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ILUSTRACIONES 

Es voluntad de Alquibla ilustrar sus ejemplares con obras genuinas y 
explícitamente creadas para ella, bien con temas relacionados con la 
comarca, bien por ilustradores de la misma o en el mejor de los casos 
reuniendo ambos requisitos. 

En este sentido ofrecemos nuestras páginas para que cuatro dibujantes 
ilustren cada uno de los cuatro elementos. 

Proponemos este ambicioso proyecto considerando que el tema permi
te desarrollar las posibilidades expresivas de los colaboradores y que el 
resultado ha de servir para ampliar formal y conceptualmente la percep
ción de nuestro entorno. 

FRANCISCO SÁNCHEZ SORIA 

Natural de Torrevieja. Licenciado en la Facultad de BB.AA. de San 
Fernando de Madrid. Catedrático de dibujo del I.E.S. Antonio Sequeros de 
Almoradí. Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Alicante. 
Pintor. 

Acepta la invitación de Alquibla de ilustrar el presente número de la 
revista con la serie: "la tierra" de trece dibujos a carboncillo, reproducidos 
en positivo y negativo como representación del enfrentamiento entre los 
intereses del hombre y su madre "la tierra". 

TIERRA 

''Después del amor, la tierra. 
Después de la tierra, nadie". 

(Miguel Hernández) 

Antes, cuando la furia, la generosidad, la energía, la vida y la muerte 
eran atributos de los dioses, el hombre oraba con fascinante sumisión, sabe
dor de que tierra, agua, aire y fuego eran su origen, su medio y su destino. 

Después, Dios -Señor del Universo- absorbió todos los poderes y el 
hombre inició la búsqueda del quinto elemento. Una vez "ilustrado" su 
espíritu, el hombre, perdida la inocencia, se erige en ídolo de su propia 
idolatría, que despotiza cuanto toca, dilapida el antiguo patrimonio divino y 
amordaza la voz de la tierra. 

Ahora, quemados los bosques, envenenado el aire, arrasados los 
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montes, empozoñadas las aguas, arrasada su hermosa orografía, la tierra, 
antigua Astarté, madre al cabo, eleva al hombre su silente oración desespe
rada: 

''A. t~ a quien di la vida. 
Te amamanté, sacié tus hambres. 
A t~ por quien hice de mi alma doméstica sombra, morada amante. 
Retozaste conmigo, vigilé tu juego y tu juguete fui. 
Me dejé moldear por tus manos, fruto y parto entre tus dedos. 
A t~ que me engalanaste un día con oropeles de desposada, realzándome 

en tu hennosura. 
A tí a quien me dí redonda y vida, preñada de futuro. 
A t~ rota ya y desalentada elevo mi plegaría. 
No me arañes con palas asesinas, estoy ya en llaga viva. 
No me hieras más, no mancilles mi fecunda geografía. 
Me escarnece que hagas de mi mercadería: no soy venal, en mi te va la 

vida. 
Mi manto verde está de duelo, vestida voy ya por ti de cenizas. 
No envenenes más mi savia, deja que fluya y alimente mis entrañas. 
Deja al aire que vuele: no te perdonará el mañana la tempestad de luto 

que propagas. 
Escucha mi voz, quiéreme al cabo un poco, tu único horizonte son mis 

brazos: sólo yo, madre y sabia, habré de escogerte de nuevo en mi seno". 

(Eva Solivella Monera) 
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DON ANTONIO RAMOS IDDALGO 

El Centro de Investigación del Bajo Segura Alquibla dedica el número 
siete de su revista al profesor don Antonio Ramos Hidalgo, Vicerrector de 
Extensión Universitaria de la Universidad de Alicante, en reconocimiento 
por el apoyo que, desde sus inicios, ha prestado a esta publicación. Con 
ello se quiere valorar la excelente labor realizada desde su puesto de 
responsabilidad, al acercar una institución como la universitaria a otros 
ámbitos de la sociedad. Especialmente significativa fue la apuesta que 
hizo para que Alquibla fuera una realidad, revista que apareció por prime
ra vez en 1995 y que, tras una corta pero sólida andadura, es un referente 
para conocer los temas relativos a la investigación y a la cultura que 
concierne al Bajo Segura. 

No se pretende en estas páginas esbozar la trayectoria profesional de 
este profesor universitario, ya que todavía tiene por delante un amplio 
camino que desarrollar en beneficio del conocimiento y desarrollo cientí
fico. Nacido en Murcia, en el año 1944, estudio la carrera de Geografía e 
Historia en la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Murcia, 
desde 1960 a 1965. A comienzo de la década de los setenta, se incorpora 
como profesor encargado de curso al entonces Colegio Universitario de 
Alicante, con la uenia docendi de la Universidad de Valencia, de la que 
dependía esta institución docente, y con la responsabilidad de organizar 
la enseñanza de la Geografía en ese incipiente centro de estudios superio
res. En 1983 defiende su tesis doctoral sobre La evolución urbana de 
Alicante, con la que obtiene la calificación de sobresaliente cum laude y 
alcanza el premio extraordinario de doctorado de la ya entonces Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante. 

En la actualidad es catedrático de Análisis Geográfico Regional y cuen
ta en su haber con un extenso currículum de publicaciones circunscritas 
todas ellas a la disciplina en la que desempeña su labor docente. Su 
inquietud científica la ha desarrollado a través de diferentes líneas de 
investigación donde ha obtenido resultados sumamente satisfactorios para 
la comunidad universitaria. Entre ellas cabe destacar los estudios de carác
ter regional, con especial incidencia en la escala comarcal y local; el análi
sis del medio físico y su relación con los usos del suelo; prospectivas y 
diagnóstico de carácter demográfico y económico, así como la planifica
ción territorial y urbana relativa a la Comunidad Valenciana. 

El fruto de su andadura profesional presenta hasta el momento más de 
veinticinco libros, entre colectivos y personales, además de numerosos 
artículos en revistas especializadas y actas de congresos, en los que ha 
participado como ponente. En su quehacer humano se puede apreciar 
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una constante preocupación por vincular los aspectos académicos y de 
investigación con las demandas de la sociedad en la que se inscribe la 
universidad, labor que ha potenciado desde el cargo de dirección que 
desempeña en la Universidad de Alicante. 

Por todo ello, el colectivo Alquibla desea dejar constancia de su agra
decimiento al profesor Ramos Hidalgo, por la confianza que depositó en 
esta iniciativa y la capacidad que tuvo para animamos a llevar adelante 
una experiencia de interés para el Bajo Segura. No en vano, la labor desa
rrollada por Alquibla en esta comarca es exponente concreto de la actua
ción por él emprendida desde el vicerrectorado, con el fin de hacer más 
presente la institución universitaria con los problemas y las necesidades 
de la sociedad alicantina. 

16 



ALQUIBLA 

Artículos 





LOS JESUITAS Y lA HACIENDA «lA MARQUESA» 
Una iniciativa colonizadora 

en el secano litoral del Bajo Segura (1694-1767) 

ResUtDen 

GREGORIO CANALES MARTÍNEZ 
REMEDIOS MUÑOZ HERNÁNDEZ 

La hacienda La Marquesa, en el secano litoral del Bajo Segura, repre
senta un claro ejemplo de colonización agrícola en el Antiguo Régimen. 
La compañía de Jesús protagonizó esta actuación, al adquirir por legado 
testamentario una extensa finca propiedad del marqués de Rafal, para 
ubicarse en Orihuela a finales del siglo XVII. En la presente investiga
ción se analiza la evolución de este predio desde la toma de posesión 
de la orden hasta el extrañamiento de la misma en 1767. Durante este 
periodo se acometió el reparto de tierras a los colonos al objeto de 
rentabilizar la explotación y constituir un poblado rural, que por su 
emplazamiento próximo a la costa representó un hito importante en la 
repoblación de un espacio sujeto a la amenaza del corso mediterráneo. 

Abstract 
Tbe house called "La Marquesa': located in the dry coastal area of 

Bajo Segura, Alicante, is a prime example of the agricultura! colonialisa
tíon process that took place during the period called ''Antiguo Régimen" 
(Ancien Regime). Tbe "Compañía de jesús colonised this area, after they 
had inherited a vast property formerly owned by the Marquesado de 
Rafa!, in arder to set themselves up in Orihuela at the end of the 17th 
century. Tbe present investigation analyses thís evolution from the time 
"Compañía de jesús" first owned the land until it was given away in 
1767. Duríng this períod of time, the land was divided into plots and 
given to people in arder to maximize the profit of the land and set up a 
village. Due to its location near the coastline, it was an area threatened 
by the Corsican people. 

En el Interrogatorio cursado por el geógrafo Tomás López en la segunda 
mitad del siglo XVIII, para recabar la información precisa y confeccionar 
una cartografía pormenorizada y fidedigna del Reino de Valencia, se ofrece 
una descripción detallada de las poblaciones existentes en el litoral del Bajo 
Segura. Este autor, nacido en Madrid en 1731, cursó estudios en la Real 
Academia de San Fernando y en el Colegio Imperial. Becado por el 
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LOS JESUITAS Y LA HACIENDA "LA MARQUESA". UNA INICIATIVA COLONIZADORA EN El SECANO LITORAL DEL BAJO SEGURA (1694-1767) 

marqués de la Ensenada, completó su formación en París, donde se espe
cializó en grabado y elaboración de mapas. Tras su regreso a España, fue 
nombrado geógrafo de la corte en 1772. A partir de entonces, realizó una 
notable aportación a la cartografía española de la Ilustración y sus planos 
serían reeditados hasta mediados del siglo XIX, en que fueron sustituidos 
por los de Francisco Coello. 

La información que aporta al interrogatorio el capellán Joaquín Carrión 
desde Guardamar, fechada el2 de junio de 1775, muestra la escasa presen
cia humana asentada en este espacio: "al Mediodía de Guardamar, siguien
do las riveras del Mar, y a una legua de distancia, se enquentra la "Torre de 
la Mata", con algún caserío inmediato para los dependientes de rentas reales 
y guardas, que custodian buenas salinas, que están a la parte de Poniente 
de dicha Torre y un quarto de distancia; continuando por las mismas rive
ras, y pasando un montecito poco encumbrado, se enquentra otro paraje 
que se llama la "Torre Vieja'~ y al Poniente de ésta están las grandes salinas 
que llaman de Orihuela, y al Poniente de éstas, un lugar que llaman San 
Miguel. La "Torre Vieja" se halla a dos leguas de esta villa, al Mediodía: ai 
bastante casas alrrededor, con motivo del grande cargo de sal que sacan los 
extrangeros, y el lugar de San Miguel está más al mediodía de esta villa que 
a Poniente, y a dos leguas de distancia" l. 

Idéntica apreciación realiza el cura Domingo Clemente en su misiva, 
rubricada el 27 de agosto de ese año, desde el lugar de Rafal: "en seguida, 
azia la parte del Oriente, se encuentra un terreno montuoso, que ocupa 
como dos quartos de legua, y en seguida ay una laguna, llamada "Las sali
nas de Orihuela ':· tendrá de traviesa quatro quartos, y de círculo, doze quar
tos, y en seguida ay otro terreno de la misma calidad. Azia a la parte de 
Oriente se encuentra otra laguna más grande, llamada la "Salina de Guar
damar'~· tienen dichas dos lagunas la excelencia que, por Providencia divi
na, están llenas de agua todo el año y llegando el verano, quaxa una 
porción de sal tan solamente, una costra por encima del agua, en partes de 
grueso de un palmo y de dos y de más y de menos, y ésta se coxe en el mes de 
julio y agosto, aquella porción o cantidad que el Rey nuestro Señor quiere 
por medio de sus administradores. Transitado por el dicho puente de Beneju
zar a el lugar llamado Xacarilla, tres quartos de legua y de éste al Lugar 
Nuevo o Bigastro, dos quartos, y de éste, transitando por el camino real, al 
lugar llamado la Parroquia de San Miguel, ocho quartos de legua; tiene a la 
parte del Oriente grandes llanadas, en donde se cogen grandes cosechas de 

l. CASTAÑEDA Y ALCOVER, V.: Relaciones geográficas, topográficas e históricas del Reino de 
Valencia hechas en el siglo XVIII a ruego de Don Tomás López. Madrid, Tip. de la revista de 
archivos, bibliotecas y museos, 1919. Facsímil Consell Valencia de Cultura, Generalitat 
Valenciana, Valencia, Quiles, Artes Gráficas, S.A., 1998, vol 1, p. 83. 
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trigo, azeite, vino, cevada, barrilla y garvanzos; se nomina el campo de las 
"Salinas':· también tiene muchas azequias. A la parte de Poniente de los 
mismo montes y cañadas, hasta encontrar con la división del Reino de 
Murcia con el de Valencia y la diócesis de Orihuela con la de Cartaxena, 
lindan todos estos campos, por el Mediodía, con la mar Mediterránea; en su 
término ay quatro torres que la guarnecen, llamadas, la una, la de ''Mata': 
que dista de la otra, llamada la "Torre vieja': una legua, y de ésta a la otra 
llamada el "Torrejón", otra legua; de dicha a la otra llamada de "Cap Roig", 
una legua, y también ay otra llamada de la "Gradada': que ay otra legua, a 
la parte de Poniente. Se surten todos estos campos de agua, que, quando llue
ve, recoxen en balsas y algibes y de algunos pozos manantiales que ay en 
algunos puertos" 2. 

A través de estas respuestas, en las que se indican las relaciones topo
gráficas existentes en el territorio, se recoge una imagen clara de cuáles 
eran los rendimientos económicos de la zona prelitoral del Bajo Segura, así 
como los núcleos rectores ubicados en ella. Es evidente la importancia que 
adquiere la sal, así como la producción agrícola del denominado Campo de 
Salinas, que se extiende por una amplia planicie de secano, descendente 
hacia las salinas de Torrevieja y que ya entonces ofrecía algunas infraestruc
turas de riego -aljibes, balsas, pozos y azequias-- para garantizar un mayor 
rendimiento en las aleatorias cosechas del secano. 

No obstante, el panorama dibujado todavía muestra un litoral en el que 
las torres de vigía son notas destacadas en la fisonomía de la zona, ya que 
eran elementos necesarios para repeler la amenaza de las incursiones norte
africanas. Este hecho sería una de las causas que explicarían la escasa 
población del territorio hasta entrado el siglo XVIII. Es de destacar la preci
sión de los datos aportados, por cuanto Tomás López insiste al informante 
de Guardamar sobre la situación de la población de San Ginés, al tener 
conocimiento de su existencia en ese litoral y no ser citada por este último. 
El capellán Carrión, en carta posterior remitida el14 de julio de 1775 le indi
caba que, en la costa "no ai lugar alguno llamado de "San Ginés':· sólo a 
tres leguas de distancia de esta villa, al Mediodía, ai una hacienda que 
llama San Ginés; ai un pequeño Convento, que dicen lo dejaron los cartu
xos, y tres o quatro casas a él continguas: aora es de los Mercedarios de 
Orihuela" 3. Asimismo le comunica que existe una población denominada 
San Ginés de la Xara, pero que ésta se encuentra en el Cabo de Palos. 

Esta visión del Campo de Salinas sería corroborada años después por 
Antonio Josef Cavanilles, otro ilustrado que, además de mostrar una panorá
mica realista de la zona en cuanto a la citada despoblación, realiza propues-

2. CASTAÑEDA y ALCOVER, V., Op. cit., vol. I, pp. 117-118. 
3. CASTAÑEDA y ALCOVER, V., Op. cit., vol. I. p. 84. 
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tas de desarrollo en favor de la colonización agraria. En su memoria publi
cada en 1797 aboga por la creación de aldeas próximas a las tierras rotura
das, con el fin de evitar la pérdida de tiempo en los desplazamientos y 
obtener, de este modo, una mayor rentabilidad agrícola. En este sentido 
indica que "más rápidos serían los progresos si en el dilatado campo de 
Orihuela se edificasen algunas aldeasj porque el tiempo que hoy pierde el 
labrador en ir desde la huerta a cultivar tie11as muy distantes, lo emplearía 
útilmente en trabajarlas. Así lo hacen las 300 familias de San Miguel del 
Campo, y las que habitan en cortijos, en cuyas inmediaciones se echa de ver 
mayor esmero; y al contrario descuido o eriales en sitios apartados. Es tan 
fértil el suelo, que aun casi abandonado en parte por falta de brazos, sí 
vienen lluvias oportunas produce trigo, cebada y barrilla, gran cantidad de 
vino, y porción de aceite" 4. 

Entre aquellos cortijos citados por Cavanilles en las proximidades de San 
Miguel de Salinas se encontraba La Marquesa, predio por esa fecha ya rotu
rado y con población estable, que reunía alrededor de una ermita un total 
de 15 viviendas y otras dependencias rurales. Dicha finca formaba parte del 
importante patrimonio territorial que en la comarca poseía la casa nobiliaria 
de Rafal. Hacienda que, a finales del siglo XVII, fue donada a la compañía 
de Jesús, para que se estableciera en la ciudad de Orihuela. Los jesuitas en 
1723 incrementaron el número de colonos asentados en la heredad median
te establecimientos enfitéuticos. El artículo analiza las características de este 
asentamiento, que se convirtió en uno de los más dinámicos de la zona 
durante el setecientos y que sirvió como referente a acciones colonizadoras 
similares en áreas próximas. La expulsión de los regulares en 1767 truncó el 
desarrollo normal de este embrionario núcleo de población, al cambiar las 
directrices de colonización durante el periodo en que la propiedad estuvo 
regida por la Junta Municipal de Orihuela, encargada de administrar las 
temporalidades de los hijos de San Ignacio. 

l. Antecedentes colonizadores en la heredad La Marquesa 

Esta hacienda se localiza en el Campo de Salinas, subcomarca natural en 
el secano litoral del Bajo Segura. Su denominación se justifica por dos 
hechos de índole geográfica: en primer lugar, el término Campo de signifi
cado "te11eno extenso fuera de poblado" -en la comarca, sinónimo de seca
no- y, en segundo lugar, el apelativo Salinas, hace referencia a su ubicación 
en el amplio espacio que circunda las actuales lagunas saladas de Torrevieja 

4. CA V ANILLES, AJ.: Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, Pobla
ción y Frutos del Reino de Valencia, Madrid, Imprenta Real, 1797, T. II, p. 282. 
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y La Mata 5. La demarcación que engloba este territorio fue descrita en 1632 
por Francisco Martínez Paterna en los términos siguientes: "El campo de 
Salinas que hoy llamamos, es uno de los famosos campos de España. Tiene 
más de tres leguas de ancho y largo, y está como ovado, cercado de montes 
por la parte de Poniente en las clavijas donde ay agua de pie, mas no es sana 
por las partes de mediodía en las fuentes que oy llaman las Sahudas y esta va 
el lugar de Cartago menor de que haze memoria Dextro y dice que estava 
a ... pasos de Cartegena la Sparteria por la parte de Oriente hacia las salinas 
que llaman de la Mata, que rematan en el mar. Y en este campo havía una 
Albufera de mas de una legua de largo y media de ancho de la qua! gozava 
Orihuela ... Ay en el dia de oy infinidad de sal, porque está como un mar 
quajado o como un mar de sal muerto en este campo muy fértil, y tiene su 
fin por la parte de medio dia el Levante con las riberas del mar donde oy esta 
la Torre vieja. Era puerto en tiempos de los romanos y godos como se hecha 
de ver... Tenían estos campos antiguamente cinco lugares en su término, 
A lona, Loguntia, Cartago, Tbiar y Rabat'' 6. 

Las referencias históricas muestran un espacio escasamente poblado 
hasta bien entrada la Edad Moderna, no obstante supo atraer el interés de 
las poblaciones antiguas, por encontrarse en su territorio dos productos de 
gran utilidad, como fueron el esparto y la sal. Así lo manifiestan las excava
ciones arqueológicas recientes, al haberse localizado en la zona yacimientos 
que van desde la época del bronce hasta la cultura romana 7. Esta última es 
la mejor representada con asentamientos en las haciendas de Lo Montanaro, 
La Marquesa, El Peinado, Las Zahúrdas y San Ginés; probablemente anti
guas villas o casas de campo -uillae rusticae- situadas próximas al trazado 

5. MUÑOZ HERNÁNDEZ, R.: "El Campo de Salinas. Aumento demográfico y despegue econó
mico a partir del siglo XVIII", Alquibla, Revista de Investigación del Bajo Segura, nº 1, 
Murcia, Edita Centro de Investigaciones del Bajo Segura (Orihuela), Imprime Pictografía, 
S.L., 1995, pp. 101-114. 

6. MARTÍNEZ PATERNA, F.: Historia de la ciudad de Orihuela y de sus pueblos oritanos; trátase 
de su obispado, gobernación y baylía general,· de los montes, de los ríos y fuentes y islas, de los 
promontorios, senos y puertos que tiene esta prouincia, Orihuela, 1632, 39 folios (manuscri
tos). En VILAR, ].B.: "Orihuela una ciudad valenciana en la España Moderna", Historia de la 
ciudad y obispado de Orihuela, Murcia, Edita Patronato Ángel García Roge! (Orihuela), 
Imprime G.Jiménez Godoy, 1981, T. IV, vol. III, pp. 857-876. 

7. Inventario de bienes etnológicos e industriales de la comarca del Bajo Segura. Informe elabo
rado por el Técnico Conservador del Patrimonio Cultural, A. García Menárguez, encargado 
por la Dirección General del Patrimonio Artístico de la Consellería de Cultura de la Generali
tat Valenciana a petición del Ayuntamiento de San Miguel de Salinas. 29 de enero de 1996. 
Cortesía de A. García Menárguez, arqueólogo municipal de Guardamar del Segura. GARCÍA 
MERNÁRGUEZ, A.: "El cabezo de la Mina: Réquiem por un yacimiento arqueológico de la 
Edad del Bronce en San Miguel de Salinas (Alicante)", Alquibla Revista de Investigación del 
Bajo Segura, nº 6, Murcia, Edita Centro de Investigaciones del Bajo Segura (Orihuela), Impri
me Pictografía, S.L. 2000, pp. 597-606. 
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de la vía Augusta, a su paso por la comarca en dirección a Cartagena. 
Restos de la misma todavía eran visibles en la segunda mitad del siglo XIX 
cuando en un traspaso de propiedad en la hacienda La Marquesa, al indicar 
la superficie vendida, se indicaba que la atravesaba el "camino de Roma
nos" s. 

La actividad humana debió tener su continuidad en la época medie
val, aunque ni las fuentes documentales, ni el estudio de la toponimia, 
nos permitan hablar de un territorio muy islamizado. Sólo la arqueología 
nos ofrece un testimonio excepcional relacionado con el mundo árabe: el 
llamado "Tesorillo de La Marquesa". Se trata del descubrimiento de 246 
monedas de plata (206 dírhames califales de Al-Andalus, 39 fatimies y 1 
moneda del Califato Omeya Oriental) correspondientes a los siglos X y 
XI 9. 

Tras la conquista cristiana, los repartos de tierras concernientes al 
Campo de Salinas se llevaron a cabo entre 1305 y 1314. Al igual que los 
restantes, se encuentran consignados en el "Llibre del Repartiment de la 
molt noble e insigne ciutat de Oriola ': en la llamada sexta partición, reali
zada por iniciativa del consell de la ciudad de Orihuela. La cuadrícula que 
engloba las tierras pertenecientes al predio La Marquesa queda incluida 
entre la hacienda Las Zahúrdas, el barranco del Pino, la torre de las Sali
nas de Guardamar y los montes de Jacarilla, según se desprende del códi
ce que literalmente transcribimos: "Aquesta es una quadrella del Cap de 
les Salines, en que a X mil! at. El qua! camp es axi: fitat axi como partex 
per les talayes de les Algepr;ars et per les (:afurdes tro al barranch el Pi et 
daquesta metex lagar tro a la torre de les salines de Guardamar et les 
comes que son en aquella parte ves tramontana en tro al Porticiol de Saca
rella axi come les aygues vessen ves lo cap, las quals ata. foren donades a 
aquestos de ius escriptos" 10. 

Conviene destacar que las tierras incluidas en este reparto son la últimas 
que se entregaron en el amplio término de Orihuela, al no haber sido distri
buidas anteriormente por sus escasas posibilidades productivas. El docu
mento pone de manifiesto el escaso valor de las mismas, así como la reite
rada afirmación de los partidores de que no habían sido sogueadas ni 

8. "Número 373. Venta de tierras D. Bias Reig González de Víllaventín, a favor de DonJuan 
José Roca de Togores y Perpiñán", Protocolo notarial dejulián de Torres y Calzado, año 
1866, escritura 26 de noviembre, folios 2.154-2.161. Signatura número 2.183. ARCHIVO 
HISTÓRICO DE ORIHUELA. 

9. DOMENECH BELDA, C.: El hallazgo de dirhames califales de Almoradí (Alacant). Valencia, 
Consellería de Cultura, Educació i Ciencia Generalítat Valenciana, Artes Gráficas Vícent, 
S.A. (Paterna), 1991, 150 pp. y 17láminas. 

10. TORRES FONTES, ].: Repartimiento de Orihuela". Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, 
Patronato Ángel García Rogel (Oríhuela), imprime sucesores de Nogués, 1988, p. 114. 
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panificadas en tiempos de moros, lo que es indicativo de la escasa rotura
ción realizada hasta la época islámica. 

Varios siglos después los campos inmediatos a las salinas de Torrevieja y 
La Mata serían objeto de nuevas distribuciones, con el fin de incrementar el 
vecindario en el trayecto comprendido desde Orihuela hasta el litoral. No 
hay que olvidar la inseguridad reinante en este espacio fronterizo con el 
Reino Nazarí de Granada, amén de los ataques del corso norteafricano, que 
actuaron de manera desfavorable para el mantenimiento de una población 
permanente y estable. El Mediterráneo resultó, hasta entrado el siglo XIX, 
un frontera abierta sometida a las incursiones de la piratería que actuaba de 
manera recurrente. Ésta representaba una empresa económica, pues la 
captura de esclavos suponía, para los corsarios, una fuente de ingresos ya 
que existían órdenes religiosas, como mercedarios o trinitarios, que tenían 
entre sus fines la redención de cautivos. Esta situación generó en la franja 
próxima a la costa un clima de miedo que impidió la consolidación de un 
baluarte humano ante la existencia de este mal endémico. 

Conviene añadir que las tierras de La Marquesa reunían unas condicio
nes aptas para el cultivo agrícola. Esta hacienda se halla situada en las 
proximidades de la laguna salada de Torrevieja, en una zona de escasa alti
tud, con suelos fértiles y algo pedregosos por la acumulación de materiales 
sedimentarios que allí convergen, procedentes de la erosión de las sierras 
cercanas. Además se beneficia de la escorrentía de las aguas de lluvia que 
provienen de las colinas circundantes, reunidas en un pequeño cauce de 
unos 5 kilómetros de longitud, denominado Reguerón. Éste se iniciaba en 
las haciendas Lo Montanaro y La Tercia y llegaba a La Marquesa derivado 
por una boquera, para desembocar en la laguna, a la altura de la hacienda 
Lo Reig. El caudal esporádico, distribuido mediante las canalizaciones opor
tunas, permitió organizar en las haciendas que atravesaba un regadío agrí
cola y almacenar agua en albercas y aljibes de arrastre. Sus aportaciones 
fueron de una importancia transcendental en este medio árido, al mejorar la 
puesta en cultivo de los predios por los que discurría, exponentes de las 
primeras roturaciones agrícolas en esta parte del secano. A mediados del 
siglo XX todavía este alveo cumplía una función relevante para la prosperi
dad agrícola de La Marquesa, como se desprende de la referencia que cons
ta en el Registro de la Propiedad, "está cruzada en una pequeña parte por 
una boquera o cauce por la que las aguas pluviales se dirigen desde la 
Rambla o cauce Reguerón hacia los alj"ibes que (existen) en la finca o 
hacienda La Marquesa", según el apunte correspondiente a 1956 11 . 

11. "Fincanº 7.332", Tomo 789 del término municipal de Almoradí, libro 86, folio 190. REGIS
TRO DE LA PROPIEDAD DE DOLORES. 
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n. La casa de Rafal y la cesión de La Marquesa a los Jesuitas 

A finales del siglo XVII, La Marquesa se encontraba adscrita a las pose
siones territoriales de la casa de Rafal. A lo largo de esa centuria, Jerónimo 
Rocamora y Thomás será el artífice que elevaría a su familia como una de 
las más poderosas e influyentes del Reino de Valencia. Se trataba de una 
persona de innegable vocación empresarial, que desarrolló una gran activi
dad centrada en diversos sectores económicos, entre los que destaca su 
labor como prestamista, comerciante y especulador. Aspectos todos estos 
que le acarrearían la acumulación de una gran fortuna y la consideración de 
prohombre en la ciudad que residía, hasta el punto de alcanzar, desde 1626 
y hasta su muerte en 1639, el cargo de Lugarteniente del Gobernador de 
Orihuela 12. El desempeño de cargos político-administrativos le convirtieron 
en un personaje de gran reconocimiento social, que fue recompensado con 
la obtención, por parte de Felipe IV, del título de marqués de Rafal (Real 
carta de 14 de junio de 1636 y Real despacho de 14 de julio del mismo 
año) 13. 

El ascenso a la categoría nobiliaria le vino avalado por ser un destacado 
titular de señoríos en los que disfrutaba de la jurisdicción alfonsina o baro
nal. Así, entre 1619 y la fecha de su muerte, asentó colonos en varias fincas 
de su propiedad, hasta convertirlas en lugares sujetos a vasallaje, como es el 
caso de Benferri, Puebla de Rocamora y Rafal. La posesión de señoríos 
llegó a convertirse, según ha estudiado Bernabé Gil, en una auténtica obse
sión hasta el punto de que intentó, tras la expulsión de los moriscos, hacer
se con el señorío de Redován, que finalmente fue adjudicado por la Real 
Audiencia de Valencia al Colegio de Predicadores de Orihuela. 

Tras su fallecimiento, el destino de su patrimonio fue dividido entre los 
primogénitos habidos en cada uno de sus dos matrimonios. A Nicolás Roca
mora y Molins legó el mayorazgo y señorío de Benferri, mientras que a 
Gaspar Rocamora y García de Lasa le correspondió el marquesado de Rafal 
y la baronía de Puebla de Rocamora, así como otros bienes. En el inventario 
de sus propiedades realizado en 1639 se cita, además de los mencionados 
señoríos, 773 tahúllas de riego en diversas partidas de la huerta de Orihuela 
y una cañada de tierra blanca de secano en el pago de Sallnas, sin que se 
especifique extensión ni denominación de la mencionada finca. 

La intensa acción colonizadora y la adquisición de tierras llevada a cabo 
por el primer marqués de Rafal tuvo continuidad entre sus descendientes, 

12. BERNABÉ GIL, D.: "La formación de un patrimonio nobiliario en el seiscientos valenciano. 
El primer marqués de Rafal", Revista de historia moderna, Anales de la U1úversidad de 
Alicante, nº 5, 1985, pp. 11-66. 

13. MÁS y GIL, L.: Toponimia alicantina en la nobiliaria española". Alicante, Instituto de Estu
dios Alicantinos, Diputación Provincial, Imprime Gráficas Díaz, 1976, p. 138. 
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que tuvieron un comportamiento similar, ya que jerónimo Rocamora previó 
la permanencia de este objetivo después de su óbito. En este sentido, en el 
codicilo de 1634, legaba a uno de sus herederos los créditos que poseía 
sobre la ciudad de Orihuela, evaluados en 25.000 libras, y estipulaba el uso 
que debía hacerse con ellos: "ab gravame que les dites quantitats les baja de 
anar comersant y empleant en comprar tafulles" 14. Expresión con la que se 
determinaba claramente el destino que había de aplicarse al capital finan
ciero y comercial entregado a sus beneficiarios. Esta voluntad, unos años 
después, entraría en contradicción con el compromiso mostrado por su hija 
política, segunda marquesa de Rafal consorte, al pretender legar sus bienes 
a comunidades religiosas, hecho que sería discutido jurídicamente por su 
cuñado, el tercer marqués de Rafal. 

En efecto, María Manuela Valenzuela y Vázquez Fajardo, señora de 
cinco alquerías, casó con Gaspar Rocamora y García de Lasa, heredero del 
título y vínculo de Rafal, cuyas propiedades pasaron, al no tener descen
dencia este matrimonio, a su hermano Juan Rocamora. Contra este último, 
la marquesa viuda de Rafal mantuvo diversos litigios por el destino que 
debía darse a estas propiedades, dada su intención de donarlas a la iglesia 
para el mantenimiento de determinadas obras pías. Por un inventario de 
finales del siglo XVIII conocemos que "su viuda Doña María Manuela, 
Balenzuela, señora de cinco alquerías, con motivo de gananciales, aumento 
de dote, y demás pretensiones sobre intereses, mobió tal multitud de pleitos a 
Don Juan de Roca mora marqués de Rafa/ su cuñado, que pasan de treinta 
los que he visto, y no cesaron asta la muerte de dicha Doña María, quien 
dejó herederos de todos sus derechos y acciones a los Padres espulsos, y 
después de muchos altercados con el marqués Don Juan, se comprometieron 
a lo que juzgase como juez árbitro el ilustrísimo señor Don Antonio Sánchez 
de Castelar, obispo de Oríhuela" 15. 

En el testamento la finada dejaba 'Por herederos a su alma" 16, querien
do que de sus bienes y herencias se fundase una obra pía que había conve
nido con el mencionado obispo. Se trataba de una práctica bastante 
frecuente en la sociedad oriolana del momento. Así consta en los archivos 
parroquiales de la mencionada ciudad, donde hay una abundante docu
mentación relativa a las fundaciones testamentarias de los siglos XIV al 

14. BERNABÉ GIL, D., Op. cit., p. 43. 
15. Rafa! Cascantte, Ruiz, noticia de lo que conttiene cada una de las fundaciones, Inventario 

de bienes realizado en el último cuarto del siglo XVIII, s. f. ARCHIVO PRIVADO DEL 
MARQUÉS DE RAF AL. 

16. Diligencia de liquidación de los bienes, y efectos del colegio de la compañía y administracio
nes de su cargo. Abril, año 1767. Temporalidades de los jesuitas, documento nº 3, legajo D. 
2.118. Fondos Municipales. Temporalidades de los jesuitas. ARCHIVO HISTÓRICO DE 
ORIHUELA. 
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XVIII, hasta su prohibición con la desamortización de Godoy en 1789 17. En 
este tipo de disposiciones se refleja la mentalidad de la época que, median
te la consignación de fuertes sumas a la iglesia, pretendía asegurar la salva
ción del alma. Con estas acciones el estamento eclesiástico recibía un 
respaldo económico que le llegaba a través de la creación de capellanías y 
la realización de diversas funciones religiosas, como doblas, sermones y 
maitines, a las que se unía la fundación de hospitales o conventos, como el 
caso pretendido por la marquesa de Rafal. Estas obligaciones testamentarias 
proporcionaban ocupación al clero y representaban la inmovilización del 
capital del finado, lo que suscitó las críticas airadas de los ilustrados por sus 
repercusiones sociales y económicas, al contribuir a la acumulación de 
bienes en poder de la iglesia. Los planteamientos de la Ilustración no cala
ron en la cerrada sociedad oriolana, eminentemente religiosa, donde las 
creencias ideológicas y espirituales presidían la vida cotidiana. 

La actividad benéfica estipulada por la difunta María Manuela Valenzue
la determinaba, en primer lugar, la fundación de un convento de religiosas 
agustinas descalzas que, procedentes de Murcia, debían establecerse en 
Orihuela, en el plazo de un año. De no tener efecto esta fundación, y en 
segundo orden de preferencia, este patrimonio serviría para el estableci
miento de una casa-residencia o colegio de la compañía de Jesús, con igual 
requisito temporal para fijar su morada en la ciudad. En caso de no interesar 
a los jesuitas este ofrecimiento, los bienes servirían para sufragar todos los 
beneficios o capellanías, que fueran posibles, en la oriolana iglesia parro
quial de Santas Justa y Rufina. 

Las primeras beneficiarias, el25 de marzo de 1694, solicitaron licencia al 
obispo de Cartagena, Antonio Medina Tacón Ponce de Lean, para renunciar 
a la pretendida fundación, demanda que fue aceptada. Unos meses 
después, al tener conocimiento el obispo de Orihuela del rechazo de las 
agustinas descalzas, decidió ponerse en contacto con José Vidal, provincial 
de la orden de los jesuitas en Aragón, que por esas fechas se encontraba en 
Alicante, donde la compañía estaba establecida desde 1629. El29 de mayo 
de 1694, a consecuencia de las conversaciones habidas, se fijó el plazo de 
un año para que dicha congregación se estableciera en Orihuela. Al año 
siguiente, el 22 de mayo, siete días antes de la fecha fijada, los jesuitas se 
presentaron ante el prelado, al objeto de asumir el compromiso de crear un 
colegio-residencia en la ciudad, así como de recibir los bienes cedidos por 
la marquesa de Rafal, para hacer viable dicha institución 1s. 

17. MACIÁ FERRÁNDEZ, Mª. I.: "Las Pías Fundaciones Testamentarias en el siglo XVIII. Aproxi
mación al caso de Orihuela (Alicante)". Anales de Historia Contemporánea, nº 3, Murcia, 
Universidad, Edita Patronato Ángel García Rogel, 1984, pp. 7-24. 

18. Diligencia de liquidación de los bienes, y efectos del colegio de la compañía ... , Op. cit. 

28 



ALQUIBLA- W 7-2001 

De la documentación disponible se deduce el interés del obispo por 
dar cumplimiento a la última voluntad de María Manuela Valenzuela, al 
igual que la oposición manifestada por su cuñado, el nuevo marqués de 
Rafal, ya que suponía desmembrar el patrimonio de dicha casa nobiliaria. 
Ya se señaló anteriormente cómo en vida de la testamentaria ésta mantu
vo, siendo viuda de Gaspar Rocamora segundo marqués de Rafal, más de 
treinta pleitos con el sucesor del marquesado, Juan Rocamora, con el fin 
de disponer con libertad de los bienes que le correspondían por ganan
ciales y aumento de dote. La mediación del mitrado fue decisiva para 
aunar los intereses de ambas partes y garantizar la cesión de bienes a los 
jesuitas. Éstos se tasaron en una cantidad en metálico para, con posterio
ridad, entregarlos en bienes raíces, que se concretaron en dos predios de 
desigual extensión ubicados, a su vez, en espacios con aprovechamien
tos diferentes. 

Uno en el secano, próximo al litoral y lindando con las salinas de 
Orihuela, de alrededor de 2.000 tahúllas, que debieron segregarse de una 
finca más extensa, denominada Casa Grande de Salinas, incluida en las 
posesiones del marquesado. Otro en el regadío, al este del señorío de Rafal, 
de cerca de 250 tahúllas, que fueron separadas de una hacienda superior 
llamada Arques. Así consta en un inventario de bienes de la casa de Rafal 
del siglo XVIII: 'y convenidas las partes en la cantidad que se les debía, se les 
dio a los padres huna eredad en el campo de las salinas que tendrá dos mil 
tahúllas, y para la cantidad que faltaba en suma de 1. 742 libras 18 sueldos 
5 dineros separaron de la eredad de Arques 249 tahúllas, 19 brazas de 
tierra, que oí existen confiscadas" 19. 

Con esta donación los jesuistas encontraron el respaldo económico para 
establecerse en Orihuela. Así culminaba el viejo anhelo emprendido un 
siglo antes, cuando en 1597 el caballero Álvaro Vich se ofrecía a los jurados 
de la ciudad como fiador de la compañía, dispuesta a abrir casa en la urbe 
del Segura. No obstante, el proyecto en esta ocasión no resultó decisivo, 
datándose un segundo intento hacia 1637, avalado entonces por el promi
nente ciudadano Tomás Pedrós, quien se ofreció a correr con los gastos de 
la fundación, si bien también quedó sin efecto al no reunir la renta anual de 
1.600 libras 20. 

