andalusí no perdonaron y prefirieron ser absorbidos por un linaje más 
apropiado, con más renombre y con un aparato de poderosos clientes a 
sus alrededores que garantizaban la estabilidad del naciente Estado. Nació 
el emirato Omeya de 'Abd al-Rahman (I) b. Mua'wiya. Éste estructuró el 
Estado emiral, intentó someter el aparato tribal, y parcialmente la 'asabiy
ya se mostró incapaz de contener su proyecto, pero parece que fracasó 
porque los vínculos anteriores establecidos por Musa y sus sucesores ha
bían creado lazos de grupos musulmanes con los indígenas. Éstos, que 
parcialmente estaban en vías de integración en los respectivos clanes locales 
(caso de Teodomiro con Yabbar), reaccionaron inyectando nueva savia a los 
grupos tribales locales y prolongando enfrentamientos interclánicos con tras
fondo feudal hasta el siglo IX. En este aspecto, en definitiva, me atrevería a 
sugerir que supuso el fracaso del emirato. Fracaso que costó muy caro al 
emirato durante el siglo IX hasta el sometimiento de Ibn Hafsun. 

IV. PERSPECTIVA 

Apoyado en un número considerable de clientes y partidarios yemeníes, 
'Abd al-Rahman b. Mua'wiya desembarcó en Almuñécar en otoño del 
136/754 27; tardó dos años en vencer a Yusuf al-Fihri. Utilizó la 'asabiyya 

27. IBN I;QÁRÍ: Kítab al-bayan al-mugrib ... (II). Págs. 73-92; IBN HIMYARf: Kitab al-Rawd al
Mi'tar, 179. Págs. 225- 226; Dikral-Andalus. Ed. de L. Molina. Madrid, 1983. Pág. 120. 
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yemení para imponerse y luego, continuando la labor del Fihrí, continuó la 
construcción de un Estado islámico en que el factor tribal estaba irremedia
blemente condenado a integrarse; con este objeto, se rodeó de un sólido 
núcleo de clientes y de mercenarios. Con esto, comenzó el 14 de mayo del 
138/756 su emirato zs. Como señala Guichard ni él ni sus próximos descen
dientes gobernaron sin la sombra del problema tribal que, en definitiva, 
había islamizado inicialmente Hispania. Con él comenzaba, pues, el proce
so de organización de al-Andalus intensificando aún más la islamización. La 
meta sería, obviamente, el califato. 

28. AL-NUW AYRÍ, Abu-1-'Abbas Ahmad ibn 'Abd al-Wahhab Sihab al-Din: Niháyat al- 'Arab Ji 
funún al-adab. Ed. de Mariano Gaspar y Remiro. Granada, 1915 - 1916. Págs 222- 226. 
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Aljibe con bóveda de medio cañón, localizado en la hacienda Los Balcones. 

La cubierta y el brocal han sido reconstruidos en un intento por preservar el rico 

patrimonio existente en la comarca, relativo a la cultura del agua 





ANTONIOSEQUEROSENELCENTENAJUO 
DE SU NACIMIENTO: 

UNA APROXIMACIÓN A SU OBRA LITERARIA 

JOSÉ A. TORREGROSA DÍAZ 

Resumen 
Antonio Sequeros es el escritor que mejor ha sabido plasmar la reali

dad material y espiritual de la tierra que le vio nacer: la comarca alicanti
na de la Vega Baja. Escribió también ensayos literarios, biografías y 
evocaciones diversas. Destaca, sobre todo, su especial dedicación al 
tema del 98, al que le unen afinidades estéticas y vitales. El presente 
trabajo es un acercamiento a su obra literaria, con el fin de repasar las 
particularidades de la misma y analizar su valor y vigencia, ahora que se 
cumplen cien años del nacimiento del autor. 

Abstract 
Antonio Sequeros is the writer, who has been able to state, better than 

anyone the material and spiritual reality of the land where he was bom; 
the regían in Alicante called Vega Baja. He also wrote literary essays, 
biographies and various accounts. 

Above al!, bis special dedication to the 98 subject stands out, which he 
is related to because of bis personal a.ffinity. This study looks at bis literary 
work, in arder to review its peculiarities. It also analyses its value and 
validity in the centenary of the authors birth. 

Se ha repetido con frecuencia que toda literatura es una forma de auto
biografía, en el sentido de mostrar, en mayor o menor grado, la personali
dad del autor. Este juicio claro está que lo podemos aplicar a las obras de 
contenido estrictamente biográfico, pero si lo recogemos aquí es porque 
pensamos que se puede hacer extensivo a cualquier manifestación literaria. 
En efecto, la selección subjetiva de temas, el tono y la perspectiva adopta
dos ante los mismos, revelan muchas veces aspectos variados del talante 
del autor, de forma que sin tener pretensiones autobiográficas, la obra 
termina siéndolo en un cierto modo. 

La escritura literaria de Antonio Sequeros López (Benejúzar, 1900-
0rihuela, 1983) participa en buena medida de esta apreciación. Leer hoy a 
Sequeros es transitar por el mundo de sus propias ideas, de sus gustos 
culturales y, en suma, de su misma esencia como persona. Los autores y los 
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Figura l. Antonio Sequeros López (1900-1983) y firma autógrafa. 
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temas que centran su obra ensayística son el reflejo de unas aficiones, de 
unas predilecciones que fueron motivo de renovada devoción a lo largo de 
toda su vida: el 98 -con Azorín a la cabeza-, Ortega y Gasset, Gabriel Miró, 
la pintura, las gentes y el paisaje de la huerta ... Ninguno de sus libros carece 
de ese elemento cordial, humanísimo, que es característica de Sequeros, lo 
mismo cuando se ocupa de grandes figuras literarias, que cuando se centra 
en el cercano vivir de la huerta. Y ello es debido a que se produce una 
profunda comunión estética, ideológica, afectiva en último extremo, entre 
el autor y el motivo seleccionado para la escritura. 

No llegó don Antonio Sequeros a publicar un escrito estrictamente auto
biográfico, una especie de memorias que rescataran del olvido los detalles 
de una tan rica vida intelectual -no exenta de amargos episodios- como la 
suya. 

Parece ser que en la aurora de sus ochenta años estuvo empeñado en 
esa tarea, hasta el punto de que se llegó incluso a anunciar la publicación 
de unas Pinceladas autobiográficas l. El momento parecía oportuno para 
acometer la empresa. En medio de una lúcida ancianidad, el escritor rebo
saba capacidad intelectual: 

Estoy en mis mejores tiempos; no tengo dificultad alguna para 
escribir: no he perdido la facilidad del lenguaje, elijo la palabra 
que quiero, el giro, la cita que necesito sin dificultad alguna. Yo 
soy el primer extrañado 2. 

Pero, desgraciadamente, hoy sólo podemos hablar de un libro nonato, 
cuya pista se ha perdido incluso para la familia del escritor, ya que ni 
siquiera se conservan las cuartillas del original, si es que lo hubo. Nos 
vemos privados, de esta manera, de un valioso testimonio que nos habría 
revelado, quizá, los matices que perfilaron la vida del viejo maestro, un 
hombre machadianamente bueno en el sentir de tantos discípulos suyos. 

En cualquier caso, y mucho antes de esas desconocidas Pinceladas 
autobiográficas, encontramos en sus libros abundantes referencias persona
les de diversa índole que nos van dejando, aquí y allá, retazos de su propia 
vida: libros predilectos, gustos estéticos, sus maestros -no sólo los de su 
formación superior, sino también los de primeras letras-, sus amistades lite
rarias, sus visitas culturales, su actividad profesora!, etc., etc. Y alguien que 
se atreviera a reconstruir su biografía no podría desatender este interesante 
material repartido a lo largo de toda su obra, porque en él encontramos 

l. En su libro Ortega y la pintura, de 1981, se anunciaba como "en prensa". 
2. El testimonio lo recoge SESCA (José Ruiz Cases] en "Recordando a don Antonio", La Lucer

na, 32, Orihuela, 1995, p. 11. 
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también las claves que nos explican su decantación por los temas que 
centran su escritura. 

lA GENERACIÓN DEL 98 

En el quehacer literario de Antonio Sequeros destaca la especial aten
ción dedicada a ese momento crucial de nuestra historia cercana que es el 
98, con dos libros que de modo generalizador analizan el ambiente históri
co y literario de aquella conflictiva España finisecular: Determinantes histó
ricas de la Generación del98 3 y Con el98 y su proyección literaria 4. 

El primero de ellos es un acercamiento al ambiente político, social y 
cultural de nuestra España decimonónica, para explicar una idea de males
tar patrio que recorre todo el siglo y que halla su culminación en 1898. El 
libro, por tanto, no se centra exclusivamente en el grupo generacional, sino 
que parte de las ideas de Larra (al que se dedica un capítulo) por conside
rarlas antecesoras en muchos casos del repertorio ideológico del 98 (no 
olvidemos el homenaje tributado al escritor en 1901 por Baraja y Azorín). 
En cuanto a la valoración intelectual de estos hombres, Sequeros expresa 
de esta manera su parecer: 

Literariamente, individualmente, muchos de los escritores que 
integran los grupos anteriores [barrocos, neoclásicos, románticos, 
modernistas} pueden valer igual o más o menos que Unamuno, 
Maeztu, Azorín .. . ,· mas históricamente, no,· porque como escrito
res, ningún neoclásico, o ningún romántico o ningún modernis
ta, por ejemplo, es historia viva y palpitante como los del noventa
yocho,· porque ninguno de aquellos es pasado en sí mismo -a lo 
sumo forman parte de un pasado- y, por tanto, recuerdo vivo, 
actualizado, de una época de la historia de España, como lo son 
los que forman este grupo singular s. 

De más está decir que Sequeros, apoyándose en libros anteriores sobre 
el tema, como los de Pedro Laín Entralgo y Melchor Fernández Almagro6, y 
tras su propio análisis, acepta, «COn creencia indubitable'', la existencia de 
una generación del98 (asunto sobre el que hemos de volver más adelante). 

3. Determinantes históricas de la Generación del 98, Talleres Tipográficos Alonso, Almoradí, 
1953. 

4. Con el98 y su proyección literaria, Edijar, Almoradí, 1972. 
5. Determinantes históricas ... , p. 182. 
6. Pedro Laín Entralgo: La Generación del Noventa y Ocho, Madrid, 1945; Melchor Fernández 

Almagro: En tomo al98. Política y Literatura, Madrid, 1948. 
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La segunda obra citada, Con el 98 y su proyección literaria, abarca dos 
aspectos complementarios: por un lado, el estudio de los temas que tradi
cionalmente han constituido la mitología del 98 (la obsesión de España, el 
interés por el Greco, Castilla, el paisaje, la austeridad ... ); y, por otro, el estu
dio breve, pero particularizado, de los autores que han venido integrando 
durante años la nómina canónica del 98, (con la inclusión de Clarín como 
"adelantado"). Va destacando, así, el autor las líneas esenciales de la obra 
de cada uno de los componentes del grupo: «Miguel de Unamuno, ideólo
go», <<Pío Baraja, o la aventura», ,<Azorín, artífice del estilo», ,,Antonio Macha
do, poeta esencial», etc. 

Pero aunque estas son las obras que de modo monográfico y abarcador 
se centran en la España del 98 y en los hombres que, según Sequeros, 
mejor la plasmaron, las referencias que nuestro autor hace en otros escritos 
suyos a aquel momento histórico-cultural son innumerables. 

Esta recurrencia se explica, sin duda, por una comunión de intereses y 
de sentires entre Sequeros y el tema tratado. Sequeros se proclamaba a sí 
mismo nieto del 98, haciendo ver con ello lo cerca que ideológicamente se 
situaba de aquellos hombres hondamente preocupados por los problemas 
de España; hombres impregnados de una sólida cultura que -como en el 
caso del personaje de la novela barojiana-les hacía percibir aún más nítida
mente tales problemas, por otra parte precursoramente denunciados por los 
regeneracionistas. Y fue precisamente la apelación a la necesidad de la 
cultura, en una España semianalfabeta, uno de los clamores del regenera
cionismo que va a desembocar en el 98. 

La obra de Sequeros abunda en referencias culturales. Atesoraba sin 
duda don Antonio, junto a una exquisita sensibilidad, un profundo saber 
humanístico, por desgracia no muy frecuente en este hoy de especializacio
nes y parcelaciones mínimas del saber. Y es que para él la cultura no era un 
bien superfluo del que poder prescindir. 

Necesidad de la cultura es, precisamente, el título de un bello opúsculo 
suyo de 1948, redactado con motivo de la fiesta del libro de ese año 7. Son 
muy claras las ideas que en él expone: 

La cultura no debe tomarse como adorno en el ser humano, ni 
mucho menos como un lujo, ni como vanidad. Es tan esencial al 
hombre como el peifume a la rosa y a la estrella la luz. Cultura no 
es conjunto de conocimientos de cosas concretas en una dirección 
determinada. Cultura no es tampoco suma de conocimientos, 
cantidad de conocimientos, sino fecundación en nuestro ser de 

7. Necesidad de la Cultura. Discurso pronunciado en el Teatro Cortés de Almoradí, el día 23 
de abril de 1948, con motivo de la Fiesta del Libro, Imprenta Alonso, Almoradí, [s. a., s. p.l. 
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esos conocimientos y destilación desde nuestra alma de sus más 
puras esencias. 

La cultura, piensa Sequeros, es "el camino que el alma recorre para 
encontrarse a sí misma, y, a partir del clásico nosce te ipsum, surge la facul
tad de proyectamos hacia los demás de un modo enriquecedor, porque: 

los pueblos cultos saben siempre a dónde van; sus acciones y 
reacciones están imperadas por su conciencia activa y vigilante 
[..J. Por eso, cuando emprenden un camino por las amplias rntas 
de la Historia, llevan prefijada en su dirección, como la flecha al 
partir del arco, la trayectoria de su destino. 

Pudiera pensarse que hay un exceso de abstracción en tales ideas, una 
cierta vaguedad nebulosa de contenido. Pero no. En el caso de nuestro 
autor sabemos que hizo de este pensamiento una norma de vida, y lo puso 
en práctica con una amplia y fecunda labor de magisterio que aún perdura 
-hemos podido comprobarlo- en el recuerdo de quienes fueron sus alum
nos8. 

Por otro lado, este sentir la cultura como una necesidad es idea que 
entronca con una vieja tradición española de encontrar, en parte, los males 
de la patria (la expresión la hizo célebre Lucas Mallada) en la falta de cultu
ra, en la escasa instrucción. En la España moderna, desde Cadalso hasta los 
hombres del 98, pasando por Larra y los regeneracionistas se ha repetido la 
misma idea: ''los hombres, como los pueblos, se salvan por su cultura, (la 
cita pertenece a Sequeros). Incluso el afán pedagógico de nuestra República 
-tan afín a nuestro autor- participa de estos mismos ideales. Y el hecho, por 
ejemplo, de que Sequeros se sintiera atraído especialmente por una figura 
secundaria de nuestra literatura, como es Cadalso, encuentra su justificación 
en tales planteamientos: 

Desde que siendo estudiante del Bachillerato tuve noticia de 
don ]osé Cadalso y Vázquez, sentí por él una honda simpatía. 
Cuando después, de profesor, explicaba a mis discípulos este 

8. Vid. al respecto el testimonio de uno de ellos, Manuel Martínez Ros: "Antonio Sequeros y su 
obra literaria", en [Revista del} Instituto de Estudios Alicantinos, 10, Alicante, 1973, pp. 51-57. 
La faceta de Antonio Sequeros como educador merecería por sí sola un estudio detallado, 
que no podemos acometer ahora. En todo caso, compartimos la opinión de José Muñoz 
Garrigós: "Daría unos resultados realmente sorprendentes estudiar la labor humana desarro
llada [por Sequeros] en sus alumnos" Qosé Muñoz Garrigós: "El ensayo", en JI Asamblea 
comarcal de escritores. Orihuela, 1972. Ponencias y Comunicaciones, Instituto de Estudios 
Alicantinos, Alicante, 1974, p. 123). 
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personaje de nuestras letras, en el siglo XVIII, ponía en mi explica
ción gran sentimiento y amor. Veía en él al hombre de claras 
ideas, pero no al representante genuino de ese criticismo frío y 
academicista de aquel tiempo, sino a un espíritu generoso y abier
to [..J. En Cadalso percibía yo un romántico anticipado, así en su 
vida como en su obra; un precursor, en todo, de Larra; un precur
sor, en parte, de Costa, de Ganivet. Estos ejemplares humanos 
siempre me atrajeron en mi juventud 9. 

Sin duda, en los nombres citados encuentra Sequeros una confluencia 
de pensamiento pareja a su propio ideario, a su propia manera de concebir 
la realidad española. 

Pero puestos a añadir otras motivaciones que expliquen la predilección 
de Antonio Sequeros por el 98, deberíamos señalar que el respeto y la 
devoción hacia nuestros clásicos por parte de los noventayochistas, su inte
rés por el arte, por el paisaje, cautivaron definitivamente el interés de 
Sequeros por este grupo de hombres: Unamuno, Valle-Inclán, Machado, 
Azorín ... 1o. 

AZORÍN 

Sobre todo Azorín. Para Sequeros lo más acendradamente noventayo
chista lo encama el autor de La voluntad. Decir Azorín es compendiar lo 
más representativo del98 (no olvidemos que incluso el marbete de "genera
ción del 98, -tan difundido como discutido hoy- fue asentado en nuestras 
letras por Azorín 11). Su retrato preciso de la realidad española a través de su 
historia y de su literatura, su sensibilidad para hallar la vida que late en las 
cosas pequeñas y aparentemente insignificantes, su maestría para retratar el 
austero paisaje castellano o la propia tierra levantina hasta llegar a la pura 
esencia, al alma misma de ese paisaje; en fin, el estilo limpio, claro, preciso 
del autor de Monóvar, todo ello junto, hubo de influir decisivamente en un 

9. EspañayAzorín, cit. infra, p. 106. 
10. No nos parece pertinente planteamos ahora la oportunidad o el acierto de Sequeros al 

incluir a tal o cual autor dentro de una llamada generación del 98, máxime cuando ese 
mismo concepto de 98 es considerado hoy, por la mayor parte de la crítica actual, como 
un falseamiento de los hechos (por restrictivo), al entender que las tendencias estéticas e 
ideológicas, de aire renovador, que se manifestaron hacia el último cuarto del siglo XIX 
han de ser agrupadas bajo la denominación de Modernismo. El 98 no sería, por tanto, más 
que una variante del Modernismo. Sequeros, en cambio, ve dos tendencias enfrentadas; 
pero con ello no hace más que expresar la opinión dominante en ese momento. 

11. Azorín: "La generación de 1898", en Clásicos y Modernos, Madrid, 1913. 
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espíritu afín como el de Antonio Sequeros para generar en él una honda 
devoción que duró toda su vida. A este respecto hemos de acudir de nuevo 
a las palabras del autor. La larga cita que sigue nos exime de más explica
ciones: 

A título de mi devoción azoriniana, diré que ésta viene desde 
muy atrás. Cuando yo era un adolescente, cayó en mis manos 
uno de sus libros, Los pueblos, que tanta fama le ha dado. 
Confieso que en un principio me desagradó, porque yo fui a él 
equivocadamente, pensando en hallar una novela, con el consi
guiente repertorio de aventuras, enredos, amoríos, peripecias 
humanas [.J. Y no fue así. Allí encontré paisajes, ciudades, cami
nos, hombres, es decir, todo menos lo que yo esperaba. Sin embar
go, andando el tiempo, y releyendo más de una vez esta obra de 
Azorin, vi claramente que en ella, en su entramado, había un 
personaje que no se mencionaba, un protagonista que, sin perso
na/izarse en nada de ella, estaba en toda ella. Este personaje, este 
protagonista era, nada más y nada menos, que España. España 
en sus paisajes, en sus ciudades, en sus caminos, en sus hombres. 
España en todo, muy bien interpretada y muy profundamente 
sentida por su autor. Desde entonces mi afición hacia la obra de 
Azorin se acentuó notablemente, leyendo cuanto de él encontra
ba, así en el libro como en la prensa. De este modo, esa afición se 
tornó en devoción hacia el maestro; devoción que no se ha extin
guido en mí, y que cada día que pasa, cuanto más leo, más justi
ficada está 12. 

Esa admiración que la obra de Azorín suscitaba en el autor benejucense, 
tiñe de humana subjetividad libros como España y Azorin 13 o La mujer en 
Azorin 14. El primero de ellos se abre, muy significativamente, con una carta 
facsimilada del autor de Monóvar a Sequeros, fechada en 1965 (y es fácil 
imaginar la alegría que hubo de sentir don Antonio al recibir la misiva del 
viejo maestro). Y a continuación, una declaración de principios: 

Escribir un libro sobre Azorin es escribir un libro sobre Espa
ña. Toda la literatura azoriniana rezuma España por todos sus 
costados 15. 

12. Con e/98 ... , p. 134. 
13. España y Azorín, Edijar, Almoradí, 1967. 
14. La mujer en Azorín, Caja de Ahorros de Nuestra Señora de Monserrate, Orihuela, 1975. 
15. EspañayAzorín, p. 9. 
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Y en las páginas que siguen Sequeros ahonda admirativamente en el 
pensamiento y los temas del escritor de Monóvar (el paisaje castellano y 
levantino, la historia, el tiempo, los clásicos, el mundo de las sensaciones, 
etc.), hasta llegar por momentos a vivificar al maestro, a dirigirse fervorosa
mente a él para ensalzar las afinidades que les unen. 

Pero, sin duda, esa inquebrantada admiración sin reservas va más allá 
de lo ideológico, pues determina el estilo e incluso la forma de contemplar 
la realidad de Antonio Sequeros, quien tiene una visión de la historia y del 
paisaje vocacionalmente noventayochista, sensitiva y lírica a la vez. Esta 
aseveración nos parece incontrovertible y no creemos que necesite de 
mayor apoyo argumental, pero así y todo aportaremos en este punto un 
curioso testimonio de autoridad. En los últimos años de su vida, Sequeros 
mantuvo un continuado contacto epistolar con el poeta Jorge Guillén, por 
entonces instalado definitivamente en la España democrática. Sequeros le 
envió sus libros a Guillén y éste en una de sus cartas le escribe: 

Resalta en su obra este precioso volumen: España y Azorín. 
Trata usted de todo aquel desarrollo) y atiende minuciosamente) 
azorinescamenteJ a innúmeros elementos. Era inevitable la 
influencia del maestro en la prosa de su entusiasta (eso nos ha 
pasado a todos) 16. 

OTROS ENSAYOS 

Pero esa misma comumon estética e ideológica se produce en otras 
obras suyas. Un acercamiento afectivo observamos también en el estudio El 
pintor oriolano Joaquín Agrasot 17, quizá el ensayo de Sequeros que mues
tra mejor su faceta investigadora, en tanto que le obligó a una intensa tarea 
de archivo y biblioteca para reconstruir la vida del pintor oriolano y el 
ambiente histórico-artístico en que éste desarrolló su labor. Pero es también 
la obra de un fino gustador del Arte 1s, con juicios que revelan una delicada 
sensibilidad. Y también en este caso el paisanaje, la riqueza de los temas 
paisajísticos en la obra de Agrasot y otras motivaciones hondamente perso
nales (nos habla, incluso, de un lejano parentesco familiar con el pintor) 
determinaron el interés de Sequeros. Y nos recuerda cómo, allá por los 

16. Carta de Jorge Guillén a Antonio Sequeros de 9 de febrero de 1979. Inédita. Archivo de don 
Antonio Sequeros Giménez. 

17. El pintor oriolano Joaquín Agrasot, Edijar, Almoradí, 1972. 
18. Vid. su Presencia y Misión del Arte. Discurso pronunciado en el Teatro Cortés, de Almoradí, 

en la noche del 22 de noviembre de 1949, con ocasión del homenaje tributado por el 
pueblo de Almoradí a su Banda de Música, Imprenta Alonso, [s. a.]. 
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años veinte, tuvo ocasión de empezar a conocer la pintura de Agrasot, y 
cómo: 

por saberle hijo de Orihuela se despertó en mí el deseo, más 
tarde la ilusión, de ampliar mis noticias sobre este artista, y hasta 
de hacer, con los datos adquiridos[. .. ], un trabajo sobre el mismo, 
que presenté al profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de 
Madrid, don Enrique La fuente Ferrari [. . .} como requisito previo 
para sufrir examen de Historia del Arte del Doctorado 19. 

Otro tanto se puede decir de su ensayo Meditaciones y glosas sobre 
Gabriel Miró20, bella contribución suya al centenario del escritor alicantino 
para analizar los temas y las refinadas sutilezas, el rico mundo de sensacio
nes y la geografía poética -tan cercana a nosotros- que aparecen en las 
páginas de Miró. Son estos, precisamente, los aspectos que explican, en 
buena medida, que Gabriel Miró haya sido siempre un escritor de selectas 
minorías, lectores que se acercan al autor de Años y leguas no por un pruri
to aristocrático, sino para satisfacer un exigente gusto literario. Como el de 
Antonio Sequeros: 

Entre mis autores favoritos, han gozado siempre de especial 
dilección Azorín y Gabriel Miró. Y no precisamente por paisanaje, 
aunque esto fuera ya comprensible justificación, sino por encon
trar en ellos, desde el primer instante, un remanso adecuado y 
venturoso a mi exigente sensibilidad de lector 21. 

Por último, su admiración por la obra de Ortega y Gasset impregna 
sobremanera sus libros Ortega y la pintura 22 y el póstumo Teoría de la 
mujer en la obra de Ortega y Gasset 23, donde Sequeros se propone sistema
tizar, mediante su análisis, estas parcelas dispersas de la obra orteguiana. Y, 
como siempre, nos salen al paso los testimonios que refrendan su interés: 

A Ortega se le ocurren, con inusitada frecuencia, cosas mara
villosas y peregrinas. Es su manantial discursivo de una fluencia 
deslumbradora, que estremece y cautiva. Ello justifica la admira
ción que, desde muy joven, sentí por este gran maestro de la cien-

19. Elpintororiolano]oaquínAgrasot, p. 15. 
20. Meditaciones y glosas sobre Gabriel Miró, Caja Rural Central, Oríhuela 1979. 
21. Meditacionesyglosas ... , p. 17. 
22. Ortega y la pintura, Talleres Litográficos Zerón, Orihuela, 1981. 
23. Teoría de la mujer en la obra de Ortega y Gasset, Talleres Litográficos Zerón, Orihuela, 

1983. 
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cía y de la vida. Admiración que no decae) que va en aumento) a 
medida que el tiempo pasa; cuanto más leo y releo) tanto más le 
comprendo 24. 

No extraña, por tanto, que los elogios encendidos y los asentimientos 
ante las afirmaciones del maestro sean constantes en estas dos obras de 
Sequeros. Es significativa la frase con la que termina el primero de los dos 
estudios: «Perdone el lector mi entusiasmo, zs. 

Como estamos viendo, son siempre motivaciones íntimas, muy subjeti
vas -nada académicas-, las que decantan a Sequeros hacia el objeto de su 
labor literaria. Curiosamente, análoga actitud a la que el mismo Sequeros 
percibía en los textos críticos de Azorín, pues el maestro de Monóvar tenía 
sus autores preferentes por la "afinidad y simpatía -sinfronismcr que estos 
autores suscitaban en su sensibilidad, 26. 

Sucede muchas veces al autor de un libro (por ejemplo una biografía, o 
un estudio crítico) el acabar -a fuerza del trabajo realizado- casi identificado 
con el personaje sobre el que escribe. En el caso de Sequeros ha ocurrido el 
proceso inverso, de tal manera que escribir sobre aquello que ha sido antes 
experimentado, gustado placenteramente a través de la lectura, se convier
te, desde el principio, en un trabajo gustoso (según la expresión de Juan 
Ramón]iménez). Hay que recordar que la escritura de Antonio Sequeros es, 
en este sentido -como se comprobará por las fechas-, obra de madurez y de 
senectud, el fruto de una vida entregada a la cultura. No se trata, por tanto, 
en su caso, de exaltar las virtudes ahora descubiertas de ciertos autores, ni 
de celebrar el goce fruitivo del hallazgo estético reciente. Se trata, por el 
contrario, de la expresión subjetiva y entusiasta que nace de un bagaje lite
rario, artístico, vital, asentado a lo largo de toda una vida vocacionalmente 
entregada a unos autores y a unas obras. Y desde este punto de vista los 
libros de Sequeros encierran de nuevo un valor autobiográfico, en tanto 
que vienen a ser un balance de su propia formación estética y humana 
expresado a través de los temas y autores elegidos. 

Pero esta manera de obrar (es decir, acudir al objeto de estudio desde 
una identificación previa) tiene, a veces, unas consecuencias que condicio
nan el resultado de la escritura. Así, al lector que se acerque a algunas de 
las obras mencionadas no le será fácil siempre encontrar un espíritu crítico 

24. Teoria de la mujer ... , p. 63. 
25. Ortega y la pintura, p. 141. Gracias a la amabilidad de don Antonio Sequeros Giménez, 

hemos tenido acceso a algunos libros de la biblioteca de su padre, y hemos podido 
comprobar que, en el caso de los autores predilectos de Sequeros, son numerosísimos los 
subrayados, las llamadas de atención, las notas en los márgenes del tipo "verdadero y muy 
interesante", etc. etc. Estas notas laudatorias pasan a veces literalmente a sus ensayos. 

26. EspañayAzorin, p. 101. 
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Figura 2. Portada facsímil de España y Azorín (1967). 

de Sequeros ante los autores tratados. Siendo el punto de partida su devo
ción por los mismos, el resultado es, con frecuencia, una obra más descrip
tiva y, en último extremo, afectiva y admirativa, que propiamente crítica, en 
el sentido frío y academicista de la palabra. 

Podemos pensar que se trata de una actitud consciente del autor. Él 
mismo reprochaba ese academicismo en un texto anteriormente citado. Por 
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otra parte, reconocemos también cuanto de meritorio tiene esa cálida 
humanidad que adorna como virtud todos los escritos de Sequeros. Pero 
aun así, no podemos dejar de evidenciar una cuestión que se nos aparece 
clara: algunas de sus obras adolecen por momentos de una excesiva subjeti
vidad que impide el desarrollo de un análisis pormenorizado y objetivo del 
tema de estudio, de sus claves internas, ya se trate de un autor o una obra. 
Es cierto que nuestro autor compartía, con Azorín, la idea de que <<toda críti
ca, aun la más objetiva, es una impresión' 27. Pero así y todo, al lector le 
queda la sensación de que con el adjetivo ponderativo -tan empleado- se 
cercena la posibilidad de una dialéctica enriquecedora. Por contra, el efecto 
de empatía produce con frecuencia el mero asentimiento aprobatorio o la 
rendida alabanza de aquello que se admira. Y en ese momento desearíamos 
una mayor penetración crítica. 

EL PAISAJE DE lA HUERTA 

En cualquier caso, esta objeción no rige para la parcela de la obra de 
Sequeros que estimamos hoy más interesante: los escritos que se centran 
en el paisaje de nuestra huerta. En ellos, preci_samente, la subjetividad es 
un valor absoluto, sin restricciones, en tanto que aceptamos la conocida 
máxima de que "el paisaje es un estado del alma del observador". Y obser
vador atento y delicado de nuestro entorno se muestra Sequeros en sus 
libros Prosas de ayer 28 y, sobre todo, en su Teoría de la huerta y otros 
ensayos29. 

En realidad, Prosas de ayer es un libro misceláneo en cuyos capítulos 
tienen cabida desde aspectos autobiográficos hasta breves disertaciones 
sobre el alma castellana (tema muy noventayochesco), Azorín, Agrasot, 
Miró y, sobre todo, las tierras alicantinas (y la Vega Baja con más atención). 
Se trata, por tanto, de una obra germinal, si no por la edad del autor, sí por 
anticipar una serie de temas que habrían de tener su desarrollo en futuros 
libros de Sequeros. 

Por ejemplo en Teoría de la huerta, donde se plasma con belleza una 
particular forma de sentir el paisaje de nuestro entorno. La obra es una 
evocadora visión de nuestra Vega Baja a través de su paisaje y de sus 
gentes, de sus rasgos identificativos, escrita con el amor y el lirismo de 
quien vio aquí la primera luz y aquí desarrolló lo esencial de su tarea 
vital: 

27. EspañayAzorín, p. 99. 
28. Prosas de ayer, Talleres Tipográficos Alonso, Almoradí, 1951. 
29. Teoría de la huerta y otros ensayos, Talleres Tipográficos Alonso, Almoradí, 1956. 
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Hablar de la huerta, de esta parcela grande que riega el Segu
ra, es algo que me emociona profundamente. Porque en ella nac~ 
en sus aguas recibí el bautismo, en sus auras soñé y amé,· en ella 
nacieron mis hijos y en ella duermen su sueño eterno mis mayo
res. Y; por si todo esto fuera poco para justificar esa emoción mía, 
diré, también, que en ella sufrí y pené, bebiendo hasta el infinito 
el cáliz amargo de mis desdichas 30. 

Escribir un libro sobre la huerta, sobre nuestra huerta, no es, por tanto, 
en el caso de Sequeros, un mero ejercicio intelectual objetivado a través de 
la precisión del dato. Teoría de la huerta es, por el contrario, una emociona
da profesión de fe, es el desempeño de una tarea amorosa gozosamente 
ineludible. Tarea que encuentra su principio y origen en las raíces mismas 
de Antonio Sequeros, orgullosamente consciente de sus señas de identidad: 

Soy huertano por esencia, y, remedando al maestro Unamuno, 
diré que lo soy por todos los costados. Pero, además, con entera 
satisfacción de serlo, con el alma entera. Y dejaré de ser huertano 
cuando deje de ser, que ya no puedo dejarlo, porque en mis hijos 
va también la huerta: en mis hijos y en mis libros, que son 
también hijos, hechos con vivencias y con sentires, aromados de 
huerta31. 

Con estas premisas, mostrar, pintar la huerta no es para Sequeros una 
inclinación sobrevenida, sino la agradable consecuencia natural de sus más 
íntimos afectos vitales. Como "autobiografía íntima de afectos y sentimien
tos", calificaba Muñoz Garrigós 32 Teoría de la huerta, observando, de 
nuevo, cuanto de personal vierte el autor en sus obras. Y es, efectivamente, 
la huerta íntima, profunda, la que se nos revela en su libro. Es, como dice 
Sequeros, "un libro de paisajes vividos y soñados, soñados después de vivi
dos" 33. 

De este modo, su proceder literario se asemeja bastante (y no podía
mos esperar menos) al de los hombres del 98, en el sentido de mostrarnos 
una España real pero líricamente subjetivada en la visión del autor, porque 
"el paisaje es complemento de nuestra personalidad,, 34. El interés de 
Sequeros no está en los grandes hechos que perduran en la memoria de 
los pueblos, sino en el vivir humilde y recatado de las gentes en su entor-

30. Teoría de la huerta ... , p. 27. 
31. Teoría de la huerta ... , p. 28. 

32. ]osé Muñoz Garrigós: "El ensayo", en JI Asamblea Comarcal de Escritores ... , cit., p. 127. 
33. Teoría de la huerta ... , p. 13. 
34. Teoría de la huerta ... , p. 14. 
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de la 

Figura 3. Portada facsímil de Teoría de la Huerta y otros ensayos 0956). 

no cotidiano. Pero la aparente insignificancia o cotidianidad de las cosas se 
torna vida plena, rica en matices hondos y entrañables, gracias a la fina 
sensibilidad del autor para captar la belleza y la humanidad que atesora 
cada trozo de vida, cada parcela de nuestra realidad circundante. La frase 
lapidaria que nuestro autor dedicó a la escritura de Azorín, le es igualmen
te aplicable a él: 
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Frente a la escueta realidad, la poesía de la verdad 35. 

Asistimos, por tanto, a la plasmación del ser profundo de nuestra tierra, 
y en su lectura nos vemos reflejados como quien mira un espejo y ve refle
jada algo más que la mera corporeidad de las cosas: ve reflejada el alma 
profunda de los seres, con sus afanes vitales y sus señas intemporales, esas 
que se mantienen perdurables a lo largo del tiempo y que a menudo no 
son las que se nos muestran primero a los sentidos. 

Todo ello se consigue, sin duda, mediante un proceso de sublimación 
poética por el cual todo lo cotidiano, las cosas pequeñas, las ocupaciones 
humildes, las gentes sencillas, trascienden su primera materialidad para 
investirse de una esencial y honda espiritualidad. De esta forma, por ejem
plo, el Segura adquiere categoría de símbolo identificativo, porque nuestro 
río es el sumo hacedor de esta verde epifanía secular que es la huerta, de 
este milagro, repetido en cada amanecer, que es el fecundo tapiz vegetal 
que nos envuelve, sólo interrumpido por los breves senderos infinitos que 
lo entrecruzan: 

El río es la realidad esencial de la huerta. Sin él, sin este Segu
ra, fecundo y rumoroso, no habría sino páramo o estepa por estas 
latitudes [.J. El río lo es todo, o casi todo, para el huertano, que 
sabe que de él viene la vida a su tierra, a esa tierra que él ama 
tanto, precisamente por el río 36. 

Decir huerta es, pues, decir río Segura; de ahí mismo que sintamos hoy 
con intenso dolor la agonía del viejo Tbader, sabedores de que con ella se 
desdibujan poco a poco los trazos inmemoriales del vivir huertano, que son 
los que han conformado la identidad de los hombres y mujeres de esta 
tierra: nuestra propia identidad. 

Ahora bien, ese proceso de dignificación poética de que hablamos debe 
mucho menos a una consciente voluntad literaria, que a una aguda hiperes
tesia del autor, que en este caso no es dolorosa, sino plena de júbilo y 
admiración ante aquella riqueza sensorial desbordada que se le ofrece a los 
ojos. Sensitivo del paisaje, como el maestro Azorín, Sequeros nos transmite, 
con admirable plasticidad, las luces, olores y colores de la huerta, atento a 
los mil matices cambiantes de la geografía natural: la luz de cristal del 
amanecer, cuajada aún de rocío, la belleza nueva de la palmera y el naran
jo, los ocasos huertanos de ocre y melancolía, las noches claras de aliento 
frutal: 

35. EspañayAzorín, p. 120. 
36. Teoría de la huerta ... , pp. 36-37. 
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Noches de mi huerta. Noches estivales de mi huerta, no desole
dades solas, sino de soledad sonora: no de inmensas amplitudes 
sin rumores; no de soledades mudas, como las noches parameras 
de Castilla, sino de claras soledades, brizadas de alientos frescos y 
floridos[.. J. Vivir las noches de mi huerta es un gozo para el alma, 
entre frescuras de fronda. Es sentir el pulso de la vida sin el artifi
cio diurno de la existencia. Es como un soñar despierto, bajo la 
caricia suave y silenciosa de otros mundos que nos miran desde la 
infinitud de sus lejanías. Es, sencillamente, vivir la vida con sabor 
de plenitud 37. 

Se trata de realidades, en fin, que por connaturales a nuestro medio 
viven muchas veces en nosotros una cercana existencia ignorada. Y es 
entonces, precisamente, cuando agradecemos la mirada nueva del poeta, 
que nos devuelve en su neto esplendor, y como recién descubierta, la reali
dad de siempre. 

Más arriba decíamos que la mirada de Sequeros, su visión del paisaje, 
era esencialmente noventayochista, del 98 aprehendido sobre todo en el 
Azorín que retrata líricamente, con el amor paciente del artesano, el alma 
de los viejos pueblos, de los tipos olvidados, de los objetos pequeños: 
primores de lo vulgar, lo llamó Ortega en una frase afortunada, largamente 
repetida. Ahora bien, aun reconociendo esta misma manera de hacer en 
Sequeros, su Teoría de la huerta nos transmite una clara luminosidad, un 
intenso colorido, una orgullosa alegría de fondo, que no reconocemos 
como noventayochistas. Y no porque la obra derive hacia un tipo de 
costumbrismo decimonónico y trasnochado que, dibujando sólo la cara 
amable y pintoresca de la realidad, rehúye los complejos problemas huma
nos. No se trata de eso, ya que junto a las evocadoras descripciones de los 
pueblos, de sus fiestas y romerías, de las aficiones de sus gentes y de sus 
costumbres, el autor no olvida nunca el fatigoso quehacer diario de sus 
habitantes, entregados laboriosamente a una tierra que alimentan con el 
sudor silencioso del trabajo. El secreto último de la peculiar plasmación lite
raria de Sequeros reside, al fin, en la sana efusión natural de quien se siente 
partícipe de ese mundo huertano de sólidas raíces y lo asume con orgullo: 

La verdad de los pueblos, como la verdad de los hombres, está 
en no ser traidores a su estirpe 38, 

escribió Antonio Sequeros, y su escritura no hace más que confirmar esta 

37. Teoría de la huerta ... , pp. 99-100. 
38. Teoría de la huerta ... , pp. 78-79. 

437 



ANTONIO SEQUEROS EN EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO: UNA APROXIMACIÓN A SU OBRA LITERARIA 

concepción personal de la vida. Sin duda, el autor ha llegado a la teoría de 
la huetta, desde su práctica vital. Y lo ha hecho con la fuerza de un estilo 
bien definido, de frase limpia y transparente, henchida de contenido, con la 
palabra adecuada y precisa, de añejo sabor muchas veces, resonando a lo 
lejos el eco siempre vivo de los clásicos. Un estilo poético y lírico que trans
parenta la emoción del autor al decantar su escritura hacia cuestiones de 
honda vinculación personal. 

Sequeros estimaba sobremanera su obra España y Azorín («quizá lo 
mejor que hayamos producido,, 39, opinaba). Escribió también, como hemos 
dicho, sobre autores de muy amplia trascendencia. Sin embargo, pasados 
los años, su Teoría de la huerta, escrita en plena madurez creadora, se nos 
revela como la obra más importante de Antonio Sequeros. Y ello, curiosa
mente, a pesar de centrarse en un ámbito espacial muy reducido. Este juicio 
valorativo no lo basamos en una fácil y, en cierto modo comprensible, 
cuestión de coterraneidad, de paisanaje, sino en la consideración de que es 
la obra de Sequeros que, a nuestro juicio, mejor ha resistido el paso del 
tiempo. Y no porque nuestra Vega se haya mantenido ajena a una evolu
ción natural, que obviamente se ha producido, sino porque el libro reúne 
hoy la doble condición de mostrarnos, por un lado, un retrato humano, 
ajustado y veraz -intemporal-, de nuestra tierra; y, por otro, nos devuelve 
unas formas de vida que hemos ido echando casi en el olvido, pero que 
han forjado la esencia de nuestro ser común. Recuperar su conocimiento es 
una manera de conocemos a nosotros mismos. 

* * * 

Toda la obra de Sequeros no tiene la misma pervivencia hoy. Nuevos 
métodos de hacer crítica, visiones nuevas aportadas por la más reciente 
historiografía literaria, que arrojan luces novedosas sobre los autores trata
dos por Sequeros, han venido a empañar un tanto, reconozcámoslo, la 
vigencia de algunos ensayos suyos. Reconocer esto no es atentar contra la 
integridad de un símbolo de nuestra tierra, sino que es el primer paso para 
buscar con criterio adecuado, en la obra del autor, las páginas -ricas y abun
dantes- que hacen de Sequeros un escritor notable. Su Teoría de la huerta, 
por ejemplo, leída hoy, más de cuarenta años después de publicada, toda
vía nos produce, a quienes hemos nacido y vivido aquí, una emoción impe
recedera, pues es la obra del poeta que retrata con trazos de vida íntima el 
alma intemporal de este pequeño rincón provinciano que es nuestra tierra. 

Por desgracia, agotado desde hace muchos años -demasiados-, el libro 

39. Con el98 ... , p. 134. 
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es hoy ya inencontrable, casi una pieza de coleccionista. Antonio Sequeros 
ha alcanzado su centenario, lo que propicia, sin duda, las conmemoracio
nes. Pero éstas deberían tener siempre una clara justificación: la lectura 
atenta de la obra del homenajeado y su mayor difusión. Por eso, nos permi
timos desde aquí sugerir la conveniencia de reunir una selecta muestra de 
sus escritos más perdurables, y, sobre todo, de reeditar su Teoría de la huer
ta. Y esto último ya no sólo como un acto de homenaje desprendido y 
sincero a don Antonio Sequeros, -lo que estaría más que justificado-, sino 
también -y en la misma medida- como un acto de fidelidad a nosotros 
mismos y de respeto amoroso hacia la tierra que nos sustenta, hacia nuestra 
Vega Baja, ese suelo que pisamos, ese aire que respiramos. 
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Casa de recreo en plena huerta del Segura, con las dependencias propias 

para un uso agrícola. La edificación corresponde a una explotación que en su día 

reunió una gran superficie labrada (finca Los Gironas) 





ELEMENTOS ClÁSICOS EN lA OBRA POÉTICA 
DE QUEVEDO: USO DEL MITO Y lA LEYENDA IDSTÓRICA 

J. CARLOS GOÑI BUIL 

Resumen 
En este artículo vamos a estudiar los poemas de Quevedo desde el 

punto de vista del uso del mito y de las leyendas y personajes griegos y 
romanos. 

Consideramos este uso como una continuación de los poetas del 
Renacimiento, pero el propósito de estos elementos en Quevedo es 
completamente diferente. De acuerdo con el espíritu de su tiempo, 
Quevedo utiliza estos elementos no como un modelo de belleza o pure
za de forma literaria, sino como una forma de dar expresión a sus desa
sosegados sentimientos y conceptos, parte de los cuales son reflejo de 
su compleja personalidad y también parte de los agitados tiempos en 
que le tocó vivir. 

Clasificamos el uso de estos elementos siguiendo la clasificación de 
conceptos de Arthur Terry: concepto ornamental y concepto orgánico. 
Con el primero queremos significar tan sólo una referencia literaria, un 
elemento ornamental, con el segundo es la mención al mito o al 
elemento legendario lo que constituye el centro del poema y aporta su 
significado fundamental. 

Después de analizar los poemas, observamos que Quevedo utili
za frecuentemente estos elementos en ambos sentidos, pero al 
mismo tiempo creemos, según las estadísticas que hemos hecho de 
los poemas, que Quevedo realiza un uso selectivo de ellos y directa
mente relacionado con el nivel de la audiencia mayoritaria a la que 
se dirige. Así en sus poemas satíricos (los más conocidos y aclama
dos por el público general) utiliza elementos clásicos y míticos de 
carácter sencillo y muy conocidos, mientras que en sus poemas 
morales observamos que estadísticamente utiliza más cantidad de 
referencias mitológicas y clásicas que a su vez requieren un mayor 
conocimiento del mundo clásico para llegar a comprender su verda
dero significado. 

Abstract 
In this article we are going to study Quevedo ~s poems from the point of 

view of the myths and the legends of the Greeks and Romans. 
We consider this use, as a continuation of the Renaissance poets, 
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but the aim of Quevedo with these elements, is complete/y different. 
According to the spirit of bis time, Quevedo doesn 't use these 
concepts as a model of beauty or purity in literary form, but as a 
way to express bis own uneasy feelings and concepts. Sorne of these 
reflect bis complicated personality and the troubled times he lived 
in. 

We classify the use ofthese elements according to Arthur Terry~s 
classification of concepts: ornamental and organic. The first 
element is only a líterary reference. It is purely ornamental, and 
the second refers to the myth or the legend, therefore being the core 
ofthe poem. 

After analysing the poems, we see that Quevedo frequently uses the 
elements in both meanings, at the same time. We believe that according to 
the statistics we made, this use is very selective and is directly related to the 
level of the public he is addressing. Tbis can be seen in bis satírica! poems, 
( most popular and well-known by the general public) where he uses classi
cal elements or well known mythical characters as bis references. However, 
in arder to fully understand bis moral poems you need a much better 
knowledge of the classical world as he uses many more mythological and 
classical riferences. 

l. EL ESPÍRITU BARROCO 

En primer lugar consideramos necesario hacer una pequeña referencia a 
la época en la que vivió Quevedo, el Barroco, ya que no podemos desligar 
de ninguna manera al autor de la sociedad y época en la que vive, y más en 
el caso de Quevedo, espíritu abierto y muy activo a lo largo de toda su 
vida 1. 

Si hay una característica que pueda definir el espíritu de lo barroco ésa 
es la de lo visual. El barroco es un arte en el que los sentidos, pero sobre 
todo la vista, reciben toda una serie de sensaciones que pretenden llegar al 
espíritu del observador; de ahí que en las diferentes manifestaciones artísti
cas surjan los colores, las formas desbordadas, las metáforas, cultismos, 

l. "Creemos que el artista está inmerso en esa tradición de formas, géneros y recursos expresi
vos a los que no puede substraerse; pues, aunque piense, actúa en realización personal para 
contradecir lo que recibe, ello también supone ligarse -aunque sea negando- a una tenden
cia anterior. Aparte de que, además, está obedeciendo, aunque sea inconscientemente, a 
unos determinantes históricos, sociales e ideológicos de los que también se hace portavoz o 
expresión". DIEZ BORQUE, J. Mª, Historia de la Literatura Española, II, Madrid, 1980, p. 
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etc ... que llenan al público de una sensación, de un sentimiento que llega al 
interior de forma muy distinta a la racionalidad que proponían los autores 
del Renacimiento. En este sentido es en el que el se considera al teatro, arte 
visual por excelencia, pero que a la vez sirve de crisol para todas las demás 
artes, como la representación artística más significativa del movimiento 
Barroco 2. 

Este afán por lo visual no supone en ningún caso una mera acumula
ción de recursos (cuestión que se planteó al establecer la dicotomía concep
tismo/culteranismo), sino que todos estos elementos tienen una clara finali
dad que va dirigida fundamentalmente al espíritu, también complicado y en 
muchas ocasiones desgarrado, del lector, espectador u observador de la 
obra de arte 3. 

Toda esta acumulación de recursos queda reflejada en la obra literaria, 
que es la que ahora nos interesa, a través del constante uso de metáforas, 
hipérbatos, incisos, anacolutos, es decir, empleando el mismo tipo de 
complicaciones formales que nos podemos encontrar en una obra de Bemi
ni o Borromini, de modo que los efectos de sonoridad y muy especialmente 
los visuales, lumínicos y coloristas se hacen algo esencial en la comunica
ción literaria. Dentro de esa utilización de recursos que ilustren y den color 
a la obra literaria está, como no, todo el material que la Antigüedad Clásica 
podía ofrecer y que, como podemos observar, los poetas y pintores aprove
charon hasta sus últimas consecuencias 4. 

Todo este elenco de material que en parte había sido transmitido duran
te la Edad Media, pero que sobre todo es descubierto y revalorizado a lo 
largo del Renacimiento, no se utiliza, sin embargo, de la misma forma que 
sucediera en la época anterior, sino que el artista barroco, como liberado de 

2. "Precisamente el Barroco marca el punto extremo de una general tendencia a los visual y 
concretamente pictórico, no sólo de las otras artes plásticas, sino de las demás artes, inclui
da la música. Esa importancia de lo visual, y unido a ella, esa tendencia de las artes a inva
dir el campo de las otras, explica y fundamenta psicológica y estéticamente -junto con otras 
poderosas razones sociales -la extraordinaria importancia y esencial valor del que se ha 
llamado protoarte del Barroco, esto es, del teatro, como verdadera síntesis -e ideal de un 
colectivismo estético-, pero centrada en lo visual -pues la esencia del teatro residirá antes 
que en el diálogo de lo visual- e influyendo en las demás artes e incluso en la vida que, 
como aquéllas, se teatralizará en todos los aspectos colectivos, públicos e íntimos o de 
conducta personal". Id., p. 394. 

3. "La- concepción y la expresión de la obra barroca supone una sobrevaloración de los 
elementos formales, pero no como una consecuencia de un mero proceso inmanente de 
desarrollo de las formas, sino como producto de unos determinantes vitales e ideológicos 
que suponen una especial actitud, no sólo ante el arte, sino ante el mundo de toda su 
complejidad". Id., p. 401. 

4. "El saber de todos los órdenes y especialmente el que corresponde al mundo de la Antigüe
dad -geográfico, histórico y sobre todo mitológico- que había constituido fin esencial para el 
humanista del Renacimiento, pasa a ser medio para adornar la expresión". Id., p. 410. 
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las ataduras academicistas y de las reglas que constriñeran su fuerza creado
ra a una determinada forma, da un sentido nuevo a todas estas manifesta
dones, llegando en muchos casos a la ridiculización y vulgarización de gran 
parte de este material (por citar a nuestro autor recordemos el soneto de 
"Bermejazo platero de los montes/ a cuya ... " o la Fábula de Píramo y Tisbe 
de Góngora) 5. Y es que esta nueva forma de ver el arte, de expresar las 
ideas viene determinada en gran parte por la nueva situación social, por 
una situación que, al ver caer todas las esperanzas de grandeza y poder que 
se habían alimentado con anterioridad, decide dar rienda suelta al impulso 
vital, despreocupándose de cualquier tipo de canon que no sea el que la 
propia experiencia vital exige a cada uno. En este sentido los artistas, 
aunque conocen y valoran en su justa medida las reglas y cánones estable
cidos en la época del Renacimiento y Manierismo, no pueden en muchas 
ocasiones renunciar a dar entrada en sus obras a ese hálito vital que recorre 
el espíritu de una época desgarrada en lo social y en lo espiritual 6. 

Sucede así que, aun existiendo autores que defienden la creación para 
una minoría selecta, que sea capaz de descubrir el sentido último de tanto 
aparente alambicamiento formal, con el paso del tiempo esos recursos 
acaban por formar parte, en mayor o menor medida, de la cultura general 
que también empieza a disfrutar con el juego intelectual que plantean los 
autores. Incluso en la lírica, con complicaciones de figuras y de conceptos, 
hay aspectos de los juegos de palabras que son el recreo en las comedias, 
pues, como decía Lope, satisfacía al que lo oía al pensar que los otros no lo 
entendían 7. 

Toda esta transformación que se produce sobre la materia y las estructu
ras heredadas del Renacimiento y la Antigüedad Clásica vienen explicadas 
por lo que Worringer considera el surgimiento de "las nuevas energías góti
cas'. En este sentido las ideas del Renacimiento aparecen en un mundo 
orgánico que no es el suyo y que por tanto les hace aparecer de forma 
completamente distinta a como lo hacían en la época que les dio su sentido 
original. Una clara prueba de ello la tenemos en el uso de la mitología, en 
la que se produce una traslación de lo mítico al plano de lo real, con el 
consiguiente tono burlesco que ello conlleva, o al plano de la interpretación 

5. "Todo el conjunto de formas procedentes del clasicismo grecorromano renacentista está 
expresándose en el Barroco con una intención y sentido que las contradice en lo que por 
sí, aisladamente y en conjunto representan; como si hubiesen sido penetradas por un espí
ritu ajeno al suyo, como seres poseídos que luchan dentro de ellas para hacerles decir lo 
contrario que por sí significan" id., p. 411. 

6. "De ahí la tensión entre norma y libertad que late en el fondo -y a veces en la forma- de 
muchas obras del Barroco. Admiran a los autores y modelos antiguos, pero consideran que 
sus obras valían para su tiempo, pero no para el presente" id., p. 413. 