19. Raja! Cascantte, Ruiz, noticia de lo que conttiene .. . , op. cit., s.f. 
20. VILAR, ].B.: "La residencia-colegio la Inmaculada Concepción de Orihuela, una tardía 

fundación de la compañía de Jesús en el levante español (1695-1767)". Studia historica er 
phililogica in honorem M. Batllori, Roma, Anexos de Pliegos de Cordel, III, Publicaciones 
del Instituto Español de Cultura, 1984, pp. 527-529. 
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m. Los jesuitas en Orihuela y toma de posesión de La Marquesa 

La presencia de los jesuitas en Orihuela, a finales del siglo XVII, se haría 
de la mano de la nobleza arraigada en la ciudad. La compañía de Jesús 
consiguió así sus objetivos después de varios intentos, siempre avalados por 
la élite dominante para llegar al pueblo con economía de tiempo y esfuer
zo. El establecimiento de la orden contó también con el beneplácito del 
Consell municipal y del obispo Sánchez de Castellar. En efecto, con anterio
ridad a su entrada en la urbe, el proyectado colegio de los jesuitas ya tenía 
asignado por la municipalidad oriolana 230 libras anuales a perpetuidad, 
para el mantenimiento de las cátedras de gramática y retórica. Por su parte, 
el prelado se encargó de difundir ampliamente las ventajas que a la pobla
ción reportaría la presencia de los regulares, a quienes apoyó económica
mente con 8.000 libras para sufragar los gastos ocasionados por esta nueva 
fundación 21 . Asimismo, limó asperezas con su cabildo para que estos acep
taran su constitución y la favorecieran con la exención de diezmos. 

Su llegada se produjo el21 de mayo de 1695, con la preceptiva autoriza
ción de la corona y el aval del obispo de la diócesis, según se desprende 
del inventario de conventos existentes en dicho obispado: "el día 21 de 
Maio del año 1695, con licencia de S. M. Cathólica el Gran Carlos Segundo, 
e interoención de la Real justicia, y del Ilmo. Señor D. Antonio Sánchez de el 
Castellar, que govemaba este Obispado de Orihuela, tomaron possessión los 
Padres de la Compañía de jesús de esta Provincia de Aragón de una corta 
heredad de huerta en la de esta ciudad, dos heredades de Campo del Pozo 
de Salinas y una casa de habitación en la población de la misma, que por la 
disposición testamentaria de Dª María Manuela Valenzuela Vázquez, y 
Fajardo Marquesa de Rafa!, y por su muerte quedaron sugetas para ayuda a 
la fundación de un Colegio de la Compañía en esta Ciudad" 22. 

Durante los primeros años, y coincidiendo con la Guerra de Sucesión, 
los regulares atravesaron por una situación de precariedad financiera debi
do a su militancia borbónica. Una vez fallecidos los dos principales bene
factores tuvieron que implorar un donativo a los canónigos de la catedral 
para afrontar las obligaciones más urgentes. Éste se materializó en una 
entrega de 135 reales y la asignación anual de otros 90 mientras persistiera 
la difícil coyuntura, con el compromiso de impartir clases de latín a los 
infantillos del coro. 

Los jesuitas se instalaron en la casa legada por la difunta marquesa de 

21. VILAR,J.B., Op. cit., p. 530. 
22. VILAR, J. B.: "Orihuela, una ciudad valenciana en la España Moderna". Historia de la ciudad 

y obispado de Orihuela, Murcia, Edita Patronato Ángel García Rogel (Orihuela), imprime 
Giménez Godoy, 1981, t. IV, vol. III, p. 911. 
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Rafal, en la que "se herigio Iglesia con Altares y Colegio de la Casa de dicha 
Dil María Manuela Valenzuela, bajo la invocación y honorificencia de 
San juachin, Santa-Ana y la Purssima Concepcion. Permanecio la casa 
de la Compañía con titulo de residencia asta el año de 1 723, o 24, cuio 
primer Superior fue el Padre Jaime Beltran, y en este tiempo de 1723 o 24 
paso a ser Colegio,· su primer Rector El Padre Alvaro Gamis'' 23, fecha en 
que la orden empezó a desempeñar las cátedras sufragadas por el 
Consell oriolano. 

En estos años los jesuitas zanjaron dos cuestiones relativamente impor
tantes para la supervivencia de la institución en Orihuela. Por un lado, se 
modificó, en 1723, el convenio suscrito con el cabildo eclesiástico sobre la 
contribución de diezmos, que hizo posible la práctica de la enfiteusis; y 
por otro, en 1724, la compañía accedió al usufructo de las cátedras que la 
ciudad mantenía desde el siglo XV. Estos dos hechos dejan entrever un 
dispar comportamiento con los estamentos religiosos asentados en la 
ciudad. En este sentido, con relación al clero catedralicio hay que destacar 
el elevado concepto que éstos tenían de la labor desarrollada por la 
compañía pues, en opinión de los canónigos, su actuación en Orihuela 
era "tan del Divino seruisio y aprovechamiento de las Almas de esta ciudad 
y obispado la fundasion de dichos mui Reverendos Padres oficina aprecia
ble de Letras y Virtud cuyo sagrado y loable instituto que lo es de la maior 
onrra y gloria de Dios} les constituie ofisiosos operarios de Apostolico celo 
en la viña del divino Padre de Familias con el exersisio de las santas misio
nes y repetidos espirituales actos dirigiendo las Almas a lo mas perfecto y 
santo para el logro de la mexor vida y de la publica erudicion y enseñansa 
de las Artes de Gramatica y Philosophia y facultad maior de sagrada Theo
logia}J 24. 

Si las relaciones con el clero secular eran cordiales, no cabe decir los 
mismo con algunas órdenes religiosas asentadas en la urbe, en concreto 
con los dominicos, con quienes mantenían una tirante comunicación por la 
asignación de las cátedras costeadas por la ciudad. Las desavenencias se 
iniciaron en 1700, cuando el padre Juan Bautista Lean solicitaba de la 
corporación municipal el cumplimiento del acuerdo de 1692, que cedía a 
los jesuitas los estudios concejiles de gramática y retórica. La petición fue 
protestada por la orden de predicadores, titulares de la universidad, quienes 
vincularon a su causa a una parte importante del clero conventual. La Real 

23. VILAR,J.B., "Orihuela una ciudad valenciana ... ", Op. cit., p. 911. 
24. Testimonio de ]ayme Morales, escribano. Concordia (cabildo y jesuitas) 19 de abril de 1723. 

Dean y cavildo de dicha santa iglesia entre partes del mencionado ilustre cavildo y el colegio 
de la compañía de jesús de esta ciudad, cobre la contribución de diezmos de las heredades y 
tierras del propio colegio. Legajo D. 1.938, documento nº 9. Fondos Municipales. Temporali
dades de los jesuitas. ARCHIVO HISTÓRICO DE ORIHUELA. 
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Cédula de Luis I, dada el 23 de abril de 1724, solventó la disputa a favor de 
la compañía de] esús 25. 

En un breve periodo de tiempo la orden de San Ignacio consiguió 
remontar las dificultades y estuvo en condiciones de edificar un nuevo cole
gio-iglesia, tras demoler las viejas instalaciones. El31 de julio de 1733, festi
vidad del fundador, el prelado Flores Ossorio colocó la primera piedra de la 
futura edificación, en una solemne ceremonia a la que acudieron autorida
des y vecinos de Orihuela. El día fue declarado festivo y la compañía repar
tió limosnas y alimentos entre los más necesitados por valor de 200 libras. 
Las obras del colegio concluyeron a mediados de centuria, cuando se inau
guró, quedaba pendiente de acabar la iglesia. 

La apertura también fue motivo de júbilo para la ciudad que lo celebró 
de forma sonora "se puso a disposicion de habitar en el año 1 753, como con 
todo efecto se pasaron a él los Padres y se estrenaron las aulas, aposentos y 
dormitorios el día 30 de julio, en cuya noche hubo plausible iluminacion de 
bombas y faroles, costoso disparo de artillería, sonoro repique de campanas, 
morteretes, cohetes, y un grande castillo de fuegos artificiales, dulzainas y la 
musica del regimiento del Algarue ... " 26. Los festejos se prolongaron hasta 
el día siguiente, conmemoración de San Ignacio de Loyola, celebrándose 
certámenes retórico-poéticos que reunió gran público en la Plaza de la 
Compañía, existente en la parte delantera del colegio. 

A mediado del siglo XVIII, como ha estudiado Juan Bautista Vilar, la 
comunidad estaba constituida por una docena de personas, "se compone 
dicho Colegio de un Rector y de cinco sujetos, que regentaban las Cathedras 
de Tbeologia, Philosophia, y dos de Gramatica, para la enseñanza general 
de los que concurren y los Hermanos Coadjutores, que son necesarios para 
dicho Colegio, y heredades son seis, con lo que percibe hasta ducientas, y 
treinta libras, que paga la muy Ilustre Ciudad por dotacion de las Aulas de 
Gramatica, y lo que producen los cortos bienes de la primitiva, Fundadora, 
se mantiene dicho colegio" 27. 

Desde su llegada a Orihuela los jesuitas se fueron ganando el apoyo de 
determinados estamentos de la sociedad oriolana, sobre todo a través de la 
docencia impartida en el colegio, que era preferido por la clase acomodada 
para la formación de sus hijos. Esta circunstancia les llevó en breve tiempo 
a engrandecer su patrimonio, que tuvo siempre como referente la mencio
nada hacienda La Marquesa. El22 de mayo de 1695, la orden de jesús reci
bía en escritura pública los bienes dejados por la marquesa de Rafal, al 
objeto de cumplir su disposición testamentaria. El traspaso de dominio se 

25. VILAR,].B., "La residencia-colegio ... ", Op, cit., pp. 533-534. 
26. VILAR,].B., "Laresiden~ia-colegio ... ", Op. cit., p. 533. 
27. VILAR,].B., "Orihuela una ciudad valenciana ... ", Op. cit., p. 911. 
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realizó entre el representante del obispo de Orihuela, Joan Conserde 
Marquina, canónigo de la iglesia catedral de dicha ciudad y Miguel Ángel 
Pasqual, como prepósito provincial de los jesuitas en la Corona de Aragón. 

Entre los bienes cedidos se detalla una heredad situada en el campo de 
Orihuela, partida de Las Salinas, con aprovechamiento de viña, olivar y cere
ales. Según el documento notarial la finca aparece descrita de la siguiente 
manera: "una heretat terra campa part plantades de viñes y olivars, y lo 
demes terra blanca que tendra mil quatresentes y sinquanta thafulles poch 
mes o menys, sembrades de forment y civada ab dos casses, Cup Bodega y 
hermita. La qua! heretat que recaigue en la herensia de dita ilustre marquesa 
del Rafa! que esta situada y posada en lo Camp de la present Ciutat, que 
afronta de part de levant ah terres Franses Torres, de ponent ab terres de 
Masen Damia Ros Prebere y hereus de Gregori Sempere, de tremontana ab 
terres del Magh. Dr. Visent Xodar del Canse!! de sa Magt. y jutge de la Real 
Audiensia de Valencia y de migdia ah terres de la ilustre Marquesa del 
Rafa/" 28. La donación del predio llevaba aneja el derecho a consumir la 
cuarta parte del agua existente en el aljibe que la donante poseía en la 
hacienda Casa Grande de Salinas, limítrofe con la otorgada a los jesuitas. 

Una vez firmado el convenio de entrega de bienes a los religiosos, se 
registró ante el mismo notario el protocolo correspondiente a la toma de 
posesión de las propiedades entregadas. Dichos actos se llevaron a cabo de 
forma simbólica mediante una ceremonia realizada en la heredad, por la 
que el canónigo Alexandre Pasqual, en representación de los jesuitas, 
ocupó las tierras, las casas, la ermita y el agua del aljibe de la Casa Grande. 
El acto posesorio se realizó según un ritual común en la época, mediante la 
siguiente fórmula: 

a) Con relación a la tierra, "lo dit Mossen Alexandre Pasqual entra dins 
de dites thafulles aixi plantades viñes y olivar com en les sembrades de 
forment y civada y terra blanca, y prengue la verdadera Rl corporal y actual 
posessio seu quasi de dites thafulles plantades sembrades e incultes y en señal 
de dita posessio arranca mates esclata terrosos, tenca rames del olivar, y 
viñes y arranca espigues de forment y civada y feus altres actes dominicals y 
de posessio pertañents a señors verdaders e indubitats. La qua! posessio pren
gue quieta y pasificament sens contradicssio de persona alguna" 29. 

b) Referente a las viviendas y otros inmuebles, el mandatario los recibió 
de forma individualizada y, en primer lugar, ocupó la casa principal 
compuesta de "Cup Bodega y palier y demes bens que ya bia en dita cassa 

28. 'Transportasio", Protocolo notarial de Miguel Berna! (1694-1696), escritura 22 de mayo de 
1695, signatura 1.236, folio 180-184 v. ARCHIVO HISTÓRICO DE ORIHUELA. 

29. "Posessio", Protocolo notarial de Miguel Berna! (1694-1696), Op. cit., folios 187-190. 
ARCHIVO HISTÓRICO DE ORIHUELA. 
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recahents en dita herenssia, y en señal de dita posesio tanca y obri les portes 
de dita cassa y feu exir de aquella a Pablo Andreu llaurador de dita heretat 
y a les demes per(:ones que estaben dins de dita cassa y hauent regonegut 
aquella, y preguntantli a dit Pablo Andreu quines bens y abia en dita 
cassa"30. El arrendatario respondió a la pregunta señalando que disponía 
de dos pares de mulas con todos sus atavíos, aperos de labranza y, asimis
mo, cita los utensilios existentes en la bodega. La otra casa, contigua a la 
anterior, era más pequeña y no se encontraba habitada por ningún labra
dor. El rito de posesión se realizó de la forma consuetudinaria ya descri
ta 31. 

e) Con respecto a la ermita el comisionado "obri y tanca les portes de 
dita hermita y toca la campaneta que y avía en dita ermita la qual posesio 
prengue fent lo de sus dits y altres actes dominicals pertañyents a señors 
verdaders e indubitats sens contradicsio, ni perturbasio de persona alguna y 
en dita hermita foren atrobats tres altars lo titular ah un quadro de la nostra 
Sra, del Roser Sent Visent Ferrer y San jasinto en los altres dos altars dos 
quadros de San Franses de Asís y San joan Batiste ah una llantia de 
metal ... "32. A continuación se enumeran todos los objetos sacros y vesti
mentas del culto que albergaba el lugar sagrado. 

d) Finalmente el emisario se adueñó del derecho al agua del aljibe 
levantado en la finca vecina, para ello tuvo que desplazarse "a la heretat de 
la Ilustre Marquesa del Rafa! dita la Casa gran situada en lo camp, y terme 
de la ciutat de Oriola en la partida de les Salines y essent en lo Aljup queya 
prop de dita cassa lo dit Mossen Alexandre Pasqual trague Aygua y la feu 
traure de dit Aljub de la quarta part de aygua que toca y pertañy a la here
tar 33. 

De la detallada descripción de esta ceremonia se desprende que la cita
da hacienda ya se encontraba con un aprovechamiento agrícola importante, 
dedicado a los cultivos tradicionales del secano y del mundo mediterráneo 
como era el trigo, la vid y el olivo. Se trata de los rendimientos típicos de 
una economía de subsistencia. En ese año la cosecha de vino ya debía ser 
importante por cuanto se cita la bodega y se especifican los elementos 
necesarios para su elaboración. Por el contrario, el olivar no ocuparía una 
gran extensión puesto que no se menciona la existencia de almazara. Al 

30. "Posessio", Protocolo notarial de Miguel Berna! (1694-1696), Op. cit., folios 190-192 v. 
ARCHIVO HISTÓRICO DE ORIHUELA. 

31. "Posessió", Protocolo notarial de Miguel Berna! (1694-1696), Op. cit., folios 192 v. 194. 
ARCHIVO HISTÓRICO DE ORIHUELA. 

32. "Posesio", Protocolo notarial de Miguel Berna! (1694-1696), op. cit., folios 194-196 v. 
ARCHIVO HISTÓRICO DE ORIHUELA. 

33. "Possessio", Protocolo notarial de Miguel Berna! (1694-1696), Op. cit., folios 196 v. 198. 
ARCHIVO HISTÓRICO DE ORIHUELA. 

34 



ALQUIBLA- W 7 - 2001 

frente de la finca se encontraba un labrador que habitaba la casa principal y 
disponía para su uso de una vivienda adosada más pequeña. Ésta, dada la 
gran extensión de la finca (alrededor de 1.450 tahúllas), en buena parte 
plantada de cereales, serviría de residencia eventual para algún jornalero en 
las épocas de recolección y siembra; así como para albergar a los ganaderos 
en caso de proceder al subarriendo de las rastrojeras, práctica usual en la 
zona. 

La compañía de Jesús, en agradecimiento a María Manuela Valenzuela, 
a partir de la toma de posesión, denominó con el nombre de La Marquesa 
la hacienda de secano recibida en el pago de las Salinas. De los actos de 
dominio llama la atención, por un lado, la presencia de una ermita con 
tantos altares y tan bien dotada para el culto como se deduce de la escritu
ra, cuando apenas hay inquilinos en la heredad, así como tampoco cons
tancia de población diseminada en esta época en los campos circundantes. 
Por otro lado, es igualmente sorprendente la ausencia de un cubículo para 
recoger y almacenar el agua de lluvia, elemento esencial para garantizar el 
abastecimiento de agua potable y la supervivencia de las familias allí resi
dentes, circunstancia que se subsanó con el derecho al usufructo del aljibe 
cercano. 

La presencia de la mencionada ermita en esta parte del Campo de 
Salinas, cuando todavía no se encontraba suficientemente poblado, 
podría obedecer a un intento de colonización iniciado por la casa de 
Rafal, que quedó sin concluir. En efecto, levantar una ermita representa
ba la construcción clave para fundar un poblado de características seño
riales, ya que suponía la atención espiritual a los vecinos, sin que éstos 
tuvieran que desplazarse del lugar. Este fue uno de los objetivos priorita
rios de Jerónimo Rocamora, primer marqués de Rafal, que obtuvo la 
jurisdicción en los señoríos de Rafal, Benferri y Puebla de Rocamora. La 
empresa pudo ser dirigida, tanto por el ya citado marqués, como por su 
inmediato sucesor, planificación que no llegó a término por la recesión 
económica y demográfica de mediados del siglo XVII, originada por la 
peste bubónica, que conoció un segundo rebrote antes de que concluye
ra dicha centuria. 

Esta área se hallaba todavía poco poblada y los intentos colonizadores 
realizados en ella no habían cuajado positivamente. Tales son los casos de 
entrega de tierras realizados por la ciudad de Orihuela. Entre ellos cabe 
citar las 148 concesiones de baldíos, con una superficie de 200 tahúllas cada 
una, entregadas entre 1564 y 1607, con la obligación por parte del adqui
riente de su puesta en cultivo en el plazo de cinco años, que descienden a 
26 donaciones para el periodo comprendido entre 1681 y 1705. La ausencia 
de un núcleo fortificado en el litoral y la amenaza del corso restó efectivi.
dad a estos repartos, pues hacia 1582 el ayuntamiento de Orihuela indicaba 
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que "la part del camp de la dita Ciutat de Oriola enves la mar, per ser com es 
perillosa de moros, resten moltes terres per conrrear" 34. 

Igualmente significativo es el intento fallido de repoblación de la Dehe
sa de San Ginés que, tras largos abatares colonizadores desde el siglo XV al 
XVIII, la ciudad recobraba el dominio del territorio cedido a diversas órde
nes religiosas. La última y definitiva actuación la protagonizó el convento de 
la Merced de Orihuela, que en 1714 establecía a 11 labradores extensas 
superficies, con la obligación de desmontar y panificar las tierras a cambio 
de la novena parte de las cosechas 35. Pese a la práctica en estos asenta
mientas del censo enfitéutico, amén de lo ventajoso del canon, no prosperó 
notablemente el poblamiento. 

La casa de Rafal ya poseía otros señoríos en la huerta y en el secano, 
pero todos ellos al norte del Segura. El proyecto debió suponer un reto 
personal para esta familia ante los sonados fracasos, emprendidos por otras 
personas e instituciones en el campo litoral. A diferencia de los anteriores, 
contaba a su favor con la trayectoria personal en la fundación de señoríos, 
acogiéndose el fuero alfonsino, todavía vigente, así como la posesión de 
una gran extensión agrícola para colonizar. Nótese que la finca donada a la 
compañía de Jesús cubría unas dos mil tahúllas y que éstas, a su vez, se 
habían segregado de la hacienda la Casa Grande, que quedó con una 
superficie de novecientas tahúllas. 

No resulta extraño que los titulares de la casa de Rafal se plantearan la 
posibilidad de crear un nuevo señorío en el secano existente al sur del río 
Segura. A ello obedecería la edificación de una ermita, inmueble imprescin
dible en todo poblado para afianzar el vecindario. Al menos así se despren
de de la fundación de los señoríos de Benijófar y Formentera, ambos data
dos a finales del siglo XVII. El predio de Benijófar fue adquirido por Jaime 
Gallego en 1686 al convento de predicadores por 7.000 libras. Tres años 
después se asentaba a 16 enfiteutas mediante carta puebla. El titular del 
señorío, para evitar la despoblación, se entrevistaba en 1693 con el obispo 
de la diócesis al objeto de que "para consuelo espiritual de los vecinos y 
moradores de dicho lugar de Beníjofar fuese servido de erigir la hermita de 
dicho lugar en iglesia': asignando párroco que residiera permanentemente 
en ella y separándola de la de Guardamar "para que los pobladores y vecinos 
del lugar sin salir de él gocen de propia parroquia" 36. Idéntico planteamien-

34. BERNABÉ GIL, D. y RICO GIMÉNEZ, J.: "Dificultades de una repoblación de frontera: el 

monasterio de San Ginés y el litoral oriolano (siglos XV-XVII)". La población valenciana. 
Pasado, presente y futuro. Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Gráficas Olmedilla, 

1998, p. 374. 
35. BERNABÉ GIL, D. y RICO GIMÉNEZ,J., Op. cit., p.383. 
36. "Dotación de Reto ría". Protocolo notarial de Miguel Berna!, año 1693, escritura 20 de enero. 

Signatura n°. 1.235, pp. 235-251. ARCHIVO HISTÓRICO DE ORIHUELA. 
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to realizaba Carlos Pérez de Sarrió, señor de Formentera, en 1692, un año 
después de firmar la concordia de población del lugar por él levantado 37. 

Parece lógico suponer que la construcción de la ermita en un gran 
predio deshabitado en poder de la casa de Rafal, pudiera obedecer a una 
pretensión de esta índole y que, por circunstancias desconocidas, no llegó a 
realizarse. Además, el lugar escogido para la nueva edificación se alza en 
un lugar idóneo, pues en sus inmediaciones se produce una confluencia de 
caminos que conectan la vega del Segura con las salinas y la red viaria 
costera que enlazaba con Cartagena. Por otra parte, el emplazamiento 
ocupa una zona intermedia entre el caserío litoral de La Mata y el incipiente 
núcleo de San Miguel de Salinas. Precisamente en este espacio la casa de 
Rafal poseía un importante patrimonio territorial, compuesto por varias 
fincas cercanas entre las que destacan, además de la Casa Grande de Sali
nas, las heredades de Gilarte y Cueva Fuerte, con 850 y 1000 tahúllas, 
respectivamente 38. La selección del lugar deja entrever una adecuada plani
ficación de los dueños, por cuanto, junto a lo anterior, hay que destacar que 
el área propuesta para habitar se hallaba en la periferia del dominio, 
circunstancia que dejaba prácticamente intacta la unidad del conjunto terri
torial. 

IV. Convenio entre el clero catedralicio y los jesuitas 
sobre la exención de diezmos para La Marquesa-El Peinado 

La presencia de los jesuitas en Orihuela contó, en un primer momento, 
con el respaldo decidido del obispo de la diócesis y, por consiguiente, del 
deán y cabildo eclesiástico de la catedral. Este apoyo, en parte, venía justifi
cado por las gestiones personales que el mitrado había realizado para que 
la compañía de Jesús se estableciera en dicha ciudad. El trato de favor 
dispensado por el clero catedralicio quedaba patente en la renuncia que 
hizo de los diezmos devengados por la tierra, correspondientes a los bienes 
dejados a los hijos de San Ignacio por la marquesa de Rafal. 

En efecto, al año siguiente de establecerse los jesuitas en Orihuela, ellO 
de junio de 1696 se firmaba una concordia entre los canónigos y el repre
sentante de la compañía de Jesús, por la que la iglesia renunciaba y cedía 
los frutos decimales con que contribuían las haciendas de la Marquesa y 
San Bartolomé (nueva denominación dada a la parte segregada de la 

37. "Dotación", Protocolo notarial de Miguel Bemal, año 1692, escritura de 21 de mayo, signa
tura nº. 1.235, pp. 328-345. ARCHIVO HISTÓRICO DE ORIHUELA. 

38. Inventario de las propiedades de la excelentísima señora marquesa del Rafa!, realizado en 
1798, s. f. ARCHIVO PRIVADO DEL MARQUÉS DE RAF AL. 
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hacienda de Arques). El acuerdo excluía de esta prebenda a las restantes 
propiedades que con el tiempo pudiera adquirir la mencionada orden. A 
comienzos del siglo XVIII, los jesuitas incrementaron el patrimonio territo
rial con la incorporación, en 1712, de otra gran hacienda de secano, colin
dante a La Marquesa, denominada El Peinado. Años después y una vez 
decidida la creación de un poblado agrícola en estas tierras, los regulares 
convinieron con el cabildo catedralicio una modificación en el cobro de los 
diezmos, al objeto de unificar criterios y evitar la disparidad que existía 
entre ambas fincas. Se trataba de revisar la primitiva concordia para adaptar
la a la situación surgida por la compra del mencionado predio, que por su 
contigüidad con La Marquesa conformaba una unidad de explotación agra
ria. 

El 19 de abril de 1723 se firmó entre las partes el nuevo pacto. En el 
preámbulo del mismo se recogía textualmente la buena predisposición y las 
relaciones tan estrechas que existían entre las comunidades del clero secu
lar y regular, al estimar los primeros que "atendiendo y considerando que 
aunque están tenidos y obligados todos los fieles de qualquier estado, calidad 
y condision a satisfacer a nuestra Santa Madre la Iglesia y por consignasion 
a sus Ministros los Diesmos y primisias según Leyes Divina Canonica y del 
Sagrado Consilio, en atension a haverse Dios como señor de todo lo criado 
en la plenitud de la tierra reservado las desimas en señal de reconosimiento 
al Supremo dominio que como Autor y criador obtiene se venera teniendo 
presente el Ilustrísimo, y Reverendísimo Señor Don Antonio Sánchez del 
Castellar obispo de esta ciudad y dichos muí Ilustres Señores las poderosas 
razones de veneracion afecto y debida atencion que se meresen los Reveren
dos Padres de la Compañia de jesus a los primeros pasos de su fundacion en 
esta ciudad consedieron la Personal franqueza y excenpcion de diezmos de 
los frutos de las heredades a saver es la llamada de la Marquesa tierra seca
no cita en el campo de esta ciudad pago de las Salinas y la otra de dicha de 
San Bartolome en la huerta y, jurisdiccion de la misma que por bienes 
únicos de primera fundacion dotada y ser recomendable estilo haser seme
jantes grasias a comunidades regulares al tiempo de sus fundaciones fueron 
agraciados dichos Reverendos Padres" 39. 

La petición de los jesuitas estaba relacionada con la intención de ceder 
las tierras (La Marquesa-El Peinado) a censo enfitéutico, hecho que conlle
vaba la entrega a perpetuidad del dominio útil a los colonos que se estable
cieran para la constitución del lugar. Las haciendas, según los jesuitas, debe
rían quedar sujetas a las mismas condiciones en cuanto al pago del diezmo, 
al encontrarse La Marquesa libre de esta carga por la concordia de 1696, y 

39. Testimonio de ]ayme M orles, escribano. Concordia (cabildo y jesuitas) 19 de abril de 1723. 
Op. cit. 
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El Peinado con el gravamen decimal por su adjudicación posterior a esa 
fecha. 

En la búsqueda de la homogeneidad la compañía argumentaba ante los 
canónigos oriolanos que, hasta la fecha, eran muy escasos los beneficios 
que recibían de El Peinado y nulos, según el citado convenio, los de La 
Marquesa. La propuesta de los jesuitas consistía en que el cabildo cobrara 
los diezmos de ambas fincas, pero dicha contribución debía realizarla el 
enfiteuta una vez satisfecho el canon en especie estipulado con los propie
tarios del dominio directo. De este modo, el resultado era favorable a 
ambas instituciones religiosas, al beneficiarse de los rendimientos agrícolas 
producidos por una extensión de tierra mayor. 

Con esta medida la compañía de Jesús pretendía rentabilizar las tierras, 
dado que por la gran extensión y lejanía de la ciudad de Orihuela, además 
de estar sujetas a explotación directa, no conseguían un esmerado cultivo, 
aspecto que expresaban en los siguientes términos: "ambas de corto benefi
cio a dicho Colegio haviendo sido muy pocas sus cosechas por no ser factible 
llevarlas de su cuenta para hacer el plantío y dar el correspondiente cultivo 
de que lo quantioso y dilatado de dichas heredades necesita". Terminaban su 
exposición manifestando que con la cesión del dominio útil conseguirían 
una mejor explotación de la hacienda, pues al poner en cultivo todas las 
tierras lograrían "a menos coste, fasilitar el total presiso cultivo y correspon
diente utilidad". El representante de los jesuitas consideraba que la enfiteu
sis era el "unico arbitrio para logro de lo referido establecer a censo perpetuo, 
fadiga y luismo". 

El canon propuesto por la compañía para la enfiteusis era la séptima 
parte de la producción, franca de diezmos, para el colegio. Una vez descon
tada esta parte, del sobrante, el feudatario contribuiría la parte decimal al 
cabildo catedralicio. La propuesta era ejemplificada por el rector de la orden 
al indicar que, de 14 barchillas recolectadas, dos corresponderían al colegio 
y de las otras 12 barchillas restantes, el enfiteuta entregaría una a la iglesia. 
La demostración resultó satisfactoria para ambas partes, pues consideraban 
que con la cesión de tierras en las fincas se incrementaría el número de 
labradores establecidos y con ellos se pondría en explotación toda la super
ficie que permanecía improductiva "pues assi establesidas siendo muchos los 
operarios emphiteutas labradores que por razón del dominio útil que obten
drán benefisiar a toda costa sus propiedades sin omitir en ambas heredades 
la porcion de tierra por mitad que el dicho colegio ano porder mas se dexava 
inculta persibiéndose de estas al quarto doble augmentando el diezmo respe
to al que antes se gosava de la del Peynado '' 40. 

40. Testimonio de jayme M orles, escribano. Concordia (cabildo y jesuitas) 19 de abril de 1723. 
Op. cit. 
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Los administradores del diezmo recibieron la sugerencia, según se reco
ge en el documento, con el calificativo de "muy recomendable", dado el 
"maíor bentfisio que resulta". Con ello los jesuitas renunciaban a la exen
ción del gravamen en la hacienda La Marquesa "su contribución quede 
sugeta á esta heredad de La Marquesa que antes lo era exempta ", si bien las 
tierras de El Peinado adquirían la categoría de bienes inmunes de tributo, al 
considerar la iglesia la finca "franca como bienes de primera fundación". 
Mediante el convenio los regulares extendían la dispensa de diezmos a sus 
dos haciendas colindantes y traspasaban la obligación del impuesto a los 
futuros censatarios. 

El reparto así establecido resultaba beneficioso para las dos instituciones 
religiosas, por lo que convinieron la firma de una concordia que recogiese 
su aprobación. Ésta se agrupaba en cinco cláusulas que se signaron el19 de 
abril de 1723. Por la primera se mantenía en vigor la inmunidad de percibir 
diezmos de los bienes en poder de los jesuitas en 1696, siempre que no se 
opusiesen a este nuevo acuerdo. Asimismo, el colegio renunciaba y cedía la 
franquicia de diezmos establecida para la finca La Marquesa según el 
convenio anterior. 

En la segunda los canónigos autorizaban al rector de la orden a la prácti
ca del censo enfitéutico en los citados predios para que "establezca todas 
las tierras de las dos haciendas llamadas de la Marquesa que contendrá en 
sí mill y quatroscíenthas tahúllas con un pago de viña y olivos de dose tahú
llas y la del Peynado que sera de míll setencíentas díes y siete tahúllas a 
censo, fadíga y luismo de siete uno y no menos de la contribucíon de diez
mos y primicias"; con la condición por parte del enfiteuta de "satiifacer 
enteramente a la Iglesia los diezmos y primicias de todos los frutos que perci
biesen y cogiesen de las establecidas tierras los enfiteutas labradores segrega
do y reducido el franco de la septíma parte"41. 

La tercera recogía las razones para modificar los tributos decimales que 
tenían como objetivo último "se logre con los muchos operarios emphíteutas 
los plantíos y cultivo que afiansan abundantes cosechas". Para llevar a la 
práctica esta medida el cabildo catedralicio puso como condición que los 
establecimientos de tierras se llevaran a cabo en el plazo máximo de un 
mes. 

En la cuarta se matizaba de nuevo que la inmunidad concedida a la 
orden de Jesús era la séptima parte de los frutos cosechados, antes de reali
zar la partición de los diezmos. En ella se advertía que, si con el paso del 
tiempo la enfiteusis desaparecía por abandono del enfiteuta o por consoli
dación del dominio útil con el directo (comiso), los canónigos determinaron 

41. Testimonio dejayme Mor/es, escribano. Concordia (cabildo y jesuitas) 19 de abril de 1723. 
op. cit. 
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que los jesuitas no podrían retrotraerse a las condiciones de la concordia de 
1696. Igualmente, que si éstos vendiesen el dominio directo, el nuevo 
propietario debería contribuir como lo hacen las demás tierras, al entender 
el clero catedralicio que era una ''gracia personalisima" otorgada a los jesui
tas 42. 

La quinta y última cláusula especificaba que los regulares estaban obli
gados a pagar diezmos de todos los bienes que poseyeran o acumulasen 
con el paso del tiempo y contribuir como lo hacían los restantes fieles. 
Además se les reconocía la exención a las doscientas cuarenta y cinco tahú
llas de la hacienda San Bartolomé y a la superficie del huerto cercado que 
poseían en las inmediaciones de la casa-colegio de Orihuela. 

V. La aparición de un poblado agrícola en La Marquesa: los contratos 
enfitéuticos practicados por la orden de Jesús 

A principios del siglo XVIII, la enfiteusis fue el procedimiento usado por 
los grandes propietarios para lograr una efectiva rentabilidad de sus tierras, 
sin verse en la obligación de invertir grandes capitales en ellas. En este tipo 
de convenio el sistema productivo recaía directamente en la fuerza de 
trabajo realizada por el colono, que debía asumir la responsabilidad de 
habitar en la hacienda y poner en cultivo el dominio útil, entregado por el 
dueño a perpetuidad. Los beneficios obtenidos se compartían con el 
propietario de la explotación, que se reservaba el dominio directo de las 
extensiones establecidas. Al enfiteuta le correspondía íntegramente realizar 
todas las inversiones precisas para adecuar el terreno a los cultivos; entre 
ellas cabe citar la plantación, cuidado y recolección de sembrados y el pago 
de las rentas, que solían determinarse en dinero y en especie. Igualmente, 
tenía la obligación de construir vivienda en el plazo y condiciones estableci
das, si no existía casa-habitación en la finca, en cuyo caso debía pagar un 
canon en concepto de alquiler. 

Este fue el procedimiento utilizado por la compañía de Jesús en el 
Campo de Salinas, al establecer un total de 2.435 tahúllas, en el año 1723, a 
siete enfiteutas. A excepción de uno que era oriundo de Murcia y que resi
día en el paraje denominado Campo de la Calavera, todos los demás esta
ban avecindados en el municipio de Orihuela y habitaban en la partida 
rural del Campo de Salinas. Es de destacar por la procedencia de los colo
nos el conocimiento de las prácticas agronómicas que se realizaban en esta 
zona del secano, aspecto que será de vital importancia para conseguir unas 
cosechas óptimas. 

42. Testimonio de ]ayme M orles, escribano. Concordia (cabildo y jesuitas) 19 de abril de 1723. 
Op. cit. 
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La formalización de las escrituras se llevó a cabo de forma individualiza
da ante el notario de Orihuela Domingo Soler, los días 20 y 21 de abril del 
citado año, quien se desplazó a la hacienda para hacer efectiva la cesión del 
dominio útil. Todas ellas comienzan con el siguiente encabezamiento: 
"estando en el Campo de las Salinas tennino y jurisdision de la ciudad de 
Oríhuela á veinte días del mes de abril de mill setecientos y veinte y tres años. 
Antemi el escrívano público y testigos: parecía el Reverendo Padre Pedro 
Alvaro Gamir presbítero de la Compañía de jesus, en nombre, y como rector 
que es del colegio de la misma Compañía de dicha ciudad, según nombra
miento del tal rector por patente despachada por el Reverendísimo Padre 
Miguel Angel jamburíni, Preposito General de la mi.._\ma Compañía de jesus, 
con fecha en Roma a veinte y uno de nobiembre del año proximo pasado 
mill setecientos y veinte y dos que de haverla visto yo el escrivano doy fee. Y 
en virtud de lisensia para lo irifraescrítto dada por el Reverendísimo Padre 
Francisco Sierra visitador y Vizeprovinzial de dicha Compañía en la Provin
cia de Aragon su fecha en Saragoza a cinco de agosto de dicho año mill sete
cientos y veinte y dos que de haverla visto y ser bastante para lo que aquí se 
dira yo dicho escrívano doi fe: y de ella usando en el nferido nombre repre
centando el dicho colegio por constitusiones, de dicha Relígion otorga que 
establesse y da en enfiteusis a ... "43. Sigue a continuación las condiciones de 
la entrega que con ligeras matizaciones son similares para todos, reunidas 
en doce cláusulas, a excepción de dos colonos que asumen trece y catorce 
en función de los bienes asignados, como más adelante se indicará (vid. 
cuadro 1). 

Las condiciones de los contratos enfitéuticos, a excepción de los casos 
indicados, se desarrollan en doce apartados que para su estudio dividimos 
en dos áreas. La primera relativa a los bienes entregados -casas y tierras
con dos y tres cláusulas, respectivamente que serán comentados en los 
cuadros siguientes. La segunda dirigida al reconocimiento de la señoría 
directa y a las limitaciones impuestas sobre el uso de la hacienda, con siete 
disposiciones, requisitos que analizamos a continuación y que aparecen 
extractados en el cuadro II. 

La cesión de tierras afectaba sólo al usufructo de la misma, coprometién
dose los enfiteutas a permanecer en esta condición y no demandar nunca la 
propiedad plena: " ... haian de tener y poseher dichas propiedades como 
señores útiles conservando/as como buenos enfiteutas y que no puedan 

43. "Escritura de establecimiento de tierras con sitio para fabricar casa otorgada por el reveren
do Padre Rector del colegio de la compañía de Jesús de la ciudad de Orihuela a Joseph 
Mingues vezino de la ciudad de Murcia". Protocolo notarial de Domingo Soler, año 1723, 
escritura 20 de abril, pp. 21-24. Signatura 1.375. Sección municipal. ARCHIVO HISTÓRICO 
DE ORIHUELA. 
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pretender ahora ni por tiempo alguno la señoría directa de las referidas 
propiedades" 44. 

CUADRO! 
Establecimientos practicados por la Compañía de Jesús en las 

haciendas de La Marquesa y El Peinado. Año 1723 

Nombre Municipio Residencia Bienes Nueva Cláusulas 
enfiteuta procedencia paraje establecidos residencia 
Josep Mínguez Murcia Campo tierra La Marquesa 12 

de la Calavera 
Ginés Hemández Orihuela Campo de Salinas tierra El Peinado 12 
Marco de Lara Orihuela Campo de Salinas tierra y casa El Peinado 14 
Alonso Andreu Orihuela Campo de Salinas tierra y casa La Marquesa 12 
Juan Merino Orihuela Campo de Salinas tierra y casa La Marquesa 13 
Josep Lorenzo Orihuela Campo de Salinas tierra y casa La Marquesa 12 
Pedro Lorenzo Orihuela Campo de Salinas tierra y casa La Marquesa 12 

FUENTE: "Escrituras públicas que an pasado ante mi Domingo Soler escrivano en este 
presente año de mil setecientos, y veinte, y tres. Establecimiento El Rector del Colegio de la 
Compañía de Jesús a Josep Mínguez, ... a Ginés Hernández, ... a Marco de Lara, ... a Alonso 
Andreu, ... a Juan Merino, ... a Josep Lorenzo y el dicho padre Rector a Pedro Lorenzo". 
Protocolo Notarial de Domingo Soler, años 1723-1725, escrituras fechadas el 20 y 21 de abril 
de 1723, folios 21 a 53. Signatura 1.375. Sección municipal. ARCHIVO HISTÓRICO DE 
ORIHUELA. 

Los colonos para cualquier modificación que quisieran hacer tanto en 
los bienes muebles como inmuebles tenían que tener la correspondiente 
licencia del propietario del dominio directo. Asimismo, estaban obligados a 
pagar a los jesuitas el luismo al efectuar alguna venta del dominio útil. De 
no cumplir estos requisitos se le comisaban las tierras: los "herederos y pose
hedores de dichas propiedades de tierras y cuarto establecido no le puedan 
derriba~ cerrar ni abrir ventanas ni puerta alguna en el, arranca~ corta~ 
ni quemar arbol alguno de los que plantaren dichas tierras aunque sean 
zecos e infructíferos, ni vender enajernar ni transportar las referidas propie
dades sin licencia expresa de dicho Reverendo Padre Rector y Colegio de 
dicha compañía; y pagar el drecho de luismo por razon de dicha enagena
cion y transportacion; y si lo contrario hicieren sin otra sentencia ni declara-

44. "Escritura de establecimiento de tierras con sitio de casa otorgada por el reverendo Padre 
Rector del colegio de la compañía de Jesús de la ciudad de Orihuela a Gines Hernandez 
vezino de esta". Protocolo notarial de Domingo Soler, año 1723, escritura 20 de abril, pp. 
25-28. Signatura 1.375. Sección municipal. ARCHIVO HISTÓRICO DE ORIHUELA. 
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cion sea vistto haver incurrido en la pena de comiso y consolidadose el domi
nio util de dichas propiedades con el directo" 45. 

También era objeto de pérdida del dominio útil la negativa a reconocer 
a los jesuitas como señores directos del predio establecido: "no puedan 
elegir ni conocer otro señor directto de dichas propiedades establecidas si 
solamente a dicho colegio de la compañía de jesus; y que en razón de ellas 
han de estar tenidos y obligados a hazer parte en juizio comparecer, respon
der y alegar de sus derechos y justizia en qualesquiera dependensia que 
sobre dichas propiedades se siguiere ante el juez a quien toque su conozi
mientto sino es en caso de apelasion; y recurso; y si lo contrario hizieren 
incontinente sin otra declarazion de auto haver incurrido en pena de comi
so y haverse consolidado el dominio util de dichas propiedades con el direc
to" 46. 

Las restricciones en el uso de la hacienda iba incluso más allá del mante
nimiento de los bienes entregados, por cuanto en la siguiente cláusula se 
les prohibía realizar faenas agrícolas para terceras personas, así como ex
traer de la finca aperos de labranza o rendimientos tanto agrícolas como 
ganaderos, siendo el estiércol uno de los más valorados: "no puedan con 
ningun pretexto causa y razon sacar ningun genero de fruttos que se coguie
ren en dichas tierras, trillar ni benefisiar a aquellos sin lizensia de dicho 
Reverendo Padre Rector de dicho colegio y lo contrario haziendo sin otra 
declarazion sea vistto haver incurrido en pena de comiso" 47. 

La orden de Jesús se reservaba el derecho a disponer libremente de las 
eras de la hacienda, para obtener el fruto de la séptima parte de la cosecha 
de cereales que le correspondía. Se desprende de esta condición que los 
censatarios entregaban la renta en especie recién recolectada, sin separar el 
grano de la paja : "con condizion que dicho Reverendo Padre Rector y Cole
gio de dicha compañía pueda usar de las heras para poder trillar sus mieses 

45. "Escritura de establecimiento de tierras y casa de la heredad llamada el Peynado otorgada 
por el reverendo Padre Rector del colegio de la compañía de Jesús de la ciudad de Orihue
la a Marco de Lara labrador vezino de ella". Protocolo notarial de Domingo Soler, año 1723, 
escritura 20 de abril, pp. 29-33. Signatura 1.375. Sección municipal. ARCHIVO HISTÓRICO 
DE ORIHUELA. 

46. "Escritura de establecimiento de tierras casa y sitio de una tahulla para corral otorgada por 
el reverendo Padre Rector del colegio de la compañía de Jesús de la ciudad de Orihuela a 
Alonso Andreu vezino de ella". Protocolo notarial de Domingo Soler, año 1723, escritura 20 
de abril, pp. 24-38. Signatura 1.375. Sección municipal. ARCHIVO HISTÓRICO DE 
ORIHUELA. 

47. "Escritura de establecimiento de ducientas tahullas de tierra blanca y quarto del paxar de la 
casa grande de la Marquesa otorgada por el reverendo Padre Rector del colegio de la 
compañía de Jesús de la ciudad de Orihuela a Juan Merino labrador vezino de ella". Proto
colo notarial de Domingo Soler, año 1723, escritura 21 de abril, pp. 39-43. Signatura 1.375. 
Sección municipal. ARCHIVO HISTÓRICO DE ORIHUELA. 
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quando bien le estuviere, esto es las que fueren suias del feudo de las hereda
des establecidas" 48. 

El dominio útil de las tierras no podía ser utilizado por los enfiteutas 
como aval para ningún tipo de operación, pues con anterioridad a alguna 
actuación de esta índole ya habían incurrido en pena de comiso: "con 
condizion que sobre las dichas propiedades no se pueda poner ni cargar otro 
cenzo perpetuo ni al quitar, ni se puedan confiscar por ningun delitto que 
sea ni menos se puedan vincular ni meter en mayorasgo ni hipotecarse tasi
ta ni expresamente so pena que por el mismo caso caian en comiso y sea en 
facultad de dicho Reverendo Padre Rector entrarse en dichas propiedades y 
tomarlas por su propia autoridad" 49. 

Por último, los jesuitas, cuando lo consideraran oportuno para salva
guardar sus intereses, podían exigir el reconocimiento de la señoría directa 
a los vasallos: ''siempre que requeridos sean tengan obligazion de reconoser 
a dicho colegio de la Compañía de jesus por señor directo de dichas propie
dades; y darle la escritura de establecimientto a su costta" 50. 

Los dos enfiteutas que incorporan obligaciones distintas a las ya indica
das fueron Juan Merino, que debía pagar además anualmente 10 reales por 
el alquiler del cuarto que se le había cedido en el pajar, y Marco de Lara 
que, por recibir un lote de tierra 20 tahúllas plantada de viña, debía de satis
facer dos reales por tahúlla cada año, valor equivalente a la séptima parte 
de los frutos con que estaban sujetos todos los censatarios: "que dicho 
Marco de Lara sus herederos succesores y posehedores a de dar y pagar a 
dicho Padre Rector y Colegio de dicha Compañía dos reales por cada una de 
dichas tahullas plantadas de viña perpetuamente por equivalente al septimo 
de los frutos y no poder enajenar como queda dicho en la antecedente" 51. 

Además por ser el único que recibe una superficie plantada tuvo que entre
gar cuatrocientos reales en dos plazos iguales, el primero el 1 de noviembre 
del mismo año del establecimiento y el segundo en idéntica fecha un año 
depués. Por otra parte, al recibir la casa de la heredad El Peinado, se le 
exime de realizar una nueva construcción a cambio de pagar un censo 
anual de treinta reales. 

48. "Escritura de establecimiento de tierras y un quarto de la casa de la hacienda de la Marque
sa otorgada por el reverendo Padre Rector del colegio de la compañía de jesús de la 
ciudad de Orihuela a Joseph Lorenzo labrador vezino de ella". Protocolo notarial de 
Domingo Soler, año 1723, escritura 21 de abril, pp. 44-48. Signatura 1.375. Sección munici
pal. ARCHIVO HISTÓRICO DE ORIHUELA. 

49. "Escritura de establecimiento de tierras y una casa otorgada por el reverendo Padre Rector 
del colegio de la compañía de jesús de la ciudad de Orihuela a Pedro Lorenzo labrador 
vezino de ella". Protocolo notarial de Domingo Soler, año 1723, escritura 21 de abril, pp. 
49-53. Signatura 1.375. Sección municipal. ARCHIVO HISTÓRICO DE ORIHUELA. 

50. "Escritura de establecimiento ... ajoseph Mingues vezino de la ciudad de Murcia". Op. cit., p. 23. 
51. "Escritura de establecimiento ... a Marco de Lara labradorvezino de ella". Op. cit., p. 30. 
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CUADROll 
Condiciones generales de los establecimientos otorgados por la 

Compañía de Jesús en el Campo de Salinas. Año 1723 

TIERRAS 
l. Pagar un dinero por tahúlla 
al acabar el año. 
2. Entregar 1/7 de los frutos libres 
de diezmos. 
3. Plantar arbolado a su costa con 
7 años exentos de cánon. 

CASAS 
l. Fabricar casa en un periodo de 
cuatro años y entregar una gallina 
en Santo Tomás. 
2. Libertad de consumir la cuarta 
parte del agua del aljibe de la hacienda 
Casa Grande, así como el agua 
de la balsa existente en La Marquesa. 

CONDICIONES COMUNES 
l. No reconocer a otro dueño que al Colegio de la Compañía de Jesús. 
2. El enfiteuta sólo poseerá el dominio útil y no pretenderá nunca el directo. 
3. Conservar la tierra y la casa entregada o construida, solicitando licencia 
del propietario cualquier modificación. 
4. Prohibición de sacar los frutos de las haciendas, así como admitir a terce
ros en las instalaciones agrícolas sin mediar autorización. 
5. La Compañía de Jesús se reserva para su uso las eras donde podrá trillar 
los cereales en su heredad. 
6. No cargar censos ni otros gravámenes sobre la tierra, así como traspasar 
el dominio útil a personas que no estén dedicadas a las tareas agrícolas. 
7. Reconocer la señoría directa de la Compañía de Jesús cuantas veces ésta 
lo solicite. 

FUENTE: "Escritura de establecimiento de tierra con sitio para fabricar casa otorgada por el 
Reverando Padre Rector del Colegio de la Compañia de Jesús de la Ciudad de Orihuela a 
Joseph Míngues vezino de la ciudad de Murcia". Protocolo Notarial de Domingo Soler, años 
1723 a 1725. Escritura fechada el20 de abril de 1723, folios 21 a 24 vuelto. Signatura 1.375. 
Sección municipal. ARCHIVO HISTÓRICO DE ORIHUELA. 

El reparto de tierras a los enfiteutas se caracteriza por la disparidad exis
tente en la extensión de los lotes de tierra entregados. Estos quedan 
comprendidos entre las 200 y 540 tahúllas, con la distribución y tamaños 
que recoge el cuadro III. No obstante, conviene precisar que la desigualdad 
de las unidades de cultivo establecidas puede obedecer, por un lado a las 
cualidades edáficas del terreno por la proximidad a la laguna salada de 
Torrevieja y, por otro, a la posibilidad de derivar las aguas de escorrentía 
que fluían por el Reguerón. La mayor extensión de las parcelas otorgadas 
conllevaría un menor rendimiento agrario y viceversa. De las escrituras de 
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establecimiento se desprende que para dicho año las tierras de pan llevar 
eran las predominantes, pues todos los colonos asumieron una superficie 
de secano (blanca), con la única excepción de las 20 tahúllas de viña censi
das a Marco de Lara. El canon se fijó para todos en un dinero por tahúlla, 
salvo la viña que contribuía con dos reales y la entrega de la séptima parte 
de la cosecha libre de diezmos: "con condision de pagar cada un año de 
censo a dicho Reverendo Padre Rector y Colegio de la Compañía de ]esus un 
dinero por cada una de dichas tahullas establecidas perpetuamente, y no 
poderlas enajernar sin lizencia de dicho Reverendo Padre Rector por dever 
quedar dichas tierras sugetas a censo, luismo y fadiga, y de hazer el primer 
pago de dicho censo el dicho dia veinte de abril de dicho año mil setezientos 
y veinte y quatro y así en los demás consecutivos. . . Con Condizion que dicho 
Alonso Andreu succesores y posehedores de dichas tierras han de dar y pagar 
en cada un año a dicho Colegio la septima parte de todo genero de frutos 
que se cogieren en ellas franca de diezmos en coriformidad de la escritura de 
concordia que se celebro entre partes del Reverendo Padre Rector de dicho 
Colegio y el ilustre Pavordre y cavildo de la Santa Iglesia de esta ciudad'' 52 . 

Por último, los jesuitas les dejaban la libertad de incrementar la superficie 
arbolada con la ventaja de quedar exentos de pagar el tributo de esas tierras 
durante un periodo de siete años, tiempo suficiente para que el árbol entra
ra en pleno rendimiento. Esta cláusula permitía al censatario aumentar los 
rendimientos leñosos de la explotación a su voluntad y sin indicarle perio
do temporal, con el deber de informar cada año a la orden de la extensión 
mejorada: "con condizion que de qualquier plantado que el dicho joseph 
Lorenzo hizieren en las referidas tierras han de ser francos los siete años 
primeros que se han de contar desde el primer año que empesaren a plantar 
en adelante hasta ser cumplidos con obligazion de dar noticia a dicho Reve
rendo Padre Rector y Colegio de lo que en cada un año hubieren planta
do"53. 

En el momento de la entrega del dominio útil, la explotación agrícola 
de los jesuitas contaba en La Marquesa con una vivienda principal y otra 
secundaria, así como bodega, pajar, balsa, corral y caballerizas, además de 
la ermita. Por el contrario, en la hacienda El Peinado el núcleo habitado 
era más reducido, pues tan sólo se cita una casa y una balsa. El conjunto 
de dependencias sirvió para albergar a cuatro enfiteutas, a uno de ellos se 
le adjudicó como residencia la bodega, edificio que por su mayor tamaño 
reunía condiciones para habitarla, por lo que se le eximió de construir 
vivienda. Este compromiso fue asumido por tres censatarios con la obliga
ción de acabarlas en el plazo de cuatro años y de entregar en concepto de 

52. "Escritura de establecimiento ... a Alonso Andreu vezino de ella". op. cit., p. 35. 
53. "Escritura de establecimiento ... a]oseph Lorenzo labrador vezino de ella". op. cit., p. 45. 

47 



LOS JESUITAS Y LA HACIENDA "LA iv1ARQUESA". Ul\'A INICIATIVA COLONIZADORA EN El. SECANO LITORAL DEL BAJO SEGURA 0694-1767) 

adehala una gallina en la conmemoración de Santo Tomás, emolumento 
que también satisfacían los restantes inquilinos. La renta estipulada para 
las viviendas oscilaba de diez a treinta reales anuales. La primera cantidad 
quedó fijada para los dos cultivadores que percibieron algunas de las 
dependencias anexas de La Marquesa, como fue el pajar o la bodega. Así 
José Lorenzo recibió "el quartto de la bodega de la casa de la heredad 
llamada La Marquesa que en el referido campo tiene dicho colegio .. . con 
condizion de pagar. . . diez reales por el quartto de la bodega que se le a 
establecido perpetuamente" 54. Cinco reales más tuvo que pagar el enfi
teuta que aceptó la casa pequeña y el corral; se trataba de "una casa de 
havitacion y morada con una tahulla para sitio de corral que esta conti
gua a la Casa Grande de La Marquesa ... con condizion de pagar cada un 
año ... quinze reales por la casa y corral" 55. Los dos censatarios que 
tomaron las viviendas principales se comprometieron a satisfacer el 
importe máximo de treinta reales, si bien con ciertas limitaciones en cuan
to al uso pleno del inmueble. En este sentido Marco de Lara obtuvo "una 
casa de havitación y morada que dicho colegio de la Compañía de jesus 
tiene en la heredad de El Peynado sita en dicho Campo de las Salinas 
reservandose para su uso dicho Colegio el granero y aposentto que esta 
ynmediato a el... con condizion de pagar cada un año de censo a dicho 
Colegio treynta reales por la dicha casa establecida ... "56. Esta reserva de 
dependencias por parte del colegio obedecía al tipo de renta determinado 
para la tierra, pues al ser en especie y la cosecha principal los cereales, 
precisaban un aposento para albergar el producto recolectado. Por lo que 
se refiere a la vivienda, ésta sirvió de alojamiento a los miembros de la 
orden para sus estancias de recreo y para un mejor control de la explota
ción. Asimismo todos los colonos podían disfrutar para su consumo el 
agua de lluvia recogida en el gran aljibe que los marqueses de Rafal pose
ían en la heredad la Casa Grande, al no existir esta edificación en los 
predios de los jesuitas, condición que se hacía extensiva a sus descen
dientes " ... y los suyos tengan derecho a la quarta parte del agua del aljibe 
de la heredad la Casa Grande del Marques que esta en dicho campo" 57. 

Igualmente contaban con la posibilidad de hacer uso del agua de esco
rrentía embalsada en las albercas que existían tanto en la heredad de La 
Marquesa, como en la de El Peinado. 

54. "Escritura de establecimiento ... a]oseph Lorenzo labradorvezino de ella". Op. cit., p. 44 v. 
55. "Escritura de establecimiento ... a Alonso Andreu vezino de ella". Op. cit., p. 34 v. 
56. "Escritura de establecimiento ... a Marco de Lara labrador vezino de ella". Op. cit., pp. 29 

v-30. 
57. "Escritura de establecimiento ... a Juan Merino labradorvezino de ella". op. cit., p. 40 V. 
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CUADRO ID 
Enfiteutas y características de la tierra establecida 

por la Compañía de Jesús en 1723 

Nombre N°. de Superficie Calidad Cánon Cánon Obligaciones 
enfiteuta lotes tahúllas de la tierra en metálico en especie y ventajas 

]osep Mínguez 350 blanca, secano 1 dinero 1/7 de arbolar 
tahúlla los frutos (siete años francos) 

Ginés Hernández 345 blanca, secano 1 dinero 1/7 de los arbolar 
tahúlla frutos (siete años francos) 

Marco de Lara 540 520 blanca 1d. y 2 1/7 de los arbolar y 400 
20viña reales (viña) frutos reales por la viña 

Alonso Andreu 2 400 blanca, secano 1 dinero 1/7 de los arbolar (siete 
tahúlla frutos años francos) 

Juan Merino 200 blanca, secano 1 dinero 1/7 de los arbolar (siete 
tahúlla frutos años francos) 

]osep Lorenzo 200 blanca, secano 1 dinero 1/7 de los arbolar (siete 
tahúlla frutos años francos) 

Pedro Lorenzo 400 blanca, secano 1 dinero 1/7 de los arbolar (siete 
tahúlla frutos años francos) 

FUENTE: "Escrituras públicas que an pasado ante mi Domingo Soler escrivano en este presen
te año de mil setecientos, y veinte, y tres. Establecimiento El Rector del Colegio ... ", Op. cit. 
ARCHIVO HISTÓRICO DE ORIHUELA. 

El censo enfitéutico, como régimen jurídico de tenencia de la tierra, 
representó una medida eficaz para la puesta en cultivo de propiedades en 
poder de titulares absentistas y dedicados a otros menesteres. A cambio de 
la cesión del dominio útil, los jesuitas consiguieron un incremento de las 
rentas agrarias y un mejor cultivo para la explotación. Correspondía a los 
colonos la ardua labor de roturar y panificar unas tierras, cuyas condiciones 
físicas no resultaban propicias por formar parte de un erial de secano 
pedregoso. Este espacio ya contaba con otros intentos de colonización, 
cuya pervivencia en el tiempo no fue duradera. 

La enfiteusis practicada por los jesuitas significó el inicio de una activi
dad económica que, al llevar pareja el asentamiento de población, sentó las 
bases de un núcleo humano que se consolidó y amplió con el transcurso 
del tiempo. La capacidad repobladora del sistema de nuevo se evidencia en 
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este predio que, al igual que otros establecidos en el Bajo Segura también 
en medios físicos adversos y con coyunturas favorables, fueron el embrión 
para la formación de entidades municipales. Es de recordar, por lo que toca 
al estamento eclesiástico, la acción colonizadora llevada a cabo por los 
dominicos en Redován y por los canónigos oriolanos en Bigastro. Ambas 
empresas convirtieron a sus titulares en señores de vasallos, al estar vigente 
el fuero alfonsino. Los primeros adquirieron por compra, en 1615, el predio 
de Redován, que repoblaron tras el extrañamiento morisco 58 . Los segun
dos, en 1701, realizaron una medida similar en unas fincas que el clero cate
dralicio administraba por herencia del donante a la iglesia, en beneficio de 
su alma 59. 

Con la actuación de los jesuitas se materializa un viejo anhelo, amplia
mente perseguido por el fundador de la casa nobiliaria de Rafal, de estable
cer colonos y crear poblados agrícolas en la comarca. A ello debió obede
cer la construcción de una ermita como infraestructura básica para iniciar el 
asentamiento concentrado de una población, cuyo edificio sirvió a la 
compañía de Jesús para emplazar en sus inmediaciones las nuevas vivien
das que los censatarios debían construir, al objeto de levantar un poblado 
en el secano litoral del Bajo Segura en los aledaños de las salinas de 
Orihuela. 

VI. La expulsión y exilio de los jesuitas oriolanos 

En la segunda mitad del siglo XVIII se produjo una abierta campaña 
antijesuítica en toda Europa que culminó con la expulsión de la orden en 
varios países. Francia fue el primero que decretó el extrañamiento de su 
territorio en 1759 y unos años después idéntica medida adoptaba Portugal 
en 1763. Las acciones emprendidas por estos países vecinos repercutieron 
en España que asumió el mismo criterio en 1767. Toda esta oleada de 
destierros de la compañía de Jesús culminaron con la supresión de la orden 
por vía administrativa, dictada por Clemente XIV en 1773 6o. 

La revisión actual sobre la expulsión de los jesuitas españoles se presen
ta como una operación política dentro del reformismo de Carlos III. Se llevó 
a cabo con un extraordinario secretismo y de forma silenciosa, siendo un 
hecho de tanta transcendencia para la sociedad española como ha puesto 

58. BERNABÉ GIL. D.: Tierra y sociedad en el Bajo Segura (1700-1750). Alicante, Universidad, 
Caja de Ahorros Provincial, gráficas Díaz, S.L., 1982, p. 160. 

59. CANALES MARTÍNEZ G. y MARTÍNEZ GARCÍA 1.: El señorío eclesiástico de Bigastro (siglos 
XVIII-XIX). Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, gráficas Díaz, S.L., 1994, 304 pp. 

60. MESTRE SANCHIS, A.: "Reacciones en España ante la expulsión de los jesuitas de Francia". 
Expulsión y exilio de los jesuitas españoles, Alicante, Universidad, 1997, pp. 15-39. 
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de manifiesto la investigación más solvente. Sorprende este comportamien
to cuando en las altas instituciones del Estado -Consejo de Castilla, de 
Indias, Órdenes y Hacienda, entre otras- eran mayoría sus partidarios. 
Campomanes y Manuel de Rodas fueron los inspiradores de la deportación, 
mientras que la responsabilidad de la ejecución correspondió al conde de 
Aranda, a la sazón presidente del Consejo de Castilla. Entre todos idearon 
una actuación rápida, al objeto de evitar problemas de orden público por 
los partidarios que la orden tenía, en forma de motines u otros movimientos 
de protesta 61. 

En ese año los hijos de San Ignacio estaban sólidamente establecidos en 
España al disponer de un total de 118 inmuebles, entre casas, colegios y 
residencias. La operación de destierro estuvo perfectamente diseñada y, en 
la madrugada del 2 al 3 de abril de 1767, fueron detenidos en sus sedes, 
para el traslado a los puertos de embarque y con dirección posterior a los 
Estados Pontificios. Los jesuitas de la provincia de Aragón, demarcación a la 
que pertenecía Orihuela, hicieron la salida por el puerto de Salou, donde 
llegaron escoltados por la tropa. En la madrugada del 29 al 30 de abril ya se 
encontraban los 51 O jesuitas de la citada provincia a bordo de las trece 
embarcaciones fletadas al efecto. Los procedentes de Orihuela lo hicieron 
conjuntamente con los de Gandía en el buque denominado San Juan 62. 

El exilio de los regulares oriolanos fue descrito por José Montesinos, 
contemporáneo del suceso, "en punto de las doce horas de su noche (2 de 
abril de 1767), según el decreto y Pragmática de nuestro amabilísimo 
monarca Carlos 111 de Barbón (Q. D. G.) fueron presos bajo la conducta del 
ilustre caballero, gobernador de esta ciudad, D. Felipe Caballero, y su secre
tario D. Manuel Martínez Arques, de cuya suerte se mantuvieron en su cole
gio con buena guardia de soldados, ministros y paisanos toda la noche y el 
día siguiente hasta las doce horas de la noche, e en) que bien escoltados de 
tropas, fueron sacados y colocados en quatro berlinas para ser conducidos a 
la ciudad de Tarragona, en cuyo puerto se embarcaron para los Estados del 
Papa" 63. 

Tras el decreto de expulsión, se tomaron las correspondientes medidas 

61. IRLES VICENTE, Mª. C.: "Tomismo y jesuitismo en los tribunales españoles en vísperas de 
la expulsión de la compañía". Expulsión y exilio de los jesuitas españoles, Alicante, Universi
dad, 1997, pp. 41-63. 

62. GIMÉNEZ LÓPEZ, E.: "El ejército y la marina en la expulsión de los jesuitas de España". 
Expulsión y exilio de los jesuitas españoles, Alicante, Universidad, 1997, pp. 67-114. 

63. MONTESINOS PÉREZ Y MARTÍNEZ DE ORUMBELLA, J.: Timbres, nobleza y blasones, con 
las antigüedades de la muy noble, muy leal y siempre fidelísima ciudad de Orihuela. 
Orihuela, manuscrito, 1775, t. VII, fol. 305. Igualmente el Compendio histórico oriolano, T. 
VIII, años 1807-1814, capítulos 1 a 4, están dedicados a la obra de los jesuitas en Orihuela, 
pp. 1-317, manuscrito propiedad de la Caja Rural Central de Orihuela. 
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cautelares para evitar que los colectivos más cercanos a los jesuitas protago
nizaran acciones en contra de lo dispuesto por la corona. No hay que olvi
dar el arraigo que la compañía había adquirido en Orihuela como predica
dores, confesores, enseñantes y promotores de misiones populares en las 
que desbancaron a otras órdenes religiosas; incluso se ganaron el favor de 
los más necesitados entre quienes repartían dádivas, procedentes de las 
rentas que generaba la casa-mesón que éstos poseían en la ciudad, pues era 
la más importante de la población. A tal punto llegó el cariño que se les 
profesaba en la urbe que las advocaciones jesuíticas (San Ignacio de Loyola 
y San Francisco Javier) fueron asumidas por la ciudadanía, quienes coloca
ron sus imágenes y lienzos en las fachadas de las viviendas. 

La efectividad de las medidas y el miedo motivó que los jesuitas fueran 
sacados de la ciudad sin que nadie se opusiera a su traslado. Ni siquiera las 
restantes órdenes religiosas cuestionaron el destierro, ya que la corona 
reafirmó expresamente su confianza en ellas "por su fidelidad y doctrina, 
observancia de vida monástica, exemplar servicio de la Iglesia, acreditada 
instrucción de sus estudios y suficiente número de individuos para ayudar a 
los obispos y párrocos en el pasto espiritual de las almas, y por su abstracción 
de negocios de gobierno, como agenos y distantes de la vida ascética y 
monacal" 64. De este modo, se salvaguardaba la presencia del resto de las 
instituciones religiosas y se evitaba que éstas actuaran a favor de la campa
ñía de Jesús. Al contrario, con la marcha de los expulsas los estamentos 
eclesiásticos recuperaron parte de su prestigio anterior, especialmente capu
chinos, carmelitas y dominicos. Los primeros recobraron la hegemonía 
perdida en la asistencia espiritual a la aristocracia oriolana. Los últimos se 
libraron de unos competidores para la institución universitaria que poseían, 
a la par que obtuvieron las cátedras de retórica y gramática subvencionadas 
por el ayuntamiento, en virtud del acuerdo del Consejo de Castilla fechado 
el15 de noviembre de 1767. 

Los bienes raíces que la compañía de Jesús acumuló con el paso del 
tiempo fueron incautados por el Estado y administrados por la Junta Nacio
nal de Temporalidades de los Jesuistas. El primer paso llevado a cabo 
consistió en elaborar un minucioso inventario de las propiedades que los 
regulares poseían. En Orihuela éste se realizó el 25 de abril de 1767 en 
presencia de Felipe Caballero de Barros, a la sazón gobernador militar y 
político de Orihuela, y Miguel Salisa, hermano jesuita y procurador del cole
gio que la orden mantenía en la ciudad, al objeto de confeccionar la rela
ción de los bienes propios y en administración, que la congregación poseía 
en Orihuela. 

Con relación a La Marquesa, la documentación pone de manifiesto el 

64. VILAR].B., "La residencia-colegio ... ", Op. cit., p. 536. 
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éxito que los establecimientos de 1723 habían producido en la configura
ción de un núcleo humano, en tan corto periodo de tiempo. El cuadro V 
muestra la evolución que experimentó el caserío de La Marquesa desde que 
los jesuitas se hicieron cargo del mismo en 1695 hasta su expulsión en 1767. 
Es de destacar que las dos casas iniciales existentes en la finca donada por 
la marquesa de Rafal se incrementarían años después con un nuevo inmue
ble, el correspondiente a la heredad de El Peinado. Estas tres edificaciones 
constituyeron la base inicial para asentar una población de trabajadores 
agrícolas, que con carácter temporal residían en la explotación, mientras 
estuvieron en vigor los arrendamientos de tierras. 

CUADRO V 
Evolución del caserío de La Marquesa (1695-1767) 

Año Casas Ermita Bodega Pajar Aljibe Pozo Otros 
1695 (1) 2 1 1 1 
1723 (2) 6 1 1 1 balsa 

corral 
cuadra 
granero 

1767 (3) 15 1 1 1 1 1 corral 
cuadra 
horno 

granero 

FUENTE: (1) 'Transportasio", Protocolo notarial de Miguel Berna! (1694-1696), escritura 22 de 
mayo de 1695, signatura 1.236, folio 180-198. ARCHIVO HISTÓRICO DE ORIHUELA. (2) 
"Escrituras públicas que an pasado ante mi Domingo Soler escrivano en este presente año de 
mil setecientos, y veinte, y tres. Establecimiento El Rector del Colegio de la Compañía de Jesús 
a Josep Mínguez, ... a Ginés Hernández, ... a Marco de Lara, ... a Alonso Andreu, ... a Juan 
Merino, ... a Josep Lorenzo y el dicho padre Rector a Pedro Lorenzo". Protocolo Notarial de 
Domingo Soler, años 1723 a 1725. Escrituras fechadas el 20 y 21 de abril de 1723, folios 21 a 
53. Signatura 1.375. Sección municipal. ARCHIVO HISTÓRICO DE ORIHUELA. (3) Diligencia 
de liquidación de los bienes, y efectos del colegio de la compañía y administraciones de su 
cargo. Abril, año 1767. Temporalidades de los jesuitas, documento nº 3, legajo D. 2.118. 
Fondos Municipales. Temporalidades de los jesuitas. ARCHIVO HISTÓRICO DE ORIHUELA. 

Los contratos enfitéuticos de 1723 significaron, por una parte, el asenta
miento de un grupo humano que ahora se hace estable en virtud del régi
men de tenencia practicado para el cultivo de la hacienda; por otro, se 
amplía el núcleo habitado con tres nuevas viviendas a raíz del compromiso 
que adquieren igual número de censatarios. Para ese año La Marquesa, al 
reunir un total de seis casas con otras dependencias agrícolas, además de la 
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ermita, ya aparece como un caserío embrionario, que se desarrollará con el 
paso del tiempo. En el año de la expulsión esta entidad de población ya 
estaba plenamente consolidada, al inventariarse en ella quince inmuebles 
de residencia, amén de los correspondientes anexos característicos de una 
explotación cada vez más autosuficiente. A ello responde la construcción 
de un horno, aljibe y pozo, elementos fundamentales en cualquier comuni
dad rural, de los que no se disponía en el momento inicial ya que, según se 
desprende de las cláusulas enfitéuticas, los colonos dependían, para su 
provisión de agua, del aljibe ubicado en la hacienda Casa Grande. 

Por último, es de estacar la extraordinaria capacidad pobladora demos
trada por los censos enfitéuticos, al permitir las sucesivas divisiones parcela
rias del dominio útil entre los descendientes de las familias allí asentadas. La 
población estimada en 1767 podría oscilar entre sesenta y ochenta perso
nas, dependiendo del coeficiente demográfico aplicado a cada vivienda. El 
decreto de expulsión de los jesuitas paralizó el normal desarrollo de creci
miento, tanto urbano como poblacional de un núcleo de estas característi
cas. La creación de la Real Dirección de Temporalidades, encargada de la 
enajenación de los bienes ocupados a los regulares expulsas, de la que 
dependían las Juntas Provinciales y Municipales, significó un giro en la 
marcha de este poblado. Las Reales Cédulas de 27 de marzo y 8 de noviem
bre de 1769 recogen el procedimiento de venta de dichas propiedades y 
determinaban "la pública utilidad" de las mismas "en virtud de resoluciones 
del Soberano, relativas al bien del Estado, sin concurrencia, arbitrio, ni 
disposición de los Enfiteutas, ni de los mismos Dueños, quienes por otra parte 
recobran la colocación de los bienes en manos libres, y tienen el interés gene
ral de la inversion de ellas en fines explicados en dichas Cedulas, y la Prag
mática de 2 de Abril de 1767" 65. 

Cancelados los establecimientos enfitéuticos, la Junta Municipal de 
Orihuela optó por la explotación de la tierra en contratos de corta duración. 
El arrendamiento representó el inicio de una despoblación que se materiali
zará entrada la centuria siguiente, si bien las edificiaciónes en ella existentes 
sirvieron para acoger a arrendatarios y subarrendatarios, que continuaron 
con el cultivo de la tierra incluso cuando ésta se adjudicó en subasta públi
ca a un nuevo titular 66. 

65. Comunicación dirigida a don Felipe Caballero gobernador militar y político de Orihuela. 
Legajo D. 2.119, documento nº 7. Fondos Municipales. Temporalidades de los jesuitas. 
ARCHIVO HISTÓRICO DE ORIHUELA. 

66. La evolución posterior de este predio será objeto de análisis en un próximo artículo. 
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PERSPECTIVAS ECONÓMICAS EN lA COMARCA 
DEL BAJO SEGURA 

CLEMENTE HERNÁNDEZ PASCUAL* 

Resumen 
El artículo analiza el proceso de desagrarización y el creciente peso 

que están tomando las actividades turísticas e industriales desde los años 
ochenta, destacando las desconomías externas y conflicto de intereses 
en ese proceso. Se tipifican los municipios por su especialización 
productiva y su pertenencia a mercados laborales de ámbito supralocal, 
reflejando el antagonismo entre Orihuela y Torrevieja. Por último, se 
estudian los déficits en los recursos endógenos para el desarrollo de la 
comarca: la articulación territorial, dotación de recursos colectivos e 
infraestructuras, base exportadora, empresas innovadoras y los servicios 
a las empresas. Se destaca el papel subalterno del Bajo Segura frente a 
las comarcas vecinas más adelantadas. 

Abstract 
This article analyses the process of emigration from rural areas to 

cities and urban areas and the increasing importance tourism and 
industry have had since the eighties. It highlights the uneven distribution 
of wealth in these areas compared to rural areas and also highlights the 
conflict of interests of this process. Tbis study characterises dif.ferent muni
cipalities of the "Bajo Segura'~ in Alicante, This characterisation is made 
according to production, and according to the jobs they offer people 
living in the surrounding area. Two extremes of these categories are 
Orihuela and Torrevieja. The last part of the article looks at the lack of 
internal resources for the development of this area: i.e. the road network, 
communal seroices, exports, innovative companies etc. This study high
lights the secondary role of the "Bajo Segura" compared with more 
advanced neighbouring regions. 

INTRODUCCIÓN 

Este artículo reproduce la conferencia que con el mismo título pronun
cié en la ciudad de Orihuela el 11 de marzo de 2000, por invitación de la 
sociedad cultural Alquibla, en un ciclo pensado para analizar la dinámica 

*Departamento de Análisis Económico Aplicado. Universidad de Alicante. 
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agraria del Bajo Segura. Mi exposición pretendió ser, precisamente, un 
contrapunto al papel central que la agricultura ha desempeñado en la confi
guración de la estructura productiva de la comarca, remarcando aquellos 
cambios que aventuran un futuro en el que las señas de identidad agrarias 
pugnan por dejar paso a una especialización productiva en donde la indus
tria difusa, la construcción y el turismo se sobreponen al paisaje heredado. 

El artículo se divide en dos partes. La primera describe las características 
esenciales de la estructura productiva de la comarca hacia finales del siglo XX. 
En la segunda se pretende explorar los recursos endógenos disponibles para 
el desarrollo futuro de la Vega Baja del Segura, en un escenario económico 
cada vez más globalizado y sometido a las fuerzas de la economía-mundo. 

RASGOS GENERALES DE lA ECONOMÍA DEL BAJO SEGURA 

Todavía en 1980 (hace de esto 20 años) en la Universidad de Valencia 
se oía, al hablar del Bajo Segura, el tópico ya antiguo de la "comarca de las 
tierras ubérrimas y las gruesas fortunas (que ... ) mantiene sin alza ni bajas, 
sin deifallecimiento su economía agraria y de la industria subsidiaria: 
conservas e hilados ... "l. 

Esta era la imagen exportada de la comarca, pese a que aquel diagnósti
co ya venía siendo contestado por la realidad desde hacia bastante tiempo. 
Las tierras ubérrimas dejaron de serlo a medida que el Segura traía menos 
agua y de peor calidad y que el Trasvase Tajo-Segura se retrasaba o mani
festaba su insuficiencia desde el principio z. 

Las "gruesas fortunas" es cierto que remitían a la existencia de un núcleo 
reducido de privilegiados, pero esta expresión ocultada el hecho de la redu
cida renta familiar, la última de las 10 comarcas alicantinas en 1970. En los 
años ochenta, el declive de las comarcas industriales y el fuerte impulso que 
tomó el turismo en todo el litoral, permitió mejorar la posición relativa de la 
comarca, que pasó al puesto nº 7 en 1991, posición que se ha mantenido 
hasta 1998 3. No obstante, las diferencias intermunicipales se han ido redu
ciendo en los años noventa. La renta familiar/habitante de Guardamar y 
Torrevieja en 1991 superaba en más del 50% a la de los municipios de peor 
índice (Granja, Benejúzar y Dolores 4). Sin embargo, en 1998 esa diferencia 
no superaba el 30 %, aunque habían habido cambios en el ranking en bene-

l. ]osé Vicente Mateo (1962): Alacant a part. Edita el autor. 
2. P. Cabrera Fernández (1977): La comarca de la Vega Baja del Segura. Facultad de Derecho, 

Murcia. 
3. Los datos de 1998 proceden del "Anuario Comercial de España 2000" de la Caixa de Barce

lona. 
4. Cámara Comercio Alicante: Informe socioeconómico de la Vega Baja. 
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ficio de los municipios vinculados al boom inmobiliario de los últimos años, 
quedando en las últimas posiciones San Isidro, Granja, Catral y Algorfa. 

Pese a esta mejora redistributiva intracomarcal, la provincia de Alicante 
es la que permite que la Comunidad Valenciana haya sido beneficiaria de 
las ayudas del PEDER hasta estos momentos, pues sitúa su nivel de 
PIE/habitante por debajo del 75 % de la Unión Europea, alejándose cada 
vez más de la mejor posición que mantiene la provincia de Valencia y, 
sobre todo, la de Castellón. El Bajo Segura continúa siendo, pues, una 
comarca empobrecida en términos provinciales y europeos. 

En cuanto a la identidad agraria, ésta es todavía una referencia tópica de 
la realidad comarcal de hoy en día. En 1965 todos los municipios de la Vega 
Baja tenían más del 50 % de sus activos vinculados a la agricultura, con la 
excepción de Torrevieja, por la pesca y actividades derivadas, y Callosa por 
la importancia de la industria local. Pero en 1991, tan sólo Algorfa, Benferri, 
Catral, Daya, Formentera, Granja, Rafal y San Fulgencio tenían más del 30 % 
de sus activos trabajando en el sector agrario. La agricultura era en la déca
da de los noventa, la base económica principal de 8 de los 27 municipios 
de la comarca, en donde reside tan sólo el12% de la población. 

CUADRO! 
Mercados laborales locales 1991 

Albatera Orihuela Torrevieja Total 
ocupados 10.180 18.493 26.261 54.934 
agricultura 2.001 3.826 4.365 10.192 
industria 3.067 3.064 5.184 11.315 
construcción 1.331 3.209 4.614 9.153 
servicios 3.781 8.396 12.098 24.275 
%agrícola 19,7 20,7 16,6 18,6 
%industria 30,1 16,6 19,7 20,6 
% construcción 13,1 17,4 17,6 16,7 
%servicios 37,1 45,4 46,1 44,2 

Fuente: Censo de 1991. ].M. Casado 0998). 