7. Id., p. 416. 
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alegórica en el ámbito de los autos sacramentales. "Las visiones realistas y 
domésticas que de los desnudos mitológicos- que había sido la exaltación de 
lo genérico de la belleza humana- nos ofrece Rembrandt, son expresivos de 
esa tensión que representa el persistir del tema clásico a través de una visión 
o interpretación que lo contradice,· como se ha dicho, lo mira con sentido 
medieval" s. Y es que en definitiva el cansancio por las formas idealizadas 
conduce tanto en el plano artístico como en el de la vida cotidiana a la 
búsqueda de lo natural y cotidiano, lo que en muchas ocasiones será el 
primer peldaño para la reflexión de la más humana de todas las leyes, la 
muerte, y con ella vendrá todo el pensamiento cristiano o cristianizado que 
acompaña a muchos de nuestros escritores y artistas, y en especial al que 
ahora nos ocupa 9. 

Otro personaje español en el que observamos este tipo de comporta
miento es Velázquez. Basta contemplar su Mercurio y Argos, o el dios Marte 
o al personaje "divino" del Triunfo de Baca ( obra que ha pasado a la histo
ria con el nombre de los Borrachos -dato muy significativo respecto a lo 
que decimos-) para darnos cuenta que su tratamiento es muy semejante en 
lo burlesco y satírico al que Quevedo hace con Apolo o con el mito de 
Hero y Leandro. 

Pero podemos plantearnos la cuestión de por qué es el mito el elemento 
elegido por muchos de estos autores, por qué recurren, bien en su uso 
burlesco, bien en su uso alegórico-conceptual, al mito como forma de 
expresión. En palabras de López Eire podemos decir que "el mito a juzgar 
por el mensaje de que es portador, está por encima del mundo cotidiano de 
las especies y los individuos, se halla unos planos elevado sobre el nivel del 
suelo, se encuentra en el mundo de los géneros, de las ideas. Y por eso conge
nia tan sumamente bien con la literatura en general y con lo poético en 
particular' 10. Y es por este uso por lo que dentro de la literatura de esta 
época se suele hacer una división, una separación dentro del uso literario 
de los mitos, a las que se denominan normalmente culteranismo y concep
tismo; división que como se ha planteado tiene más de categoría pedagógi
ca que de verdadero contenido literario u. En realidad ambos 'movimientos' 

8. Id., p. 440. 
9. "Quevedo tiene una congoja que le estalla. Es una preocupación constante por su vivir: 

punto en el tiempo, con memoria y con una proyección hacia el futuro. La preocupación 
por su vida, esa consideración de su vida, que nunca le abandona, y la representación de 
ese vivir como un anhelo, como una angustia continuada, arrancan esencialmente, radical
mente, a Quevedo de todo psicologismo petrarquista, lo mismo que le arranca de todos los 
formalismos postrenacentistas, y le sitúan al lado del corazón, junto a nuestros poetas 
preferidos, junto a un Unamuno". ALONSO, Dámaso, "La angustia de Quevedo", en SOBE
JANO, Gonzalo, Francisco de Quevedo, Madrid, 1976, p. 22. 

10. López Eire, A., El mito clásico en Quevedo, p. 5. 
11. "Aunque es justificable y útil mantener una distinción entre culteranismo y conceptismo, no 
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comparten una misma finalidad, aunque el resultado final sea aparentemen
te distinto. En este sentido comprendemos que esta división se mantenga 
teniendo en cuenta que el propio Góngora y más adelante Gracián propug
naban que una cierta oscuridad en el estilo podía proporcionar placer a 
aquellos que tuvieran la capacidad de desentrañar el mensaje oculto tras o 
con el ropaje poético 12, y que por su parte Quevedo no mantenga esa difi
cultad, esa oscuridad como elemento primario a la hora de realizar sus obras 
(lo cual no quiere decir que su poesía no tenga dificultad, tanto sintáctica, 
como semántica o formal). No obstante prescindiendo de la aplicación indi
vidual podemos observar que bajo las dos corrientes subyace un mismo 
espíritu que nos permite asegurar que tanto Góngora como Quevedo eran 
herederos de un mismo mundo literario, aunque cada uno de ellos resolvie
ra de distinta manera su expresión poética. En el fondo ambos autores y 
ambas corrientes se encuentran unidos por el uso del concepto como afirma 
Alexander Parker: "Creo, pues, que el procedimiento metafórico caracteristico 
de la época debe denominarse conceptismo, y que será útil emplear la pala
bra culteranismo para denotar, en primer lugar, la latinización del lenguaje 
(cultismos, hipérbaton, etc .. .), y en segundo lugar, el empleo de las metáforas 
genéricas típicamente gongorinas (nieve, oro, cristal, .. .). Aunque estas últi
mas se basan lógicamente en conceptos implícitos, su empleo sistemático les 
priva de todo elemento de penetración intelectual" 13. 

Y en definitiva esa búsqueda de la complicación conceptual, el gusto 
por crear un código de expresión no accesible a todo el mundo, cargado de 
símbolos, sean éstos utilizados como tales o como meros comparsas de la 
expresión del pensamiento, no es algo nuevo, sino heredado de épocas 
anteriores, sobre todo de la Edad Media, pero que ahora sobrepujado por el 
material que el Renacimiento había transmitido aparece con mucha mayor 
brillantez 14. 

(11). no se puede dar la razón a Menéndez Pelayo cuando afirma que no hay "nada más 
opuesto entre sí que estos dos estilos.( ... )". Parker, Alexander A., La agudeza en algunos 
sonetos de Quevedo, en Sobejano, G., p. 45. 

12. "Gracián tiene en cuenta también los dos puntos de vista tomados por Góngora para justifi
car su oscuridad: el placer especulativo de penetrarla y el evitar la comprensión del vulgo; 
pero más que a esas razones de la inteligencia, atiende el a los gustos, tretas y victorias de 
la voluntad. La verdad cuanto más dificultosa es más agradable; ... son noticias pleiteadas 
que se consiguen con más curiosidad y se logran con más fruición que las pacíficas; aquí 
funda sus vencimientos el discurso y sus trofeos el ingenio. Gracián propugna lo difícil, no 
lo oscuro, y no como problema, sino como litigio que hay que vencer mañosamente". Díez 
Borque,]. Mª, 1980, p. 427 . 

. 13. Parker, Alexander A., id, p. 46. 
14. "Lo característico de los recursos estilísticos de ambas tendencias no representaban en sí 

mismo una novedad; lo nuevo estaba en la intensificación y acumulación de los mismos, 
de acuerdo con una nueva concepción, en espíritu, forma y estructura de la obra de arte". 
Díez Borque,]. Mª, 1980, p. 423. 
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Por tanto en tomo al concepto y la metáfora surgirán la mayoría de las 
referencias mitológicas que emplea Quevedo, y es precisamente en este 
entorno en el que nos disponemos a estudiar el uso del mito. 

ll. POR QUÉ DE LOS ELEMENTOS ClÁSICOS 

En primer lugar nos gustaría mostrar el por qué del abundante uso del 
mito y las referencias al mundo grecorromano. 

Según L. Edmunds, el mito nos proporciona una historia sobre persona
jes divinos o humanos paradigmáticos que han vivido en un tiempo indefi
nible, historia que ha pasado a nosotros a través de la literatura, oral o escri
ta o de otras manifestaciones artísticas como la cerámica 15. Por su parte 
Gracián nos define con claridad el concepto como una relación entre dos 
elementos que permite expresar una idea de forma más intensa, por la 
distancia que separa a ambos elementos, pero menos evidente, de forma 
que toda la intensidad del concepto sólo se hará patente para aquel que sea 
capaz de descubrir esa relación 16. 

Podemos observar cómo la relación que necesita el concepto para tener 
validez como tal se la ofrece el mito en su faceta de elemento paradigmáti
co y suficientemente atemporal como para forzar relaciones que expresen 
toda la intensidad estética y conceptual que la poesía de Quevedo requiere. 
La propia expresión de Quevedo necesitaba un cauce por el que brotar de 
forma que toda la riqueza conceptual quedara expresada de forma conden
sada 17. Queremos decir con ello que mientras que en Góngora podemos 
encontrar en muchas ocasiones una voluntad de ocultamiento a través de la 
referencia mitológica (cultista en general), en Quevedo el uso de estas refe
rencias era la única posibilidad que tenía; no era una cuestión de elección, 
sino de necesidad expresiva. Su preocupación por los temas morales y 

15. López Eire, p. 7. 
16. "Si recordamos una vez más la definición de concepto dada por el gran teorizante Baltasar 

Gracián, 'como acto del entendimiento que exprime la correspondencia que se halla entre 
los objetos' hemos de reconocer un coincidir con la metáfora, aunque podemos precisar con 
Rivers que al conceptista 'a veces no le hacía falta la menor similitudo rerum; le bastaba una 
similitudo verborum '. El destacar el efecto visual o el juego intelectual eran caminos distin
tos, pero también se daba la simultánea complacencia de la asociación atrevida -de imagen 
y de palabra- de dos realidades muy distantes y muy distintas". Díez Borque, 1980, p. 422. 

17. "La expresión de Quevedo llega a una extraña condensación de contenido, que nos parece 
límite no ultrapasable en lo humano, a una represada violencia eruptiva, que está formada, 
diría, de dos elementos: lo compacto del pensamiento y un giro sombríamente afectivo. 
Fuerza desgarrada, pues, del lado afectivo; condensada intensidad del lado conceptual". 
Alonso, Dámaso, Poesía Española. Ensayo de métodos y límites estilísticos, Madrid, 1981, 
p. 498. 
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dentro de ellos por la muerte y la caducidad del mundo no podía expresar
se de manera más acertada y condensada que a través de las referencias a 
lcts glorias pasadas de personajes, que ya dentro del mito o dentro de la 
historia mitificada, podían servir como venero del que surgieran todas las 
connotaciones que el propio autor quería dar a entender al lector. Así suce
de en el poema a Roma antigua y moderna 18 donde todas las alusiones a 
personajes o situaciones de la antigua Roma nos hacen ver de forma clara 
lo efímero del poder de este mundo, idea que viene reforzada además por 
el uso paradigmático de uno de los imperios más poderosos que jamás 
habían existido. Recordemos además que esta idea, para un personaje que 
se movía en el mundo de la diplomacia, no estaría ajena al fracaso que 
España había sufrido con el final del reinado de Felipe II, uno de los facto
res que influyó de manera determinante en la conformación del espíritu de 
la época. 

m. ¿CÓMO SE PRESENTAN? 

Pasemos a analizar cómo se manifiestan esos conceptos dentro de la 
producción poética de Quevedo. 

Según plantea Arthur Terry podemos distinguir dos tipos fundamentales 
de conceptos: el concepto ornamental y el concepto orgánico 19. 

El primero de ellos se compondría por aquellas metáforas y comparacio
nes que nuestro autor emplea en muchas ocasiones para resaltar una idea 
determinada como sucede en el siguiente fragmento del poema 418 de la 
edición de Blecua zo: 

Mas en todo se parecen 
tus luces a las de Apolo: 

que abrasan de lejos sólo 
y en su eifera resplandecen. 

Y con sus rayos lucientes, 
se levantan de la tierra 

las nubes que el aire encierra, 
la nieve y rayos ardientes. 

En este sentido nos gustaría señalar respecto al uso de estas metáforas 

18. ·(Blecua, ]. M., ed) Quevedo, Francisco de, Poesía original completa, Barcelona 1981, 
poema 137, p. 112. 

19. TERRY, Arthur, Quevedo y el conceptismo metafísico, en Sobejano, G., 1980, p. 61. 
20. QUEVEDO, F., Barcelona, 1981, p. 452. 
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que "la concepción de la metáfora en los siglos XVI y XVII insiste en su capa
cidad para envolver al lector en un proceso de abstracción, algo bien distin
to, hay que decirlo, de la moderna tendencia a mirarla en términos de exac
titud sensórea" 21. 

Respecto al segundo tipo de concepto, el llamado concepto orgánico, 
éste se nos plantea como un elemento integrado dentro de la estructura del 
poema, de forma que sólo si se llega a comprender la relación existente 
entre los objetos o personajes mencionados y la idea del poeta, se llegará a 
la completa intelección del poema. Así sucede en el poema 293, un soneto 
amoroso en el que el poeta emplea al Etna como concepto y comparación 
de la pasión amorosa 22: 

Ostentas, de prodigios coronado, 
sepulcro fulminante, monte aleve, 
las hazañas del fuego y de la nieve 

y el incendio en los yelos hospedado. 

Arde el hibierno en llamas erizado, 
y el fuego lluvias y granizos bebe; 
truena, si gimes; si respiras, llueve 
en cenizas tu cuerpo derramado. 

Si yo no fuera a tanto mal nacido, 
no tuvieras, ¡oh Etna!, semejante: 

fueras hermoso monstro sin segundo. 

Mas como en alta nieve ardo encendido, 
soy Encélado vivo y Etna amante, 

y ardiente imitación de ti en el mundo. 

IV. EL CONCEPTO METAFÍSICO 

Dentro de este segundo tipo de formulación conceptual es donde se 
sitúa lo que Terry denomina el concepto metafísico. Considerando la exis
tencia de unidad pensamiento y forma entre distintos movimientos europe
os (Inglaterra, Italia y Francia), Terry plantea como elemento común a todos 
estos poetas la expresión a través del concepto y el rasgo definitorio de este 
tipo de recurso es el siguiente: "La peculiar naturaleza del concepto metafí-

21. TERRY, Arthur, id, p. 67. 
22. QUEVEDO, F., Barcelona, 1981, p. 336. 
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sico es que proporciona una clase de unidad que los otros tipos no proporcio
nan. En un concepto meramente extravagante los elementos se juntan un 
sólo momento, en ese momento causa sorpresa y quizá deleite, e inmediata
mente después se apartan ... (en el concepto metafísico), juntándose perma
necen juntos. Los elementos de un concepto metafísico deben ser tales que 
integren una unión sólida y, al mismo tiempo, mantengan su separada y 
flagrante identidad" 23. 

La utilización de este tipo de recursos es lo que nos hace considerar que 
las diferencias existentes entre culteranismo y conceptismo son más lábiles 
de lo que normalmente se venía diciendo, ya que aún existiendo en ocasio
nes diferencias en cuanto al propósito, tanto Quevedo como Góngora 
emplean un mismo tipo de expresión más o menos alambicada, pero que 
en cualquier caso es muestra fehaciente de la elaboración cuidada y de la 
estrecha relación que en ambos vincula el contenido con la forma 24. 

La puesta en marcha de este tipo de conceptos se realiza a través de la 
atribución a un personaje paradigmático, bien sea del ámbito del mito o de 
la historia, de una serie de cualidades o actuaciones más ligadas a la reali
dad de forma que se produzca esa sorpresa que el autor quiere provocar en 
nosotros, y prolongarla a lo largo del poema hasta que por un golpe de 
efecto nos llegamos a dar cuenta de que la verdadera intención del poeta 
no es resaltar a ese personaje paradigmático, sino esa idea que se esconde 
detrás de su figura 25. 

En el caso que nos ocupa la mención del Etna y la descripción de los 
procesos que en él se producen (el calor de su interior, la nieve en su cima, 
las erupciones que provoca, etc ... ) son resaltadas a través de las contraposi-

23. TERRY, Arthur, Quevedo y el conceptismo metafísico, en SOBEJANO, G., 1980, p. 62. 
24. "No se pensaba que en Góngora hay muchísimo de conceptismo y en la poesía de Queve

do no sólo hay mucho de cultismo, sino incluso de gongorismo propiamente dicho. (. . .) El 
hecho de que uno valore esencialmente lo visual y tienda a lo descriptivo y el otro valore 
especialmente el juego intelectual, supone como principio y postura inicial una distinta 
actitud ante la realidad, pero actitudes no excluyentes, que no solamente pueden darse en 
el mismo autor, sino también coincidir en algunos casos, ya que el juego ingenioso puede 
no apartar de la visión y descripción de la realidad. Así, aun el poeta o el prosista, más 
dentro del predominio de la tendencia conceptista, como el mismo Quevedo, vemos la 
poderosa eficacia que en su técnica del chiste consigue precisamente suscitando una visión 
de gran fuerza plástica. Recordemos -por citar un caso famosísimo- su soneto Érase un 
hombre una nariz pegado. Lo que se nos impone inicialmente es una monstruosa visión 
sólo equiparable a una pintura surrealista o -por análoga razón estética- un trozo de una 
composición de El Bosco". DIEZ BORQUE,]. Mª, Madrid, 1980, p. 422. 

25. "Todo consiste en, primero, transferir el argumento filosófico previamente organizado a un 
personaje particular en una situación mundana, y luego en extraer el sentido ordinario de 
los términos abstractos empleados; las mismas e idénticas palabras resaltan entonces con 
nuevo sentido, como los cuadros trucados que se emplean en experimentos de percep
ción". PATERSON, Alan, Sutileza en un soneto de Quevedo, en SOBEJANO, G., p. 93. 
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ciones entre los distintos elementos de la naturaleza que en el confluyen 
(agua, nieve, fuego, 'trueno', etc ... ) y sólo en el momento final (los dos últi
mos tercetos, pero en especial el segundo ) se nos muestra la verdadera 
dimensión de ese Etna que se desgarra entre los eternos contrarios, de 
forma que el hombre que yace tras esa metáfora pétrea es Encélado, el 
Titán que se hallaba encerrado bajo el Etna, cuyos movimientos y respira
ción producían las sacudidas y erupciones este monte. Sólo al final toma 
sentido la mención al monte Etna como mole que aprisiona a Encélado, 
nuestro poeta, cuya agonía amorosa sólo es comparable en tamaño a las 
dimensiones del Etna. Pero a esto hay que añadirle, y ahí reside una de las 
más importantes funciones de los elementos clásicos, toda la connotación 
de la Titanomaquia que añade la mención de estos personajes, de forma 
que el poeta también nos da a entender a través de ello la enorme lucha 
que mantiene por ese amor que le oprime y que le hace 'tronar' y gemir 
como lo hace el propio volcán. 

V. EL ESPÍRITU BURLESCO 

Por último, fuera de la utilización del mito como concepto, está la utili
zación del mito per se fundamentalmente en un tono burlesco y desmitifica
dar. En este caso nos encontramos ante un recurso característico de la 
época y del propio Quevedo en particular. En muchas ocasiones este uso 
es un mero juego literario, pero en muchas ocasiones es una expresión de 
ese carácter destructivo, antijerárquico y anárquico que hacía de Quevedo 
un hombre profundamente insatisfecho consigo mismo y con lo que le 
rodeaba y que le hacía vivir en esa constante zozobra que queda refleja en 
muchos de sus poemas morales como el que recoge el famosísimo terceto: 

Ayer se fue; mañana no ha llegado; 
hoy se está yendo sin parar un punto: 

soy un fue, y un será y un es cansado 26. 

Y es que este mundo mítico, este mundo ideal que llega desde el Rena
cimiento choca frontalmente con el espíritu de una época que ha perdido la 
fe en las formas ideales y que volviendo la vista a las realidades mundanas 
ve las imperfecciones que rodean al hombre y que le hacen mirar con 
desprecio aquellas formulaciones de belleza 'olímpica' 27. 

26. QUEVEDO, F., Barcelona, 1981, poema 2, p. 4. 
27. "El mundo de las bellas representaciones, el mundo mitológico o legendario vuelto a 

poblar por la fantasía del Renacimiento, choca con la realidad dolorida del alma de Queve
do, y su literatura es, del lado plebeyo, un desgarrón de ese mundo de bellezas". ALONSO, 
Dámaso, Madrid, 1981, p. 541. 
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Es obligado mencionar en este caso, los sonetos que hacen referencia 
a Dafne y Apolo y establecer su comparación con la descripción que del 
mismo tema hace Garcilaso. Se observa la delicadeza del poeta renacen
tista, del hombre que empapado de petrarquismo, no sólo formal, sino 
del petrarquismo real que envuelve la vida de la época, describe con 
suma finura el episodio del rechazo, mientras que en Quevedo observa
mos al 'hombre' de carne y hueso que ha sufrido en sus propias carnes 
ese rechazo y que ante la desesperación del dios no siente ninguna 
compasión, sino que le da consejos propios de un compañero de taberna 
para poder obtener el objeto de su deseo, que en este caso se transforma 
de ninfa mitológica en ninfa sincrónica, en una ninfa que vende sus favo
res al mejor postor (recurso que otros dioses ya han aprendido, en este 
caso los dioses más lujuriosos del panteón olímpico como son Júpiter y 
Marte). 

A Dafne ya los brazos le crecían 
y en luengos ramos vueltos se mostraban 

en verdes hojas vi que se tomaban 
los cabellos que'l oro oscurecían. 

De áspera corteza se cubrían 
los tiernos miembros que aún bullendo' staban; 

los blancos pies en tierra se hincaban 
y en torcidas raíces se volvían. 

Aquél fue la causa de tal daño, 
a fuerza de llorar, crecer hacía 

este árbol que con lágrimas regaba. 

¡Oh miserable estado, oh mal tamaño, 
que con llorarla crezca cada día 

la causa y la razón por qué lloraba! 

Garcilaso, (Soneto XII]) 

Frente a esta delicada descripción donde nos aparece una Dafne de 
cabello dorado y blancos pies y un Apolo que llora desconsolado la meta
morfosis de su amada y que al hacerlo hace crecer más su pena (juego de 
sabor puramente petrarquista que tanto gusta de la oposiciones binarias), 
nos aparece aquí un Apolo desconcertado que es aconsejado en la forma 
en que lo haría un personaje de una taberna de la época. En este caso no 
parece mencionada ninguna referencia al rechazo de Dafne, sino que se 
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da por supuesto que el dinero bastará para vencer sus supuestos rece
los 28 . 

Bermajazo platero de las cumbres, 
a cuya luz se espulga la canalla, 

la ninfa Dafne, que se afufa y calla 
sí la quieres gozar, paga y no alumbres. 

Sí quieres ahorrar de pesadumbres, 
ojo del cielo, trata de compralla: 
en confites gastó Marte la malla, 

y la espada en pasteles y azumbre. 

Volvíóse en bolsa júpiter severo; 
levan tose las jaldas la doncella 

por recogerle en lluvia de dinero. 

Astucia fue de alguna dueña estrella, 
que de estrella sin dueña no lo infiero. 

Febo, pues eres sol, sírvete de ella 29. 

En este tipo de poesía burlesca se produce un doble hecho: por un lado 
la ruptura con el mito, en el sentido elevado en que se había dado a lo 
largo del Renacimiento, y la aceptación, crítica en cualquier caso, de una 
realidad que destruye en todo momento los elevados sentimientos, amoro
sos en este ejemplo, del poeta. 

28. Entra aquí en juego la misoginia de Quevedo y su concepción platónica del amor, que al 
verse traicionada y desmentida en muchas ocasiones por la cruda realidad, le hace rebelar
se ante el mundo expresando de forma explosiva ese choque que se produce en su inte
rior. Quizá el hecho quede mejor explicado en palabras de Dámaso Alonso (Madrid, 1981): 
"por cualquier parte en la poesía erótica de Quevedo, encontrarmos la misma filosofía del 
amor. No sólo no aspira a poseer; llegará a defender que el amor no debe buscar pose
sión", p. 516. El amor se concibe como "una ascensión platónica desde la belleza particular 
hacia lo bello absoluto y eterno", p. 517. Nos encontramos, por tanto, en Quevedo restos 
de la corriente neoplatónica que tanto éxito tuvo en el Renacimiento gracias a la llegada 
del petrarquismo. Pero, junto a ello, nos encontramos con el freno a esa aspiración de 
elevación, nos encontramos con la vida que choca con las ideas más elevadas: "Hay 
hombres que, por demasiado hombres, no tienen mucho éxito con las mujeres, y de este 
tipo me parece que era Quevedo. Les falta en su persona moral y física un plano que 
resbale hacia lo femenino y que sirva para la unión de esos dos hemisferios siempre en 
guerra que forman el mundo humano", p. 518. Hay que contar además con la experiencia 
palaciega de Quevedo; el juego erótico de los cortesanos que Quevedo conocía bien y que 
le hacía desesperar de sus elevadas aspiraciones. 

29. QUEVEDO, F., Barcelona, 1981, poema 536, p. 562. 
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Toda esa confrontación sólo tiene expresión por medio de la exagera
ción; exageración que oculta el verdadera anhelo del alma del poeta: "La 
exageración de Quevedo es en cierto modo una exageración supéiflua, la 
exageración de la exageración. No es que haga lo que todos hacen y píen
se lo que todos piensan, aunque desde la máxima gesticulación y desafue
ro, actitud que caracteriza a las grandes personalidades españolas, sino 
que hay en el brutal regocijo con el que Quevedo maneja la palabrota un 
fondo de desesperación y dolor tan profundos que se adivina un odio a sí 
mismo, que alivia sumiéndose en el mundo de la palabrota, la injuria 
obscena y la referencia brutal de la inteligencia a las funciones fisiológi
cas inferiores. Este hundimiento en lo grosero de las sensaciones sin refi
nar, y simultáneamente la profundidad de la interiorización de que es 
capaz Quevedo, denotan, por su propia exageración, que la personalidad 
barroca de don Francisco es inauténtica. Quevedo es barroco a pesar 
suyo" 30. 

VI. ANÁLISIS DE LOS POEMAS 

Vamos a comenzar a analizar la presencia de los elementos clásicos en 
la poesía de Quevedo. Hemos utilizado la edición de José Manuel Blecua y 
por tanto vamos a seguir la división que él ha marcado para la obra poética 
del autor. 

a) En los poemas metafísicos nos encontramos tan sólo con una 
referencia a César 31 de carácter admonitorio, como sucede en la mayoría 
de ocasiones en que cita a personajes míticos. Y más adelante también 
aparece citado Oifeo en un poema del mismo tono, aunque con finalidad 
diferente. Por último, en los versos 114 a 119 del poema 12 aparece una 
clara referencia a las lápidas mortuorias latinas, en las que se hacía una 
advertencia al caminante. Es éste un recurso que Quevedo utiliza con rela
tiva frecuencia cuando intenta transmitir alguna idea de tipo moralizante, 
sobre todo referida a la fugacidad de la vida y el poder omnímodo de la 
muerte. 

30. TIERNO GALVAN, Enrique, Quevedo, en SOBEJANO, G., p. 32. 
31. Aunque evidentemente César no es un personaje mitológico, lo mencionamos aquí por la 

tendencia que tienen nuestros autores a equiparar todos aquellos elementos que proceden 
de la Antigüedad grecorromana. En este caso, aún teniendo conciencia de la esencia histó
rica de César, nuestro autor emplea muchas referencias a él y a otros personajes históricos 
(Mario, Escipión, ... ) que por su dimensión e importancia han llegado a 'mitificarse' y a 
establecer una determinada leyenda que corre paralela e incluso mixtificada con los verda
deros acontecimientos históricos. Recordemos que el propio Ovidio al final de sus Meta
morfosis diviniza la muerte de César. 
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Tú) pues} ¡oh caminante!, que me escuchas) 
si pretendes salir con la victoria 
del monstruo con quien luchas) 

harás que se adelante tu memoria 
a recibir la muerte) 

que) obscura y muda) viene a deshacerte 32. 

b) En el Heráclito Cristiano aparecen varias alusiones con el mismo 
tono admonitorio y moralizante. En el salmo XII aparece mencionada 
Cartago) Troya) Roma, César, Mario) Bruto} Decía) Sagunto) Creso) Craso) 
Alejandro y Daría, personajes históricos con ese carácter ejemplificador que 
necesita para este tipo de poemas. 

En el salmo XV aparece mencionado Deucalión dentro de una compara
ción. En el salmo XVI aparecen de nuevo mencionados personajes mítico
legendarios Curios) Decías y Fabios. En el salmo XXI aparecen mencionados 
Bolo y Apolo como identificación de sus dos elementos naturales respecti
vos: el aire y el sol, identificación que, como veremos, se producirá con 
relativa frecuencia, sobre todo con Apolo cuando aparece bajo la advoca
ción de Febo. 

e) En los poemas morales aparecen de nuevo gran cantidad de alusio
nes a personajes míticos y legendarios cuya nómina consignamos a conti
nuación: 

mitológicos 
Caridón 
Astrea 
!caro 
Faetonte 
Apolo (Febo) 
Euro 
Noto 
Sarra (Tiro) 
Canso 
Marte (Mavorte) 
Acteón 

históricos 
Mario 
Pompeyo 
Nerón 
Séneca 
Seyano 
Fidias 
Lesbia 
Demetrio el Cínico 
Le lío 
Dionisia de Siracusa 
Damocles 

32. QUEVEDO,F, Barcelona, 1981, p.15, poema 12, vv.114-119. 
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mitológicos 
La Sibila 
Palinuro 
Venus 
júpiter (!ove) 
Furias 
Escila y Caribdis 
]asón 
Proteo 
Orión 
Parca 
Plutón 

históricos 
Scipión 
Anibal 
V erres 
Roma 
De/fas 
Epícteto 
Fryne 

Como podemos observar el número de alusiones mitológicas es mayor 
que el de referencias históricas, aunque ambos elementos forman parte 
importante de la expresión poética en Quevedo. No obstante hemos de 
tener en cuenta que estamos dentro de una serie de poemas de carácter 
moralizante, hecho que explica en gran medida la aparición de tantos 
personajes histórico-legendarios (paradigmáticos) con los que Quevedo, a 
modo de ejemplo, pretende ilustrar sus ideas 33. 

Dentro de todo este grupo nos gustaría destacar algunas referencias: 
- En el poema 68 aparece la voz sarrano palabra que deriva de Sar, voz 

antigua para designar a Tiro y que fue usada por Ennio en la forma Sarra, 
de donde procede el adjetivo que emplea Quevedo. Es una muestra de esa 
pequeña diferencia que existía entre culteranismo y conceptismo. 

- Aparte de estas referencias a personajes mitológicos o legendarios 
aparecen también a lo largo de estos poemas constantes alusiones a los 
principales autores latinos de los que Quevedo tomaba en gran medida su 
inspiración. Así además de las referencias a las que González Salas, su 
primer editor, cita hemos observado alusiones tan claras como: "De hierro 
fue el primero 1 que violentó la llama 1 en cóncavo metal 1 máquina inmen
sa" tomada de Horado o esta otra tomada de las palabras de Tácito en el 
poema 146: "¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? 1 ¿Nunca se ha de 
decir lo que se siente?". 

33. Recordemos que la utilización del exemplum había sido muy extendida a lo largo de la 
Edad Media y en la medida en que consideremos con Eugenio d'Ors ("En España la visión 
del Barroco como forma recurrente señalada por Eugenio D'Ors, que daba al estilo como la 
constante de la Edad Media que atraviesa el Renacimiento hasta llegar al Romanticismo" 
Díez Borque, Madrid) que en el Barroco aparece esa tendencia medieval, podemos consi
derar este recurso del ejemplo como una herencia de esa tradición. A ello hay que sumarle 
la influencia que en Quevedo ejercieron las obras en las que hace uso frecuentísimo de 
ejemplos con los que ilustrar sus ideas morales. 
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Para ejemplificar este uso moralizante que hemos advertido es muy inte
resante la lectura del poema 137 dedicado a la Roma antigua y moderna en 
la que aparecen entremezcladas abundantes referencias histórico legenda
rias y mitológicas con una intención claramente moralizante. Nosotros trans
cribimos aquí el soneto 90 34 en el que aparece Mario como ejemplo de 
ambición sin freno: 

Lleva Mario el ejército, y a Mario 
arrastra ciego la ambición de imperio; 

es su anhelar al cónsul vituperio, 
y su llanto a Míntumas tributario. 

Padécenle los címbros temerario; 
padece en sí prisión y captíverio; 

fatigó su furor el hemisferio, 
y a su discordia falleció el erario. 

Y con desprecio , en África rendida, 
después mendigó pan quien las legiones 

desperdició de Roma esclarecida. 

¿·Qué sirve dominar en las naciones, 
sí es monarca el pecado de tu vida 
y provincias del vicio tus pasiones? 

Nos gustaría de nuevo señalar que a pesar de tratarse de poemas en los 
que la carga moral requiere mayor claridad expositiva, Quevedo no renun
cia, ya que es su personalísima forma de expresión, a determinados recur
sos, como la alusión a Míntumas, ciudad en cuyo lago se refugió tras la 
derrota ante Sila, alusión que aparece aclarada por González Salas en su 
edición. 

Resulta evidente, por tanto, que Quevedo no buscaba la claridad de 
forma constante, sino que su expresión depende más de sí mismo que del 
público al que va destinado. En cualquier caso el mensaje del poema queda 
claramente condensado, como es habitual, en el último terceto, de forma 
que al menos la intención moralizante queda perfectamente aclarada. 

Por otra parte nos queda mostrar el uso más bien ornamental que se 
hace de la mitología en estos poemas, como sucede en el siguiente cuarteto 
del poema 125 35: 

34. QUEVEDO, F, Barcelona, 1981, p. 77. 
35. Id., p. 101. 
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Las leyes con que juzgas,¡oh Batino!, 
menos bien las estudias que las vendes; 
lo que te compran solamente entiendes; 
más que jasón te agrada el Vellocino. 

Queremos dejar constancia con todo esto de que a Quevedo no le guía 
esa finalidad esotérica que se aprecia en ocasiones en Góngora; él simple
mente se expresa con independencia diciendo lo que quiere decir de la 
forma que le resulta más satisfactoria y consustancial, hecho que aparecerá 
mucho más potenciado en su poesía amorosa 36. 

d) Pasemos ahora a los poemas religiosos. Aquí, a diferencia del 
capítulo anterior, nos encontramos casi exclusivamente con referencias 
mitológicas como la gran cantidad que aparecen en el poema 192 titulado 
Poema heroico a Cristo resucitado 37, donde el propio título ya nos da la 
clave para el uso de estos elementos mitológicos: Cerbero, Olimpo, Cócito, 
Flegetonte, Sísifo, Furias (Alecto, Tesífone y Meguera), Parcas ( Cloto, 
Láquesis y Atropas)), Atlante, Aurora, Céfiro, Flora, Carón, Eaco, Rada
manto. 

Como vemos la presencia de este tipo de elementos es aquí mucho 
menos abundante. Las ocasiones en que hacen su aparición lo hacen 
dentro de la tradición de envolver elementos clásicos dentro de la tradición 
cristiana, bien con un fin alegórico, como sucedió a lo largo de la Edad 
Media, bien con un fin ilustrativo, como mero recurso expresivo, que es 
como aquí sucede. Tomemos como ejemplo la siguiente estrofa: 

Temblaron los umbrales y las puertas 
donde la majestad negra y obscura 

las frías desangradas sombras muertas 
oprime en ley desesperada y dura; 

las tres gargantas al ladrido abiertas, 
viendo la nueva luz divina y pura, 
enmudeció Cerbero y, de repente, 

hondos suspiros dio la negra gente. 
(vv. 49-56) 

Vemos en este caso enmudecer a Cerbero, guardián de los infiernos, 

36. "Quevedo -dice Lázaro Carreter- no practica la dificultad con fines esotéricos como Góngo
ra, no la considera imprescindible fuente de belleza. Tampoco es fácil, tampoco va, a 
ultranza, al encuentro del público. Quevedo escribe al margen de esta cuestión; su meta no 
está en el consentimiento del lector, sino en su propia satisfacción". DIEZ BORQUE,]. Mª, 
Madrid, 1980, p. 427 

37. QUEVEDO, F, Barcelona, 1981, p. 189. 
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ante la luz divina de la Resurreción de Jesús. Este proceso de integración 
sigue a lo largo del poema con la clara intención de resaltar el valor del 
triunfo de Cristo ante la muerte. En este sentido son también especialmente 
destacables los versos 297 a 312: 

Alecto con Tesifone y Meguera, 
Furias, su propio oficio padecieron; 

en ellas se cebó su cabellera, 
y con sus luces negras se encendieron; 

perdió Cloto, turbada, la tijera; 
las otras dos ni hilaron ni tejieron; 
no osó el viejo Carón, con amarilla 
barca, arribar a la contraria orilla. 

Eaco el tribunal dejó desierto, 
las rigurosas leyes despreciadas; 

del temor, Radamanto, mal despierto, 
se olvidó de las sombras desangradas; 

por un peñasco y otro, frío y yerto, 
las almas, en olvido sepultadas, 

en vano procuraban, sin aliento, 
dar a sus lenguas voz y movimiento. 

Queremos insistir en que las menciones mitológicas que aquí aparecen 
pretenden ser vía de expresión del propio poeta, al margen del público al 
que vaya dirigido. Así por ejemplo el verso "en ellas se cebó su cabellera" 
sólo se puede entender si se conoce que la representación de las Furias (o 
Erinias en la mitología griega) era el de mujeres negras, aladas con serpien
tes enroscadas en la cabeza 38. 

e) En la sección que Blecua dedica a poemas líricos a diversos asun
tos nos encontramos con referencias a Faetón, Narciso, Alcides (nombre 
que suele aparecer en lugar de Hércules o Heracles), Oifeo, Tereo, Adonis, 
Pitón, Meleagro, Atalanta, Pan, Diana, Aquiles, Iris, Dajne, Apolo, Hero y 
Leandro. 

Como ya hemos señalado anteriormente, al aparecer, desaparecen casi 
en su totalidad las alusiones históricas y predomina la alusión mítica por su 
inherente carácter poético, traslaticio, que nos aleja de la cotidianeidad. 

Así en el poema 204 39 dedicado a la infanta doña María nos aparecen 
alusiones a escenas mitológicas de caza con el fin de elevar, por compara-

38. FALCON MARTINEZ, C.; FERNADEZ GALIANO, E; LOPEZ MELERO, R, Diccionario de la 
mitología Clásica, Madrid, 1994. 

39. QUEVEDO, F, Barcelona, 1981, p. 238. 
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ción, la captura de la propia infanta: "No blasonó Pithón, monstrno primero, 
1 de su muerte preciado, 1 tan gran autor, ni tanto 1 precio fue en Erimanto 1 
el trabajo de Alcides, 1 igual a las columnas y a las lides. 1 Osó un tiempo 
Atalanta 1 herir el jabalí que en Calidonia 1 la venerable antigüedad de 
aquella 1 selva, tan religiosa como santa, 1 desacreditó fiero; 1 mas el golpe 
primero 1 hizo con Meleagro 1 lo que en ti la belleza y el milagrd'. 

Por encima de las meras referencias nos interesa destacar los dos últimos 
poemas de esta serie, el 209 "De Dafne y Apolo" y el 210 "Hero y Leandrd'. 
En el primero, una fábula mitológica, se nos cuenta el mito de una forma 
muy diferente a como lo hace en los poemas 536 y 537, donde la delicadeza 
se traca en socarronería y burla constante de ambos personajes, al igual que 
sucede con el poema a Hero y Leandro que en el 771 aparece despojado de 
toda la carga de afectividad y romanticismo con que aparece aquí. 

Esta diferencia de trato de un mismo tema se puede deber a razones 
meramente temperamentales, es decir, el propio carácter de Quevedo, 
excesivo en algunas ocasiones, puede producir, según esté en calma o exal
tado, cualquiera de estas dos formas, o bien se puede explicar por razones 
temporales. Esta segunda opción resulta interesante, pero más compleja, 
dado que uno de los caballos de batalla de la crítica es la cronología de la 
composición de la obra poética de Quevedo, por la especial difusión que 
tuvo en su época 4o. Es lógico, por otra parte, comprender por qué estos 
poemas no han gozado de tanta fama como sus respectivos homólogos satí
ricos, ya que la fama de escritor satírico de la que Quevedo ha gozado 
siempre oscurece cualquier otra faceta suya, sobre todo su faceta de poeta 
lírico y amoroso, que, sin embargo es una en la que nos da muestras de 
mayor genio 41. 

40. "También, como su prosa, la poesía de Quevedo se extiende a lo largo de toda su vida de 
escritor; y como corresponde a su propio genio, encontramos en ella idénticos contrastes: 
el Quevedo grave, doctrinal, poeta religioso, apocalíptico moralista, censor sañudo, incluso 
-lo que parece más extraño- profundo enamorado, junto al desgarro más popular, la choca
rrería desvergonzada, el procaz insulto, la sátira despiadada, el chiste escatológico. Según 
luego veremos, la cronología de la obra poética de Quevedo es bastante incierta; no 
obstante parece que podemos señalar una diversidad entre su prosa y su poesía. Mientras 
las obras de burlas en aquella se localizan casi exclusivamente en sus años de juventud, la 
poesía desgarrada alterna constantemente con la grave sin conocer límites de tiempo. El 
Quevedo que ya no escribía prosa burlesca o descoyuntada, desahogaba su malhumor, su 
escéptico desencanto, o hasta sus fobias y rencores, ... en poemas cortos como breves 
descargas". ALBORG,]. L., Historia de la Lítertura Española, Madrid, 1977, p. 631. 

41. Baste recordar el famosísimo soneto que acaba con el verso "polvo serán, mas polvo enamo
rado" del poema 472 (pp. 511-12) de la edición de Blecua, que es uno de los más hermosos 
de poesía amatoria española de todos los tiempos. Es muy intersante a este respecto el artícu
lo "Cerrar podrá mis ojos ... " y la lírica amorosa, de Gonzalo Sobejano, Carlos Blanco Aguina
ga y Fernando Lázaro Carreter que aparece en RICO, F (coord), Historia y Critica de la Litera
tura española, III, Siglos de Oro: Barroco, Barcelona, 1983, p. 603-612. 
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f) En los elogios, epitafios y túmulos sigue la norma que ya había 
aparecido en los poemas morales. Es decir se alternan las referencias histó
rico-legendarias y las mitológicas por el mayor carácter moralizante que 
poseen los elementos históricos. 

En este caso podemos citar como personajes histórico-legendarios: 
Roma, Scevola, Apeles, Timante, César y el Rubicón, Escípión, Augusto, 

Licurgo, Alejandro, Aníbal, Mario, Lisípo y Polícleto 42. 

Como personajes mitológicos aparecen: 
Marte, Vulcano, Venus, júpiter Oove), Parténope, Palas, Flora, Pomona, 

Tetis, Aquiles, Febo, Tifeo, Adonis, Mercurio, Fénix, Flegra, Endimión, Encé
lado, Atlante, Alcides, ]ano, Sinón, Ulises, ]asón, Orfeo, Faetón, Lete, Argos, 
Sísifo, Tántalo. 

Dentro de este grupo nos parecen especialmente reseñables los 
poemas dedicados a Escipión (234, p. 276) [un bello soneto donde se 
destaca la fidelidad a Roma de Escipión el Africano que, a pesar de haber 
tenido que marcharse de Roma, mantiene incólume su fidelidad. Como 
apunta González de Salas esta referencia histórica tendría mucho que ver 
con la injusticia sufrida por el Duque de Osuna, muy querido a nuestro 
poeta, al que dedica el poema 289], a Anibal (248, p.296), a Jasón (249, 
pp. 296-7), y especialmente los poemas 276, 277 (pp.315-6) en las que 
primero Alejandro contempla el sepulcro de Aquiles que se dirige a él: 
"Por más que el tiempo en mí se ha paseado, 1 consumirme, Alejandro, no 
ha podido", y en el siguiente aparece el sepulcro del propio Alejandro. Es 
ésta una de las formas a las que nos refereríamos cuando aludíamos al 
carácter legendario de muchos hechos históricos, más en este caso, en 
que la historia de Alejandro se fue cargando desde su comienzo de canti
dad de hechos fabulosos que lo vinculaban con los propios dioses y héro
es homéricos 43. 

g) Pasemos a continuación a los po_emas amorosos. En ellos nos 
encontramos con referencia a los siguientés personajes: 

Encélado, Tántalo, Orfeo, Faetón, Ulises, Pomona, Amo~ Venus, Lean
dro, Troya, Diana ( Citherea), Vulcano, Apolo, Acteón, Ganímedes, Pené lo
pe, Palinuro, Baca, júpite~ Marte, Alcídes, Peneo, Xanto, Alfeo, Sísifo, 

42. La mención a escultores o pintores que aparece en algunas partes tiene sólo una función 
comparativa y no moralizadora, aunque los hayamos incluido entre los personajes históri
co-legendarios, como observamos en este fragmento del poema 289 (p.327-8; vv.S-12): "ni 
émulo de Lisipo o Polícleto, 1 ¡oh grande, ya inmortal Duque de Osuna!, 1 para contradecir 
a tu fortuna 1 procuraré con tus facciones reales 1 animar los metales". 

43. Así en la obra de Quinto Curdo Rufo Historiae Alexandri Magni Macedonis confluyen ya 
gran parte de estos hechos fabulosos, que la propia historiografía griega había atribuido a 
Alejandro, y que el propio Quevedo pudo conocer a través de la propia obra de Curdo o 
noticias que de él se daban en otros autores y crónicas. 
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Prometeo, Dafne, Cupido, Hécate, Garante, Lethe, Plutón, Argos, Eurídice, 
Faetonte, Atlante y Ceres. 

En todo este tipo de poesía Quevedo se halla sujeto, en mayor o menor 
medida, a las normas petrarquistas propias de la poesía amorosa del Rena
cimiento (comparaciones, metáforas, dualidades conceptuales, oposiciones 
binarias, etc ... ). En algunos de estos poemas apenas podríamos reconocer, 
sin conocer previamente la pluma, el estilo de Quevedo; y es que como 
dice Dámaso Alonso "las que parecen composiciones primerizas de Quevedo 
apenas muestran más que un petrarquismo veteado de la sombría o dura 
expresión afectiva quevedesca. Estos rasgos últimos, poderosamente invaso
res, son los que predominan más tarde; pero un análisis termina por descu
brir siempre el rastro de las fórmulas petrarquescas' 44. 

Los elementos mitológicos se utilizan aquí en su mayoría de la misma 
forma que sucedía en la poesía de anterior, como forma de encarecer o 
potenciar el amor o el sufrimiento comparándolo con las hazañas de los 
personajes mitológicos. Entra dentro de esta preceptiva el utilizar el mito 
como forma de trasladar a un mundo fuera de lo cotidiano todo lo relativo 
a la pasión amorosa. Aquí, como sucede en el caso del petrarquismo, no 
hemos de ver expresiones personales de amor (al menos en la mayoría de 
los casos), sino ejercicios poéticos que entran dentro de las convenciones 
de la poesía amorosa. Algunos ejemplos destacados del uso del mito dentro 
de este tipo de poemas pueden ser los siguientes: 

Si el abismo en diluvios desatado, 
hubiera todo el fuego consumido, 

el que enjuga mis venas, mantenido, 
de mi sangre, la hubiera restaurado. 

Si el día, por Faetón descaminado, 
hubiera todo el mar y agua bebido, 
con el piadoso llanto que he vertido, 

las hubiera mis ojos renovado. 

Si las legiones todas de los vientos 
guardar Ulises en prisión pudiera, 
mis suspiros sin fin otros formarán. 

Si del infierno todos los tormentos, 
con su música, Oifeo suspendiera, 

otros mis penas nuevos inventaran 45. 

44. ALONSO, Dámaso, Madrid, 1981, p. 509. 
45. QUEVEDO, F, Barcelona, 1981, poema 299, p. 340. 
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En este caso el recurso de la anáfora hace que al establecer los períodos 
hipotéticos se mantenga la misma estructura a lo largo de todo el poema, lo 
que hace encarecer más el amor por su amada; amor que aparece muy 
identificado con el fuego. No en vano ya anteriormente citamos una 
sorprendente comparación con el volcán Etna (poema 293, p. 336) y apare
ce también en este grupo otra con el Vesubio (poema 302, p. 342): 

¡oh Vesubio, gigante el más valiente 
que al cielo amenazó con diestra osada! 

(. . .) 

¡Oh monte, emulación de mis gemidos: 
pues yo en el corazón, y tú en las cuevas, 

callamos los volcanes florecidos¡ 

También en el poema 407 (p. 439) aparece una comparación con Orfeo. 
que extiende a lo largo de todo el poema: 

Si fueras tu mi Eurídice, oh señora, 
ya que soy yo el Oifeo que te adora, 

tanto el poder mirarte en mí pudiera, 
que sólo por mirarte te perdiera; 

pues si perdiera la ocasión de verte, 
perderte fuera así, por no perderte. 

Mas tú en la tierra, luz clara del cielo, 
firmamento que vives en el suelo, 

no podía ser que fueras 
sombra, que entre las sombras asistieras; 

que el infierno contigo se alumbrara; 
y tu divina cara, 

como el sol en su coche, 
introdujera auroras en la noche. 

Ni yo, según mis sentimientos veo, 
fuera músico Oifeo; 

pues de amor y tristeza el alma llena, 
no pudiera cantar, viéndote en pena. 

Además del mismo tipo de estructura hipotética anteriormente citado, 
aparece el juego de palabras tan del gusto de Quevedo, que se intensifica 
más si cabe, al recordar el lector el desenlace trágico del episodio de Orfeo 
y Eurídice. Pretende con ello Quevedo sorprender al lector que se pregunta 
cómo puede el amado desear mirar a la amada para perderla, pregunta a la 
que el propio Quevedo da respuesta más abajo con otro juego de palabras 
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(vv.S-6). Además en última instancia Quevedo juega con los conceptos, 
deshaciendo la hipótesis que había planteado, pues el resplandor de su 
amada hace imposible que sea una sombra como Eurídice, y el amor que el 
siente es tanto que a diferencia de Orfeo no se siente capacitado para 
cantar. 

Dentro de la convención petrarquista entraría en binomio "amor y triste
za" del penúltimo verso, con lo que tanto la temática, como la estructura 
formal nos conducirían sin lugar a dudas a los cánones heredados del Rena
cimiento. 

No obstante no hemos de llevamos a engaño, pues al igual que sucede 
con el tema de Hero y Leandro y el de Apolo y Dafne, esta pareja de aman
tes también encontrará acomodo en la vena satírica de Quevedo. 

Por último como una muestra más de esas agudezas y juegos de pala
bras tan tópicos de esta poesía amatoria nos gustaría incluir el siguiente 
ejemplo del poema 415 (p. 444): 

Si os viera como yo os vi, 
ojos, César, que atrevido, 

dijo'Vine, vi y vencí: 
sin duda dijera asi· 

'vine, cegué y fui vencido'. 
(vv.1-5) 

h) En los poemas dedicados a Lisi nos encontramos con abundantes 
referencias mitológicas entre las que se encuentran: Leandro, lcaro, Tánta
lo, Midas, Hércules, júpiter (]ove), juno, Enío, Palas, Flora, Sirio, Can, Febo, 
Orión, Arturo, Amor, Dafne. 

No entramos aquí en la cuestión de si se trataría de un cancionero ni de 
quién sería la persona que se escondería tras el nombre de Lisi 46, pero sí 
que nos gustaría resaltar el calor y el sentimiento verdadero que destila este 
grupo de poemas frente a la pura convención literaria que se aprecia en 
muchos de los anteriores. No en vano, aquí aparecen los mejores destellos 
de poesía amorosa de Quevedo, como el anteriormente mencinado "Cerrar 
podrá mis ojos la postrera/. .. " (poema 472) o el poema 478 (p. 515): "Carga
do voy de mí: veo delante 1 muerte que me amenaza la jornada; /. .. ". 

Porque a pesar de las convenciones, de los cánones y las modas, cuan-

46. "Pero dedicó a Üsi -llamada también Lisis o Lísida- una serie de sesenta y cinco sonetos, 
acompañados de un madrigal y cuatro idilios, compuestos a lo largo de veintiún años, que 
forman un completo cancionero de amor; al decir de los comentaristas, se trataba de una 
dama real, Doña Luisa de la Cerda, de la casa de Medinaceli, por quien en vano suspiró 
Quevedo, en ideal de pasión, durante más de cuatro lustros". AIBORG,]. L., Madrid, 1977, 
p. 635. 
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do Quevedo quiere expresarse con mayor hondura, no necesita ni siquiera 
de la ayuda del mito o de imágenes externas; es su propio dolor, su senti
miento, su contradicción o su odio el que le dicta la forma de expresión. 
Expresión pura, condensada, libre de aparato que empañe lo que verdade
ramente siente y desea comunicar: 

Ved cuán errado mi camino ha sido; 
cuán solo y triste, y cuán desordenado, 
que nunca ansí le anduvo pie perdido,· 

pues, por no desandar lo caminado, 
viendo delante y cerca fin temido 

con pasos que otros huyen le he buscado 47. 

(vv.9-14) 

No obstante, volviendo al tema que nos ocupa, vemos de nuevo como 
las referencias mitológicas se emplean en la misma forma que sucedía en 
los poemas anteriores. He aquí algunos ejemplos: 

"Crespas hebras, sin ley desenlazadas, 
que un tiempo tuvo entre las manos Midas" 48. 

(vv.l-2) 

"Lisis, por duplicado ardiente Sirio 
miras con guerra y muere !'alma mía;" 49. 

(vv.l-2) 

"Del antiguo recato y compostura 
han olvidado a Dafne estos lugares, 
pues de dos soles tuyos, singulares, 

quien huyó de uno solo se asegura" so. 
(vv. 5-8) 

i) En los poemas burlescos y satíricos encontramos también gran 
abundancia de referencias mitológicas. En todas ellas aparece esa corriente 
satírica y desmitificadora de la que hablamos al comienzo. Y es normal que 

47. Quevedo, F. ,Barcelona ,1981, poema 478, p. 515 
48. Quevedo, F., id., poema 443, p. 491; referencia a los cabellos mbios. 
49. Quevedo, F., id., poema 484, p. 519; referencia metafórica a los ojos de Lisis. 
50. Quevedo, F., id., poema 505, p. 534. 
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así suceda ya que el mito, como elemento ajeno a la vida cotidiana, se pres
ta con gran facilidad a ser presentado en clave satírica 51. 

No obstante, nos gustaría señalar que a pesar del gran número de 
referencias que aparecen, estas ni son tan abundantes como normalmen
te se cree, ni requieren el mismo nivel de conocimientos mitológicos que 
otras que el mismo autor emplea en poemas anteriores. Consideramos 
que, aun existiendo un buen número, no son tan abundantes como en 
otros casos, ya que el corpus de poemas satírico-burlescos es de 312 52 y 
a lo largo de él hemos hallado referencias míticas en 44 poemas, lo que 
supone que aparecen referencias en un 14,10 o/o de los poemas satíricos, 
mientras que en los 108 poemas morales nos encontramos con ese 
mismo tipo de referencias en 38 poemas, lo que supone el 35,1 o/o. 
Queremos dejar constancia con ello de que, a pesar del incuestionable 
uso del material mítico por parte de Quevedo en una poesía con un 
público más amplio, como podía ser la satírico-burlesca, era consciente 
de que no todo el público podría comprender determinados mensajes, si 
se expresaban en clave mitológica. 

No queremos decir con ello que Quevedo se sintiera mediatizado a la 
hora de escribir estos poemas por la limitaciones del público, pero, así 
como vemos que en sus poemas amorosos o morales, creados para un 
público más culto, con inquietudes culturales que el propio Quevedo cono
cía bien, existe un uso más abundante y elevado del mito, en los poemas 
satíricos Quevedo, sin cerrar el paso a la temática mitológica, ésta queda 
mucho más restringida. Y además el tipo de alusiones que se hacen son 
mucho más comunes; no en vano, los personajes que aparecen utilizados 
más veces son aquellos que eran más conocidos por el potencial público de 
sus obras, que en el caso de la poesía satírica, abarcaba una gran audiencia 
de todas las capas sociales. 

Hay que añadir a esto que es cierto que el público de la época, nos 
referimos a los potenciales lectores de la obra de Quevedo, estarían más 
familiarizados con la utilización del mito, de lo que lo puede estar un 
lector medio actual. Pero no hay que olvidar que el propio González de 
Salas se ve obligado a intervenir en muchas más ocasiones en la poesía 
moralizante o amorosa para aclarar determinados pasajes, que en la 
poesía satírico-burlesca, en la que, para que se consiga la finalidad desea-

51. "Nada más expresivo en este sentido que la evolución y los aspectos que ofrece el tema 
mitológico que tanto en la pintura como en la literatura descubre ese fuerte tirón que le 
arrastra hacia el plano real de la vida cotidiana o incluso de lo degradante y lo burlesco, 
que viene a vaciar el tema de su ideal contenido, de sus bellas formas y en general de su 
espíritu y su sentido". Díez Borque, Madrid, 1980, p. 440. 