El contraste de los datos entre 1965 y 1991 refleja el cambio espectacular 
de la estructura ocupacional que ha sufrido la Vega Baja del Segura, 
siguiendo la pauta de los procesos de modernización de las economías 
agrarias. La comarca tenía un 68,2% de sus activos trabajando en la agricul
tura en 1965, pero en 1991 ya era tan sólo del18,6 %, y el nuevo censo del 
2001 permitirá constatar que ese porcentaje sigue cayendo. 

En el camino, se habían perdido más del 73 % de los empleos agrarios, 
26.821 agricultores. Quedaba un colectivo cada vez más envejecido o 
vinculado de forma parcial a la agricultura. La ausencia de vocación agrícola 
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en los jóvenes de la comarca ha tenido que ser compensada con la contra
tación de emigrantes africanos, preferentemente, que sufren unas condicio
nes de vida por debajo del mínimo vital que es socialmente aceptable para 
los oriundos de la comarca. Donde domina la agricultura en plástico o de 
regadío intensivo en grandes fincas la fuerte disminución de activos contras
ta con la presencia de amplios colectivos magrebíes asalariados, que 
pueden representar más del15% de la mano de obra autóctonas. 

CUADROIT 
Activos en la agricultura Bajo Segura (1962-91) 

% agricultor 1962 1991 Puntos diferencia 
Albatera 66,9 16,1 50,8 
Algorfa 77,7 33,1 44,6 
Almora dí 75,1 15,8 59,3 
Benejúzar 81,4 17,0 64,4 
Benferri 87,6 45,4 42,2 
Benijófar 91,0 18,2 72,8 
Bigastro 87,7 25,5 62,2 
Callosa 47,9 13,8 34,1 
Catral 84,8 34,1 50,7 
Cox 80,5 37,0 43,5 
DayaNueva 97,5 29,3 68,2 
Daya Vieja 97,6 44,1 53,5 
Dolores 68,3 29,9 38,4 
Formentera 71,3 40,8 30,5 
Granja 78,8 45,0 33,8 
Guardamar 61,0 15,1 45,9 
]a carilla 84,6 19,2 65,4 
Montesinos n.d. n.d. n.d. 
Orihuela 68,5 21,6 46,9 
Pilar Horadada n.d. 27,5 n.d. 
Rafal 87,4 30,3 57,1 
Redován 97,9 18,6 79,3 
Rojales 93,6 22,5 71,1 
San Fulgencio 93,9 32,5 61,4 
San Isidro n.d. n.d. n.d. 
San Miguel 83,0 25,1 57,9 
Torrevieja 9,8 4,3 5,5 
TOTAL 68.2 18.6 49.6 
Fuente: Clemente Hemández (1989) y Censo de población 1991. 

5. Ratio que resulta de comparar los más de 10.000 activos agrarios que refleja el censo de 
1991 con los más de 1.500 inmigrantes que se suponía trabajaban en la comarca en la 
segunda mitad de los noventa, según los datos de la Delegación del Gobierno en la Comu
nidad Valenciana. 
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El análisis de los datos del cuadro II refleja que el proceso de desagrari
zación ha sido común a todos los municipios. 

Y por lo que afecta a la industria auxiliar de la agricultura, tampoco ésta 
ha pervivido en la comarca. La menor implantación de la agricultura ha ido 
pareja a la aparición de una industria más vinculada a la actividad turística
residencial y al consumo familiar. Ya en los años setenta, los textiles 
cambian su orientación subsectorial (pierde interés la producción de sacos 
y cestería para el campo; la ganan las redes, los tejidos y el calzado) y de 
aprovisionamiento (fibras artificiales o importadas en lugar de inputs de la 
agricultura comarcal). Y la industria conservera fue más una ilusión espe
ranzadora que una realidad, frente a la potencia de los grupos industriales 
instalados en Murcia y en Valencia. 

CUADRO ID 
Estructura ocupacional a nivel municipal 

%agrícola %industria % construcc. %servicios 
Albatera 16,1 34,7 13,8 35,2 
Algorfa 33,1 24,7 16,3 25,8 
Almora dí 15,8 25,6 11,7 46,8 
Benejúzar 17,0 31,0 27,7 24,3 
Benferri 45,4 4,5 31,2 18,8 
Benijófar 18,2 38,3 16,4 27,0 
Bigastro 25,5 18,9 11,4 44,2 
Callosa 13,8 34,5 11,5 40,1 
Catral 34,1 37,5 5,9 22,4 
Cox 37,0 21,1 10,3 31,5 
DayaNueva 29,3 18,4 9,9 42,3 
Daya Vieja 44,1 15,2 13,5 27,1 
Dolores 29,9 25,9 10,6 33,4 
Formentera 40,8 16,8 6,8 33,5 
Granja 45,0 23,8 11,0 20,1 
Guardamar 15,1 18,3 15,1 51,5 
Jacarilla 19,2 44,4 7,6 28,6 
Orihuela 21,6 16,4 15,0 46,8 
Pilar Horadada 27,5 20,6 15,4 36,4 
Rafal 30,3 29,8 15,4 24,4 
Redován 18,6 23,6 24,3 33,2 
Rojales 22,5 13,9 24,6 39,1 
San Fulgencio 32,5 22,3 11,4 33,7 
San Miguel 25,1 11,1 26,9 36,8 
Torrevieja 4,3 14,4 22,7 58,6 
Fuente: Censo de Población 1991 del INE. 
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No menor fue el impacto de la deslocalización de actividades indus
triales del Bajo Vinalopó en los años ochenta, en busca de suelo más 
barato y mano de obra peor retribuida, y de la formación que adquirió la 
población vinculada a las empresas del Vinalopó gracias al trabajo a 
domicilio o a la movilidad al trabajo sin cambio de residencia que permi
tía la cercanía de los centros de producción y la mejora de la red de carre
teras. 

Esta ha sido la base social sobre la que se ha podido asentar una estruc
tura industrial muy diversa y difusa que guarda los mismos problemas 
estructurales que las comarcas vecinas, con el agravante de la ausencia de 
identidad y masa crítica suficiente para establecer estrategias de desarrollo 
industrial. En 1991 la población ocupada en la industria representaba el 
20,6 o/o del total de ocupados en la comarca, y se superaba el30 o/o en Alba
tera, Benijófar, Callosa, Catral y Jacarilla, 5 municipios que representan el 
15 o/o de la población de la comarca. 

En cuanto a la actividad de la construcción, ésta no sólo ha dado sopor
te al crecimiento vegetativo de la propia comarca sino a un creciente flujo 
de residentes por razones turísticas. La escasa calidad de las construcciones 
y el volumen edificatorio han permitido unos precios moderados de la 
vivienda de segunda residencia que, en parte, han sido ocupadas por jóve
nes de la comarca de forma permanente, que dejan su residencia familiar o 
de trabajo por municipios turísticos en los que se ha incentivado su empa
dronamiento. En Torrevieja, San Miguel de Salinas, Rojales, Redován, Benfe
rri o Benijófar más del20 o/o de los ocupados trabajaban en 1991 en la cons
trucción. 

La actividad constructora ha sido de gran envergadura (se ha llegado a 
construir algunos años en la comarca tanto como en todo el País Vasco y 
la cuota regional de construcción ha llegado en ocasiones al 30 o/o de toda 
la obra en viviendas realizada en la Comunidad Valenciana) 6 y está detrás 
de la aparición en la comarca de una industria suministradora de materia
les. 

El flujo residencial y turístico que esto supone ha elevado el precio del 
suelo para usos alternativos, y ha multiplicado los déficits de servicios 
comunitarios de carácter social y de vías de comunicación, así como el 
deterioro medioambiental de la zona litoral al superar en algunos puntos su 
capacidad de acogida 7. Por otro lado, no se observa una fuerte generación 
de valor añadido hacia el sector servicios, por cuanto éste no mantiene el 

6. También aquí el Censo de la Población de 1991 sitúa al Bajo Segura en lugar preeminente a 
nivel regional, representando el 7,4 o/o del total de ocupados de la construcción de la Comu
nidad Valenciana, tras l'Alacantí con el8,7% y seguida de l'Horta Oest con el 7,3 o/o. 

7. A. Aledo y Tomás Mazón 0997): El Bajo Segura. Análisis turístico. Diputación de Alicante. 
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peso y la vitalidad que se observa en otros destinos turísticos, como ocurre 
en la Marina Baja. 

La oferta turística se estima en más de 65.000 viviendas, que supone en 
torno al 55 o/o de las viviendas existentes en la comarca. Los impactos nega
tivos de un ritmo tan alto de crecimiento del modelo turístico-residencial se 
han hecho notar en las zonas de mayor valor ambiental y ecológico (dunas 
de Guardamar y lagunas de La Mata y Torrevieja), en la aparición de 
complejos residenciales de escasa calidad y confort (Rojales, San Fulgencio, 
San Miguel de Salinas) y en la intrusión en línea de costa (Pilar de la Hora
dada). El paisaje de huerta va perdiendo intensidad desde la costa a medida 
que penetra en el interior de la comarca el uso urbanístico y de infraestruc
turas viarias. 

En conclusión, poco de lo que fue esta comarca a finales de los años 
setenta, se sostiene en la actualidad. La imagen de entonces, claramente 
desenfocada para el mundo de hoy, conviene ponerla en revisión. El análi
sis ocupacional permite diferenciar a finales del siglo XX varios tipos de 
municipios: 

Con datos de 1991, 8 municipios tenían todavía más de un tercio de sus 
activos empleados en la agricultura y otros 5 ocupaban ese porcentaje en la 
industria. La superposición de ambos colectivos nos presenta a Catral como 
de especialización agro-industrial. En cuanto al sector de la construcción, 6 
municipios tenían más del 20 o/o de sus activos en esa actividad, de los 
cuales, sólo Benferri tiene otra fuerte especialización en el sector agrario. 
Frente a éstos, todos los municipios costeros ofrecen un fuerte componente 
terciario como resultado de la implantación de un modelo de crecimiento 
basado en el turismo. 

El déficit hídrico, la pérdida de calidad medioambiental y los avatares de 
la agricultura citrícola y hortícola han acaparado el foco de atención de los 
analistas en estos últimos años. Y, pese a los cambios en la estructura 
ocupacional, es razonable que siga siendo así todavía. Si el Segura se 
muere, la comarca pierde su recurso más visible y decisivo. No hay futuro 
con un río que contamina tierras y vidas. Y todavía, hoy, la agricultura es el 
sector vertebrador y de identificación comarcal. Pero, en sentido opuesto, 
aún con un río saneado y una agricultura próspera, el porvenir económico 
y social de la Vega Baja depende cada vez más de la vitalidad y los proble
mas que muestran el turismo y la industria. Actividades que han dejado de 
ser complementarias a la actividad agraria y que disputan recursos físicos, 
financieros y humanos al sector primario. 

No cabe menospreciar la importancia que sigue teniendo la agricultura, 
no sólo para la comarca, sino también para la región. No en balde, casi el 
40 o/o de la producción agrícola provincial sale de estas tierras, y a nivel de 
la Comunidad Valenciana es la segunda en términos de ocupación agraria, 
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tras la Ribera Altas. Pero se hace cada vez más imprescindible analizar la 
dinámica y sostenibilidad de las actividades no agrarias, aunque partamos 
de una información todavía muy fragmentaria e indirecta. Son muy pocas 
las incursiones académicas que van más allá del análisis de la organización 
y especialización del territorio o de los problemas de la agricultura, lo cual 
es natural con la propia vocación de los equipos de investigación (cátedras 
de geografía y de ingeniería agraria). 

La laguna investigadora es prácticamente total en el sector industrial. 
Probablemente esto se explica por la dispersión y diversidad de la industria 
comarcal, que le otorga una escasa cuota de mercado subsectorial y difumi
na su vertebración territorial como "distrito industrial" o "sistema productivo 
local". Todavía hoy no es infrecuente que se sorprendan mis alumnos de la 
asignatura Economía del País Valenciano cuando les indico el interés que 
podría tener estudiar, por ejemplo, el sector textil en la comarca de la Vega 
Baja9. 

Mejor suerte ha tenido la investigación sobre el turismo en la comarca, 
merced al papel singular de Torrevieja, que aspira a mantenerse como 
segundo destino turístico de la Costa Blanca, y su efecto arrastre sobre el 
sector de la construcción. Y conocemos bien algunos efectos inducidos por 
este sector. 

La oportunidad de negocio y la demanda de trabajadores para el turis
mo y la construcción ha sido de tal magnitud que ha acelerado el ritmo de 
envejecimiento de la población activa agraria y ha consolidado un sector no 
profesionalizado en la agricultura a tiempo parcial, que ahonda en los 
problemas de organización y canalización comercial de la actividad horto
frutícola. Situación que va en dirección contraria a la que se requiere para 
acomodarse a las directrices de la Organización Mundial de Comercio y de 
la propia Política Agraria Comunitaria, que obligan a la modernización de 
las explotaciones y de sus canales de distribución. En 1990, el 38 o/o de los 
titulares de explotaciones agrarias obtenían su renta principal de otras acti
vidades. 

En el extremo, el tránsito laboral construcción-turismo-agricultura se 
ha roto por el eslabón más débil, elevando los salarios agrarios, desvalo
rizándolo socialmente y atrayendo un fuerte flujo de población inmi
grante. 

8. Los datos del Censo de Población de 1991 dan a la comarca de la Vega Baja el10,4% del 
total de población agraria de la Comunidad Valenciana, tras la ribera Alta con el12,8 %, y 
seguida por la Safor (7,1 %) y la Plana Baixa (7,5 %). 

9. Días antes de preparar esta conferencia, un alumno que reside en Orihuela y a quien anima
ba para hacer un trabajo de campo sobre la industria en la ciudad me indicaba: "en la Vega 
Baja no hay industria". 
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El impacto demográfico de la base económica no-agraria ha sido muy 
positivo. La actividad turístico-residencial y los procesos de deslocalización 
industrial y viajes al trabajo sin cambio de domicilio han permitido detener 
la pérdida de peso demográfico sobre el total provincial que venía experi-
mentando la comarca. En el periodo 1975-1998, siguiendo los pasos de la 
Marina Baja (Benidorm), la comarca acumula un crecimiento de su pobla-
ción del45,8 %, muy superior al de la provincia, que fue del 31,5 %. Creci-
miento que ha sido espectacular en los municipios turísticos, como ha 
ocurrido en todo el litoral alicantino, que se ha convertido en zona privile-
giada de segunda residencia. 

CUADRO IV 
Población de los municipios de la comarca 

Municipio Poblc. 98 o/ocom Pobl. 75 o/o com V. 91-75 Var. 98-91 
Albatera 8.521 4,1 7.447 5,2 19,1 -3,9 
Algorfa 1.168 0,6 959 0,7 13,9 6,9 
Almora dí 13.499 6,5 12.257 8,6 2,7 7,2 
Benejúzar 5.067 2,4 3.771 2,7 23,7 8,6 
Benijófar 1.621 0,8 1.168 0,8 29,7 7,0 
Bigastro 4.784 2,3 3.748 2,6 20,3 6,1 
Callosa 15.150 7,3 13.766 9,7 7,4 2,5 
Catral 4.894 2,4 4.067 2,9 10,1 9,3 
Cox 5.794 2,8 4.381 3,1 22,1 8,3 
DayaNueva 1.142 0,6 1.482 1,0 -19,1 -4,8 
Dolores 6.144 3,0 6.114 4,3 -4,8 5,6 
Formentera 2.032 1,0 1.886 1,3 7,5 0,2 
Granja 2.071 1,0 1.737 1,2 12,9 5,6 
Guardamar 8.490 4,1 4.977 3,5 38,6 23,1 
Jacarilla 1.539 0,7 1.300 0,9 12,7 5,0 
Montesinos 2.472 1,2 n.d. n.d. n.d. 9,0 
Orihuela 50.581 24,4 47.754 33,7 3,6 2,2 
Pilar Horadada 10.210 4,9 n.d. n.d. n.d. 36,1 
Rafal 3.081 1,5 2.137 1,5 24,8 15,5 
Redován 5.348 2,6 4.054 2,9 24,3 6,1 
Rojales 7.048 3,4 4.083 2,9 29,2 33,6 
San Fulgencio 3.149 1,5 1.512 1,1 5,2 97,9 
San Isidro 1.253 0,6 n.d. n.d. n.d. 16,8 
San Miguel 3.594 1,7 2.264 1,6 30,5 21,6 
Torrevieja 38.336 18,5 11.029 7,8 126,4 53,5 
Comarca 206.988 14,9 141.893 13,4 26,9 15,0 

Fuente: Censos de población del INE. 
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El proceso de crecimiento demográfico se ha acelerado en los últimos 
años y así, de 1991 a 1998, Torrevieja aumentó su población el53,5 o/o, San 
Fulgencio, el97,9 o/o, Pilar de la Horadada el36,1 o/o y Rojales el33,6 o/o 10. 

La reducción del tiempo de transporte del lugar de residencia al puesto 
de trabajo en los trayectos intermunicipales se está acercando a los trayectos 
intramunicipales de las grandes urbes, por lo que la calidad de vida y los 
precios de la vivienda son cada vez más los factores que inciden en la elec
ción del lugar de residencia, aunque esté a varios kilómetros del trabajo. De 
ahí que cada vez más cada municipio evolucione no sólo en función de su 
propia especialización sino también de la naturaleza de sus intercambios 
con los nodos del sistema de ciudades al que pertenece y de sus condicio
nes ambientales locales 11. 

Este ritmo tan alto de crecimiento se ha acompañado de una bolsa de 
desempleo importante y de un amplio colectivo de trabajadores en la 
economía sumergida. El censo de 1991 reflejaba unas tasas de paro por 
género muy parecidas a las de la Marina Baja que se mantuvieron hasta 
1995. Desde ese año, la fase alcista del ciclo económico ha ido disminuyen
do el número de parados registrados en las oficinas del INEM. 

Pese a los cinco años de bonanza económica que arrastramos, el alto 
nivel de desempleo de partida y la propia inestabilidad del ciclo económico 
valenciano no ofrecen perspectivas de solución a medio plazo. Hay que 
tener en cuenta que en 1991, la tasa de paro se situaba en el 18 o/o y los 
ocupados tan sólo representaban el 31 o/o de la población censada en la 
comarca. La tasa de dependencia económica era, por tanto, muy baja y este 
es el principal motivo de la escasa renta/habitante que presenta la 
comarca 12. 

El paro registrado ha ido disminuyendo en los últimos años, y hay difi
cultades en la búsqueda de trabajadores, al coincidir con ritmos muy fuertes 
de crecimiento en otros sectores de actividad. Al reclutamiento interno, hay 
que añadir la existencia de un colectivo que reside en la comarca y es reclu
tado por empresarios de las comarcas limítrofes en las fases alcistas del 
ciclo económico. 

10. El bajo crecimiento demográfico de Orihuela y negativo de Albatera tiene que ver con los 
procesos de segregación de Pilar de la Horadada y San Isidro, respectivamente. Más difícil 
de explicar es el escaso dinamismo demográfico que muestra un municipio industrial como 
Callosa. 

11. COPUT (1995): Estrategias de vertebración territorial. Generalitat Valenciana, Valencia. 
12. En los dos principales municipios de la comarca, Orihuela y Torrevieja, las tasas de activi

dad de los hombres era del 71,3% y 60,5 %, mientras que en las mujeres era del32,6% y 
21,2 %, respectivamente. Tasas que están muy por debajo de las propias de los países 
avanzados. 
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Activos 
Parados 
Ocupados 
T. Ocupado 
T. Paro 

CUADRO V 
Mercados laborales locales 1991 

Albatera Orihuela Torrevieja 
33.627 55.464 86.587 
12.442 21.731 32.843 
2.262 3.238 6.582 

10.180 18.493 26.261 
30,2 33,3 30,3 
18,2 14,9 20,0 

Fuente: Censo de 199l.].M. Casado (1998). 
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Total 
175.768 
67.016 
12.082 
54.934 

31,2 
18,0 

En el Bajo segura, el censo de 1991, un año de recesión económica, 
daba un total de 11.168 personas que se desplazaban diariamente de su 
municipio de residencia a otro municipio, representando el 20 % del total 
de sus ocupados en alguna actividad. De estos desplazamientos, el 40 % 
correspondían a intercambios hacia otras comarcas y el resto reflejaba la 
intensidad de los movimientos internos. La comarca seguía el mismo patrón 
de movilidad que la comarca de La Costera. Así pues, el 8% de los ocu
pados residentes en la comarca trabajaban fuera de la comarca, frente al 
5,25% que hacían lo mismo en la comarca vecina, el Baix Vinalopó. Con 
seguridad, hoy esos porcentajes son mayores y el "mercado de trabajo" ha 
dejado de ser comarcal. Se puede vivir en una comarca y trabajar en otra, 
pasar de ser municipio productivo a municipio residente. 

Albatera, Torrevieja y Orihuela se configuran como lo núcleos de los 
tres mercados laborales locales que podemos encontrar en la comarca 
cuando agrupamos los municipios en función de las relaciones laborales 
que establecen entre ellos 13. Cuando tratamos de unir los municipios al 
núcleo principal al que se desplazan a trabajar sus residentes, Torrevieja se 
destaca por su papel hegemónico en la comarca. Aunque estos flujos son 
poco importantes para los municipios emisores y receptores tratados uno a 
uno, sí tiene interés el efecto agregado. 

RECURSOS ENDÓGENOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO 
DEL BAJO SEGURA 

Las teorías modernas del crecimiento endógeno enfocan el énfasis de 
análisis en el rango funcional que tiene el territorio dentro del sistema de 

13. Seguimos aquí los resultados de ].M. Casado 0998): Los mercados laborales locales. Un 
análisis aplicado a la Comunidad Valenciana. Colección tesis doctorales. Universidad de 
Alicante. 
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ciudades en que se encardina, en la fortaleza de los recursos comunitarios y 
societarios que permiten generar economías de localización, en la base 
exportadora de su especialización productiva y en la existencia de empre
sas en condiciones de adaptarse de forma activa a los cambios del entorno. 

La articulación territorial 

En los últimos años el crecimiento económico tiene lugar sobre todo en 
las grandes áreas metropolitanas, desde donde se difunde a otras zonas de 
menor orden jerárquico de acuerdo con su tamaño poblacional. Los centros 
urbanos no metropolitanos, ciudades medias y pequeñas pueden, no 
obstante, mejorar su rango económico cuando proporcionan servicios e 
infraestructuras adecuadas para la producción y están bien encardinadas en 
el sistema de ciudades. 

La comarca del Bajo Segura sufre los problemas de fractura del Eje 
Mediterráneo Europeo al sur de la provincia de Valencia con mayor intensi
dad, pues es la comarca más meridional, y se ve desplazada en sus funcio
nes terciarias por Elche y Murcia, al tiempo que los dos núcleos de nivel 4 
existentes, Torrevieja (puesto 8) y Orihuela (puesto 10) se disputan la capi
talidad comarcal14 y no tienen ninguna función supracomarcal. En 1975, 
Orihuela tenía el 33,7% de la población comarcal y Torrevieja el 7,8. Para 
1998 estos datos son del24,4% y el18,5% respectivamente. 

La existencia de 7 municipios de la comarca en el nivel 5, refuerza la 
vertebración interna, pero difuminan el rango comarcal en la jerarquía urba
na a nivel regional (7 municipios de 10.000 habitantes no hacen uno de 
70.000) 15. 

No obstante, esta debilidad desde la perspectiva regional se compensa 
con la capacidad de atracción para un segmento de empresarios del Bajo 
Vinalopó, dispuestos a descentralizar parte de sus actividades en lugares 
que reúnan condiciones de costes ventajosas y que no requieren de un 
entorno innovador. Cabe pues esperar una segmentación territorial en las 
comarcas más meridionales de la Comunidad Valenciana, en la que el Bajo 
Vinalopó concentre las fases de mayor valor añadido de la producción y el 
Bajo Segura, menos dotada factorialmente, quede reservada a las fases que 
requieren una menor cualificación. 

En buena medida esta especialización territorial va a depender del 

14. La implantación del Hospital comarcal ha permitido reforzar la capitalidad de Orihuela 
estos últimos años. Torrevieja disputa ahora esa función asistencial con la presencia de resi
dencias de la 3ª edad. 

15. Fernando Vegara (1993): "El sistema de ciudades" en A. Pedreño (dtor): Estructura econó
mica de la provincia de Alicante. Diputación provincial de Alicante. 
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impulso que reciban los nuevos asentamientos por la Generalitat Valencia
na. Mientras que el Parque Industrial de Torrellano se ha consolidado con 
más de 600 empresas ya instaladas y una fuerte demanda de nuevo suelo, 
el Parque Científico-Empresarial (MEDPARK) no ha sido más que un 
proyecto sin éxito de la Universidad de Alicante. 

la dotación de recursos colectivos e infraestructuras 

Las actuaciones en materia de infraestucturas y equipamientos públicos 
en la década de los ochenta han favorecido la difusión de la población y las 
actividades productivas en todo el territorio valenciano, reforzando con ello 
la tendencia a competir entre sí los municipios por atraer inversiones de 
territorios vecinos. 

En ese sentido, la mejora de la red viaria interior y de tránsito en el Bajo 
Segura no deberían plantear problemas desde la perspectiva medioambien
tal y de los intereses agrarios, pero son una necesidad si se quiere reforzar 
el potencial endógeno de crecimiento y no perder capacidad de atracción 
frente a otros espacios 16. La autovía hacia Cartagena y la mejora de la N-332 
y del nudo comarcal con Torrevieja supondrán un salto cualitativo en la 
dotación viaria. · 

Además, la potenciación de las carreras técnicas en la Universidad y la 
Formación Profesional son iniciativas indispensables para inclinar la estruc
tura ocupacional hacia profesiones de mayor cualificación, puesto que en 
1991la especialización productiva daba un perfil profesional más inclinado 
a los peones sin cualificar que en el resto de la provincia (20,4 % en la 
comarca frente al11,6% en la provincia). En cuanto al nivel de instrucción, 
el porcentaje de analfabetos y personas sin estudios alcanzaba al 34% de 
las personas mayores de 10 años, frente al24,4% en la Comunidad Valen
ciana. Nada menos que 10 puntos de diferencia 17. 

En tercer lugar, una política coordinada de ámbito comarcal sobre suelo 
industrial y dotación de servicios a las empresas es también uno de los 
factores que contribuyen a reforzar las economías externas que tienen los 
empresarios de la zona. Con un liderazgo de este tipo hubiera sido factible 
una mayor densidad industrial capaz de justificar la instalación de algún 
laboratorio o instituto tecnológico. 

16. El trabajo del MOPU (1987): Pautas de localización territorial de empresas industriales 
refleja la importancia que tiene la facilidad de comunicación y transportes en el deseo de 
instalarse en un territorio, así como de la existencia de polígonos industriales y espacio 
suficiente. 

17. El Censo de Población de 1991 sitúa al Bajo Segura tras Valencia y l'Horta Oest en número 
absoluto de analfabetos y en la de mayor porcentaje de personas sin estudios de todas las 
comarcas alicantinas. 
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CUADRO VI 
Mercados laborales locales. Estructura profesionall991 

Albatera Orihuela Torrevieja 
profesiones 10.180 18.493 26.261 
% 1, 2, 4, 5 7,8 9,5 7,8 
% 14, 15, 16, 17 31,3 22,6 25,9 
% sólo 19 20,5 24,1 17,8 
% 6y7 6,9 8,7 8,0 
% resto 33,5 35 2 40,5 

Fuente: Censo de 1991.J.M. Casado 0998). 

14 a 17: especialistas de la construcción, minería e industria. 

19: peones sin cualificar de todos los sectores. 

6 y 7: administrativos y personal de oficinas. 

Comarca 
59.934 

8,34 
25,80 
20,44 
8,0 

37,4 

Provincia 

12,0 
24,0 
11,6 
12,2 
40,1 

Resto: artistas, deportistas, comercio, hostelería, seroicios personales, empresarios agrarios, gana

deros ... 

La situación es que, según los datos de la Cámara de Comercio, en 1995 
existían 16 polígonos industriales que sumaban 175 hectáreas. Orihuela, 
Torrevieja y Albatera disponen ya de polígonos de más de 30 hectáreas y 
cuentan con 110 hectáreas de suelo industrial programado, localizado cerca 
de los viarios de conexión con Elche -Crevillente 18. 

La localización industrial en el Bajo Segura está muy influida por el 
origen local de la empresa y la residencia del empresario, por encima de la 
existencia de zonas industriales o proximidad a los mercados. Eso explica 
que hayan establecimientos manufactureros en todos los municipios, 
aunque el 50 % se ubique en 5 de ellos. Esta característica difumina la 
imagen de la comarca per se para la atracción de empresarios foráneos 19. 

En buena medida, las secciones de empresa del Bajo Vinalopó que se insta
laron en Catral, Albatera o Almoradí han tenido posteriormente un efecto 
difusión hacia municipios más alejados de Elche. 

Demasiados municipios apostando por su propia industrialización, en 
los que una estrategia coordinada permitiría elevar el índice de concentra
ción y de prestación de servicios necesarios para las empresas más innova
doras (fibra óptica, gas, reciclado, transporte, laboratorios técnicos, acceso a 
redes viarias, etc ... ). Algunos de estos servicios será prácticamente imposi
ble proveerlos en la comarca, sobre todo los de I+D, pero si el clima social 
y la calidad de vida no se deterioran se puede aspirar a retener a profesio-

18. Los datos del suelo programado proceden de Gregario Canales (1995) pág. 131, a partir de 
las normativas urbanísticas de los municipios. 

19. Aurioles, J. (1989): La localización industrial de España: factores y tendencias. FIES, 
Madrid. 
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nales que realizan tareas de asesoramiento estandarizado o que prestan 
servicios operativos en la comarca. 

Por último, la existencia de sociedades de estudios, como Alquibla, o de 
entes de coordinación comarcal pueden también impulsar una estrategia de 
desarrollo comarcal. El éxito de las Comarcas Centrales de la Comunidad 
Valenciana y su reconocimiento institucional en la Unión Europea está en 
el empeño mostrado por sus agentes sociales y, también, por entidades 
culturales como ésta, por salir del localismo estéril. 

En el caso del Bajo Segura, con un tejido empresarial tan difuso en el 
territorio y tan poco articulado lo que procede es la gestación de algún 
órgano comarcal que aglutine esta inquietud globalizadora y que, primando 
la salvación del río Segura y viabilidad del regadío tradicional, no olvide 
que sin una industria y un turismo potentes, compatibles y sostenibles, la 
comarca perderá buena parte de sus activos en el futuro. 

Las instituciones actuales con vocación de desarrollo comarcal están 
muy limitadas por su ámbito de actuación: la Mancomunidad de Servicios 
de Promoción Económica, con sede en Bigastro, y el Consorcio para el 
Desarrollo de la Vega Baja (CONVEGA), en Orihuela, se disputan protago
nismo, no exento de querellas partidistas, y Torrevieja sigue su propia estra
tegia, sin pretensión de internalizar el impacto global que genera sobre el 
territorio y la sociedad de la comarca. Tampoco se conocen iniciativas 
conjuntas de las 7 agencias de desarrollo local existentes. 

La atonía de la Cámara de Comercio se refleja en su inexistente presen
cia en Internet, en comparación con los medios y difusión en la red con 
que cuenta la Cámara de Alcoy. Y las 31 empresas que constituyen la 
Asociación de Empresarios de la Vega Baja (ASEMVEGA), son un apéndice 
de la Mancomunidad con especial incidencia en los empresarios de Bigas
tro, pero que no cuenta con la presencia de las empresas más importantes 
de la comarca. El balance asociativo capaz de generar ese impulso estratégi
co básico para el desarrollo económico del Bajo Segura es, pues, insuficien
te. Muchos intereses contrapuestos que aumentan el valor que adquiere un 
liderazgo externo capaz de aunar voluntades. 

la base exportadora 

El equilibrio industria-turismo-agricultura como fuente de riqueza futura 
hace singular a esta comarca, compartiendo estrategia con otras 8 comarcas 
valencianas que tienen una especialización similar, todas ellas comarcas del 
litoral, salvo Requena, atrapadas en la necesidad de un desarrollo armónico 
que les permita consolidar los tres sectores productivos, sin que uno a otro 
generen deseconomías externas. 
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La agricultura, la industria manufacturera, el turismo y la construcción 
orientan la mayor parte de su actividad hacia el mercado nacional y la 
importancia de la práctica del "mercadillo" convierte también a la comarca 
en exportadora de servicios comerciales de bajo valor añadido. Cálculos 
para toda la Comunidad Valenciana reflejan que el ciclo económico valen
ciano sigue la tónica de la economía española, cuya inercia explica el 80 o/o 
del crecimiento medio anual, pero el otro 20 o/o es reflejo, para bien o para 
mal, de la propia idiosincracia del tejido empresarial valenciano. Lo que es 
válido para toda la Comunidad Valenciana, puede aplicarse a cada una de 
sus comarcas. 

CUADROVll 
Estructura ocupacional MLL agrícolas Comunidad Valenciana 

o/o agrícola o/o industria o/o construcción o/o servicios 
BAJO SEGURA 18,6 20,6 16,7 44,2 
DENIA 11,4 13,6 19,1 55,9 
BENICARLO 19,4 20,1 12,2 48,3 
VALLD'UXO 19,3 20,5 12,6 47,7 
VINAR OS 21,1 26,3 10,8 41,8 
ALCIRA 17,0 28,6 11,5 42,9 
XATIVA 17,4 20,9 11,9 49,9 
RE QUENA 22,4 22,0 14,4 41,1 
SUECA 20,4 17,1 14,8 47,7 

Fuente: Censo de 1991.J.M. Casado (1998). 

Hay pues puntos fuertes y débiles en el Bajo Segura que conviene reco
nocer en la adaptación de los embates de una economía cada vez más 
globalizada. Un balance de esta base exportadora se puede observar en los 
siguientes puntos: 

1) La competitividad de la agricultura comarcal deja poco espacio para 
la agricultura independiente, minifundista y a tiempo parcial en unos 
mercados cada vez más abiertos, unos hábitos alimentarios muy influidos 
por la industria y unos canales de comercialización que imponen sus crite
rios a los productores. Todo lo que se haga por mejorar los canales coope
rativos, vincular a los agricultores a la agroindustria, los cultivos alternativos 
o extratempranos, las técnicas de cultivo bajo plástico o de gestión de 
aguas, y la imagen de marca "Vega Baja" será decisivo para mantener la 
base agrícola tradicional. Los nuevos regadíos con capital foráneo pueden 
abandonar la comarca tan pronto como pierda condiciones edafológicas y 
se revaloricen otros territorios. 
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Además, la agricultura no ha generado una industria agroalimentaria 
que elevara el valor añadido comarcal, ante la competencia de las conserve
ras murcianas. El Bajo Segura se encuentra hoy con otros destinos de la 
inversión agroalimentaria en la provincia de Alicante -Bajo Vinalopó y Mari
na Alta-, que desalienta la pretensión de industrializar in situ la producción 
agrícola, ganadera y pesquera más allá de la constitución de empresas 
orientadas a abastecer el mercado de ámbito comarcal o provincial20. 

Tampoco la agricultura ha desarrollado una industria auxiliar suficiente
mente amplia, y máquinas, aperos y nutrientes se importan en la mayor 
parte 21. La inversión industrial registrada en la Consellería de Industria en 
estos capítulos fue prácticamente nula entre 1994 y 1996 22. 

2) Una parte de la producción industrial suministra las necesidades deri
vadas del crecimiento residencial que ha propiciado la construcción de 
viviendas turísticas. En algunos subsectores, como fabricación de productos 
metálicos auxiliares de la construcción y materiales no metálicos de la cons
trucción, el elevado número de empresas censadas por la Cámara de 
Comercio (189 y 142, respectivamente, en 1996) permitiría incentivar las 
iniciativas de cooperación entre empresas, siguiendo la estrategia seguida 
en los distritos industriales asentados en la cuenca del Vinalopó. Estos 
sectores generaban el 30 o/o de inversión industrial, con un montante global 
superior al Bajo Vinalopó. Hay aquí una posibilidad de fuerte especializa
ción productiva dirigida al mercado nacional. 

Peor balance presenta la industria del mueble que ha seguido el boom 
de la construcción en la comarca, orientada hacia calidades y precios 
medio-bajos siguiendo el prototipo de vivienda media de segunda residen
cia, y con escasa inversión en la modernización de sus instalaciones, a tenor 
de los datos registrados por la Consellería de Industria. 

Por último, el resto de la industria mantiene escasas relaciones de carác
ter vertical y horizontal, siendo pequeñas las redes de empresas "proveedo
res-dientes" en la comarca (las artes gráficas son una excepción). Incluso 
en algún sector, como el calzado y el textil, el propio modelo de implanta
ción en la comarca lleva a que la "red de empresas" se conforme con el teji
do empresarial ilicitano. 

En 1993, el Censo de Establecimientos del IVE indicaba que el 23,5 o/o de 
los ocupados en la industria comarcal lo hacían en el sector del calzado y el 

20. De 1994 a 1996, la inversión agroalimentaria registrada en el Bajo Segura alcanzó tan sólo 
el13% de la que se realizó en el Bajo Vinalopó. 

21. En 1993 sólo había 1 empresa de productos químicos orientados a la agricultura, en la 
matrícula del IAE de Albatera. 

22. La serie de Inversión Registrada ha dejado de publicarse en 1998, careciendo desde enton
ces de la principal fuente informativa para el análisis de la evolución económica de ámbito 
municipal. 
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15,5 % en el textil y confección, sumando en total 219 establecimientos. 
Sectores periféricos en los que es preciso adoptar una estrategia de innova
ción y desarrollo tecnológico. El mueble y la madera, pese a tener una 
menor importancia interna, con 184 establecimientos, significaban el23,7% 
del total de ocupados en el sector en la provincia, por lo que aquí caben 
también iniciativas para reforzar ese liderazgo. 

3) El desarrollo del sector servicios tampoco parece que ha sido capaz 
de retener en la comarca las rentas generadas en la misma. El sector de ocio 
y comercio minorista es insatisfactorio, y gran parte de las rentas familiares 
de la comarca se gastan en los centros urbanos de Murcia, Elche y Alicante. 
Orihuela es el municipio de la provincia de Alicante que más gasta en la 
comunidad de Murcia (un 25 o/o de su evasión neta) 23. 

Las empresas innovadoras 

El último eslabón sobre el que asentar actuaciones de desarrollo endó
geno está en el grupo de empresas innovadoras que ya existen en la comar
ca. Si definimos las empresas innovadoras, con un criterio muy amplio, 
como aquellas que "se orientan hacia el cambio y la modernización) de 
capacidad para afrontar una dimensión internacional o el reto 
tecnológico" 24 teníamos 2.245 en 1991 para toda la Comunidad Valenciana, 
de las que 677 estaban ubicada en la provincia de Alicante. Ellas eran el 
corazón de la modernización y el futuro de la industria valenciana. No más 
del 10% de las empresas existentes entonces. El resto eran un magma de 
empresas con escasas expectativas de mejora de cuota de mercado en una 
economía cada vez más globalizada. 

El cuadro VIII refleja la implantación de estas empresas en el Bajo Segu
ra. El directorio de Establecimientos Comerciales e Industriales del Instituto 
Valenciano de Estadística (!VE) censaba en 1991 un total de 851 estableci
mientos industriales en la Vega Baja. Para el Directorio de Empresas Innova
doras del IMPIVA, tan sólo se encontraban 39 empresas en la comarca del 
Bajo Segura a las que pudiera darse el atributo de "innovadora" en el senti
do amplio del término aquí utilizado. 

23. Así lo confirma el estudio ''La distribución comercial minorista en la Comunidad Valencia
na en 1994': editado en 1999 por el Consejo de Cámaras de Comercio y la Generalitat 
Valenciana. 