52. Hacemos referencia a la edición de Blecua, que es la que hemos utilizado para este trabajo 
y no incluimos las sátiras personales ni las jácaras. 
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da, es necesario que haya un buen y claro entendimiento por parte del 
público 53. 

Hecha esta salvedad, pasamos a enumerar aquellos personajes mitológi
cos que aparecen mencionados en estos poemas 54: Troya, Oifeo, Piramo, 
Tisbe, Apolo (Febo), Dafne, Dido, Eneas, Diana, Parcas, Amaltea, Cupido, 
Narciso, Baca, Venus, náyades, Aquiles, jasón, Isis, el asno de oro, Harpías, 
Pegaso, Vulcano, Marte, Mercurio, júpiter, el vellocino, Lete, Caronte, Hero, 
Leandro, Jfis, Helena y el caballo de Troya. 

Pasamos a citar a continuación aquellos ejemplos donde se da con 
mayor relevancia la satirización de estos mitos. 

En primer lugar nos encontramos con los dos sonetos dedicados a Apolo 
y Dafne, de los que ya hemos hablado con anterioridad. Se trata de los 
poemas 536 y 537 55 en los que cambia radicalmente la visión del mito tal y 
como nos la había ofrecido anteriormente en el poema 209. En este caso el 
uso de voces y conceptos más vulgares hace caer en ridículo las aspiracio
nes de Apolo y transformar a Dafne en una ninfa de la calle. Insistiendo en 
la linea que antes mencionábamos, la alusión al "escabeche" y el "laurel" 
produce un efecto irrisorio al asociar el laurel de Apolo, con el que se ceñí
an los poetas y vencedores olímpicos, a las tareas usuales en las cocinas 
como son los guisos escabechados, alusión que sería fácilmente comprendi
da por todo el que lo leyera o escuchara. 

En el poema 682 nos encontramos con varias referencias mitológicas, 
pero destaca sobre todas la descripción burlesca de la vida de Hércules que 
ocupa los versos 97 a 157. Igual que en los otros casos la inclusión de voca
bulario de bajo nivel o incluso de voces de germanía hace que este Hércu
les se nos aparezca como una bestia, un hombre que sólo tiene su valía en 
la fuerza descomunal que posee. Por citar algunos ejemplos: 

"Conocido por la maza, 1 como si fuera la mona; /hombre de Carnestolen
das, 1 con Vaca lo que estorba; 1 muy preciado de trabajos, 1 que es muy buena 
cosa; 1 ganapán del Non plus ultra 1 y esportillero de rocas;" (VV.1 01-108). 

"Era de ver al salvaje/ hecho una Parca barbona,/ escupiendo las pajitas 
1 con la jeta melindrosa. 1 Descalzábase de risa 1 con verle, la picarona, 1 
besar la estopa fruncido, 1 que parece que la coca. 1 Con las barbas y el hila
do 1 pudieran echar ventosas. 1 ¡Oh lo que se holgara Caco 1 si le viera con 
ajorcas! 1 De celos de estas finezas, 1 otra maldita mondonga 1 una camisa le 
viste, /tejida con peste y roña. 1 Murió el asnazo en camisa"(vv. 141-157). 

53. Es evidente que cuando nos tienen que explicar un chiste para poder entenderlo, su efecto 
es mucho menor que si lo entendemos por nosotros mismos. 

54. No incluimos en este caso los nombres de personajes histórico-legendarios, porque en este 
caso la función que cumplen es la misma que los mitológicos y su uso es mucho menor 
que en otras ocasiones. 

55. Quevedo, F. id., pp. 562-3. 
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En el poema 558 56 trivializa y ridiculiza la acción que Virgilio nos cuen
ta en el libro N de la Eneída. En este caso Dido abandonada no se resigna 
sino que recrimina, de nuevo con un vocabulario poco digno de una reina, 
la acción de Eneas. Este aparece de acuerdo con la tradición, contraria a la 
virgiliana, de hombre poco pio y fiel. Es la visión del antihéroe que de él 
venía dando toda la tradición que partía de las obras de Dictis y Dares. 

En el poema 765 57, como ya habíamos planteado con anterioridad, 
aparece el tema de Orfeo y Eurídice, pero en este caso condimentado por la 
vena satírica y misógina de Quevedo, que llega a dudar de que el propio 
Orfeo no mirara a propósito para librase de su esposa: " Volvió la cabeza el 
triste: 1 si fue adrede) fue bien hecho; 1 si acaso) pues la perdió/ acertó esta 
vezporyerro" (vv.31-34). 

Por último mencionaremos el poema 771 ss, Hero y Leandro en 
paños menores, en el que de nuevo ridiculiza un tema que anteriormen
te, poema 210, había tratado de forma más acorde con la norma del 
mito clásico. Por mostrar algunos ejemplos de este 'novedoso' tratamien
to citemos: 

"Bracear, y a ello) 1 por ver la muchacha) 1 una perla toda) 1 que a menu
do ensartan; /moza de una venta 1 que la Torre llaman 1 navegantes cuer
vos) 1 porque en ella paran. 1 Chicota muy limpia) 1 no de polvo y paja) 1 que 
hace camas bien) 1 y deshace camas' (vv. 17-28). 

j) En el resto de poemas que recoge la edición de Blecua no hemos 
hallado más referencias de tipo mitológico; teniendo en cuenta que se trata 
de sátiras personales, en las que el centro del poema ha de ser lógica
mente el personaje en cuestión, es normal que no aparezcan otro tipo de 
alusiones que puedan velar la verdadera intención del poema. Sólo hemos 
de hacer una salvedad a lo aquí apuntado, y es que en aquellos poemas en 
que hace burla de Góngora sí sale a colación alguna que otra referencia 
mitológica (Parnaso, la más frecuente para burlarse de la supuesta suprema
cía poética de Góngora, y otras más frecuentes: Venus, Baco, Dafne, 
Apolo, ... ) y sobre todo referencias al lenguaje (culta latiniparla) que utiliza 
D. Luis. 

k) En las jácaras y bailes no hemos registrado ninguna, dado que 
tanto la finalidad de estos poemas, el público al que iban dirigidos y la 
propia tradición popular, que Quevedo respeta, no hacen uso de estos 
términos. 

1) Por último en el poema heroico de las necedades y locuras de 
Orlando se centra sobre todo en la mofa y sátira del mundo caballeresco 

56. Quevedo, F, id., poema 558, p. 578. 
57. Quevedo, F, .Id., poema 765, pp. 1033-4. 
58. Quevedo, F, id, poema 771, pp. 1056-161. 
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representado por Orlando, por lo que nuestro tema queda al margen de las 
pretensiones de Quevedo. 

Vll. CONCLUSIONES 

Con todo lo que hemos recogido hasta ahora, consideramos que se 
puede dar como válidas las siguientes conclusiones: 

a) En Quevedo nos encontramos con un uso abundante del mito como 
forma de expresión artística, derivado de los usos que del mito se habían 
venido haciendo a lo largo de todo el Renacimiento. Sin embargo, al igual 
que sucede en otros terrenos como pintura, escultura o arquitectura, el 
tratamiento de este material durante el Barroco será completamente diferen
te al del Renacimiento, en el que se mantenía un cierto culto y una reveren
cia extrema por todas las manifestaciones del mundo clásico y en especial 
del mundo mitológico. 

b) Dentro de la categoría de mito podemos incluir algunos personajes 
históricos que debido a la leyenda que desde la Antigüedad les ha acompa
ñado se encuentran en el plano de lo legendario muy cercanos al mundo 
de la mitología. Nos referimos a personajes como Alejandro, César, Mario, 
Aníbal, Escipión, ... 

No obstante, aunque existen ciertas concomitancias con los personajes y 
episodios míticos, las menciones de estos personajes suelen implicar un 
transfondo de tipo moralizante, por lo que nos los encontramos con mayor 
frecuencia en los poemas morales. 

e) El mito se incluye dentro de la mecánica conceptista bajo dos formas: 
1) concepto ornamental; 
2) concepto orgánico. 

La satirización del mito, en los poemas satíricos, responde también en 
muchos casos a uno de estos dos esquemas. Pero en algunas ocasiones 
es tal la descarga satírica que lleva el poema, que sólo se puede conside
rar como una violenta expresión por parte de Quevedo de sus propias 
contradicciones y conflictos, o como carcajada explosiva, desgarradora
mente humana, ante las representacione_s idealizadas de los dioses olím
picos. 

d) Como concepto ornamental el uso del mito viene determinado en 
cierta medida por las convenciones de la poesía petrarquista. En este caso 
el mito sirve como elemento de alejamiento de lo cotidiano, elevando a un 
estadio superior (carente de tiempo y espacio concretos) las situaciones o 
personas que con ellos se comparan. La forma en que normalmente apare
cen este tipo de conceptos es a través de comparaciones, períodos hipotéti
cos, metáforas o juegos conceptuosos que persiguen la sorpresa del lector y 
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a la vez cumplir esa misión elativa y traslaticia respecto al personaje al que 
se hace referencia en el poema. 

e) Cuando el mito aparece bajo la forma de lo que, con Terry, hemos 
dado en denominar concepto orgánico, su función no es esporádica, sino 
que de su intelección completa dependerá el hecho de que el lector haya 
comprendido las claves del poema. En este caso el poeta juega con todas 
las connotaciones veladas que la figura o hecho mítico ofrecen, de forma 
que a través de pequeñas notas que va dejando a lo largo del poema el 
lector ha de ser capaz de identificar la forma "A" con el concepto referido 
"B", entre los que en muchas ocasiones no existe ninguna relación 
evidente. 

f) La utilización burlesca, aun siendo evidente y muy celebrada, es una 
forma más, y no la más frecuente, que Quevedo posee para mostrar su 
propio inconformismo, su pensamiento crítico y cáustico frente al mundo 
establecido, el idealizado, normativo y académico, tan ajeno al mundo coti
diano que vive la España del XVII. Es una forma eruptiva y violenta de 
expresar, y así, en cierta medida, salvar, las contradicciones y desgarros que 
sufre su propia alma, conocedora a la vez de la pureza de las formas e ideas 
clásicas y de las pasiones que rigen al ser humano. 

g) La aparición de las referencias mitológicas, tanto en cantidad como 
en dificultad, están ligadas, en mayor o menor medida, al tipo de poema y 
al potencial público de esas obras. 

Con todo ello consideramos que el estudio del mito es una magnífica 
forma de acercarse al conocimiento de las diferentes manifestaciones artísti
cas a lo largo de diferentes épocas, dado que las huellas que la mitología ha 
ido dejando en cada una de ellas puede servirnos de hilo de Ariadna para 
desentrañar las complicaciones de laberinto cultural que nos ofrece la cultu
ra occidental y la española en particular. 

Es, además, una manera de dar pleno sentido al estudio del mundo, 
para poder ver de forma práctica y palpable la importancia que éste tiene 
en todas nuestras manifestaciones culturales. 

Así mismo nos parece interesante estudiar los medios por los que 
Quevedo, al igual que el resto de sus coetáneos, accedieron al conocimien
to de todo este mundo: bien directamente en lecturas de autores clásicos, 
bien a través de autores renacentistas italianos y españoles, etc ... Es un 
tema que pensamos que debe ser tratado a fondo para llegar a conocer de 
forma más clara cómo se extendió y en qué medida influyó directa o in di
rectamente todo este mundo clásico, cuya presencia en Quevedo hemos 
apuntado en estas páginas. 
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Casa rural en el extrarradio de Los Montesinos, que presenta un primer cuerpo 

cubierto que sirve de vivienda y otro posterior al aire libre para corrales (hacienda 

Lo Capitán). Cercano a él se ubica el característico aljibe del secano 

para el abastecimiento de agua potable 
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RESPUESTA DEL MELÓN A lA SALINIDAD 

]. M. NAVARRO*; V. MARTÍNEZ*; M. A. BOTELLA** 

Resumen 
El melón es una planta descrita como moderadamente tolerante a la 

salinidad, por ello, su cultivo es muy importante en España y en concre
to, en el Sureste español. La demanda en el mercado de productos de 
alta calidad durante todo el año ha impulsado el desarrollo del melón en 
invernadero utilizando sistemas de cultivo sin suelo en zonas donde 
normalmente el agua de buena calidad es escasa, lo que obliga a los 
agricultores a la utilización de aguas salinas en el riego. Sin embargo, la 
tolerancia del melón a la salinidad depende de factores como el tipo de 
sal y el umbral salino, la variedad utilizada, el método del cultivo y esta
do de desarrollo del mismo, las condiciones ambientales, la nutrición de 
la planta, etc. En este trabajo se presenta una revisión de la respuesta del 
melón al cultivo en condiciones salinas. La salinidad produce en la plan
ta una disminución del desarrollo de la misma y del rendimiento de los 
frutos debido a la disminución del peso medio de los mismos y 1 o al 
menor número de frutos. Por otra parte, el elevado contenido en sales 
también tiene un efecto positivo sobre la calidad de los frutos ya que 
éstos presentan mayor contenido en sólidos solubles totales, principal
mente azúcares, aumentando por tanto su sabor dulce. Los efectos nega
tivos de la salinidad en las plantas de melón pueden minimizarse utili
zando variedades adecuadas, usando el agua salina en el momento del 
desarrollo adecuado y optimizando la nutrición de la planta. 

Abstract 
Melons have been described as being moderately tolerant to salinity. 

Tbertifore it is an important horticultura! crop in Spain, especially in the 
south-east. Market demand for high quality products all year round has 
led to the development of greenhouse melons using soiless systems in areas 
where there is a lack of good quality water, obliging producers to use salt
water for irrigation. However, melon tolerance to salinity depends on 
dif.ferent Jactors, such as the salt type, concentration, variety, growth 
conditions, plant development stage, ambient conditions, plant nutrition, 

* Departamento de Fisiología y Nutrición Vegetal. Centro de Edafología y Biología Aplicada 
del Segura, C. S. I. C. 

** División de Biología Vegetal, Escuela Politécnica Superior de Orihuela, Univ. Miguel 
Hernández. 
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etc. Tbis study presents a review of the growth, under satine conditions of 
the melon. Salinity reduces plant development and yield due to a decrea
se in mean fruit weight andlor fruit number. On the other hand, satine 
conditions have a positive effect on fruit quality by increasing total solu
ble solids, mainly sugars, increasing fruit sweetness. Tbe negative effects 
of salinity on melon plants may be reduced by using the correct varieties, 
by applying satine water at the correct moment of development and by 
appropriate mineral nutrition. 

l. INTRODUCCIÓN 

El melón es un cultivo importante en algunas regiones áridas y semiári
das del mundo y a menudo crece en zonas con problemas de salinidad 
(Mendlinger y Pastemak 1992 a; Shannon y Francois, 1978). En el contexto 
hortícola español, es uno de los más importantes, ocupando una superficie 
comprendida entre 50.000/60.000 Has con una producción variable entre 
850.000 y 950.000 t y una exportación superior a las 200.000 t España 
exporta a los mercados europeos unas 170.000 toneladas de melón tipo 
Galia mientras que las 40.000 hectáreas cultivadas de variedades tipo Piel de 
Sapo se dedican al mercado interior. Los melones tipo Cantaloup alcanzan 
producciones cercanas a las 400.000 toneladas. La Región de Murcia es la 
principal zona productora de melón en España, seguida de Almería (Horti
cultura, 1998), siendo los Galia, Amarillo y Cantaloup los principales tipos 
de cultivos, que han visto duplicadas sus exportaciones en las últimas 
campañas. El principal país consumidor de estas variedades es el Reino 
Unido, aunque otros mercados importantes son Alemania, Holanda, Bélgi
ca, Suiza y Suecia. 

La demanda en el mercado de productos de alta calidad durante todo el 
año ha impulsado el desarrollo del melón en invernadero utilizando siste
mas de cultivo sin suelo en zonas donde normalmente el agua de buena 
calidad es escasa, lo que obliga a los agricultores a la utilización de aguas 
salinas en el riego. 

ll. TOLERANCIA DEL MELÓN A lA SALINIDAD 

El melón ha sido considerado como un cultivo moderadamente toleran
te a la salinidad (U. S. Laboratory Staff, 1954; Mangal et al., 1987; Meiri et al., 
1982), con una tolerancia por encima de cultivos como lechuga y judía pero 
por debajo de otros como cebada, algodón y remolacha azucarera (Maas y 
Hoffman, 1977). Dada la tolerancia del melón a la salinidad Shannon y 
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Francois (1978) lo proponen como cultivo potencial en zonas con proble
mas importantes de salinización de los suelos. Esto junto con algunas carac
terísticas morfogenéticas propias de esta especie, como un desarrollo radi
cular profundo, hacen del melón una planta idónea para el cultivo con 
aguas de salinidad moderada (Mangal et al., 1987). 

Sin embargo, los resultados encontrados no siempre responden a esta 
clasificación y su cultivo puede presentar frecuentes problemas y pérdidas 
de productividad cuando se alcanzan determinados umbrales salinos, 
dependiendo del medio de cultivo, tipo de sales, estado de desarrollo, 
variedad utilizada, condiciones ambientales etc. (Nukaya et al., 1980; Nuka
ya, 1983; Mangal et al., 1987). 

Shannon y Francois (1978), evaluando la tolerancia a la salinidad de 3 
variedades de melón (Top Mark, Hale/ s Best y PMR 45) en condiciones de 
campo sobre parcelas de suelo arenoso y aplicando la ecuación de Maas
Hoffman obtuvieron la relación Yr = 100- 5.9 (cre- 1.3), (cre, conductividad 
eléctrica del extracto saturado de suelo). Por otra parte, Meiri et al., (1981) en 
invernadero y utilizando el híbrido israelí Galia, obtuvieron mediante el 
mismo procedimiento, la relación Yr = 100- 10.0 (cre- 6.8). Las diferencias 
obtenidas en estos dos experimentos son atribuidas a las diferentes condicio
nes de cultivo, suelo o invernadero, así como a las distintas variedades ensa
yadas. En la Tabla 1 se presenta un resumen de los valores de tolerancia 
encontrados entre diferentes variedades y condiciones de cultivo. 

Tabla 1 
Resultados de tolerancia a la salinidad del melón en distintas 

condiciones de cultivo y variedades 

Variedades Umbral Pendiente Condiciones Referencia 
(dS/m) (%) bibliográfica 

Top Mark 1.3 5.9 Campo Shannon y Francois (1978) 
Top Mark 2.0 14.3 Invernadero Meiri et al., (1982) 
Galia 6.8 10.0 Invernadero Meiri et al., (1981) 
Galia 6.2-6.8 13.2-16.9 Invernadero Meiri et al., (1981) 
Hara Madhu 1.03 8.73 Campo Mangal et al., (1987) 

ID. FACTORES QUE AFECTAN A lA TOLERANCIA 

Como se ha resaltado anteriormente, la tolerancia a la salinidad no es un 
carácter constante en las plantas sino que además de depender de la varie
dad, varía con las condiciones ambientales, el estado de desarrollo de los 
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cultivos e incluso con la fertilidad del suelo y el manejo del cultivo. Sin 
embargo, Mendlinger 0994) ha indicado que ciertos factores que afectan 
en general a la productividad del cultivo del melón, como es la densidad de 
plantación, no afectan a la tolerancia de éste a la salinidad. 

En condiciones controladas se ha demostrado que la variación de las 
condiciones ambientales influye en la respuesta cuantitativa de la emergen
cia de la plántula en los primeros estadios de desarrollo bajo condiciones 
salinas (Shannon et al., 1984). Esto se hace evidente cuando se comparan 
resultados de estudios realizados en invernadero con otros realizados en 
condiciones de campo. Los valores de tolerancia más altos en invernaderos 
posiblemente se deben a la menor demanda hídrica como consecuencia de 
la menor radiación incidente, menor velocidad del viento y mayor hume
dad existente (Hoffman y ]obes, 1978). Hay numerosas evidencias que indi
can cómo la baja humedad relativa (Hoffman y ]obes, 1978), las altas 
temperaturas y una baja radiación (Meiri et al., 1982), influyen negativamen
te sobre la tolerancia de las plantas de melón a la salinidad. Cuando se 
comparan dos variedades de melón que han presentado resultados diferen
tes de tolerancia a la salinidad como Galia (Meiri et al., 1981) y Top Mark 
(Shannon y Francois, 1978) puede encontrarse, al cultivarlas en las mismas 
condiciones, que presenten escasas diferencias en sus respuestas. Esto ha 
sido demostrado por Meiri et al., 0982) para las dos variedades nombradas 
anteriormente. Siguiendo en esta línea, Mendlinger y Pastemak 0992 a) 
compararon 20 variedades de melón de diferente procedencia en condicio
nes de campo, concluyendo que sólo una se clasifica como tolerante a la 
salinidad y las 19 restantes como sensibles, aunque con distinto grado de 
sensibilidad. 

En cuanto a la influencia del momento de desarrollo en el que se aplica 
la salinidad sobre la tolerancia, se han obtenido distintos resultados con 
diferentes variedades. Nerson y Paris 0984), comparando la tolerancia a la 
salinidad durante la germinación y estadios iniciales de desarrollo con la 
respuesta en períodos de madurez del cultivo, observaron que variedades 
que durante la germinación se manifestaron como altamente tolerantes a la 
salinidad fueron relativamente sensibles durante los primeros estadios de 
desarrollo, obteniendo una reducción significativa de la producción, mien
tras que otras que fueron sensibles durante la germinación mostraron una 
alta tolerancia durante los primeros estadios de crecimiento sin disminución 
de la producción final. Resultados parecidos fueron encontrados por Botía 
et al., 0998) estudiando el comportamiento de ocho variedades utilizadas 
comercialmente en la Región de Murcia (Galia, Amarello, Tendral terreno, 
Piel de sapo híbrido, Cantaloup americano, Piel de sapo piñonet, Amarillo 
oro y Temprano rochet) y por Nukaya 0983) con variedades japonesas. 
Únicamente, Mangal et al., 0987), evaluando la tolerancia a la salinidad de 
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cinco variedades de melón obtuvieron resultados muy similares tanto en 
germinación como en producción. 

La adecuada nutrición del melón también influye en la tolerancia de 
éste a la salinidad. Se ha visto que la aplicación de un nivel superior de Ca 
en la disolución nutritiva mitiga en cierta medida la disminución del rendi
miento en fruto de melón debido principalmente al aumento del número de 
frutos (Navarro et al., 1999). Estos autores también ensayaron dos niveles de 
fosfato (Pi), 0.2 y 1 mM, y observaron que el nivel más bajo de Pi producía 
un ligero incremento en el rendimiento de la planta y de fruto respecto al 
nivel de Pi cinco veces superior; aunque este efecto se observó en los trata
mientos control y salino, fue sin embargo mayor en el tratamiento con sali
nidad. 

La carencia de calcio por problemas de salinidad es particularmente 
grave dada la gran necesidad que tiene el melón de este elemento y debido 
a la influencia del calcio sobre la calidad del fruto (Nukaya, 1983). El calcio 
solo se transporta en la planta desde la raíz a la parte aérea mediante la 
corriente de transpiración, cuando ésta disminuye por efecto de la salinidad 
en el medio radicular, la entrada de calcio es insuficiente y los órganos de 
menor índice de transpiración (frutos y hojas jóvenes) presentan una caren
cia de este elemento provocando en el fruto la aparición de trastornos nutri
cionales conocidos como "vitrescencia". 

IV. PARÁMETROS AFECTADOS POR LA SALINIDAD 

l. Desarrollo vegetativo y rendimiento en fruto 

Cuando las plantas de melón se cultivan en condiciones salinas se 
produce una disminución en diferentes parámetros de crecimiento, como 
son: la altura, el peso fresco de las hojas, tallos y raíces, el peso seco, la 
longitud y el diámetro de entrenudos y la superficie foliar (Nukaya, 1983; 
Anastasia et al., 1987). Como consecuencia de todos estos cambios en el 
desarrollo vegetativo se produce una disminución del rendimiento en fruto, 
apariencia y porcentaje de frutos comerciales (Shannon y Francois, 1978; 
Mendlinger y Pasternak, 1992 a, b; Botella et al., 1993) encuentran una 
disminución del rendimiento del 40% en 10 cultivares diferentes de melón 
al utilizar una disolución de 8 dS/m. 

Shannon y Francois (1978) indican que no todos los parámetros de 
rendimiento en plantas de melón se ven afectados de igual forma por la 
salinidad y establecen el siguiente orden: peso total de la planta > produc
ción total de hojas > producción de frutos > producción de frutos comercia
les. Mendlinger y Fossen 0993) también encontraron que el desarrollo 
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vegetativo bajo estrés salino era mucho más sensible que el rendimiento. 
Sin embargo algunos trabajos (Navarro et al., 1999) muestran en melón 
Galia una reducción por efecto de la salinidad similar en el peso de la 
planta y en el peso total de frutos. 

El rendimiento total en fruto disminuye con la salinidad debido al 
menor peso de cada fruto y/o al menor número de frutos por planta. 
Meiri et al., (1982) indicaban que la salinidad reduce tanto el peso medio 
como el número de frutos. Botella et al., (1993) encontraron una disminu
ción en el peso medio y el número de frutos del mismo orden de magni
tud. Sin embargo muchos resultados indican que el peso individual por 
fruto se reduce más que el número de frutos totales (Nukaya et al., 1980; 
Meiri et al., 1981; Mendlinger y Pasternak, 1992 b; Navarro et al., 1999). 
Dicha reducción en el peso medio de los frutos trae consigo una disminu
ción en el número de frutos comerciales (Nerson y París, 1984). Incluso, 
en algunos cultivares, la disminución del peso medio fue lo único respon
sable de la pérdida de producción (Shannon y Francois, 1978; Nukaya et 
al., 1980). 

Algunos autores como Jones et al., (1989) indican que el menor rendi
miento en condiciones salinas fue debido a una disminución en el número 
de frutos. También Del Amor et al., (2000) encontraron que la reducción en 
el rendimiento de frutos por la salinidad era debida en primer lugar al 
menor número de frutos antes que a la disminución del peso medio de los 
mismos cuando la aplicación de los tratamientos salinos tenía lugar en las 
primeras etapas de desarrollo del cultivo y esto era debido al aborto de 
flores y frutos. Sin embargo, cuando la salinidad se aplicaba en estadios 
tardíos del cultivo, el número de frutos no disminuía, siendo la pérdida de 
tamaño del fruto la causa de la disminución de la producción. La diversidad 
de respuestas, a veces contradictorias, encontradas por los distintos autores 
podría ser debida a las diferencias en las condiciones de cultivo, junto con 
los diferentes estados de desarrollo del mismo en el momento de aplicación 
de la salinidad. Además existe una respuesta genética concreta de cada 
genotipo y no todos los cultivares emplean la misma estrategia frente al 
estrés (Costa y Catalá, 1997). 

2. Calidad de los frutos 

La respuesta en calidad del fruto a la salinidad es dependiente en gran 
medida de la variedad considerada (Mendlinger y Pasternak, 1992 b). Los 
principales parámetros o factores de calidad son los que están relacionados 
con el aspecto externo (forma, tamaño, calibres, escriturado, etc.). En gene
ral, se puede afirmar que la salinidad produce un deterioro del aspecto 
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externo del fruto. En trabajos con melón Galia (Navarro et al, 1999) se 
obtenían frutos más esféricos con la aplicación de niveles salinos. También 
Botella et al., (1993) estudiaron el efecto de la salinidad sobre la forma en 
cultivares españoles, encontrando que ésta no afecta a la sección ecuatorial 
del fruto ni a la anchura de la cavidad central, pero reduce la sección longi
tudinal, obteniéndose frutos más redondeados. Se ha sugerido la existencia 
de un gradiente de difusión de fitorreguladores que polarizan el crecimien
to del fruto en sentido ecuatorial con prioridad sobre el longitudinal para 
conservar la anchura y la cavidad central y conservar el número de semillas 
(Costa y Catalá, 1997). 

La salinidad también modifica la composición química de los frutos de 
melón, y consecuentemente sus características organolépticas. Uno de los 
parámetros de calidad más ampliamente estudiados es el contenido de sóli
dos solubles considerando éstos como índice de dulzor del fruto. Numero
sos estudios realizados en melón han mostrado que la salinidad aumenta el. 
contenido de sólidos solubles (Mendlinger y Pasternak, 1992 a; Shannon y 
Francois, 1978). Si bien, comparado con otros cultivos como el tomate, el 
porcentaje de incremento de este parámetro de calidad respecto a condicio
nes no salinas fue menor (Mizrahi y Pastemak, 1985). Nukaya (1983) traba
jando con variedades japonesas observó un aumento de los grados Brix y 
del sabor salado en melones cultivados con 5.6 dS/m. También Botella et 
al., (1993) observaron en 10 cultivares de melón tratados con agua de 8 
dS/m, un aumento medio del12% de los grados Brix, no detectándose en 
ningún caso mal sabor en los mismos. 

La salinidad mejora la calidad del fruto aumentando la firmeza de la 
pulpa, y mejora su sabor aumentando los azúcares reductores, en particu
lar la concentración de sacarosa, el total de sólidos solubles y disminuyen
do la acidez (Navarro et al., 1999). Sin embargo, el estrés salino disminuye 
otros parámetros de calidad ya que aumenta el espesor de la corteza, 
disminuyendo la proporción comestible del fruto (Navarro et al., 1999). El 
aumento de la concentración de azúcares con la salinidad puede ser la 
combinación de dos efectos: por una parte la salinidad disminuye el tama
ño del fruto debido a una reducción en el contenido de agua en el 
mismo, con lo cual se produce un efecto de concentración de los azúca
res, y por otra, este aumento de azúcares puede ser el resultado de un 
ajuste osmótico obtenido mediante la síntesis de los mismos en la planta 
como respuesta a la salinidad. Por otra parte, la concentración de sacarosa 
en frutos puede modificarse con la nutrición, por ejemplo, un aumento en 
la fertilización de calcio combinada con niveles de fósforo más bajos que 
los utilizados normalmente en cultivo hidropónico producen frutos con 
mayores contenidos en sacarosa cuando se cultivan en condiciones de 
salinidad (Navarro et al., 1999). 
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V. ESTRATEGIAS EN EL CULTIVO DEL MELÓN EN CONDICIONES 
SALINAS 

Uno de los factores que afecta la tolerancia del melón a la salinidad es el 
momento del desarrollo en el que se lleva a cabo la aplicación de la salini
dad. Como ya se ha comentado, la tolerancia en un estado de desarrollo no 
está relacionada con la tolerancia en otro estado de la planta ni hay una 
correlación entre la tolerancia y la acumulación o exclusión de iones en la 
parte aérea de la planta. Una salinidad moderada aplicada durante el desa
rrollo del fruto puede cambiar la distribución de fotoasimilados y aumentar 
los sólidos solubles en melón (Shannon y Francois, 1978; Mizrahi y Paster
nak, 1985). Del Amor et al., (2000) estudiaron el efecto de diferentes niveles 
salinos en la solución de riego aplicados en distintos estados de desarrollo 
de melón Galia en cultivo hidropónico y en invernadero. En estos estudios 
se observó que el desarrollo vegetativo y producción de frutos fue menos 
sensible cuanto más tardía fue la aplicación de la salinidad. También se 
observó para un mismo nivel salino un aumento del porcentaje de frutos 
comerciales conforme se retrasaba el momento de la aplicación de la salini
dad. 

Mendlinger y Pasternak, (1992 b), realizaron un estudio con el fin de 
determinar los estados del momento de inicio del riego con aguas salinas, 
en diferentes estados de desarrollo, sobre distintos parámetros de creci
miento y producción del cultivo del melón. En sus resultados se observa 
que algunos cultivares no muestran diferencias cuando se aplica la salinidad 
desde el inicio del cultivo o en estadios más avanzados de éste mientras 
que con otros cultivares el momento de aplicación del nivel salino influye 
en el rendimiento del melón. Por tanto, podrían usarse aguas salinas desde 
el inicio del cultivo utilizando un cultivar adecuado sin perjuicio en la 
producción final. 

En términos de absorción de iones por la planta y mecanismos de adap
tación a la salinidad, el uso eficiente de las aguas salinas en el riego requie
re un cambio en el uso de los fertilizantes para mejorar el desarrollo de la 
planta y la calidad de los frutos a la vez que se obtienen cosechas económi
camente rentables. Navarro et al., (1999) encontraron que el efecto negativo 
de la salinidad sobre el desarrollo vegetativo de las plantas de melón y 
sobre el rendimiento de las mismas dependía de la nutrición cálcica ya que 
un nivel de Ca superior al normalmente empleado en las disoluciones nutri
tivas mejoraba el desarrollo y el rendimiento de las plantas de melón culti
vadas en cultivo hidropónico bajo invernadero. 

La demanda del mercado de productos de alta calidad obliga a buscar 
estrategias que mejoren la calidad de los productos. El hecho de que la 
composición del fruto de melón se pueda manipular mediante una nutri-
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ción mineral adecuada en condiciones de salinidad (alto contenido en 
azúcares) junto con el adecuado manejo de las aguas salinas permitiendo 
perdidas mínimas en la producción y consiguiendo mejoras en la calidad 
del fruto, sugiere diferentes estrategias para la utilización de aguas salinas 
en el riego del melón, lo que permite el ahorro de aguas de buena calidad 
para otros usos. 
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ENSAYOS DE VARIOS MEDIOS DE CULTIVO 
PARA EL POLEN DE GRANADO 

(PUNICA GRANATUM L.) 

J. J. MARTÍNEZ, P. MELGAREJO, F. HERNÁNDEZ* 

Resumen 
En este estudio se realizan ensayos con diferentes medios de cultivo 

y condiciones ambientales, con el objeto de contribuir a mejorar los 
conocimientos que actualmente tenemos de los medios de cultivo más 
adecuados para el estudio de la capacidad germinativa del polen de 
granado. Para ello se ha utilizado polen del don ME15, éste es del tipo 
Mollar, que florece y fructifica de forma regular y abundante. 

Se ha podido comprobar que la incorporación de los nutrientes Ca +z 

+ B+
3 

(0.2 mg/100 ml) al medio incrementa el porcentaje de germina
ción. Además hemos observado que con la utilización de agar al 1 o/o se 
obtienen mayores porcentajes de germinación que cuando se utiliza al 
1.5 o/o. También se ha ensayado la adición de sacarosa al medio de culti
vo, cuando éste se utiliza a concentraciones "bajas" (1-10 o/o) se produce 
un incremento continuo de la germinación, sin embargo al utilizarla a 
concentraciones "altas" (10-20 o/o), no se aprecian diferencias estadística
mente significativas, de donde se deduce que la concentración óptima 
de sacarosa para el cultivo del polen de esta variedad se encuentra en 
tomo al 10 o/o. 

En estos mismos ensayos se ha estudiado la influencia de dos niveles 
de temperatura (15 y 25 ºC), dos tiempos de incubación (24 y 48 horas), 
así como la posible influencia del sexo de las flores de las cuales se 
tomaba el polen (hermafroditas y "masculinas"). Obteniéndose los resul
tados que se muestran en este trabajo. 

Abstract 
We test different culture media and environmental conditions in an 

attempt to improve our knowledge of the most suitable culture media for 
studying the germinative capacity of pomegranate pollen. Pollen belon
ging to the clone ME15, a Mollar type, was used because of its regular and 
abundant jlowering and fruit production. 

+2 +3 
We observed that the incorporation of the nutrients Ca y B (0.2 

mg/1 00 ml) in the medium increased the gemination percentage. It was 

* Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Universidad Miguel Hernández. 
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also seen that 1 % agar gave better results than 1.5 %. High percentages of 
saccharose (1 0-20 %) did not improve germination) although 1-3 % did 
produce notable dif.ferences. Similar improvement was observed in an 
experiment using 3-5-1 O % saccharose. We therifore conclude that the 
optimum saccharose concentration is between 1 O and 20 %) with levels 
below 1 O % producing low levels of pollen germination. 

We also studied the effect of two temperatures (15 and 25 QC) and two 
incubation times (24 and 48 hours)) and the possible injluence of the sex 
of the jlowers from which we took the pollen (hermaphrodite and mascu
line). 

l. IN1RODUCCIÓN 

Los ensayos de germinación in vitro del polen en medio azucarado han 
sido muy utilizados en numerosas especies con una finalidad doble: 

a) Valorar su capacidad germinativa. 
b) Determinar la influencia de las condiciones extrañas, sobre la germi

nación del polen, y posterior crecimiento del tubo polínico. 
La concentración de sacarosa ejerce una clara influencia en la germina

ción del polen de granado en medio artificial (Sharma, C. M. y Gaur, R. D., 
1982). Éstos ensayaron, medios de cultivo del polen, con concentraciones 
de sacarosa que oscilaron entre O o/o y 20 o/o, resultando que, para la mayoría 
de las variedades utilizadas, los mayores niveles de germinación se obtení
an para las concentraciones entre el15 o/o y el 20 o/o de sacarosa. Otros auto
res (Jasan et al.) 1980) utilizan concentraciones de sacarosa en tomo al 
20 o/o. En estos trabajos el tiempo de incubación de los medios se realiza a 
24 y 48 horas. 

Hay medios ya habituales para el cultivo de polen de algunas especies, 
sin embargo éstos han sido poco estudiados en granado, por lo que con 
este trabajo se pretende contribuir a mejorar los conocimientos existentes 
sobre dicho tema. 

En el presente trabajo se muestran tres pruebas, donde no sólo van a 
aparecer como factores de estudio las concentraciones de los diferentes 
componentes de los medios de cultivo, sino también factores tales como 
sexo de la flor, temperatura y tiempo. 

ll. MATERIAL Y MÉTODOS 

El material vegetal objeto del estudio está constituido por polen de 
granado del don ME15, descrito por Melgarejo (1993). Éste se encuentra en 
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la finca de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (Universidad Miguel 
Hernández), obtenido por propagación vegetativa, plantados al marco de 4 
x 3m, en marzo de 1992. La finca está situada en el término municipal de 
Orihuela (Alicante), regada mediante el sistema de riego por goteo. Los 
árboles están formados en vaso. 

El suelo es franco arcilloso. Las lluvias son escasas, localizadas en prima
vera y otoño, recogiéndose precipitaciones en torno a 300 mm/año. La 
temperatura media anual es de 17.5 ºC, con inviernos suaves y veranos 
calurosos, considerado como subtropical por la clasificación climática de 
Papadakis (MAPA, 1986) cumpliendo la zona agroclimática con los requisi
tos del cultivo. 

El polen se ha obtenido del don ME15 indicado anteriormente, de flores 
recién abiertas y sacudiendo las anteras, con la ayuda de un pincel del 
número cero, sobre placas Petri. Eran utilizados dos pinceles, uno para el 
polen de flores hermafroditas y otro para el polen de flores "masculinas", 
así teníamos la seguridad de que éstos no se mezclaban. Las placas Petri se 
cerraban y precintaban para su transporte hasta el laboratorio, donde sería 
usado para realizar los ensayos de medios de cultivo, que se indican a 
continuación. 

Se han realizado tres pruebas en tres fechas diferentes. 
a) La primera se realizó el 6 de mayo de 1997, estudiándose los siguien

tes factores y niveles: 
l. Sacarosa: Se ensayaron los siguientes porcentajes 10- 12.5- 15 -17.5-

20 o/o. 
2. Nutrientes: Adicionando 22 mg Cl2Ca.2H20/100 g y 2 mg ácido bóri

co/lOO g de medio o sin ellos. 
3. Temperatura: Se ensayó la temperatura de 25 ºC en cámara frigorífica, 

y la temperatura ambiente de laboratorio que estuvo en tomo a 27 ºC. 
4. Tiempo: Se realizaron controles a las 24 y las 48 horas. 
La variable respuesta que se midió fue el porcentaje de germinación. 
b) La segunda prueba fue realizada el 5 de junio de 1997; para este caso 

6 
se realizó un diseño factorial 2 donde la variable respuesta o variable 
dependiente fue también el % de germinación. 

El esquema de diseño fue: 

Factores 
Sacarosa 
Agar 
Nutrientes 
Sexo 
Temperatura 
Tiempo 

Nivel bajo 
1 g/100 ml 
0.6 g/100 ml 
o 
Masculina 
15 ºC 
24 horas 
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Nivel alto 
3 g/100 ml 
0.8 g/100 ml 
0.2 ml/100 ml 
Hermafrodita 
28ºC 
48 horas 
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Cuando se utilizaron nutrientes la concentración fue de 0.183 rnl de 
Cl2Ca + 0.016 ml ácido bórico. 

e) La tercera prueba fue realizada el 6 de junio de 1998; para esta 
prueba se hizo uso de un diseño factorial 3 x i, donde la varia
ble respuesta fue al igual que en los casos anteriores el % de germina
ción. 

El esquema de diseño fue: 

Factores 
Sacarosa 
Agar 
Nutrientes 
Sexo 
Temperatura 
Tiempo 

Nivel bajo 
3 g/100 ml 
1 g/100 ml 
o 
Masculina 
15 ºC 
24 horas 

Nivel alto 
10 g/100 ml 
1.5 g/100 ml 
24 mg/100 ml 
Hermafrodita 
28ºC 
48 horas 

Nivel medio 
5 g/100 ml 

Cuando se utilizaron nutrientes la concentración fue de 22 mg de C12Ca 
+ 2 mg ácido bórico. 

En los tres casos el polen utilizado procedía del don ME15, que es una 
variedad productiva y de buena calidad. 

A los datos obtenidos en los ensayos les aplicamos la transformación de 
Bliss, con estos datos transformados hemos realizado un análisis de la 
varianza, y así como el test de rango múltiple LSD, al 95 % de nivel de 
confianza. 

l. Obtención y preparación del polen 

El polen se ha obtenido del don ME15 del modo indicado anterior
mente. 

2. Estudio del potencial germinativo 

Medio de cultivo 
Habitualmente el medio de cultivo está compuesto por sacarosa, agar y 

agua destilada. Sin embargo, se ha demostrado que algunos nutrientes 
pueden mejorar el porcentaje de germinación, entre estos destacan el calcio 
y el boro (Dhar, 1983), siendo por ello los más utilizados, en caso de utilizar 
alguno. Con estas pruebas intentamos clarificar la influencia real de estos 
nutrientes. 

las concentraciones del medio y las condiciones de los ensayos son las 
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indicadas en los esquemas de cada uno de los diseños usados en cada una 
de las tres pruebas. 

Preparación del medio de cultivo 
En un vaso de precipitado se echa un poco de agua destilada y 

los nutrientes, poniendo la mezcla a calentar en un magnetoagitador. 
A continuación se va añadiendo la sacarosa y el agar poco a poco, has
ta su total dilución. Seguidamente se vierte la solución en un Erlen
meyer, poniéndole un tapón de algodón, y cubriendo finalmente a 
éste con papel de aluminio para su conservación en el congelador, has
ta su posterior utilización. Cada vez que se vaya a utilizar, se esteri
lizará previamente en el autoclave a 120 ºC, durante 15 minutos. 

Siembra y conteo del polen 
El medio de cultivo esterilizado se vierte formando una fina capa del 

mismo sobre las placas Petri, que estarán correctamente etiquetadas. Este 
proceso se realiza en la cámara de flujo laminar para evitar contaminacio
nes. Una vez solidificado se procede a realizar la siembra del polen, para lo 
que se utiliza un pincel con el cual se distribuye lo más uniformemente 
posible el polen por la placa. Esa uniformidad es importante para evitar la 
influencia del "efecto masa .. , ya que las aglomeraciones de granos de polen 
tienen como resultado una mayor germinación del polen (Giulivo y Rami
na, 1974). 

Posteriormente se introducen en la cámara frigorífica a la temperatura 
marcada para el ensayo, en presencia de luz. La duración del cultivo era de 
24 y 48 horas. 

Se considera como grano de polen germinado a aquel en el que la 
longitud del tubo polínico iguala o supera al diámetro del grano de polen. 
El número de granos de polen contados por placa ha sido aproximadamen
te de 1.000. 

m. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados quedan resumidos en las Tablas 1, 2 y 3, expresándose 
en porcentaje de granos germinados en relación con el número total de 
granos contados. 
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TABlA 1 
Porcentaje de germinación del polen con concentraciones 

de sacarosa del10, 12.5, 15, 17.5 y 20%. (Fecha: 6 de mayo de 1997) 

SACAROSA (%) NUTRIENTES 25º C· 24 h 25º e 48 h 27º C; 24 h 27º C; 48 h 
10 CN 11.04% 12.10% 14.24% 15.90% 

SN 1.08% 1.64% 1.84% 2.76% 
12.5 CN 8.20% 9.80% 7.60% 8.70% 

SN 5.94% 7.08% 1.80% 2.52% 
15 CN 6.80% 7.92% 10.60% 15.16% 

SN 2.48% 3.56% 2.68% 3.90% 
17.5 CN 10.36% 10.92% 6.80% 8.01% 

SN 3.68% 4.20% 5.68% 6.10% 
20 CN 8.72% 9.01% 6.80% 8.20% 

SN 3.00% 3.44% 4.83% 5.10% 

CN: Con nutrientes; SN: Sin nutrientes. 

TABIA2 
Porcentaje de germinación del polen con concentraciones propias 

de cultivo de tejidos in vitro. (Fecha: 5 de junio de 1997) 

Medio de cultivo 
Procedencia del polen Presencia o no Sacarosa Sacarosa 

y condiciones de de nutrientes (1 %) (3 %) 
cultivo 

Agar 0.8% Agar 0.6% Agar 0.8% Agar 0.6% 
M, 15º C 24 horas CN 3.30% 2.60% 3.06% 3.25% 
M 15º C 24 horas SN 3.10% 2.13% 1.83% 6.25% 
H, 15º C 24 horas CN 2.70% 1.89% 3.63% 2.75% 
H 15º C 24 horas SN 0.86% 2.00% 3.60% 2.50% 
M, 28º C 24 horas CN 3.60% 4.30% 4.50% 5.80% 
M 28º C 24 horas SN 3.30% 2.91% 5.90% 4.15% 
H 28º e, 24 horas CN 3.30% 3.57% 5.20% 4.16% 
H 28º e 24 horas SN 2.86% 2.10% 3.62% 4.41% 
M 15º e, 48 horas CN 3.76% 3.05% 3.26% 4.48% 
M 15º e, 48 horas SN 3.37% 2.69% 3.93% 6.60% 
H 15º C 48 horas CN 2.75% 2.39% 3.73% 4.01% 
H 15º C 48 horas SN 0.97% 2.27% 4.23% 2.91% 
M 28º e 48 horas CN 4.50% 9.19% 4.63% 5.89% 
M 28º e, 48 horas SN 3.50% 2.94% 6.00% 8.04% 
H 28º C 48 horas CN 4.40% 4.50% 6.10% 4.16% 
H 28º C, 48 horas SN 3.15% 2.87% 4.40% 6.38% 

H: Hermafrodita; M: Masculina; CN: Con nutrientes; SN: Sin nutrientes. 

Al realizar el análisis de la varianza de los datos (Tabla 1), se aprecian 
diferencias altamente significativas (N. S.: 1 %) para el factor nutrientes, es 
decir, la incorporación de los nutrientes calcio y boro tiene un efecto positi
vo muy claro en el porcentaje de germinación del polen. Esto se correspon
de con lo ya dicho por algunos autores. Así Kwack (1965) estudió en 46 

+2 

especies el resultado de la adición al medio de iones Ca encontrando en 
todos los casos un efecto favorable sobre la germinación del polen y el 
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crecimiento del tubo polínico. Igualmente la adición de boro en forma de 
ácido bórico tiene, en general, un efecto positivo, tal como ya indicaron Asif 
y Al-Tahir (1983) respecto a la germinación y el crecimiento del tubo políni
co del polen de palmera datilera que se ven favorecidos, de forma ininte
rrumpida, al aumentar la concentración de ácido bórico entre O y 100 ppm. 
Otra veces, la adición conjunta de Ca +z y ácido bórico produce un efecto 
más enérgico sobre el polen de palmera datilera (Dhar,1983). 

TABIA3 
Porcentaje de germinación del polen a las concentraciones 

de sacarosa del3, 5 y 1 O %. (Fecha: 6 de junio de 1998) 

Medio de cultivo 
Procedencia del Presencia Sacarosa Sacarosa Sacarosa 

polen y condiciones o no de (3 %) (5 %) (lO%) 
de cultivo nutrientes 

Agar Agar Agar Agar Agar Agar 
1.0% 1.5% 1.0% 1.5% 1.0% 1.5% 

M 15º C, 24 horas CN 2.88 2.40 6.80 7.60 6.52 7.10 
H, 15º C, 24 horas CN 1.00 0.20 7.72 9.42 10.66 5.44 
M, 28º e, 24 horas eN 1.58 2.86 7.47 12.62 15.02 18.63 
H 28º e 24 horas eN 4.29 0.02 17.94 10.33 5.46 14.92 
M, 15º e, 24 horas SN 8.00 0.40 2.03 2.32 5.82 7.75 
H, 15º e, 24 horas SN 1.20 0.40 4.45 2.80 8.36 2.80 
M 28º e, 24 horas SN 2.78 0.02 5.60 5.78 9.03 3.83 
H, 28º e, 24 horas SN 1.26 0.02 11.60 5.75 6.10 5.37 
M 15º C, 48 horas eN 4.34 3.20 7.80 7.64 6.56 7.23 
H 15º e 48 horas eN 1.02 0.40 11.20 11.44 14.85 7.22 
M, 28º e 48 horas eN 2.68 3.47 12.84 16.55 21.90 22.81 
H 28º e, 48 horas eN 6.17 0.24 24.93 14.69 16.48 17.67 
M, 15º e 48 horas SN 10.60 0.46 2.61 3.40 7.89 8.60 
H, 15º e, 48 horas SN 3.80 0.44 5.19 1.00 10.40 4.90 
M 28º C, 48 horas SN 3.70 0.71 6.18 6.09 12.68 12.17 
H, 28º e 48 horas SN 4.08 0.49 12.28 12.25 11.76 9.03 

H: Hermafrodita; M: Masculina; CN: Con nutrientes; SN: Sin nutrientes. 

En cuanto al factor sacarosa, a un nivel de confianza del 95 o/o, no hay 
diferencias significativas entre las distintas concentraciones. El nivel de saca
rosa del 17.5 o/o, da porcentajes de germinación ligeramente superiores, 
pero de forma no significativa. 

Respecto al factor temperatura no aparecen diferencias significativas, si 
bien a la temperatura 27 ºC, el porcentaje de germinación es un poco más 
alto. Esta no significación es fácil de explicar dado que las temperaturas 
eran muy similares. 

En cuanto al tiempo de incubación decir que no se dan diferencias esta
dísticamente significativas, si bien es necesario precisar que a las 48 h de 
incubación el porcentaje de germinación es bastante superior que a las 24 h. 

La segunda prueba se realizó el 5 de junio de 1997, los o/o de germina-
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ción obtenidos fueron bajos, debido a que el medio utilizado es propio de 
cultivos in vitro de otros tejidos vegetales y no el específico para el polen. 

En el análisis de la varianza de los datos de la Tabla 2, no aparecen dife
rencias significativas entre las dos concentraciones de agar ensayadas (0.6% 
y 0.8 %). 

En cuanto a la presencia de nutrientes, a un nivel de confianza del 95 % 
aparecen diferencias significativas, y eso que la concentración utilizada fue 
muy baja (0.2 mg/100 ml de medio). 

Respecto al nivel de sacarosa las diferencias son altamente significativas 
(nivel de confianza del 99 %), lo cual se interpreta como que niveles tan 
bajos del 1 % y 3 % son insuficientes para lograr un buen nivel de germina
ción, y a la concentración alta de ésta (3 %) el resultado sobre el o/o de 
germinación es superior respecto al nivel bajo (1 %); esto mismo es corro
borado por la tercera prueba, que se realizó el 6 de junio, con niveles de 
sacarosa del3, 5 y 10 o/o. 

El factor tiempo también da diferencias altamente significativas (N. S.: 
1 o/o) dando mayores % de germinación a 48 h que a 24 h. 

La temperatura también influye de forma altamente significativa (N. S.: 
1 o/o); siendo superior el o/o de germinación a 28 ºC que a 15 ºC. 

Respecto al factor sexo, las diferencias son altamente significativas (N. 
S.: 1 %), cuando se utilizan concentraciones bajas de sacarosa, obteniéndo
se que las flores "masculinas" dan un mayor o/o de germinación que las 
"hermafroditas". Sin embargo, con concentraciones altas de sacarosa (10 o/o) 
no se encuentran diferencias importantes entre polen procedente de flores 
"masculinas" y "hermafroditas". 

En el análisis de la varianza de los datos de la Tabla 3, podemos obser
var a un nivel de confianza del 99 o/o que las concentraciones de sacarosa 
del 5 y 1 O % dan porcentajes de germinación significativamente mayores 
que cuando el medio contiene una concentración de sacarosa del 3 %. Este 
mismo análisis realizado al nivel de confianza del 90 % indica diferencias 
significativas entre los tres niveles de sacarosa ensayados (3, 5 y 10 %), 
obteniéndose los valores de germinación más altos para un 1 O % de sacaro
sa; lo cual corrobora los resultados de la Tabla 1 y 2, y además indica que el 
nivel óptimo de sacarosa para la germinación del polen de granado está en 
torno al 10 %. 

En esta tercera prueba también se han probado los niveles de agar (1 % 
y 1.5 %), resultando este factor estadísticamente significativo (N. S: 5 o/o), 
siendo la concentración del1% mejor que el1.5 o/o en cuanto a% de germi
nación, coincidiendo con los resultados de la primera prueba. 

El factor temperatura también presenta diferencias significativas encon
trándose mayores porcentajes de germinación a 28 ºC que a 15 ºC, como 
ocurría en la prueba número 2. 
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El factor tiempo da diferencias altamente significativas (N. S.: 1 o/o), sien
do el porcentaje de germinación superior a 48 h, que a 24 h, al igual que 
sucede en las dos pruebas anteriores. 

Por último la variable sexo no manifiesta diferencias estadísticamente 
significativas obteniéndose o/o de germinación similares entre flores "herma
froditas" y "masculinas"; siendo estos resultados contradictorios a los obteni
dos en la prueba número 2 (medio con concentraciones bajas), como ya se 
indicó anteriormente. 

IV. CONCLUSIONES 

l. La incorporación de nutrientes (calcio y boro) incrementa significati
vamente el o/o de germinación en el polen de granado. 

2. La concentración de agar al 1 o/o da mayores o/o de germinación del 
polen que la del 1.5 o/o. 

3. Se necesitan concentraciones de sacarosa más bien altas, no encon
trándose diferencias significativas en el intervalo 10 o/o-20 o/o; pero sí apare
cen diferencias altamente significativas a niveles bajos (1 o/o-3 %). Para las 
concentraciones del 3, 5 y 10 o/o de sacarosa aparecen diferencias altamente 
significativas entre el 3 y el 5 o/o, y casi significativas entre el 5 y el 1 O o/o. Lo 
cual pone de manifiesto la importancia de las concentraciones altas de saca
rosa, situándose el valor óptimo en torno al10 o/o. 

4. Se dan mayores o/o de germinación a las 48 horas que a las 24 horas. 
5. Se obtiene un o/o germinativo mayor a la temperatura de 28 ºC que a la 

de 15 ºC. 
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REFLEXIONES SOBRE lA SITUACIÓN 
DE lA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO DE ARROZ 

EN VENEZUElA (1989-1999) 

LUISA ELENA MOLINA* 

Resumen 
El presente artículo tiene el propósito de examinar algunas caracte

rísticas de la producción y el consumo de arroz pulido de mesa en 
Venezuela durante el período 1989-1999. En la primera parte se presenta 
un análisis comparativo de la evolución de la Disponibilidad para 
Consumo Humano (DCH) de los renglones que conforman el grupo 
alimentario de los cereales (maíz, trigo y arroz) y de algunos alimentos 
seleccionados (harina de maíz precocida, pan, pastas y arroz pulido de 
mesa). Seguidamente se analiza la evolución de las variables de produc
ción, importación y exportación del arroz y se discuten algunos factores 
que pueden haber influido en el comportamiento de las mismas. En 
1989, el gobierno de Venezuela adoptó una nueva política macroeconó
mica mediante la aplicación de un programa de ajustes estructurales de 
orientación neoliberal que modificó de manera substancial las condicio
nes de funcionamiento de las distintas actividades productivas, incluyen
do el sector agrícola. En este contexto, la mayor parte de los cultivos 
anuales sufrieron efectos regresivos y presentaron drásticas disminucio
nes en la superficie sembrada y en la producción. El arroz tuvo un 
comportamiento opuesto y la producción se duplicó entre 1989 y 1997. 
El objetivo del artículo es explorar algunos factores que parecen explicar 
este resultado. 

Abstract 
This article examines sorne characterístics of políshed rice production 

and consumption in Venezuela from 1989 to 1999. The .first part 
presents a comparative analysis oj the evolution of cereals ( wheat, oats, 
corn) and other selected food products (bread, precooked cornflour, 
pasta, and polished rice) .fit jor human consumption. The second part 
follows the trends of variables such as production, imports and exports of 
rice. It also discusses jactors that may have affected them. In 1989, the 
Venezuelan government adopted a program of economic adjustment 
following the neoliberal approach, and the functioning of the agricultu
ra! sector was deeply and negatively affected. Most food crops suffered a 

*Universidad de Los Andes (Mérida-Venezuela). 
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drastic reduction of the area under cultivation and accordingly, of 
production. However, the reaction of rice cultivation was the opposite 
and production doubled between 1989 and 1997. Tbe objective of the 
article is to explore what factors account for this un usual result. 

INTRODUCCIÓN 

A mediados de los años treinta, se iniciaron en Venezuela acciones esta
tales destinadas a la promoción de las actividades agrícolas. Con esta finali
dad, los distintos gobiernos que ejercieron el poder desde 1935 hasta 1989, 
aplicaron políticas económicas fundadas en principios de protección y de 
subsidio. La abundancia de recursos procedentes del sector petrolero 
permitió mantener esta orientación, hasta finales de los años setenta. No 
obstante, la caída de los precios del petróleo durante los años ochenta, 
aunada a una importante fuga de divisas y al vencimiento de plazos para el 
pago de la deuda externa, dieron cabida a una crisis económica y fiscal 
severa. Ante esta situación, el Estado aplicó un primer programa de ajustes 
estructurales no ortodoxo en 1983. 

En 1989 por recomendación del Fondo Monetario Internacional y del 
Banco Mundial, el país adopta un nuevo programa de ajustes macroeconó
micos de orientación neoliberal que implicó cambios substanciales en la 
política monetaria (liberación de la tasa de cambio), en la política fiscal y en 
las políticas de comercio externo e eliminación de barreras arancelarias y 
para-arancelarias) e interno (supresión de subsidios directos e indirectos a 
las actividades productivas, incluyendo el sector agrícola). En el caso de la 
agricultura se introdujo adicionalmente una política de reforma comercial 
para favorecer la apertura comercial y el comercio externo (Gutiérrez, 
1990). 

En este nuevo contexto, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de 
Agricultura y Cría (MAC), la mayor parte de los renglones agrícolas, espe
cialmente los cultivos anuales, han sufrido caídas significativas en la superfi
cie y en la producción total. La producción de maíz pasó de 1.002.485 ten 
1989 a 983.121 ten 1998. La de sorgo, que en 1988 se ubicaba en 819.838 t, 
descendió a 595.204 t en 1989 y a 448.871 t en 1998. La producción de 
todas las oleaginosas anuales también cayó drásticamente. A diferencia de 
lo ocurrido en estos renglones, la producción de arroz se duplicó, al pasar 
de 313.155 ten 1989 a 699.368 ten 1998. En atención a este resultado, en 
este artículo se describen y analizan los movimientos de las variables de 
consumo y producción del arroz en Venezuela durante el período señalado 
y se exploran algunos de los posibles factores que parecen explicar dicho 
comportamiento. 
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OBJETIVOS 

Tomando en cuenta los planteamientos anteriores, los objetivos de este 
artículo son: 

l. Examinar la evolución de la Disponibilidad para Consumo Humano 
(DCH) del grupo de cereales durante el período 1989-1998, haciendo énfa
sis en el caso del arroz. 

2. Analizar las características que presentaron las variables de Disponibi
lidad de arroz (producción, importación y exportación), durante el mismo 
período, y explorar algunos de los factores que pudieran explicar los resul
tados. 

METODOLOGÍA 

Para abordar los aspectos planteados, el artículo se divide en dos partes. 
En la primera parte se presenta un análisis comparativo de la evolución de 
la Disponibilidad para Consumo Humano (DCH) de los renglones que 
conforman el grupo alimentario de los cereales (maíz, trigo y arroz) y de 
algunos alimentos seleccionados (harina de maíz precocida, pan, pastas y 
arroz pulido de mesa). En la segunda parte se analiza la evolución de las 
variables de Disponibilidad Total (D) del arroz (producción, importación y 
exportación) y se discuten algunos factores que pueden haber influido en el 
comportamiento de las mismas. 

De acuerdo a la Hoja de Balance de Alimentos de La Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (F.A.O.), La 
Disponibilidad Total (DT) es la cantidad (en volumen) de un producto 
agro-alimentario con que se cuenta en un lugar y período de tiempo deter
minado para ser destinado: a la utilización en forma de semillas, a la 
alimentación animal, a usos industriales, a industrias no alimentarias o al 
consumo humano (F.A.O., 1999). La DT depende de las variables: produc
ción nacional (PN), importación (I), exportación (E) y cambios de existencia 
(CE). (Instituto Nacional de Nutrición-Fundación Polar, 1988). 

Dentro de la DT, La Disponibilidad para Consumo Humano (DCH) se 
refiere a la cantidad total (en t) o per capita (en kilogramos) de bienes 
alimentarios destinados a la población humana durante un período determi
nado (generalmente un año) e incluye tanto alimentos frescos como proce
sados por la agro-industria. (Instituto Nacional de Nutrición-Fundación 
Polar, 1988). 

Para estudiar el comportamiento de la DCH y de la producción, impor
tación y exportación del arroz, se emplean datos procedentes de la Hoja de 
Balance de Alimentos de Venezuela (Instituto Nacional de Nutrición-Funda-
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ción Polar, 1989, Instituto Nacional de Nutrición-Universidad de Los Andes 
1990-1997). En el examen de los posibles factores que explican los resulta
dos se toman en consideración algunos aspectos que fueron detectados 
componentes primarios, industrial y de consumo mediante la aplicación de 
entrevistas no estructuradas 1 efectuadas por la autora entre 1995 y 1998, las 
cuales fueron dirigidas a agentes que participan en la producción primaria, 
la agro-industria y las instituciones que operan en las regiones productoras 
de Portuguesa (Acarigua, Turén, Agua Blanca) y Guárico (Calabozo). 

En este artículo no se tratan directamente los cambios de los precios ni 
las políticas sociales que pudieron haber incidido sobre los resultados de la 
disponibilidad, durante el período sujeto a revisión. Si bien consideramos 
que estas variables han tenido una incidencia significativa en las tendencias 
observadas en la producción y el consumo, ellas deben ser estudiadas en el 
marco de un trabajo separado. 

REVISIÓN BffiUOGRÁFICA 

Distintos trabajos han sido realizados en Venezuela con el propósito de 
analizar aspectos productivos y económicos inherentes a la producción, la 
transformación y el consumo del arroz. Cervilla y Rivas 0992) realizaron un 
estudio sobre el mercado de cereales en Venezuela, con el propósito de 
explorar los efectos de la reforma comercial y del programa de ajustes 
macroeconómicos sobre los renglones que conforman dicho grupo alimen
tario. El trabajo de Cervilla y Rivas constituyó un esfuerzo de análisis inte
gral de variables económicas, políticas, de producción y de consumo para 
el diagnóstico del mercado de cereales. 

En un artículo realizado posteriormente por Ecarri 0995), se expone 
una descripción y un análisis general de aspectos relacionados con la 
comercialización y los precios del arroz en Venezuela durante el período 
1987-1994. En algunos casos, particularmente en los datos relacionados con 
la disponibilidad existen diferencias estadísticas significativas con respecto a 
las cifras manejadas aquí, lo que obviamente influye sobre los análisis de 
los resultados. La fuente citada por el autor (AGROPLAN) es distinta a la 
empleada en este estudio. 

Los artículos y trabajos anteriores están dedicados al estudio de la 
producción y el consumo de cereales mediante un análisis de los primeros 
efectos que pudieron haber tenido, sobre éstos, los cambios introducidos 

l. Estas entrevistas forman parte de una investigación más amplia que ha realizado la autora 
para el estudio de fenómenos de concentración industrial en la cadena del arroz en Vene
zuela. 
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en la política macro-econom1ca por el Estado venezolano en 1989. El 
propósito de este artículo es abordar dicho problema pero con énfasis en 
otras variables. Desde el punto de vista del consumo, se analiza el compor
tamiento de cereales complementarios o substitutivos del arroz. Desde el 
punto de vista de la producción, se examinan algunos factores relacionados 
con la actividad agrícola e industrial y con el comercio exterior que pueden 
haber incidido en la evolución reciente de la producción y el consumo del 
arroz en Venezuela durante el período señalado (1989-1997). 

l. EVOLUCIÓN DE lA DISPONIBILIDAD PARA CONSUMO HUMANO 
(DCH) DEL GRUPO DE CEREALES EN VENEZUElA (1989-1997) 

El arroz es el tercer cereal de mayor consumo en Venezuela, después 
del maíz y del trigo. Sin embargo las diferencias del consumo entre estos 
renglones es significativa. En 1997, la disponibilidad para consumo humano 
(DCH) de maíz se ubicó en 36,6 kg/persona/año, la del trigo en 31,7 kg y la 
del arroz en 13,9 kg (cuadro I). 

CUADROI 
Disponibilidad para consumo humano (DCH) de Cereales 

en Venezuela 1997 
(kglpersona/año) 

Renglón DCH Diferencia respecto 
al consumo de arroz 

Maíz 36,6 + 22,7 
Trigo 31,7 + 17,8 
Arroz 13,9 

FUENTE: INN-Universidad de Los Andes (1997). Hoja de Balance de Alimento. Cálculos 

propios. 

Durante el período 1989-1997 las disponibilidades para consumo huma
no (DCH) del trigo y del arroz, mostraron altibajos, mientras que la DCH de 
maíz exhibió una tendencia más estable. Las medidas estadísticas indicadas 
en el cuadro II permiten demostrar de manera cuantitativa estos comporta
mientas. En este sentido, los valores de la media de la DCH de maíz, trigo y 
arroz se calculan en 38 ; 35,9 y 13,8 kg/persona/año, respectivamente. La 
desviación de los datos con respecto a la media fue de 4,2 en el caso del 
trigo, de 2,8 en el arroz y de 1,9 en el maíz (cuadro II). Los movimientos de 
la DCH de maíz y trigo parecen responder a relaciones de substitución. Así, 
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entre 1989 y 1993 el aumento del consumo de trigo coincide con una dismi
nución de la DCH de maíz. Entre 1993 y 1997, por el contrario, el consumo 
de éste último aumenta mientras el del trigo disminuye. 

CUADROll 
Venezuela. Disponibilidad para Consumo Humano (DCH) 

de cereales (kg/persona/ año) 

Año Maíz Trigo Arroz 

1989 41,6 31,5 10,7 
1990 36,4 38,2 12,3 
1991 36,5 40,9 13,0 
1992 37,6 42,4 12,7 
1993 35,7 38,6 10,4 
1994 38,6 37,2 14,9 
1995 38,8 35,1 16,7 
1996 40,6 29,6 19,7 
1997 36,6 31,7 13,9 

Promedio 38,0 36,1 13,8 
Media 38,0 35,9 13,5 

Desviación 1,9 4,2 2,8 

Fuente de los datos: Instituto Nacional de Nutrición-Universidad de Los Andes. 

(1989-1997). Hoja de Balance de alimentos. Cálculos propios. 

Los cálculos realizados a partir de los valores de la DCH a nivel de 
renglones alimentarios permiten afirmar el consumo de pastas alimenti
cias y de harina de maíz precocida durante el período 1989-1997 presen
ta una tendencia estable. La media del consumo de pastas alimenticias 
se situó en 10,5 kg/persona/año y la desviación con respecto al valor 
central fue de sólo 0,89 kg. En el caso de la harina de maíz, la media se 
situó en 33,9 y la desviación en 1,5 kg/per/año. En contraste con estos 
renglones, la desviación es pronunciada en el caso del pan y también lo 
es, aunque en menor escala, en el caso del arroz. Los valores de la 
media y la desviación para el pan se ubicaron en 20,3 y 4,6 kg/per/año, 
y los del arroz en 13,7 y 2,7 kg/per/año, respectivamente (cuadro III). 

El comportamiento de los precios y de las políticas sociales que pudie
ron haber sido aplicadas en este período y sus efectos sobre el consumo no 
serán analizados en este artículo, sin embargo es probable que los resulta
dos de la media y la desviación por renglones alimentarios reflejen una 
mayor sensibilidad del pan y del arroz, que de la harina de maíz y las pastas 
alimentarias, ante los cambios de tales variables (precios, políticas). 
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CUADRO ID 
Venezuela. Disponibilidad para Consumo Humano (DCH) 
Alimentos seleccionados grupo cereales (kglpersona/año) 

Año Pastas Pan Harina maíz Arroz pulido 
alimenticias 

1989 10,2 17,5 36,4 
1990 9,6 23,5 32,7 
1991 10,4 25,4 32,6 
1992 11,0 26,6 34,0 
1993 9,6 24,0 31,9 
1994 9,5 22,4 34,7 
1995 10,8 19,0 34,9 
1996 12,3 12,1 36,7 
1997 11,2 15,7 32,6 
Promedio 10,5 20,7 34,1 
Media 10,5 20,3 33,9 
Desviación 0,890 4,668 1,588 

Fuente de los datos: Instituto Nacional de Nutrición-Universidad de Los Andes. 

(1989-1997). Hoja de Balance de alimentos. Cálculos propios. 

10,7 
12,3 
13,0 
12,7 
10,4 
14,9 
16,7 
19,7 
13,9 
13,8 
13,7 

2,756 

ll. EVOLUCIÓN DE lAS VARIABLES DE DISPONIBILIDAD 
(PRODUCCIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN) DE ARROZ 
EN VENEZUElA (1989-1997) 

La evolución de la producción nacional, las importaciones y las exporta
dones de arroz entre 1989 y 1997 se muestran en el cuadro IV. Como 
puede observarse, entre 1989 y 1997 la producción creció sostenidamente, 
hecho que coincidió con un comportamiento inestable a nivel del consu
mo. La producción pasó de 415 mil toneladas en 1989 a 770 mil ten 1997, 
lo que implica un incremento absoluto de 365 mil t entre ambos años. Por 
su parte, la DCH presentó dos períodos claramente diferenciados. Entre 
1989 y 1993 la DCH osciló entre un mínimo de 10,4 0993) y un máximo de 
13 kg/per/año (1991). A partir de dicho año, la disponibilidad se incremen
tó y se situó en valores promedios que oscilaron entre 14 y 19 
kg/persona/año (1994-1996). En 1998 el consumo per capita se estimó en 
13,8 kg/persona/año. 
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CUADROW 
Variables de disponibilidad de arroz en Venezuela (1989-1997) 

Año Producción Importación Exportación 

1989 415.800 19.000 o 
23 (1) 1 (1) 

1990 495.000 o o 
20 (1) o 

1991 664.845 208 4 
41 (1) 3 (1) 

1992 610.421 216 1.449 
339 (1) 50.214 (1) 

1993 638.990 o 135 
206 (1) 81.032 (1) 

1994 639.996 o 2.666 
11.331 (1) 75.138 (1) 

1995 755.447 104.442 375 
281 (1) 79.599 (1) 

1996 754.592 20.204 4172 
249 (1) 45.887 (1) 

1997 770.600 73 725 
475 (1) 67.885 (1) 

FUENTE: INN-Universidad de Los Andes (varios años). Hoja de Balance de Alimentos. 

(1) Cifras correspondientes a arroz pulido de mesa. Las demás cifras se refieren a arroz paddy. 

Los valores de la DCH para el trienio 1994-1996 no reflejan un incre
mento en el consumo per capita sino, más bien, un aumento coyuntural de 
la disponibilidad debido a movimientos en las variables de importación y 
exportación. En la práctica el consumo parece mantenerse alrededor de los 
13,5 kg/persona/año. Esta verificación es importante pues, si la producción 
futura de arroz se desarrolla a partir de una interpretación errónea del 
aumento que presentó la DCH, y la importación hacia Colombia se reduce 
por razones relacionadas con la política externa de este país frente a las 
ofertas de arroz de Venezuela (aplicación de medidas de Salvaguarda de 
acuerdo al artículo 102 del Acuerdo de Cartagena y Política de Comercio 
Administrado), la situación de los productores venezolanos puede ser de 
riesgo al crearse condiciones de sobre-oferta. 

Como se ha indicado, desde 1993la DCH estuvo afectada no sólo por la 
producción interna sino también por movimientos de las variables de 
comercio exterior (cuadro N). El inicio de exportaciones en 1992 y su 
incremento en 1993, redujo la disponibilidad interna de 12,7 a 10,4 
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kg/per/año. Muy probablemente, esta caída de la DCH por influencia de las 
exportaciones, promovió la realización de importaciones coyunturales que 
tuvieron lugar entre 1994 y 1996. El aumento de la DCH a 16,7 y 19,7 
kg/per/año en 1995 y 1996, respectivamente, está relacionado, así, con 
dichas importaciones que incluyeron arroz paddy y arroz pulido de mesa 
(INN-Universidad de Los Andes, 1997). 

Durante los años 1996 y 1997, el volumen de la exportación disminuyó, 
situación que se ha agudizado en 1999. En este último año, la exportación 
de arroz desde Venezuela hacia Colombia prácticamente se ha detenido. 
Ello no significa que Colombia haya cerrado sus importaciones del produc
to. En efecto, entre julio de 1998 y julio de 1999, por ejemplo, la Federación 
de Productores de Estados Unidos de América (USA Rice Federation) y la 
Federación Colombiana de productores de Arroz acordaron relaciones de 
comercio exterior y Estados Unidos exportó a Colombia 300.000 t del cereal 
(USA Rice Federation/www.gordon hanra han.com) 2. Según las cifras preli
minares del DNP-UDA-Sidot la importación total de arroz efectuada por 
Colombia se situó en 449,2 mil toneladas en 1998 (Gutiérrez, 1997). 

La reducción de las exportaciones ha generado un excedente no 
comercializable de aproximadamente 80 mil toneladas correspondientes 
al ciclo norte de verano de 1998-1999 (Información de Aprosigua recaba
da por Luisa Molina en el Sistema de Riego Río Guárico, agosto, 1999). 
Este volumen, aunado a la producción nacional del ciclo de invierno, 
pudo implicar una sobre-oferta aún mayor para 1999, si tomamos en 
cuenta algunas estimaciones que señalan que el consumo de cereales ha 
disminuido. En este sentido, el director regional de Centro y Sudamérica 
de la compañía mexicana GRUMA, que recientemente adquirió los bienes 
del grupo MONACA, expresa que "de acuerdo a las cifras de la compañía, 
el consumo de maíz, trigo y arroz (en Venezuela) registró en el período 
de enero a julio de este año una caída de 15 %, 16% y 10 %, respectiva
mente" (M. Rubiralta entrevistado por Sayago, O. El Nacional, 02-09-99, p. 
D-11). El aumento de la disponibilidad interna sin la consiguiente 
respuesta a nivel de la demanda, más el cierre de las importaciones crea 
condiciones desfavorables, en el corto plazo, para los productores y agro
industriales de este renglón. 

2. Las actividades que desarrolla la Federación de Productores de Arroz de USA incluyen no 
sólo aspectos relacionados con la producción y el comercio, sino también con investigación, 
estudio de nuevos productos agro-industriales, asistencia técnica y usos culinarios del arroz. 
Frente a estas alternativas, las relaciones entre ambas federaciones parecen estrecharse para 
el futuro, incluyendo aspectos de la producción primaria y agro-industrial (Visita Federación 
de Productores de Arroz de Colombia a Estados Unidos, julio 1999). 
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m. ALGUNAS REFLEXIONES ACERCA DEL INCREMENTO OBSERVADO 
EN lA PRODUCCIÓN NACIONAL (1989-1997) 

La producción nacional se incrementó debido a aumentos tanto en la 
superficie cosechada, como en el rendimiento (cuadro V). Esta tendencia se 
mantuvo tanto en Guárico y como en Portuguesa, principales estados 
productores de arroz. Para 1997, estos estados proveyeron, respectivamen
te, el 41,8 o/o y el 46,3 o/o de la producción total de arroz, es decir que entre 
ambos aportaron el 88,1 o/o de la producción nacional. Este porcentaje 
demuestra la alta concentración y especialización regional. Ello ocurre tanto 
en la producción primaria como en la producción agro-industrial. 

CUADRO V 
Supeificie cosechada de arroz en Venezuela (ha) 

(1989-1997) 

Variación Índice 
Año Superficie interanual 1989 = año base 

(ha) 
1989 93.423 
1990 114.755 122,8 122,8 
1991 151.764 132,3 162,4 
1992 158.832 104,7 170,0 
1993 155.295 97,8 166,2 
1994 165.149 106,3 176,8 
1995 177.430 107,4 189,9 
1996 173.312 97,7 185,5 
1997 172.952 99,8 185,1 

FUENTE: MAC. Anuario Estadistica Agropecuario (varios años). Cálculos propios. 

La producción también estuvo influenciada por aumentos en el rendi
miento promedio, el cual pasó en 3.968 kg/ha en 1989 a 4.600 kg/ha en 
1997. Sin embargo, esta cifra no refleja los resultados obtenidos por nume
rosos productores de Guárico y Portuguesa que logran, al menos durante el 
período de irrigación, rendimientos de 5.000 a 5.500 kg/ha. 

Diversos son los factores que parecen explicar el acentuado crecimiento 
de la producción de arroz durante el período considerado. Luego de visitas 
de campo efectuadas por la autora durante los años 1995, 1996 y 1997, es 
posible señalar que al lado del comportamiento de los costos y de los 
precios (precios pagados al productor), otros factores que parecen haber 
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influido sobre este resultado son las estrategias relacionadas con el crédito, 
la intensificación del uso como consecuencia de la instalación de pozos de 
riego, los cambios ocurridos en la estructura del segmento industrial a partir 
de 1989 y las perspectivas abiertas al mercado de exportación. A continua
ción se comentan brevemente algunos de estos factores. 

l. Estrategias de crédito y otras formas de acceso al capital 

Durante los años ochenta y como resultado de los distintos programas 
de ajuste aplicados en 1983, 1986 y 1989, el Estado redujo de manera signi
ficativa su participación en la dotación de créditos dirigidos tanto al sector 
campesino y a los pequeños y medianos productores, como a los grandes 
productores, también denominados productores empresariales. Esta política 
estuvo acompañada por algunas medidas tendientes, por una parte, a 
aumentar la cartera de crédito del sector privado destinada a la agricultura 
y, por otra, a promover la participación de la agro-industria en programas 
de financiamiento dirigidos a los productores. 

Desde finales de los años ochenta, el Instituto de Crédito Agropecua
rio (ICAP) ha reducido drásticamente su participación en el financiamien
to de los productores agrícolas, especialmente dirigido a los pequeños 
productores. Los años noventa se caracterizaron por la ausencia de 
programas oficiales estructurados a niveles nacional, regional y local, 
orientados a atender de forma integral y por tipos de productores, el 
problema del crédito. Ante los cambios en la política de crédito, el Esta
do promovió una mayor participación de la banca privada en el crédito 
destinado a la agricultura. En el caso del arroz, el Ministerio de Agricultu
ra y Cría propuso, adicionalmente, la realización de acuerdos con la 
agro-industria para que ésta se comprometiera a participar en el financia
miento de un número de productores y de hectáreas variable, según el 
tamaño de las industrias. 

Frente al problema del financiamiento surgieron otras alternativas prove
nientes del sector privado y de algunas organizaciones gremiales. En cuanto 
se refiere al sector privado, las alternativas variaron según se tratare de la 
banca, las casas comerciales, algunas empresas de servicios que funcionan 
tanto en Guárico, como en Portuguesa, y opciones provenientes de presta
mistas. En cuanto a la banca privada, el financiamiento ofrecido permitió 
solventar las necesidades de medianos y grandes productores, dadas las 
mayores posibilidades que éstos tenían de responder a las exigencias de 
garantías reales exigidas por la banca a los prestatarios (garantías sobre 
construcciones y edificaciones, bienes inmuebles en general, maquinarias y 
otras formas de capital). 
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Los pequeños productores (campesinos y no campesinos) confrontaban 
dificultades para aplicar con éxito a las solicitudes de crédito bancario, dada 
la imposibilidad de la mayoría para ofrecer garantías reales a dichos entes. 
Los pocos entes oficiales que ofrecieron crédito durante los años noventa 
(como Palmaven, por ejemplo) fijaron un límite mínimo de 20 hectáreas 
para optar al financiamiento, lo cual impedía que muchos pequeños 
productores pudieran aplicar al crédito. 

A pesar de esta situación, hay productores pequeños y medianos que 
continúan participando en las actividades productivas del arroz, tanto en 
Guárico, como en Portuguesa, aún sin contar con fuentes de de financia
miento de la banca, la agro-industria o del sector oficial. Uno de los factores 
que explica este hecho es la participación de algunas casas comerciales, 
como AGROISLEÑA, por ejemplo, y de empresas de servicios (como MIDA, 
por ejemplo), en la oferta de otras alternativas de financiamiento. También 
se observó en estos estados la existencia de financiamientos provenientes 
de prestamistas. 

En el caso de Portuguesa algunas organizaciones de productores tuvie
ron un papel importante en la consecución de créditos ante la banca. 
Específicamente, la Asociación de Productores de Semillas de los Llanos 
Occidentales (Aproscello) llevó adelante programas de gestión de la carte
ras de crédito para los productores de arroz en semilla y de arroz comer
cial. En el marco de una estrategia integral, Aproscello acompañó esta 
actividad con la oferta de servicios de asistencia técnica y de seguimiento 
a los productores. 

De los planteamientos anteriores se concluye que la mayor parte de los 
grandes y medianos productores tuvieron acceso al factor capital, lo que en 
un escenario de rentabilidad positiva, tuvo efectos eficaces sobre la produc
ción. En cambio, los pequeños productores, que contaron con muchas 
menos opciones de financiamiento, redujeron su participación en el nego
cio del arroz. No obstante, aunque en menor número ellos siguen presentes 
debido a alternativas ofrecidas por casas comerciales, empresas de servicios 
y asociaciones de productores. 

2. Aumento de la superficie bajo riego por pozos 

Un segundo factor que parece haber tenido incidencias positivas en el 
aumento de la producción de arroz es el aumento del número de pozos 
de riego. A pesar de que una buena parte de la producción se obtiene de 
áreas cubiertas por sistemas de riego, esta inversión ha mejorado el mane
jo del agua y ha incrementado la intensidad de uso de la tierra a lo largo 
del año. 
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3. Cambios en la estructura del segmento industrial de la cadena del 
arroz 

A partir del año 1989, el segmento agro-industrial de la cadena del arroz 
presentó una serie de modificaciones que tuvieron incidencia sobre el 
universo de agro-industrias existentes hasta dicho año y sobre la necesidad 
de ampliación de la producción para cubrir las posibilidades productivas 
ofrecidas por nuevas instalaciones físicas construidas. Los cambios también 
estuvieron relacionados con la participación de nuevos capitales provenien
tes de algunos grupos transnacionales, o de algunos grupos económicos 
nacionales que ya participaban del negocio del arroz en Venezuela, que 
llevaron a cabo ampliaciones de la capacidad de secado, ensilaje y transfor
mación. 

El aumento de la capacidad instalada de algunas agro-industrias y la 
participación de nuevos grupos agro-industriales se produjo tanto en Guári
co como en Portuguesa. En el caso del estado Guárico, el grupo Polar inau
guró en 1989 una nueva planta de transformación. Este grupo que ya conta
ba con una planta en Portuguesa, no sólo utiliza sus instalaciones sino que 
también recurre al arrendamiento de algunas instalaciones de servicios para 
aumentar su capacidad de ensilaje y depósitos en ambos estados, especial
mente en períodos de cosecha. En 1990, la empresa Arroz Santa Ana, que 
se encontraba prácticamente paralizada por problemas financieros, fue 
vendida al grupo transnacional Cargill, quien comienza a operar al interior 
de la cadena mediante la puesta en funcionamiento de la planta. Al igual 
que en el caso del grupo Polar, Cargill recurre al alquiler de silos y de depó
sitos para aumentar la escala de .sus operaciones y su participación en el 
negocio del arroz. 

En años más recientes otro grupo nacional, Arroz Mary, amplió de 
manera significativa sus infraestructuras físicas a través de un crédito ofreci
do por el Banco Interamericano de Desarrollo. Esta inversión reforzó la 
integración vertical de arroz Mary, que pertenece a una familia inmigrante 
que en sus inicios actuaba en la producción primaria. Posteriormente incur
sionó en la actividad agro-industrial integrándose en el secado y transforma
ción de semillas y de arroz comercial. En la actualidad Arroz Mary opera a 
gran escala. Con características similares, el grupo Central Madeirense 
amplió su capacidad de secado, procesamiento y transformación en el esta
do Guárico a finales de los años ochenta. 

Las nuevas posibilidades de transformación agro-industrial pudieron ser 
aprovechadas debido a una situación de precios y de rentabilidad favora
bles al producto. Las necesidades de la agro-industria de poner en funcio
namiento estas instalaciones para recuperar las inversiones, unidas a las 
alternativas de crédito permitieron ampliar la producción. 
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Luego de un período de expansión, existen en este momento presiones 
que pueden tener efectos perniciosos sobre la producción, al menos en el 
corto plazo. Los factores que en la actualidad parecen influir de manera 
negativa sobre el sector productivo son: la declinación de la rentabilidad, el 
incremento extraordinario presentado en los últimos años por los costos 
indirectos del cultivo especialmente por la tasa interés, y el aumento de los 
costos directos como resultado de la influencia de la tasa de inflación. A 
estos factores se unen las medidas restrictivas de Colombia frente a las 
importaciones de arroz procedentes de Venezuela y las dificultades para la 
exploración de nuevos mercados externos. 
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ALMORADÍ EN EL SIGLO XVI. 
APUNTE SOCIO-DEMOGRÁFICO 

JOSÉ OJEDA NIETO 

Resumen 
La historia de Almoradí ha quedado marcada por el movimiento 

sísmico de 1829. Este acontecimiento ha escindido en dos grupos los 
estudios de la localidad. La falla del terremoto no fue sólo geológica, fue 
y sigue siendo también deslinde temporal de las investigaciones. El estu
dio actual pretende completar parte del vacío histórico de la etapa 
previa al movimiento telúrico; en concreto lo que se refiere al conoci
miento demográfico y social de la época más reluciente del Antiguo 
Régimen: el siglo XVI. Cruzando padrones y censos del servicio real y 
de sal y muro con padrones de regantes, poseedores de armas, dueños 
de ganado, adquirientes de bulas, etc. es posible conocer, además del 
plausible número de habitantes, la estructura social y el proceso de 
polarización que tuvo lugar a la largo de la centuria renacentista. 

Abstract 
The earthquake of 1829 in Almoradi is seen as a tuming point in the 

history of the town. This event has split the studies of the town into two 
groups. The e.ffect of the earthquake was not only physical but also was 
and still is a point in time that is highlighted in any research. This study 
aims to fill the lack of historical knowledge befare the earthquake. To be 
exact, it tries to round off the demographic and social knowledge of the 
brightest period of the ''Antiguo Régimen": the XVJth century. Comparing 
censuses from the royal levy "Tacha" and from salt and wall taxes, with 
those from water rates, arms, cattle taxes etc., it is possible to get a very 
accurate number of inhabitants, the social structure, the process of pola
risation that took place during the Renaissance. 

l. PRÓLOGO 

El cobro de las diferentes cargas impositivas que año tras año desgrana 
la Hacienda Real sobre los vecinos del Antiguo Régimen trajo consigo la 
necesidad de levantar padrones con el fin de conocer quién debía contri
buir y a cuánto debía ascender su cuota. Estos padrones, o vecindarios, 
permiten hoy día vislumbrar, cuando no determinar con todo detalle, la 
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evolución de la población y en algunos casos también su distribución socio
profesional en tiempos preestadísticos. 

Durante el siglo XVI Almoradí gestó diversas fuentes demográficas que 
facilitan el conocimiento tanto de su desarrollo poblacional como de su 
estructura social. El objetivo por lo tanto de este breve apunte no es otro 
que mostrar una parte de la historia global de Almoradí como pueblo: la 
relacionada con la estadística demográfica en un período concreto -siglo 
XVI-, sin duda una etapa de bonanza económico-social, utilizando fuentes 
directas, los padrones de la «tacha, y "sal y muros", principalmente, además 
de otros datos que aportan claridad al tema. 

En efecto, para estudiar la población de un lugar en el Antiguo Régimen 
se ha de echar mano de cuantos datos indirectos permitan una aproxima
ción al objeto de estudio, porque rara es la localidad que dispone de censos 
como hoy los entendemos; es decir, que anoten habitantes. No contado con 
estos censos modernos, se recurre entonces a estudiar la sociedad a través 
de las fuentes parroquiales (libros de bautismos, desposorios, difuntos, 
cumplimiento pascual. .. ) y los padrones fiscales, y mejor aún, confrontando 
ambos tipos de datos, que es por cierto el procedimiento más usado y reco
mendado. 

El caso que nos ocupa se plantea desde las aportaciones proporciona
das por los padrones fiscales hallados en el Archivo Histórico de Orihuela. 
Son listas de casas (vecinos) levantadas para hacer el reparto contributivo. Y 
aquí surge precisamente el escollo, el mismo que han tenido que solventar 
demógrafos e historiadores, porque el padrón, insistimos en ello, no inscri
be habitantes sino casas, fuegos, que se tienden a equiparar, quizá errónea
mente, con vecinos. Por otra parte, tampoco anotan a todos, pues al ser lista 
fiscal se excluye a quienes por una u otra razón no contribuyen: nobles, 
clérigos e incluso en ocasiones se dejan de inscribir a los pobres. Si no 
pagan, ¿para qué molestarse en anotarlos? 

Dos graves problemas como se ve de cariz bien diferente, que no 
tienen, digámoslo claro, solución definitiva; pero que tampoco impiden una 
aproximación a la realidad. Sobre todo si se confrontan los datos con otras 
fuentes. Han sido las aportaciones halladas en Simancas, de mitad del siglo 
XVI y principios del XVII, junto a las bulas adquiridas por los vecinos en el 
último cuarto del dieciséis y las cifras dadas por otros autores lo que nos 
permite proponer unas cantidades plausibles. 

Para llegar a nuestra propuesta se ponderó también a la media la rela
ción habitantes por casa o fuego. Relación que ha originado grandes 
controversias entre demógrafos e interesados en los estudios poblacionales 
preestadísticos. Incluso, como se verá en su momento, la preocupación 
alcanzó hasta a los propios vecinos coetáneos. Y es que la preocupación 
por conocer cuántos somos no es reciente viene de lejos; mas como el inte-

516 



ALQUIBLA - W 6 - 2000 

rés estribaba en averiguar quiénes debían pagar impuestos o cuántos 
hombres estaban disponibles para enrolar en milicias, sólo se inventariaba 
una parte de la población. 

Si grandes son las trabas que plantea el aspecto cuantitativo mayores 
dificultades surgen al analizar la estructura por edades, sexo, profesiones, 
etc. Para tener un conocimiento pleno de la sociedad se precisan censos 
realizados con una mentalidad moderna, que entonces, en el siglo XVI, es 
muy raro encontrar. Sólo alguna población aporta, de vez en cuando, esta 
grata sorpresa a los estudiosos. No es este el caso de Almoradí (que conoz
camos al menos). La parquedad de sus fuentes sólo permiten un esbozo, 
una ligera pincelada, una mera impresión de cómo se estructura '<Clasista
mente,,, además de algún que otro brochazo acerca de las profesiones 
dominantes; el resto como veremos queda muy lejos de lo esperado. 

La base del presente estudio se halla en el análisis estadístico (paradóji
camente en una etapa preestadística), por eso cifras y datos, números y 
porcentajes aparecen por doquier. Son inevitables en este tipo de trabajos, 
mas no por ello se nos oculta su frialdad, su pesadez, y sabemos que llegan 
incluso a abrumar. Conscientes de esta realidad hemos limitado en todo lo 
posible la exposición, dejándola en mera reflexión, obligatoria por otra 
parte para hacer inteligibles los fondos documentales. Introducimos además 
algún que otro hecho histórico coetáneo que ayudan a suavizar los datos y 
satisfacen la curiosidad de los lectores y estudiosos, aportándoles nuevos 
conocimientos del Almoradí del siglo XVI. Serán siempre acontecimientos 
desarrollados durante la etapa histórica acotada en este estudio, nada más 
lejos de nuestro interés que rellenar hojas con datos variopintos, a troche y 
moche, que más parecieran noticias periodísticas cogidas al azar que estu
dio en profundidad. 

Estos acontecimientos, que introducimos con citas textuales para hacer 
hablar a los protagonistas, más el apéndice, además de entretener al lector, 
ayudan al estudioso, al historiador, pues no dejan de ser fuentes textuales que 
pueden utilizarse para completar la visión de Almoradí como entidad histórica. 

11. VECINOS DEL SIGLO XVI 

Los 33 padrones hallados en Orihuela, junto a dos datos más obtenidos 
en Simancas, proporcionan una visión completísima de la evolución vecinal 
de Almoradí en el siglo XVI. No todos los padrones sin embargo poseen la 
misma fiabilidad. 

En efecto, las listas de Orihuela inscriben las casas que han de contribuir 
al impuesto directo real (<tacha,>) o al indirecto de la sal. Este último además 
lleva agregada la ayuda al mantenimiento de los muros de la ciudad. En el 
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último tercio del siglo XVI esta cuota se eliminó a cambio de encargarse 
Almoradí de mantener en buen estado y a su costa el puente l. 

Los padrones de la "tacha' se hacen contando casas y anotando al cabe
za de familia. Pero bien puede ocurrir que en una misma casa vivan más de 
una familia; y aunque este hecho sea escaso en una localidad sin problemas 
de espacio, los datos confirman su existencia. Cuando en 1580 -es sólo un 
ejemplo- se inscribe en la lista a "joa[n] farises', a continuación se añade 
que vive "en la matesa casa" que el vecino anterior "grabiel carbonelf"2. 
Así pues, Almoradí sigue la línea general de contar casas, por eso no debe 
extrañar que en algún padrón aparezcan "lo ospital" y la misma iglesia de 
San Andrés; pero al ser una localidad pequeña, los empadronadores pusie
ron todo su empeño en inscribir también a todos los vecinos. 

Aun así, los datos de los padrones de la "tacha" y de "sal y muro", al 
excluir a no contribuyentes y pobres, además de repetirse muchos de ellos 
en años consecutivos, deben tomarse por defecto, si bien sus carencias, 
como tendremos ocasión de comprobar más adelante, no son nada exage
radas 3. 

En consecuencia, para conseguir una mayor claridad y fiabilidad se ha 
hecho necesario depurar datos en algunos padrones y soslayar enteramente 
otros (en el apéndice se aportan los datos de todos los padrones hallados). 

El cuadro 1, con la docena de cifras más plausibles, refleja la tónica de 
crecimiento generalizado a lo largo de la centuria. Un crecimiento pausado 
que no escapa a algún que otro sobresalto propio de aquellos tiempos 
donde epidemias, pestes y hambrunas hacían su aparición en el momento 
más inesperado. Así, en 1558, el bulero 'Diego Ramirez, que andaba predi
cando la bula para "el hospital de nra. sra. de graria de c;aragora" hubo de 
pasar de largo por varios pueblos, entre ellos Almoradí, 'por q(ue] no se 
podía entrar en [e ]!los por myedo de la pestilenria que se tenia jama q[ue] la 
[h]avia,4. Y en cuanto a las hambrunas o, al menos, estrecheces alimenti-

l. El impuesto se redujo a la mitad -18 dineros- y a cambio Almoradí recaudaría por su cuenta 
''Pera obs. del pont de almoradi'~ A. H. O. y B. P. "Fernando de Loazes", Fondo Municipal, 
lib. 892, año 1583. 

Un ejemplo de su capacidad e interés lo hallamos en 1587 cuando 'Jaume Ribes dotar en 
medi(;ina (pide permiso a las autoridades para pasar) hun pi molt gran y molt disforme" por 
el puente. Las autoridades recelan de que el puente aguante y obligan al doctor a responsa
bilizarse de los posibles daños. Ibídem, Sección Protocolos, lib. 483. 

2. Ibídem, F. M., lib. 894. 
3. El impuesto real se concedía por una media de seis años. Los repartidores de la tacha parece 

que realizaban un padrón y no lo rectificaban hasta el siguiente reparto. 
4. A. G. S.: Comisaría de Cruzada, leg. 467. 

La pestilencia de 1558 no debió ser grave porque al año siguiente no hubo impedimento 
para que el bulero lograse vender 147 bulas a 2 reales bula para rescate de cautivos. (Para 
tener una idea de lo recaudado digamos que 2 reales era el jornal medio diario). 
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cías se tienen constancia de las de 1529, 1540, 1546, 1555 5 ... y sobre todo 
la de 1582, que fue utilizada por los vecinos de Almoradí como ejemplo del 
mal gobierno de Orihuela, añadiendo así nuevos elementos a sus intencio
nes independentistas: 

"an conparegut moltes _Aer]sones del lloch de Almoradí -ante
los molts mag(nifique]s jurats de la ciutat de Oriola -para quejarse 
del desabastecimiento de pan y de la incapacidad de su panade
ro- que dona molt mal ... de tal manera que tos temps y ay falta de 
pa y la gent se clama molt de aquel! y los pobres perecen" 6. 

Cuadrol 
Evolución de las casas (vecinos) en el siglo XVI 

AÑOS CASAS CRECIMIENTO CRECIMIENTO 
ABSOLUTO ANUAL 

S. XV(?) 75 
1513 116 41 
1515 135 19 1,3 o/o 
1536 153 18 1,2 o/o 
1540 151 -2 - 0,6 o/o 
1547 166 15 1,4 o/o 
1559 159 -7 - 0,8 o/o 
1563 205 46 2,6 o/o 
1569 220 15 1,2 o/o 
1570 211 -9 - 4,0 o/o 
1578 234 23 1,3 o/o 
1583 222 -8 - 0,6 o/o 
1609 280 58 1,0 o/o 

FUENTES: Padrones de «tachas• y "sal y muro· del A H. O. y B. P. «Fernando de Loazes•, 

Fondos Municipales y A G. S., según fuentes citadas en el cuadro 1 del apéndice. 

Pero a pesar de hambrunas y pestilencias, y la de 1558 no sería la 
única 7, el pueblo irá aumentando de vecindad, tanto que entre 1513 y 1609 

5. A. H. 0.: F. M., Libs. 49, 57, 63 y 68, para cada uno de los años citados. 
6. Los vecinos alegan que el panadero no puede masar más porque no se le proporciona la 

harina suficiente. Razón por la cual elevan su queja al tiempo que se dirigen al Consell de 
Orihuela "como padres deste pueblo". Ibídem, Lib. 85, ff. 9 r-v., 383 r-v. y 608 r-v. 

7. Con harta frecuencia, más aún en el siglo XVII, el pueblo debió cerrarse a cal y canto ante 
las noticias de la peste. Atrincheramiento de obligado cumplimiento, pues las órdenes de 
Valencia eran bien explícitas: 

Enterados de "que en Argel mueren de peste y que con diligencia se precaviesse el daño 
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se multiplicará por 2,4; es decir, crecerá a un ritmo anual del 1,4 por 
ciento. Fue un ritmo desigual, evidentemente; destacando el tercer cuar
to de siglo como la etapa de mayor auge, pues llegó a tener un creci
miento medio cercano al 2,4 por ciento entre los años 1559 y 1578. 
Fueron los veinte mejores años del siglo para la población, pero no los 
únicos. 

l. La iglesia de San Andrés como expresión económica 

Los síntomas de la bonanza económica de esta veintena de años son 
abrumadores. Quizá los más llamativos sean las reparaciones e incremento 
de bienes suntuarios de la iglesia. Cabría destacar en primer lugar la llegada 
de 'Joan Roiz"S contratado por 409 Libras para efectuar las reparaciones en 
tomo a la década de los setenta: 

«Die XIII mensis octobris ano ... MDLXXI! Lo honor ]oan Rois 
pedrapiquer -recibe 19 Libras, 11 sueldos, 8 dineros- de moneda 
reals de Valencia les quales son a compliment de aquelles quatre 
cents y nou ... '' 9. 

Se edifica tambi~n la sacristía por Gines Guirau. Debió ser grandiosa a 
tenor de los gastos, pues entre 1575 y 1578 se anotan más de 155 libras. Y, 
por supuesto, se dota a la iglesia de objetos litúrgicos de más vistosidad, de 
más valor: como la cruz de plata realizada por «Albert Martines argenter", 
valorada en 47 libras, 12 sueldos, 7 dineros, (año 1575); o las andas, encar
gadas a r]oan del Río", quien pidió 120 libras aunque al final el contrato se 
remató en 90, lo que no debería impedir que se fabricasen "daurades, esto
Jades y aderer;ades" lO_ Y además de estos grandes gastos, otros menudos 

(7). que de la comunicación puede seguirse -se ordena a Orihuela y a todos su pueblos- se 
provean os guardeys de todos los navíos y personas que tienen comercio en la dicha Argel y 
vienen y van a ella, no dándoles lengua ni platica ni dexando que desembarquen ... de los 
tales navíos ni ropa ni mercadurias ... ni tampoco a los que vengan de Marvella". A. H. 0., 
F. M., leg. 1.238, doc. l. 

8. Joan Roiz trabajó en la catedral de Orihuela a las órdenes de Remando Velis; pero sobre 
todo destaca por ser el arquitecto de las iglesias renacentistas de Almoradí y Catral. 

9. A. H. 0., F. M., s/n. 
10. A través de esta actuación, como en los libros de Fábrica (libros de las cuentas de la igle

sia), se constata que el gobierno de la iglesia corresponde al poder laico no al eclesiástico: 
"mossen Marti Tbomas retor -necesita de unas andas, pero él no puede decidir sobre el 
dinero de la iglesia por lo que debe dirigirse a la Junta de Parroquia, integrada, en este año 
de 1587, por: Cines Masquefa justü;ia en lo rivil y criminal ... juan Bonfill lochtinet de 
justiria, Cines Sanches, Baltazar Cirona e Fanrés Farises jurats ... Pere Morzillo sobrece
quier, joan Sanches e altres molts parrochians ... ". Ibídem, Libro de Fábrica, 1.497. 
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que requieren e imponen tanto el edificio en sí como el ceremonial religio
so 11 . 

Como muestra el cuadro II, fiel reflejo por otra parte de la economía 
global del pueblo, el tercer cuarto del siglo merece el calificativo de exce
lente. Y esta excelencia se la debe sobre todo, aunque no exclusivamente, 
al trigo, que representa en todos estos años más del 50 por ciento del valor 
de los ingresos de la iglesia, y por lo tanto del pueblo. 

Cuadroll 
Valor de los ingresos de la iglesia de San Andrés 

AÑOS VALOR EN LIBRAS, SUELDOS Y DINEROS 

1556 169 L. 11 S. 4d. 
1557 223 L. 1 S. 4d. 
1571 265 L. 3 S. 7d. 
1573 310 L. 6 S. 

1575 200 L. 12 S. 

1576 272 L. 18 S. 

1577 349 L. 6 S. 

1578 412 L. 17 S. 

FUENTE: A. H. O. y B. P. "Fernando de Loazes", Fondo Municipal, Libros de Fábrica de San 

Andrés, 1497 y otro s/n. 

Si es cierto que tales gastos se sustentan en unos ingresos elevados 
fruto de unas buenísimas cosechas, ha de tenerse bien presente que los 
emolumentos de la iglesia no sólo proceden de los diezmos, también 

11. Ibídem, lib. 483, año 1583. 
Anotar otros gastos de poca cuantía supone recargar las notas. No obstante añadimos 

unas muestras para que sirvan de referencia al movimiento de mejora y engalamiento de la 
parroquia durante este siglo: 

./Tres sueldos se pagan a "mre Andres Garf(ía obrer de vila por un día -que empleó en 
ver- los trespoles del terrat de dita yglesia" (año 1558) . 

./Similar cantidad se abona a 11 Damia Dies -por ir- a Eligper rams" . 

./ Algo más, 6,5 sueldos se abonaron a "mosse Pere m[ar]t(íne]z cura e a mossen Llois 
prevere e al sacrista -por acudir a la procesión en- O riola afer grafies de la venguda del nre. 
emper]ador"(año 1577) . 

./ O las 2 L. 5 s. que se gastaron por "haver conprat dihuit lliures de polvora" . 

./ 12 sueldos se pagaron "a Aleda pintor per] adobar lo crncifior de la dita esgks]ia ... " . 

.! Y "al pare teatino y sermoneador -que vino- a mostrar la doctrina xpiana ... quinze días 
-además de comida- quinze reals". 

Ídem. 
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mandas, limosnas, derechos de sepultura, etc.I2, añaden una parte al 
cómputo global. Pero desde luego serán los diezmos, y en especial los 
ingresos por cereales, la base en la que se sustenta la iglesia de San 
Andrés. 

La producción de trigo, menos la cebada, marcha en sintonía con los 
ingresos de la iglesia. Por eso son significativos los años 1556 y 1575 -malos 
años agrícolas-, porque a la par que baja la producción (en el trigo, que no 
tanto en la cebada) descienden los ingresos 13. En conclusión, sólo cabe 
calificar a Almoradí de población triguera y al siglo XVI -en líneas genera
les- de siglo prolífico y en expansión. 

Cuadro m 
Cuota diezma[ del trigo y la cebada correspondiente a la iglesia 

de San Andrés 

AÑOS 

1556 
1557 
1571 
1572 
1575 
1577 

TRIGO 

13 cahíces 3 barchillas 
21 cahíces 2 barchillas 
36 cahíces 1 barchillas 
39 cahíces 1 barchillas 
17 cahíces 1 O barchillas 
34 cahíces 1 O barchillas 

Fuente: Ibídem cuadro 11. 

m. LOS HABITANTES 

CEBADA 

7 cahíces 2 barchillas 
11 cahíces 

5 cahíces 8 barchillas 
7 cahíces 2 barchillas 
7 cahíces 
4 cahíces 5 barchillas 

Obviamente los habitantes, aunque desconozcamos su número, han de 
mostrar los mismos avatares que la vecindad, los unos proceden de los 
otros. Expuesta la evolución de las familias queda hecha la de las personas, 
por lo que no insistiremos más en ello. 

Pero conocer cuántos habitantes tuvo Almoradí a lo largo del siglo XVI 

12. Recordemos que los diezmos son un impuesto moral y legalmente obligatorio equiparable 
a la décima parte de toda la producción agropecuaria. Tan gran cantidad era repartida 
entre organismos e instituciones, la iglesia de San Andrés recibe una parte próxima a los 
dos novenos. 

13. Cuando la producción es muy baja los precios suben: el cahíz de trigo costó 6 Libras en 
1556, en cambio en 1572 sólo hubo que pagar 4,25 libras por la misma cantidad. Esto quie
re decir que hay que andar con precaución al relacionar producción y beneficios. Ya lo 
decía la propia Iglesia: "De los vivos los diezmos, de los muertos la oblada, a buen año 
buena renta, a mal año doblada"(citado por Gonzalo ANES). 
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es un propuesta inquietante, de ahí que llegue el momento de enfrentarse 
al cálculo, por lo demás espinoso, del coeficiente habitantes por casa, fuego 
o vecinos. De lo ajustado de su número dependerá que nos acerquemos o 
alejemos de la realidad poblacional. 

En principio, y antes de nada, ha de quedar manifiesto que las cifras 
apuntadas por los padrones (con las que se debe actuar para el cálculo de 
habitantes), una vez ajustadas con los exentos por pobres, son cifras, 
aunque por defecto, veraces, pues en Almoradí, como pequeña localidad 
que es, no viven ni grandes familias nobiliarias ni multitud de cargos ecle
siásticos que fueran excluidos del cómputo vecinal. Incluso el cura y algún 
presbítero, los pobres y el hospital figuran en el padrón14_ Una cosa queda 
clara entonces: el número de casas anotadas en el Cuadro I deben ser toma
das como el primer factor válido en el cálculo de habitantes. 

l. Habitantes por casa 

En el segundo factor necesario, o relación habitantes por casa, fuego o 
vecino, caben tres propuestas que sinoptizamos a continuación: 

*Primera, aceptar el coeficiente 4,5 habitantes por vecino propuesto por 
la mayoría de historiadores y demógrafos; cuestionado indudablemente por 
otros muchos que lo consideran elevado. 

* Segunda, considerar válidas las opiniones de los curas-párrocos que en 
1563, a rogatoria del Licenciado Rosales15, elevaron la cifra hasta 7 y 8 habi
tantes por casa en lugares habitados por labradores cristianos viejos: 

"a su parer;er ... todas las aldeas donde no [h]ay christianos 
nuebos terna cada casa unas con otras de siete a ocho personas 
por haver en ellas cavalleros labradores offir;iales y gente rica q[ue] 
cln] los lugares donde ay christianos nuebos r;inco personas" 16. 

14. Sirvan estos ejemplos: el padrón de 1564 inscribe a "Cines M!ar}t[íne}z justifia -y a- mosse 
Ma[r}t[íne}z. benififiat'~ El de 1579 incluye a "mosse Balthasar Farises -y a- mosse Pere 
Norma -este último- prevere'; incluye también a "lospital'~ Y es que una cosa era la lista, el 
padrón, y otra el cobro. Porque eso sí, llegado este momento, debía excluirse a: "los 
monestirs e cases de oratio, capellans e p[e}rsones eclesiastiques e pobres, miserables 
p[e}rsones q[ue} perles mags. jurats son estars rellevats conforme a la concordia -hecha en las 
Cortes de Monzón-". A. H. 0: F. M., libs. 891, 892 y 983. 

15. En 1563 el Ldo. Rosales fue comisionado por Felipe II a las tierras del obispado de Cartage
na para averiguar el estado poblacional y social y poder sentenciar sobre la segregación y 
creación del obispado de Orihuela. A. G. S.: P. Eclesiástico, leg. 156. 