24. IMPIV A (1991): Directorio de Empresas Innovadoras de la Comunidad Valenciana (DIRNO
VA). Generalitat Valenciana. Valencia. 
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CUADRO VID 
Empresas innovadoras Bajo Segura 1991 

SECTORES 4 5 6 7 8 10 12 15 16 25 26 Total 
Albatera 5 1 6 
Almora dí 1 4 1 1 7 
Benijófar 1 1 
Benilloba 1 1 
Callosa 6 2 1 1 10 
Catral 1 1 2 
Cox 1 1 
Dolores 1 1 
Formentera 1 1 
Orihuela 1 1 3 1 1 7 
Rafal 2 2 
Torrevieja 1 1 
Comarca 3 1 15 4 9 1 1 2 1 2 1 40 
Provincia 8 52 151 189 24 5 3 14 11 71 32 622 

Fuente: Censo de Empresas Innovadoras Comunidad Valenciana. IMPIVA 1991. 
(4) conservas y vegetales, (5) Otras alimentarias, (6) Textiles, (7) Calzado, (8) Madera, (10) 
Artes gráficas. (12) Abonos, (15) Plásticos, (16) Química, (25) juguetes y plásticos, (26) Mate
riales construcción. 

Estas empresas tenían una cuota provincial muy baja en todos los 
subsectores, salvo en el de abonos (1 de 3 empresas, radicada en Orihuela), 
con grupos que superan a las 5 empresas tan sólo en el de textiles y en el 
mueble, y en los municipios de Orihuela, Almoradí, Albatera y Callosa. En 
las estrategias de los empresarios que dirigen esas empresas está buena 
parte del futuro industrial de la comarca. 

La capacidad de actuar como grupo dinamizador queda muy difumina
da por su localización dispersa en los municipios de la comarca. A ello 
contribuye la propia política de dotación de suelo que se ha seguido por los 
municipios, compitiendo entre ellos a efectos de atracción de las inversio
nes industriales. 

Si el concepto de empresa innovadora lo definimos de forma más estric
ta como aquella que "tiene, al menos, una delegación en el extranjero, o dos 
líneas de productos de fabricación, o dos marcas registradas, o exportan un 
1 O % de su producción "25, el gn1po se reduce a 242 empresas en la provin
cia de Alicante, de las que 10 correspondían al Bajo Segura. 

25. Definición utilizada en]. Antoni Ybarra 0995), pág. 34. 
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El textil aparece como el núcleo de industrias en mejor posición y Callo
sa de Segura como el municipio que mejor puede liderar el proceso de 
modernización industrial. Tendría graves consecuencias que este grupo 
"selecto" de empresas deslocalizarán las funciones directivas por carencias 
de infraestructuras, dejando en la comarca sólo las funciones productivas. 

Subgrupo de empresas más innovadoras 1991 

Sector industrial 6 7 12 16 
Albatera 1 
Almora dí 1 
Callosa Segura 4 
Orihuela 1 1 1 
Torrevieja 1 
COMARCA 7 1 1 1 
PROVINCIA 46 88 2 5 

Fuente: Directorio de Empresas Innovadoras del IMPIV A 1991. 

Conviene analizar también aquel subgrupo de empresas que pertenecen 
a sectores que incorporan alta tecnología en sus procesos productivos, pues 
al margen de su tamaño o posición de mercado actual, son los sectores que 
cuentan con mayores factores de competitividad en los territorios con alta 
intensidad en recursos de alto valor añadido. 

Aquí se compite con la atracción de las grandes áreas metropolitanas y 
de localización de centros de investigación y desarrollo tecnológico. De las 
166 empresas de este tipo que, según el DIRNOVA, se localizan en la 
provincia de Alicante en 1991, había 1 en Guardamar, que fabricaba pilas y 
acumuladores (V arta Box Autobaterías), 6 en Orihuela, (1 en productos 
farmacéuticos, 5 en material eléctrico y 1 de aparatos de reproducción), y 1 
en Torrevieja, dedicada a la fabricación de equipos de telecomunicaciones. 

Los servicios avanzados a las empresas 

Por último, el factor que mejor explica la localización de los servicios 
avanzados a las empresas es la extensión y tipo de relación que mantienen 
con el resto del sistema productivo. La importancia de esta red de relacio
nes supone una barrera más fácil de vencer en los núcleos de mayor rango. 
No obstante para el conjunto de "investigación científico-técnica, asesoría 
jurídica, contable, fiscal, estudios de mercado, arquitectura, ingeniería, 
publicidad y servicios informáticos", que todavía es un colectivo pequeño 
pero que aumenta de manera exponencial en los últimos años, el proceso 
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de concentración en las grandes urbes se ha acompañado de su difusión 
espacial ganando cuota regional entre 1980 y 1995 algunos municipios 
como Orihuela (del 0,36 % al 0,98 % del total regional) Q. Salom, 1997: 
pág. 64). 

CONCLUSIONES 

La modernización agraria y las mejora en la dotación de aguas de riego 
son un componente esencial de la economía comarcal, pero con escasos 
efectos inducidos y con técnicas productivistas que permiten albergar pocas 
esperanzas sobre su capacidad de generación de empleo directo e indirec
to. El empleo directo agrario sólo alcanzaba el 18 % de los ocupado de 
1991. 

La economía del Bajo Segura hoy se sostiene por el desarrollo de activi
dades turístico-residenciales e industriales que se mantienen en los segmen
tos de calidad medio-baja o periféricas con relación a otros destinos turísti
cos o distritos industriales de la provincia. Tiene pues un fuerte 
componente subalterno a los territorios vecinos más avanzados y de escaso 
valor añadido. 
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UN ANÁLISIS ILUSTRADO DE lA ECONOMÍA ESPAÑOlA 
EN TIEMPOS DE CARLOS ID: 

Resumen 

ALEXANDERJARDINE Y SUS FUENTES 

JOSÉ FRANCISCO PÉREZ BERENGUEL* 

Mucho pueblo, ocupado utilmente todo; y una industria 
animada incesantemente por todos caminos { . .] son los dos 
principios seguros y fecundos del engrandecimiento de una 
nacían. 

CAMPOMANES 1 

El artículo trata de las principales ideas económicas del siglo XVIII y 
de su aplicación a la realidad española durante la época de Carlos III. 
Sirviéndose primordialmente de Adam Smith para la teoría económica y 
de Campomanes para un conocimiento preciso de la situación, Alexan
der Jardine realiza un análisis pormenorizado de los principales proble
mas del país y propone las soluciones que considera más convenientes. 
Entre éstas encontramos la abolición de los monopolios y privilegios, la 
anhelada reforma agraria, la necesaria disminución de los impuestos y el 
establecimiento del «laissez faire, en las relaciones comerciales naciona
les e internacionales. 

Abstract 
Tbe present paper deals with the main economic trends oj the eighte

enth century and their applications to Spain during the reign of Charles 
111. Following prímarily Ada m Smith 's economic theory and Campoma
nes' precise knowledge of the situation, Alexander ]ardine carríes out a 
precise analysis of the greatest problems and Josters sorne of their possible 
solutions. Tbey include the abolition of monopolies and prívileges, the 
necessary agrarian rtiform, the reduction oj taxes and the establishment 
of "laissezfaire" on all commercial relations. 

* Universidad de Alicante. 
l. Conde de CAMPO MANES [Pedro Rodríguez Pérez], Discurso sobre el fomento de la industria 

popular(Madrid, Antonia de Sancha, 1774), clxxxv. 
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lA NUEVA CIENCIA ECONÓMICA 

Adam Smith señalaba que "el gran objeto de la economía política es 
incrementar la riqueza y el poder'' 2 de las naciones. Por tanto, dos son los 
objetivos primordiales que ésta debería perseguir: crear las condiciones 
para que el pueblo pueda conseguir abundantes ingresos, y proporcionar al 
Estado una cantidad de dinero suficiente para hacer frente a los servicios 
públicos. El conocimiento de esta nueva ciencia, tan propia del racionalis
mo y la Ilustración, habría de convertirse en uno de los objetivos primordia
les de personas como Campomanes o Alexander Jardine 3. La economía se 
había convertido en un arma para restablecer la nación y para engrandecer
la y, por ende, en un instrumento de la mayor importancia para los sucesi
vos gobiernos ilustrados. 

España difícilmente podía permanecer ajena a esta corriente que invadía 
toda Europa. Estos temas se habían convertido en habituales en muchas 
reuniones sociales y tertulias, lo que suponía, según]ardine, que ahora eran 
mejor entendidos que antes, por lentos que fueran los gobiernos a la hora 
de aplicar muchas de las medidas propuestas. El mejor testimonio de lo 
frecuente que eran este tipo de conversaciones nos los ofrece el Espíritu de 
los mejores diarios, al hacerse eco en uno de sus artículos sobre economía 
política de una discusión sobre el tema habida en una tertulia 4. Esto no 
suponía nada más que una señal de cómo algunos ilustrados españoles 
empezaban a estar al corriente de las opiniones de muchos de los principa
les economistas extranjeros. La economía política se convertía, en fin, en la 
ciencia natural de la sociedad, y sus principios mostraban el camino a 
seguir para vivir y prosperar en una sociedad moderna sometida a los dicta
dos de la razón. Valentín de Foronda llegaría incluso a considerarla "la 
benéfica ciencia que se propone mantener a las sociedades, 5. 

2. Adam SMITH, La riqueza de las naciones (traducción y estudio de Carlos Rodríguez Braun, 
Madrid, Alianza Editorial, 1994), pág. 476. 

3. Alexander ]ardine (-1799) fue el autor de Lettersfrom Barbary, France, Spain, Portugal, & c. 
(London, T. Cadell, 1788), donde nos cuenta sus impresiones sobre la realidad política, 
social y económica de los diferentes países que visita. Los pasajes pertenecientes a sus 
Cartas de España han sido traducidos por el autor del artículo y pertenecen a la tercera 
edición, publicada en Londres por T. Cadell and W. Davies, de 1808. En adelante, las citas 
de este libro incluirán una referencia expresa al número de la carta en la que se encuentren. 
Una información más detallada del personaje aparece en Ana Clara GUERRERO, Viajeros 
británicos en la España del siglo XVIII, Madrid, Aguilar, 1990, págs. 70-77; y en ]osé Feo. 
PÉREZ BERENGUEL, "La sociedad y las costumbres españolas del XVIII: la perspectiva de 
Alexander ]ardine", en Trienio. Ilustración y Liberalismo, núm. 29 0997), págs. 5-26 y 
"Alexander ]ardine y la polémica sobre las causas de la decadencia española", en Hispania, 
LIX/2, núm. 202 (1999), págs. 625-636. 

4. "Discurso económico-político sobre los medios de restaurar la industria, agricultura y pobla
ción de España,, en el Espíritu de los mejores diarios, 2 de marzo de 1789. 

5. Ídem, 6 de julio de 1789. 
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El número de publicaciones sobre temas económicos había aumentado 
en España también de un modo espectacular. Se tradujeron varias obras de 
autores mercantilistas, como Fran<;ois Melon, Gaetano Filangieri y Antonio 
Genovesi. Pero esto se hizo no sin cierto retraso, puesto que en muchas 
partes de Europa nuevas ideas habían venido a sustituir los principios 
mercantilistas. Por ejemplo en Francia algunos fisiócratas sostenían que la 
economía política debía estar gobernada por el derecho natural y que la 
economía de los Estados ya no podía ser controlada por leyes dictadas por 
los reyes. En todas partes se iba imponiendo la teoría del laissez faire. El 
éxito creciente de la incipiente revolución industrial, que comenzaba a 
fraguarse en Inglaterra, contribuiría también a ejemplificar muchas de estas 
teorías, así como a proporcionar argumentos a sus propios defensores. 

MERCANTll.ISMO, FISIOCRACIA Y ADAM SMTIH 

El mercantilismo tradicional prestaba especial interés a la acumulación 
de metales preciosos, y tendía a identificar esto con la riqueza. Los metales 
preciosos eran dinero y la manera de conseguir riqueza era mediante el 
comercio, vendiendo mercancías a cambio de dinero. De este modo, un 
país debía procurarse una balanza comercial favorable, que resultara de 
vender más a los demás países que lo que compraba de ellos, con el bene
ficio añadido de acrecentar el empobrecimiento y la debilidad de las nacio
nes vecinas. Idea esta duramente criticada por Jardine al señalar cómo, «con 
sus sistemas estúpidos y egoístas de equilibrio comercial, cada nación ha 
procurado empobrecer a sus vecinos, como si pretendiera impedir que se 
volvieran felices y laboriosos y, por ende, clientes provechosos, (Carta XIII). 
Otra doctrina mercantilista que también iba a ser fuertemente puesta en 
entredicho, primero por Montesquieu y Adam Smith y, más tarde, por Jardi
ne era la referida a la importancia que ésta concedía al dinero. Su valor, en 
opinión de Adam Smith, era siempre relativo, puesto que "los bienes sirven 
para muchas cosas aparte de adquirir dinero, pero el dinero sólo sirve para 
comprar bienes'' 6. Los mercantilistas confundían el dinero o los ingresos 
con la verdadera riqueza, cuando en realidad éste sólo tiene un valor de 
signo. Antes bien, la prosperidad sólo será posible, señala Montesquieu, «Si 
el dinero representa todas las cosas, por una parte, y si todas las cosas 
representan el dinero por otra,, 7. 

6. SMITH, La riqueza de las naciones, pág. 545. 
7. Barón de MONTESQUIEU [Charles de Secondat], El espíritu de las leyes (traducción de 

Mercedes Blázquez y Pedro de Vega y prólogo de Enrique Tierno Galván, Barcelona, Orbis, 
1984, 2 vols.), pág. 319. 
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Los fisiócratas, por el contrario, veían la riqueza en el aumento de la 
producción anual, y no sólo en los bienes. La agricultura era la fuente últi
ma de los bienes y, por ende, de la riqueza de cualquier país, y las manu
facturas y el comercio sólo podrían florecer una vez que la agricultura 
hubiera alcanzado su mayor desarrollo. Adam Smith advertía, no obstante, 
que un planteamiento como éste no había sido aplicado todavía en ningún 
país, y constituía tan sólo la especulación de un grupo de filósofos y econo
mistas franceses, eso sí, «muy eruditos e inteligentes''· A pesar de ello, 
compartiría con los fisiócratas su consideración de que la tierra era la parte 
de riqueza más importante y duradera de cualquier país, al tiempo que 
alababa la atención que prestaban a la riqueza verdadera en lugar de la 
estrictamente monetaria. De este modo, mientras el dinero es tan sólo el 
precio nominal de las mercancías, el trabajo es su precio real, «el patrón 
auténtico y definitivo mediante el cual se puede estimar y comparar el valor 
de las mercancías en todo tiempo y lugar,, 8 y, mientras el predominio del 
capital estimula el trabajo, el de los ingresos sólo sirve para fomentar la 
ociosidad y la pereza. 

Adam Smith señalaba, no obstante, que el error principal de los fisiócra
tas consistía en considerar a los artesanos, industriales y comerciantes como 
clases «estériles e improductivas», toda vez que el comercio y las manufactu
ras podían aportar a un país una cantidad de bienes mayor que la que 
podría proporcionar su propia tierra. Por tanto, cuando un país produce 
más de lo que es capaz de consumir, ese excedente debe ser intercambiado 
por algo de lo que precise o de otro modo se producirá una reducción de 
su capacidad productiva, y una disminución consiguiente del valor de su 
producto anual. Pero el capital que se consigue a través de la industria o el 
comercio debería revertir en un mayor desarrollo de su agricultura, dado 
que de ahí es de donde procede la mayor cantidad de trabajo productivo 
de un país, por encima de la industria y del comercio. Las consecuencias 
que podrían derivarse de una aplicación rígida de los principios formulados 
por los fisiócratas son, en su opinión, que 

[ . .} todos aquellos sistemas que prifieren la agricultura 
sobre los demás sectores, y que para promoverla imponen 
restricciones a la industria y al comercio exterior, actúan en 
contra de su propio objetivo, e indirectamente desalientan la 
actividad que pretenden fomentar9. 

Una vez señaladas sus principales limitaciones, Adam Smith acabaría 

8. SMITH, La riqueza de las naciones, pág. 68. 
9. Ibídem, pág. 659. 
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reconociendo que el sistema promovido por los fisiócratas era, de todos los 
conocidos hasta la fecha, el que más se aproximaba a su ideal, puesto que 
acertaba al señalar que las riquezas de cualquier nación proceden de los 
bienes de consumo y no del dinero, y que la libertad es el único sistema 
posible en el que todo esto se puede llevar a cabo. 

Dos cuestiones jugarían un papel más destacado en la doctrina econó
mica de Adam Smith: la división del trabajo y el cultivo de la tierra. La divi
sión del trabajo, porque produce los efectos beneficiosos de un mayor 
progreso de la capacidad productiva, así como una mayor habilidad o 
destreza en su aplicación, como puede verse en aquellos países que disfru
tan de un mayor grado de desarrollo económico; y el cultivo de la tierra, 
porque representa la parte más importante de la riqueza de cualquier país, 
y va a estar bien cultivada si el producto de la misma es lo suficientemente 
elevado como para que el trabajo que se emplea en ella resulte rentable. 
Por lo tanto, cualquier aumento en la riqueza de la sociedad y, por ende, 
del trabajo útil empleado en ella, tiende indirectamente a elevar la renta real 
de la tierra. Además, señala Adam Smith, los beneficios que proceden de 
una adecuada división del trabajo y de un provechoso cultivo de la tierra 
tienden a hacerse extensibles a toda la población. 

La posición económica de Campomanes iría evolucionando con el tiem
po, en paralelo con el propio desarrollo teórico de las principales teorías 
económicas, ya que pasa de un mercantilismo inicial a un cada vez mayor 
fisiocracia, hasta el punto de acabar criticando las ideas de los mercantilistas 
y confesar su equivocación anterior: 

Disonará mucho este partido, sin duda, á los que se 
persuaden, consiste la esencial riqueza de una nacían, en 
acumular los metales de oro y plata. Lo propio me sucedía á 
mi, antes de leer, y meditar sobre esta materia 10. 

Evolución que merecería el elogio de Jardine, especialmente cuando seña
laba como Campomanes va «abriendo los ojos poco a poco, y sus últimas 
publicaciones son siempre las mejores'' (Carta VIII). Este proceso sólo 
acabará, en su opinión, cuando lea la obra de Adam Smith y se dé cuenta 
de las deficiencias de su actual sistema de gobierno. 

Campomanes consideraba a la agricultura como la forma de actividad 
económica más rentable, aunque dudaba de que ésta pudiera emplear a 
todo el mundo, o que pudiera traer consigo una prosperidad completa. El 
comercio y las manufacturas, al poder emplear a mujeres y a niños, resulta-

10. CAMPO MANES, Apéndice a la educación popular (Madrid, Antonia de Sancha, 1775-1777, 
4 vols.), vol. IV, lxi-lxii, nota 14. 
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ban también necesarias para proporcionar nuevos mercados, para conse
guir una balanza comercial positiva y para aumentar la población y el poder 
del Estado. No obstante, pese a la influencia ya observada de Adam Smith 
en la obra última de Campomanes, también existían grandes diferencias 
entre ambos a la hora de plantear algunas cuestiones. El proteccionismo 
centralizador y estatalista de Campomanes y su falta de atención a la divi
sión del trabajo en el desarrollo industrial iban a chocar directamente con 
las posiciones esgrimidas por Adam Smith. Además, y al contrario de lo que 
ocurriría con Jovellanos, las ideas de éste quizás le llegaran un poco tarde, 
toda vez que llevaba yá tras de sí más de veinte años de actividad política e 
intelectual, y tanto sus dos Discursos como el Apéndice habían sido publica
dos con anterioridad a la obra de Adam Smith. 

Por el contrario, la opinión de Jardine, muy influida por los plantea
mientos de Adam Smith, prestaría un especial interés al desarrollo del 
comercio, al considerarlo primordial para el fomento de la agricultura, la 
industria y las demás artes, aunque, ciertamente, «Siempre que el gobierno 
sea lo bastante sabio como para tolerarlo" (Carta XVI). 

LOS EFECTOS DEL DINERO Y LOS METALES PRECIOSOS 

Campomanes consideraba inútil e ilusoria la política destinada a acumu
lar metales preciosos, puesto que el alza consiguiente de los precios imposi
bilitaba la competencia de los productos españoles y suponía la ruina de la 
industria nacional: 

El dinero en el cuerpo civil, quando es demasiado, si se 
detiene en el propio estado, causa una apoplejía política { . .} 
Con todo se ve a nuestros políticos clamar contra la salida de 
dinero incesantemente: como si los signos tubiesen la virtud, 
de consolidar riqueza durable á una nación que descuida el 
trabajo, y trae de fuera la mayor parte de lo que consumen los 
naturales 11. 

Algo parecido opinaría Jardine, quien sólo veía posible la introducción de 
nuevas manufacturas en aquellos sitios donde no hubiera antes tanto dine
ro, o donde la laboriosidad de los nativos ofreciera múltiples ejemplos de 
que éstas pudieran llegar a fructificar, como ocurría únicamente, según él, 
en Asturias y las Vascongadas 12. 

11. Ibídem, vol. IV, págs. 68-69. 
12. Sorprende que no cite a Cataluña, pero esto seguramente se deba a que esta región no se 

incluye en ninguno de los viajes realizados por Jardine en España. 
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Campomanes consideraba que España actuaba como "un canal, que 
derramaba en toda la Europa el producto de sus minas, y riquezas de las 
Indias'' 13. Esta opinión sería suscrita tanto por Jardine, al señalar que este 
país actuaba solamente de agente del resto de Europa, como por Montes
quieu, cuando afirmaba que 

El rey de España, que recibe grandes sumas de su aduana 
en Cádiz, no es a ese respecto más que un particular muy rico 
en un Estado muy pobre. Todo pasa de los extranjeros a él, sin 
que sus súbditos participen apenas 14. 

Según Montesquieu, los metales preciosos eran sólo un signo de riqueza 
que se depreciaba con su acumulación, y cuantos más signos poseyera un 
país, mayor sería también su depreciación y menor el número de cosas que 
podrían ser compradas con ellos. Señalaba, además, que esta dedicación a 
la búsqueda de metales preciosos tras la conquista de Perú y Méjico había 
traído consigo otro efecto pernicioso para la economía española, al haber 
abandonado esta nación las riquezas naturales para perseguir aquellas que 
sólo lo eran de signo, en referencia al oro y la plata de América. La princi
pal consecuencia sería, en definitiva, el empobrecimiento del país porque, 
como bien señalaba Montesquieu, «un tributo accidental que no depende 
de la industria de la nación, del número de sus habitantes, ni del cultivo de 
la tierra, es una falsa riqueza, 15. 

A este respecto, Adam Smith iba a señalar que las consecuencias que 
esta importación masiva de metales preciosos en Europa a través de España 
había acarreado el hundimiento progresivo de su precio, "hasta que llegó a 
su nivel natural, o el que era justo suficiente para pagar las tasas naturales 
de los salarios del trabajo, los beneficios del capital y la renta de la tierra 
que permiten que pueda ser traída desde la mina hasta el mercado» 16. Una 
gran abundancia de metales preciosos creaba, pues, poca riqueza en el 
mundo, al depreciarse su valor con la abundancia de los mismos. Aunque 
cada vez existía un mayor mercado para las minas de plata de España, este 
país, junto con Portugal, era el que menos se había beneficiado de ello, 
dado que no había podido progresar a la par del resto de Europa y, por 
tanto, su desarrollo era menor en el campo de la agricultura y la industria. 
Criticaría asimismo las limitaciones que imponía España a la libre exporta
ción del oro y la plata mediante una política de gravar los mismos con 

13. CAMPO MANES, Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento (Madrid, 
Antonia de Sancha, 1775), pág. 410. 

14. MONTESQUIEU, El espíritu de las leyes, págs. 317-318. 
15. Ibídem, pág. 317. 
16. SMITH, La riqueza de las naciones, pág. 281. 

89 



UN ANÁLISIS ILUSTRADO DE LA ECONOMÍA ESP A.ÑOLA EN TIEMPOS DE CARLOS lll: ALEXANDER]ARDINE Y SUS FUENTES 

elevados aranceles, y señalaba que una medida así no había tenido en 
cuenta la imposibilidad de mantener dentro de un país una mayor cantidad 
de esos metales sin una demanda efectiva de los mismos, así como el 
absurdo de mantener una vigilancia que ni tan siquiera podía servir para 
evitar su exportación. La situación era tan grave que Adam Smith considera
ba a España y Portugal como «los países más pobres de Europa, en ese 
momento, tan sólo superados por Polonia. 

INTERVENCIONISMO ESTATAL Y ENDEUDAMIENTO 

Campomanes era un firme defensor de la supremacía del Estado como 
regulador de la política económica. En su opinión, le correspondía al sobe
rano poner orden en una sociedad en permanente conflicto entre sus 
miembros, así como conducir a estos hacia una situación de prosperidad. 
Se hacía necesario, por tanto, que todos los estamentos sociales se incorpo
raran a este proyecto de empresa económica, de la cual iba a depender la 
felicidad de toda la comunidad. En dicho modelo económico, la iniciativa 
privada desempeñaba un papel muy reducido, ya que todo estaba supedi
tado a la consecución del bien común, y éste tenía que ser diseñado con 
anterioridad por el propio gobierno. Tal planteamiento le serviría para 
defender el comercio exclusivo de España con las colonias americanas, la 
manipulación de las aduanas en favor de la industria nacional, o la interven
ción del propio Estado en todos aquellos órganos que regulaban la activi
dad económica. Al mismo tiempo, los privilegios de algunas entidades criti
cadas por Campomanes, como La Mesta, los gremios, etc. debían 
desaparecer y pasar directamente al control de la corona. Esta posición 
distaría mucho del liberalismo propugnado por Adam Smith y defendido 
después con insistencia por Jardine. Para el economista escocés, el afán 
intermediador del gobierno en todos los ámbitos de la vida económica no 
representaba nada más que perjuicios para el país. Antes bien, la teoría que 
debería prevalecer en todas partes era la dellaissezfaire, por lo que el Esta
do, como señala Jardine, debía dejar "que decidamos por nosotros mismos 
nuestros objetivos, así como la elección y el alcance de nuestros esfuerzos,, 
(Carta IX). 

Jardine criticaba con dureza los sucesivos planes de obras públicas 
planeados por los diferentes gobiernos de Carlos III. Éstos fueron principal
mente de dos tipos: los caminos, que debían servir para comunicar la capi
tal con los principales puertos marítimos del país; y los canales, que harían 
posible el transporte interior de mercancías entre las diferentes provincias. 
No es la finalidad de este estudio el describir los proyectos realizados, ni los 
diferentes inconvenientes que tuvieron que afrontar en su ejecución, pero 
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es evidente que Jardine no andaba muy desencaminado al denunciar la 
quimera de su ejecución atendiendo a la complicada orografía peninsular, 
con una población tan escasa y en una situación de penuria económica 
como la que en ese momento atravesaba España: 

{ . .}ya han planeado y emprendido más caminos y canales 
en España de los que la nación más poblada y laboriosa 
podría construir: tan poco conocen su propia fuerza (Carta 
XXIV). 

El Estado no cesaba de planificar y acometer obras gigantescas que casi 
nunca podía finalizar, bien por problemas de financiación o porque no 
existía suficiente demanda para ello. Las verdaderas reformas, parece decir 
Jardine, son las que se emprenden paso a paso y tienen en cuenta las 
verdaderas necesidades de la agricultura, la industria o el comercio. 
Además, éstas deben partir de un deseo y una necesidad compartida por 
todas las personas a las que van dirigidas, no vaya a ser que «Se la imponga
mos por la fuerza antes de haberles enseñado a desearla, (Carta XX). Esto 
resultaba aún más grave en un país como España, puesto que el gobierno 
había fomentado algunas ramas de la industria con gran perjuicio para 
todas las demás, restringiendo así la libertad natural y la riqueza común que 
pudiera derivarse de la libre competencia, y ello "sin obtener ninguna 
ventaja equivalente,, (Carta XIII). 

Otro factor de distorsión sería también la financiación de estas empre
sas, máxime teniendo en cuenta las dificultades de endeudamiento que 
tenía la corona española. A este respecto, Adam Smith propuso como alter
nativa deseable el establecimiento de determinados tipos de peaje para 
evitar así que la construcción de los diferentes caminos y canales acabara 
siendo ruinosa para el promotor de las mismos, el Estado. En su opinión, el 
beneficio de este sistema era inmediato, puesto que «la persona que final
mente paga este impuesto, por consiguiente, gana gracias a él más de lo 
que pierde al pagarlo,, 17. Jardine señalaba que, en algún momento, se tuvo 
la intención de llevar a cabo algo parecido en España, pero al final acabó 
siendo desechado, a pesar de que sus resultados habrían sido positivos, al 
haber evitado la magnificencia y la grandeza de algunos de estos planes y 
haber asegurado así más plenamente su ejecución. 

lA FISCALIDAD Y lA HACIENDA PÚBUCA 

Campomanes consideraba la Hacienda Pública como el "nervio del Esta-

17. Ibídem, pág. 687. 
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do", dado que «de todos los cuidados ninguno es tan importante, como 
desempeñarla, 18. A pesar de ello, en una sociedad de privilegios tan marca
dos como la española, tanto el clero como los nobles consideraban la exen
ción de impuestos como algo consustancial a su propia condición y a la 
misión que ellos estaban llamados a desempeñar en la sociedad. Una situa
ción así, junto a la necesidad que tenía la Hacienda Pública de hacer frente 
a innumerables gastos militares acometidos en guerras pasadas y presentes, 
llevaría a Campomanes a proponer la adopción de diversas medidas. La 
primera de ellas era la imposición a todos los miembros del Estado del 
deber de contribuir a sus cargas «indistintamente, sin excepción, ni 
privilegio, 19. Los nobles podrían conservar sus propiedades, pero sin 
ningún tipo de exención fiscal, excepto una simbólica de dieciséis marave
díes de vellón anuales. El mayor problema parecía proceder de la acumula
ción de rentas útiles y productivas en manos del clero, y, por tanto, la única 
solución posible requería la restricción de las adquisiciones y donaciones 
de las manos muertas, impidiendo así la nueva amortización de bienes por 
parte de la Iglesia. Esta situación condicionaba en gran medida el escaso 
desarrollo económico del país y el penoso estado de la Hacienda Pública, 
toda vez que «en un País donde los vasallos seculares sean pobres, no avrá 
fabricas, porque no avrá consumo; no avrá luxo[. . .] y cesará la industria, 2o. 

El soberano era el único que tenía la potestad de liberar a algunos de 
sus súbditos de determinados tributos, así como de «reglar el orden de 
transmitirles, y cargar a las posesiones de unos en otros los impuestos y 
tributos, que son necesarios a la conservación del Estado, mudarlos y alte
rarlos conforme pidiesen la necesidad y las circunstancias, 21. Y, por tanto, 
según Campomanes, el tributo real era algo que debía hacerse extensible a 
todos los súbditos de la corona, puesto que ~~no hay, pues, en toda la Sagra
da Escritura pasage de donde se pueda concluir la pretendida inmunidad 
personal de los clérigos» 22 . Había que romper, además, con los estancos y 
monopolios establecidos, al tiempo que se favoreciera una unidad impositi
va que fuera regentada por el propio monarca. 

Montesquieu advertía, sin embargo, de que un número excesivo de 
impuestos obstaculizaba el desarrollo de cualquier tipo de comercio. El 

18. CAMPO MANES, Apéndice a la educación popular, vol. IV, pág. 380, nota 356. 
19. CAMPOMANES, Escritos Regalistas. Tomo 11· juicio imparcial sobre el Monitorio de Parma 

(estudio, texto y notas de Santos M. Coronas González, Oviedo, Junta General del Principa
do de Asturias, 1993), Sección Quinta, pág. 121. 

20. CAMPOMANES, Tratado de la regalía de Amortización (edición facsimilar con estudio 
introductorio de Francisco Tomás y Valiente, Madrid, Ediciones de la Revista del Trabajo, 
1975), pág. 35. 

21. CAMPOMANES,]uicio imparcial, Sección Quinta, págs. 119-120. 
22. Íbidem, Sección Primera, pág. 31. En cursiva en el original. 
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mejor ejemplo de ello lo ofrecía, según Jardine, el sistema fiscal e impo
sitivo vigente en España, el cual no era más que ''una colección de 
abusos fundados en la ignorancia y en la opresión, (Carta XIII). En su 
opinión, la razón histórica de una situación tan injusta habría que 
buscarla en la época de dominación árabe y en la tiranía feudal. 
Además, el propio sistema de recaudación fiscal impuesto por el gobier
no olvidaba los dos objetivos primordiales que debería perseguir: prime
ro, el de enriquecer a la gente para, más tarde, establecer unos impues
tos equitativos. 

En este sentido, Adam Smith denunciaba la tendencia de algunos países 
como España a gravar los bienes de consumo cada vez que se realizaba su 
venta. El ejemplo de la alcabala no podía ser más nefasto, ya que ''en la 
mayor parte de un país donde se imponga un gravamen de estas caracterís
ticas no se producirá nada para la venta en mercados lejanos, 23. Campoma
nes culpaba a este impuesto de los aumentos de precios que desanimaban 
las manufacturas y abogaba por la abolición de todo tipo de gravámenes 
que pudieran perjudicar la actividad económica, y Jardine lo consideraba el 
más gravoso de cuantos existían en el país, dado que su aplicación a ,,cinco 
o seis ventas, (Carta XIII) podía llegar a duplicar el precio de cualquier 
producto. Según Jardine, su imposición arbitraria había constituido el deto
nante principal de la rebelión de los Países Bajos contra la corona en el 
siglo XVI. 

Adam Smith denunciaba también la arbitrariedad de los diezmos o de 
cualquier otro impuesto que se aplicara sobre la tierra, puesto que no 
tenían en cuenta el valor de la producción sino sólo su superficie, y 
servían únicamente para desalentar su posible mejora. Un exceso de 
impuestos como el que existía en España bien podía servir para alejar el 
capital del país y, con ello, el cultivo de la tierra y el trabajo que ésta 
emplea, eliminando así las principales fuentes de ingresos de la sociedad. 
Para evitar situaciones como ésta, Adam Smith propondría que los 
impuestos no repercutieran directamente sobre el capital sino sobre los 
beneficios, de tal modo que recaigan no sobre el empresario que está 
creando riqueza sino sobre los beneficiarios últimos de todo el proceso: 
los consumidores. Asimismo, todo aumento en el precio de los artículos 
de primera necesidad debería llevar emparejado un aumento consiguien
te de los salarios, de tal modo que pudiera seguir satisfaciéndose la 
demanda de trabajo útil. Otra idea de Adam Smith, que sería defendida 
posteriormente por Campomanes y Jardine, sería la de reducir el volu
men de impuestos con el fin de aumentar la recaudación, dado que el 

23. SMITH, La riqueza de las naciones, pág. 776. 
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Goya, Tú que no puedes. Capricho 42. He aquí dos de los comentarios de la época: «Las clases 
útiles de la sociedad llevan todo el peso de ella, o los verdaderos burros a cuestas••. «Los 
pobres y clases útiles de la sociedad son los que llevan a cuestas a los burros, o cargan con 
todo el peso de las contribuciones del estado". 
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fenómeno contrario sólo servía para disminuir el consumo y estimular 
con ello el contrabando. 

Una vez planteados algunos de los problemas mas acuciantes de la 
economía del país, es el momento de analizar sus principales repercusiones 
en la agricultura, la industria y el comercio. 

lA AGRICULTIJRA 

La agricultura se convierte en este siglo, de acuerdo con Rousseau, en la 
más respetable de todas las artes. Adam Smith consideraba la agricultura y, 
por extensión, la tierra, como la parte más importante y duradera de la 
riqueza de cualquier nación. Si el aumento de la producción se debe a la 
elevación del valor de la tierra, a su mayor productividad o a la mejora de 
los cultivos, éste es el mejor indicador de la prosperidad de un país. En este 
contexto, el panorama que presentaba la agricultura española no era nada 
halagüeño. La productividad era muy baja, la extensión de tierra no cultiva
da muy grande y los sistemas de cultivo que se empleaban tampoco esta
ban muy desarrollados, todo lo cual se debía en gran parte al sistema de 
acceso a la propiedad de la misma. Campomanes, por ejemplo, denunciaría 
la amortización civil o eclesiástica, por impedir el acceso a la tierra de aque
llos que querían cultivarla; los arrendamientos cortos e inseguros, por ser 
perjudiciales para el desarrollo de la agricultura; y el nefasto papel que la 
tasa sobre los granos ejercía sobre la producción. Con el fin de hallar argu
mentos que justificaran sus planteamientos se valió de la legislación caste
llana y aragonesa, y propuso que los seglares tuviesen el derecho de tanteo 
para adquirir tierras que estuvieran en manos de la Iglesia. El sistema de 
propiedad era muy individualizado y subsistía junto a los señoríos y vincu
laciones, separando unas zonas de otras. Además, las comunicaciones inter
nas eran muy deficientes, a pesar de los numerosos esfuerzos ya señalados 
de los diferentes gobiernos ilustrados y, por tanto, los medios de transporte 
también escaseaban. 

En este punto, Jardine coincidía con algunas de las opiniones de 
Campomanes respecto a los problemas más acuciantes y que necesitaban 
una solución más inmediata, especialmente aquellos relativos a las limita
dones de acceso a la propiedad de la tierra. La lectura previa de algunas de 
sus obras podría inferirse fácilmente por algunos de los datos y cifras que 
ofrece en sus Cartas de España. Un buen ejemplo de ello lo encontramos 
cuando señala que del total de las tierras del país, una tercera parte estaba 
en manos de la Iglesia, mientras que los dos tercios restantes o bien estaban 
vinculadas a mayorazgos o pertenecían a personas que eran demasiado 
pobres para cultivarlas adecuadamente. 
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La propiedad y el cultivo de la tierra 

Según Campomanes, la propiedad de la tierra debe ser el origen del 
interés y el estímulo de los campesinos, y habrá de repercutir necesaria
mente en el desarrollo de la agricultura: 

Esta igualación por suertes arraíga a los vecinos: mejora 
por el mayor cultívo y abono de las tierras, sus cosechas; é 
impide enteramente el monopolio, que puede resultar, quando 
la labranza está reducida á cortijos, en pocas manos, y estas 
poderosas 24. 

Las vinculaciones hereditarias suponían muchas veces el descuido de la 
productividad y la mejora de las tierras, algo que sólo podía ser modificado 
por el soberano, puesto que, como hemos visto, Campomanes opinaba que 
sólo él podía "reglar el orden de transmitirles y cargar a las posesiones de 
unos en otros los impuestos y tributos, que son necesarios a la conserva
ción de Estado, mudarlos y alterarlos conforme pidiesen la necesidad y las 
circunstancias" 25. 

Adam Smith había denunciado también el derecho de mayorazgo y las 
vinculaciones como uno de los obstáculos más frecuentes a la libre propie
dad de la tierra, al impedir la proliferación de pequeños propietarios que, 
según Smith, son los más idóneos para un adecuado desarrollo y mejora de 
la agricultura. Jardine comparte esta opinión cuando señala que "en casi 
todas partes se ponen trabas a una fácil enajenación y circulación de las 
grandes fortunas y a una división adecuada de las grandes propiedades, al 
tiempo que se fomenta su acumulación mediante leyes y costumbres 
parciales y nocivas,, (Carta XXVII). El resultado extremo de todo ello sería la 
acumulación de enormes propiedades y títulos de nobleza en las manos de 
muy pocas personas, como ocurría con el duque de Alba o el de Medinace
li, y la solución parecía proceder, según Jardine, de algo que ya se había 
experimentado con éxito en Holanda, como era la implantación de algunas 
leyes que facilitaran la división de las grandes haciendas y su posterior 
enajenación y salida al mercado. 

La reforma del tipo de arrendamiento constituía un elemento fundamen
tal de la transformación agraria que propugnaba Campomanes. Aquél debe
ría de ser efectivo durante un largo período de tiempo, con el fin de prote
ger al arrendatario frente al propietario de la tierra. Sin embargo, el contrato 
que más predominaba en el país era el de los arrendamientos cortos, en los 

24. CAMPOMANES, Apéndice a la educación popular, vol. I, págs. 329-330, nota 10. 
25. CAMPOMANES,]uicio imparcial, Sección Quinta, págs. 119-120. 
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cuales los propietarios podían modificar el precio de los cánones de acuer
do con su interés y con la situación del mercado. La solución pasaba, por 
tanto, por el alargamiento de la duración de los arrendamientos, al tiempo 
que se mantenía la cantidad convenida en el momento de la firma del 
contrato. La finalidad que perseguía Campomanes con ello era doble: por 
un lado, conseguir un mayor enraizamiento del campesino en la tierra que 
cultiva; y por otro, hacer posible una mejora de la productividad de la 
misma. 