16. Es opinión del cura de Novelda, que elevó considerablemente la cifra para el caso de 
Orihuela: "que a su paresfer cada casa y fuego terna mas de ocho personas una con otra por 
ser cavalleros y hombres ricos ... y haver en muchas casas de [e}lla mas de veynte personas". 
Ibídem. 
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En poblaciones de recién convertidos, y no es este el caso de Almoradí, 
los curas rebajan la cifra a cinco o cuatro: 

"diseron que a su paresr;er puede [h]aver en cada una casa 
una con otra quatro p[e]rsonas ansi en la de los xpianos viejos 
como en las de los nuevam[en]te conbertidos porque los nuevam
[en]te convertidos no tienen criados ni criadas ni mor;os ale] 
servir;io ... " 17. 

El cura de Almoradí no entró en la polémica, se atuvo a los hechos. 
Junto al licenciado Rosales y los escribanos pertinentes "enpadronaron 
todas las casas y las personas de [e]llas exepto los muchachos y muchachas 
de siete años abajo y los moros". Los resultados, tras contar las casas y servir
se del libro de cumplimiento pascual 18 para averiguar las personas, fueron: 
205 casas y 855 personas de confesión; es decir, 4,17 habitantes por casa. 
Proporción elevada si se tiene en cuenta que no se incluyen niños y niñas 
menores de 7 años, y moriscos. 

* Tercera, nuestra propuesta que alcanza el coeficiente 5. Proporción 
intermedia entre la de los historiadores y las expresadas por los párrocos. 
Mas, ¿en qué razones se sustenta? En principio, en la rectificación del dato 
dado al licenciado Rosales en 1563, pues se deben añadir niños y niñas 
menores de siete años, unos 175 aproximadamente 19, lo que eleva la cifra de 
habitantes a unos 1.030 y el coeficiente habitantes por casa a algo más de 5. 

Pero para tener una base argumental más firme, hemos utilizado también 
las bulas de vivos de la Santa Cruzada adquiridas por los habitantes de 
Almoradí en el último cuarto del siglo XVI. En efecto, las medias de bulas 
vendidas en Almoradí en los años 1583 y 1593 rondaban las 815 y las 1.061, 
respectivamente 20 (ver cuadro 3 del apéndice). Pero sabemos que las bulas 

17. Opinión del cura de Salinas. Ibídem. 
18. En el libro de cumplimiento pascual se inscriben anualmente, al llegar la Pascua, a todos 

los habitantes en edad de confesión. Son pues unos libros, allí donde se conserven, magní
ficos para estudiar la población del lugar. Anotan habitantes, nombre por nombre, no veci
nos. Su inconveniente: el que faltan menores de 7 años. 

19. Dato obtenido de la representación porcentual (15 por ciento, como cifra muy ponderada) 
de la barra 0-6 años en una pirámide de edades del Antiguo Régimen. A este respecto debe
mos señalar que Manuel FERNÁNDEZ ALVAREZ, en caso similar para Granada, propone 
añadir el 23 %, vid su obra Felipe JI y su tiempo. Madrid, 1998, Espasa, 984, p. 458. 

20. Las bulas suponen al erario regio unos ingresos extraordinarios, razón por la cual gestaron 
una burocracia meticulosa. Se anotaban bulas que se envíaban, bulas devueltas ... y sobre 
todo la cuantía económica recaudada. He aquí un ejemplo, aunque tardío, de 1645: "Fran
cisco Comes de Herrera ... tesorero de la santa creguada (sic) confesa (h]aver av[i]t e rehut de 
Lluich Gírona ... de les hules de la vª de Almoradí -1.185 reales y 7 dineros- y on perla carí
tat de sis centes y sínch hules ... ". A. H. 0.: Protocolos, lib. 770. 
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se exigían a partir de los 12 años, luego hay que añadir la población corres
pondiente entre O y 11 años, unos 350 y 500 habitantes más respectivamen
te 21. Esto eleva la población a unas cifras aproximadas de 1.165 y 1.561, 
obteniéndose unos coeficientes que superan ampliamente ambos casos la 
proporción 5 (entre 5,25 y 5,40). 

Los dos factores necesarios para el cálculo de habitantes, vecinos y 
coeficiente (habitantes por vecino), quedan delimitados y, sostenemos, bien 
argumentados con fuentes y razones sólidas. Es el momento de proponer el 
número de habitantes. 

2. Los habitantes de Almoradí en el siglo XVI 
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Figura 1 
Evolución de los habitantes de Almoradí 

(Coeficiente: 5 h/v) 
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FUENTES: Elaboración propia según datos del cuadro 1 del apéndice. 

/ 

La figura 1 habla por sí misma y no precisa, después de lo dicho, ningún 
análisis detallado. Almoradí comienza el siglo con algo más de 500 personas 
y lo termina aproximándose al millar y medio 22. Mil cuatrocientos habitan
tes 23 que le otorgan el tercer puesto como pueblo más poblado de la Vega 

21. Datos obtenidos de un modo similar a los 0-7 años con el porcentaje de la barra de 0-11 
años. 

22. Son datos por defecto. Creemos que deberían elevarse en más de una centena, pero la 
precaución obliga a ser cautos. 

23. Las cifras propuestas parecen ajustarse bastante a la realidad. Recuérdese que otro procedi
miento de cálculo es la utilización de las tasas de natalidad (bautismos, en este caso). Pues 
bien, utilizando este procedimiento se obtienen cifras muy similares: entre 1.400 y 1.600 
habitantes para las dos últimas décadas del dieciséis y primera del diciesiete. Ver los datos 
de bautismos en CANALES, Gregario y CRESPO, Fermin: "Población y economía del Bajo 
Segura en la primera mitad del siglo XIX", en Gregario CANALES MARTÍNEZ (Dir.), La 
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Baja, precedido por Orihuela -evidentemente- y Callosa, y ya por debajo 
Guardamar y Catral. Un tercer puesto mantenido en dura competencia con 
Guardamar, que si hasta 1563 le correspondía a este lugar, a finales del 
siglo se verá superada por Almoradí, mientras Guardamar debía sufrir los 
inconvenientes que le producían el vivir pegado al mar, entre los que no 
cabe olvidar los ataques berberiscos. Pero si en el marco de la comarca 
destacaba ocupando el tercer puesto, a nivel nacional su población le otor
gaba un lugar muy bajo: se encuadraría en el entorno medio-bajo de la 
España del siglo XVI. 

Sería repetitivo estudiar la evolución de los habitantes si ya se hizo la de 
vecinos. No obstante, no podemos por menos de llamar la atención del 
crecimiento de la segunda mitad del siglo. Algo que ya se ha señalado 
continuamente y que viene manifestándose en todos los sectores: la econo
mía muestra su crecimiento (lo hemos visto a través de los diezmos de la 
parroquia), la iglesia se engrandece y engalana, el pueblo adquiere entidad, 
se siente dueño de sí mismo ... todo en suma es síntoma de bonanza. 

Llegarán los malos años, pero eso no corresponde a este siglo. El final 
del dieciséis, que tiene su continuidad en las primeras décadas del s. XVII, 

se vive en la prosperidad y ésta debía hacerse notar ante los pueblos veci
nos, gozando de los servicios de una localidad pujante. Si Almoradí al 
comenzar el siglo XVII cuenta con más habitantes que nunca hasta ese 
momento, si su economía es próspera, ¿por qué no contar también con los 
medios acordes con estas circunstancias? Y visto desde fuera: si en el 
pueblo todo parece hablar de prosperidad, ¿por qué no instalarse allí? Esto 
es lo que debieron pensar los monjes cuando en 1609 solicitaron permiso 
para levantar allí un monasterio: 

"Sea a tots coneguda cossa com joan Litra just[ü;ia] en lo sivil y 
criminal dela universitat de Almoradí, Guillem Sanches jurat en 
cap, Gaspar Ardit jurat segon, Marti Sanches jurat terser, Pere 
Morzillo sindich de dita universitat y la mayor part de la gent ... 
unanimes e conformes et nemine discrepante . . . considerat la 
malta necessitat que aquesta universitat tenia de un convent ... y 
avent tengunt consell general en lo qual se determinase fundar en 
la pr[ese]nt universitat un monester de la borden de S[en]t 
F[rances} de Pauta vulgarment dita de A:e]sMinimos"24. 

(23). catástrofe sísmica de 1829 y sus repercusiones. Murcia, 1999, Diputación, Universidad de 
Alicante y Ayuntamiento de Almoradí, pp. 57-80, en concreto Cuadro 1, p. 60. 

24. El 8 de enero de 1609 se acordó su fundación, y el 11 de marzo "(al)fonso girona" se 
comprometió a donar un altar de San Francisco para el convento. A. H. 0.: Protocolos, lib. 
694. 
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IV. lA ESTRUCTURA POBIACIONAL 

l. Desconocimiento del sexo y edad 

Poco se puede decir de la estructura de la población, y de algunos de 
sus componentes como la distribución por sexo y edad más bien nada. Si 
algo se deduce es a base de extrapolaciones numéricas que cada vez más 
nos alejan de datos fiables. Por otra parte, cabe suponer que Almoradí, 
como cualquier población del Antiguo Régimen mostraría una distribución 
de edades típica de la época, caracterizada por una abundada de población 
joven que se reduce abrumadoramente según se aproxima a las edades 
mayores, dibujando en suma la clásica pirámide de ancha base y estrecha 
cúspide. 

Un problema similar se plantea con el reparto de sexos. Se conocen, 
para una decena de años (ver cuadro N) el número de viudas, lo que no 
aclara nada porque se ignora el de viudos. Llama la atención, eso sí, el 
incremento que se produjo en los últimos años de la década de los setenta, 
que llegó casi a triplicarse cuando la población, en los mismos años, sólo lo 
hizo por 1 ,3. Ignoramos las razones de este incremento, aunque sin duda 
algo tuvo que ver la mayor exigencia en los repartimientos impositivos, 
porque lo que los padrones anotan no son a las viudas por viudas, sino 
porque forman cabeza de familia y como a tal hay que distribuirles la carga 
fiscal. 

Cierto, si leemos con atención los padrones será imposible averiguar el 
nombre de la mujer, pues a todas se las inscribe con el nombre del mari
do 25. Fenómeno por otra parte nada específico de Almoradí, bien al contra
rio es propio de toda sociedad de dominio del varón, como la era la socie
dad antiguorregimentalista. 

2. Las profesiones 

En cuanto a los medios de vida fácil será suponer que en una pobla
ción agrícola de un millar de habitantes (por tomar la media del siglo) la 
mayoría vivía del campo, como labradores propietarios los menos, como 
jornaleros los más. Quizá por eso los padrones sólo destaquen las excep
ciones y anoten así la existencia de: un notario (uno todos los años, 

25. No obstante he aquí algunos casos, todos del 1580: "la v[iuda] de Martín Va/ero/ la vª de 
Alonso Lopes/ la vª de Bar{tolom]é Sanches/ la vª de Ganga -o simplemente- la de Marco 
medina ... '~ El mismo padrón inscribe las tres únicas excepciones halladas, son éstas: "la 
beata F[emánde]z., Violant Riquena y Valem;;ana Segura", las tres anotadas como pobres. 
A. H. 0.: F. M., lib. 894. 
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excepto en 1580 que parece haber dos), un barbero, un 1errer", hasta dos 
"obrers de vila" (albañiles), dos o tres sastres (según años), un «espanden
yer", un 1uster", un cabrero, un "hostaler", el cura, un presbítero, en 
ocasiones un 'pedrapiquer" ... y alguna que otra actividad curiosa como las 
de ,,J{er]e de Sent Vir;ent mestre d~esgrima" (que aparecen en los padrones 
de 1529 y 1530) y ifoan Pertusa -que es- capita». Llama la atención que no 
aparezcan personas dedicadas al pastoreo (sólo 1 cabrero), cuando por 
los padrones de ganados conocemos su existencia. En suma, una quince
na de familias que viviría bien de su oficio bien compaginándolo con 
labores del campo. 

CuadroW 
Relación de viudas 

VIUDAS 
AÑOS Total % 

1513 9 1,5% 
1529 19 
1530 19 
1536 15 1,9% 
1540 15 
1559 13 1,6% 
1570 13 1,2% 
1577 30 2,5% 
1579 35 
1580 38 3,4% 

FUENTES: ver cuadro l. 

Es obvio, como muestra el cuadro V, que algunos vecinos vivieron bien 
del pastoreo bien del fruto de sus ganados. 

Perfilando aún más las cifras y manejando sólo porcentajes es posi
ble dibujar el reparto profesional de Almoradí a finales del siglo XVI. 
Partiendo siempre de la base de que esos 37 vecinos de 1581 son los 
labradores, pues poseen yuntas de labor, y 9 viven de la producción de 
su ganado 26, se obtendría la distribución profesional que representa la 
Figura 2. 

26. Evidentemente dueños de tierras pueden coincidir con dueños de ganado, de hecho así 
ocurría. Por eso nuestra propuesta debe tomarse como una aproximación que los porcen
tajes suavizan. 
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Cuadro V 
Relación de vecinos y sus ganados 

GANADO MAYOR GANADO MENOR 
Años Vecinos Bueyes Y eguas Vacas Mulas Vecinos Ganado 

con con menor 
ganado ganado 

1520 5 
1521 13 
1522 15 
1525 2 14 2 373 
1526 2 17 2 473 
1560 b 74 3 250 
1566 20 38 
1578 3 495 
1579 12 4 80 137 6 520 
1580 35 15 43 63 3 7 204 
1581 37 19 68 135 4 9 994 

FUENTE: ver cuadro I. 

Figura2 
Distribución profesional a .finales del s. XW 

Pastores Labradores 

El resultado está acorde con el momento histórico: una inmensa mayo
ría, más del 75 por ciento (la figura no tiene en cuenta que vecinos posee
dores de ganado menor son los mismos de ganado mayor), entre menestra
les y jornaleros agrícolas, viven pendientes del jornal diario. Apro-
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ximadamente un 20 por ciento son labradores (propietarios y arrendatarios) 
y el resto -exigüa minoría burguesa- viven de sus profesiones liberales 27. 

3. Aproximación a las clases sociales 

Si en las distribuciones por sexo y edad todo han sido inconvenientes, 
hasta el punto de no aclarar gran cosa, en la clasificación social (impropia 
para la época, pero didáctica hoy día) todo se vuelve diáfano. 

Los padrones, al hacer el repartimiento de los impuestos, distribuyen a 
los vecinos según su grado de riqueza dejando patente una estructura social 
al modo en que se entiende hoy día; es decir, son visibles las clases o, si se 
quiere huir del término, desigualdades sociales. 

Cuadro VI 
Categorías sociales según padrones de 1526-30 

,,Primera ma" 23 
"Segona ma" 33 
"Ten;era ma" 21 
"Quarta ma" 19 
"Quinta ma" 26 

FUENTE: A. H. O, F. M., lib. 980. 

Por otra parte, a los coetáneos no les parecía tan extraña esta clasifica
ción modernista, pues aunque la terminología indudablemente fuera otra, 
los propios vecinos, en el padrón 1526-30 diferenciaron cinco; es decir, 
distinguían cinco estratos sociales (ver cuadro VI) a los que denominaron 
manos. De este modo señalaron la falta de igualdad y mostraron que, 
además de la distinción estamental, eran conscientes de las diferencias 
impuestas· por los ingresos. Aun así no desearon ver grandes disparidades, 
por eso su baremación pinta una sociedad equilibrada: los vecinos fueron 
distribuidos, aproximadamente, de un modo equitativo en cinco grupos. 

Por cierto, el equilibrio de clase es aun mucho mayor si se tiene en 
cuenta el reparto contributivo, cuyo resultado queda bien patente en la 
Figura 3. Se aprecia una sociedad de cuatro categorías, demasiado utópica 
para ser cierta: los dos grupos de mayores contribuyentes, que debieron 
pagar hasta 15 sueldos, superarían a los más pobres. Más que utópica, 

27. Como es difícil vivir de una sóla profesión en una localidad pequeña, lo más frecuente es 
compaginar oficios. He aquí el caso de "gínes garría ", que llevando "lo hostal" figura como 
"sastre". A. H. 0., F. M. lib. 894, año 1580. 
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pensamos, fue una distribución injusta pues favoreció a los más poderosos, 
al rebajársela, al tiempo que se incrementaba la cuota a los más necesita
dos; ·así todos venían a pagar cantidades próximas, presuponiendo una 
sociedad más o menos igualitaria. 

11-12 S. 

Figura3 
Categorías sociales según el padrón 1526-30 

(Según el reparto contributivo) 

4-8 S. 

+de 1 L. 

17-15 S. 

Sin embargo, la realidad, como muestran todos los demás padrones, se 
aleja mucho de esta clasificación. Las diferencias, es obvio, continúan pero 
se rompe el equilibrio de clases que los realizadores de los padrones de 
1526-30 quisieron transmitir. Basta tomar cualquier otro repartimiento para 
contrastar el desequilibrio numérico entre ricos y pobres: éstos eran los 
más, aquéllos los menos y muy pocos los del medio. 

Pero precisemos un poco. La distribución social media de todo el siglo 
vislumbra una sociedad tripartita (ver figura 4), representada por un 78 por 
ciento de la población que merece el calificativo de clase baja (a tenor del 
impuesto que pagaban). Todavía dentro de esta clase se podrían diferenciar 
dos grupos: uno de muy necesitados (el 45 por ciento) y otro que supera 
ese grado de necesidad (33 por ciento restante). Le siguen una clase media 
escasa -15 por ciento- y una clase alta escasamente representativa: 6 por 
ciento de la población. 

*Los pobres 
El análisis globalizado de toda la centuria requiere aún mayor precisión 

porque, qué duda cabe, no es igual pagar 3 sueldos de impuestos en 1530 
que pagarlos en 1570. La inflación y las devaluaciones monetarias se hicie
ron notar, por eso este último repartimiento ya no incluyó ningún vecino 
que pagase esa cantidad, cuando 40 años antes contribuían nada menos 
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que 76 y en 1540, con esta misma carga de 3 sueldos, aparecieron 98 ve
cinos. 

Por consiguiente, se impone una mayor precisión que tenga en cuenta 
los cambios del valor monetario, agrupando períodos con valores similares 
si no iguales. Y, previo a todo, deslindar el grupo de pobreza reconocida, 
porque existen dos tipos de pobres: aquéllos a quienes se les impone una 
carga fiscal, aunque baja y con graves problemas en el cobro, de estos otros 
que ya de por sí los padrones les consideran pobres, bien anotándolo al 
margen bien en padrón específico de exentos. 

AÑOS 

1533 
1540 
1564 
1568 
1570 
1579 
1580 
1582 

Figura4 
Distribución social media del siglo XVI 

Cuadrovn 

Baja 

Media 
Alta 

Pobres reconocidos 

POBRES % SOBRE EL TOTAL DE LA POBLACIÓN 

81 6% 
12 12 o/o 

15 15% 
17 17% 
27 12 o/o 
16 7% 
19 9% 
12 6% 

FUENTE: ver cuadro 1 

Su número fluctúa entre la decena y la treintena de vecinos, destacando 
ese momento crucial de especial crecimiento poblacional en el interludio 
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hacia la segunda mitad de siglo (ver cuadro VII). Pero junto al número frío 
ha de tenerse presente la calidad, porque no conviene olvidar que la pobre
za ataca sobre todo y muy especialmente -así lo expresan los padrones- a 
las viudas. No es que por el hecho de ser viuda se sea pobre, hay también 
viudas ricas, es que en una sociedad donde se vive del jornal diario quedar
se viuda era aproximarse a la pobreza, por eso 3 de cada 4 pobres eran 
mujeres, y viudas claro está. 

Por un momento, parecen decir las cifras, la expansión demográfica 
sobrepasó a la económica (teoría malthusiana), mas como el pueblo se 
hallaba en una etapa de prosperidad muy pronto parte de esa población 
pudo si no ascender de categoría social al menos huir de la pobreza. 

*Dos etapas sociales diferentes 
La constatación de la existencia de pobres, así como una mayor preci

sión en la clasificación impositiva que no olvide las devaluaciones moneta
rias 28, permite constatar ligeras modificaciones en la estructura social a lo 
largo del siglo XVI. 

FIGURAS 
Comparación porcentual de los tres grupos sociales 

PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVI 

SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVI 

Media Alta 

28. Devaluación obtenida a través del porcentaje de incremento salarial del jornal medio: A 
principios de siglo en 2 sueldos diarios, en la cuarta y quinta década ya está en los 3 s., y 
hacia la séptima y octava en 4, y aún en 5 sueldos. En 50 años el jornal se duplicó. 
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Cambios sociales de escasa entidad pero transmisores de la idea de que 
algo estaba cambiando en Almoradí. Para un vecino nacido en 1525 que 
lograse alcanzar la edad de sesenta años (cosa harto difícil pero no imposi
ble) le sería fácil hablar de los cambios producidos. Pero, ¿en qué consistie
ron esos cambios? 

Aunque no de gran amplitud, unos hechos significativos han tenido 
lugar marcando dos etapas sociales diferentes. En principio y sobre todo, la 
situación social entre la primera y la segunda mitad de siglo mejora: nada 
menos que en 8 puntos crece la clase alta. Es sin duda síntoma de prosperi
dad, porque además viene acompañado -forzosamente- por la disminución 
de vecinos en los escalafones más bajos. 

Sin embargo, esta mejora queda empañada por el hecho de afectar a 
vecinos de clase media y no a los más necesitados. Fenómeno que además 
de ser el causante del vacío en el sector medio, conduce a otro cuyas secue
las se harán notar en la próxima centuria y que está ya incipiente a finales 
del dieciséis, hablamos claro está de la bipolarización social. Pero en todo 
caso y por el momento, la mejora es evidente y se compagina con el desa
rrollo económico de los mismos años. 

La distribución de la propiedad de la huerta en las primeras décadas del 
diecisiete confirma cuanto se viene exponiendo. El pleito con Murcia en 
1609, motivado por la intenciones de esta ciudad de intentar elevar el nivel 
del azud 29, supuso la realización de un padrón de regantes para averiguar 
la tasa a repartir por tahúlla -a razón "de tres dines tafulld'-, lo que permite 
conocer la distribución de las 14.269 tahúllas de regadío -incluidas las 
"mostrenques e incultes en la harta de la Uniúersita]t de Almoradf'- entre las 
142 propiedades 30. Dato este que explicita la polarización, pues marca ya 
una diferencia con no-propietarios. Es decir, cerca de un 50 por ciento de 
vecinos -si el dato de Simancas es correcto y se incluyen los posibles enfi
teutas (aunque Almoradí no sea lugar de señorío no hay por qué excluir 
esta posibilidad)- no disponen de terreno de regadío, aunque nada excluye, 
al igual que con los propietarios de la huerta, su disponibilidad de terrazgo 

29. "sobre valer alsar la dita ciutat de mursia un asut que tenen en los seu terme e impedir el 
curs del aygua del Riu -entorpeciendo así el disfrute del- aygua als vehins de la prese]nt 
ciutatydelspoblesdesa contribusio". A. H. 0., F. M., Lib. 684, ff. 137 r-138 v. 

30. Ibídem, ff. 47-131v. David BERNABÉ GIL ha utilizado esta fuente en diversos estudios, 
véanse sus trabajos: "La Vega Baja del Segura en vísperas de la expulsión de los moriscos: 
La estructura de la propiedad de la tierra", en Estructuras y regímenes de tenencia de la 
tierra en España. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid, 1987, pp. 61-74. 
"Insalubridad y bonificaciones de almarjales en el Bajo Segura antes de las Pías Fundacio
nes de Belluga", en Revista de Historia Moderna nº 17 (1998-99), Universidad de Alicante, 
pp. 45-72. Monarquía y patriciado urbano en Orihuela, 1445-1707. Alicante, 1989, U ni ver
sidad de Alicante, 256 pp. 

534 



ALQUIBLA- W 6- 2000 

de secano. Un hecho, en todo caso, es evidente, la sociedad almoradiense 
estaba, a efectos del terreno más productivo, deslindada en dos partes, más 
o menos iguales: propietarios de regadío frente a no propietarios. 

Mas esto no era todo, porque la huerta, como terrazgo más rentable, 
provocaba la atracción de todas las fuerzas productivas, repercutiendo en 
una distribución desigual que acentuaba la polarización. En efecto (ver figu
ra 6), se precisaban 96 propiedades (el 67 por ciento) para aglutinar 1.399 
tahúllas (el 9,8 o/o); en el polo opuesto aparecen 17 propiedades (el 12 o/o) 
que gozaban de los beneficios de 9.562 tahúllas (el 68 o/o) y en el medio un 
equilibrio porcentual de propiedades y superficie: 20 y 22 por ciento, 
respectivamente (29 propiedades que suman 3.218 tahúllas) 

Figura6 
Estructura de la propiedad de la huerta 

J e Vecinos • Tahúllas 1 

1-50 51-200 200 y+ 

Superficie de las propiedades 

FUENTE: Elaboración propia con datos del A. H. 0.: F. M., Lib. 684, ff, 110-113 v. 

El resultado no puede ser más esclarecedor: unos pocos se reparten 
lo mucho y los muchos sólo disponen de un poco. Si la carga impositiva 
ya definió el tipo de sociedad que estaba decantándose al finalizar el 
Quinientos, la estructura de la propiedad del regadío además de confir
mar la hipótesis aventuraba un nuevo siglo de enormes diferencias en el 
reparto de la riqueza. Los 1 O propietarios que por sí solos copaban más 
del 50 por ciento de la superficie regada abundan en esta idea; y aun 
más los sólo 2 dueños: "Ginés jordi -y los- frares del colegio", de las 
2.996 tahúllas: un quinto de la huerta se hallaba en manos de dos gran
des propietarios. Y frente a estas grandes propiedades un amplísimo 
número de minifundistas. La polarización pues se encontraba no sólo en 
la estructura de la propiedad, también se veía en la misma parcelación de 
la huerta: minifundismo dominante frente a un reducido número de gran
des propiedades. 
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Una sociedad pues heterogénea, con grandes desigualdades sociales, 
bipolarizada, que en nada se asemeja a la imagen de "desigualdad equili
brada" que pintaron los coterráneos allá por 1526-1528. Étnicamente en 
cambio homogénea, pues los dos moriscos 31 que aparecen, de vez en 
cuando, en los padrones son más una nota pintoresca que otra cosa. 

Sociedad, además de bipolarizada, bivalente, como corresponde a un 
siglo en la zona levantina con dos comportamientos: el renacentista, carac
terizado por el crecimiento demográfico y económico, por las reformas 
urbanísticas y arquitectónicas, incluso por los afanes de libertad (de ahí los 
enfrentamientos con Orihuela para conseguir la separación). Y, frente a este 
espíritu innovador, el comportamiento medieval, propio ya del pasado, 
pero forzado por la posición geográfica. 

El río Segura, vía de comunicación, es también camino por donde 
fácilmente llega el enemigo, lo que obliga a los de Almoradí a vivir con 
las armas en la mano, pendientes siempre de la desagradable sorpresa 
que bien pudiera llegar a través de él. Por eso no puede extrañarnos que 
en el siglo XVI se realicen alardes, y que todavía en 1576 hayan de perso
narse los seis vecinos poseedores de caballos frente al capitán "de la 
conpanya del mags. Rodrigo loazes" mostrando sus armas 32. Se hizo 
además recuento "de les armes que se an trobat en lo lloch de almoradi", 
con el resultado siguiente: 

102 vecinos poseen "al" (¿arcabuces?) 
1 O vecinos poseen "!la" (¿lanzas?) 
7 vecinos poseen "ba" (¿ballestas?) 

12 vecinos cuentan con otras armas sin identificar. 

Un total de 137 vecinos entre poseedores de caballo y armas, una alta 
representatividad para 209 casas. ¿Fruto de una sociedad muy belicosa o 
muy temerosa?, ¿o quizá muy prevenida? En todo caso demasiado armada 
para una época en que la defensa estaba a cargo de ejércitos de mercena
ríos levantados por la Corona o por el Consell de Orihuela. 

31. "hironi(mo) garra morisco (y) maní guillo morisco'; en 1581 y 1582. En 1580 sin embargo 
sólo aparece "miql. peres'~ Ibídem, libs. 892 y 894. 

Otra prueba más de lo anecdótico del caso es que en 1610, año de la expulsión 
morisca en tierras valencianas, la relación ordenada por el obispo de Orihuela no anota 
ninguno de Almoradí. Con un celo excesivamente religioso, pero inhumano a todas 
luces, se ordenó que saliesen los mayores, pero los niños y niñas menores de 12 años se 
quedarían, repartiéndolos por distintas casas: " ... y de los niños y niñas de doze años 
abaxo que se han recogido y en las casas questan para dotrinalles ... '; cfr A. G. S., Estado, 
leg. 220. 

32. "Cines Peres ab cavall pel rucio quemado, pero gomes ab roci pe! rur;io ab llanr;a, joa( n) 
moreno ab egua pe! castany alllanr;a, Cines Masquifa, Mechi Gil ab cava!! rur;io alllanr;a 
();) juseph Maninez ab cava!! rur;io ab llanr;a y adarga". Ibídem, lib. 895. 
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V. CONCLUSIÓN 

El análisis poblacional presentado en pagmas precedentes, aunque 
breve, tiene la suficiente base argumental como para sacar las siguientes 
conclusiones: 

Primera. Las fuentes impositivas -padrones vecinales, fuegos o casas-, a 
falta de verdaderos censos, constituyen unos medios inestimables para 
conocer la evolución de la vecindad en momentos preestadísticos. Estas 
mismas fuentes, corregidas sus errores, son en los lugares pequeños los 
mejores censos que podemos hallar para la etapa histórica estudiada. Si 
además se confrontan o cruzan sus datos con las aportaciones de otras 
fuentes indirectas (bautismos, desposorios, difuntos, cumplimiento pascual, 
etc.) terminan por convertirse en el mejor medio para conocer la evolución 
demográfica. De aquí que propongamos su uso y animemos a su estudio 
con el fin de completar el conocimiento poblacional de las pequeñas locali
dades, hasta ahora poco estudiadas en beneficio de las que llaman más la 
atención: grandes poblaciones y ciudades. 

Segunda. Las mismas fuentes, como hemos visto, no sólo aportan datos 
cuantitativos, también nos introducen en la visión cualitativa. El análisis de 
las cuotas contributivas prefigura la división clasista, al diferenciar, de acuer
do con la cuota, los grupos sociales. 

De este modo, se ha podido constatar en Almoradí la existencia de una 
sociedad desequilibrada, de enormes desigualdades, tripartita en lo social 
pero bipolarizada en lo económico, pues el estrato medio es escasamente 
representativo en su aportación económica. Baste un ejemplo, de 1570, 
época de surgimiento de la mencionada bipolarización: el 49 por ciento de 
toda la cuota impositiva fue abonado por la clase baja, el 80 por ciento de 
la población; un 34 por ciento lo pagó la clase alta (sólo el9 por ciento) y la 
parte más pequeña, el restante 17 por ciento de los impuestos de ese año, 
salió de la clase media, el11 por ciento. 

Y tercera, con la ayuda de los padrones de ganado más las anotaciones, 
esporádicas pero valiosas, de los padrones fiscales sobre las ocupaciones de 
algunos vecinos, se logra percibir, si no ver del todo, la situación profesional. 

Por eso sabemos que las personas que habitan el Almoradí del siglo XVI 
viven pendientes en su inmensa mayoría del campo, y no como propieta
rios sino como jornaleros. Recordemos que ratifican estas afirmaciones los 
libros de fábrica de la iglesia de San Andrés, los cuales definieron la ocupa
ción máxima del campo en la explotación triguera, buscando el alimento 
base: el pan. 
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APÉNDICE 
Cuadrol 

Relación de padrones y vecinos de Almoradí en el siglo XW 

AÑOS VECINOS OBSERVACIONES FUENTES 
S. XV 75 Sal y muro A.H.O, F. M., Lib. 891 
1513 116 Tacha real Ibídem, Lib. 890 
1520 88 Sal y muro Ibídem, Lib. 894 
1523 74 
1525 135 
1526 122 Tacha real Ibídem, Lib. 982 
1527 135 Sal y muro Ibídem, Lib. 894 
1528 122 Tacha real Ibídem, Lib. 982 
1529 128 Ibídem, Lib. 980 
1530 128 Ibídem, Lib. 982 
1534 128 
1536 153 Ibídem, Lib. 980 
1539 150 Ibídem, Lib. 982 
1540 151 
1542 128 Ibídem, Lib. 980 
1547 166 Ibídem, Lib. 983 
1552 159 
1557 159 Sal y muro 
1559 158 Tacha real Ibídem, Lib. 980 
1560 136 Sal y muro Ibídem, Lib. 891 
1563 205 Opº. Orihuela A.G.S., P.E., leg. 156 
1564 204 Sal y muro A.H.O, F. M. Lib. 891 
1565 202 
1566 185 
1567 212 
1569 203 Ibídem, Lib. 893 
1570 211 Tacha real Ibídem, Lib. 983 
1571 206 
1577 211 Sal y muro Ibídem, Lib. 892 
1578 202 Ibídem, Lib. 893 
1579 211 Ibídem, Lib. 892 
1580 202 Ibídem, Lib. 894 
1581 185 Ibídem, Lib. 892 
1583 196 
1609 280 A.G.S., Estado, leg. 213 

NOTA: No se incluyen los vecinos exentos de pago, bien por pobres bien por otras razones. 

Ver tabla 2. 
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Cuadro2 
Relación de exentos 

AÑOS 

1569 
1578 
1579 
1581 
1583 

Cuadro3 

EXENTOS 
17 
16 
23 
13 
16 

ALQUIBLA - N° 6 - 2000 

Relación de bulas de la Santa Cruzada enviadas a Almoradí 

AÑOS Vendidas y Fíadas Depositadas TOTAL 

1578 601 32 633 
1582 572 146 718 
1583 445 250 695 
1584 814 35 849 
1585 906 94 1.000 
1589 1.075 30 1.105 
1591 214 814 1.028 
1593 98 952 1.050 
1597 74 796 870 
1598 50 850 900 
1599 o 1.025 1.025 
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SAN VICENTE DEL RASPEIG Y lA BICICLETA: 
lA NECESIDAD SOCIAL DE CREAR 

UNA RED DE CARRILES-BICI 

TOMÁS MAZÓN SERRANO* 

Resumen 
Hoy día hay una mayor sensibilidad social y política por el medio 

ambiente. Ello obliga a mejorar el caos circulatorio de las ciudades 
fomentando el transporte público, las zonas peatonales y el uso de la 
bicicleta. En este artículo se analiza la viabilidad social de un proyecto 
de carril-bici en el municipio alicantino de San Vicente del Raspeig. 

Abstract 
Nowadays there is a greater social and political awareness for the 

environment. Tberefore it is important that the tra.ffic situation is impro
ved. Tbis can be achieved by promoting public transport, pedestrianised 
areas and the use of bicycles. Tbis study will analyse the social viability of 
a bicycle lane in San Vicente del Raspeig, a municipal area of Alicante. 

l. EL MEDIO AMBIENTE COMO UN VALOR SOCIAL Y POÚTICO EN AlZA 

Las sociedades más desarrolladas están experimentado una serie de 
cambios muy profundos, sobre todo de tipo cualitativo, que están calando 
cada vez con más fuerza en la ciudadanía, pues resaltan valores hasta ahora 
carentes de consideración y que hoy se constituyen como unos activos muy 
a tener en cuenta por los planificadores y políticos responsables de la 
gestión urbana. Uno de estos valores que más llama la atención en nuestros 
días, y que va a verse fuertemente reforzado en un futuro inmediato, es el 
medio ambiente. Por primera vez en la historia, el hombre es consciente de 
su gran capacidad para destruir y las sociedades actuales han llegado a una 
situación en la que lo que hasta hace poco menos de treinta años eran 
profecías, más o menos apocalípticas, de unos cuantos visionarios, hoy son 
una amarga realidad (Atienza, 1994: 575). 

La preocupación por un análisis cada vez más integrado de las interrela
ciones en el sistema población-recursos-medio ambiente, se ha convertido 
en un motivo central del esfuerzo de la sociedad contemporánea. Según 

* Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
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afirma E. García "si entendemos desarrollo social como aumento de la 
riqueza -según lo ha entendido una tradición fuertemente arraigada en 
nuestra cultura por lo menos desde la economía clásica- las voces de alarma 
parecen estar justificadas. Globalmente considerada, la humanidad contem
poránea no parece estar en desarrollo, sino más bien al contrario" ( García, 
1991: 384). Siguiendo esta línea, existe un criterio generalizado entre los 
expertos al decir que, si las tendencias actuales de fuerte agresión a los dife
rentes ecosistemas no experimentan cambios drásticos, en un futuro, para 
algunos no muy lejano, el mundo estará más sobrepoblado, más contami
nado, será eco lógicamente menos estable y· resultará mucho más vulnerable 
a las perturbaciones que constantemente está generando el hombre, que el 
planeta en el que hoy vivimos. Afortunadamente, poco a poco la sensibili
zación de la opinión pública sobre el problema del deterioro del medio 
ambiente va en aumento. 

Hoy día no deja de escucharse el término "desarrollo sostenible" y ha 
sido la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente la que ha consolidado este 
concepto, dándole un contenido más explícito, tomando en consideración 
variables ambientales, sociales e internacionales para definir un programa 
de acción a largo plazo para toda la comunidad mundial. Por desarrollo 
sostenible, según la citada Comisión, se entiende aquél que ·satisface las 
necesidades de la generación presente con comprometer la capacidad de 
las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades (Jiménez 
Herrero, 1992: 37). 

Esta sensibilidad medioambiental comenzó hace unas décadas a tomar 
fuerza en los países más avanzados. En un principio, en nuestro país las 
corrientes ecológicas apenas tuvieron calado social, pero actualmente se 
está viendo que, cada día más, es una demanda de buena parte de la ciuda
danía y que ha impregnado en la juventud. Esta nueva mentalidad también 
se manifiesta con la proliferación de grupos de presión ecologistas y con la 
presencia en la política de grupos "verdes" que propician una nueva confi
guración de la sociedad y un diferente estilo de desarrollo derivado de una 
fuerte sensibilidad ambiental (Gómez Orea, 1992: 17). Ante esta realidad, 
difícilmente se presentan a los ciudadanos alternativas políticas en las que 
en sus programas electorales no figuren promesas y proyectos encaminados 
a resolver o minimizar los múltiples problemas medioambientales. Asimis
mo, las leyes han comenzado a cambiar y ya se cuenta con una legislación 
en la que se contemplan los delitos ecológicos. 

ll. lA CIDDAD, EL TRANSPORTE Y EL MEDIO AMBIENTE 

Las inquietudes medioambientales, aunque impregnan a la casi totalidad 
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del tejido social, son mayores en las ciudades. Desde mitad del siglo XX, se 
ha producido un vasto proceso de urbanización, hasta el punto que en el 
año 1950 la población urbana mundial era de 200 millones de personas, 
aumentando en 1990 a 2.000 millones y con unas estimaciones que calculan 
que en el 2025 se llegue a los 3.000 millones. Conforme las ciudades se 
convierten en el primer hábitat de la humanidad, el reto para el futuro es 
dar a las personas un sentido de seguridad. Es nuestra responsabilidad que 
las ciudades se vayan constituyendo social, económica y ecológicamente 
sostenibles (Girardet, 1992: 82). Siendo el tráfico urbano una de las princi
pales causas generadoras de este mal ambiente de las ciudades, se suceden 
desde hace años numerosos debates en los que prima la idea de calmar, 
moderar o amorttguar el tráfico a través del diseño del espacio público, 
incorporándose estas necesidades a la teoría y a la práctica de la gestión 
urbana en los principales países europeos. La evidencia de los conflictos 
entre ciudad y automóvil la han convertido en una referencia obligada de 
cualquier discurso sobre la ciudad, sobre sus múltiples crisis y, en particular, 
sobre la aplicación de criterios ambientales y sociales en su resolución 
(Sanz, 1994: 397). El transporte urbano, sobre todo el uso indiscriminado de 
los vehículos particulares, es el sector que más contribuye al deterioro 
ambiental, especialmente en ambientes urbanos donde la contribución de 
los automóviles a la contaminación atmosférica alcanza valores de extrema 
gravedad, con todos los inconvenientes que esta situación lleva aparejada, 
tanto para el equilibrio emocional como físico de las personas. En el medio 
urbano los problemas de congestión y contaminación imponen la urgente 
necesidad de introducir nuevos procedimientos de control sobre la deman
da de tráfico. Esta situación nos ha llevado a un punto en el que nadie pone 
en cuestión que hay que humanizar la ciudad, que ha pasado de ser el 
ámbito en el que el hombre alcanzaba su máxima potencialidad, a ser el 
ámbito en el que el vehículo rodado alcanza su máxima capacidad de opre
sión sobre las formas humanas de vida (Loup, 1992: 22). 

Todos estos problemas vienen derivados del notable incremento de 
los flujos de población en el interior de las ciudades, propiciados por la 
dispersión de ésta y la separación de actividades dentro de ella. La mayo
ría de los movimientos de población empiezan y terminan en el propio 
domicilio y corresponden a aquellos que se efectúan para realizar deter
minadas tareas, como acudir al trabajo o a la escuela, satisfacer necesida
des de compra, obtener una serie de servicios o disfrutar de actividades 
sociales y de diversión. Los desplazamientos más importantes son los de 
trabajo, aunque los motivados por actividades sociales y de ocio han 
visto incrementar su volumen en las sociedades postindustriales, asocian
do el incremento de demanda de diversión a la existencia de un mejor 
nivel de vida (Zárate, 1991: 199-203). Nos encontramos en un momento, 
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diríase que histórico, de luchar por un modelo de ciudad donde los 
avances técnicos en todos los ámbitos, y en particular en el de la movili
dad, sean compatibles con las formas de existencia que son característi
cas a nuestra especie. Sólo desde el cinismo se puede negar que el vehí
culo, el transporte motorizado, ha invadido nuestras ciudades, fuera del 
control de los ciudadanos, y que ello ha transformado la vida de los 
mismos. Sólo desde la ignorancia, o desde los intereses económicos 
particulares, puede pensarse o percibirse la ciudad actual sin grandes 
dosis de temor respecto al futuro de la misma y sus habitantes. Además, 
hay que señalar que en las ciudades europeas más progresistas, cons
cientes de que el 80 por ciento de la población mundial vive en zonas 
urbanas, se empiezan a abrir paso nuevas ideas y posturas beligerantes y 
asociativas en defensa de su futuro (Palancar, 1995: 24). 

Ante esta situación han surgido grupos, cada vez más numerosos, 
que se mueven activamente por recuperar las calles. Para ello es impres
cindible reducir la utilización irracional del transporte en vehíCulos 
privados y favorecer la realización cómoda y segura, andando o en bici
cleta, de un amplio conjunto de desplazamientos que ofrecen unas 
características idóneas para el transporte autónomo. Es necesario dar un 
paso adelante y aplicar una política de transportes que fomente princi
palmente el transvase de los viajes en automóvil privado al peatón y a la 
bicicleta. De esta forma no sólo se puede disminuir la congestión en la 
circulación, sino que en el aparcamiento de los vehículos se conseguirán 
ahorros de superficie muy importantes, pues donde aparca un automóvil 
caben hasta quince bicicletas; y en conjunto, en movimiento y aparcan
do, un ciclista requiere el 11 por ciento del espacio efectivamente utili
zado por un automóvil. 

l. La bicicleta y la ciudad 

Las bicicletas, como parte del sistema de transporte, estaban casi olvida
das en nuestro país. No obstante, las condiciones topográficas y el clima de 
buena parte de él son óptimos para poder considerarlas de interés (Poth, 
1995: 54). Sin embargo, por los riesgos que el transporte en bicicleta entra
ña, este medio debe ser favorecido. Un problema básico a solucionar es el 
de la seguridad de la circulación de los ciclistas. Asimismo, la inseguridad 
ante el robo en el destino de los viajes es otro problema a resolver, aunque 
en algunas zonas de gran capacidad de atracción, como son los centros 
escolares y las universidades, podrían ensayarse aparcamientos con siste
mas de bloqueo de bicicletas para paliar este problema (Monfort, 1990: 55), 
tal y como se está solucionando, de forma satisfactoria, en la Universidad de 
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Alicante. A su vez, los ayuntamientos concienciados ofrecen un carril-bici 
alternativo, para hacerlo menos peligroso y apaciguar el tráfico. 

m. SAN VICENTE DEL RASPEIG Y lA NECESIDAD DE CREAR 
UNA INFRAES1RUCTURA DE CARRILES-BICI 

Indudablemente, la localidad de San Vicente del Raspeig, con sus 35.000 
habitantes, no se enfrenta ante los graves problemas que estamos denun
ciando y que afectan a las ciudades con mayor censo. Sin embargo, sí cuen
ta con muchos problemas de tráfico, derivados de su situación metropolita
na, de estar cruzada por una carretera urbana de características 
convencionales, de ser una ciudad dormitorio en la que muchos de sus 
habitantes se ven en la necesidad de desplazarse a la capital alicantina o a 
otras localidades de su entorno, de contar con un parque automovilístico 
elevado (17.000 vehículos; prácticamente uno por cada dos habitantes), por 
ser un lugar de residencia de una alta tasa de población universitaria y por 
tratarse de un municipio en el que se han desarrollado en los últimos años 
urbanizaciones centradas preferentemente en segundas residencias, desga
jadas del centro urbano, y cuyos habitantes tratan de encontrar un modo de 
vida distinto al de la ciudad, con un mayor contacto con la naturaleza y por 
lo tanto con una actitud favorable a todo aquello que tenga referencias 
medioambientales. Asimismo, en este municipio concurren una serie de 
factores climáticos y de disposición del relieve que hacen que el uso de la 
bicicleta se pueda realizar a lo largo de todo el año; salvo su zona más 
septentrional con mayores pendientes, el resto se caracteriza por superficies 
más o menos llanas con pendientes muy suaves que no dificultan el uso de 
la bicicleta. Esta situación, y ante los vientos ecologistas que están corrien
do, nos hace creer oportuno que sería muy bien recibido el que en esta 
localidad se estableciese una red de carrilles bici, con el propósito de unir a 
las urbanizaciones residenciales con el casco urbano y, a su vez, este último 
con la Universidad de Alicante. 

l. Análisis socio-demográfico de San Vicente del Raspeig 

A continuación procedemos a realizar un análisis de la población de San 
Vicente del Raspeig bajo el punto de vista cuantitativo. El objetivo que justi
fica este estudio es el de conocer la estructura de la población de esta loca
lidad. A través de él sabremos cuál es la potencial demanda de los posibles 
usuarios de la bicicleta que, en razón de la edad, se encuentran en cada 
distrito y sección. Al mismo tiempo, conoceremos la distribución espacial 
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de aquellos segmentos demográficos que, por su edad son más proclives al 
uso de la bicicleta y llevar a cabo una planificación que sea acorde con la 
realidad demográfica de este municipio y no realizar ningún tipo de actua
ción sin tener en cuenta su posible aprovechamiento así como su viabilidad 
social. 

El municipio de San Vicente del Raspeig está dividido administrativa
mente en tres distritos diferentes, dos de ellos, el I y el II, son de menor 
extensión y coinciden con la casi totalidad de lo que es el núcleo poblacio
nal tradicional, mientras que el III se corresponde con el resto del territorio 
y que, en la actualidad, se encuentra en muchos lugares profusamente edifi
cado. En este tercer distrito se localizan algunas de las grandes urbanizacio
nes con las que cuenta San Vicente del Raspeig, como son las de Haygón, 
Sol y Luz o Los Girasoles. Se trata de unos espacios en los que a causa de 
su inmediatez con Alicante y por contar con una buena comunicación con 
la capital, han sido atractivos para potenciar la residencia permanente de 
muchas familias, en su afán por abandonar la ciudad en busca de unas 
mejores condiciones de habitabilidad. 

En el estudio demográfico que presentamos, además de ofrecer las 
cifras, en valores absolutos, de cada uno de los distritos, también mostra
mos el número total de personas entre 16 y 25 años y entre 26 y 50 años. 
Con esta división más pormenorizada lo único que pretendemos es hacer 
hincapié en las personas que, por su edad, se encuentran en potencial 
situación de ser usuarios de la bicicleta, siendo los del primer grupo los que 
a priori pueden ser los más beneficiados y proclives al uso de la bicicleta 
(entre 16 y 25 años), mientras que los del segundo grupo (de 26 a 50 años) 
también se hallan en una buena edad para la utilización de este medio de 
transporte, sin dejar de tener en cuenta que la bicicleta puede ser usada, 
prácticamente, a cualquier edad. 

Al analizar la demografía de San Vicente del Raspeig, nos encontramos 
con un hecho que tenemos que resaltar: el del importante desarrollo demo
gráfico que en los últimos años se está produciendo en esta localidad, y en 
paralelo acompañado por un gran desarrollo urbano y de construcciones. 
Según datos actualizados el 12 de julio de 1999, facilitados por el Departa
mento de Estadística del Ayuntamiento, la población de derecho es, en San 
Vicente del Raspeig, de 37.612 habitantes, cuando en 1991 eran 29.225, es 
decir, que en algo menos de ocho años esta localidad ha visto incrementar 
su población de derecho, en cifras absolutas, en 8.387 personas, o lo que es 
lo mismo, un crecimiento del 30 por ciento, situación muy poco usual en la 
mayor parte de los municipios alicantinos. Las justificaciones de este impor
tante crecimiento pueden ser múltiples de entre las que podríamos apuntar 
su estratégica posición dentro del área metropolitana alicantina, su proximi
dad con Alicante, las buenas comunicaciones con la capital, los precios más 
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económicos de las viviendas y un ambiente urbano agradable propio de 
una localidad de estas características demográficas. Todas estas circunstan
cias han repercutido en el hecho de que muchas personas, a la hora de 
establecer su domicilio, sopesen todas estas ventajas y se vean atraídas para 
asentarse en este municipio aunque su trabajo cotidiano se realice fuera de 
él. También queremos hacer mención, aunque más adelante haremos refe
rencia a ello, sobre la realidad de este municipio: la importancia que tienen 
las segundas residencias y las residencias temporales, ya que según los últi
mos datos del Censo de Viviendas de 1991, en este municipio se cuenta con 
un total de 5.247 viviendas de este tipo. En este punto queremos llamar la 
atención de que estas viviendas aunque en buena parte del año se encuen
tran vacías, en los meses de verano, Semana Santa, puentes, fiestas y fines 
de semana suelen estar ocupadas por personas que se trasladan aquí proce
dentes de la capital, Alicante, o de zonas del entorno, lo que repercute en 
que la población de hecho sea, en muchos momentos, mucho más alta que. 
la de derecho. Efectivamente, si consideramos como variable para medir la 
ocupación de las viviendas la de 3,1 personas/vivienda, resultaría que en 
épocas de máxima ocupación, la población de hecho en esta localidad se 
vería incrementada en más de 16.000 personas. Esta población flotante o 
esporádica, o estacional es, en gran medida, una potencial usuaria de la 
bicicleta como medio de transporte para distancias cortas. No olvidemos 
que, en líneas generales, esta población se caracteriza por haber fijado en 
este municipio su residencia secundaria para tratar de escapar de los 
agobios, molestias, estrés y ruidos de la ciudad y buscar, en su lugar, un 
punto donde puedan vivir alejados de los ajetreos de la vida moderna, de 
las incomodidades de la urbanización de la ciudad y poder disfrutar de un 
mayor contacto con la naturaleza. Es decir, una población muy susceptible 
de incorporar la bicicleta como medio de transporte, como se ha dicho 
anteriormente, para utilizarla en los desplazamientos cortos, para acercarse 
al pueblo a realizar las pequeñas compras cotidianas y, no lo olvidemos, 
para hacer ejercicio. 

Distrito J. Este primer distrito, es el más poblado de San Vicente del 
Raspeig, 18.099 habitantes, y coincide con el núcleo urbano tradicional de 
esta localidad. Al analizar la estructura de la población a través de la distri
bución por edades, podemos comprobar en la pirámide de población que 
el mayor contingente demográfico se sitúa en las bandas de edades corres
pondientes a los situados entre 16 y 45 años, es decir, la población en edad 
más proclive a la utilización de la bicicleta como medio de transporte indivi
dual. Esta distribución por edades, considerando el conjunto del distrito, 
nos ofrece el dato, muy significativo, de que el 16,3 por ciento de los aquí 
residentes se encuentran en una edad joven, comprendida entre los 16 y los 
25 años -2.941 personas-, y los que tienen entre 26 y 50 años, adultos jóve-
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nes, son el42,1 por ciento del total. Entre ambos grupos suman el 58,3 por 
ciento del distrito, lo que nos indica que en este espacio se cuenta con un 
importante contingente de potenciales usuarios del carril-bici. 
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18.099 
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Figura 1 

De 26 a 50 años Total de 16 a 50 años 
7.615 10.556 

Distrito JI. Este segundo distrito, también coincidente con el casco 
urbano tradicional, en este caso el situado a la entrada al pueblo proce
diendo desde Alicante, está mucho menos ocupado que el distrito ante
riormente analizado. Su población absoluta es de 8.279 habitantes. Al 
analizar la estructura demográfica de esta zona, podemos comprobar, tal y 
como viene reflejado en su correspondiente pirámide de edades (figura 
2), que los residentes más numerosos coinciden, al igual que sucedía en 
el distrito anterior, con las edades comprendidas entre 16 y 45 años. 
Pormenorizando en este estudio, para el grupo que mayor demanda de 
bicicleta puede existir, entre 16 y 25 años, la población total es de 1.388 
personas, es decir, el 16,7 por ciento del total, y el grupo entre 26 y 50 
supone el41,5 por ciento, 3.440 habitantes, lo que en total nos da un 58,3 
por ciento de potenciales usuarios de la bicicleta, porcentaje este que 
coincide plenamente con el del Distrito I. 

Total distrito 
8.279 

De 16 a 25 años 
1.388 

De 26 a 50 años Total de 16 a 50 años 
3.440 4.828 

Distrito 111. Este tercer distrito es el más complejo ya que es el que abar
ca todo el territorio no ocupado por el casco antiguo tradicional de San 
Vicente del Raspeig. Además, es aquí donde se encuentran localizadas 
todas aquellas urbanizaciones residenciales y las viviendas diseminadas por 
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el espacio a las que anteriormente hacíamos referencia y que tanta repercu
sión pueden tener, por el modelo de hábitat y por las pautas de comporta
miento de sus ocupantes, para el desarrollo de una red de carriles para el 
uso exclusivo de la bicicleta. Tal y como nos muestra la pirámide de pobla
ción de este distrito (figura 3), podemos afirmar, como primer elemento que 
llama la atención, la relevancia del grupo de personas comprendidas en 
edades que, a nuestro juicio, son potenciales usuarios de la bicicleta. Son 
1.950 los residentes comprendidos entre las edades de 16 y 25 años, el 17,4 
por ciento del distrito; y los que cuentan entre 26 y 50 años suman 4.441, o 
lo que es lo mismo, el 39,5 por ciento. En conjunto, este grupo de edades 
supone el 56,9 por ciento del total. 

Varones 
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Figura 2 

A juzgar por estas cifras, estamos en disposición de llegar a la conclu
sión de que el carril-bici se presenta como una necesidad social y, sobre 
todo en este tercer distrito, cuyas especiales características hemos comenta
do anteriormente. No olvidemos que la población aquí residente, toda ella 
en urbanizaciones aisladas del casco urbano, buscan con este tipo de hábi
tat una ruptura con la ciudad, escapando de sus molestias e inconvenientes, 
pero estando cerca de los servicios que la ciudad ofrece. A su vez, se trata 
de una población a la que presumiblemente se la puede considerar más 
preocupada por la naturaleza y querer estar en mayor contacto con ella, de 
ahí que podamos decir que la utilización de la bicicleta puede considerarse 
como un motivo más de satisfacción de este colectivo y que, en líneas 
generales, verían como muy bueno el que se estableciese una red de carril
bici. En el caso de que este último fuese una realidad en un futuro próximo, 
a la hora de efectuar desplazamientos cortos (bien sea por motivos de 
pequeñas compras diarias, asistir a eventos culturales o deportivos, o inclu-
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so por el mero hecho de hacer ejercicio), no nos cabe la menor duda de 
que la bicicleta sería, para muchos de los que aquí tienen fijada su residen
cia un medio de transporte ideal y con gran aceptación social. 

Asimismo, no debemos olvidar otra circunstancia citada anteriormente: 
el elevado número de segundas residencias o viviendas temporales existen
tes en este distrito. Según cifras aportadas por el Censo de Viviendas de 
1991, en San Vicente del Raspeig existe un total de 5.247 viviendas de estas 
características. Sin embargo, hay que señalar que, a raíz de la vorágine 
urbanizadora y constructora por la que está atravesando esta localidad a lo 
largo de los años noventa, con unos crecimientos altamente espectaculares, 
nos atrevemos a decir que su número puede ser estimado en la actualidad 
en cerca de 7.000 unidades. Son viviendas que, como su misma calificación 
indica, están desocupadas buena parte del año, pero su ocupación puede 
ser casi plena en determinadas épocas del año, sobre todo, como se ha 
indicado anteriormente, en el período estival, en Semana Santa, puentes, 
fiestas locales y fines de semana, en las que sus propietarios aprovechan 
para disfrutar de ellas. Esta situación nos indica que en determinados 
momentos, estas 7.000 viviendas pueden alojar a un elevado número de 
personas. Si hacemos un cálculo, con los parámetros habituales de 3,1 habi
tantes/vivienda, las personas que de hecho se encuentran viviendo en San 
Vicente del Raspeig, en buena parte del año, se incrementan en 22.000. 
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Figura 3 

Hay otro dato digno de reseñar y es que buena parte de los ocupantes 
de estas residencias tienen, como ya hemos comentado, unos hábitos de 
vida más ecológicos, o cuanto menos buscan el descanso y disfrutar de 
unos días en un ambiente mucho más relajado y sosegado que el de las 
ciudades, y que entre sus necesidades vitales se encuentra el poder disfrutar 
de un mayor contacto con la naturaleza (de no ser así no tiene sentido este 
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tipo de hábitat), y la bicicleta es un medio de transporte muy utilizado por 
esta población, y que aún podría serlo mucho más si se les ofrecieran las 
facilidades que para su uso supondría el establecimiento del carril bici. 

Por todo lo visto hasta ahora, estamos en disposición de poder afirmar 
que la necesidad social de disponer de una red de carril-bici está plenamen
te justificada. 

Total distrito 
11.234 

De 16 a 25 años 
1.950 

2. El parque de viviendas 

De 26 a 50 años Total de 16 a 50 años 
4.401 6.351 

TOTAL DE VIVIENDAS ............................. 13.873 
VIVIENDAS PRINCIPALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.432 
VIVIENDAS SECUNDARIAS ......................... 2.469 
VIVIENDAS TEMPORALES O DESOCUPADAS . . . . . . . . . . 2.843 
OTRAS.......................................... 44 

A tenor de estos datos, referidos al último Censo de Viviendas de 1991, 
en los Distritos I y II, que coinciden plenamente con lo que es el casco 
tradicional de la localidad, registramos un total de 8.658 viviendas, el 63,3 
por ciento del total municipal. Pero lo que más llama la atención es el 
hecho de que en el Distrito III, localizado en el resto del territorio de San 
Vicente del Raspeig, fuera de lo que es propiamente el núcleo urbano de 
esta localidad, se registra un total de 5.032 viviendas, el 36,7 por ciento. 
Esta circunstancia, junto a otras variables ya analizadas, como es el tipo de 
hábitat, la estructura demográfica y las pautas de comportamiento social, 
juega muy favorablemente en el desarrollo de una red de pistas exclusivas 
para la circulación en bicicleta. Por otro lado, se nos confirma plenamente 
la incidencia que en el municipio de San Vicente del Raspeig tienen las 
viviendas consideradas como de segunda residencia, o temporales, ya que 
suponen el 38 por ciento del parque edilicio. Se trata de un conjunto 
edificado que, como su nombre indica, es utilizado de forma temporal a 
lo largo del año por sus propietarios. Sus propietarios responden a un 
patrón social muy definido. Son generalmente familias residentes en el 
área metropolitana alicantina que, ante los agobios de la vida cotidiana en 
los centros urbanos, se han levantado, o han comprado, una vivienda en 
esta zona para, en períodos específicos del año, trasladarse a estas resi
dencias y, de esta forma, poder pasar unos días ó unas temporadas, aleja
dos de los inconvenientes de la ciudad y poder disfrutar de un mayor 
contacto con la naturaleza. Con esta actitud, sus propietarios lo que 
pretenden es, además de escapar de la ciudad, romper con la monotonía 
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de la vida cotidiana y poder realizar otras actividades que en las urbes se 
les niega. El tiempo de ocio de estas personas se centra en cuidar el jardín 
de sus parcelas, el bricolaje, paseos por el campo, ejercicio físico y, sobre 
todo, como acabamos de citar más arriba, pasar unos días, aunque sea el 
fin de semana, en mayor contacto con la naturaleza. Es decir, todo aque
llo que en la ciudad es casi imposible hacer. 

Estas especiales circunstancias que concurren en la tipología de vivien
das en San Vicente del Raspeig, y más concretamente en su Distrito III, nos 
presenta a una población, en unos casos fija, con un total de 11.234 perso
nas, a la que habría que sumar otra población estimada, que sería la que 
ocuparía este importante contingente de viviendas secundarias y temporales 
y que, como anteriormente tuvimos ocasión de estimar, puede llegar a 
ascender a 22.000 personas más. Es decir, que en su conjunto, este tercer 
Distrito llegaría a estar ocupado, en muchos momentos del año, por más de 
33.000 personas con unas características sociales y unas pautas de compor
tamiento muy favorables a la utilización de la bicicleta. 

3.Losequipantientosurbanos 

Tratar el tema de los equipamientos es tratar uno de los aspectos que 
más agudizan la crisis de nuestras ciudades. La gran escasez de los mismos, 
su desadecuación espacial y funcional a las exigencias de los usuarios y su 
desigual repartición en el espacio, es uno de los grandes problemas urba
nos (Leal, 1979: 9). 

Desde los años sesenta ha acaecido en España toda una serie de profun
dos procesos de reestructuración económica, social, política y territorial. 
Estos cambios han afectado a los sistemas productivos, reestructurando los 
asentamientos de la población; produciendo cambios en la forma de vida y 
consumo humanos con nuevas y mayores exigencias en materia de consu
mo; y trayendo profundas alteraciones en las estructuras demográficas. Esta 
situación, unida a los avances registrados en la producción de equipamien
tos y puesta a punto de servicios urbanos, ha modificado sustancialmente el 
panorama de la oferta existente en nuestras ciudades. Todo ello ''ha provo
cado un aumento en las necesidades de equipamientos colectivos que han 
desbordado tanto a las instituciones directamente concernidas como 
también a la misma estructura urbana que ha de adecuarse a las nuevas 
pautas que exige la vida cotidiana de los habitantes de una sociedad indus
trial avanzada,, (Leal, 1979: 9). Actualmente se ha configurado un conjunto 
de nuevas necesidades sociales -en materia de necesidades cotidianas, 
consumo, ocio y disponibilidad del tiempo libre, base de la demanda 
presente y de los próximos años, que, sin duda, ha de ser motivo de preo
cupación central para los responsables del diseño de las políticas sociales 
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futuras. Y entre estas necesidades, se está reclamando en las ciudades la 
planificación de carriles para uso exclusivo de los ciclistas. 

Una de las principales vías que las corporaciones locales poseen para 
cumplir sus responsabilidades en materia de bienestar social es, precisa
mente, a través de la producción y gestión de servicios y equipamientos de 
consumo colectivo, que requieren, en ocasiones, fuertes inversiones de 
capital (Mazón, 1997: 187). Una porción considerable de estos equipamien
tos colectivos adquiere la forma de salario indirecto que debe ser garantiza
do por el Estado. La intensificación de las reivindicaciones sociales para una 
mejora de las condiciones de vida en las ciudades ha producido una fuerte 
demanda de todo tipo de servicios urbanos. «Esto explica que la mayor 
parte de las reivindicaciones de los movimientos sociales urbanos se 
centren en reclamar a los órganos estatales pertinentes la creación de aque
llos equipamientos considerados como imprescindibles en nuestra socie
dad: escuelas, centros sanitarios, guarderías, etc.,, (Clementi, 1979: 15), y el 
carril bici es una de las nuevas demandas de amplios segmentos de la 
sociedad actual, más desarrollada y con preocupaciones culturales y medio
ambientales. 

Son la forma de vida y los ritmos del trabajo los que marcan las caden
cias de la vida cotidiana, a las que se someten los usuarios de los equipa
mientos. En este sentido, debido a las especiales circunstancias que concu
rren en el municipio de San Vicente del Raspeig, en lo que hace referencia 
al relieve adecuado, a la estructura de la población, a un elevado porcentaje 
de personas en edad de ser potenciales usuarios de la bicicleta, por la 
población universitaria que aquí tienen fijada su residencia, por la morfolo
gía urbana y por el tipo de hábitat, el desarrollar una red de carriles para 
bicicleta nos parece que tendría una gran aceptación social. 

Tras el análisis de los distintos equipamientos urbanos con que se cuen
ta en el municipio de San Vicente del Raspeig, podemos llegar a establecer 
una serie de conclusiones. Referente a su número y variedad, se encuentran 
dentro de la línea de lo que suele ser habitual en una población de sus 
mismas características. En líneas generales, y como podemos comprobar en 
el plano correspondiente, se puede decir que existe una fuerte concentra
ción espacial en el centro urbano de la mayor parte de los equipamientos 
urbanos, cosa por otro lado muy frecuente en nuestras ciudades. Vistos en 
su conjunto, comprobamos que la mayor parte de los equipamientos urba
nos de San Vicente del Raspeig se concentran en torno al centro urbano. En 
la zona norte, relativamente alejada del centro de la ciudad, es donde se 
localiza el equipamiento deportivo, concentrado en la Ciudad Deportiva, así 
como el Hospital y el Centro de Salud. Al SE del municipio, en la denomi
nada Colonia de Santa Isabel, totalmente desgajada del núcleo urbano tradi
cional, se ha tenido que proveer de unas dotaciones mínimas: un dispensa-
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Figura 4. Distribución de los equipamientos en la moifología urbana de San Vicente del Raspeig. 
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rio, una iglesia y dos centros escolares. Por último, en la zona comprendida 
entre el casco urbano y las más importantes urbanizaciones residenciales 
(Los Girasoles, Sol y Luz y Haygón), al este municipal, hay una casi total 
ausencia de equipamientos urbanos, a pesar de que, no lo olvidemos, se 
trata de un espacio profusamente poblado. 

Los equipamientos urbanos se constituyen, por sí solos, como unos 
grandes atractores de la población, y alguno de ellos con especial inciden
cia a los residentes más jóvenes y que pueden justificar la utilización de la 
bicicleta como medio de transporte alternativo. Como atractores de los 
segmentos de población más proclives al uso de la bicicleta se encuentran 
algunos equipamientos muy definidos, como son las dos bibliotecas de 
lectura infantil, los tres auditorios, el cine, el Centro de Información y 
Asesoramiento Juvenil, los dos Conservatorios (de música y de danza), el 
mercado y el mercadillo, la Ciudad Deportiva y las Piscinas Municipales, así 
como los colegios e institutos. 

Otra justificación que nos aconseja seguir avanzando en este diseño de 
carril bici es la de la dispersión espacial del hábitat en esta localidad, ocupa
do por una población proclive a hábitos más ecologistas y de mayor 
contacto con la naturaleza y entre los que podemos encontrar una mayor 
disposición a la utilización de la bicicleta, por las distancias a las que se 
encuentran para disponer o disfrutar de los diferentes servicios urbanos, ya 
que en sus entornos no se cuenta con casi ninguno de ellos, y que verían 
como una importante mejora en su vida cotidiana la implantación de carri
les bici para poder realizar los trayectos cotidianos de corto recorrido. 

Por estas razones, basadas en la alta concentración espacial de los equi
pamientos urbanos y en la gran dispersión de buena parte de la población 
a lo largo del término municipal de San Vicente de Raspeig, nos ha pareci
do oportuno establecer una red de carriles para uso exclusivo de bicicletas, 
considerando que debíamos enlazar a los espacios más poblados con el 
casco urbano tradicional, de tal forma que sus residentes puedan desplazar
se, para poder disfrutar o hacer uso de los diferentes equipamientos que 
ofrece la ciudad, en bicicleta, medio de transporte sano, barato y no conta
minante y que, además, redundaría en aliviar los problemas de tráfico y de 
aparcamiento que en muchas horas, a lo largo del día, son unos verdaderos 
inconvenientes de esta localidad. 

4. El comercio y los servicios 

A la hora de afrontar cualquier tipo de planificación del territorio, no 
podemos pasar por alto el hacer una justa referencia al destacado papel que 
representa el sector del comercio y el sector servicios en la configuración y 
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la dinámica de las ciudades. Desde antiguo es bien conocida la relación 
existente entre el comercio y la ciudad, y la gran interdependencia de 
ambos que cada vez es más profunda y compleja. Originariamente se 
encuentran vinculadas con las zonas más representativas de la ciudad, con 
las de mayor prestigio y nivel de accesibilidad y que, como en el caso de 
San Vicente del Raspeig venía ocurriendo, que no estén alejadas de los 
consumidores, cosa que ya no sucede por la dispersión espacial del hábitat. 
Esta situación presenta unas consecuencias negativas para los comerciantes 
y para los potenciales clientes de San Vicente del Raspeig. Debido a las 
excepcionales características de la localización del hábitat, a lo largo y 
ancho del término municipal, junto con la distancia del centro urbano, pala
rizador de la actividad comercial, a lo que hay que sumar el problema de 
aparcamiento, buena parte de los residentes en esta localidad no encuen
tran atractivo el desplazamiento al centro para realizar sus compras y se 
desplazan a las grandes superficies o a la capital alicantina. De esta forma 
todos pierden, tanto los comerciantes como los posibles usuarios. 

En el caso concreto de esta localidad, el comercio, la banca, las finanzas, 
los servicios de bares, cafeterías, restaurantes, etc., tratan de buscar algún 
elemento funcional, dentro del espacio urbano, que les sirva como referen
cia. Generalmente se trata de un centro focal en el que se suelen asociar a 
plazas o estar junto a edificios simbólicos, y en este caso se trata del Ayun
tamiento, el Mercado Municipal y la Iglesia Parroquial de San Vicente 
Ferrer, que configuran el corazón de la ciudad. Asimismo también se 
produce un eje-flujo característico de los recorridos comerciales más signifi
cativos; se localizan sobre vías con mayor densificación de establecimientos 
y con mayor trasiego peatonal, en este caso esta función la realiza la carre
tera general que cruza a San Vicente del Raspeig. Es en estos dos puntos 
donde se concentra la mayor actividad comercial de este municipio y el 
gradiente de actividad va en descenso a medida que nos alejamos de él; 
asimismo, el precio de los locales y sus traspasos serán más caros a medida 
que nos acerquemos a él. En el plano referido a la localización del comer
cio y de los servicios en San Vicente del Raspeig, se pude comprobar con 
toda claridad, su casi total ausencia en el territorio urbanizado en los últi
mos años. 

A la vista de lo expuesto, no dudamos que esta concentración del sector 
servicios es un grave problema en esta localidad. Los consumidores de ellos 
que no tengan fijada su residencia en las inmediaciones del centro urbano 
se van a encontrar con la dificultad en el acceso a estas zonas que, como 
decimos, concentran los principales servicios urbanos. Además, el problema 
se agrava por la falta de aparcamientos en estos lugares y en las zonas que 
los bordean, ya que la trama urbana es incapaz de absorber al automóvil, 
tanto por la intensidad de circulación como por la escasa capacidad de 
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Figura 5. Localización de la zona comercial en el núcleo urbano de San Vicente del Raspeig. 
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Figura 6. San Vicente del Raspeig: localización de las entidades bancarias. 
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aparcamiento. A su vez, toda la población empleada en el comercio, banca, 
administración, seguros, bares, cafeterías, etc., lógicamente tendrán fijada su 
residencia a lo largo y ancho del municipio, incluso algunos en localidades 
próximas. Esto provoca que sus empleados tengan que verse obligados a 
desplazarse en su automóvil, con lo cual se está provocando una ocupa
ción, durante las siete u ocho horas de sus jornadas laborales,· de los apar
camientos en las vías públicas, lo que agrava el problema de aparcamiento 
para los potenciales clientes o usuarios de estos servicios. Esta conflictiva 
situación podría verse altamente aliviada estableciendo, de forma decidida, 
una red de carriles para el uso exclusivo de la bicicleta. Tanto los trabajado
res, como los clientes y usuarios del sector servicios podrían acceder a esta 
zona de la ciudad sin la necesidad de utilizar los automóviles, lo cual redun
daría en beneficio de todos con toda una serie de efectos positivos añadí
dos: mayor calidad medioambiental, menos tráfico rodado, más facilidades 
de aparcamiento, mejora de la imagen del espacio urbano, por citar alguno 
de ellos. 

5. La Universidad y el carril bici 

Deliberadamente no hemos incluido a la Universidad de Alicante en el 
estudio de los equipamientos educativos de San Vicente del Raspeig, a 
pesar de estar localizada en su término municipal, por el carácter provincial 
que esta entidad tiene. Efectivamente, en el término municipal de San 
Vicente del Raspeig se encuentra ubicada la Universidad de Alicante que, 
con sus 27.000 alumnos matriculados en el curso 1998/99, justifica plena
mente la existencia de una red de carriles para uso exclusivo de las bicicle
tas. Así lo entendió el equipo rectoral y hace cinco años emprendió una 
campaña, entre la población ut?-iversitaria, para fomentar el uso de este 
medio de transporte individual, campaña en la que llegaron a participar a 
destacadas figuras del ciclismo profesional internacional. Estos buenos 
deseos no han tenido la respuesta deseada por parte de las administracio
nes competentes. A pesar de estar la Universidad estratégicamente localiza
da en la zona metropolitana de Alicante, a unas distancias de San Vicente, 
San Juan, Muchamiel y Alicante que aconsejarían a muchos jóvenes la utili
zación de la bicicleta para acceder al recinto universitario, no se cuenta con 
ningún carril bici que la una con estas localidades. Tan sólo se dispone de 
un tramo de carril bici que pasa junto a la Universidad, en paralelo a la 
autovía de Castalia y que discurre hacia San Vicente del Raspeig pero sin 
continuidad. Incluso la propia Universidad tan sólo se ha limitado a colocar 
una serie de aparcamientos para bicicletas, en espacios cercanos a los 
puntos principales de origen/ destino de viajes, como son las entradas de la 
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Biblioteca General, Aulario I y II, Facultades y Club Social I, en lugares sufi
cientemente visibles para evitar el robo. Asimismo, la Universidad de 
Alicante carece de una infraestructura de carril bici, si bien es cierto que sus 
usuarios se desplazan a lo largo y ancho del Campus por las zonas peatona
!izadas, en las que no existen problemas para la seguridad de los ciclistas. El 
peligro se descarga en este caso sobre los peatones. 

Llama poderosamente la atención que la Universidad de Alicante se 
encuentre aislada de los núcleos poblacionales de su entorno en lo que 
hace referencia a itinerarios exclusivos para bicicletas, sobre todo cuando 
son los jóvenes los que con más facilidad pueden inclinarse por adoptar 
este medio de transporte, ecológico y económico. Al tiempo que son los 
jóvenes, en líneas generales, los que mayores preocupaciones y más 
concienciados están con respecto al medio ambiente. No cabe la menor 
duda de que si se eliminasen los obstáculos existentes para el desarrollo del 
ciclismo como modo de transporte alternativo entre la Universidad de 
Alicante y las localidades de su zona metropolitana, tendría una gran acep
tación por parte de la comunidad universitaria en su conjunto, tanto alum
nos, como profesorado, P AS y otros empleados. 

En lo que hace referencia a San Vicente del Raspeig, hay que decir que, 
según datos facilitados por el Centro Procesador de Datos de la Universidad 
de Alicante, en el curso 1998/99, eran 1.117 los alumnos matriculados en 
esta Universidad que estaban censados en este municipio. Existe, además, 
otro factor que apuntala más aún el criterio de rentabilidad social de una 
red de carriles bici en San Vicente, debidamente enlazados con la Universi
dad de Alicante. Hay que tener en cuenta que son muchas las viviendas 
que a lo largo del curso académico se alquilan a estudiantes de fuera y que, 
lógicamente, no figuran en el censo. Sobre este tipo de alquileres no se 
pude establecer un estudio de cuántos alumnos pueden verse afectados, ya 
que en líneas generales se tratan de alquileres no declarados o alegales y 
sobre los que no existen datos. Por esta razón, se puede afirmar que la 
población estudiantil de la Universidad de Alicante, residente de forma 
permanente o temporal, en San Vicente del Raspeig es muy superior a las 
cifras que oficialmente se barajan. Esta realidad, meramente cuantitativa, 
hace aconsejable la planificación de una estructura de carriles para bicicle
tas, ya que presumiblemente tendría una gran aceptación entre los alumnos 
afectados, al tiempo que, de esta forma, se verían animados a utilizar este 
medio de transporte individual, no contaminante y sin problemas de apar
camiento. Sería una realidad el que muchos de estos alumnos, a causa de la 
inmediatez del Campus con San Vicente, puede oscilar entre 1 kilómetro y 
4 o 5 en los casos más alejados, si contasen con una infraestructura específi
ca -en buenas condiciones y de calidad- para los desplazamientos en bici
cleta, optarían por este medio de transporte. Sobre todo, teniendo en cuen-
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ta que el único medio de transporte público que puede ser utilizado es la 
línea de autobuses que comunica a esta localidad con la ciudad de Alicante 
sobre la que recaen deficiencias como el hacinamiento, irregular frecuencia 
de paso y que la parada de la Universidad se localiza junto a la carretera 
general, lo que obliga a muchos alumnos, los que se desplazan a las facul
tades ubicadas en la zona de poniente del Campus, a un traslado a pie de 
diez minutos. 

De ser realidad un proyecto de este tipo, la Universidad saldría ganando 
en muchos aspectos, ya que de esta forma se liberarían muchas plazas de 
aparcamiento en el Campus -aspecto éste que a determinadas horas se 
constituye como un grave problema-, al tiempo que se mitigarían las colas 
que en determinados momentos se generan para salir del recinto universita
rio y acceder a la rotonda de San Vicente, con todos los problemas que esta 
situación lleva aparejada. 

IV. CONCLUSIONES 

A tenor de lo anteriormente expuesto, consideramos que la implanta
ción de una red de carriles bici en San Vicente del Raspeig tiene una plena 
justificación social. En el estudio de la población hemos comprobado que el 
57,9 por ciento del total de los censados -21.775- se encuentran comprendi
dos en una edad que va de los 16 a los 50 años; esta banda de edades 
consideramos que es la más proclive al uso de la bicicleta como medio de 
transporte individual, muy indicado para trayectos cortos y de recorrido 
medio, sin excluir, lógicamente, al resto de la población de entre los que, 
con toda seguridad, encontraríamos también muchos usuarios. 

Asimismo, otra especial circunstancia que concurre en esta localidad, 
favorable al desarrollo de una red de carriles bici, es la de sus características 
en cuanto a su morfología urbana se refiere. En esta localidad se localizan 
grandes urbanizaciones residenciales, con un modelo de hábitat del tipo 
chalet, inscritos en parcelas privadas de diferentes tamaños. A su vez, 
también hay colonias de viviendas unifamiliares, levantadas en parcelas de 
mayor tamaño que las anteriores, así como urbanizaciones de pareados y 
de adosados. Este tipo de residencias, muy generalizado en el municipio, 
ha atraído a una población con unas costumbres sociales diferentes a los 
que fijan sus residencias en las ciudades. Se trata de una población que 
busca, en este tipo de hábitat, unas condiciones cotidianas de vida diferen
tes a las que ofrece la ciudad. Pretenden encontrar una ruptura con la 
ciudad, escapar de sus agobios, molestias e inconvenientes. Asimismo, 
quieren vivir en un lugar donde les sea posible estar en mayor contacto con 
la naturaleza y que el medio ambiente urbano no esté contaminado por 
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humos y ruidos y que puedan disfrutar del verde de sus propios jardines y 
de los del entorno. 

Una última realidad que nos aconseja desarrollar este proyecto se 
justifica por el hecho de que en esta población hay registrado un elevado 
número de residencias secundarias. Las estimaciones que hemos realiza
do, basándonos en las últimas cifras oficiales de 1991, las sitúan en unas 
7.000 y que se constituyen como residencias ocasionales a lo largo del 
año, sobre todo en el período estival, puentes, festivos y fines de semana 
para un total de 22.000 personas. Se. trata de una población con unos 
hábitos de vida más ecológicos, o que, cuanto menos, buscan el descan
so y el disfrutar de unos días en un ambiente· mucho más relajado que el 
de las ciudades, y que entre sus necesidades y exigencias se encuentra el 
disfrutar de un mayor contacto con la naturaleza y que pueden percibir a 
la bicicleta como un medio de transporte muy valorado. Es pues, una 
población a la que la utilización de la bicicleta puede considerarse como 
un motivo más de satisfacción y atracción por este modelo residencial, 
tanto para muchos de sus desplazamientos como por motivos de ejerci
cio. 

En el caso concreto de San Vicente del Raspeig, la estructura demográfi
ca y las peculiaridades de su morfología urbana nos hace considerar que el 
favorecer, facilitar y potenciar la utilización de la bicicleta estaría no ya 
socialmente justificado, sino que se trata de una necesidad sociaL 
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lA CARENCIA DE SAL EN lA EXPEDICIÓN 
DE HERNANDO DE SOTO A FLORIDA (1538-1543) 

Resumen 

ANTONIO JOSÉ SÁNCHEZ PÉREZ* 
ROSARIO DEL CARMEN ALONSO DE LA CRUZ** 

Queremos destacar con este artículo la importancia de la sal para el 
cuerpo humano y su protagonismo en un hecho histórico como es la 
expedición de descubrimiento y conquista de Hernando de Soto a Flori
da 0538-1543). Las fuentes históricas que relatan esta expedición dan 
gran importancia a la carencia de sal entre los expedicionarios. 

Abstract 
This study híghlights the ímportance of salt for the human body. It 

relates this to a historie fact,· the expedítíon leading to the discovery of 
Florida by Hernando de Soto (1538-1543). The historical sources relatíng 
to thís expedítíon highlight that there was a lack of salt among the expedí
tíoners. 

l. INTRODUCCIÓN 

La sal es una substancia ordinariamente blanca, cristalina, de sabor 
propio bien señalado, muy soluble en agua, crepitante en el fuego y que se 
emplea para sazonar los alimentos y conservar las carnes muertas. Es el 
cloruro sódico; abunda en las aguas del mar y se halla también en masas 
sólidas en el seno de la tierra, o disuelta en lagunas y manantiales. 

La sal (sodio) es uno de los elementos fundamentales para el correcto 
funcionamiento del cuerpo humano. Se encuentra en todos los organismos 
animales y en grandes cantidades en los líquidos que de ellos forman parte. 
La sal se ingiere a través de los alimentos y las bebidas y se elimina con el 
sudor y la orina. Los riñones normales pueden modificar la cantidad de 
sodio que se excreta en la orina para que la cantidad total de sodio en el 
cuerpo varíe poco de un día a otro. 

Una alteración del equilibrio entre el consumo de sodio y su eliminación 

* Profesor del Departamento de Ciencias Sociales, Geografía e Historia del l. E. S. n° 3 de 
Torrevieja. 

** Licenciada en Historia Antigua y Arqueología por la Universidad de Murcia. 
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afecta a la cantidad total de sodio presente en el organismo. Las alteraciones 
de la cantidad total de sodio están estrechamente ligadas a las del volumen 
de agua en la sangre. Una pérdida global del sodio del cuerpo no provoca 
necesariamente una disminución de la concentración de sodio en la sangre, 
sino que puede causar la disminución del volumen de sangre. Cuando éste 
disminuye la presión arterial cae, se eleva la frecuencia cardiaca y se produ
cen leves mareos e incluso shock en algunas ocasiones. 

El cuerpo supervisa constantemente la concentración de sodio de la 
sangre y el volumen sanguíneo. Cuando la concentración de sodio aumenta 
demasiado, el cerebro siente sed, incitando a la persona a beber. Determina
dos sensores de los vasos sanguíneos y de los riñones detectan \las disminu
ciones del volumen sanguíneo e inician una reacción en cadena que intenta 
incrementar el volumen de líquido en la sangre. Las glándulas suprarrenales 
secretan la hormona aldosterona, que hace que los riñones retengan sodio. 
La hipófisis secreta la hormona antidiurética, que hace que los riñones reten
gan agua. La retención de sodio y agua conduce a una disminución en la 
producción de orina, lo que finalmente provoca un aumento del volumen 
sanguíneo y un retorno de la presión arterial a su valor normal. Cuando los 
sensores de los vasos sanguíneos y de los riñones perciben un aumento de 
la presión arterial, y los sensores del corazón detectan un aumento del volu
men sanguíneo, se estimulan los riñones para que excreten más sodio y 
orina, reduciendo de· ese modo el volumen sanguíneo. 

Como acabamos de exponer, el consumo de sal ha sido y es fundamen
tal para el hombre. De ahí que todos los pueblos y civilizaciones desde la 
Antigüedad hayan procurado abastecerse de este producto, yendo a buscar
la incluso a grandes distancias. No olvidemos por ejemplo, que la palabra 
salario procede del latín "salarium", en clara alusión a la sal. La sal ha sido 
tradicionalmente el método empleado para conservar carnes y pescados en 
épocas en que no existía otro medio de conservar estos alimentos. 

En las expediciones de descubrimiento y conquista de América la sal 
tuvo una gran importancia en la conservación de alimentos, pues uno de 
los víveres básicos de los expedicionarios españoles era precisamente la 
carne salada (de cerdo, de caballo, etc.). 

De todas las expediciones de exploración y conquista de América, es en 
la de Hemando de Soto a Florida donde la falta de sal y su afanosa búsque
da es reflejada reiteradamente por los cronistas de esta expedición. De ahí 
que este hecho nos haya llamado poderosamente la atención y nos haya 
impulsado a elaborar este artículo, ya que en las crónicas de la conquista de 
América siempre se han reflejado otros aspectos tales como: el hambre, la 
sed, las enfermedades, las inclemencias meteorológicas, la hostilidad de los 
indígenas, las luchas fratricidas entre los españoles, lo inhóspito del terreno, 
etc. y nunca la carencia de sal, fuertemente sentida por los conquistadores. 
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Dos son las fuentes históricas fundamentales para conocer los hechos 
sucedidos en la expedición de Hernando de Soto a Florida. Una de ellas se 
titula "La Florida del Ynca. Historia del adelantado Hernando de Soto) 
gobernador y capitán general del reyno de la Florida) y de otros heroicos 
caballeros españoles e yndios ", más conocida como "La Florida del Inca". La 
otra fuente es la ''Relación verdadera de los trabajos que el gobernador Don 
Fernando de Soto y ciertos hidalgos portugueses pasaron en el descubrimien
to de la provincia de Florida". 

La "Florida del Inca" fue escrita por el Inca Garcilaso de la Vega 
entre los años 1585 y 1592, pero su publicación se retrasó unos años 
hasta que fue publicada en Lisboa en el año 1605, en la imprenta de 
Pedro Craasbeck. Para la redacción de esta obra el Inca Garcilaso utilizó 
la versión oral de Gonzalo Silvestre, que tuvo una destacada participa
ción en la expedición de Soto. También utilizó las memorias de Alonso 
de Carmona, vecino de Priego, tituladas "Peregrinaciones", que este 
mismo le envió, y la "Relación)) inédita de Juan de Coles, natural de 
Zafra, abandonada en una imprenta cordobesa. Otras fuentes históricas 
utilizadas por el Inca Garcilaso fueron la "Historia General de las Indias" 
(1552), de Francisco López Gómara, y la "Historia Natural y moral de las 
Indias" (1589), del Padre José de Acosta. También aparecen citados los 
"Naufragios" (1555) de Alvar Núñez Cabeza de Vaca sobre la expedi
ción de Pánfilo de Narváez, a cuyo testimonio recurre el Inca en varias 
ocasiones. 

La segunda fuente fundamental para el conocimiento de esta expedi
ción es la "Relación ... " de cuyo autor anónimo sólo se conoce su cali
dad social por él alegada y el nombre de su ciudad de origen: un fidalgo 
de Elvas. Este hidalgo de Elvas fue un superviviente de la expedición de 
Soto a Florida. La obra, en portugués, fue publicada en 1557 en Évora 
por el editor Andrés de Burgos. La importancia de esta fuente histórica 
radica en que, a diferencia de la obra del Inca Garcilaso, el Fidalgo 
escribió a la vista de los hechos cuando estaban ocurriendo, limitándose 
luego a ampliar y ordenar sus notas. Gonzalo Silvestre le dictaba sus 
recuerdos al Inca más de veinte años después de regresar a España. Así 
pues, en caso de contradicción, es precio dar preferencia, al de Elvas, 
pudiendo afirmarse que su escrito es la más importante fuente histórica 
de aquellos sucesos. 

Pero en ambos autores encontraremos la escasez de sal que sufrieron 
los españoles, las ansias por encontrarla o fabricarla y la alegría de éstos 
cuando conseguían la sal. 
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m. ANTECEDENTES DE lA EXPEDICIÓN DE HERNANDO DE SOTO 

Florida fue descubierta por Juan Ponce de León en 1512. Después de 
conquistar la isla de Puerto Rico, Ponce quiso emprender otra aventura de 
descubrimiento. Había oído hablar a los indios de una tierra rica y grande 
llamada Bimini, isla o tierra firme, donde estaba la maravillosa fuente cuyas 
aguas rejuvenecían a los hombres. Este mito, vieja fábula tradicional de los 
lucayos, llegó a creerse ciegamente y fue móvil de varias expediciones. El3 
de Marzo de 1512 Ponce salió con tres navíos de Puerto Rico. El día 27, 
domingo de Pascua de Resurrección, o Pascua Florida, llegaba a la actual 
península norteamericana, cuyo nombre surgió de la festividad del día de 
llegada y del aspecto florido y primaveral de la tierra, bautizándola su 
descubridor con la denominación de Florida. Desde la desembocadura del 
río San Juan bordeó la costa, llegando al convencimiento de que aquello no 
era isla, sino una gran prolongación de tierra firme. Satisfecho con su descu
brimiento, regresó a Puerto Rico en el mes de Octubre, después de sostener 
duras luchas con los belicosos indígenas. 

En 1513 pactó en España la conquista de la tierra descubierta, obtenien
do el título de Adelantado de Florida y Bimini. Al año siguiente estaba de 
regreso en Puerto Rico; en Mayo de 1515 quiso ir por segunda vez a Flori
da, no consiguiéndolo por causa del gran daño que hicieron en su gente los 
indios de la isla de Guadalupe, lo que le obligó a retroceder y aplazar sus 
proyectos. 

Desde 1516 hasta 1520 tocaron en aquella tierra el piloto Diego de 
Miruelos, Francisco Femández de Córdoba, Alonso de Pineda y Lucas 
Vázquez de Ayllón, sin que sus expediciones supusieran avance en la 
conquista, si bien aportaron algunos conocimientos geográficos. 

En 1521 volvió a intentar Ponce de León, infructuosamente, el dominio 
de su adelantamiento. Tras de sostener duras contiendas, tuvo que regresar 
a Cuba, donde murió. 

Se sucedieron, sin éxito, los viajes de Francisco de Garay y un segundo 
de Vázquez de Ayllón, en 1523 y 1524, respectivamente. 

Pánfilo de Narváez, habiendo capitulado con Carlos V, en 1526, la 
conquista de los territorios que caían al norte de lo dominado por Cortés, 
desde Pánuco hasta el extremo de Florida, salió de Sanlúcar de Barrameda 
en Junio de 1527, con cinco navíos y seiscientos hombres, llevando como 
segundo jefe a Alvar Núñez Cabeza de Vaca. A su llegada a Florida, en Abril 
de 1528, despidió las naves, avanzando por tierra con su gente, sin alejarse 
demasiado de la costa. Después de penosas marchas por campos fangosos, 
bosques y arenales inhóspitos, se vio detenido en su camino por la tenaz 
resistencia de los indios, optando por volver al mar y construir navíos, ya 
que no le era posible dar aviso a los suyos. En cinco improvisadas embarca-
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dones, cuyas velas se hicieron de las camisas de los soldados, embarcó con 
los hombres que le quedaban, que eran poco más de doscientos. 

Las malas condiciones marineras de las naves y las fuertes tempestades 
las hicieron zozobrar una tras otra, frente a las costas de Texas, logrando 

- tan sólo salvarse una que llevaba ochenta hombres y que fue a la isla que 
llamaron del Mal Hado. Iban en ella Narváez y Cabeza de Vaca. Desembar
có éste; pero aquél no quiso hacerlo y una tormenta arrastró el barco 
durante la noche lejos de la playa, sin que nadie volviera a saber de él ni de 
sus tripulantes. 

10·\X·\SO MOSCOSO REGRESA A LOS ASENTAf.<;ENTOS 
ESPANOLES E N EL GOLFO DE MEJICO 

SAUJA. l8·Y·l539 
DE lA HABANA 

" 
Figura l. La expedición de Hernando de Soto a Florida (1538-1543), según F. Morales Padrón. 

Comenzó entonces para Cabeza de Vaca una serie de penalidades y 
aventuras novelescas. Por unas curaciones hechas casualmente, cobró fama 
entre los indios, pasando a tierra firme, donde se hizo comerciante de 
conchas y caracolas con las tierras del interior. En 1536, reunido con Alonso 
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del Castillo, Andrés Dorantes y el esclavo de color Estebanillo, emprendió 
una larga caminata hacía el oeste, acompañado de los indios, que le atri
buían calidad divina por las aludidas curaciones y supuestos milagros. 

Tras un recorrido de cientos y cientos de leguas, llegaron al río Patatrán 
y tuvieron noticias de una patrulla española, con la que más tarde se unie
ron para ir a Nueva Galicia. Los acogió aquí con grandes atenciones el 
gobernador Nuño de Guzmán y fueron luego a Nueva España, en cuya 
capital, México, entraron el 24 de Julio de 1536. De esta forma terminó la 
expedición de Narváez, que fue un gran fracaso militar y un éxito geográfi
co, pues se completaron noticias de una gran zona de América del Norte y 
se hizo el enlace de Florida con Nueva España. 

Pero todos estos fracasos no desanimaron a los españoles. Se seguía 
creyendo en las riquezas fabulosas de las tierras descubiertas por Ponce de 
León. Así Hernando de Soto, de regreso de su aventura peruana, pidió y 
obtuvo la conquista de Florida, realizando el más grande y heroico intento 
allí realizado. 

W. HERNANDO DE SOTO (1500-1542) 

Hernando de Soto nació en Jerez de los Caballeros (Badajoz), en el año 
1500; hijo de Francisco Méndez de Soto y de Leonor Arias Tinaco (de 
origen portugués). Fueron sus hermanos Catalina, Maria y Juan Méndez de 
Soto. 

Hernando de Soto marchó muy joven al Nuevo Mundo, donde empezó 
su carrera militar a las órdenes de Pedrarias Dávila, gobernador de Castilla 
del Oro. En 1520 intervino en las luchas sostenidas contra el cacique Urraca, 
en Veragua, en cuya dirección participó Pizarra. 

Desde entonces comienza Soto a destacar su valía e inicia amistad con 
Francisco Compañón y Hernán Ponce de León. El futuro adelantado de la 
Florida embarcó hacia España en 1526, en la flota de Juan Ortiz de Matien
zo. Debido a su fama y prestigio, el emperador Carlos V lo envía a Lisboa 
para tratar el rescate de Gonzalo Gómez de Espínola y otros compañeros de 
Juan Sebastián Elcano, hechos prisioneros por los portugueses. 

En 1529, Soto regresa a las indias y en 1530 se aprestó a la conquista 
de Perú. En ella tuvo un papel muy destacado desde los primeros 
momentos. 

En Mayo de 1532, junto con Pizarra, fundó la ciudad de San Miguel. En 
Septiembre se puso en marcha la tropa, compuesta por menos de ciento 
ochenta hombres, de ellos sólo unos 77 a caballo. Este minúsculo ejército 
iba a enfrentarse con un imperio de 10 millones de habitantes. Pero las 
circunstancias hicieron que llegasen en momentos de lucha civil, cuando a 
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la muerte del inca Huayna Cápac, se disputaban el poder sus dos hijos, 
Huáscar y Atahualpa, quedando vencedor este último. 

Hernando de Soto fue el primer jefe español que vio núcleos urbanos 
de la auténtica civilización incaica. Así, el enviado regresó con valiosos 
informes, continuando la marcha con todos los expedicionarios y logrando 
cruzar los Andes. 

El 15 de Noviembre, Soto fue el primer español en entrevistarse con 
Atahualpa. Al día siguiente tomó parte en la prisión de éste. Atahualpa ofre
ció gran cantidad de oro por su liberación, correspondiendo a Soto 724 
marcos de plata y 17.740 pesos de oro. Pero el oro no sirvió de nada, pues 
el inca fue ejecutado por los españoles. 

Luego, Soto y Almagro fundaron la ciudad de Jauja. Finalmente y debido 
al turbio panorama político que se ofrecía en Perú decidió partir a España. 
Aquí contrajo matrimonio, en Noviembre de 1536, con Isabel de Bobadilla, 
hija del ya difunto Pedrarias Dávila. 

El 20 de Abril de 1537 pactó con la Corona la conquista de Florida, 
concediéndole Carlos V el nombramiento de Adelantado y un territorio a 
conquistar de 200 leguas. El 4 de Mayo se le nombra también capitán gene
ral. Con estos títulos, embarcó de Sanlúcar de Barrameda en Abril de 1538, 
llegando a La Habana a finales de Mayo. 

Tras un año de preparativos, el18 de mayo de 1539 emprendió su viaje 
conquistador, dando vista a Florida el día 25. Como se verá después, entre 
luchas y penalidades, pasaron tres años sin provecho. La angustiosa cami
nata fue un fracaso conquistador y un éxito geográfico, pues se hizo una 
extensa exploración en desconocidas regiones de los actuales Estados 
Unidos de América (actuales estados de Florida, Georgia, Alabama, Tennes
see, Mississippi, Arkansas, Oklahoma y Texas). 

Minada su salud, el Adelantado cayó enfermo en el sector de Guachoya, 
muriendo a los cinco días, el 21 de Mayo de 1542, según el cronista Fidalgo 
de Elvas. Según el Inca Garcilaso, la muerte ocurrió el 25 de Junio. Tenía 
entonces 42 años de edad. 

Depositado provisionalmente en la tierra, tuvo luego tumba digna de un 
guerrero de la Antigüedad clásica, pues su cuerpo, para evitar que fuese 
encontrado por los indios, lo arrojaron una noche, solemne y tristemente, al 
fondo del caudaloso Mississippi. El Inca Garcilaso dice que tuvo por ataúd 
el tronco de un árbol, cortado y vaciado para aquel fin. También al Inca 
debemos la mejor descripción de Hernando de Soto: "Fue más que media
no de cuerpo, de buen aire, parecía bien a pie y a caballo. Era alegre de 
rostro, de color moreno, diestro de ambas sillas, y más de la jineta que de la 
brida. Fue pacientísimo en los trabajos y necesidades, tanto, que el mayor 
alivio que sus soldados en ellas tenían era ver la paciencia y sufrimiento de 
su capitán general". 
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V. EXPEDICIÓN DE HERNANDO DE SOTO A FLORIDA (1538-1543) 

Como hemos visto en el apartado anterior Hernando de Soto regresó 
rico a España tras participar en la conquista del imperio de los incas. En 
pago a estos servicios, Carlos V le hizo gobernador de Cuba y adelantado 
de la Florida (20 de Abril de 1537), comisionándolo para colonizar todo el 
sur de los actuales Estados Unidos de América. 

La expedición, compuesta de 620 hombres, siete navíos y tres bergan
tines, zarpó en Abril de 1538 desde Sanlúcar de Barrameda. Fueron tantos 
los que pretendían participar en la empresa, que muchos de ellos hubie
ron de quedarse en tierra por no haber sitio para ellos. Al cabo de quince 
días llegaron a la Gomera, siendo recibidos por el gobernador. Permane
cieron en la isla ocho días, al final de los cuales prosiguieron su viaje, 
llegando finalmente a Cuba a finales de Mayo. Después de un año de 
preparativos partieron rumbo a Florida el 18 de Mayo de 1539. El día 30 
fondeaban los navíos con los 620 hombres y 223 caballos en la conocida 
bahía de Tampa (actual estado de Florida). Durante el verano se verifica
ron diversos reconocimientos y se alcanzó la región de Apalache. Allí 
invernaron. Por entonces ordenó Soto que se le unieran los hombres que 
había dejado en el Puerto del Espíritu Santo (Tampa). A principios de 
Marzo de 1540 abandonó Apalache y tornó rumbo hacía el nordeste, 
buscando el país que los indios decían se encontraba al otro lado del mar. 
Al tocar los bordes del río Savannah (actual estado de Georgía) torció 
hacia el noroeste, atravesó las Montañas Azules (Blue Ridge) cerca de la 
frontera de Tennessee; luego cambió al suroeste a través de Georgia y 
Alabama, yendo a parar cerca de la bahía de Mobile (actual estado de 
Alabama). 

En Marzo de 1541 fueron atacados por los indígenas, muriendo once 
españoles; perdiendo además 50 caballos (importantísimos para los españo
les en la lucha contra los indios) y varios centenares de cerdos. Soto reem
prendió la marcha hacia el noroeste, hasta que el 8 de Mayo de 1541 
encontraron el "Río Grande" o Mississippi, el cual lograron cruzar después 
de permanecer un mes haciendo piraguas. 

En todo este tiempo no habían evangelizado ni fundado nada, pero sí 
habían sufrido graves pérdidas, por lo que Hernando de Soto decidió enviar 
un navío a Cuba y otro a México con noticias de su expedición y en busca 
de refuerzos para proseguir. Mientras tanto sufrieron otro crudo invierno. 
Pero el proyecto de Soto era llegar al mar desde Arkansas, donde ahora se 
encontraban. Las adversidades eran tan grandes que, debido a la pesadum
bre, Hernando de Soto enfermó. Previendo su fin y para evitar divisiones 
internas, se buscó un sucesor. El cargo recayó en Luis de Moscoso. Final
mente, Hernando de Soto murió el21 de Mayo de 1542. Esta noticia no fue 
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difundida entre los indios para que sobre éstos permaneciese su influencia 
psicológica ya que Soto se hizo llamar "Hijo del Sol". 

Algunos de los expedicionarios se alegraron de esta muerte ya que Luis 
de Moscoso (que era dado a la buena vida) desearía más verse descansando 
en tierra de cristianos que continuar los trabajos de la guerra con los indios, 
de conquistar y descubrir. Finalmente determinaron ir a México por tierra. 
Pero la falta de bastimentas los hizo volver al Mississippi, al punto de recala
da llamado Aminoya y allí, a principios de 1543 iniciaron la construcción de 
siete bergantines, partiendo finalmente el 2 de Julio de 1543 y llegando al 
mar al cabo de 16 días. Singlaron en el río Pánuco (Tampico, México) el 10 
de Septiembre de 1543, tras 52 días de navegación. La alegría de ver indíge
nas vestidos a la española y hablando castellano fue inmensa. Hacía 4 años, 
3 meses y 11 días que habían desembarcado en la bahía de Tampa. De los 
620 hombres sobrevivieron 311. De este modo y con este resultado, concluía 
una de las más importantes exploraciones en los Estados Unidos de Améri
ca, comparable sólo con la que Coronado hizo en el suroeste. 

Todos los sobrevivientes fueron recibidos en México espléndidamente. 
El virrey don Antonio de Mendoza los agasajó cumplidamente. 

El origen del fracaso de la expedición estuvo en el desajuste entre la 
realidad y el deseo. El espacio que media entre el planteamiento utópico de 
la empresa, capaz de arrastrar a 620 hombres embriagados por el brillo 
remoto de los metales preciosos, y su imposibilidad de realización ante las 
miserias de la realidad: el hambre, el frío, la sed, la enfermedad, las dificul
tades del terreno, el hostigamiento constante de los indios, tribus dispersas 
y pobres (no hay grandes estados ricos y centralizados como en México y 
Perú), la escasez de oro y de sal... Ante tanto esfuerzo y tan pocas gratifica
ciones pronto la amenaza de motín empezó a minar los proyectos del 
adelantado. Esta fue la chispa que desató los desventurados acontecimien
tos posteriores, pues, desengañado Soto pierde todo interés por la expedi
ción, enferma y, finalmente, muere sin haber llevado a término sus planes. 
Con él se disipan todos los intentos de colonizar y poblar aquellas tierras; 
después de su muerte, el ejército, al mando de Luis de Moscoso, estará 
dominado por la urgencia de abandonar cuanto antes la Florida. 

VI. lA ESCASEZ DE SAL EN lA EXPEDICIÓN DE HERNANDO DE SOTO 

En este apartado transcribimos los textos del Inca Garcilaso y del hidal
go de Elvas referidos a la escasez de sal en la expedición de Hernando de 
Soto a Florida. En ellos se observan los problemas que la falta de sal ocasio
nó a los españoles y su ansiosa búsqueda, que les llevó, en ocasiones, a 
convertirse en improvisados salineros. 
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Comenzaremos transcribiendo los textos referidos a la sal de "La Flori
da" del Inca Garcilaso. 

Texto 1 

Libro cuarto, capítulo III ''Por falta de sal mueren muchos españoles y 
cómo llegan a Chisca" (estado de Mississippi). 

" .. .luego que nuestros españoles salieron de la gran provincia de Co~a, y 
entraron en la de Tascalu~a, tuvieron necesidad de sal y, aviendo passado 
algunos días sin ella, la sintieron de manera que les hazía mucha falta y 
algunos, cuya complissión devía de pedirla más que la de otros, murieron 
por falta della y de una muerte estrañíssima. Dávales una calenturilla lenta, 
y, al tercero o cuarto día no avía quien a cincuenta passos pudiesse sufrir el 
hedor de sus cuerpos, que era más pestífero que el de los perros o gatos 
muertos. Y assí perescían sin remedio alguno porque ni sabían cuál lo fues
se ni qué les hiziessen, porque no llevavan médico ni tenían medicinas ni, 
aunque las huviera, se entendía qué les pudiera aprovechar porque, cuando 
sentían la calenturilla, ya estavan corrompidos, ca tenían el vientre y las 
tripas verdes como yervas dende el pecho abaxo. 

Desta manera empe~aron a morir algunos con grande horror y escánda
lo de los compañeros, de cuyo temor muchos dellos usaron del remedio 
que los indios hazían para preservarse y socorrerse en aquella necessidad, y 
era que quemavan cierta yerva que ellos conoscían y de la ceniza hacían 
legía, y en ella, como en salsa, mojavan lo que comían, y con esto se 
preservavan de no morir podridos como los españoles. Los cuales muchos 
dellos, por ser sobervios y presumptuosos no querían usar deste remedio 
por parescerles cosa suzia e indecente a su calidad, y dezían que era baxeza 
hazer lo que los indios hazían. Y éstos tales fueron los que murieron, y, 
cuando su mal pedía la legía, ya no les aprovechava, por ser passada la 
coyuntura que devía preservar que no viniesse la corrupción, más después 
de llegada no devía ser bastante para remediarla, como no remedió a los 
que llegaron tarde. Castigo merescido de sobervios que no hallan en la 
necesidad lo que despreciaron en la abundancia. Assí murieron más de 
sessenta españoles en la temporada que faltó la sal, que fue casi un año, y 
en su lugar diremos cómo hizieron sal y socorrieron su necesidad". 

Texto 2 

Libro cuarto, capítulo XI: ''Embían los españoles a buscar sal y minas de 
oro y pasan a Quiguate" (estado de Arkansas). 
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"El adelantado, viendo la mucha necessidad de sal que su gente 
padescía, pues morían por falta della, hizo en aquella provincia de Capa
ha (Arkansas) grandes diligencias con los curacas y sus indios para saber 
dónde la pudiesse aver. Con la pesquisa halló ocho indios en poder de 
los españoles, los cuales habían sido presos el día que entraron en aquel 
pueblo, y no eran naturales dél sino estrangeros y mercaderes que con 
sus mercancías corrían muchas provincias, y, entre otras cosas, acostum
bravan traer sal para vender. Los cuales, puestos ante el gobernador, 
dixeron que cuarenta leguas de allí, en unas sierras, avía mucha y muy 
buena sal, y a las preguntas y repreguntas que les hizieron, respondieron 
que de aquel metal amarillo que les pedían avía también mucho en 
aquella tierra. 

Con estas nuevas se regozijaron grandemente los castellanos, y, para 
verificar, se ofrecieron dos soldados a ir con los indios. Estos eran naturales 
de Galicia, el uno llamado Hemando de Silvera y el otro Pedro Moreno, 
hombres diligentes y que se les podía fiar cualquier cosa ... ". " ... Y, para 
contratar y comprar la sal y el oro, llevaron perlas y gamuc;as y otras cosas 
de legumbres, llamadas frisoles, que Capaha les mandó dar, e indios que 
los acompañassen y dos de los mercaderes para que los guiassen. Con este 
acuerdo fueron los españoles y, al fin de los onze días que tardaron en su 
viage, bolvieron con seis cargas de sal de piedra cristalina, no hecha con 
artificio sino criada assí naturalmente. Truxeron más una carga de ac;ófar 
muy fino y replandeciente, y de la calidad de la tierra que avían visto dixe
ron que no era buena, porque era estéril y mal poblada. De la burla y enga
ño del oro se consolaban los españoles con la sal, por la necessidad que 
della tenían". 

Texto3 

Libro cuarto, capítulo XII: "Llega el exército a Colima, halla la invención 
de hazer sal y pasa a la provincia de_ Tula" (estado de Arkansas). 

" ... Ciertos soldados, después de aver hecho su alojamiento, se baxaron 
passeando al río y, andando por la orilla, echaron de ver en una arena azul, 
que avía a la lengua del agua, uno dellos, tomando della, la gustó y halló 
que era salobre, y dio aviso a los compañeros y les dixo que le parescía se 
podría hazer salitre de aquella arena para hazer pólvora para los arcabuces. 
Con esta intención dieron en la coger mañosamente, procurando coger la 
arena azul sin mezcla de la blanca. A viendo cogido alguna cantidad, la 
echaron en agua y en ella la estregaron entre las manos, y colaron el agua, 
y la pusieron a cozer; la cual, con el mucho fuego que le dieron, se convir
tió en sal algo amarilla de color, mas de gusto y de efecto de salar muy 
buena. 
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Con el regozijo de la nueva invención, y por la mucha necesidad que 
tenían de sal, pasaron los españoles ocho días en aquel alojamiento, y 
hizieron gran cantidad della. Algunos huvo que, con el ansia que tenían de 
sal, viéndose ahora con abundancia della, la comían a bocados sola, como 
si fuera a~ucar, y a los que se lo reprehendían les dezían: "Dexadnos hartar 
de sal, que harta hambre hemos traído della". Y de tal manera se hartaron 
nueve o diez dellos que en pocos días murieron de idropesía, porque a 
unos mata el hambre y a otros el hastío. 