El control de los arrendamientos debía ser realizado por las autoridades 
municipales, con el fin de evitar la imposición abusiva de precios por parte 
de los propietarios, pero esto era siempre algo difícil de aplicar. A este 
respecto, tanto Jardine como Campomanes mostraban su predilección por 
el sistema gallego de los foros, aunque no sin algunas reticencias 26. De este 
modo, Jardine, al tiempo que defendía la generalización de este sistema en 
el resto de España, advertía también del problema que se derivaba de los 
subarrendatarios, los cuales eran muy numerosos tanto en Galicia como en 
Escocia e Irlanda, y que en muchas ocasiones reducían en exceso la tierra 
de labor y aumentaban las rentas en beneficio casi exclusivo de los interme
diarios. El foro permitía a los campesinos el acceso directo a la tierra, perte
neciendo las rentas principalmente a las instituciones eclesiásticas y a la 
nobleza. No obstante, el optimismo que despertara dicho sistema se vería 
un tanto defraudado conforme los intermediarios se fueron haciendo cargo 
del ochenta o noventa por ciento del total de las rentas de la tierra. 

Adam Smith indicaba la necesidad de una extensión de las mejoras y los 
cultivos con el fin de aumentar la productividad de la tierra y abaratar los 
precios en el mercado. En el caso concreto de España, Campomanes 
abogaba por la aplicación de nuevos cultivos como las habas, la avena, o 
los garbanzos, dado que el campesino los consumía a pesar de continuar 
con el monocultivo del trigo y la cebada. La razón que justificaba esta situa
ción era la baja productividad de la tierra en casi todo el país, a excepción 
de algunas zonas de regadío cercanas a los ríos y la cuenca mediterránea. 
Tanto es así que Jardine llega a comentar lo siguiente sobre Andalucía: 
"para un inglés, si exceptuamos las escasas llanuras fértiles del Guadalquivir 
y algunos otros ríos menores que la atraviesan, toda la región no presenta 
más que un aspecto estéril y desnudo, (Carta XIV). Los principales obstácu
los para la introducción de nuevos cultivos, señalaba]ardine, eran la pobre
za, la Iglesia y la falta de mercado para sus excedentes. La falta de agua no 
podía servir en ningún caso de disculpa puesto que, en su opinión, antigua-

26. CAMPO MANES, Bosquejo de política económica española delineado sobre el estado presente 
de sus intereses (edición de Jorge Cejudo López, Madrid, Editora Nacional, 1984), págs. 66-
67. 
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mente se exportaban cereales del país, y estas tierras ahora baldías habían 
servido en otros tiempos para alimentar a un gran número de personas y de 
ejércitos. Sin embargo, ahora la producción actual de secano se acercaba al 
noventa y cinco por ciento del total y el regadío era algo muy minoritario, 
concentrándose principalmente en el área mediterránea, justo donde los 
sistemas de cultivo árabes habían pervivido en mejores condiciones. 

Los privilegios de La Mesta 

Desde la época de los Reyes Católicos, La Mesta se había visto favore
cida por la legislación real y gozaba del derecho de posesión sobre cual
quier terreno que en alguna ocasión hubiera sido utilizado para pasto. 
Esta ocupación se llevaba a cabo en forma de alquiler, pero a perpetuidad 
y con precios fijos, y sus representantes actuaban también como jueces en 
cualesquiera conflictos que pudieran surgir sobre la ocupación de las 
tierras. A mediados del siglo XVIII, no obstante, España había perdido ya 
el monopolio de las ovejas merinas, al haberse introducido éstas, con 
permiso de la corona, en diversos países europeos como Suecia, Prusia o 
Francia, y el precio de la lana no guardaba relación con el del grano. Por 
tanto, la balanza comercial española empezaba a resentirse y, además, 
Inglaterra constituía un magnífico ejemplo de la rentabilidad de un gana
do no trashumante. 

Ante dicha situación, Campomanes señalaría la necesidad de estable
cer una ley agraria que dotara a los pueblos de tierra de labranza suficien
te, recuperando los pastos y dehesas, y reclamando su derecho exclusivo 
a cercar sus tierras y a administrar justicia sin la intromisión de La Mesta. 
Jardine coincidía plenamente con estas opiniones, y apuntaba también un 
problema más: el obstáculo que tal organismo suponía para la replanta
ción de árboles, cuya escasez «contribuirá muy probablemente a la de 
agua,, (Carta XXI). Los informes de los intendentes empujaron al gobierno 
a retirarle finalmente a La Mesta la protección de la que había estado 
gozando durante siglos. Para acabar con esta situación, en 1779 fue 
nombrado presidente de la misma el mayor enemigo de sus privilegios: 
Campomanes. El resultado no se hizo esperar: en 1786 se abolía el privile
gio de posesión, y en 1788 los propietarios fueron autorizados a cercar 
sus tierras y a sembrar en ellas libremente. Los grandes beneficiarios de la 
situación anterior eran fundamentalmente los nobles, que vivían en la 
corte y dejaban abandonadas sus tierras de cultivo, «mientras su campo 
desdichado y abandonado parece destinado a estar baldío, o a estos reba
ños escasos y desperdigados con sus pastores solitarios y harapientos,, 
(Carta XXII). 
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Las nuevas colonias: un ensayo ilustrado 

Una de los experimentos más interesantes llevados a cabo en el siglo 
XVIII para fomentar el desarrollo agrícola y aumentar la población fue la 
creación de nuevas colonias en Andalucía. Se trataba de repoblar zonas 
deshabitadas con colonos extranjeros. Estas nuevas poblaciones, cuyo fuero 
fue redactado en 1767, se asentaron en diferentes partes de esta región y 
tuvieron como uno de sus principales impulsores al propio Campomanes. 
Los colonos recibieron tierras, casas, aperos y animales de labranza a 
cambio de pasar una renta a la corona, con la prohibición expresa de una 
posterior vinculación, hipoteca o división de las mismas. Además, ninguna 
otra institución religiosa que no fuera la propia iglesia parroquial podía 
tener entrada en ellas. Los objetivos que se perseguían con estos asenta
mientos eran los de colonizar zonas, como Sierra Morena, que habían esta
do desérticas anteriormente, aumentar la población útil y la producción 
agraria y disminuir la inseguridad de las comunicaciones entre Madrid y 
Andalucía, aumentando así el aprovisionamiento y la seguridad de los tran
seúntes. La filosofía que se escondía detrás de esta propuesta era la de 
desarrollar una sociedad igualitaria, a través de explotaciones agrarias de 
tamaño mediano y de labradores independientes, cuya producción se vería 
libre de la pesada carga de unos impuestos demasiado elevados. No 
obstante, los frutos no fueron tan optimistas como cabría haber esperado, y 
Jardine se iba a encargar nuevamente de predecir el abandono de estas 
colonias una década tan sólo después de su creación: 

Los contratos iniciales del gobierno con estas pobres gen
tes empiezan a ser infringidos ahora, lo cual probablemente 
traerá pronto la ruina al asentamiento, y devolverá de nuevo 
estos pequeños lugares al desierto que les rodea (Carta XIX). 

Los problemas que tuvieron que afrontar estos asentamientos eran de 
muy diversa índole, e iban desde la desidia y el incumplimiento del gobier
no, ya citados por Jardine, pasando por una elección errónea de las perso
nas encargadas de su cultivo, hasta el mismo recelo mostrado por la autori
dad religiosa ante la labor emprendida por Olavide. A pesar de todo, 
apuntaría Jardine, «no resulta fácil de imaginar el enorme placer que supone 
el encontrar aquí leche, mantequilla y queso., (Carta XIX). 

Las manos muertas y la reforma agraria 

Montesquieu había hecho referencia en El espíritu de las leyes a la nece-
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sidad de limitar las propiedades del clero. En su opinión, esta limitación no 
debería hacerse mediante leyes, sino mediante el convencimiento previo y 
la concesión de un derecho de indemnización sobre la adquisición de las 
manos muertas. Para ilustrar la necesidad de tales medidas opone el ejem
plo de Castilla, donde no existen tales normas y «el clero lo ha invadido 
todo», al de Aragón, donde este derecho ha sido aplicado en cierta medida 
y el clero ha adquirido menos propiedades. 

Según el catastro de Ensenada, la Iglesia poseía el 14,7 % de las propie
dades de Castilla, lo cual equivalía al 24,1 % del producto total de la misma, 
con lo cual, si a esto le sumamos el ganado, el pago de los intereses, los 
diezmos y los demás ingresos, percibía la mitad de toda la renta líquida del 
Estado. De este modo, cuando una norma había derivado en tal abuso era 
necesario proceder a su abolición con el fin de corregirlo. Y esto es lo que 
van a proponer algunos de los ilustrados españoles, en especial Campoma
nes. Su Tratado de la regalía de Amortización fue escrito para intentar solu
cionar el problema de las manos muertas, agudizando el conflicto ya exis
tente entre la Iglesia y el Estado durante el reinado de Carlos III. Los 
reformistas ilustrados, que se presentaban normalmente como devotos cris
tianos deseosos de restaurar la disciplina y simplicidad primitivas de la Igle
sia, tomarían este escrito como punto de partida para apoyar la necesidad 
de reforma, así como el deber y el derecho que asistía al rey de llevarla a 
cabo. 

La posición de Campomanes distaba mucho de cualquier radicalismo, 
ya que una abolición de los privilegios que hacían posible la concentración 
de la propiedad en manos del clero y de la nobleza se acabaría enfrentando 
con el mantenimiento del régimen político de monarquía absoluta que éste 
defendía. Lo que cabía hacer en tal situación era el limitar de forma gradual 
el crecimiento de estas propiedades, al tiempo que se estimulaba la labran
za de los terrenos baldíos y se regulaban los arrendamientos. El reparto de 
la tierra contribuiría, de este modo, a una mayor estabilidad social y a un 
aumento consiguiente de su productividad. La solución pasaría, según 
Campomanes, por la adopción de una serie de medidas fundamentales 
como las siguientes: 

a) evitar que las amortizaciones futuras recaigan de nuevo en manos 
muertas; 

b) promulgar una ley que obligue a algunos terratenientes a arrendar 
sus tierras excedentes; 

e) distribuir las tierras comunales entre los campesinos que estén 
dispuestos a trabajarlas; 

d) exigir la implantación de arrendamientos largos y de precios vigila
dos; y, por último, 
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e) igualar el reparto de la tierra en los nuevos asentamientos. 

En este contexto, cualquier otra solución se situaba, por tanto, al margen de 
las posibilidades políticas de la monarquía española del siglo XVIII. 

Los frutos más importantes de esta labor se dejarían ver, en la siguien
te generación, con la aparición del Informe de Ley Agraria, obra auspicia
da por la Sociedad Económica Matritense y leída en la misma en 1794, 
que acabaría siendo denunciado por el Santo Oficio e incluido en el 
Índice de Libros Prohibidos. No obstante, habían pasado ya muchos años 
desde el anterior Expediente, y las circunstancias políticas eran ahora 
contrarias a la promulgación de una Ley Agraria, por lo que Jovellanos 
recomendaría por contraproducentes la supresión de muchas de las leyes 
existentes en ese momento. Su enfoque se basaba principalmente en los 
planteamientos realizados por Adam Smith sobre la búsqueda del interés 
individual y mayor libertad económica. Ello no evitaría la existencia de 
una abundante legislación agraria durante este periodo, especialmente 
tras los graves incidentes de 1766, que es cuando el gobierno se decidió a 
tomar algunas medidas que ayudaran a paliar este problema. De este 
modo, en abril de aquel año, siendo Campomanes fiscal del Consejo de 
Castilla, se repartieron tierras de propios a los vecinos de la provincia de 
Badajoz, empezando por aquellos que estaban más necesitados. Al mismo 
tiempo, se ordenaba seguir el ejemplo en otros pueblos de Extremadura, 
Andalucía y La Mancha. Dicha experiencia, sin embargo, sirvió para caer 
en la cuenta de la inutilidad de darle tierras a los que no sabían cultivar
las, por lo que acabó dándose preferencia a los labradores dueños de 
yuntas y sin tierras que cultivar. De cualquier modo, los frutos de todo 
ello fueron muy escasos, por no decir nulos, debido principalmente a la 
inexperiencia de los nuevos propietarios y a la presión que ejercían los 
antiguos oligarcas para que no se aplicasen las nuevas leyes o lo hicieran 
a su favor. 

] ardine sólo se iba a distanciar un tanto de Campomanes a la hora de 
prestar una especial atención a tres cuestiones fundamentales: la necesi
dad de mejores leyes, la conveniencia de una forma de gobierno más 
representativo y la concesión de mayores estímulos a los propietarios para 
que vivan más tiempo en sus fincas. Sobre esto último nos contaría una 
curiosa anécdota bien ilustrativa de la situación de abandono del campo 
español: 

Sólo conozco a un caballero de esta provincia que tenga el 
gusto y la resolución suficientes para vivir casi todo el tiempo 
en su hacienda del campo, pero tolera que su esposa viva en la 
ciudad (Carta XXXIII). 
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lA INDUS1RIA 

Montesquieu apuntaba la necesidad de fomentar la industria para esti
mular el consumo y favorecer un mayor crecimiento de la población. A este 
respecto, Jardine, como hemos visto, señalaba que la abundancia de dinero 
en España suponía el principal factor de distorsión para cualquier posible 
establecimiento industrial. Mientras éste abunde, ''no servirá para fomentar 
la aparición de la industria sino para impedirla, y para empobrecer a la 
gente al disminuir su esfuerzo, (Carta V). Por desgracia, para cuando el país 
se diera cuenta de ello, continúa Jardine, sería ya demasiado tarde, puesto 
que ya existiría para entonces una industria establecida en países más 
competitivos. 

Campomanes advertía que la verdadera riqueza no era otra cosa que ''el 
aprovechamiento y abundancia de los frutos y producciones del país, 27 y, 
por tanto, el trabajo era una obligación ciudadana que debería conducir a 
éste a un cierto nivel de prosperidad. Así pues, era necesario un aumento 
de la población y de la productividad que hiciera posible el crecimiento de 
la industria. Un mayor número de habitantes traería consigo un mayor 
número de contribuyentes, mayor capacidad militar, mayor producción y 
consumo y, por consiguiente, un aumento del poder y la riqueza del país. 
Algunos condicionantes negativos de la productividad económica eran el 
gran número de festividades que había anualmente, noventa y tres en el 
caso de los artesanos; la falta de empleo para las mujeres; y el elevado 
número de mendigos y ociosos que había repartidos por todo el país. En 
este punto, al menos, Campomanes situaba a las mujeres en un plano de 
igualdad con los hombres: 

La muger tiene el mismo uso de razon) que el hombre: solo 
el descuido) que padece en su enseñanza) la diferencia) sin 
culpa suya 28. 

Su capacidad para desempeñar los diversos oficios era idéntica a la de los 
hombres, como idéntica era también su capacidad de entendimiento y de 
aprendizaje, antes bien ''la muger bien educada, no cede en las luces, ni en 
las disposiciones á los hombres; pero en las operaciones manuales, es mas 
agil que ellos, 29. 

Por tanto, resultaba urgente emprender no sólo una reforma de las dife-

27. CAMPO MANES, Apéndice a la educación popular, vol. IV, xii. 
28. CAMPO MANES, Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento, pág. 

367. 
29. Ibídem, pág. 369. 
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rentes ramas de la economía, sino también una revisión de los valores 
morales y prejuicios de los españoles hacia el trabajo, con el fin de devolver 
a éste la estima que debía tener entre el pueblo. El trabajo constituía el 
único remedio contra la pobreza y era, asimismo, el origen del crecimiento 
de las virtudes sociales. Campomanes respetaba cualquier actividad indus
trial con tal de que fuera capaz de generar empleo, aunque manifestaba su 
preferencia por todas aquellas que fueran compatibles con el desarrollo de 
la agricultura. Era necesario, pues, fomentar dos tipos de industria: la rural, 
que debería procurar unos mayores ingresos y un mayor bienestar al agri
cultor; y la urbana, más "fina", donde los salarios eran más altos y existía 
una mayor demanda de productos manufacturados. 

Campomanes señalaba también la necesidad de replantearse la política 
de desarrollo de las manufacturas reales emprendida por los primeros 
Barbones, así como la necesidad de ir dando paso a un mayor fomento de 
las particulares. A este respecto, Jardine, aún reconociendo el esfuerzo 
emprendido por los diferentes gobiernos de Carlos III, señalaba su escaso 
éxito, debido especialmente a su excesivo afán intervencionista. El gobier
no, viene a decir Jardine, o bien no entendía cómo había que afrontar la 
situación, o bien no tenía interés alguno en cambiarla. En su opinión, pare
cía estar más cerca de lo segundo, por lo que cualquier intento de crear las 
condiciones que hicieran posible un mayor desarrollo de la industria tenía 
que pasar primero por la abolición del gobierno y su sustitución por uno 
más democrático y más acorde con las características y necesidades del 
país. Por ello, Jardine advertía del peligro que corrían los ilustrados españo
les al recomendar tan insistentemente el fomento de la industria, ya que 
algo así "no conduciría a otra cosa que a la Inquisición" (Carta VIII). 

Las regulaciones gremiales 

Una de las limitaciones al desarrollo de la industria que iba a generar un 
mayor número de controversias era la referida a los gremios. Éstos se habí
an multiplicado hasta el punto de que "todo oficio estaba monopolizado en 
cada ciudad por un grupo que trabajaba siguiendo un reglamento estableci
do por el Gobierno, y que especificaba minuciosamente la naturaleza de los 
procedimientos y de los productos" 30. Estos gremios se encontraban, 
además, en manos de los maestros, quienes utilizaban su posición para 
explotar a los aprendices y mancebos, obstaculizando así la introducción de 
cualquier novedad en su oficio. Por tanto, limitar este poder formaba parte 

30. Richard HERR, España y la Revolución del Siglo XVIII (traducción de Elena Fernández M el, 
Madrid, Aguilar, 1988), pág. 105. 
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del propósito mercantilista de una economía unificada bajo control estatal, y 
coincidía con el esfuerzo general de los reformistas españoles por estable
cer la supremacía del Estado sobre todas las facetas de la vida nacional. El 
mayor defensor de esta postura era el propio Campomanes, para quien 

[. . .} qualquiera excepcion de las reglas, que deben ser 
comunes á todos, peljudica al estado, y perturba notablemente 
el buen gobierno: inconveniente que se tocará, siempre que los 
artesanos obtengan fueros particulares, ó se substraigan de la 
policía general, y ordinaria 31. 

Adam Smith sería también un decidido defensor de la abolición de 
todos estos privilegios, dado que restringían la competencia al limitar el 
número de personas que podían ser empleadas en un oficio, e iban en 
contra de la libertad tanto del trabajador como del patrón. El efecto contra
rio conllevaría una reducción de los beneficios de los maestros y de los 
salarios de los operarios, con la consiguiente bajada en el precio de los 
productos y la posibilidad de que un mayor número de personas pudieran 
acceder a su consumo. No obstante, a pesar de su escepticismo ante la 
capacidad del Estado para poner fin a esta situación, «tampoco debería 
hacer nada para facilitar esas agrupaciones; y mucho menos para volverlas 
necesarias, 32. 

Campomanes atacó ferozmente a los gremios por su regulación exclusi
va, su utilización de métodos excesivamente tradicionales y su ignorancia. 
Defendía la abolición de las ordenanzas que éstos imponían y que coarta
ban la libertad de trabajo. Estas ordenanzas gremiales eran algo contrario a 
la jurisdicción ordinaria y, por esa razón, debían ser revisadas por las autori
dades locales con el fin de hacerlas compatibles con los derechos públicos 
y el desarrollo de las manufacturas, debiendo posteriormente el Consejo dar 
su aprobación. Los tributos que los artesanos debían pagar para ingresar en 
los gremios les arruinaban, al tiempo que empobrecían y atrasaban los 
oficios, creando pleitos y discordias familiares. Los gremios y cofradías 
gremiales imponían contribuciones muy gravosas a los artesanos sin contar 
con la debida licencia del soberano y, por tanto, se hacía necesario restable
cer todos aquellos atributos que éste tenía conferidos por razones históricas. 

De este modo, el gobierno intentó ir debilitando el exclusivismo de los 
gremios y aumentar las manos útiles entre la población. Con ese fin, se 
enseñaron oficios útiles a los niños de los asilos, se promovieron escuelas 
donde se enseñaron algunos oficios, y se autorizó a las mujeres a que se 

31. CAMPO MANES, Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento, ii. 

32. SMITH, La riqueza de las naciones, pág. 191. 
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emplearan en cualquier oficio adecuado a su fuerza física, todo ello en 
contra de las propias reglamentaciones de los gremios. Es más, en 1777 los 
gremios fueron obligados a admitir a artesanos extranjeros con tal de que 
fuesen católicos y que demostrasen la debida competencia en el oficio. 
También, y por influencia de Campomanes, se trató de hacer desaparecer la 
"mala fama, que envolvía al trabajo manual, autorizando para ello a los 
hidalgos a que se dedicaran a los oficios, haciendo compatibles diversas 
ocupaciones con la condición de noble y el desempeño de cargos públicos. 
Sin embargo, a pesar de tanta buena voluntad, Jardine se mostraría nueva
mente bastante pesimista, especialmente al señalar que "una vez que se 
establece cualquier abuso sobre la base firme del interés de cualquier grupo 
influyente de personas, éste resulta entonces casi inamovible, (Carta XIV). 

Las sociedades económicas 

Resulta evidente que Campomanes puso gran parte de sus esperanzas 
de regeneración del país en el fomento de las Sociedades Económicas. De 
este modo, en 1763 envió al primer ministro Grimaldi, para que éste se lo 
presentara al rey, un plan detallado en el que se proponía su constitución 
en todo el país. Y tan sólo un año más tarde vería la luz la primera de todas 
ellas, la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, cuyas reuniones 
alcanzaron una gran difusión, y que bien pronto se distinguiría por la adop
ción de algunas medidas bastante eficaces para fomentar artes útiles como 
la agricultura, el comercio y la industria. Gracias al éxito de su labor, 
Campo manes la tomaría como modelo en su Discurso sobre el fomento de la 
industria popular. Como ya hemos visto, con la creación de estas Socieda
des se pretendía que la nobleza y el clero participaran en el desarrollo del 
país, mediante el fomento de la agricultura y la industria. 

Un año más tarde, el propio Campomanes completaría su visión del 
problema con la publicación de su Discurso sobre la educación popular de 
los artesanos y su fomento, en el que aboga por la creación de diferentes 
centros que puedan servir para divulgar el conocimiento de los últimos 
adelantos científicos y tecnológicos, así como una Academia de Ciencias 
que se ocupe del fomento y difusión de la industria y el comercio. El apren
dizaje constituiría la etapa más dura e importante en la formación del artesa
no y, por ello, era necesario evitar la rutina en la adquisición de conoci
mientos, al tiempo que se mejoraban los métodos de enseñanza. La 
educación se convierte así, para Campomanes, en un instrumento esencial 
no sólo para mejorar la educación del pueblo sino también para incorporar 
a la parte más ociosa de la sociedad en el desarrollo económico del conjun
to, mediante su ocupación en aquellas labores que puedan más útiles y 
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provechosas, ya que «no basta que las cosas sean necesarias y útiles: es 
preciso conocerlas, y saberlas aplicar por reglas y sistema ordenado á cada 
oficio, 33. 

La importancia atribuida a las Sociedades Económicas era tal que 
Campomanes las consideraría las únicas capaces de determinar en qué 
situación se encontraban las provincias de la corona, así como la industria 
que era más necesaria en cada una de ellas. Entre 1775 y 1778 se aprobaron 
alrededor de cincuenta Sociedades, y se realizaron un número de solicitu
des bastante mayor. La labor que éstas desarrollaron estaba centrada en el 
ámbito de la educación profesional de los niños desocupados, aunque 
sirvieran también para realizar diversos informes de carácter económico. No 
obstante, y lamentablemente, casi ninguna de las múltiples Sociedades que 
se crearon a continuación llegaron a desempeñar actividad alguna de gran 
relevancia. Por tanto, la uniformidad que Campomanes pretendía instaurar 
sólo fue posible en la redacción de sus estatutos, ya que la cantidad y cali
dad de las actividades emprendidas por éstas fue muy desigual. Sea como 
fuere, tal como señala Llombart, estas instituciones funcionaron como «cajas 
de resonancia de las ideas de una ilustración que en general pensaba que el 
progreso y la felicidad dependían en gran medida de las decisiones de la 
monarquía,, 34. 

El optimismo de Campomanes no tardaría, por tanto, en verse defrauda
do. Jardine se daría cuenta de la situación y criticaría su mal funcionamien
to, del cual sólo salvaba a la Sociedad Bascongada, y ello por el talento de 
su principal responsable, el Conde de Peñaflorida. Según]ardine, el gobier
no, a pesar de ser el principal responsable de su creación, se había conver
tido ahora en causante de su decadencia, puesto que «no las ha impulsado 
mucho últimamente, a pesar de su intención inicial de darles protección, 
(Carta XXV). Sempere y Guarinos 35, contemporáneo de éste, señalaba 
también la abierta y permanente hostilidad que muchos tribunales y a yunta
mientas les mostraban, al no ver en ellas otra cosa que rivales en su lucha 
permanente por recibir el favor del rey. Una de las consecuencias más noto
rias de los ataques recibidos por parte de algunos de los religiosos más 
intransigentes fue la posterior entrada masiva del clero en las mismas, y así 
encontramos que, en 1789, cinco de ellas tenían como director a un obispo 
y otra a un fraile. Jardine denunciaría esta nueva situación al ver en ella una 
de las principales causas de su escasa importancia actual, ya que los cleri-

33. CAMPO MANES, Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento, pág. 64. 
34. Vincent LLOMBART, Campomanes, economista y político de Carlos JI! (Madrid, Alianza 

Editorial, 1992), pág. 287. 
35. Juan SEMPERE Y GUARINOS, Ensayo de una biblioteca española de los mejores escritores 

del reynado de Carlos IJI(edición facsimilar, Gredos, 1969,6 vols.), vol. V, pág. 148. 
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gas «toman el control de todo, y se han convertido en dispensadoras de 
pequeños premios a maestros de poca monta por enseñarles a unos cuan
tos niños el catecismo, (Carta XXV). 

El panorama que nos presenta no podía ser más desalentador, especial
mente al tratarse de una idea en la cual Campomanes y gran parte de los 
ilustrados habían puesto sus mejores esperanzas de regeneración. De cual
quier modo, incluso en el peor de los casos, sirvieron para difundir el espí
ritu de la Ilustración mediante la creación de nuevas bibliotecas y la traduc
ción de libros extranjeros, y prestaron una especial atención a los temas 
económicos con la elaboración de múltiples propuestas e informes que 
posteriormente eran elevados al gobierno. 

EL COMERCIO 

Montesquieu señalaba la paradoja de que algo como el comercio, que 
debería servir para unir a las naciones, no resultara tan positivo para los 
individuos, ya que en aquellos países donde predomina un excesivo espíri
tu comercial las acciones humanas se ven únicamente regidas por el dinero. 
Adam Smith indicaba también que la posibilidad de obtener, en poco tiem
po, unos beneficios demasiado elevados acaba perjudicando la labor de los 
empresarios y sólo conduce al lujo ostentoso. Peor aún, dicho ejemplo 
acabará reflejándose en toda la sociedad, debido a la enorme capacidad de 
influencia que ejercen con su comportamiento. 

En esta misma línea, Jardine señalaría que uno de los efectos más 
importantes de un aumento de los beneficios y de las grandes fortunas 
podría ser la disminución de la mano de obra y la pérdida de laboriosidad, 
lo cual acabará despoblando y debilitando a la propia nación. El remedio 
que propone será el mismo que ya esbozara Adam Smith y que consiste en 
una necesaria apertura del comercio y en la introducción de una mayor 
competencia que, al disminuir los beneficios, "haga que el tiempo y la labo
riosidad resulten de nuevo más necesarias en la creación de las fortunas, 
(Carta XXIII). Aplicando estos principios al caso inglés, llega a afirmar inclu
so que una eventual pérdida de las colonias podría traer consigo una mayor 
atención al comercio interior y europeo, y acabaría siendo beneficiosa para 
todo el país. 

Adam Smith señalaba que el enorme esfuerzo realizado por la mayoría 
de los gobiernos para mantener una balanza comercial favorable resultaba 
"una preocupación estéril'' y, en gran medida, era la responsable de la 
mayoría de las restricciones y reglamentaciones que pesaban sobre el 
comercio. Detrás de esta idea se encontraba el interés de las naciones por 
arruinar a sus vecinos, convirtiendo el comercio en un nuevo campo de 
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batalla, del cual sólo obtenían beneficio "la mezquina rapacidad y el espí
ritu monopolista de los comerciantes e industriales" 36. La posición contra
ria de contribuir a la riqueza de las demás naciones, señala Adam Smith, 
suponía una evidente ventaja para el comercio, al crear un mercado más 
amplio para todos nuestros productos. Además, a pesar de los negros 
augurios de los mercantilistas acerca de los peligros de una balanza 
comercial desfavorable, ningún país de Europa podía servir de ejemplo, 
antes bien "cada ciudad y país, en la medida en que abrió sus puertos a 
todo el mundo se enriqueció en lugar de arruinarse por el libre 
comercio'' 37. 

Montesquieu defendía la conveniencia de fomentar todo tipo de comer
cio, incluido el detallista, puesto que "un comercio conduce a otro; el 
pequeño al mediano y éste al grande" 38. Esta opinión sería compartida por 
Jardine, cuando se lamentaba de la escasa atención que los comerciantes 
ingleses prestaban al pequeño comercio, desdeñando los pequeños benefi
cios que se derivaban de éste e ignorando la necesaria concatenación del 
conjunto. El desabastecimiento existente en España de muchos productos 
ingleses que antes solían ser habituales le lleva a formular la siguiente 
pregunta: "¿no podrá deberse esto en parte a una especie de orgullo o gran
deza comercial de nuestros compatriotas que[. .. ] quieren ser todos comer
ciantes al por mayor?,, (Carta IV). 

La situación del comercio español le parece aJardine extremadamente 
grave, ya que el gobierno prohíbe cualquier producto antes de que pueda 
proveerse del mismo, y la gente se ve forzada a prescindir de éste o a 
conseguirlo de contrabando. Las consecuencias no resultan nada alentado
ras puesto que, al impedir el aumento de las necesidades naturales y el 
crecimiento de la industria, «mantiene el carácter nacional de indolencia y 
haraganería" (Carta XXX). El ejemplo de la ruina económica española y la 
proliferación en el país de diversos tipos de monopolio le suscitan la 
siguiente recomendación: 

Los hombres y las naciones necesitan competidores o se 
echarían a dormir; como les ocurre a los españoles (Carta VII). 

El comercio colonial 

Hemos señalado ya la advertencia de Campomanes de contener la enor-

36. SMITH, La riqueza de las naciones, pág. 564. 
37. Ibídem, pág. 567. 
38. MONTESQUIEU, El espíritu de las leyes, pág. 275. 
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me presión inflacionaria provocada por las constantes importaciones de oro 
y plata, llegando incluso a sugerir el cierre de las minas americanas. Una 
medida tan drástica debía venir acompañada, no obstante, de un aumento 
de las exportaciones que pusiera fin a la constante subida de los salarios y 
una restricción de las importaciones mediante la imposición de elevados 
aranceles. De cualquier modo, estaba claro que los altos aranceles no basta
rían para poner en marcha esta política proteccionista y, por tanto, había 
también que hacer desaparecer el monopolio comercial del puerto de 
Cádiz. La necesidad de combatir un contrabando como el británico, que 
interfería constantemente el comercio español con las colonias y dañaba la 
economía del país, entre otras razones, hizo que se acabara ampliando la 
licencia a ocho puertos más a partir de 1765, y a otros doce en 1778. La 
posición de Campomanes es bien clara al respecto: 

La reducción del comercio, con tan extensos dominios, á 
un solo puerto, indujo virtualmente por sí misma un estanco 
inconcebible. La decadencia de este comercio facilitó el 
contrabando 39. 

Adam Smith ya había señalado el absurdo de limitar el comercio con las 
colonias a un único puerto, dado que esta situación había propiciado la 
asociación de diferentes grupos de comerciantes que actuaban concertada
mente, al igual que una compañía exclusiva, para poder obtener con ello 
unos beneficios totalmente desorbitados. La opinión de Jardine era muy 
similar, cuando denunciaba que la limitación de todo el comercio a un solo 
puerto provocaba el que todas las riquezas del reino se concentraran en 
una parte, «mientras que el resto pasa hambre, (Carta XIV). No obstante, la 
idea ya apuntada por Campomanes de ampliar este comercio a otros puer
tos no parecía convencer del todo aJardine, que no veía las ventajas que 
podía reportar todo ello, al menos mientras la nación continuara siendo 
solamente «Un lugar de confluencia y de depósito•• para el comercio extran
jero. 

Montesquieu iba a ser muy explícito en sus recomendaciones acerca del 
comercio español con sus colonias, especialmente cuando señalaba la 
conveniencia de eliminar el mayor número de obstáculos posible. A pesar 
de la relativa importancia de dicho comercio, señalaba Adam Smith, éste no 
había dado lugar todavía a una industria que pudiera vender sus productos 
en mercados lejanos, ni había contribuido mucho a mejorar su agricultura. 
Los efectos nocivos del proceso colonizador eran tan grandes que, en su 

39. CAMPOMANES, Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento, pág. 
424. 
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opinión, «España y Portugal eran países manufactureros antes de tener colo
nias importantes, y ambos han dejado de serlo desde que poseen las más 
ricas y fértiles del mundo,, 4o. Una situación de tan poco provecho para 
España contribuía, muy a su pesar, al enriquecimiento de otros países euro
peos. En definitiva, las diferentes reglamentaciones que pretendían favore
cer el comercio exclusivo de este país con sus colonias sólo habían servido 
para producir el efecto contrario. 

Los monopolios y las compañías exclusivas 

Campomanes atacaba con dureza el gremialismo de muchos comercian
tes y advertía que éstos ''no deberían tener gremio ni asociación; porque es 
autorizar con ella el monopolio, y unir á los que venden en perjuicio del 
pueblo, que es el comprador,, 41. No obstante, esta práctica constituía ya 
algo tan generalizado en Europa que el propio Adam Smith acusaba a los 
gobiernos de sacrificar los intereses de los consumidores en beneficio de 
los productores. Dicho sacrificio se ejercitaba mediante la imposición de 
determinadas limitaciones a las importaciones de mercancías procedentes 
del extranjero, facilitando, de este modo, la creación de unos monopolios 
que suponían siempre un sobreprecio añadido a los productos. 

La denuncia de los innumerables males que se desprenden de esta si tu a
ción monopolística constituye uno de los principales objetivos de la obra de 
Adam Smith. Uno de los más importantes va a ser el desabastecimiento que 
causan en el mercado, con el consiguiente incremento ya señalado de los 
precios, y el aumento de los beneficios. En su opinión, los monopolios no 
tienen sentido en ningún caso, al resultar siempre <<una intervención inútil o 
perjudicial,, en la actividad económica. Los principales responsables de esta 
situación van a ser los mercaderes y los fabricantes, puesto que fueron ellos 
,,los inventores originales de estas restricciones a la importación de bienes 
extranjeros que les garantizan el monopolio del mercado nacional,, 42. Por lo 
tanto, corresponde a los legisladores la responsabilidad de no establecer 
nuevos monopolios, ni extender los que ya existen. Los efectos más graves 
de su labor se dejan ver en las mismas colonias en las que actúan, ya que 
deprimen su actividad económica, sin ofrecer ningún beneficio añadido a la 
actividad del país responsable de su establecimiento. Además, esta depre
sión de la actividad económica va a venir también acompañada de un 

40. SMITH, La riqueza de las naciones, pág. 600. 
41. CAMPOMANES, Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento, pág. 

259. 
42. SMITH, La riqueza de las naciones, pág. 557. 
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empeoramiento de los cultivos agrícolas y de una subida de la inflación. En 
definitiva, para beneficiar a unos pocos, se acaba perjudicando a la mayoría 
de la población. 

En países como España, los efectos perversos del monopolio habían 
servido para contrarrestar los beneficios del comercio colonial. Las causas 
habría que buscarlas, según Adam Smith, en la conjunción de diferentes 
factores como eran la existencia de otro tipo de monopolios, la degrada
ción de los metales preciosos, la exclusión de los mercados extranjeros 
causada por aranceles demasiado altos, la estrechez del mercado local 
debido a una tributación múltiple y abusiva, y una administración de justi
cia que resultaba irregular y protectora del abuso. Jardine ejemplificaba 
esta situación en la prohibición española de importar algodón, establecida 
para favorecer una compañía monopolística catalana. Ésta, al no poder 
cubrir ni una mínima parte de la demanda nacional, acababa trayendo el 
resto de contrabando y vendiéndolo al precio que ellos mismos habían 
fijado para el producto. 

Uno de los aspectos donde más fácil resulta encontrar un mayor consen
so entre los diferentes autores es en el de la necesidad de acabar con los 
privilegios de las compañías exclusivas. Campomanes censuraba el estable
cimiento de las Compañías de Comercio, fuesen públicas o privadas. En su 
opinión, el comercio debería abrirse a cuantos individuos quisieran partici
par de él, en lugar de enriquecer a unos pocos que se veían beneficiados 
por las prácticas de monopolio. La misma idea sería esgrimida por Montes
quieu, para quien las Compañías de Comercio exclusivo no suponían más 
que un estorbo allí donde los diferentes intereses particulares pudieran 
hacerse cargo del mismo. También Adam Smith criticaría la actuación de 
algunas naciones puesto que, como ya hemos señalado, este tipo de mono
polios acababan volviéndose en contra de la misma nación que los impo
nía. Ante una situación tan perjudicial para todas las naciones se imponía la 
apertura del comercio colonial, aunque, según Adam Smith, ésta debería 
hacerse de un modo gradual y vendría determinada, en última instancia, 
por la sabiduría de los políticos y los legisladores. 

Jardine también denunciaba la incongruente existencia de estas compa
ñías exclusivas, totalmente incompatibles con la libertad de comercio que 
propugnaba, aunque salvaba de la quema a la Compañía de las Indias 
Orientales, ya que le parecía que su actuación no había sido tan perjudicial 
como cabría esperar. De cualquier modo, al margen de dicha excepción, no 
debería admitirse nunca la existencia de este tipo de organizaciones «a 
menos que sea absoluta y claramente necesaria,, (Carta XXIII). Antes bien, el 
sistema que había que defender era el de un comercio abierto y sin restric
ciones, y donde el trabajo de las personas gozara de una mayor importan
cia. Una vez más, su opinión coincidiría bastante con la de Adam Smith en 
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lo referente a las posibles excepciones a la prohibición de las compañías 
exclusivas. Así, mientras Adam Smith contemplaba el que este tipo de 
concesiones fueran otorgadas sólo durante un limitado número de años, y 
con la única finalidad de abrir el comercio con alguna nación "remota y 
bárbara", Jardine señalaría que esta excepción sólo podría llevarse a cabo 
con aquellas compañías que se ocuparan de naciones «bárbaras y salvajes", 
y siempre que fuera necesario realizar una gran inversión de capital. 

Jardine se mostraría también muy crítico ante la actitud española de limi
tar el comercio con las colonias a través de monopolios y prohibiciones, 
puesto que con ello, señala, «sólo están imitando ahora los sistemas tiráni
cos y de mercachifle de otras naciones" (Carta XXX). De ahí su temor a que 
esta actuación pudiera acabar siendo imitada en las colonias inglesas. Una 
vez más, sus esperanzas de que este problema pudiera llegar a solucionarse 
en España eran más bien escasas, ya que "es probable que aún siga siendo 
durante mucho tiempo la nación más anticomercial de Europa,, (Carta 
XXXV). 

Los aranceles y el contrabando 

Campomanes, como hemos visto, era un firme partidario de prohibir la 
entrada de los productos manufacturados en el extranjero, con el fin de que 
la plusvalía del trabajo se quedara siempre dentro del país, al tiempo que 
defendía la importación de materias primas, liberándolas de impuestos, y la 
prohibición de exportar todo lo que no fuese materia prima excedentaria. 
Pensaba también que una aceleración de la actividad económica traería 
consigo una mayor oferta de dinero y una mayor inflación, y haría posible 
el que las importaciones extranjeras acabaran invadiendo los mercados 
españoles. La solución a estos problemas pasaba, según él, por fomentar un 
aumento de la población, la producción y las exportaciones. Por esta razón, 
el comercio español con Europa se vería obstaculizado por todos los 
medios posibles, especialmente con la imposición de unos aranceles a 
todas luces abusivos y que desalentaban su normal funcionamiento. El prin
cipio mercantilista que animaba su ideario no era otro que el del manteni
miento de una balanza comercial favorable. Con este fin, se gravaban un 
gran número de impuestos sobre aquellos productos extranjeros que pudie
ran hacer competencia directa a los españoles, o incluso llegaban a prohi
birse, como ocurría con el algodón, los muebles, el lino y la lana. 