Los españoles, proveídos de sal y alegres con la invención del hazerla 
cuando la huviessen menester, salieron de aquel alojamiento y provincia, 
que ellos llamaron de la Sal, y caminaron dos días para salir de sus térmi
nos, y entraron en los de otra provincia llamada Tula ... ". 

A partir de ahora transcribimos los textos de la "Relación" del hidalgo de 
Elvas referidos a la escasez de sal. 

Texto4 

Capítulo XIII: "Cómo el gobernador partió de Apalache en demanda de 
Yupaha y de lo que le sucedió". 

"A 4 de Abril 1540 pasó el gobernador por un pueblo de nombre Alta
maca, y a diez días del mes llegó a Ocute. El cacique le mandó dos mil 
indios con un servicio de muchos conejos y perdices, pan de maíz, gallinas 
y muchos perros, los cuales los cristianos estimaban como si fueran gordos 
corderos, a causa que de carne y sal había mucha escasez. Y de esto en 
muchos lugares y tiempos hubo necesidad, y carecían tanto, que si un 
hombre enfermaba no había con que se convaleciese, y con enfermedad 
que en otra parte fácilmente pudiera ser remediada andaba gastado, hasta 
que no le quedaban sanos los huesos. Y de pura debilidad morían, dicien
do algunos: "Si yo tuviera una tajada de carne o unas piedras de sal, no 
muriera"". 

Texto 5 

Capítulo XXVI: "Cómo el gobernador fue a ver la provincia de Tulla y de 
lo que le sucedió" (Arkansas). 

"En la provincia de Cayas estuvo el gobernador un mes, en el cual tiem
po los caballos engordaron y medraron más que en otras partes en más 
tiempo, a causa de mucho maíz y hojas de él, que es el mejor pienso que se 
ha visto. Y sabían de una laguna de agua muy caliente y salobre, y había 
tanta, que en las barrigas se veía cuando los traían del agua. Hasta allí care-
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cían los cristianos de sal y allí hicieron mucha, que para adelante llevaron. 
Los indios la llevaban de allí a otras partes a cambiar por cueros y mantas. 
Cogénla a lo largo del río, que cuando baja la deja por cima la arena. Y 
porque no la pueden coger sin que con ella vaya mezclada más arena, 
échanla en unos cestos que ellos para eso tienen, largos de boca y estre
chos de fondo, y pónenlos en un árbol, sobre una barra, y échanle agua. Y 
debajo ponen unas vasijas en que cae. Colada y puesta a hervir al fuego, 
menguando, queda la sal en el fondo de ella". 

Texto6 

Capítulo XXXI: "Cómo el gobernador Luis de Moscoso partió de Guacho
ya y fue a Chaguate y de allí a Aguacay". 

" ... pasaron por un pueblo pequeño, donde había una laguna donde los 
indios hacían sal. Y los cristianos hicieron alguna, en un día que allí reposaron, 
de un agua salobre que nacía cerca del pueblo, en charcos como fuentes ... ". 

" ... allí tuvieron noticias del mar del Sur. Hacíase allí mucha sal, de arena 
que cogían en un puchero de tierra, como de pizarra, y hacíase a la manera 
que se hacía en Cayas". 

Vll. CONCLUSIÓN 

En los textos anteriores hemos podido comprobar que la falta de sal fue 
un grave problema para los expedicionarios de Hernando de Soto, y a esta 
carencia de sal achacaron muchos de sus males y enfermedades. 

Una baja concentración de sodio en el cuerpo humano puede conducir 
a la hiponatremia, que es una concentración de sodio en sangre por debajo 
de 136 miliequivalentes (mEq.) por litro de sangre. La velocidad con que la 
concentración de sodio en la sangre disminuye determina en parte la grave
dad de los síntomas. Cuando la concentración disminuye lentamente, los 
síntomas tienden a ser menos graves y no se inician hasta que los valores 
son bajos en extremo. Cuando la concentración disminuye muy deprisa, los 
síntomas son más graves. El cerebro es especialmente sensible a las altera
dones de la concentración de sodio en la sangre. Por consiguiente el letar
go y la confusión, figuran entre los síntomas iniciales de hiponatremia. 
Cuando la hiponatremia se vuelve más grave, los músculos pueden presen
tar contracciones y convulsiones. En los casos más graves, pueden aparecer 
estupor y coma y, finalmente, el paciente puede fallecer. 

Tras lo expuesto en los textos y después de una lectura atenta de los 
comentarios que realizan el Inca Garcilaso y el hidalgo de Elvas, llegamos a 

577 



LA CARENCIA DE SAL EN LA EXPEDICIÓN DE HERNANDO DE SOTO A FLORIDA (1538-1543) 

la conclusión de que las enfermedades sufridas por los expedicionarios y 
que ellos achacaban a la falta de sal, no son imputables a la carencia de 
ésta, sino a otros factores: deficiente alimentación, enfermedades tropicales 
desconocidas para la medicina del siglo XVI y penalidades. 

Por tanto el ansia de sal reflejada en las fuentes puede deberse a un 
aspecto psicológico, pues la sal era parte muy importante de la alimenta
ción en la dieta de la España del siglo XVI. 
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BREVIARIO Y PODREDUMBRE DE UNA FAUNA 
SEGURA(MENTE)~CA 

JOSÉ ANTONIO MUÑOZ GRAU* 

A D. Manuel Alcaraz Ramos, exdiputado 
nacional por M, que no sólo ha puesto en reite
rada evidencia a los actuales responsables de la 
situación del río Segura, sino al resto de la clase 
política. 

La gramática de cómo nació la Comisión Hospital-Río, cómo se tiró al 
monte y a la huelga general, que es la mejor plástica expresionista de estar 
hartos, sirve a Pro-Río para escribir su participación en lo que es hoy en día 
el movimiento ciudadano más importante de este país en defensa, no sólo 
de un argumento medio ambiental, sino de la dignidad de toda la Vega 
Baja. Desde que se puso el primer cartel, un catorce de abril de 1998, días 
después de que "Cauce Arriba" y "Segura Limpio" iniciaran sus primeros 
pasos, el río, ha dejado de ser una cloaca exclusivamente comarcal para 
convertirse en una cuestión nacional, incluso, europea. 

El anecdotario de todo este proceso, que va desde varios intentos por 
hacerle una chilena en el cogote de la Comisión Pro-Río a la información 
cada día más precisa, y que pone al descubierto las mentiras del zoológico 
político que amamanta y argumenta el río, quizás por esa ausencia de luces, 
ha sido una crónica de humor negro, en la que, como se ve, abundan los 
payasos, los aleluyas y los ventrílocuos sin el más mínimo empacho. Y es 
que hacer camino al andar, aunque sea un paso, o escribir una pequeña 
historia en este río (revuelto) que hace las delicias de los pescadores de 
votos, no es fácil, pero zancadillear, tachar, enlodar de tinta ese pasico o esa 
reflexión está al alcance de cualquier analfabeto. 

Si echamos la vista a las hemerotecas, muchas, y muchos sus anteceden
tes, aunque aquí sólo me centraré en unos pocos momentos importantes de 
casi dos años de movilizaciones, podemos ver cómo la información ha sido 
uno de los elementos fundamentales. En todo este tiempo nos hemos ente
rado de la evidencia política de que Africa comienza en la Comunidad 
Valenciana, también, que D. Luis Fernando Cartagena, exalcalde de Orihue
la y exconseller de obras públicas, tras prometer en elecciones quince días 
para solucionar la problemática del Segura, paralizó las depuradoras que, 

* Portavoz de la Comisión Pro-Rio. 
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actualmente, cuatro años después, se licitan. Nos hemos enterado que 
Murcia no depura sus residuos urbanos, que carece de un plan para depu
ración industrial, que de las 117 depuradoras que en esa Comunidad vertían 
al río en 1998, sólo 10 depuraban correctamente, siendo sus aguas de peor 
calidad que las residuales de EEUU, que esta situación incide en la salud de 
las personas, que esa comunidad, con 1.110.000 habitantes vierte el equiva
lente a 4.756.260 personas, y que sus conserveras equivalen a un millón de 
personas en volumen de vertidos. Nos hemos enterado que las aguas del 
Segura superan en 250 veces la contaminación que permite la Ley de aguas, 
que los recursos hídricos que alberga su cuenca ocupan los últimos puestos 
en este país en cuanto a calidad, que el río absorbe 132.410 toneladas de 
sustancias orgánicas procedentes del alcantarillado urbano y de los vertidos 
de industrias y granjas, que el uso de fertilizantes aportan al Segura y a las 
bolsas de aguas subterráneas 48.880 toneladas de nitratos, y de la presencia 
en el río de 361.820 toneladas de residuos sólidos que se vierten desde los 
vertederos de basuras y del manipulado de frutas y hortalizas. Nos hemos 
enterado que los coliformes fecales que nos llegan por el Guadalentín supe
ran en 1.100 veces lo permitido por la ley, que el riego con esas aguas afec
tan a los cultivos, a la salud de las personas, a su patrimonio, etc. Nos 
hemos enterado de la inoperancia de la policía fluvial, del robo sistemático 
del caudal ecológico, de la sobreexplotación de los recursos hídricos, de la 
continua roturación de terrenos, de los más de 200 miligramos por litro de 
cadmio en algunos tramos del Segura, de que existe (no sabemos dónde) 
un fiscal de delitos ecológicos, de que el sulfuro de hidrógeno abunda en la 
atmósfera de nuestras casas, que los purines constan de 1,3 millones de 
cabezas, que Alemania no cría cerdos por la peligrosidad de estos vertidos, 
que el río tampoco es acto para el riego por su alta conductividad, que la 
"Contaminación Hidrográfica del Segura" (CHS) incumplió la ley en la 
extracción y vertido de lodos, de la galopante salinización de las tierras, y 
de que la Symazina mata. Incluso, nos hemos enterado de que la Universi
dad Miguel Hemández ha sido utilizada por determinados políticos como 
coartada científica para negar lo cierto. Pero si esta información ha sido 
fundamental a la hora de que las plataformas sociales pusieran el dedo en 
la llaga, nada es comparable con las reacciones que todo esto ha ido provo
cando y provoca en quienes hacen de su gestión política un proceso a los 
derechos de los ciudadanos .. 

Desde que comenzaron a hablar los políticos y callaron, por incompati
vidad, las ranas, el Segura, a falta de patos, se ha ido convirtiendo paulatina
mente en el río con más patosos por centímetro cúbico de toda la Comuni
dad Económica Europea. Desde que el Sr. Nieves, Catedrático de UMH, y el 
exdiputado nacional don Rafael Martínez Campillo, con una denuncia ante 
la Comisión Europea por el envenenamiento del Segura, cumplieran con su 
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obligación moral de poner la tilde en el cadmio, y en los periódicos los 
análisis de que este cancerígeno es comarcano nuestro, la fauna de esta 
cloaca, ha inundado de tal manera los medios, que el río, desde entonces, 
se ha convertido en el afluente más caudaloso de estos artistas. Sus torpezas 
han sido trepidantes. Toda una corriente continua de ineptitud profesional 
y democrática, que tenía como propósito más inminente ocultar lo in oculta
ble, ha ido alimentando su caudal hasta convertirlo en el río más contami
nado de Europa. Los unos, desde sus habituales prácticas de transfuguismo 
social, interpretando su particular versión del silencio de los corderos. Los 
otros, con sus letanías de membrillo pocho, juguetizando con lo que dicen 
como niños con "bañador nuevo". Los muchos, pedestres a cuatro patas, 
mintiendo con su multiplicada enredadera de palabras. En definitiva, todos, 
se han tomado el Segura como la platea de un circo en donde, como digo, 
abundan los patosos del más difícil todavía. 

Don Julio de España, Presidente de la Diputación Provincial de Alican
te, uno de los que más se han distinguido precisamente por esto, que 
parece haber dado positivo en un control anticadmio a raíz de aquella 
denuncia, en vez de exigir garantías de salubridad para las personas que 
vivimos en la Vega Baja, abrió un proceso inquisitorial contra los catedrá
ticos que se atrevieron a constatar informes científicos sin su consenso 
político, que culminó días después en un auto de fe al que citó a los 
"subversivos"; es decir, quien sin aportar los datos, afirmaba en un infor
me oficial de junio del 98 que la situación del Segura era grave para la 
salud pública, cuando alguien lo demuestra científicamente lo acusa de 
alarmista y lo amenaza con querellarse. Ahora, un año después, anda 
empeñado en corregir aquellos datos, sin reparar en el daño que hace a la 
credibilidad de su partido, de la propia administración, de la UMH, inclu
so, de la Mesa de Seguimiento, a la que ha convertido en otra de sus 
plateas. Pero como don Julio es un hombre de "compañía", no le faltan 
palmeros a su insalubre discurso social, ni a su exigencia de dar el visto 
bueno a los títulos universitarios. 

El primero en añadirse fue don Santiago Pascual, el hombre de Asaja; 
que amenazó con anteponer la salud de unos cuantos bolsillo a la salud de 
cientos de miles de personas, y sumarse así a la querella de De España 
contra los españoles. Le hizo el quite el Sr. Medina, alcalde de Orihuela, 
quien solicitó un contra análisis de su confianza científica, aunque se quedó 
mudo a la hora de pedir responsabilidades, por lo que asumía que también 
eran suyas y de los suyos. Tras ellos, intervino don Jesús Rodríguez Marín, 
rector de la Universidad que emitía los análisis, quien, en un principio, 
entendió el cadmio como Pedreñismo sedicioso, para a continuación, 
asumiendo la cátedra política por la que fue nombrado, desmarcarse rápi
damente del criterio científico de su propia universidad, o sea, de una de 
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las razones fundamentales de su existencia social. Pero como no hay diez 
sin once, el Sr. García Antón, conseller de Obras Públicas, remató el acoso a 
la UMH afirmando que las dudas se debían a que las tomas eran dudosas, 
con lo que algún empresario se pudo sentir estafado en dos millones de 
pesetas por esta institución. Pero faltaba el padre de la criatura, uno de los 
analistas que interviene en los informes, don Jorge Mataix, Jefe del departa
mento de Edafología y Química Agrícola de la UMH, que en alivio del 
escándalo y de sus Jefes, añadiría, que el cadmio se quedaba en el suelo y no 
pasaba a la cadena alimentaria, "olvidándose" de los peces de la desem
bocadura, con parámetros escandalosos, como posible cadena alimenticia, 
y callando por esos días la existencia de otro informe encargado por empre
sarios de Guardamar a su departamento, en el que aparecían cantidades de 
hasta 205 microgramos de cadmio por litro, cantidades que superaban (en 
alarmismo que diría el Sr. De España) la denuncia del Sr. Manmez Campi
llo. Es decir, el mismo informe que el pasado día uno de febrero aparecía 
en las portadas del diario Información, en plenas rebajas, con sólo 0,007 
miligramos de cadmio por litro, y con el que nuestros políticos y científicos, 
que tanto monta, cerraban el círculo de manera poligonal y aleatoria. O sea, 
con la garantía institucional de que nuestros funcionarios electos examinan 
e, incluso, suspenden a los catedráticos, y que algunos de éstos, en pura 
correspondencia, suman dos y dos para que les de 0,007; es decir, licencia 
para matar. 

Después de este sálvese quien pueda, a don Julio de España, para 
aliviar el escándalo, para evitar que la epidemia de cadmio avanzase por sus 
columnas salomónicas de tinta lapidaria, no se le ocurrió otra cosa que tras 
prometer un baño oficial para el año 2000 en las aguas del Segura a su paso 
por la Vega Baja, autoproclamarse "Bañador Oficial del Tercer Milenio", 
(esa gloria deportiva que la Diputación , a falta de inversiones, ha previsto 
para Orihuela como sí fuesen unos mundiales de bañismo). Por lo que al 
cumplirse estas fechas, recibió la visita de "SS. MM. los Reyes Magos", que 
hicieron entrega a tal intrépido político de un bañador con el fin de que 
pudiese cumplir su promesa. 

Para dar crédito a tantas mentiras, y que alguien se lo creyese, deciden 
recetar aspirinas (por lo de las burbujitas) a un enfermo terminal como es el 
Segura. Fue a finales de mayo del año noventa y ocho, días después de la 
manifestación convocada por Pro-Río en Orihuela, y de que la ministra Sra. 
Tocino nos asegurase en las Cortes que en dos años se invertirían 17.000 
millones en el Saneamiento del Segura, millones que el Sr. Zaplana subió a 
18.000 millones, y que nunca aparecieron en los presupuestos de esos ejer
cicios ni posteriores. Y en vez de invertir en vida para el río, deciden 
enmascarar su enfermedad, oxigenar dos trocitos a su paso por Rojales y 
Orihuela, es decir, disimular el incremento de la contaminación, dividiendo 
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a los ciudadanos en dos categorías, los que huelen con qué les envenenan 
y los que huelen algo menos. 

Las burbujitas, que, según los expertos, contribuyen a liberar los metales 
pesados que existen en los lodos, se han convertidos en todo este tiempo 
en uno de los motivos estrella de todas las parodias. Los industriales de 
Murcia, y no los únicos, han encontrado en ese oxígeno que pagamos los 
ciudadanos de manera millonaria un aliado gratis para incrementar impune
mente sus vertidos. La nueva política del ministerio de Medio Ambiente, 
quien contamina ni paga, porque ya pagan los ciudadanos, tiene aquí su 
ejemplo más significado y permitido por todos: por la administración y por 
la "justicia". Pero sobre todo por CHS (Contaminación Hidrográfica del 
Segura), que continua concediendo licencias para verter; no sabemos si 
porque cualquier interés particular es siempre más lucrativo que el interés 
general, o porque detrás de esas siglas se esconde una oficina de guerra 
bacteriológica con un campo de experimentación en la Comunidad Valen
ciana. Y a digo, determinadas administraciones y determinados empresarios, 
cómplices y en sociedad, encuentran en las burbujitas "la tapadera" oficial 
para inundarnos con los venenos de sus políticas inconfesables, y que reco
gen textualmente las persianas de la Vega Baja que son la radiografía al aire 
libre de nuestros pulmones. Y a todo esto, sin que nadie en Sanidad y sus 
variantes administrativas, con Hipócrates por los suelos, se atreva a certificar 
con las estadísticas que manejan lo que en esta comarca es un clamor, 
problemas respiratorios, urticarias, conjuntivitis, y quién sabe si lo que la 
administración del Segura hierra, lamentablemente para algunos, ya lo 
cubre la tierra. Y a todo esto, sin que ninguna institución se haya presenta
do en un juzgado para llegar hasta los culpables, dando la sensación de una 
supuesta complicidad, es decir, de defender un Estado de Derecho a delin
quir, o los derechos del delincuente como razón de Estado. 

Pero aunque el problema llegaba a Madrid, porque diputados como el 
Sr. Alcaraz batían récords de preguntas que continuamente sentaban en el 
banquillo de los acusados al Gobierno, el 1 O de noviembre del 98 el PP, por 
boca del alcalde de Malina del Segura, Sr. Contreras, uno de sus mayores 
contaminadores, rechazaba en el Congreso de los Diputados un Plan de 
Saneamiento Integral, porque, según, el tema "no era lo suficientemente 
grave". Ya digo, mentir en temas de salud debería tener pena con la obliga
ción de cumplirla en un Soto del Segura. 

En esas circunstancias, la Comisión Pro-Río decide manifestarse en 
Valencia. Y aunque resultaba vergonzoso que un pueblo tuviese que estar 
continuamente en la calle reclamando su derecho a la dignidad, (ocho 
manifestaciones en siete meses), era el único camino que nos dejaban. Y el 
13 de diciembre, la Vega Baja se convirtió en la capital de una Comunidad 
Valenciana rendida ante la toma de sus calles y la evidencia de que el Segu-
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ra es una cloaca tercermundista, sumidero al que enmascaran con burbuji
tas mientras nos roban sus aguas a cambio de contaminación, basura y 
miseria. Lo gritaron allí quienes lo sufren, (¡que no se entiende que un 
parque de ocio sea más urgente que la salud¡). Y Valencia, a gritos, se llenó 
de generosidad y grosería. La generosidad la pusieron los de siempre: 
personas de cualquier condición, con quinientos kilómetros en el petate, y 
hasta las narices de que se confunda el Sur con Africa ("Orihuela, Capital de 
África", decía una pancarta), de que nos vengan de misiones a dejar las 
limosnas del pastel que se llevan en impuestos, héroes de una lección que 
ahí queda para esa historia en la que ya nada será igual. La grosería, 
también la pusieron los de siempre: el Sr. Zaplana, ilustre portaestandarte 
del pájaro Oriol, impugnador "personal" de las clases en la Universidad de 
Sto. Domingo, y que a esas horas jugaba al golf; el Delegado del Gobierno, 
que nos mandó a la guardia civil; y la Sra. alcaldesa, la otra ilustre portaes
tandarte del pájaro Oriol, que prefirió minimizar la manifestación enviándo
nos a sus guardias más obtusos para, después, echamos encima a los auto
movilistas: ¡que menudo caos organizó la señora! 

El anecdotario del día 13 de enero de 1999, un mes después de la mani
festación de Valencia, con la visita de la Comisión de Medio Ambiente del 
Parlamento, no tiene desperdicio, algo de agradecer en una comarca donde 
abunda. Si alguien tenía alguna duda sobre la seriedad del PP en toda esta 
cuestión, el único grupo político que, como quedó claro en Madrid, se 
opone a un plan de saneamiento integral del Segura, el Alcalde de Orihue
la, a media mañana, y para tranquilidad de sus compañeros, las disipo al 
decirles: "lo mejor de la visita es el lugar a donde os voy a llevar a comer". 

Desde la Comisión Pro-Río se había preparado minuciosamente todo el 
itinerario. El día anterior lo cubrimos de carteles para que no se perdiesen. 
Sin embargo cuando la comitiva llegó a Orihuela, hora y media después de 
lo previsto, el portavoz del grupo popular, un tal Sr. Botella, desapareció 
con nuestro Alcalde para meterse unas cervezas y, evitar así, a los animales 
muertos que encallaban desde hacía meses en las traseras del Casino Orce
litano. Luego vino la comida. Y a la salida del restaurante, donde esperamos 
a nuestros ilustres parlamentarios, nos encontramos, entre ellos, a don 
Manuel Lorente, concejal asiduo de estos "tajos", y al que sólo se le vio ese 
día a la hora de comer. Le pedimos explicaciones de su repentina aparición 
en escena y, sin un sofoco, nos dijo: "Y o estoy ya para vivir cada día 
mejor". (Bien, pero no a costa de los ciudadanos, señor concejal). Ya ven el 
tono. Es decir, nada nuevo. Sobre las seis de la tarde, cuando se nos había 
citado a las cuatro, con muchas instituciones hartas de esperar y que no 
aguantaron el plantón y se fueron, llegaron sus señorías al Ayuntamiento. 
Hablar del río después de una pantagruélica comida, (según los comenta
ríos) no es un postre que se digiera con facilidad. Constituida la mesa, tomó 
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la palabra el Sr. Medina para decir, fiel a su mensaje de que todo va bien y 
más puesto en agradecer al partido su confirmación en las listas municipa
les que en asumir la responsabilidad de trasladar a la Comisión el drama 
que aquí se vive, que todo iba bien, pero no aclaró por qué, sin embargo, 
encabeza las manifestaciones. Nosotros, ante la manifiesta "ausencia" de un 
alcalde que asumiese la otra parte del sueldo, pusimos el dedo en la llaga. 
Cosa que, (vaya por Dios) no les gustó a sus señorías populares, que se 
quejaron del recibimiento; lo no pudimos hacer nosotros en Valencia 
porque no se nos recibió. Como final a nuestra intervención, y por si todo 
era un problema de ignorancia, que también, les leímos los seis puntos de 
la CARTA EUROPEA DEL AGUA, proclamada por el Consejo de Europa en 
Estrasburgo el 6 de mayo de 1968, y que suponemos obliga a España y, por 
tanto, a esta Comunidad Valenciana: 

l. No hay vida sin agua. 
2. Los recursos del agua no son inagotables. 
3. Alterar la calidad del agua significa atentar contra la vida humana y 

del resto de los seres vivos que dependen de ella. 
4. La calidad del agua ha de satisfacer especialmente las exigencias de la 

salud pública. 
5. El agua es un patrimonio común. 
6. La correcta gestión hidráulica ha de ser objeto de un plan establecido 

por las autoridades competentes. 
Días después, todas las plataformas, decidían llevar la protesta hasta 

Madrid, donde debieron darse por aludidos. Y así, la visita a Orihuela de la 
Sra. Tocino, el Presidente de la Generalitat y el de la Comunidad de Murcia 
para vender aspirinas efervescentes (es decir, aire) a un enfermo terminal, 
un 28 de abril de 1999, vísperas de esa manifestación, también tuvo sus 
miserias. 

No sé si la idea de visitar el ojo del cabreo después de negarse a un Plan 
de Saneamiento Integral (por segunda vez en cinco meses) se le ocurrió a la 
Sra. ministra o a uno de sus asesores, (al que abría que mirarle la afiliación), 
pero, tal como ocurrieron las torpezas de los unos y la prosa de quien pudo 
decir, la foto, que se pretendía elegantona y abrochada, fue un flash extre
madamente forzado. Todos estaban como en camisa de fuerza, como arran
cados de sus agendas electorales, de sus esplendideces endogámicas y 
laudatorias, con sus sonrisas de Nodo y sus poses de ahuyentar palomas a 
pedradas. La movilización que se les venía encima, les había movilizado de 
sus sillones, manteles y otras metáforas políticas; sobre todo al Sr. Valcárcel 
como me oirán. Pero a diferencia de quienes en la Vega Baja nos moviliza
mos por dignidad, ellos estaban aquí para poner firmes a los infieles) para 
desmovilizar la naturaleza, poner puertas al campo, y ver si a tres voces, lo 
de siempre, sonaba más sinfónico. Pero ni así. La prepotencia de quien sólo 
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pretende ganar "batallas" a quienes le votan, (ayer con la universidad y hoy 
con el río), impidió que se escuchara ese día un poco de inteligencia 
además de tanto insulto. Y así, la visita de la triste figura, se convirtió en una 
visita de silencios y de soluciones aplazadas, no sólo por su nocturnidad y 
demasiada prisa, que no evitó a los protestantes como se pretendía y sí a los 
palmeros y aleluyas, sino por su falta de respeto a los unos y a los otros. 

Fue una tarde en la que parecía estar todo escrito y apuntado: el sol, los 
Armani, los guiones del fax y el tartamudeo de sus aplausos. Hasta que los 
rumores del Segura, le pusieron el estribillo con su "vamos a contar menti
ras, tralará, vamos a contar mentiras ... ". Lo que dio entrada al luto de los 
coches oficiales, a una Sra. ministra tan marmórea como la de Milo, a un Sr. 
Zaplana más inquieto por el ángulo de los objetivos que por el envenena
miento de la Vega Baja, a un Sr. de Murcia que, al escuchar lo de: "Val
cárcel para quien contamina", si no lo detienen, (¡ay!) nos atiza, y muy al 
fondo, puntual porque se trataba de una ministra, a un don Julio de España 
(muy pesado ya para viajar al centro) con su dóberman, ese que, para el 
disimulo, se dice prensa. 

El paseíllo desde el pavo de la Esquina del Pavo hasta el hospital de la 
calle Hospital, no fue el de las tardes de gloria cartagenera, cuando éste 
cerraba las puertas al ministro de entonces, pero sí evidenció que alguno 
perdería las orejas y hasta la silla de alcalde y anfitrión; lo que se atribuyó 
para sí el Sr. Zaplana, cuando, in memoriam del Sr. Pedreño, (¿recuerdan?) 
sentó a don ] osé Manuel Medina en los tendidos de sol. Desde esa mesa 
presidencial, es decir, con un alcalde-presidente, y con instrucciones de no 
mezclar churras con merinas, puso en la calle a toda la prensa (menos al 
dóberman de don Julio), y, tras las homilías macho, desalojó al público para 
dar entrada al resto de periodistas. Ya con esta audiencia, fue cuando la Sra. 
Ministra habló de números que ni cuadran, exigió paciencia hasta el dos mil 
cinco, (o sabe Dios), y luego, empeñada en culpar a los agricultores, pidió 
la hora y, con una sonrisa permanente, casi de peluquería y que confirmaba 
su urgencia, se fue por donde vino, pero esta vez en otro avión con más 
motores. Los mismos agentes acompañaron después al Sr. Zaplana, que 
dejó al alcalde de Orihuela con la mano extendida y sin corresponder a su 
apretón. Y por último, insistiendo en que él "sí daba la cara", intentó irse el 
Sr. Valcárcel, pero al oír lo de "será porque te sobra" ... más bien hubo que 
llevárselo. 

Al día siguiente, como la evidencia siempre termina tomándose la revan
cha sobre la pomposidad de la retórica y sus usuarios, todo lo que se 
pretendió con aquella visita de poco argumento y mucho jumento, se 
ahogaba en el patético testimonio del Segura, en sus toneladas de contami
nación consentida, en sus índices de cadmio y cromo, en sus roturaciones 
golfas, en su sequía artificial y vampiresa, es decir, en los negocios oscuros 
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del agua. Y así lo entendieron quienes ese día buscaban coches para devol
ver la visita, porque, con el tiro por la culata, casi la mitad de los autobuses 
los llenó la Sra. Ministra. 

Y es que, una nueva cultura, continuaba cambiando la Vega Baja. Lo 
que parecía imposible hace sólo unos años, manifestarse por estar harto de 
humillaciones, hoy ya es el pan nuestro de cada día. A las protestas por la 
segregación de Albatera, por las basuras de Torremendo, por el parque de 
los más Desamparados o por el aislamiento de Hurchillo, había que añadir 
la de las Apa/ s de Torrevieja, la de Manos Unidas, por los malos tratos de 
siempre, por el Afganistán femenino de Cotí, por el robo de la Universidad, 
por el cese de un alcalde pedaneo, etc., etc. Pero si en algo esta Comarca 
estaba caminando un camino sin retomo, es por la situación indigna y 
endémica del río Segura, por ese yugo que nos persigue el cuello como si 
aquí hubiésemos nacido para la humillación. 

Y es que cuando te roban un río y, ante tus propias narices, te lo 
convierten en los desagües fecales e industriales del progreso de los de arri
ba, al tiempo que el President de la miseria de acá negocia con el de allá el 
reparto de 400.000 millones en A VE/ s, es decir, te lo convierten en una 
inmundicia con tres grados de sal por regadío (y con suerte), con materia 
orgánica como para obstruir un agujero negro y sobrado de metales como 
para industrializar su caudal, cuando te dicen que las depuradoras son el 
Lourdes del sureste, y te lo dice el mismo que alimenta el vampirismo de 
sus aguas o que insiste en oxigenar el cadáver para que no huelas lo que 
respiras, cuando, además, se niegan a medir su impacto en la salud porque 
nuestras vidas valen menos que la de los patos de Doñana, y, para aturdirte, 
te emborrachan el oído con cifras por un tubo que luego ni coinciden ni 
aparecen en los presupuestos, cuando te hablan del caudal ecológico como 
si fuese un lujo asiático y no una necesidad vital, y lo hacen con el beneplá
cito de una Sra. Tocino que no visita el cauce, porque ella no se junta con 
pueblos yunteros, cuando frivolizan (en bañador) con tu pan para hoy, y, 
encima, te piden paciencia porque en época de elecciones son prioritarias 
tres o cuatro tierras míticas, y si todo esto ( y lo que no está escrito porque 
se queda en las persianas) ocurre sin que nadie asuma la urgencia de un 
Plan de Saneamiento Integral, que evite depender de parcheas presupues
tarios y afronte seriamente la recuperación del Segura, si todo esto ocurre 
sin que el fiscal de delitos ecológicos tenga a bien una miradita a un río 
Segura ya cadáver, con sus asesinos sueltos y trajeaos, es decir, cuando se 
vive en una situación de impunidad como ésta, en la que se nos habla de 
Estado de Derecho por la simple y única razón de poder votar cada cuatro 
años, y con una Justicia en vía lenta e inoperante, al pueblo de la Vega Baja 
sólo le queda la calle, tirarse a la calle para exigir un río vivo, dignidad y 
alguna que otra dimisión. Lo hicimos en las Dayas, Formentera, Rojales, 
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Almoradí, Benejúzar, Murcia, Orihuela, otra vez Orihuela, y en Valencia. Y 
el nueve de mayo de 1999 nos fuimos a Madrid. Pero en esta ocasión, como 
un solo pueblo de veintisiete alcaldes y desprovistos de siglas y colores, 
fuimos todos, más de doce mil personas de toda la Vega Baja, que se 
convirtió en la capital de España por unas horas. Y es que si algún color 
tiene el Segura es el color de la muerte, y tan maldito es quien nos humilla 
(o asume silenciosamente su complicidad), como quien hace bandera parti
dista de nuestra humillación. 
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UNA SINGULAR REPRESENTACION SACRA 
EN lA SEMANA SANTA 

JOAQUÍN PÉREZ SÁNCHEZ 

Y así en su humilde postura 
Sus ojos al cielo alzó 
Y vió bajar de lo alto 
Un ángel que así le habló: 

Ensalzado sea el Hijo del Hombre 
A quienes los ángeles llaman Santo, 
Soy el Mensajero del Padre 
Para confortar su Sangre en agonía. 

Mientras la humanidad duerme, 
El Padre vela, y ha sentido la soledad de tu alma y 
El sudor de la sangre 
Regando la tierra de Getsemaní. 

¡Venza tu espíritu la angustia de la muerte 
y la pesadumbre de los pecadores del mundo/ 

Popular. Fragmento del guión de la representación del Prendimiento, correspon

diente a 1947. 

Es indudable que en los últimos años se ha producido un claro esfuerzo 
por parte de organismos oficiales, asociaciones e incluso de particulares de 
recuperación de los hechos, noticias, composiciones teatrales o literarias y 
costumbres que habían sido trasmitidas de generación en generación y que 
por una diversidad de causas se habían quedado en el olvido. 

Se puede afirmar que esta recuperación de tradiciones se producen con 
dos objetivos, que aunque en algunos casos complementarios, distintos: 

• Por un lado desde el estudio antropológico del hecho a recuperar 
que busca como finalidad darlo a conocer y exponerlo al público en 
general, aunque, quizás, por ser ya aconteceres, costumbres o maneras de 
vivir ya obsoletas, no pretende que la tradición se consolide y continúe en 
el tiempo. 

• Otros en cambio, y este es el caso que quisiéramos tratar en este ar
tículo por lo que de participación personal me corresponde, se basan en 
estas históricas tradiciones para rescatarlas, continuarlas, modificalas, 
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Fotografía l. En la escenificación de "El Mesías" se utilizan toda una serie de avances técnicos 
para hacer más atractiva la representación. 

adecuarlas a la época actual y llevarlas al público con la pretensión de que 
generación tras generación y eslabón a eslabón la cadena imaginaria de la 
tradición vaya aumentando su longitud en los tiempos. 

Un claro ejemplo de este segundo supuesto es la Representación de "El 
Mesías" que se realiza al llegar la primavera en la cercana localidad alicanti
na del Bajo Segura de Almoradí, en la víspera de Domingo de Ramos, por 
el Grupo de Teatro de la Hermandad del Prendimiento, convirtiendo la 
Plaza de la Constitución en un inmenso teatro donde se representa la 
pasión, muerte y resurrección de Jesús, dentro de un impresionante monta
je de escenarios, actores, luz y sonido, que es seguida cada año por más de 
dos mil personas que llenan la mencionada plaza y supone el inicio de la 
Semana Santa de Almoradí. 

El embrión de esta apuesta teatral y el primer eslabón de la cadena lo 
localizamos allá a finales de los años cuarenta, cuando un grupo de enton
ces jóvenes almoradidenses deciden participar en la Semana Santa local y 
fundan la Hermandad del Prendimiento realizando en su procesión titular 
los Martes Santos unos actos peculiares en los que incorporaban unas 
pequeñas recreaciones escenificadas de la pasión, que se iniciaba con la 
oración de Jesús en el huerto de los Olivos y llegaba hasta el lavatorio de 
manos del procurador romano Pondo Pilatos. 
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Fotografía 2. La obra se representa el sábado anterior a la Semana Santa y constituye el prólo
go a los deifíles procesionales propios de dicha festividad. 

La crisis que la Semana Santa en general padeció en los años sesenta, la 
desaparición de la banda de cornetas y tambores de la Centuria Romana 
(conocida popularmente como "Los Armaos") que acompañaba a los naza
renos de la Hermandad en las representaciones, el cansancio de los princi
pales protagonistas y la falta de relevos generacionales en estos últimos 
hicieron que estas escenificaciones desaparecieran quedando el último esla
bón abierto en forma de recuerdos y anécdotas entrañables que se conta
ban al llegar cada Semana Santa (fue tremendamente popular la escena del 
lavatorio interpretada por nuestro Pilatos particular Manuel Mar(mez "El 
Bombo", en la que lanzaba contra la muchedumbre congregada bajo los 
balcones del vetusto Ayuntamiento el agua co~ colonia que llevaba el reci
piente en el que acababa de lavarse las manos, con la consiguiente desban
dada de las personas a las que sorprendía la inesperada "lluvia"). 

Desde mediados de los años ochenta la Hermandad se planteó innume
rables veces el recuperar su tradición y volver a realizar al menos algunas 
de las pequeñas escenificaciones ya comentadas, pero todos los intentos 
fueron baldíos e infructuosos hasta que, por fin, en 1994, y después de 
innumerables vicisitudes surge "El Mesías", con el claro objetivo de rescatar 
aquellas puestas en escena, pero además como elemento reactivado de la 
Hermandad del Prendimiento y de la Semana Santa de Almoradí. Para ello 
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Fotografía 3. La puesta en escena está muy cuidada en cuanto a vestuario, decoración y 
composición plástica, hecho que no está exento de dificultad por el gran número de actores 
que intervienen. 

no bastaba con lo que se tenía del pasado, por lo que hubo que hacer algo, 
que si bien basado en las antiguas representaciones de la Hermandad, 
novedoso y diferente, una obra completamente nueva que despertase el 
interés de nuestros jóvenes y por supuesto del público en general. Así bajo 
la batuta de los guionistas y directores de D. Gregario Canales y D. Manuel 
Lucas nació "El Mesías". 

Como es de suponer en principio surgieron un mar de problemas y 
dudas ... , localización de escenarios, vestuario, actores, locales para ensayo. 
Por otro lado el aspecto económico preocupaba sobre manera, ya que 
conforme se avanzaba en la preparación de la obra los presupuestos inicia
les planteados quedaban más desfasados, pero la confianza que teníamos 
en que nuestro trabajo, esfuerzo e ilusión, además de la certeza de que 
contábamos con el tema y el personaje de interés más hondo y universal, y 
todo ello aderezado con las importantísimas innovaciones que en materia 
de imagen y sonido jalonan la obra, hicieron que poco a poco se fueran 
soslayando las dificultades y así el 12 de abril de 1995, más de ochenta 
personas (la mayoría hijos y nietos de los actores de los años cuarenta) 
representaron "El Mesías". 

"El Mesías" pues es un espectáculo sobre la figura de Jesús de Nazaret, 
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Fotografía 4. La plaza central de la villa de Almoradí conforma el escenario idóneo para que 
esta obra sacra sea un acontecimiento eminentemente popular. 

llevada al teatro por un grupo de personas en su mayoría pertenecientes a 
la Hermandad del Prendimiento que suben al escenario una vez al año, 
alternando sus trabajos con la preparación de este espectáculo y siempre 
desinteresadamente para tomar contacto con el género dramático. Se trata 
de una representación sacra sobre su vida y muerte, que ya al alcanzar la 
sexta actuación se ha convertido en algo peculiar de nuestro pueblo en su 
Semana Santa y que enlaza con aquella procesión de los años cuarenta. Es 
algo propio y diferente a las representaciones que se realizan en los distin
tos puntos de la geografía española, singularizándose por los medios que 
ofrecen los adelantos técnicos del momento. 

Los integrantes del Grupo de Teatro consideramos que la etapa de inicia
ción y recuperación está ya completa, y que estamos en otra de consolida
ción, que tiene como fin primordial darla a conocer al menos al resto de la 
Comunidad. Para ello se ha utilizado una profusa cartelería, además 
de ediciones especiales en prensa y anuncios en empresas de radio y televi
siones locales (incluso disponemos de una página web en intemet, 
www.elmesias.ar[j). 

Sombras chinescas, sonido, efectos luminosos, un gran montaje con dos 
escenarios, un cuidado vestuario, una dotación económica de casi 2.000.000 
de ptas., fuegos artificiales y la participación ilusionada y desinteresada de 

595 



'ELMFSÍAS'.DE .ALMORADÍ, UNA SINGUL>\.R REPRESENTACIÓN SACRA EN U SEMANA SANTA 

los más de 120 integrantes del grupo son elementos que aseguran la enti
dad y dignidad de esta remozada apuesta teatral. 

Para conseguir enlazar aquellos primeros eslabones de finales de los 
años cuarenta con los que "El Mesías" ha generado y ampliado en los ester
tores del siglo XX, se ha precisado, en primer lugar, una voluntad firme por 
parte de quienes se plantearon que la tradición pudiera recuperarse y 
además que la obra perdurara en el tiempo y por otra parte contar con un 
grupo humano suficiente capaz de nutrir con sus aportaciones individuales 
el esfuerzo y el trabajo necesario para la consolidación de la cadena. 

Pero el tiempo transcurre rápido y antes de lo que pensamos "El Mesías" 
necesitará el relevo generacional, y que la obra iniciada por unos la conti
núen eslabón a eslabón otros más jóvenes que habrán ido viviendo desde 
otra perspectiva distinta a nosotros, gente que van a ir creciendo en el seno 
de la Semana Santa y que han iniciado su participación en la obra como 
muchedumbre y que de ellos nacerán nuevas anécdotas, actividades, y 
mejorarán tal como nosotros hemos hecho la tarea emprendida por unos 
jóvenes hace más de 50 años. 
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EL CABEZO DE lA MINA: RÉQUIEM POR UN YACIMIENTO 
ARQUEOLÓGICO DE lA EDAD DEL BRONCE 

EN SAN MIGUEL DE SALINAS (ALICANTE) 

l. ANTECEDENTES 

ANTONIO GARCÍA MENÁRGUEZ* 

"Los poderes públicos garantizarán la con
servación y promoverán el enriquecimiento del 
patrimonio histórico, cultural y artístico de los 
pueblos de Espafia y de los bienes que lo inte
gran, cualquiera que sea su régimen jurídico y 
su titularidad. La ley penal sancionará los aten
tados contra este patrimonio". 

(Artículo 46 de la Constitución Española) 

En fechas recientes, saltaba a la prensa la noticia sobre la destrucción 
con maquinaria pesada de un yacimiento arqueológico de la Edad del 
Bronce emplazado en el denominado Cabezo de la Mina, término munici
pal de San Miguel de Salinas. 

No era la primera vez. Efectivamente, durante el primer trimestre de 
1996, avisados por D. Tomás Vicente Martínez Campillo, por entonces 
Concejal de Cultura del Ayuntamiento de San Miguel de Salinas, pudimos 
comprobar sobre el terreno que ciertos movimientos de tierras realizados 
con maquinaria habían afectado al mencionado Cabezo de la Mina, ocasio
nando una destrucción parcial en su frente Suroeste, motivo por el cual las 
obras fueron paralizadas por estar el entorno afectado por un Plan Parcial y 
carecer el propietario de los terrenos de licencia municipal, independiente
mente del expediente abierto y posterior sanción económica, según hemos 
podido recabar, a cargo de los Servicios territoriales de la Consellería de 
Medio Ambiente, por hallarse el cabezo afectado por la normativa de carác
ter forestal (lámina I). 

Como consecuencia de esta primera destrucción, el que esto suscribe, a 
petición de los Servicios Jurídicos de la Dirección General de Patrimonio 
Artístico de Consellería de Cultura de la Generalitat Valenciana, elaboró un 
informe donde se argumentaba, en primer lugar, que el Ayuntamiento de 
San Miguel de Salinas tenía conocimiento del yacimiento y del resto de 

*Arqueólogo Municipal del Ayuntamiento de Guardamar del Segura (Alicante). 
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Lámina I. El Cabezo de la Mina (San Miguel de Salinas) visto desde la parte de poniente. En el 
extremo suroeste se puede observar la destrucción parcial del yacimiento de la Edad del Bronce 
durante 1996. 

elementos y bienes del Patrimonio Arqueológico y Etnológico incluidos en 
su término municipal; en segundo lugar, las circunstancias que motivaron la 
destrucción parcial del yacimiento, así como la importancia y singularidad 
del mismo, por ser uno de los escasos testimonios de ocupación humana 
durante la Prehistoria reciente, en un contexto espacial considerado por la 
historiografía como un territorio de desierto-frontera. Por último, como 
propuesta de actuación se planteaba, de acuerdo con la legislación vigente 
en materia de Patrimonio Histórico, el estudio y las actuaciones arqueológi
cas que procediesen, siempre con carácter previo a cualquier actuación 
urbanística que se pretendiera realizar en el cabezo o su entorno. 

Cuatro años después, en el año 2000, a las puertas del nuevo milenio, se 
destruyen de nuevo unos restos arqueológicos que ya nunca se podrán 
recuperar. Este nuevo atentado contra el Patrimonio Arqueológico resulta 
en extremo preocupante. En primer lugar, por el contexto de desarrollismo 
económico donde se enmarca: esta vorágine constructiva y especulativa 
que afecta a todo el entorno costero del Bajo Segura. En segundo lugar, lo 
que a nuestro juicio realmente reviste mayor gravedad, la escasa sensibili
dad y falta de responsabilidad de la administración local por ignorar las 
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leyes sobre Patrimonio Cultural; en esta ocas1on, las obras de desmonte 
realizadas en el Cabezo de la Mina contaron con la licencia municipal de 
obras del Ayuntamiento de San Miguel de Salinas. 

Ante tal impotencia no resta otra opción que la denuncia de los hechos. 
Por ello, la intención de este escrito no es otra que llamar la atención sobre 
éstos, y recordar que son las administraciones públicas, por mandato de la 
Constitución, a quienes corresponde el esfuerzo de promover la investiga
ción de los bienes del Patrimonio Cultural, conservarlos y darlos a conocer 
a los ciudadanos del presente y del futuro. 

D. EL YACIMIENTO Y SU ENTORNO 

El yacimiento del Cabezo de la Mina fue descubierto por nosotros con 
motivo de unas prospecciones de campo en una serie de emplazamientos 
sobre grandes embalses reguladores de riego, en concreto en el entorno del 
embalse de "Lo Meca", dentro del término municipal de San Miguel de Sali
nas, por encargo de la Unidad Técnica de Arqueología y Etnología de la 
Consellería de Cultura. 

El Cabezo de la Mina, se localiza a unos pocos kilómetros al Noroeste 
del casco urbano de San Miguel de Salinas, en una de las últimas elevacio
nes del reborde montañoso que, con un eje de dirección dominante NW
SE, discurre entre la Cuesta del Pelegrín y las crestas de San Miguel de Sali
nas. Una falla reciente que coincide con la carretera de jacarilla-San Miguel, 
marca un fuerte contraste entre este sector montañoso occidental, de tectó
nica penibética, y el oriental, mucho más deprimido, sobre el que se desa
rrolla un amplio glacis bastante tendido, el denominado "Campo de Sali
nas", que engloba a la laguna de Torrevieja. 

Se accede fácilmente al cabezo desde la carretera de San Miguel a Orihue
la y desde ella el desvío a Torremendo, a pocos metros del canal del trasvase. 

Se trata, pues, de una pequeña elevación, en forma de loma alargada, 
de materiales calizos, de unos 134m sobre el nivel del mar, y unos 100m 
sobre el entorno, de laderas abruptas, salvo la que mira al sur, de pendiente 
más suave. 

El asentamiento se sitúa en la vertiente suroeste, a media ladera, aprove
chando una pequeña terraza entre dos curvas de nivel, que sirve de plata
forma para instalar las unidades de habitación. La superficie ocupada por el 
hábitat, pudo tener unos 1.000 metros cuadrados de extensión aproximada
mente, de los cuales un 60 % han quedado destruido por los trabajos de 
desmonte (lámina II). 

Desde la cresta amesetada de la cima se evidencia el carácter estratégico 
del yacimiento: buenas condiciones para la defensa natural, amplio control 
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Lámina Il. El Cabezo de la Mina (San Miguel de Salinas). Vista desde el noroeste del frente 
destruido en el yacimiento por la maquinaria durante el año 2000. Al fondo, vista parcial del 
Campo de Salinas y la línea de costa. 

del territorio y las vías de comunicación y, fundamentalmente, una posición 
topográfica muy ventajosa en el ámbito productivo, referido tanto a los 
recursos agrícolas como a los recursos hídricos del manantial. Así, desde 
esta cota alta del yacimiento se obtiene un amplio control visual hacia 
varios cuadrantes, solamente obstaculizado al norte y noroeste por algunas 
de las elevaciones montañosas. 

En un somero análisis sobre la posible captación por parte de los habi
tantes del Cabezo de los recursos del entorno, al objeto de poder plantear 
algunas hipótesis sobre las que poder dar respuesta desde los conoci
mientos actuales que tenemos sobre el yacimiento, teniendo en cuenta 
que el paisaje era bastante diferente del actual, se comprueba que las 
mejores tierras aptas para el cultivo se localizan en el entorno de mayor 
control visual del asentamiento. Estamos hablando de toda el área tradi
cional del secano, fundamentalmente para la arboricultura, como el 
almendro, algarrobos y olivos, etc., que se extiende por todo el cuadrante 
occidental y suroccidental del yacimiento en dirección a Torremendo. En 
esta área predominan los suelos del tipo gris subdesértico, que se desarro-
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llan sobre las margas grises, donde a veces se intercalan capas de yeso 
cristalizado, una de cuyas manchas aflora a los pies del cerro en su 
vertiente de poniente. Estas últimas presentan suelos de escasa permeabi
lidad, pero por el contrario presentan una alta capacidad de retención 
hídrica, sobre todo en las cañadas, donde suelen aflorar algunas de las 
escasas fuentes y manantiales de agua, como es el caso de uno de los más 
conocidos, el de las Zahúrdas, que cita el Repartimiento de Orihuela, o el 
que aflora en la cañada que discurre a los pies de la vertiente norte del 
cabezo, cuyo topónimo "La Mina", da nombre al yacimiento. Es evidente 
que el uso y control de una fuente o curso de agua potable en las cerca
nías del asentamiento prehistórico jugó un papel determinante para su 
emplazamiento, no sólo como necesidad biológica primaria para sus habi
tantes, sino como estrategia productiva de subsistencia, por la posibilidad 
de desarrollar algún sistema simple de agricultura de irrigación. A la parte 
de levante del cabezo, se extiende el piedemonte que se abre al Campo 
de Salinas, con suelos del tipo pardo calizo en complejo con costra caliza, 
cuya explotación agrícola se puede rastrear por la arqueología desde 
época romana. Hasta su reciente transformación por el regadío, éste es el 
sector de mayor extensión del cultivo del cereal y de la arboricultura de 
secano. Baste recordar la cita de Cavanilles a finales del siglo XVIII, " ... es 
tan fértil el suelo, que aún casi abandonado por falta de brazos, si vienen 
lluvias oportunas produce mucho trigo, cebada, barrilla, gran cantidad de 
vino y porción de aceite ... ". 

Hay que destacar, por otra parte, como uno de los recursos potenciales, 
el aprovechamiento de la masa forestal, sobre todo pensando que la super
ficie de bosque claro y matorral bajo era de mucha mayor extensión que la 
actual. El propio Cabezo de la Mina, está cubierto por una vegetación arbó
rea de pino carrasco, muy abundante en la vertiente de levante sobre un 
sotobosque de matorral, donde destaca el romero y el esparto, seguido de 
otras especies en menor número como el lentisco, palmito y espino, etc. La 
ganadería, la actividad de la caza, el aprovechamiento apícola del monte y 
la recolección de todo tipo de recursos silvestres, como el esparto, etc., 
entre otros, han constituido un complemento de la base subsistencia! de los 
habitantes del Campo de Salinas hasta tiempos muy recientes. 

Del conjunto de la cultura material, producto de una recogida superficial 
y, por tanto, arbitraria en cuanto a las posibles inferencias, sobresale en 
número los fragmentos cerámicos hechos a mano, de pastas claras, con 
tratamiento superficial espatulado o bruñido, con algunos defectos de 
cocción, debido a la escasa temperatura de los hornos prehistóricos. Entre 
los tipos de vajilla doméstica, se documentan formas simples de cuencos, 
vasos globulares y carenados, de los cuales, algunos pocos con elementos 
de aprehensión tipo asa, o tipo mamelón. 
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De piedra, se han recogido algunos ejemplares de molinos barquifor
mes, utilizados para triturar los cereales, así como abundantes lascas y 
elementos de hoz fabricados en sílex. 

La documentación de algunas construcciones con fábrica de mamposte
ría de piedra caliza trabada con mortero de barro, en forma de muros rectilí
neos, dispuestos transversalmente al eje principal de las curvas de nivel de 
la ladera, evidencia la existencia de algunas unidades de viviendas o alma
cenes. Después de los trabajos de desmonte en el yacimiento, en el límite 
noroeste del frente de destrucción, se observa en el perfil estratigráfico una 
de las posibles fases constructivas del asentamiento. Se trata probablemente 
de un suelo de ocupación al que se le superpone los niveles de derrumbe y 
abandono de una de estas viviendas (lámina III). 

Lámina III. El Cabezo de la Mina (San Miguel de Salinas). Peifil noroeste del desmonte ocasio
nado por las máquinas. Obsérvese en la sedimentación arqueológica, alguna de las fases de 
ocupación del yacimiento. 

En cuanto a su adscripción cultural y cronológica, la ausencia de exca
vaciones arqueológicas con secuencias estratigráficas y dataciones relativas, 
impiden mayor precisión. No obstante, las características básicas en cuanto 
al modelo de asentamiento y al conjunto de la cultura material, infieren la 
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ocupación del cabezo de la Mina por una pequeña comunidad aldeana 
durante la Edad del Bronce, en torno a la mitad del II milenio a. C. 

Más problemática resulta definir la relación temporal y espacial del asen
tamiento del Cabezo de la Mina con el resto del poblamiento prehistórico 
contemporáneo. Desde este punto de vista, este yacimiento plantea bastan
tes interrogantes, por lo que su conocimiento reviste mayor importancia y 
singularidad. 

Dentro del marco de la Edad del Bronce en la comarca del Bajo 
Segura, el Cabezo de la Mina se puede emparentar con otros yacimien
tos de similares características, localizados en estos últimos años con 
motivo de las prospecciones arqueológicas de campo realizadas por 
nosotros en el sector montañoso al sur del río Segura. El objetivo de 
dichas prospecciones fue la realización del Inventario General de yaci
mientos arqueológicos del Bajo Segura, por encargo de la Dirección 
General de Patrimonio Artístico de la Consellería de Cultura. Y acimien
tos como el Cabezo del Mojón y el Cabezo del Rosario, en Benejúzar, o 
el Cabezo del Muladar y Cabezo del Monte Calvario, en Rojales, etc., 
entre otros, responden a este modelo de poblamiento. Se trata, básica
mente, de pequeños núcleos que ocupan la cima y las laderas altas de 
cerros aislados, en torno a los relieves que bordean el valle aluvial del 
Segura en su margen derecha, de fácil defensa, pero de escasa exten
sión, a modo de caseríos o pequeñas aldeas. Sin embargo, estos asenta
mientos de la Edad del Bronce, en cuanto al patrón de asentamiento, se 
apartan del modelo de poblamiento argárico conocido durante este 
periodo, localizado en las sierras triásicas de Orihuela y Callosa, sobre el 
valle aluvial al norte del río Segura. Este conjunto de yacimientos argári
cos a diferencia del anterior, presenta una estructura de poblamiento 
fuertemente jerarquizada, en función de los recursos agropecuarios y 
metalúrgicos del territorio. También encontramos más diferencias que 
semejanzas en la cultura material, sobre todo en el tratamiento técnico y 
formal de la producción cerámica y, fundamentalmente, en los útiles de 
metal, muy abundantes y representativos en el registro arqueológico de 
los yacimientos argáricos de Callosa o de Orihuela, y escasamente repre
sentado en los núcleos al sur del río. Posiblemente estemos hablando de 
dos facies diferentes con origen en diferente sustrato cultural. Baste 
recordar a este respecto, la nula presencia del campaniforme en este 
sector al sur del Segura. No obstante, tampoco habría que descartar, 
como hipótesis de trabajo, la posibilidad de que ambos modelos de 
poblamiento se sucedieran en el tiempo, perteneciendo el Cabezo de la 
Mina a una fase tardía dentro de la Edad del Bronce. 

Otro de los valores patrimoniales del Cabezo de la Mina, en este caso de 
carácter etnográfico, se localiza en la vertiente de levante. Se trata de una 
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"calera" para la fabricación de cal viva, cuyo emplazamiento a pie de obra 
aprovecha los recursos naturales del entorno: abundante piedra caliza y 
materia vegetal como combustible. 

Para su construcción se realizó una excavación en el desnivel de la lade
ra, en los conglomerados de base. La estructura presenta la forma de un 
horno de planta circular, de unos 3 metros de diámetro, y el aparejo de 
revestimiento es a base piedra arenisca, trabada y enfoscada con mortero de 
cal. La altura actual conservada es de 1,50 metros. 

Su construcción, creemos que está estrechamente ligada con hábitat del 
Campo de Salinas, toda una serie de casas de labranza relacionadas con las 
grandes explotaciones de secano intensivo, como la finca de Lo Meca, por 
ejemplo, por citar el caso más próximo a la "calera" del cabezo. La mayoría 
de estas alquerías de campo como unidades básicas de explotación, tienen 
su origen en el siglo XVIII aunque lo más probable es un buen número de 
ellas daten del siglo XIX. 

m. REFLEXIONES FINALES 

En estas últimas décadas estamos asistiendo a un avance acelerado e 
interrumpido de la modificación de los territorios. En este marco de actua
ción, donde las diferencias históricas entre el campo y la ciudad son cada 
vez más difusas, los espacios agrícolas tradicionales se definen cada vez 
más como un territorio potencialmente urbanizable. 

En el contexto espacial de este comentario, el Campo de Salinas, la 
aceleración del cambio del paisaje es impresionante, muy afectado en la 
actualidad por grandes obras de infraestructura públicas programadas, ya 
realizadas o en fase de realización, como la autopista Alicante-Cartagena, 
por citar uno de los ejemplos más paradigmáticos, que afecta paralelamente 
al conjunto de la comarca del Bajo Segura. En el ámbito agrícola, con la 
introducción del regadío, se han producido y se producen enormes rotura
ciones y la construcción de grandes embalses en detrimento, muchas veces, 
de la masa forestal. En la franja litoral, el progresivo y desmesurado desarro
llo urbanístico, está ocasionando que algunas localidades costeras ya tengan 
el futuro embargado. 

Todo este desarrollismo de finales del II milenio de nuestra era, como 
pretendido modelo de "progreso" y de bienestar social, está generando 
unos enormes impactos sobre el territorio y plantea un problema muy espe
cífico en cuanto a la conservación del Patrimonio integral de esta comarca. 
Aunque el objetivo de este comentario es el Patrimonio Cultural en general 
y el Arqueológico en particular, utilizamos el adjetivo integral por ser 
mucho más global, ya que incluye tanto al Patrimonio Natural como al 
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Patrimonio Cultural; o sea, a los bienes producidos por la naturaleza y a los 
bienes producidos por las sociedades humanas. 

Pues bien, de nada sirve este actual modelo de "progreso", si no se 
contempla dentro de un proyecto sostenible, de equilibrio con su pasado y 
con su futuro. 

Para evitar situaciones como la del Cabezo de la Mina se necesita que 
las administraciones públicas, sobre todo los Ayuntamientos, no exentos de 
presión por los promotores y constructores, pongan en práctica políticas de 
gestión preventiva del Patrimonio Cultural, inspiradas a partir de los conve
nios europeos del Consejo de Europa, alguna de cuyas recomendaciones 
incorpora la legislación estatal y autonómica en materia de Patrimonio 
Histórico. 

Dentro de este argumento es fundamental que dicha gestión preven
tiva sea uno de los aspectos prioritarios en el diseño del planeamiento 
territorial, con la participación de los arqueólogos junto con urbanistas y 
planificadores. La gestión preventiva del Patrimonio Cultural debe desa
rrollarse de forma activa en todas las fases de los programas de ordena
ción territorial, ya sea en la normativa sobre la Evaluación de Impacto 
Ambiental de las obras públicas y privadas, como en los planes de orde
nación territorial previstos en la legislación urbanística. Es en estos últi
mos cuando los Ayuntamientos están obligados a elaborar el correspon
diente Catálogo de Bienes y Espacios protegidos. Los catálogos, establece 
el artículo 50.3 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valen
ciana, del Patrimonio Cultural Valenciano... "prestarán la adecuada 
protección, mediante su calificación como Bienes de Relevancia Local, a 
las muestras más representativas y valiosas de la arquitectura popular y 
del patrimonio arquitectónico industrial. Incluirán también entre los 
bienes de relevancia local a los yacimientos arqueológicos (la cursiva es 
mía) y a los paleontológicos de especial valor existentes en su ámbito 
territorial, con la consideración de espacios de protección arqueológica o· 
paleontológica". 
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EL MUSEO ARQUEOLÓGICO-PALEONTOLÓGICO 
DE ROJALES: UN IMPORTANTE PASO PARA EL ESTUDIO, 

CONSERVACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO 
DEL BAJO SEGURA 

MANUEL DE GEA CALATAYUD*;JOAQUÍN SENDRA SÁEZ; 
JOSÉ MORA GÓMEZ y MIGUEL MARTÍNEZ V ALERO 

El Museo Arqueológico-Paleontológico Municipal de Rojales en su 
nueva concepción trata deliberadamente de desmitificar y huir de la imagen 
clásica de Museo, como centro destinado exclusivamente a estudiosos, 
eruditos y turistas, para pasar a concebirlo como de todos, un auténtico 
centro cívico y cultural patrimonio de todos y del prestigio cultural del país. 
Por lo tanto, reconoce y asume su función fundamentalmente educativa en 
la línea de una metodología activa de descubrimiento, de enseñar a apren
der a partir del análisis e interpretación de su contenido, que esencialmente 
representa lo que es un verdadero Museo didáctico. Para conseguir ésto, 
como objetivo fundamental, se ha tratado de que el Museo sea fácilmente 
comprensible por el público de diferentes edades y condiciones: transmi
tiendo su mensaje de Cultura tficazmente. 

Además de estas tendencias pedagógicas centradas en el público y en 
colaboraciones con la comunidad educativa que quieren incidir en ideas 
como la "educación permanente" y la "educación a partir del contacto 
directo con las cosas", nuestra institución museística se organiza como parte 
de una ya dilatada y reconocida línea de trabajo científico que pretende 
contribuir al estudio, la investigación y la difusión del legado histórico y 
cultural local y comarcal. 

CONTENIDO ÁREA DE PALEONTOLOGÍA 

La Paleontología ocupa la planta baja junto con las áreas de información 

*Director. 
Proyecto Museográfico: 
• Dirección científica, montaje y textos Arqueología: Manuel de Gea Calatayud. 
• Dirección científica, gráficos y textos Paleontología: Joaquín Sendra Sáez. 
• Organización y montaje colección Paleontología: José Mora Gómez 

y Miguel Martínez Valero. 
• Diseño de interior y gráfico museo: Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos 

de Orihuela. 
• Restauración de materiales: Andrés Miguel García Jiménez, Vicente Mora Costa, 

Antonio Candela Aznar e Isabel Hernández Martínez. 
• Administración y guía museo: Leoncio Cartagena Martínez. 
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y restauración, despacho del director, almacén y aseos. El área paleontoló
gica (o Museo Paleontológico) está compuesta por dos salas: 

• Sala 1 o Sala general 

Ofrece una introducción general a la Paleontología y una visión de la 
historia de la vida desde el Big Bang hasta la extinción de los dinosaurios. 
Se ha estructurado una serie de tres vitrinas (dos de mesa y una de pared) 
que dan apoyo a los paneles informativos con diversos ejemplos de fósiles 
de estas eras (Cloudina, graptolitos, cnidarios, porlferos, trilobites, equino
dermos, ammonoideos, helechos, etc.). 

Sala Paleontología. 

Los paneles informativos se encuentran estructurados de la siguiente 
manera: 

Panel J. Introducción 
- El tiempo geológico y el desarrollo de la vida en la Tierra. Ofrece una 

visión global de la escala temporal desde la aparición de la vida hasta nues
tros días, señalando los principales eventos evolutivos relacionados con las 
diferentes Eras y Periodos, así como una breve discusión sobre las extincio
nes y la importancia del azar en la evolución. 

608 



ALQUIBLA - W 6 - 2000 

- ¿"Qué es y cómo se produce el registro fósil? Explica los diferentes tipos 
de restos fósiles que se pueden encontrar así como el proceso de fosiliza
ción, ejemplarizado con el caso de los cetáceos fósiles que aparecen en el 
área de Rojales-Guardamar del Segura. 

Panel 11. Bases de la vida 
- El origen del universo. Muestra la trayectoria de la materia física del 

universo desde el teórico Big Bang hasta la creación de nuestro sistema 
solar y captura, tras el impacto, de la Luna por la Tierra. 

- El origen de la vida. Explica las condiciones primitivas de la Tierra y 
muestra las clásicas teorías y experimentos de Oparin y Haldane, de Miller y 
U rey, de Oró y de Eschenmoser. 

Panel 111. La vida precámbrica 
- La evolución celular del Precámbrico. Recorre el aumento progresivo 

de complejidad estructural y especiación de la célula primitiva procariota 
hasta la eucariota. 

-Los primeros seres pluricelulares. Describe el inicio del cambio atmos
férico por la actividad de los primeros seres vivos y el paso de organismos 
aislados a la agrupación sin diferenciación y, posteriormente, a los primeros 
organismos que muestran una estructura pluricelular con diferenciación de 
funciones entre sus células (biota vendiense). 

Panel IV. La vida paleozoica 
- El Paleozoico. Explica la denominada "Explosión Cámbrica", la apari

ción de los principales patrones anatómicos actuales, la desaparición (extin
ción) de organismos de patrones anatómicos diferentes a los que hoy pervi
ven y la evolución vegetal y animal en el mar. 

- La colonización terrestre. Explica las diferentes adaptaciones de los 
organismos vegetales y animales que fueron necesarias para que la vida 
saliera del agua, entre ellas, la parición del huevo cledoico que permitió la 
reproducción animal independientemente al medio acuoso. Al final del 
Paleozoico ocurre la extinción finipérmica, la mayor conocida en el registro 
geológico atendiendo a los grupos de seres vivos que desaparecieron. 

Panel V La vida mesozoica 
- El Mesozoico. Explica la recuperación de los ecosistemas y la diversifi

cación de los grupos, ocurriendo la aparición de los mamíferos, los grandes 
saurios, la proliferación de peces teleósteos en el mar junto con los ammo
noideos, y el dominio de las plantas terrestres gimnospermas hasta la apari
ción de las plantas con flor. 

- Los dinosaurios. Explica tanto los diferentes tipos de dinosaurios sensu 
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estricto (saurisquios y ornitisquios) como otros grupos de grandes saurios 
mesozoicos (plesiosaurios, pterosaurios ... etc.). Se hace una especial refe
rencia a la relación filogenética de las aves con los dinosaurios, y se explica 
mediante cladogramas, porqué se puede considerar que las aves son mani
rraptoras, tetanuros y dinosaurios terópodos. Por último se trata el suceso 
de la extinción de final del Cretácico. 

• Sala 11 o Sala temática del Plioceno 

Trata de manera monográfica el Cenozoico, principalmente el Plioceno 
de Rojales de donde proviene casi la totalidad de la colección de esta sala. 
Aquí hay dispuestas cuatro vitrinas (tres de pared y una central de mesa), 
tres peanas donde se apoyan también fósiles y cinco paneles explicativos. 

Los grandes vertebrados son quizás los restos más espectaculares de la 
colección, siendo sin duda la estrella de la misma el cráneo de Balaenopte
ra sp. localizado hace unos pocos años, que se expone en la vitrina de 
mesa central. En la vitrina de pared de vertebrados, además de otros restos 
de ballenas, delfines, y sirenios se muestran fósiles de quelonios, cocodri
los, aves, artiodáctilos y peces (seláceos y teleósteos). También hay una 
magnífica representación de los vegetales, mostrándose moldes de estróbi
los de coníferas, moldes de troncos y restos directos de madera. Los inverte
brados se distribuyen en dos vitrinas de pared, dedicándose una de ellas a 
los bivalvos, y otra a otros tipos de invertebrados (gasterópodos, balánidos, 
etc.) y a los icnofósiles que aparecen en Rojales. Uno de los icnofósiles más 
espectaculares que aparecen son los Gyrolites. 

Los paneles informativos se encuentran estructurados de la siguiente 
manera: 

Panel VI. La vida en el Cenozoico 
-El Cenozoico. Se explica la gran diversificación durante el Terciario de 

los mamíferos, explicando los diversos grupos originados y su relación filo
genética. Se hace un recorrido periodo a periodo señalando los cambios 
climáticos y la aparición o la extinción de los diversos grupos, entre ellos 
los cetáceos, que están presentes en el Plioceno de Rojales. Se finaliza con 
una referencia a la evolución humana que enlaza con el principio del área 
arqueológica de la planta primera. 

Panel VII. Mapas 
- Evolución paleogeográfica del sur de Alicante. Se muestra en nueve 

mapas la evolución de la línea de costa desde el Oligoceno superior al 
Pleistoceno inferior. 
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Panel VIII. Leyenda de Rojales 
- Paleontología y leyenda popular. Los monstruos mitológicos de ''La 

Encantá ". Describe una hipótesis razonada de cómo los grandes fósiles de 
mamíferos marinos pudieron entremezclarse con el folklore popular y 1 o 
antiguas leyendas para conformar la leyenda de Rojales del monte embruja
do de "La Encantá". 

Panel !X. Geología 
- Mapa geológico del sur de Alicante. Mapa geológico general a escala 

1:200. 

Panel X. Serie geológica 
- Columna estratigráfica. Se ha representado la columna estratigráfica 

general de la zona de yacimientos marinos de Rojales, con indicaciones 
tanto de la sedimentología como de la paleontología. 

Sala Paleolítico. 

CONTENIDO ÁREA DE ARQUEOLOGÍA 

• Sala Paleolítico 

Las primeras manifestaciones de la presencia humana en el Bajo Segura 
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y zonas ceranas se remontan al Paleolítico Medio o Musteriense. En este 
momento, que alcanza hasta hace unos 35.000 años, eran ya cazadores inte
ligentes, buenos conocedores de los desplazamientos y las costumbres de 
los animales, y con un variado utillaje fabricado sobre piezas retocadas en 
sílex: puntas, raederas, cuchillos y buriles. 

Posteriormente, se atestiguan ya durante el Paleolítico Superior(30.000-
16.500 a. C.) yacimientos en abrigos rocosos de la franja montañosa que 
bordea la comarca por el Norte y el Oeste. Estos especializados cazadores, 
nos han ido dejando, como se puede observar en el Museo, un diversifica
do utillaje fabricado sobre láminas de sílex: puntas de flecha (aparición del 
arco), raspadores, buriles, perforadores, piezas de borde abatido, etc., que 
muestran junto a numerosos cambios, en la forma, una continua reducción 
de tamaño. Además existen otras piezas talladas en hueso: arpones, azaga
yas, agujas, etc. Estos cambios incluyen una compleja vida espiritual y la 
aparición del arte. 

Vitrinas Neolítico al Bronce. 

• Sala del Neolítico a la Edad del Bronce 

Los materiales más antiguos conocidos en Rojales pertenecen al Neolíti
co Tardío y Final, en el transcurso del N al III milenio, y los hallamos en 
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zonas bajas de monte cercanas al río. Su principal exponente local es el 
yacimiento de La Bernada, cuyos hallazgos superliciales parecen demostrar 
que se trata de pequeños poblados de chozas, con un registro material a 
base de laminillas de sílex, cerámicas lisas y con decoración incisa, molinos 
de mano, etc. 

Durante el II milenio, las comarcas del Bajo Segura y Vinalopó constitu
yen el límite nororiental de la Cultura Argáríca (1.900 - 1.300 a. C.), la más 
importante de las culturas peninsulares de la Edad del Bronce, para terminar 
en el denominado Bronce Tardío (1.300 - 1.000 a. C.) recibiendo las influen
cias de la cultura meseteña de Las Cogotas, aspecto generalizado en gran 
parte de la fachada mediterránea y Andalucía. Los principales yacimientos 
pertenecientes a esta etapa cultural son San Antón (Orihuela), Laderas del 
Castillo (Callosa de Segura) y entre los yacimientos locales Cabezo Soler y 
Cabezo de Las Particiones. Entre sus materiales representados en el Museo 
destacan: molinos de mano, puñales de bronce, una gran variedad de cerá
micas, elementos de hoz de sílex, hachas y azuelas en piedra pulimentada, 
etc. 

• Sala Cultura Ibérica 

La Cultura Ibérica (600 - 50 a. C.) de las comarcas del Sur valenciano, 
tiene un desarrollo temprano gracias al factor fenicio, que genera a partir 
del siglo VIII en nuestra fachada mediterránea un proceso de orientaliza
ción que irá transformando todos los aspectos de la vida indígena. A partir 
de principios del siglo V, con la Cultura Ibérica formada, los contactos con 
otros centros del Mediterráneo se diversifican (griegos, etruscos, íberos de 
la Alta Andalucía, etc.). La Cultura Ibérica alcanzó grandes cotas de desarro
llo en nuestra comarca como lo atestiguan en nuestro Museo: El Pilar-Estela 
de Lo Mejorado (uno de los monumentos funerarios de carácter aristocráti
co más destacados y mejor conservados del Mundo Ibérico), y la abundante 
y variada colección de cerámicas griegas importadas, las típicas ibéricas 
realizadas a tomo y decoradas en óxido de hierro, los abalorios y el arma
mento del poblado fortificado de Cabezo Lucero. 

• Sala Cultura Romana 

El proceso de romanización o transformación de la sociedad y cultura 
indígenas en otras que se aproximarán cada vez más a las romanas; será un 
proceso lento y desigual que conllevará el abandono de muchos de los 
antiguos poblados ibéricos y la concentración de la población en unas 
cuantas ciudades. 
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Pilar-Estela Ibérico de Lo Mejorado. Siglos !V-III a. C. 

El proceso de romanización, al mismo tiempo, pone en marcha el siste
ma de explotación por medio de villas rústicas en varios puntos de la 
población y desarrolla una factoría salinera en la zona que comparte Rojales 
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Vitrina Cultura Ibérica. 

con Guardamar al Norte de la Laguna de La Mata. Estos emplazamientos se 
estructuran en función de Ilici (La Alcudia, Elche) y la Vía Augusta, que iría 
por las proximidades. En el Museo, en base a los yacimientos de Rojales o 
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sus cercanías más característicos de la etapa romana, se reconstruye el 
paisaje rural y la vida de una región relativamente alejada del entorno estric
to de su ciudad principal (La Alcudia, Elche). 

Vitrinas Sala Cultura Islámica. 

• Sala Cultura Islámica 

Se muestra una selección de piezas de diversos yacimientos de la locali
dad desde la etapa emiral (Cabezo del Molino) hasta la etapa califal, taifas y 
periodo africano (Cabezo Soler, Inquisición Grande, Cabezo de las Tinajas, 
etc.). Este importante poblamiento rural, conocido por las fuentes árabes 
como Al-Mudawwar, se desarrollará dependiente de la ciudad de Orihuela. 
Se muestra también en gráficos el proceso de formación del hábitat comarcal, 
articulado en relación con la red de riego-drenaje de la huerta andalusí. Y, en 
líneas generales, se explica el cambio radical que supuso todo este proceso 
de colonización, arabización e islamización en la Vega Baja del Segura. 

• Sala Fundación de Rojales 

En esta sala se muestra una selección de piezas arqueológicas y etnoló-
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gicas atribuibles a periodos Bajomedievales, Moderno e inmediatamente 
anterior a la sociedad industrial. Todo ello interrelacionado con una evolu
ción de la historia y la cartografía urbana y huertana local. Concretamente 
se explica como es en la incesante expansión del regadío comarcal en las 
centurias de los siglos XV-XVI cuando tanto el subsistema de regadío de 
Rojales como su población comienzan su florecimiento. 

* Los paneles y las representaciones gráficas del Área de Arqueología 
aportan información complementaria y recrean el modo de vida y la econo
mía de los diversos pobladores y culturas. 

DEPENDENCIAS ANEXAS 

PLANTA BAJA 
• Departamento de Museología. 
• Biblioteca. 
• Departamento de Restauración y Talleres educativos. 
• Almacén. 
• Servicios. 

PLANTA PRIMERA 
• Salón polivalente: Sala de exposiciones intercambiables, conferencias 

y audiovisuales (Minicine con sonido Dolby Sorround). 
• Archivo y Departamento de fotografía (etnológica, documental, etc.). 
• Servicios. 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y ACCIÓN CULTURAL 

De reciente puesta en funcionamiento en colaboración con los profeso
res del Colegio Público "Príncipe de España" de la localidad. Va a contar 
con aulas, talleres y material de trabajo para visitas organizadas, atendiendo 
a los diferentes niveles educativos y a conocer de manera amena el Museo 
y su contenido. Todo ello para mejorar las visitas diarias que están transitan
do por el Museo en la actualidad. 
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LOS BAILES DE PUJAS: 
UNA ANTIGUA TRADICIÓN FOLKLÓRICA 

DE lA HUERTA DEL BAJO SEGURA 

PURA GUIRAU MIRALLES* 

Una de las tradiciones más antiguas y carismáticas de la comarca del 
Bajo Segura que desarrollaban las distintas hermandades o cofradías de 
antaño, durante el período navideño, era lo que llamaban "la petición de 
aguilandos"l y "los bailes de Pujas'~ Las distintas agrupaciones religiosas o 
hermandades recorrían, con sus respectivos estandartes o cuadros de su 
patrón/a, las calles de sus poblaciones, entonando cantos religiosos y profa
nos (la mayor parte de las veces improvisados por un trovero o "cantaor') 
y, acompañadas por tres o cuatro músicos de pulso y púa, iban visitando 
todas las casas, incluso las de la huerta. Los cantores improvisaban coplas 
en las que pedían cualquier cosa para la Hermandad, ante los cuales los 
vecinos correspondían con donaciones de todo tipo: animales, productos 
de la huerta, dinero o pañuelos bordados por las mujeres para tal ocasión. 

Según D. ]osé María Cecilia Rocamora 2 esta actividad se desarrollaba, en 
la población de Catral, de la siguiente manera: 

Las agrupaciones religiosas o hennandades de "Ánimas 
(Virgen del Cannen) '~ "La del Santísimo Rosario y la Purísima de 
la Ennita" 3, "Cristo de la Salud'~ "Santa Águeda'~ "Virgen de los 
Dolores" y "Sagrado Corazón de jesús'~ con instrumental de cuer
da, panderetas, castañuelas, almireces, etc ... , y sus correspondien-

*Grupo de investigadores locales de Catral "Castrum Altum". 
l. Aguinaldos. Según la etnomusicóloga Dª. Josefina Samper López villancicos y aguilandos 

tienen la misma estructura y esquema, basados en la tradicional forma medieval del zejel,· a 
la vez, es similar a otra forma musical de la época: el virelai. Los populares aguilandos, a 
diferencia de los villancicos, eran cantos interpretados para hacer una petición. Su nombre 
viene dado por el obsequio o dádiva que se suele hacer en las Pascuas Navideñas. La diferen
cia entre estos dos cantos radica en su intención: el aguilando es improvisado y su copla tiene 
un contenido de petición; esta copla refleja, normalmente, la idiosincrasia propia de nuestro 
pueblo ... Existen tres tipos de aguilandos: de gozo, de saludo y de contento. Al primero, perte
necen las coplas de argumento religioso; al segundo, las de contenido amistoso (salutación y 
dedicación),- al tercero, las que tienen motivo de alegria, broma, entretenimiento entre los 
cantores y espectadores que escuchaban, los cuales intervienen como troveros improvisando 
coplas y, a cuyo estribillo, responden los acompañantes ... ". 

2. CECILIA ROCAMORA,]. Mª.: "El ciclo aurora navideño, en Catral". Catral (Alicante), Bibliote
ca Municipal, 1995. 

3. Auroras de Catral. 
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tes estandartes, discurrían por la población en una especie de 
pasacalles, con ritmo de malagueñas 4, y cantos del estilo y métri
ca como el que sigue : 

Y saludó el ángel, 
"Ave María", 
a aquella que sin mancha 
fue concebida. 

Al llegar a la puerta de determinados domicilios, se cambiaba de ritmo y 
el trovero, que habitualmente acompañaba al grupo, improvisaba una peti
ción cantada, con alguna rtiferencia a los dueños de la casa. En la puerta de 
un panadero, por ejemplo: 

A la puerta hemos llegao. 
La puerta de un panadero. 
Pa que dé buena limosna, 
que Dios pagará en el Cielo. 

El coro contestaba el estribillo, con otra estrofa de la misma métrica, cuyo 
primer verso era el último del trovero: 

Que Dios pagará en el Cielo. 
Cantemos con alegría, 
que la Pura Concepción 
viene en nuestra compañía. 

El tercer verso, dependiendo de la patrona variaba: 

Que la Virgen del Carmelo. 
Que la Virgen del Rosario. 
Que la que es pura y sin mancha. 
Que la que es madre de Dios 
Etc ... 

Si la donación era satisfactoria, trovero y coro se despedían agradecién
dolo: 

4. "Para el canto de aguilandos había dos tonadas; una, para el paseo por las calles, con aires 
de malagueña; otra, para la petición, propiamente dicha, de las limosnas en las puertas de 
los domicilios; ésta última muy semejante a la de los "aguilandos" murcianos, tanto en músi
ca como en estructura ... ". 
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Esta casa si que es grande 
con ventanas y balcones 
y el ama que vive dentro 
parece un ramo de .flores. 

Parece un ramo de flores. 
Cantemos con alegría, 

Si el donativo era el silencio, también lo recriminaban : 

Esta casa si que es grande 
y las puertas son de pino 
y los dueños de la misma 
tienen morros de cochino. 

ALQUIBLA- W 6- 2000 

En estos casos cambiaban los dos últimos versos del estribillo : 

Tienen morros de cochino. 
Cantemos con alegría, 
que en la olla que no hay nabos 
buenas son las chiribías. 

Había ocasiones en que las reprimendas contra la gente poco generosa 
eran muy cáusticas, como muestra el siguiente ejemplo : 

Que sarrateño s es el tío, 
por no querer damos na, 
ojalá que se le seque 
la cosica de mear. 

En la puerta de personas pobres, pero voluntariosas, donde sabían que, 
al menos, les sacarían un trago de vino les cantaban cosas como éstas: 

Sacar higos, si queréis, 
no quitarles los pezones, 
que aquí traigo un tragaldabas 
que se los come a empellones. 

Dado el carácter improvisado de estas composiciones, se han podido 

5. Sarrateño, en Catral, significa: A varo, "agarrao" en demasía. 
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recuperar muy pocas, quizás, sólo aquéllas que tenían una cierta polivalen
cia. Es de suponer, que no siempre se disponía de trovero o, a veces, éste no se 
encontraba muy inspirado. En estos casos se recurría a villancicos populares 
o estrofas de las salves: 

Salve jazmín oloroso 
Salve majestad inmensa 
Que al mismo Dios que te hizo 
Enamora tu belleza. 

Según Dª. Josefina Samper López 6, en la población de Callosa de Segu
ra, las cofradías y hermandades que salían en Navidad a pedir "aguilandos" 
tenían un contenido temático propio. Los trovas 7 que han llegado a nuestros 
días, recordados por los más ancianos lugareños, son los que a continuación 
se citan. 

Figura l. "Cuadrilla de aguilanderos". El canto de los aguinaldos ("Los Cuadros'). Callosa de 
Segura, 25 de diciembre de 1945. 

6. SAMPER LÓPEZ, Josefina: "Los populares aguilandos", artículo contenido en la revista 
Pastorela. Navidad de 1998. Callosa de Segura (Alicante). 

7. "El trovo estaba compuesto por una estrofa de cuatro versos octosílabos, con rima asonante 
del segundo con el último, respondiendo el coro con el estribillo de la misma métrica que la 
estrofa improvisada ... ". 
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Los de la Virgen del Rosario y San Roque decían as{ 

Copla o estrofa. 

Estribillo. 

Aquí en la puerta lo tienes 
al soberano estandarte 
con la Virgen del Rosario 
que te viene a visitarte. 

Cantemos con alegría 
vivan los quince misterios 
del Rosario de María. 

Copla o estrofa. 

Estribillo. 

San Roque se apareció 
en un corral de ganao 
y en la puerta del corral 
el Santo quedó estampao. 

Ruégale Roque al Señor 
que nos libre de la peste 
del cólera y del furor. 
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Las Cofradías de las Ánimas del Purgatorio, la Purisíma Concepción y la 
Virgen de los Dolores cantaban de la siguiente forma : 

Copla o estrofa. 

Estribillo. 

Por las pobrecicas almas 
todos debemos rogar 
que las saque Dios de penas 
y las lleve a descansar. 

Dios ha nacido en Belén 
suben las almas al cielo 
Requiescant in pace Amén. 
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Copla o estrofa. 

Estribillo. 

La Purísima ha salido 
del convento muy gozosa 
a pedir el aguilando 
a los hijos de Callosa. 

Cantemos con alegría 
siempre fue pura y sin mancha 
vuestra Concepción María. 

Copla o Estrofa. 

Estribillo. 

La Virgen de los Dolores 
la que está en el camarín 
ha salido por el pueblo 
una limosna a pedir. 

Por vuestros Dolores, madre del Señor 
alcanzar, señora, el perdón de Dios 
y premia al devoto que limosna dio. 

Todo lo recolectado en estas andanzas había que transformarlo en dine
ro en efectivo para el sostenimiento de las hermandades, y, para esto, orga
nizaban entre todas en el día de Navidad, en la fiesta de Santa Águeda o en 
la de San Antón los citados "bailes de Pujas". En ellos, ubicándose en la 
puerta de las iglesias y respectivas ermitas, se bailaban jotas, fandangos, 
rabaleras s y malagueñas y, entre aire y aire, se subastaban las anteriores 
donaciones conseguidas. 

Según nos narra D. José María Cecilia Rocamora 9 los asistentes, además, 
pujaban para conseguir alguno de los regalos conseguidos en los "aguilan
dos". 

Se pujaba por hacer algo: 

¡Dos reales por llevar el estandarte! 

8. Baile típico de la zona, semejante a la jota. 
9. CECILIA ROCAMORA,]. Mª.: El Rosario. Tesoro catralense. Alicante, Diputación Provincial, 

1992, pp. 26-27. 
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Figura 2. Detalle de la romería de Santa Águeda de Catral. Gmpo folklórico, Nuestra Señora de 
Belén de la pedanía oriolana de La Aparecida, bailando una jota típica de la comarca del 
Bajo Segura. 

Se pujaba para que lo hicieran los demás: 

¡Un real para que la Carmen le dé de beber al]uanl 
¡Cuatro perras pa qu ~el Pedro baile con la María! 

Los aludidos debían hacer lo que se solicitaba o, en su defecto, abando
nar el baile o pagar más que el solicitante para no hacerlo. 

En el caso del Pedro, este podía contestar: 

Yo pago seis, pa que baile él con su vecina Lota. 

En estos bailes participaba un personaje muy singular que portaba un 
enorme callaron de nabos 10, los más grandes que había dado la huerta ese 
año. Dicho collar trataba de colocárselo a alguno de los presentes y éste 
debía pagar para que se dirigiera a otro, si no lo quería lucir él. Esta era otra 
forma original y divertida de sacar fondos. 

El baile solía acabar con una sesión de trovas, en la que las distintas 

10. En Callosa de Segura también se utilizaban pintorescos collares de cascabeles o nabos, ador
nados con cintas de colores. 
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Figura 3/4. Algunos bailes típicos de la comarca, en la puerta de la Ermita de Santa Águeda de 
Catral, muy semejantes a como se realizaban en "Los bailes de Pujas" de antaño. 

626 _j 



ALQUIBLA - W 6 - 2000 

cofradías que participaban se tiraban, por medio de versos improvisados, los 
trastos a la cabeza. Eso sí, con mucha elegancia y diplomacia. 

Esta curiosa tradición folklórica dejó de realizarse en Catral y en otros 
tantos pueblos de la comarca del Bajo Segura a partir de la guerra civil de 
193611. Con su desaparición, la comarca perdió uno de sus rasgos más 
característicos y diferenciadores de su folklore y de su historia. "Los bailes 
de Pujas" han pasado al olvido, pero nos recuerdan que la comarca de la 
Vega Baja del Segura tuvo, no hace tanto tiempo, un folklore autóctono y 
una rica tradición musical. 

11. Aunque siempre habían gozado de un gran seguimiento popular, el canto de los aguinal
dos ("Los Cuadros"), en Callosa de Segura, dejaron de salir a partir del año 1992. 
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SEMANA DE LA DIETA MEDITERRÁNEA: 
MUESTRA GASTRONÓMICA DEL BAJO SEGURA 

ANA MARÍA ZAPATA GARCÍA 

Dentro de lo que se ha dado a llamar "La Semana de la Dieta Mediterrá
nea", celebrada del 15 al 19 de noviembre del pasado año, el Consorcio 
para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (CONVEGA) y la Fundación 
Pedrera organizaron diversas actividades encaminadas a revalorizar los 
productos de la zona. 

La comarca de la Vega Baja del Segura es sobradamente conocida por la 
calidad y variedad de los productos alimenticios que generan sus tierras de 
labor, tanto de regadío como de secano, así como los frutos del mar, pesca
dos y mariscos, que en conjunto forman una de las más auténticas repre
sentaciones de la afamada Dieta Mediterránea. 

La "Muestra de Productos Alimenticios de la Vega Baja': organizada por 
el Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (CONVEGA), 
pretendió servir de escaparate a esta rica expresión de la historia, la cultura 
y la tradición de la comarca. 

La Muestra permitió que las corporaciones locales, entidades supramuni
cipales y empresas que participaron disfrutaran de un marco incomparable 
para la exposición de los productos, como es el Claustro de la Universidad 
del Colegio Santo Domingo de Orihuela. 

En este evento participaron, con stands propios, los municipios de 
Albatera, Algorfa, Almoradí, Callosa de Segura, Cox, Guardamar de 
Segura, Los Montesinos, Orihuela, Pilar de la Horadada y Redován, 
además de la Mancomunidad de Promoción Económica de la Vega Baja, 
que engloba a once localidades (Albatera, Benejúzar, Benferri, Benijófar, 
Bigastro, Catral, Jacarilla, San Fulgencio, San Isidro y San Miguel de Sali
nas); la Federación de Exportadores y Productores Hortofrutícolas de 
Alicante (FEXPHAL) y Vinos de Nuestra Tierra que engloba a las deno
minaciones de origen de Alicante, Jumilla, Utiel-Requena, Yecla y 
Bullas. 

En cada stand los distintos municipios expusieron al público sus 
productos más típicos, y ofrecieron diversas degustaciones que tuvieron 
una gran acogida. 

El lunes 15 de noviembre se ofrecieron degustaciones de Guardamar 
del Segura y de Pilar de la Horadada; el martes 16 de noviembre, degus
taciones de la Mancomunidad de Promoción Económica del Bajo Segu
ra, de Cox, de Albatera y de Pilar de la Horadada; el miércoles 17 de 
noviembre, degustaciones de la Mancomunidad de Promoción Económi-
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ca del Bajo Segura, de Callosa de Segura, de Almoradí, de Guardamar 
del Segura y de Algorfa; el jueves 18 de noviembre, degustaciones de 
Almoradí, Callosa del Segura, Orihuela, Los Montesinos y Redován; por 
último, el viernes 19 de noviembre, degustaciones de Redován, Albatera 
y Orihuela. 

En el stand de Vinos de Nuestra Tierra, se ofrecieron caldos de las 
distintas Denominaciones de Origen durante toda la semana. 

De forma paralela, la Fundación Pedrera organizó las "1 jornadas 
sobre Desarrollo Local y Patrimonio Gastronómico", que se celebraron 
en el Campus de Desamparados de la Universidad Miguel Hernández. El 
objetivo de estas Jornadas fue resaltar el valor nutritivo de las hortalizas 
y las frutas a la luz de los nuevos conocimientos de la nutrición en la 
relación dieta/salud, especialmente en los llamados componentes no 
nutritivos de la dieta que, como es sabido, son, posiblemente, los 
responsables del efecto beneficioso de la Dieta Mediterránea en la 
prevención de las enfermedades degenerativas. También se trató de 
poner de manifiesto el papel de la industria agroalimentaria en estos 
objetivos. 

En el marco de una ciudad como Orihuela y una comarca como la 
Vega Baja, situada geográficamente en una zona típicamente mediterrá
nea, las Jornadas pretendieron: resaltar por qué las hortalizas y las frutas 
constituyen un componente fundamental de la Dieta Mediterránea; 
poner al día la información existente e incentivar los estudios científicos 
sobre los beneficios que para la salud en general presenta el consumo 
de hortalizas, frutas, aceite y pescado, y en particular, en la posible 
prevención de enfermedades degenerativas como son las cardiovascula
res y algún tipo de cáncer; destacar el papel de los aspectos nutriciona
les de la gastronomía local, no sólo a nivel doméstico sino también 
comercial e industrial, incidiendo en el papel nutritivo de platos tradicio
nales típicos de la región, algunos de ellos abandonados en los restau
rantes e incluso en los hogares. 

En las Jornadas participaron representantes de distintos organismos e 
instituciones a nivel nacional: Asociación Vebader, Patronato Provincial de 
Turismo, Denominaciones de Origen de la zona, Instituto de Calidad Agroa
limentaria, Agrupación de Conserveros de Albacete, Alicante y Murcia, 
Fundación Española de la Nutrición, Instituto de Desarrollo Comunitario, 
Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Murcia, Universidad 
de Valencia, Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Federación 
Española de Asociaciones de Productores y Exportadores de Productos 
Hortofrutícolas. 

Conjuntamente con las sesiones técnicas se celebraron, en el refectorio 
de la Universidad Histórica-Colegio Santo Domingo, unas Jornadas Gastro-
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nómicas en las que distintos restaurantes de la zona ofrecieron sus platos a 
los numerosos asistentes: Restaurante "Orihuela Costa", Restaurante "Bahía", 
Restaurante "Palacio de la Seda", Restaurante "El Cruce" y Asociación de 
Amas de Casa de Orihuela. 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL CENTRO 
DE INVESTIGACIONES DEL BAJO SEGURA, 

ALQUIBlA. AÑO 1999 

REMEDIOS MUÑOZ HERNÁNDEZ 

El año 1999 representa para el Centro de Investigaciones del Bajo Segu
ra un periodo fecundo en actividades culturales que se caracteriza por la 
realización de las llevadas a cabo con carácter periódico, la continuidad de 
las programadas en los años anteriores, la realización de otras nuevas y la 
colaboración con entidades o instituciones de la comarca. 

Como es preceptivo en los estatutos de esta asociación se presentaron, 
debatieron y aprobaron en la Asamblea General ordinaria de socios, cele
brada el 28 de marzo de 1999 en la Escuela Politécnica Superior de Orihue
la, Universidad Miguel Hernández. 

Todas ellas están presididas por los objetivos de este colectivo, entre los 
que destaca potenciar el estudio científico de la comarca y propiciar el 
conocimiento de la misma, como medio que permita salvaguardar los valo
res naturales y antropológicos del Bajo Segura. 

Los actos de presentación se desarrollaron en locales cedidos por Ayun
tamientos o instituciones culturales y contaron con la presencia de autorida
des locales o provinciales. La relación detallada de estas actividades se 
describe en los apartados siguientes. 

l. CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

El IV Certamen de Fotografía convocado por la asociación Alquibla en 
las modalidades de blanco y negro y color tuvo como tema "El agua en la 
comarca del Bajo Segura". En la organización de esta actividad contamos 
con la valiosa colaboración del Ayuntamiento de Catral, así como de la obra 
social de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. 

Se presentaron al concurso un total de 62 obras de excelente calidad, 
tanto en la interpretación del tema como en la variedad de tratamientos 
técnicos adoptados. 

El jurado estuvo formado por D. Andrés Nogueras Bertomeu, concejal 
del Ayuntamiento de Catral; D. Francisco Javier Espín Villaescusa, primer 
teniente de alcalde del Ayuntamiento de Catral; Dñª. Mª. Dolores Torregro
sa Piñero, miembro del colectivo Alquibla; D. Gregario Canales Martínez, 
director de la revista Alquibla y D. Pablo Melgarejo Moreno, vicepresidente 
del Centro de Investigaciones del Bajo Segura. 
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El fallo se realizó en acto publico, celebrado en el salón de actos de la 
Casa de Cultura de Catral, el día 5 de noviembre de 1999, asistidos en 
funciones de fe pública por D. Gregario Piñero Sáez, secretario del A yunta
miento de esta localidad. El primer premio de la modalidad en color consti
tuirá el cartel anunciador del congreso nacional "Gestión del Agua en las 
Cuencas Deficitarias", organizado por esta asociación. Los premios estable
cidos en las bases recayeron en las obras y autores siguientes: 

Modalidad en color 
1e' Premio: "En la huerta de Paco". Autor D. Patricio Morales Pérez. 
2º Premio: "El Segura, sólo espejo". Autora Dñª. Remedios Bricio Triviño. 
Mención especial: "Limpiando el portillo". Autor D. ]osé Mª. Leal 

Hernández. 

Modalidad en blanco y negro 
1er Premio: "Crecida del río". Autor D. Gonzalo Escudero Galante. 
2º Premio: "La conducción". Autor D. Ernesto Navarro Alba. 
Mención especial: "La noria de Formentera del Segura". Autor D. Ernesto 

Navarro Alba. 

La Casa de Cultura de Catral acogió, durante el mes de noviembre, la 
primera exposición realizada con las obras presentadas a este concurso de 
fotografía; mientras que la segunda fue organizada en el Instituto de Educa
ción Secundaria "Azud de Alfeitamí" de Almoradí, a instancias de la direc
ción del centro, y ofrecida a su comunidad escolar en la segunda semana 
de diciembre. A través de este muestra se podía observar minuciosamente 
los distintos aspectos relacionados con el uso, abuso y distribución de las 
aguas en la comarca. 

11. REVISTA DE INVESTIGACIÓN ALQUIBlA 

La presentación del número 5 de esta publicación, dedicada en esta 
ocasión a los colectivos ciudadanos que promueven la recuperación del río 
Segura, se llevó a cabo el 13 de diciembre en la Casa de Cultura de Albate
ra. A ella asistió un abundante público compuesto por vecinos y autorida
des de la localidad, alcaldes y concejales de otros ayuntamientos, investiga
dores, profesores de centros educativos, socios y amigos del colectivo 
Alquibla. 

El acto se honró con la presencia del rector magnífico de la Universidad 
de Alicante, D. Andrés Pedreño Muñoz, quien valoró muy positivamente la 
labor realizada por Alquibla y destacó la colaboración de ayuntamientos, 
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entidades y universidades en su proyecto. Igualmente intervinieron en el 
mismo D. Francisco García Gelardo, alcalde-presidente del Ayuntamiento 
de Albatera; D. Gregario Canales Martínez y D. Pablo Melgarejo Moreno, 
directores de la revista Alquibla, y Dñª. Remedios Muñoz Hernández, presi
denta de la asociación. 

Cabe destacar que en este periodo hemos realizado el esfuerzo de 
publicar dos números y actualizar con ello el retraso que arrastrábamos 
desde la primera publicación. Así, además de este ejemplar, en mayo de 
1999 también se presentó en Jacarilla el número 4, correspondiente al año 
1998 y referido en la revista anterior. 

Presentación de la Revista Alquibla, edición correspondiente a 1999, en Albatera. En el acto 
intervinieron los miembros de la mesa que, de izquierda a derecha, citamos a continuación: 
Pablo Melgarejo, Andrés Pedreño, Francisco García, Remedios Muñoz y Gregario Canales. 

m. CICW DE CONFERENCIAS "AGRICULTURA Y ACTIVIDAD 
ECONÓMICA EN EL SURESTE ESPAÑOL" 

Con este ciclo de conferencias se ha pretendido abordar algunos de los 
problemas más acuciantes que sufre el Bajo Segura y que son comunes al 
área del Sureste Español. Entre los temas analizados destaca el déficit hídri
co estructural que padece la comarca, la producción integrada como alter-
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nativa a la actividad agraria tradicional, el moderno desarrollo de la jardine
ría, agricultura e inmigración, agricultura y sociedad oriolana en el siglo 
XIX, innovaciones tecnológicas para la conservación y exportación horto
frutícola y perspectivas económicas de la comarca en el marco de la Unión 
Europea. 

En su organización hemos contado con el patrocinio de la Caja de 
Ahorros del Mediterráneo y con la inestimable colaboración de prestigiosos 
profesores universitarios, especialistas en los aspectos tratados. Por otra 
parte, dado el interés suscitado, el Centro de Formación y Recursos ( CEFIRE) 
de Orihuela las incluyó dentro de su programa de Formación del Profesora
do del curso 1999-2000, por lo que han podido beneficiarse de ellas un 
importante colectivo de enseñantes. La relación de las mismas y sus respecti
vos ponentes se detalla a continuación por orden cronológico de interven
ción: 

- El mercado del agua, por D. Martín Sevilla Jiménez, catedrático de 
Economía Aplicada. Universidad de Alicante. 

- Desalinización de aguas salobres y de mar como alternativa de abste
cimiento, por D. Daniel Prats Rico, catedrático de Ingeniería Química, 
Director del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales. Universidad 
de Alicante. 

-Trasvases al sureste ibérico. Proyectos y realidades, por D. Antonio 
Gil Oleína, catedrático de Análisis Geográfico Regional. Universidad de 
Alicante. 

-Las confederaciones hidrográficas. Evolución y transformación, por D. 
Joaquín Melgarejo Moreno, profesor titular de Historia e Instituciones 
Económicas. Universidad de Alicante. 

- Patrones estructurales y productividad de la agricultura europea, por 
D. José Colino Sueiras, catedrático de Economía Aplicada. Universidad de 
Murcia. 

- Desarrollo de la jardinería y el paisajimo. Influencia en la actividad 
económica, por D. Antonio Navarro Quercop, catedrático de E. U. en Jardi
nería y Paisajismo. Universidad Miguel Hernández. 

- La producción integrada en la agricultura del Sureste, por D. Miguel 
Giménez Montesinos, profesor titular de E. U. de Fitotecnia. Universidad 
Miguel Hernández. 

- Agricultura y grupos sociales en la época del caciquismo: Orihuela en 
el siglo XIX, por D. Jesús Millán García Varela, catedrático de Historia 
Contemporánea. Universidad de Valencia. 

- Perspectivas económicas de la comarca del Bajo Segura, por 
D. Clemente Hernández Pascual, catedrático de E. U. de Economía Aplica
da. Universidad de Alicante. 

- Innovaciones tecnológicas para la conservación y exportación horto-
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Dedicatoria de D. Andrés Pedreño Muñoz, Rector Magnifico de la Universidad de Alicante, 
plasmada en el libro de firmas de la Asociación, con motivo de su asistencia a la presentación 
del quinto número de Alquibla. 
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frutícola en fresco, por D. Francisco Artés Calero, Investigador CEBAS-CSIC 
(Murcia), profesor asociado. Universidad Politécnica de Cartagena. 

Agricultura mediterránea e inmigración: un enfoque económico, por 
D. Lorenzo Avellá Reus, profesor titular de Universidad de Economía Agra
ria. Universidad Miguel Hemández. 

W. COlABORACIÓN CON CENTROS EDUCATIVOS 

Desde su creación el Centro de Investigaciones del Bajo Segura ha sido 
objeto de interés de los institutos y colegios de la comarca, ya que sus acti
vidades ofrecen a sus Bibliotecas un material científico-informativo, suscep
tible de convertirse en didáctico, que llenan un espacio tradicionalmente 
poco tratado o difundido. La revista Alquibla ha servido también como 
medio de publicación de artículos de investigación realizado por el profeso
rado y al igual que de experiencias educativas llevadas a cabo en institutos 
de la comarca. Es por ello que los Consejos Escolares de algunos lES han 
querido estar presentes en este proyecto y participan como socios del 
Centro de Investigaciones del Bajo Segura. 

En este sentido, la asociación ha colaborado con el lES "Azud de Alfeita
mí" de Almoradí en los actos conmemorativos organizados por ese centro 
con motivo de su denominación "Azud de Alfeitamí". Nuestra intervención 
se ha centrado en los siguientes actos: 

- Conferencia sobre "La herencia islámica en la huerta de la Vega Baja 
del Segura", por D. Manuel de Gea Calatayud, director del Museo Arqueoló
gico y Paleontológico de Rojales y miembro de la Junta Directiva del colec
tivo Alquibla. 

- Exposición fotográfica "El agua en el Bajo Segura". 

V. OTRAS ACTIVIDADES 

Incluimos en este apartado aquellas actuaciones que, dada su compleji
dad organizativa o de otra índole, forman parte de nuestra planificación 
cultural desde hace varios años. En ellas incluimos la Edición facsímil del 
"Llibre del Repartiment. .. de Oriola" y el Congreso Nacional "Gestión del 
Agua en las Cuencas Deficitarias". 

Ambas ya fueron objeto de análisis en números anteriores, por lo que 
nos limitamos a informar que el Congreso del Agua se celebrará como esta
ba previsto en octubre de 2000, y que la edición facsímil del Llibre del 
Repartiment posiblemente pueda estar acabada en ese mismo año. 
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* * * 

El Centro de Investigaciones del Bajo Segura manifiesta su más sincero 
agradecimiento a todas las personas e instituciones que hacen posible la 
realización de estas actividades, entre ellas: Instituto de Cultura Juan Gil
Albert de la Diputación de Alicante; Universidad de Alicante; Universidad 
Miguel Hernández; Ilustre Colegio de Abogados de Orihuela; fondos euro
peos PRODER; CEFIRE de Orihuela, Ayuntamientos de Albatera, Almoradí, 
Algorfa, Benijófar, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Daya Nueva, Dolores, 
Granja de Rocamora, Guardamar, Jacarilla, Los Montesinos, Pilar de la Hora
dada, Rojales y San Miguel de Salinas; lES "Azud de Alfeitamí" de Almoradí, 
Caja de Ahorros del Mediterráneo (Obra Social); Caja Rural Central de 
Orihuela; Aquagest Levante S. A.; A. Madrid Vicente, Ediciones; Novedades 
Agrícolas S. A. y Tecnoquim S. A. 
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MENCIÓN ESPECIAL. "Limpiando el p01'1illo " de ]osé María Leal Hernández. 

645 



646 



647 



648 



~~ 
Zl 
;:JI 
"-1 

~~ 
~~ HOJA DE SUSCRIPCIÓN 
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~~ 
~~ Boletín de suscripción, compra o intercambio 
1-1 

ALQUIBLA 

81 
Enviara: 

Centro de Investigación del Bajo Segura "Alquibla" 
Escuela Politécnica Superior de Orihuela 
Universidad Miguel Hernández 
Ctra. de Beniel, Km. 3,2- 03312 Orihuela (Alicante) 
Telfs.: 96 1 674 96 00- 674 96 49 • Fax: 96 1674 96 19 

Revista 
de Investigación 
del Bajo Segura 

l. Por favor suscríbame a .............................. desde el año ............... , 

nº ............ , inclusive. 

2. Por favor, deseo adquirir los volúmenes o números atrasados*: 

3. Deseamos obtener ............................................................... por 

intercambio con la revista ........................................................ . 

cuyos datos (temática, dirección postal, etc.) se adjuntan. 

*El número 1 está agotado. 

Formas de pago: 

O Adjuntamos talón o cheque bancario a nombre de Alquibla, Centro de 

Investigación del Bajo Segura. 

O Mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente nº 0402216-22, ofi

cina 7030, de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, entidad 2090. 

C/. Plaza de la Constitución, nº 8-03160 Almoradí (Alicante). 

Precios de suscripción (Un número al año) 

1.500 ptas. (I.V.A. incluido) +de gastos de envío. 

649 



Datos personales: 

Nombre y apellidos o razón social: _____________ _ 

N.I.F. o C.I.F Calle/Plaza ___________ _ 

C.P. Ciudad ______________ _ 

Provincia _______________ País ______ _ 

Telf.: _________ Fax: ________ _ 

Firma: 
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HOJA DE NORMATIVA 

Nonnas básicas para la presentación de originales 

A. Texto. Los originales deberán ir mecanografiados a doble espacio, 
en DIN-A4 preferentemente. La extensión máxima de los artículos será de 
25 páginas, incluidas ilustraciones y bibliografía. 

- Adjúntese diskette con el original, preferiblemente copia directa de 
los archivos, procurando se corresponda la grabación, con las prue
bas. 

- En el encabezamiento figurarán: título, nombre del autor o autores, 
seguido del lugar o centro de trabajo. 

- Los artículos deberán ir acompañados de un resumen al inicio del 
texto, con una extensión máxima de 10 líneas, en castellano y cual
quier otra lengua de la Unión Europea. 

B. Citas Bibliográficas. Se realizarán mediante notas a pie de página 
numeradas correlativamente o si se opta por referencias bibliográficas en el 
texto se harán indicando entre paréntesis el apellido del autor o autores y 
el año de publicación. En el apartado de bibliografía del texto se incluirá la 
relación de los autores, citados por orden alfabético, seguido del año de 
publicación según el modelo habitual. 

C. flustraciones. Las fotografías, figuras o mapas deben presentarse 
con delineación y contrastes nítidos (son preferibles los originales). Dado 
que el tamaño final de la publicación será el de una hoja impresa (11 O 
mm.), la mayoría de originales son reducidos fotográficamente, lo que 
debe ser tenido en cuenta a la hora de realizar la rotulación, tramas, esca
las gráficas (nunca numérica). 

-En hoja aparte se presentará la relación numerada de figuras, con el 
título correspondiente (numerar a lápiz cada ilustración). 

-En el texto se señalará a lápiz la posición que deben ocupar las ilus
traciones. 

D. Comité científico y aceptación de originales. Los originales son 
remitidos y revisados por el comité científico para su valoración; la acepta
ción definitiva es responsabilidad del comité de redacción. El plazo de 
admisión de artículos finaliza el30 de junio. 
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