Frente a esta actitud, Adam Smith propondría la libre importación de los 
artículos de primera necesidad, de tal modo que se redujera su precio en el 
mercado y fuera posible una rebaja consiguiente del precio del trabajo que 
hiciera más competitiva la industria nacional. De este modo, en su opinión, 
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la imposición de altos aranceles a la importación de productos extranjeros 
no había servido tanto para estimular la industria nacional, como promulga
ba Campomanes, como para estimular el contrabando y, consecuentemen
te, reducir los ingresos aduaneros. 

Dicha situación llevaría a J ardine a advertir de los innumerables males 
que se derivan de los aranceles excesivos, y a concluir, siguiendo la doctri
na de Adam Smith, que era mejor no fijar aranceles que el que éstos fueran 
demasiado altos. La solución que proponía para acabar con el problema 
también se parecía mucho a la que ya había adelantado el economista esco
cés, esto es, la reducción de los aranceles y la fijación de los impuestos 
sobre el consumo, lo cual serviría para estimular el comercio y contribuiría, 
por tanto, a incrementar las arcas del Estado. Esto le serviría aJardine para 
atribuir la responsabilidad del contrabando inglés en España a los altos 
aranceles con los que eran gravados todos los productos procedentes de 
Inglaterra. Como ilustración, nos ofrece el ejemplo del puerto de Cádiz, 
donde las diferentes partes habían acordado rebajar los impuestos más de la 
mitad para beneficio de las dos partes implicadas, los comerciantes y el 
Estado. No obstante, se lamentaba, dicha situación se había visto interrum
pida con la llegada de un nuevo administrador, cuya falta de flexibilidad 
hacía totalmente imposible el desarrollo de cualquier tipo de comercio. La 
solución a este tipo de situaciones era especialmente difícil, sobre todo 
cuando "las naciones, o más bien sus estúpidos gobiernos, parecen tender a 
aislarse cada día más los unos de los otros y a obstruir la comunicación y 
libertad naturales de la humanidad en todo el mundo·· (Carta XXV). 

EL EJEMPLO DE INGLATERRA 

Montesquieu denunciaba en El espíritu de las leyes cómo la mayoría de 
las naciones, y ciertamente España entre ellas, habían supeditado los intere
ses comerciales a los políticos, al contrario de lo ocurrido en Inglaterra, 
cuyo pueblo ha sido el que "mejor ha sabido favorecerse a la vez de tres 
cosas importantes: la religión, el comercio y la libertad·· 43. También Rousse
au señalaba que "en nuestros días [. . .] los ingleses [. . .] están más cerca de la 
libertad que todos los demás•• 44. Estos ejemplos ponían al descubierto la 
admiración que Montesquieu, Rousseau y muchos otros contemporáneos 
suyos sentían por el progreso económico y político de la Inglaterra de 
mediados del siglo XVIII. 

El escocés Adam Smith señalaba también a Inglaterra como el país de 

43. MONTESQUIEU, El espíritu de las leyes, pág. 277. 
44.Jean-Jacques ROUSSEAU, El contratosocial(Madrid, Taurus, 1969), pág. 27, nota l. 
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Europa con una situación más favorable y una legislación más adecuada 
para el desarrollo de la industria y el comercio, hasta el punto de aventajar 
en ello hasta a la propia Holanda, verdadero ejemplo en la época inmedia
tamente anterior de desarrollo floreciente del comercio exterior. Su opinión 
se resumía en las siguientes palabras: 

Inglaterra está quizás mejor dotada por la naturaleza que 
ningún otro país de Europa para ser la sede del comercio exte
rio~ de las industrias que venden en mercados lejanos y de 
todo progreso que de ello puede derivarse 45. 

Cuando Jardine comparaba la situación de su país con la de España, la 
diferencia de riqueza entre las dos naciones le resultaba tan notoria que se 
ponía de manifiesto no sólo en la escasez de la mayoría de las necesidades 
y comodidades de la vida que encontraba en España, en comparación con 
la abundancia de éstas en Inglaterra, sino incluso en la propia forma de 
vestir de la gente. Frente al colorido y la variedad de la vestimenta en su 
país, le sorprende la austeridad y rigor de la ropa que encuentra aquí, 
donde, en su opinión, predominan los tonos grises y negros. Otros ejem
plos referidos a las diferencias de nivel de vida y comodidades entre los dos 
países son la casi total ausencia de cristales en las ventanas, o las dificulta
des para encontrar a alguien que sepa construir una chimenea en su nueva 
casa de La Coruña. En cambio, la situación de Inglaterra le parecía tan privi
legiada aJardine que no dejaría de recomendar su visita a los jóvenes espa
ñoles de familias pudientes, con una finalidad claramente ilustrada: que 
contemplaran los principales avances económicos y políticos del país y los 
aplicaran después en el suyo propio, contribuyendo, de este modo, a incre
mentar su prosperidad y a reformar su sistema político. 

45. SMITH, La riqueza de las naciones, pág. 532. 
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TESTIMONIO DE ALGUNOS VIAJEROS EXTRANJEROS 
POR LA VEGA BAJA 

EMILIO SOLER PASCUAL* 

Resumen 
A través de los siglos, han sido innumerables los testimonios escritos 

de los viajeros extranjeros por España. Ni la inexistente red viaria, ni las 
pésimas condiciones de las escasas posadas, ni el bandolerismo secular 
que asolaba estas tierras conseguía arredrar a los viajeros medievales 
que hacían la ruta jacobea, a los diplomáticos que en el barroco se deja
ban caer por estas cortes de los milagros que fueron los reinados de 
Felipe III, Felipe IV o Carlos II, a los militares y clérigos, especialmente 
británicos, que se pasearon por aquí durante el siglo de las Luces, o a 
los románticos franceses empeñados en contar a toda Europa que nues
tro país resultaba ser un mundo apasionante pero repleto de manolas, 
toreros, navajas y panderetas. 

El testimonio de cinco viajeros por la Vega Baja del Segura, en distin
tas épocas y de diferentes nacionalidades, nos muestra un escenario 
lleno de tópicos pero, también, de peculiaridades y de aspectos relevan
tes en el contexto de una realidad histórica, la de una comarca feraz a 
caballo entre dos reinos. 

Abstract 
Foreign travellers in Spain throughout the centuries have written 

countless testimonies of their travels and pilgrimages. The non-existent 
rail network, the very bad conditions of the existing little inns, and the 
bandits associated with these lands could not stop the medieval travellers 
in their pilgrimage to Santiago. The diplomats who came during the 
Baroque period to the so-called "Court of the Miracles" during the reigns 
of Philip 111, Philip IV or Charles JI, the servicemen and clergymen, espe
cially British, who ca me here in the so-called ':4ge of Reason" and the 
French from the romantic period were also not deterred by the conditions. 
At the time the French were telling the whole of Europe that Spain was an 
amazing country, butfull ofbullfighters, "manolas': knives and tambou
rines. 

Five different stories from different travellers to the Vega Baja del 
Segura, in the South East of Spain, describe a country full of clichés but 

* Departamento Historia Medieval y Moderna. Universidad de Alicante. 
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also of peculiarities. They also describe important facts of the history of 
this area, located between two reigns. 

Los visitantes foráneos por la España antigua, medieval y moderna que 
han dejado testimonio escrito de sus andanzas por estas tierras, nunca se 
han distinguido por su importancia social, política o literaria, salvo honro
sas y contadas excepciones. En la antigüedad, excepto César, pocos testi
monios nos quedan de ilustres viajeros por la piel de toro. Los geógrafos 
de un Islam que se desarrolló rápidamente por pueblos y tierras bien 
dispares, desde Arabia hasta Asia Central, desde Mesopotamia hasta 
Hispania, pronto comprendieron las ventajas de conocer perfectamente el 
mundo que les rodeaba. Así, el arte de viajar y describir países formó 
parte de la cultura musulmana, género conocido como rihla. Bien poco 
más que decir de la oscura Edad Media española. Y eso que por aquellos 
tiempos descubrimos una fuente inagotable de turismo, el Camino de 
Santiago, que aunaba culto, negocio y bandera contra el infiel musulmán. 
Podemos decir, sin ningún rubor, que el Codex Calixtinus es la primera 
guía de viajes por España; libro donde se marcan itinerarios, se recomien
dan actitudes y se hace un poco de historia del Camino, de sus pretendi
dos milagros y de las muchas vicisitudes por las que en él pasaron los 
peregrinos. 

Los siglos XVI y XVII recogieron pocos testimonios, las más de las 
veces fundados en la imaginación de los presuntos visitantes que habla
ban de las desgracias hispanas -reales- sin haber aparecido jamás por 
aquí. Son los visitantes que, según Fouché-Delbosc que de esto de viajes 
y viajeros sabía un buen rato, se denominan facticios, por irreales. Una de 
nuestras paseantes más afamadas, la condesa y luego baronesa d'Aulnoy, 
nos dejó un delicioso trayecto por la España de Carlos II que las actuales 
investigaciones historiográficas señalan como ficticio. A pesar de que la 
célebre autora de cuentos de hadas, tal vez por eso, sí estuviera en nues
tro país en, al menos, dos ocasiones. La última de ellas cuando tuvo que 
abandonar la dulce Francia, deprisa y corriendo, acompañada de su 
madre, al ser acusadas de asesinato de su primer esposo con el poco 
honorable propósito de cobrar su herencia. El libro de la d'Aulnoy estuvo 
considerado durante mucho tiempo como "absolutamente perfecto en sus 
descripciones". Incluso, el famoso historiador Hipó lito Taine dijo algo así 
que ((en lugar de publicar tantos libros nefastos sobre España podían reedi
tar una obra cumbre sobre este tema". Sí, se estaba refiriendo a la misma 
que están ustedes pensando ... 

En lo que sí estaban todos nuestros transeúntes foráneos de acuerdo era 
en la imagen nefasta de España: No sólo el país era mísero, sino sus gentes 
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ignorantes y supersticiosas. Además, todos insistían: el viaje resultaba difícil; 
la comida era poco apetecible y se conseguía con extrema dificultad; los 
caminos eran intransitables y las escasas posadas, incómodas e inseguras. 
Un viajero británico del XVII, William Bromley, impresionado por lo que 
acababa de contemplar escribía: ''España, tan temida y tan odiada por 
Inglaterra, es en estos momentos más digna de lástima que de envidia ... ". 
Otro testimonio de la época, el de James Holwell, abundaba en lo mismo: 
tan sólo Madrid resultaba seguro para los caballeros protestantes gracias a la 
presencia del embajador británico; y sólo Sevilla, en la época de la llegada 
de la flota de América, era interesante. 

Los extranjeros que se pasearon por nuestros lares en el siglo de la Ilus
tración no venían motivados por otros asuntos que no fueran, básicamente, 
los exóticos, los diplomáticos o los militares. Significativa fue la oleada de 
británicos, más de una treintena, que dejaron publicadas sus experiencias, 
poco gratas en la mayoría de los casos, al emprender un penoso y peligroso 
trayecto por nuestros inexistentes caminos, alojarse en las incómodas y 
sucias posadas o arriesgarse a ser desvalijado en cualquier recodo por algún 
amigo de lo ajeno. Estos visitantes ingleses, en su mayor parte militares 
destacados en Gibraltar, no respondían al estereotipado modelo de los hijos 
de buena familia británica que, al finalizar sus estudios, debían de hacer un 
recorrido por Europa conocido como el "Grand Tour". Y es que España 
quedaba fuera de este circuito artístico y cultural. Como decía el ilustrado 
Voltaire a su amigo Sherlock: ''España es un país del que sabemos tan poco 
como de África. Pero no vale la pena tomarse la molestia de conocerlo". Un 
noble británico, lord Chesterfield, que tanto había animado a su infante 
para que realizara el Grand Tour, escribía a su amigo lord Huntington: 
''España es seguramente el único país de Europa que ha caído más y más en 
la barbarie, en la misma proporción en la que otros países se han ido civili
zando ... ". 

¿Podía ser más negativa la imagen de España en el exterior? Pues sí. 
John Fielding, editor de una colección de libros de viajes escribía en 1783: 
''Nada excepto la necesidad puede llevar a alguien a viajar por España: debe 
ser idiota sí hace el "tour" de este país por mera curiosidad, a menos que 
pretenda publicar las memorias de la extravagancia de la naturaleza 
humana. En este caso, no puede hacer mejor, porque en todos sitios encon
trará orgullo, bajeza, pobreza, ignorancia, fanatismo, superstición y ridícu
las ceremonias". Un viaje a España se consideraba como "una expedición a 
un país de salvajes iguales a los hotentotes". 

Como muestra de lo que pensaban de nosotros los flemáticos ingleses 
citaremos un irónico y mordaz comentario del joven poeta Robert Southey, 
buen conocedor de nuestras cosas, en su ''Letters written during a short 
Residence in Spaín and Portugal", a parecido en 1797 y en donde hace refe-
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renda a las causas por las que las mulas que tiran de las diligencias españo
las van cargadas de campanillas: "Existen cuatro razones por las que hay 
que llevar cascabeles; dos razones son inglesas y dos españolas. Éstas son 
las razones inglesas: pueden ser necesarios en una noche oscura y, cuan
do los caminos son estrechos y en noche oscura avisan con tiempo a otros 
viajeros. Los motivos españoles son: que a las mulas les gusta la música y 
que, como las campanillas están marcadas con una cruz, el diablo no 
puede acercarse". 

Parece evidente que este desprestigio, interesado o no, fue precisamente 
lo que marginó a España del grand tour, puesto que si el joven británico 
viajaba para aprender buenas maneras, a conocer salones elegantes y sabo
rear lo mejorcito de la Europa de las Luces, ¿cómo iba a conseguir esto visi
tando España? 

Otro asunto ya fue el siglo XIX, donde muchísimos escritores románticos, 
franceses especialmente, se acercaron a este país de charanga, pandereta, sol 
y toros para dejar constancia de que ellos también estuvieron aquí. Pasamos, 
en poco más de cincuenta años del olvido y la ignorancia más absoluta a la 
necesidad imprescindible de conocer España. Y contarla, claro. 

Bastantes de los transeúntes por España en estos últimos dos mil años 
han viajado por el Reino de Valencia. Y, de éstos, casi todos han pasado, 
créanselo, por la Vega Baja. Bien cierto es que las descripciones son repeti
tivas, en muchas ocasiones, y, en otras, caen en los tópicos habituales pero 
casi siempre hay un dato, una descripción, una impresión que ayudan al 
historiador a seguir utilizando esta fuente historiográfica que nos brindan 
los viajeros extranjeros, con sus prejuicios y sus agudos análisis, para 
aumentar los conocimientos sobre esta región fronteriza conocida como la 
Vega Baja del Segura. 

En este artículo, necesariamente limitado en el espacio, quiero hablarles 
de cinco visitantes foráneos por la Vega. He escogido, además, cinco perío
dos históricos diferenciados. El primer viajero es un geógrafo árabe que a 
mediados del siglo XII nos dejó una obra fundamental sobre el mundo 
conocido: Muhammad al-Edrisi, más conocido, erróneamente, como "el 
Nubiense". El segundo transeúnte por esta comarca es un germano que, 
con toda seguridad, era portador de una misión secreta con el rey portu
gués a finales del siglo XV, Jerónimo Münzer. Ya en el Barroco, un viajero 
imaginario, monsieur Jouvin, nos dejó una interesante descripción de los 
problemas fiscales que vivía este reino de reinos llamado España. El siglo 
XVIII trajo por estos lares a uno de los viajeros británicos más informados 
que osaron hollar nuestro país, el reverendo Joseph Towsend. Y, para fina
lizar, un testimonio viajero de un afamado escritor danés, Hans Christian 
Andersen que, entre otras delicias, se encuentra con un Segura que ya no 
es, ¡ay!, el río que habían contemplado los viajeros anteriores. 
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MUHAMMAD AL-EDRISI 

Aunque fue un geógrafo cuya obra fue famosa en todo el mundo 
musulmán, bien poco es lo que se conoce de El-Edrisí, en quién sus correli
gionarios siempre vieron a un árabe que, dejando su patria, aunque no su 
religión, entró al servicio de un rey cristiano, Rogerio II de Sicilia, príncipe 
normando que gustó de rodearse de la gente más inteligente de su tiempo. 

El-Edrisí pertenecía a la familia de los Hamuditas, que habían poseído la 
soberanía de Málaga hasta la muerte de su bisabuelo Idris II, acaecida en el 
año 1055 dC; en esa fecha el territorio fue anexionado por el Reino de 
Granada. Es bien posible que El-Edrisí estudiase en Córdoba, ciudad de la 
que conservaba gratos recuerdos y de la que hará una magnífica descrip
ción en su obra. 

Edrisí, una vez aceptados los continuos requerimientos del soberano de 
Sicilia para trasladarse a la isla mediterránea y auxiliarle en sus investigacio
nes geográficas, construyó para Rogerio 11 una esfera celeste y una repre
sentación en forma de disco del mundo conocido, ambas en plata. Como 
quiera que sólo emplease una tercera parte del rico metal que le había 
suministrado el soberano, le regaló el resto como premio a sus buenos 
servicios y honradez, agregándole, además, cien mil piezas de plata y una 
embarcación que acababa de llegar a Sicilia desde Barcelona, cargada de 
ricas mercancías. Ante tal muestra de gratitud, Edrisí terminó viviendo en la 
corte siciliana. 

Un buen día, el monarca le dijo a su protegido: "Yo quisiera tener una 
descripción de la Tierra hecha según observaciones directas, y no según los 
libros". Para ello, el rey y su geógrafo árabe escogieron hombres inteligen
tes y sabios y los hicieron viajar acompañados por dibujantes. El Edrisí fue 
recogiendo para su libro cuantas noticias se procuró de tales emisarios, 
terminando su magna obra en enero del año 1154, titulándola Recreo de 
quien desea recorrer el mundo. También fue conocida con el título de 
Libro Rogeriano, por razones obvias ya que había sido compuesta para 
Rogerio 11. 

De las muchas obras de El-Edrisí, la única de la que tenemos constancia 
que se ha conservado hasta nuestros días es el famoso tratado geográfico, 
que, a pesar de sus defectos, resulta un verdadero monumento para la 
época en que fue escrito, habiéndose calificado a su autor como el "Estra
bón árabe". Europa supo de esta obra por un breve compendio que se hizo 
de ella en Roma en el año 1592, la llamada edición Medicea por hallarse en 
la biblioteca de los Medicis. De aquel texto se hizo una versión latina, bajo 
el título de Geographia Nubiense, en el París de 1619, conocida como la 
edición que hicieron los Maronitas, cristianos libaneses, que mantenía los 
mismos defectos y errores, claro, que la anterior. Basada en estos extractos 
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Figura l. Las crónicas árabes recogen la extraordinaria fertilidad de la huerta de Orihuela, 
donde los musulmanes introdujeron arttfactos elevadores de agua que contribuyeron a la pues
ta en riego. 

de la obra edrisiana, don]osef Antonio Conde, de la Real Biblioteca madri
leña, publicó en el Madrid de 1799 una Descripción de España de Xerif 
Aledris) conocido como el Nubiense, edición, aunque en castellano y árabe, 
tan incompleta y errática como las anteriores. 

Posteriormente, la Biblioteca de París consiguió adquirir dos ejemplares 
de la obra completa, siendo traducida al francés por Amadeo Jaubert, que 
publicó en 1836 el primer tomo y en 1840 el segundo, traducción que fue 
clasificada como muy deficiente por los señores Dozy y de Goeje en el 
prólogo de su obra Description de l'Afrique et de l'Espagne par Edrisí, París, 
1866. 

A partir de que se diera a conocer este texto por fin íntegro, en el que 
figuraba un viaje de hace novecientos años por España, muchos fueron los 
investigadores españoles que se apasionaron por el tema. 

Sin ninguna duda, la edición castellana más completa, una vez que 
fueran apareciendo nuevas y ampliadas copias de la primitiva obra del Edri
sí, es la de don Antonio Blázquez, que, en Madrid y en 1901, publicó una 
traducción de la parte de la España musulmana con el título de Descripción 
de España por Ab 'Abd Allah Muhammad al-Edrisí. En esta compilación de 
ambas traducciones, queda recogida toda la parte consagrada por El-Edrisí 
a nuestra Península. Hasta nosotros ha llegado en la espléndida -y carísi
ma- publicación de la obra de García Mercada!, Viajes de extranjeros por 
España y Portugal, magníficamente editada por la Junta de Castilla y León. 
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Siguiendo la costumbre de los geógrafos de la antigüedad, El-Edrisí divi
de el mundo en siete climas, palabra que se usaba también para indicar las 
provincias o distritos, y cada clima en secciones, comenzando a hablar de 
España en la primera sección del cuarto clima. Orihuela, siempre según la 
taxonomía de El-Edrisí, posee una doble ubicación: está situada en la provin
cia de Cuenca, junto a Elche, Alicante, Cuenca y Segura, pero, también, "este 
país -señala nuestro geógrafo- limita con el de Todmir, donde se encuentran 
Murcia, Orihuela, Cartagena, Larca, Mula y Chinchilla". 

¿Y qué dice la obra de El-Edrisí sobre Orihuela? En primer lugar, la llama 
Auriola "Orihuela, villa construida sobre el río de la Blancura, o Blanco, que 
es también el de Murcia ... ". Aclara El-Edrisí este nombre del río cuando se 
refiere a la villa de Segura: "Segura [Hisn-Xecura] es un fuerte habitado, 
como una villa, situado en la cumbre de una montaña muy alta y esca¡pa
da. Sus edificios son bellos. Del pie de la montaña surgen dos ríos, de los 
cuales uno es el de Córdoba o Nhar-al-Kebir (gran río, hoy Guadalquivir) y 
otro el de Murcia o Nhar-al-Abyad (río de la blancura, hoy Segura)". Tras 
especificar como se forma y por donde discurre el primero de los ríos que 
nacen en la sierra de Segura, El-Edrisí se refiere a las características de nues
tro río Segura: "el río Blanco o de Murcia, sale de las mismas montañas 
(pretendiéndose que nace en el mismo lugar que el río de Córdoba), 
después se dirige directamente al mediodía, pasando cerca de Ferez, de 
Mula, de Murcia, de Orihuela, de Almodóvar (¿Almoradí?) y desaparece en 
el mar". Continúa el geógrafo árabe hablándonos de la villa orcelitana: 
''Los muros de Orihuela del lado del oeste son bañados por este río; un 
puente de barcas da acceso a la villa. Está defendida por un castillo muy 
fuerte, construido sobre la cumbre de una montaña y está rodeada de 
jardines y huertos, juntos unos a otros, que producen frutos en cantidad 
prodigiosa. Allí se gozan todas las comodidades de la villa. Hay bazares y 
alquerías. Desde Orihuela al mar hay veinte millas y desde Orihuela a 
Murcia, quince". 

JERÓNIMO MÜNZER 

Bien poco sabemos sobre este viajero alemán que, en los años de 
1494 y 1495 realizó un largo y penoso viaje por España y Portugal, amén 
de otros países europeos, editado en latín, cuya parte correspondiente a 
nuestro país publicó Ludwig Pfandl en la ''Revue Hispanique", en 1920, 
con el título de '7tinerarium hispanicum". En 1924, el ilustre académico 
Julio Puyol tradujo la obra del latín al castellano, publicando en 1924, este 
Viaje por España y Portugal, dándolo a conocer en el Boletín de la Real 
Academia de la Historia. 
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JERÓNIMO MÜNZER 

Viaje por España y Portugal 

El EspeJo Navegante 

Figura 2. Las descripciones realizadas por los viajeros han sido siempre de interés para conocer 
la realidad de un territorio. 
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Arturo Farinelli, uno de los más importantes recopiladores de bibliogra
fía viajera por la piel de toro, tiene este viaje como la relación viajera más 
importante que se hizo por España en la Edad Media. De su autor se cono
ce que solía latinizar su nombre y se llamaba Hieronymus Monetarius o, 
simplemente, Dóctor Monetarius. Después de seguir estudios en la Univer
sidad de Pavía, alcanzó en 1479 el título de doctor en medicina, tendría 
unos dieciocho o veinte años. Pronto marchó a su país para ejercer su 
profesión en la ciudad de Nuremberg. Una epidemia de peste le hizo salir 
hacia su querida Italia, instalándose en Roma, ciudad que, obviamente, le 
produjo una agradable impresión. Diez años después, de nuevo la peste le 
empujó a su patria natal, regresando a Nuremberg con tres amigos (Antonio 
Herwart, de Augsburgo; Gaspar Fischer y Nicolás Wolkenstein, de Nurem
berg), que hablaban diversas lenguas, y con los que viajó por Suiza y Fran
cia con destino a la península ibérica. Münzer fue un buen geógrafo y astró
nomo que gozaba de merecida fama. Reputado humanista, sus trabajos 
geográficos le llevaron a colaborar con Martin Behaim, alemán al servicio 
del rey de Portugal, en la realización de su famoso globo terráqueo y con 
Hartmann Schedel en el conocido Liber Chronicarum. Por todo ello, Maxi
miliano, impresionado por el descubrimiento de América, le hizo escribir 
una carta al rey portugués Juan II, primo del emperador, proponiéndole 
una empresa marítima similar a la de Colón para ir en busca de las costas 
de Asia por el Atlántico. 

Esta circunstancia ha dado sobrados motivos para especular acerca del 
verdadero motivo del viaje de Münzer hacia la Península, considerando que 
bien pudiera tratarse de una embajada secreta enviada por Maximiliano con 
una doble misión: averiguar cuanto le fuera posible sobre los resultados de 
los primeros viajes colombinos y conocer las intenciones que al respecto se 
fraguaban en la corte española y, al mismo tiempo, estudiar las posibilida
des de un acuerdo de colaboración con Portugal en la empresa de ultramar. 
A estas sospechas contribuyen, por un lado, el caluroso recibimiento y las 
largas entrevistas con Juan II en Évora, donde "se habló de diferentes asun
tos", de los que informó a Maximiliano en Worms a su regreso a Alemania 
en abril de 1495; y por otro, su justificación en el discurso pronunciado ante 
los Reyes Católicos cuando le recibieron en Madrid, en el que afirma ser un 
enviado del Emperador y de otros nobles de Germanía "para poder ver con 
mis propios ojos lo que de oídas sabíamos': en relación a la rápida prosperi
dad alcanzada por los reinos españoles. Sea lo que fuere, Münzer nos ha 
dejado un minucioso relato de su itinerario, atípico para aquella lejana 
época, cuyo mayor interés reside en la multitud de preciosos detalles que 
proporciona acerca de la vida cotidiana en la España de fines del siglo XV. 
Murió el 27 de agosto a una edad que rondaba la cincuentena. 

Münzer estuvo en España cinco meses, desde el 17 de septiembre de 
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1494 al9 de febrero de 1495. Viajaba a caballo, alquilándolo a los arrieros, y 
aunque desconocía nuestro idioma, probablemente lo hablaría alguno de 
los tres amigos que le acompañaban. Su conocimiento del latín le permitió 
entenderse directamente con algunas personas, sobre todo con clérigos y 
monjes, hallando en las principales ciudades del país muchos mercaderes 
del suyo, que lo agasajaron debidamente. 

En la narración del viajero alemán se echa en falta una mayor concre
ción en determinados temas a causa del laconismo extremo que utiliza. 
Siendo Münzer hombre de una vasta cultura, sin duda, hubiera podido 
dejar un retrato clarividente de aquella época tan oscura. Al mismo tiempo, 
tal vez su desconocimiento de nuestra historia y, sobre todo, de nuestro 
idioma le haría incurrir en su narración en graves errores por lo que 
muchos de sus relatos son pintorescos pero totalmente disparatados. No 
obstante, su actitud siempre es abierta y dispuesta a dejarse sorprender a 
cada instante por las vivencias de un país del que comprende poco pero 
que llega a querer. En este sentido deben resaltarse sus detalladas y respe
tuosas referencias a los moriscos del Reino de Granada. 

Entró en territorio español "después de atravesar un mal camino} áspero 
y abrupto" por La Junquera y Figueras. A su llegada a Valencia, nos deja 
una curiosa relación sobre "los esclavos de Canarias", que vale la pena traer 
aquí por aquello de que los antiguos guanches canarios corre la leyenda de 
que eran rubios/as y con ojos azules: "Vi en una casa hombres} mujeres y 
niños que estaban en venta. Eran de TenerifeJ isla de Canarias} en el mar 
Atlántico} que habiéndose rebelado contra el rey de España} fueJ al finJ redu
cida a la obediencia (por los años 1486 y 1487). Véndense en ella las perso
nas} y en la citada casa hallábase a la sazón un mercader valenciano que 
había sacado 87 en un barcoJ· se le murieron 14 en la travesía y puso a la 
venta los demás. Son muy morenos} pero no negros} semejantes a los turcos}· 
las mujeres} bien proporcionadas} de miembros fuertes y largos} y todos ellos 
bestiales en sus costumbres} porque hasta ahora han vivido sin ley y sumidos 
en la idolatría ... ". Me parecía interesante dar esta noticia que cita Münzer. 
Curioso, también, sobre todo viniendo de un alemán, es su descripción 
sobre "Los marranos": "Son judíos bautizados y aun hijos de padres que 
también lo fueron} los cuales públicamente profesan la religión cristiana} 
pero a escondidas practican los ritos hebraicos. En Barcelona} Valencia y en 
otros lugares tuvieron sinagogas disimuladas con nombre de parroquias y 
advocaciones de santos} y así, cuando decían} verbigracia} "hoy iremos a la 
parroquia de la Santa Cruz,J ya sabían todos que se trataba de juntarse en 
la sinagoga. Los judíos y los "marranos" eran antes los verdaderos amos de 
España} porque ejercían los principales oficios y explotaban a los cristianos} 
hasta que DiosJ compadeciéndose de la cuita de su greyJ infundió el espíritu 
de verdad en los corazones del rey y de la reinaJ quienes en brevísimo plazo 
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expulsaron de sus estados a más de 1 OO. 000 familias de judíos y mandaron 
quemar a muchos marranos ... ". 

Bien. Pasemos a su itinerario por la Vega Baja. "El12 de octubre salimos 
de Alicante y andando dos leguas por una llanura estéril) hasta hace poco 
muy peligrosa por causa de los ladrones moros)· después) por otra feracísima) 
regada por varios ríos) llegamos a Eltsch [Elche], que en árabe significa 
mixto o hermafrodita) porque situada en los límites de Valencia y Granada) 
hallábase habitada en parte por cristianos y en parte por sarracenos. Es 
lugar sumamente fecundo en aceite) y en ningún otro he visto tantas palme
ras como en él)· pero los dátiles que éstas producen no son dulces ni comesti
bles como los de África) porque este país es menos caluroso. Los cristianos son 
ahora dueños del pueblo (que es riquísimo en frutos)) aunque quedan toda
vía numerosos moros. 

El 13) dejando atrás una pelada llanura y algunas aldeas de moriscos) 
llegamos) al cabo de unas leguas de camino) a una comarca fecunda) de 
mucho regadío) en la que está Oriola [Orihuela], ciudad de más de cinco mil 
casas (una exageración de Münzer), que se alza al pie de unos montes hacia 
el mediodía; es jurisdicción de realengo y dista once leguas cortas de Carta
gena) puerto de mar fundado por Aníba~ quien le dio el nombre de Cartago 
Nova) hoy medio destruida) por lo cual) la ciudad que antes fue) se ha 
convertido en villa. Oriola) como he dicho) es pueblo muy grande) regado 
por el Segura) que viene de la parte de Murcia) y se halla en los confines del 
reino de Valencia) pues a poco trecho de la población comienza ya el de 
Castilla. El día catorce volvimos a montar a caballo) y andadas cuatro 
leguas por una tierra fértil y llana) llegamos a la antiquísima ciudad de 
Murcia) que es tan grande como Nuremberg) según pude juzgar viéndola 
desde la alta torre de la iglesia mayor ... )). 

MONSIEUR JOlNIN 

Como parece ya reconocido, los viajeros franceses por la España del 
siglo XVII, como éste o como el de la baronesa D'Aulnoy, muy probable
mente escribían al oído sobre nuestro país. O sea, realizaron viajes ficticios. 
Este tipo de escritores fueron maravillosos e intrépidos aventureros de salón 
que jamás traspasaron, al menos en lo que concierne a nuestro país, los 
jardines de sus confortables mansiones mientras, eso sí, se dedicaban a 
escribir guías de viaje para el famoso editor francés Denis Thierry, que tenía 
montado un suculento negocio al respecto. Fruto de ello fue la edición de 
Le voyageur d Europe) ou sont les voyages de France) d 1talie et de Malthe) 
dEspagne et de Portugal ... por Monsieur A. Jouvin, de Rochefort, en el París 
de 1672 y del que poco más podemos decir. Eso sí, podemos contar su 
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Figura 3. Los viajeros que llegaban a Orihuela solían destacar la importancia que el río tenía en 
la ciudad y en su huerta. 

¿desplazamiento? por estas feraces tierras del Segura. Tomen nota: "Orihue
la está al píe de una alta montaña con un castillo, situada a orillas del río 
Segura, teniendo algunas calles hermosas y una plaza en donde está la Casa 
del Ayuntamiento, y más adelante el convento de los jacobinos. Henos aquí 
en el Reino de Valencia; por eso es por lo que a la salida de Orihuela hay 
algunas veces de esos guardias que os harán también mil insolencias sí no 
tomáis un pasaporte en la ciudad del dinero que llevéis al entrar en ese 
reino. Puede uno informarse secretamente de alguno de la ciudad, desde 
donde atravesamos un gran llano de buenas tierras laborables, hasta Alba
tierra [Albatera, claro], y la misma cosa hasta la ciudad de Elche". 
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Al parecer, a Jouvin, o al amigo que le contara el viaje, le molestó 
bastante el problema de las distintas leyes y costumbres que se usaban en 
los diferentes reinos de España. Vean si no lo enfadado que se mostraba el 
de Rochefort cuando el turista abandonaba Murcia adentrándose en la Vega 
Baja: "El viajero será advertido de ir a casa del alcalde a tomar un pasaporte 
del dinero que lleveJ para salir del reino de Murcia y entrar en el de Valen
cia} no siendo permitido llevar más de cinco o seis monedas de a ocho; 
también es preciso tener permiso para hacerloJ dando cinco sueldos de cada 
escudo a ese alcaldeJ que le dará un pasaporte de ese dineroJ si no quieres 
que los guardas que encontramos en los bosquesJ a media legua de la 
ciudadJ le quiten lo que lleve de dinero. Esa costumbre me parece completa
mente injusta: decir que no está permitido a una persona hacer lo que quie
ra de su dinero y el llevarlo allí donde quiera. Habría alguna excusa de ello 
si se pasase a algún reino extranjero; pero todos esos reinos no están sino en 
España y dependen de un mismo rey. Varios que no están informados de ello 
se ven todos los días cogidosJ principalmente los viajeros extranjeros} que 
deben tener cuidado si quieren secretamente pasar con algunas monedas de 
oroJ ocultarlas bienJ porque los guardas son muy listos para registraros y 
buscar lo que llevéis. 

Los encontramos escondidos detrás de un hayaJ donde nos hicieron ver 
que sabían bien su oficio; pero tenían que vérselas con más listos que ellosJ 
porque habiéndoles enseñado nuestro pasaporte del dinero que llevábamos} 
seguimos aquel mismo camino entre las viñas y los huertos de toda clase de 
frutosJ hasta que encontramos un poco de bosque y el ríoJ que seguimos a 
mano derecha hasta la villa de Orihuela JJ. Tramposillo el gabacho ... 

JOSEPH TOWSEND 

Este hijo de comerciante londinense, nacido en el año 1739, se licenció 
en Artes y, poco después, sería elegido académico en Cambridge. Fue orde
nado sacerdote metodista y, mientras estudiaba medicina, se le nombró 
rector de la abadía de Pewsey. Escritor de numerosas obras sobre salud y 
sermones, pronto destacó por su enorme afición a los viajes. Les cuento su 
impresionante currículum para que vean que cuanto el español]osé María 
Blanco White, exiliado en Inglaterra, dijo de su obra española era cierto: 
"Pocos viajeros pueden igualarse a la de TowsendJ tanto por su objetividad y 
gracias de las descripciones como por la abundancia de informaciones útiles 
profundas con que nos ha obsequiado JJ. 

Irlanda, Francia, Holanda y Flandes fueron sus primeros itinerarios 
donde conoció a influyentes personajes de las ciencias. Towsend, 
hombre de fuerte complexión, tan necesaria para viajar por la peligrosa 
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Figura 4. Perspectiva de Oríhuela en el siglo XVIII, ciudad descrita por joseph Towsend como 
"rica y florenciente". 

España, decidió iniciar un largo trayecto por nuestro país sin que tenga
mos muchas noticias del por qué de su arriesgada elección. A comien-
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zas del año 1786, entra Towsend en España por la frontera pirenaica 
catalana tras dejar atrás Perpignan. Pronto comienza a percatarse de la 
"miseria de los mesones: las camas sin armazones, con sólo tres tablas 
sobre caballetes para sujetar el colchón, sin cortinas los lechos, sin vidrio 
las ventanas". Le corre prisa al reverendo británico llegar a Barcelona: 
allí le espera una Semana Santa exótica que no piensa perderse por 
nada del mundo. 

Más tarde, ya en Madrid, es invitado a una reunión de la Academia de la 
Historia y se le presenta a Campomanes, una de las personalidades más 
importantes, política y culturalmente, de la corte de Carlos III. En Aranjuez, 
conoce también al murciano Floridablanca, el primer ministro español que, 
unos días después, le invita a cenar en su casa. Tras una breve estancia en 
Toledo, donde conoce a Cabarrús, fundador del banco de San Carlos, asiste 
en Madrid a su primera gran experiencia exótica y muy española: contem
plar una corrida de toros. Atravesando Castilla la Vieja y León, Towsend 
marcha a conocer Asturias, donde, en Oviedo, un tío abuelo de un amigo 
suyo, ejercía como obispo auxiliar. En estos inhóspitos parajes de las 
montañas asturianas, "no sólo había lobos, sino también osos y una especie 
de tigre -parece ser que Towsend se refiere al lince o gato montés- que en 
invierno eran extremadamente feroces ... ". 

Tras un largo año de estancia en nuestro país. Towsend decide visitar 
Andalucía y Murcia. Tras acabar este periplo, se dirige hacia el Reino de 
Valencia. La salida de Murcia le permite contemplar el impresionante aspec
to de Monteagudo: "A la izquierda se ve un viejo castillo colocado en la 
cumbre de una roca calcárea muy elevada, apuntando como un pan de 
azúcar y lleno de fósiles extraños". Tras discurrir su itinerario por un paraje 
fértil, pleno de "cebada, trigo candeal, avena, guisantes, lino, cáñamo, 
alfalfa", que le auguraban espléndidas cosechas, admira el "brillante 
verdor" de los árboles que flanquean el recorrido hasta Orihuela: "los 
álamos, los sauces, los olmos, los cipreses, los naranjos, los limoneros, las 
higueras, las moreras, las palmeras, los nísperos, los membrilleros y los 
granados. En una palabra, todo el valle es un jardín continuo". 

A mediados de mayo, hace exactamente doscientos trece años, el cléri
go inglés entra la ciudad de Orihuela, primera parada de su estancia alican
tina. Le parece una ciudad "rica y floreciente, construida en ambas orillas 
del Segura. Encierra 21.000 almas, 30 conventos y un seminario, estableci
do en 1555 para doscientos estudiantes". Y aunque la catedral no merece su 
cariño por el estilo gótico en que está construida, tan del desagrado de 
nuestros viajeros dieciochescos, "es antigua y poco digna de atención", 
Towsend encuentra como cosa muy importante, además de "buenos talleres 
de salitre para el Gobierno", la abundancia del agua "en todo ese valle, que 
las cosechas no dependen ya de la más o menos lluvia". Bueno ... 
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En dirección a Alicante, el inglés pasa "por en medio de vastas plantacio
nes de moreras", lo que indica que la industria sedera todavía estaba en 
funcionamiento en la Vega Baja, aunque lejos del auge de siglos anteriores: 
''sí pudiéramos creer a Bernardo Ward [ministro del monarca Fernando VI y 
autor de las interesantes Obra Pía e Informe Económico], un tiempo en que 
España producía y empleaba en sus propios telares diez millones de libras de 
seda; en tanto que al presente no produce más que algo más de un millón, la 
mitad del cual es exportado al naturaln. Le llama la atención al reverendo, 
también, el vestido de los lugareños, consistente "en una chaqueta, panta
lones, medías, todo ello de color blanco,· llevan sandalias de esparto, una 
faja de color y un gorro negro''. 

Poco después, ya en Albatera, no tiene Towsend demasiadas palabras 
agradables para el lugar: "miserable pueblo cuya iglesia es magnifica". Seña
la que las principales producciones de la zona corresponde al vino y las 
aceitunas. Pero lo que más llama su atención, en forma desagradable, es 
que en un cruce de caminos se levanta un poste elevado, "en lo alto de lo 
cual estaba colgado, de un gancho de hierro, el cuarto de un hombre. Los 
otros tres cuartos estarían colgados en los lugares donde ese desgraciado 
había cometido los robos o las muertes'~ Acierta plenamente Towsend en su 
diagnóstico: en la España de la época se solía ajusticiar a los asesinos y, 
después de haber frito convenientemente sus extremidades, para evitar la 
pronta descomposición, las piernas y los brazos se exhibían por separado 
en los sitios que habían padecido las amenazas del cuitado: recordemos a 
Jaume el Barbut, el terror de la Sierra de Crevillente y que en 1824 acabó de 
esta triste manera sus días de bandolero, combatiente de franceses en la 
Guerra de Independencia y matador de liberales durante los últimos meses 
del Trienio Constitucional. 

El clérigo británico comprueba el acierto del antiguo refrán que señala la 
abundancia de cereales en la Vega Baja: "Llueva o no llueva, trigo en 
Oríhuela 7). Asegura que "en los hondos, los campos de trigo parecían bien 
dotados, y esperaban la hoz; la cebada, cosechada ya, y puesta den tomo a 
las eras, estaba dispuesta a ser trillada por el ganado". Y, desde luego, 
comprueba en carne propia el lamentable estado de la red viaria hispana, 
exactamente la misma que la de dos mil años atrás en la época romana: 
"Todos los caminos están aquí en el estado de pura naturaleza; pero como 
por bajo de una capa de un suelo graso y arcilloso se encuentra un lecho de 
grava bien firme, podrían, quitando esa primera capa, hacer caminos que 
no exigirían reparación ninguna durante varías generaciones 7). Recuerden 
que, según el diplomático francés Bourgoing, autor del célebre Tableau de 
l'Espagne, las comunicaciones entre el Reino de Valencia y la Mancha hací
an imposible que el trigo castellano llegara regularmente hasta nuestras 
tierras, lo que obligaba a traerlo de Italia en barco. Como quiera que el 
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coste era enorme, resultó más barato plantar grandes extensiones de arroz, 
que provocaron una tremenda discusión entre defensores y contrarios 
sobre los beneficios e inconvenientes de este cultivo alimentario: Franco, 
Cavanilles y el ilustre Gregario Mayans, que había perdido una hija en Oliva 
a ca usa de las tercianas. 

Poco antes de su entrada en Elche, "cerca de una milla", Towsend vuel
ve a contemplar el lúgubre espectáculo de tres postes elevados, similares a 
los de Orihuela, con el cuarto de un malhechor cada uno de ellos: ''servían 
de monumento que indicaba cuantos robos acompañados de asesinatos ... ". 
Curiosamente, estos postes se elevaban, habitualmente, en los cruces de 
caminos. Donde también existían unos lucrativos negocios llamados ':figones 
de puntapié", ya que se desmontaban con un simple golpe a las tablas que 
los sustentaban. En esos antiguos restaurantes de comida rápida, se solían 
servir unas tristemente famosas empanadas de carne que, los más irónicos, 
atribuían a los despojos de los pobres ajusticiados. No en vano, el irónico 
Quevedo, en su Vida del Buscón, hace rezar a su protagonista cada vez que 
éste se propone hincar el diente a una de estas empanadas de carne: por el 
alma del desgraciado que iba a constituir su alimento de ese día. 

Finalmente, el Viaje a España hecho en 1768 y 1769, publicado poco 
después de la estancia de Towsend entre nosotros, tuvo una resonancia tan 
grande en su época que los oficiales de Napoleón, cuando invadieron la 
península ibérica en 1808, llevaban una traducción del mismo en su mochi
la. Deseaban conocer el terreno que pisaban. Para que vean. 

HANS CHRISTIAN ANDERSEN 

El célebre autor de los cuentos que escuchábamos con deleite en nues
tra infancia, el danés Andersen, viajó por nuestra provincia durante el año 
1862. Era una época bien difícil para la historia española porque el fracaso 
del general Prim como jefe del ejército expedicionario español en México 
había devuelto a la nación a su fatalismo habitual, en función de la deca
dencia política y económica que se palpaba tan intensamente. 

Y fue en estos días cuando el popular creador de narraciones infantiles 
como "El patito feo", "El soldadito de plomo" o "Las zapatillas rojas" pudo 
ver cumplido el sueño de toda su vida: viajar por la península ibérica. Él se 
lo había buscado. 

En su fácil prosa, el escritor de Odense expresa su admiración por el 
territorio tanto tiempo imaginado, especialmente cuando hace balance de 
su viaje: "el mapa nos muestra a España como la cabeza de doña Europa; 
yo vi su preciosa cara y no la olvidaré jamás". Claro que eso fue después de 
finalizar su peligroso periplo porque, al comienzo del mismo, cuando se 
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Figura 5. Andersen quedó perplejo ante el escaso caudal del río Segura en Orihuela. La pericia 
de sus huertanos en la derivación de las aguas para el riego la destaca como la causa principal 
de este hecho. 

hallaba dispuesto para comenzar su andadura, un temor le sobresalta y lo 
plasma literariamente con la fina ironía que le caracteriza: "acerca del viaje 
por España había oído las descripciones más tremebundas: las diligencias 
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eran cajas de tortura, enormes y pesados ómnibuses con solo una portezuela 
a un lado,· en caso de volcar de ese lado sería imposible salir, y volcaban 
siempre ... ". 

Andersen, claro, pasó fugazmente por la provincia alicantina. Desde 
Xátiva, toma el tren hacia Alicante, "que era la meta de nuestra jornada en 
ese día". Su llegada a la capital de la Costa Blanca se produce "un poco 
antes de la medianoche"y se encuentra "con un gentío inmenso". Gracias a 
un conocido que ha hecho en el ferrocarril, pronto puede conseguir un 
cochero que le acerca a la ''Fonda del Bossio, sita en una de las calles 
anchas cerca de la Alameda de la Reina''. Para nuestro visitante, Alicante 
poseía una fisonomía de ciudad con casas encaladas, con tan sólo un par 
de calles pavimentadas y una alameda que, en sus propias palabras, "evoca 
un fragmento de boulevard parisino". 

Cerca de la alameda, Andersen observa, complacido, el paseo de una 
gentil damisela, de paso grácil, que despierta los comentarios admirados 
de unos marinos viandantes: 'í·mira la moza, mira la moza/'~ exclamaron. 
'íMenudafragatal", dijo el uno; 'y cómo señala con las luces", añadió el 
otro. Andersen comenzaba a saber del piropo, tan típicamente hispano. 
Observa, cerca de la alameda, una especie de bazar, así lo llama él, o 
mercado de carniceros, pescadores y vendedores de hortalizas. Queda 
sorprendido al ver como en los puestos "se amontonan las naranjas como 
en Dinamarca las patatas'~ Claro, hombre. Cerca de allí, discurría la calle 
principal de la ciudad, "con edificios imponentes, entre los cuales destaca
ba el Ayuntamiento que, con sus torres en las cuatro esquinas, parece 
algo". La Catedral, San Nicolás, la encuentra sombría, "con una atmósfera 
cargada y enmohecida". Pero fuera, ¡ay!, le espera la tremenda temperatu
ra: "los rayos del sol calentaban con violencia; parecía que absorbiesen el 
calor de los blancos muros de las casas, del polvo amarillento de las calles 
y del suelo rocoso que rodeaba la ciudad. No había ni un árbol, ni un 
matorra~· el aire era tan seco, que la boca y la garganta perdían su natu
ral humedad". 

Cuando decide abandonar Alicante para dirigirse a Murcia, su siguiente 
objetivo, Andersen puede, al fin, probar las "delicias" de un verdadero viaje 
en diligencia y, la verdad, no parece ser muy de su agrado: "el cochero 
parecía resistirse a abandonar las polvorientas calles de Alicante. Aquí y allá 
tropezábamos con un fragmento de pavimentación que parecía estar puesto 
allí con el único fin de darnos un susto; casi golpeábamos con la cabeza en 
la tapa de aquel cajón con ruedas ... ". 

Al fin, y sin haber volcado, dando tumbos en aquella "carretera olvida
da por los dioses y las autoridades", Andersen se acerca a un maravilloso 
lugar, según sus palabras: "un paraje edénico, verdadero oasis de belleza, 
semejante al jardín hechizado de Armidas", aquella bella bruja que, cual 
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sirena homeriana, perdía a los caballeros atrayéndolos a su jardín encanta
do. Era Elche, cuyo "inmenso palmeral era el mayor y más hermoso de 
Europa, el más paradisíaco de toda España". Donde "las gigantescas palme
ras extendían sus escamosas y prolongadas ramas, sorprendentes por lo 
gruesas y, sin embargo, esbeltas por su altura". 

La siguiente, y última, parada alicantina fue en Orihuela, de la que 
Andersen no puede evitar citar el célebre adagio en homenaje a su fértil 
campiña: "llueva o no llueva, trigo en Orihuela ". El viajero, tal vez cansado 
del viaje, inexplicablemente pasa de puntillas por los grandes edificios de la 
ciudad, y· tan solo deja constancia breve de "su grandioso cuartel de Caba
llería, el Palacio del Arzobispo y la Catedral", mas no echa en olvido, 
desgraciado, la taberna donde come: "pavos, gallinas, gatos y otros bichos, 
pululaban por el tortuoso sendero que conducía a la entrada de la casa, a la 
que daba sombra una polvorienta parra a punto de extinguirse". Por un 
ancho portal, entra en el mesón: "la cocina era el punto donde convergían 
los demás aposentos; en la chimenea ardían varios fuegos a la vez, en ellos 
freían y asaban. Las mujeres, a cual más fea, jóvenes y viejas, se ocupaban 
en raspar zanahorias, trocear carne, guisar, freír y servir. Mas lo hacían con 
tal parsimonia, tal somnolencia, tal desgana, que para un estómago vacío 
resultaba indignante". 

A la hora de la partida, en dirección hacia Murcia, un último comentario 
de Andersen nos devuelve a la realidad de esta anciana y altiva ciudad epis
copal que, unos ciento cuarenta años más tarde, parece mantenerse fiel a la 
visión del danés: "no soplaba ni una brizna de viento, ni el polvo tenía fuer
za para levantarse de la carretera, y abajo, en el cauce del río no había ni 
gota de agua, porque resulta, que ahora "sangran" al río, como dicen los 
paisanos ... ". 
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EL PROBLEMA DE lAS ZONAS SENSffiLES 
Y VULNERABLES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

FERNANDO DE ROJAS MARTÍNEZ-P ARETS 

Resumen 
El problema hídrico en la Costa Mediterránea es muy grave práctica

mente en todas las estaciones del año aunque se vuelva especialmente 
dramático durante los largos veranos. El País Valenciano es un buen 
ejemplo de ello a pesar de que es bien conocido como región turística y 
agraria; dos actividades que requieren de buenas provisiones de agua. A 
este importante problema se le añade la contaminación de las aguas 
subterráneas por el uso abusivo de nitratos en la agricultura y un inade
cuado procesamiento de las aguas residuales. Dos Directivas europeas 
intentan corregir ésta última problemática y delimitar las áreas afectadas. 
España ha transpuesto a su normativa interna estas Directivas, pero su 
cumplimiento aún está muy lejano de ser completado, especialmente en 
la Comunidad Valenciana, donde por reparto competenciallas respon
sabilidades corresponden a la Generalitat Valenciana. 

Abstract 
Tbe water problem in the Mediterranean Coast is very serious throug

hout the whole yea0 but it gets specially acute during the long summers. 
Valencian Land is a case in point} although it is well known as a tourist 
and Jarming region} two activities that demand great water provisions. 
Tbe scarcity of water is deepened by pollution of underground water due 
both to the abuse of nitrates in agriculture and to an inadequate proces
sing of sewage. Two European Directives} which have been included in 
the Spanish legal system} try to salve this problem by delimiting the affec
ted areas. But the enforcement of the directives is dif.ficult} specially in the 
Valencian Land, whose regional government is competent in this matter 
as a result oj the redistribution of power between the State and the dif.fe
rent regions. 

INTRODUCCIÓN 

La Comunidad Valenciana es un país con un estado hídrico de propio 
frágil y problemático en el que el afán por cultivar naranjas y turistas nos 
esta llevando a menudo a incurrir en el maltrato hidráulico. Aquí, el agua es 
noticia por los desastres que causa, pero también por los intereses que 
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alimenta y en estos tiempos que corren pocos ignoramos su precariedad y 
el deficitario estado de salud al que solemos abocada. 

La situación, lejos de mejorar al ritmo que la técnica y la legislación 
actual permiten, sigue manifestándose como preocupante y los medios de 
comunicación regionales suelen denunciar el maltrato hídrico al que hacía 
referencia. Efectivamente no nos son lo desacostumbradas que quisiéramos 
las noticias relativas a contaminación de aguas potables, aterramientos de 
zonas húmedas, incumplimientos en depuraciones y vertidos, eutrofización 
de aguas interiores y costeras, etc. 

Pero de entre las principales afecciones que singularmente nos afectan, 
dos parecen recabar una especial actualidad; la contaminación del agua por 
nitratos de origen agrario y los vertidos de aguas residuales urbanas. Es de 
esta manera que los valencianos y nuestros visitantes nos hemos vuelto 
modestos conocedores de lo que supone la nitrificación del agua y sus ries
gos para la salud humana y de que nuestros periódicos incluyan términos 
como "zonas sensibles" y "zonas vulnerables" entre sus titulares estivales, 
razón por la cual resulta particularmente interesante intentar definir y acla
rar lo que estos instrumentos representan desde el marco jurídico del que 
devienen y la especial incidencia que la legislación vigente sobre nitrifica
ción y vertidos de aguas residuales tiene en el País Valenciano. 

lA PROBLEMÁTICA DE LOS NITRATOS 
Y DE lAS AGUAS RESIDUALES URBANAS 

La fuente principal del problema de la nitrificación de las aguas la 
encontramos en los métodos de producción agrícola intensiva que conlle
van un creciente e inadecuado uso de los fertilizantes químicos o en la 
concentración del ganado en pequeñas extensiones de terreno. El uso a 
veces exagerado o poco conveniente de abonos nitrogenados y fertilizantes 
fosfatados en la agricultura, o la acumulación de purines, suponen las prin
cipales causas de esta anormalmente alta concentración de nitratos y fosfa
tos en el suelo que posteriormente pasarán a contaminar los acuíferos y las 
masas de agua en contacto con este terreno hipernitrogenado. 

El riesgo se acentúa al saber que pueden transcurrir muchos años antes 
de que los nitratos presentes en el suelo alcancen una masa de agua, una 
vez han abandonado las primeras capas superficiales del suelo y la zona de 
las raíces de los cultivos. 

El poder contaminante del nitrato en estas proporciones superiores a lo 
habitual es objeto de preocupación no solamente desde la óptica ambiental 
sino también y muy destacadamente desde la protección de la salud huma
na. Efectivamente, desde 1980 se establecía por la Directiva sobre agua 
potable una concentración máxima admisible de nitratos de 50 mg/1 en 
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atención a reconocidas razones de salud pública; tal y como sabemos los 
nitratos se reducen rápidamente a nitritos en el organismo los cuales entre 
otros efectos reducen la capacidad de transporte de oxígeno a los tejidos y 
reaccionan con componentes presentes en el estómago para formar 
elementos cancerígenos activos. 

El informe Dobris 1 de 1995 señalaba ya que el 87 o/o de las superficies 
agrícolas de Europa presentaban concentraciones de nitratos en sus aguas 
subterráneas superiores a los 25 mg/1 en tanto que el 22 o/o de las mismas 
tenía unas concentraciones superiores al nivel de 50 mg/1. Las últimas noti
cias daban en la Comunidad Valenciana unos niveles de concentración 
superiores a lo admisible en 45 de nuestros municipios con niveles en algu
nos de ellos alarmantemente altos que rondaban los 200 mg/1, esto suponía 
la afección por estos niveles de contaminación superiores al parámetro 
admitido por la OMS de un 10 o/o de la población de nuestra comunidad. 
Estas elevadas concentraciones de nitratos también contribuyen significati
vamente a la eutrofización, particularmente de zonas marinas y costeras. 

El problema de la eutrofización de las aguas se caracteriza por un 
aumento de nutrientes, especialmente de compuestos de nitrógeno y fósfo
ro, que provoca un crecimiento acelerado de algas y especies vegetales 
superiores causando trastornos en el equilibrio entre los organismos presen
tes en el agua y alterando su calidad. Este problema puede afectar tanto a 
las aguas continentales como a las marítimas y resulta a menudo propiciado 
y provocado por los vertidos de las aguas residuales urbanas. 

Las aguas residuales urbanas (ARU) arrastran gran cantidad de desechos 
formados por sólidos en suspensión y sustancias disueltas. De la carga 
contaminante existen diferentes proporciones de sustancias degradables y 
estables. De la composición, pero sobre todo del volumen de vertido, 
depende que las ARU se conviertan en importantes factores de contamina
ción y eutrofización de zonas costeras y aguas continentales, pero especial
mente de todas aquellas en que pueda producirse acumulación por la gran 
aportación de nutrientes o porque tengan un intercambio de aguas escaso. 
De aquí que los dos factores fundamentales en los que se ha basado la 
normativa que trata de limitar esta fuente de degradación ambiental sean 
precisamente la delimitación de aquellas zonas más sensibles a dicha posi
ble acumulación o afección por la contaminación y eutrofización y la regu
lación del volumen y densidad relativa de vertidos en función de la concen
tración de aglomeraciones urbanas que incidan sobre un territorio. 

Precisamente es el valenciano uno de los países con mayor concentra
ción demográfica litoral del Mediterráneo meridional; en una estrecha franja 

l. Stanners D. y Bourdeau P. Eds. 1995. The Dobrís Assessment. Europe's Environment Editions. 
Luxemburg. 
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costera se concentran las principales poblaciones y ciudades; aquí tanto el 
volumen demográfico como la extensión de la urbanización hacen especial
mente convenientes las previsiones de depuración y tratamiento de las 
aguas residuales urbanas pues suponen un importante volumen y se contra
ponen a un frágil equilibrio ambiental y de calidad de las aguas. 

lA PROTECCIÓN DE lA CALIDAD DE lAS AGUAS 
Y lA UNIÓN EUROPEA 

La Unión Europea, normalmente más preocupada y diligente que los 
estados miembros que la integran por los parámetros ambientales o de sal u
bridad y consumo, viene desde hace tiempo intentando regularizar el esta
do de las aguas en tanto objeto de consumo y medio de vida. 

Varias directivas tienen por objeto la regulación de problemas hídricos 
que nos afectan de manera directa; así podríamos citar la 75/440 sobre cali
dad de aguas superficiales para la producción de aguas potables, o la 
80/778 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, 
pero serán las concernientes a la contaminación por nitratos y tratamiento 
de aguas residuales urbanas las que más directamente están incidiendo, hoy 
por hoy, en las deficiencias de calidad de los recursos hídricos valencianos 
y en el estado ambiental de nuestras aguas. Son pues la Directiva 91/271 
CEE, de 21 de mayo, referida al tratamiento de las aguas residuales urbanas, 
y la Directiva 91/676 CEE, de 12 de diciembre, sobre la protección de las 
aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agri
cultura, las que mayor atención y actualidad parecen reclamar a la hora de 
intentar abordar el deterioro hídrico que afecta al País Valenciano. Con ellas 
y su transposición al ordenamiento interno se introducen los conceptos de 
"zona sensible" y "zona vulnerable" que, como ya he mencionado, se han 
divulgado en los medios de comunicación a veces de manera confusa. 

El hecho de que estas dos directivas fueran promulgadas en el año 1991 
y que afecten a dos de los principales problemas que padecemos, sobreto
do en los países de la cuenca mediterránea europea, tanto por las políticas 
agrarias inadecuadas que conllevan una fuerte nitrificación de los suelos 
como por la concentración urbana y demográfica que se agolpa en la franja 
costera, especialmente en temporada turística, con el consiguiente volumen 
de vertidos y problemas de eutrofización, no parece que haya urgido a los 
gobiernos ni a una diligente transposición ni aplicación de estas directivas. 

En concreto la Directiva 91/271 sobre tratamiento de las aguas residuales 
urbanas no se transpuso a nuestro ordenamiento interno estatal hasta el 28 
de diciembre de 1995 mediante la ley 11/95, y la de protección de las aguas 
de la contaminación por nitratos; la 91/676, hasta el 16 de febrero de 1996 

146 



ALQUIBLA- N° 7 - 2001 

por el Real Decreto 261/1996. Ahora bien, a pesar del retraso (el plazo de 
transposición acababa para esta última directiva europea el 20 del 12 de 
1993 y para la de tratamiento de aguas residuales urbanas en junio del 
mismo año) el incumplimiento a principios de 1999 continuaba siendo entre 
los estados miembros mayoritario; 10 de los 15 socios de la UE no habían 
transpuesto, por ejemplo, la directiva sobre nitratos, al menos conveniente
mente y casi todos tenían abierto algún procedimiento de infracción . 

La idea de apreciar una cierta resistencia a cumplir de manera activa con 
los contenidos de estas directivas por parte de algunos de los estados 
miembros no puede obviarse; desde propuestas de modificación de la 
Directiva 91/676 2 a apreciaciones de una cierta inadecuación de la política 
de aguas de la Unión Europea como algunas de las que se expresan en la 
Comunicación de la Comisión COM 96, 59 final de 21 de febrero de 1996, 
incluso alegadas por España en algún procedimiento por incumplimiento, 
demuestran que realmente a los estados europeos les cuesta adaptarse a la 
aplicación eficaz y cumplidora de estas normativas comunitarias por más 
que no hacerlo constituya una negligencia en la resolución de graves 
problemas ambientales y sanitarios. 

En cualquier caso estas directivas continúan su vigencia y sus paráme
tros no responden a otra cosa que a los criterios técnicos mínimos admiti
dos y vigentes sobre el tema tanto por lo que se refiere al origen de la 
contaminación del agua y su eutrofización, como a los niveles admitidos de 
nitratos, la carga admisible de aguas residuales según los actuales sistemas 
de tratamiento, y la necesidad cada vez más urgente de evitar la degrada
ción del agua como recurso fundamental para el ser humano y el medio. 
Así pues las directivas son aceptadas, cada vez tienen un mayor grado de 
aplicación, no ven plantearse de manera previsible una revisión y su princi
pal función consiste en establecer unos parámetros comunes para todo el 
ámbito europeo y la aplicación de unas prácticas existentes. 

Entre los criterios que introduce la disposición europea para las ARU 
(aguas residuales urbanas) está el exigir distintos niveles de tratamiento y 
depuración según parámetros como el número de "habitantes-equivalentes" 
(concepto definido en función de la carga contaminante y que substituye el 
del número de habitantes que correspondería según el artículo 26 de la Ley 
7/1985 de Bases de Régimen Local) las concentraciones urbanas y demo
gráficas que generen suficiente volumen de vertido ("aglomeraciones urba
nas") y la sensibilidad de recepción de la zona donde se realiza el vertido 
("zonas sensibles" y "zonas menos sensibles"). Y respecto de la contamina
ción por nitratos la declaración de las zonas afectadas ("zonas vulnerables"), 
el nivel de carga contaminante y la necesidad de aplicar y promocionar, 

2. Informe COM 97, 473 final, de fecha 1/10/1997. 
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según el caso, unas prácticas tendentes a evitar la acumulación de la sustan
cia tóxica en cuestión. 

SITIJACIÓN DE lA PROBLEMÁTICA TRAS lA INCORPORACIÓN 
DE lAS DIRECTIVAS A lA NORMATIVA ESTATAL 

Y a hemos señalado que la incorporación al ordenamiento interno de la 
Directiva 91/676 CEE se cumple a través del Real Decreto 261/1996 de 16 
de febrero, dicha incorporación se realiza de conformidad con las compe
tencias atribuidas al Estado por el artículo 149.1.13ª, 22ª y 23ª de la Constitu
ción en materia de planificación general de la economía, de planificación 
de los recursos hidráulicos que excedan del ámbito de una Comunidad 
Autónoma y de legislación básica en materia de protección del medio 
ambiente. La disposición que realiza esta norma, como en el común de las 
transposiciones de normativa comunitaria, viene a reproducir los conceptos, 
instrumentos, objetivos y plazos que la propia directiva sobre protección de 
las aguas contra la contaminación por nitratos establece. 

Sin embargo, los instrumentos de control y reducción de esta fuente de 
contaminación que articula la directiva y que principalmente son la designa
ción como "zonas vulnerables" de aquellas áreas afectables por la nitrifica
ción de las aguas y la elaboración de programas de acción que incluyan 
medidas obligatorias en materia de prácticas agrícolas, parecen no haberse 
substanciado con la debida diligencia una vez en vigor su transposición, al 
menos en los lugares apreciablemente afectados como es el caso del que 
tratamos. 

Actualmente nos encontramos con que si bien el artículo 4.1 del Real 
Decreto establecía un plazo de seis meses para que las CC.AA. designaran 
sus "zonas vulnerables" y cinco meses más para que hicieran la correspon
diente notificación al Gobierno central, este proceso de designación no se 
ha cumplido más que parcialmente y contrariamente se ha convertido en 
desgraciado motivo de alarma en bastantes comarcas y municipios que han 
franqueado ampliamente los niveles permitidos de concentración de nitra
tos en sus aguas como ha ocurrido en el caso valenciano, que sólo muy 
recientemente ha procedido a designar sus zonas vulnerables mediante el 
Decreto 13/2000, de 25 de enero. 

Efectivamente, España, al contrario de lo que hicieron parte de los otros 
estados miembros, optó no por designar como zona vulnerable la totalidad 
de su territorio como Alemania, Austria, Países Bajos, etc., conforme al apar
tado 5 del artículo 3 de la directiva, o bien directamente designando como 
zona vulnerable la mayoría de sus zonas agrarias como es el caso de Fran
cia, sino por designar conforme a los criterios definidos en el Anexo I de la 
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misma aquellas áreas que pudieran estar afectadas por aguas contaminadas 
por nitratos. El artículo 3 de nuestro Real Decreto establecía las competen
cias correspondientes a la hora de designar las zonas vulnerables en el 
ámbito de cada Comunidad Autónoma. 

Así y todo esta determinación y declaración de zonas poca repercusión 
práctica puede alcanzar sin la aplicación de los otros instrumentos de inter
vención que establece la directiva y que recoge la ley estatal: la implanta
ción de los códigos de buenas prácticas agrarias y sobre todo de los progra
mas de actuación sobre las zonas vulnerables que debería implementarse 
sin mayores dilaciones por más que la ley concedió un plazo de hasta dos 
años desde la designación de las "zonas vulnerables" para que se elaboren 
estos programas por las CC.AA. Los sucesivos retrasos y la gravedad de la 
situación en las zonas afectadas parecen aconsejar más bien que se actúe 
por el contrario a partir de ahora con un mayor grado de diligencia y pron
titud, no resultando en absoluto razonable que tales medidas dejen correr el 
plazo de dos años a sumar a los varios de retraso que ya llevamos acumula
dos. 

Respecto de los tratamientos y vertidos de aguas residuales de carácter 
urbano, ya hemos expuesto su regulación desde el ámbito europeo con la 
Directiva 91/271 a la que se corresponde en nuestro ordenamiento interno 
a través del R.D-Ley 11/1995 de 28 de diciembre y su reglamento, transposi
ción que no ha acabado de significar un cumplimiento satisfactorio de sus 
previsiones en la mayor parte de las comunidades autónomas y como vere
mos tampoco en el caso de la valenciana . Y es que si entre los problemas 
causados por la nitrificación señalábamos la eutrofización de aguas litorales, 
estuarios y aguas continentales, esta circunstancia de deterioro ambiental 
cobra singular relieve a la luz de esta normativa que acabamos de citar y 
dadas las condiciones de incumplimiento con que se presenta en amplias 
zonas del litoral mediterráneo. 

La Directiva 91/271/CEE se plantea la conveniencia del tratamiento 
secundario de las aguas residuales urbanas para evitar que la evacuación de 
las mismas tenga repercusiones negativas en el medio cuando el tratamien
to sea insuficiente, por esto establece un tratamiento superior al secundario 
cuando el vertido se realice en una serie de zonas calificadas como "sensi
bles". En nuestra legislación a través de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de 
Aguas y la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, ya se intentaban estable
cer diferentes medidas como las técnicas de autorización y control, con el 
objeto de llegar a regular la calidad de las aguas continentales y marítimas y 
las actividades que en la misma pudieran interferir, incluidos los vertidos. 

Así y todo, la regulación y protección de la calidad de las aguas ha ido 
requiriendo de normativas y medidas más específicas, como ésta, referida a 
los vertidos de aguas residuales urbanas y que traslada el decreto-ley que 
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referimos y su reglamento de 15 de marzo de 1996 (R.D. 509/96). Por tanto 
debemos considerar que el papel de estas nuevas normativas ha sido 
marcar desde instancias europeas un plus de protección que complementa
ra y perfeccionara la legislación estatal existente, sobre todo en aquellos 
puntos en que la regulación resultaba insuficiente o había quedado desfasa
da. Las nuevas e importantes problemáticas que se nos presentan en estos 
temas ambientales y de calidad de nuestros recursos hídricos tiene pues su 
tratamiento a partir de estas leyes de transposición que estamos tratando y 
sus medidas por tanto son las únicas soluciones aplicables que ofrece nues
tra legislación. 

Fruto precisamente de las medidas que articulan todas estas disposicio
nes nos encontramos con la obligación de disponer, antes del 1 de enero 
de 1999, de un tratamiento más riguroso que el secundario (es decir, funda
mentalmente que elimine las concentraciones excesivas de nitratos y fosfa
tos) para aquellas aglomeraciones urbanas que cuenten con más de 10.000 
habitantes-equivalentes y que viertan sus aguas residuales en zonas declara
das como "sensibles". Esta obligación en concreto, que transpone el art. 7 
aptdo. 1 del Real Decreto-Ley 11/1995, parece que en la Comunidad Valen
ciana tanto en su ya inminente término como en sus previsiones objetivas 
será incumplida. 

En primer lugar se situó la necesidad de señalar las zonas sensibles; 
extremo que no se cumplirá sino con la publicación en el Boletín Oficial 
del Estado de 30 de junio de 1998 de la resolución de 25 de mayo de la 
Secretaria de Estado de Aguas, que viene a designar tales zonas "sensibles" 
y "menos sensibles", pero es que a renglón seguido se nos plantea la deter
minación jurídica positiva de delimitar qué entendemos por "aglomeración 
urbana", habida cuenta de que la definición que de la misma se hace en el 
artículo 2 del Decreto-Ley 11/1995 es meramente de orden interpretativo y 
supone una descripción totalmente discrecional respecto de un requeri
miento positivo y de la práctica administrativa. 

Ciertamente, podríamos entender tal y como se viene considerando en 
la actuación pública respecto de la depuración y saneamiento de aguas, 
que será aquel núcleo de población, o urbano de la clase que sea, servido 
por una misma dependencia de tratamiento, lo cual es un concepto si cabe 
más indeterminado pues depende de la organización coyuntural de su 
saneamiento y vertido, dependiendo de la conformación de mancomunida
des, o del alcance de planes comarcales o metropolitanos, etc., lo cual no 
debiera afectar al hecho objetivo y jurídicamente determinable de la exis
tencia de una aglomeración urbana con determinados habitantes-equivalen
tes que vierte en una zona de las catalogadas como sensibles. 

El problema no es anecdótico ni superfluo, en otros casos relacionados 
con la calidad de las aguas y con estos mismos factores que acabamos de 
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citar, el Estado español ha sido condenado y sancionado como ha ocurrido 
recientemente por el incumplimiento de la Directiva 76/160/CEE relativa a 
la calidad de las aguas de baño y que ha dado lugar a una sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (STJ.CEE de 12 de febrero de 
1998) y a una campaña de críticas sobre nuestras condiciones para el turis
mo entre la prensa británica. 

Por su parte, nuestras disposiciones estatales lo que hacen es trasladar 
estos conceptos a legislación básica cuya ejecución corresponderá a las 
Comunidades Autónomas, excepto naturalmente en las cuencas hidrográfi
cas que excedan del ámbito territorial de una comunidad, aunque la redac
ción del apartado 3 del artículo 7 del R.D-Ley 11/1995 parezca no dejar 
clara la competencia para declarar las "zonas sensibles" en las aguas maríti
mas. 

En definitiva parece que podemos concluir que existe un déficit de 
esfuerzo a la hora de cumplir con lo que establece la legislación al respecto 
de la designación de zonas sensibles y vulnerables y de la aplicación de los 
tratamientos que a las mismas les corresponden. 

SITUACIÓN ACTUAL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

La Comunidad Valenciana, y particularmente las zonas contaminadas 
por nitratos, corresponden a áreas aluviales y planicies de litología muy 
permeable donde la agricultura intensiva está prácticamente omnipresente. 
Así pues, la intervención autonómica y estatal para cumplir las finalidades 
de la Directiva 91/676 debieran haber resultado en el caso de gran parte del 
País Valenciano una responsabilidad apremiante y de gran alcance por la 
caracterización y gravedad con que se nos presentaba el objeto de la norma 
europea. Realmente nuestro territorio se halla afectado en una considerable 
extensión y sobre todo en volumen de población por aguas nitrificadas (a 
veces en concentraciones alarmantes) mientras se ha dilatado hasta 
momentos recientes la declaración oficial y efectiva de las zonas vulnera
bles y se espera la aplicación de las contundentes medidas agrarias que 
reduzcan el grave estado de sus aguas. 

Veamos en que momento de este proceso se encuentra nuestro territo
rio; en el apartado 4 de dicho artículo 3 se preveía la posibilidad de que 
fuera el Ministerio correspondiente el que determinara las masas de agua 
afectadas en cada territorio trasladando dicha relación a la comunidad 
correspondiente que será quien designe al final las zonas vulnerables exis
tentes en su ámbito. El Ministerio de Medio Ambiente había remitido a prin
cipios de 1998 a la Generalitat Valenciana esa relación de las masas de agua 
afectadas con lo que una vez cumplimentado el trámite de audiencia a los 
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Ayuntamientos, agricultores, regantes, usuarios, Conselljurídic Consultiu, y 
otros que deben concurrir a este procedimiento, debiera haberse procedido 
inmediatamente a la designación de las zonas vulnerables que se hallen en 
su territorio. La dilación en la promulgación del referido Decreto 13/2000 
del Gobierno Valenciano ha resultado, cuanto menos desde la óptica jurídi
ca, difícilmente explicable. 

Realmente en un país como el valenciano donde la franja litoral se 
haya tan densamente poblada, con grandes núcleos urbanos y una ocupa
ción turística tan importante, las afecciones al medio y a los propios habi
tantes que devengan de un deficientemente tratado y continuo vertido de 
aguas residuales puede desencadenar alteraciones graves y de trascenden
cia cuantificable económicamente; descenso de calidad de las playas y 
otras zonas de baño, degradación parcial de algunos ecosistemas, perdi
das en la pesca y en la agricultura, problemas en el riego y otros suminis
tros del agua o naturalmente, reducción de la biodiversidad y riesgos para 
la salud humana. 

Así pues el incumplimiento de los presupuestos de la normativa euro
pea y estatal que supone el que algunas de las Estaciones Depuradoras de 
Aguas Residuales (EDAR) proyectadas en nuestro territorio tanto por la 
Conselleria d'Obres Públiques como por el Ministerio de Medio Ambiente 
no tengan en cuenta las exigencias vigentes en cuanto al tratamiento y 
depuración de aguas residuales urbanas en zonas sensibles, o bien vayan a 
entrar en funcionamiento en plazos bastante posteriores al término fijado 
por la legislación comunitaria y española colocan en una situación nada 
deseable al planeamiento de tratamiento y depuración de las aguas de la 
Comunidad Valenciana y han supuesto una ignorancia consciente de la 
obligación aquí tratada del artículo 7.1 del Decreto-Ley 11/1995 de disponer 
para antes del 1 de enero de 1999 de un tratamiento más riguroso que el 
secundario para las aglomeraciones urbanas superiores a los 10.000 habi
tantes equivalentes que viertan en zonas sensibles. 

Las dificultades para entender este incumplimiento por parte de las 
Administraciones Públicas competentes aumenta si cabe consultando el 
Plan Nacional de Saneamiento y Depuración aprobado por Resolución de 
28 de abril de 1995 y el denominado Pla Director de Sanejament d'Aigües 
de la Comunidad Valenciana aprobado por el decreto 7/1994 del Gobierno 
Valenciano. 

En el primero, que ya adopta los parámetros de la directiva 91/271 
como los de población equivalente o zonas sensibles, se contempla una 
previsión presupuestaria de 1,8 billones de pesetas para realizar las diferen
tes obras de tratamiento y depuración de aguas en todo el territorio de esta
do mediante la realización directa por el Ministerio de Obras Públicas de 
aquellas obras declaradas de interés general o mediante la participación en 
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un 25 % de la inversión de todas las demás (que serán normalmente la 
inmensa mayoría y de competencia autonómica). A parte de esta fórmula se 
establecía la del canon de saneamiento de aguas como instrumento de 
financiación y la necesidad de poner a disposición de las empresas incenti
vos fiscales y créditos blandos como forma de facilitar las soluciones parti
culares al tratamiento del agua. Pero lo realmente llamativo es que en el 
análisis territorial que realiza el Plan Nacional de Saneamiento se concluye, 
entre otras cosas, que Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias 
y Madrid son las comunidades con mayor volumen de población equivalen
te depurada y que por tanto la aplicación a realizar en financiación y obras 
habrá de realizarse con el objeto de completar en la mitad del plazo que el 
resto de territorios del Estado sus previsiones de depuración y tratamiento. 

Con respecto a lo que prevé el plan de saneamiento valenciano en 
contraste con la situación puntual de retraso e incumplimiento de las Esta
ciones de Depuración de Aguas Residuales, el resultado es aún menos 
explicable; entre las directrices del mismo se preveía expresamente priorizar 
las actuaciones en aquellas poblaciones que conforme con la Directiva 
91/271 contaran con más de 10.000 habitantes-equivalentes y vertieran en 
zonas sensibles o tuvieran que soportar una elevada densidad de pobla
ción. Así mismo, la directriz diez establece que en las zonas sensibles el 
tratamiento del agua residual será el terciario. Este Plan se acompañó de un 
programa de actuación que dividía el País Valenciano en catorce zonas y 
que programaba sus acciones de saneamiento hasta 1998. 

Nos encontramos pues con que, tanto con la aplicación de la normativa 
vigente en esta materia como con el cumplimiento de las directrices y 
presupuestos de planificación establecidos a nivel estatal y autonómico no 
resulta explicable que se incumpla también en este punto sanitario y 
ambiental con los presupuestos de calidad de aguas que desde Europa 
viene exigiéndosenos, y mucho menos en una comunidad como la nuestra 
en que el estado de salud hídrico siempre se halla sumamente en precario 
respecto de los usos y demandas existentes. 
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lA MODERNIZACIÓN DEL DERECHO DE AGUAS 

ANDRÉS MOLINA GIMÉNEZ * 

Resumen 
El presente trabajo aborda con sentido crítico las innovaciones más 

relevantes producidas en el marco de la reforma del sistema de aguas en 
España. El aspecto más destacado de la reforma se asienta en la incor
poración de un mercado de aguas regulado por la Administración; un 
mercado que desconoce el carácter incomercial del agua demanial y el 
propio sistema concesional de adjudicación en competencia de proyec
tos. Más positivas son las novedades en materia de desalación y reutili
zación de las aguas residuales, por su componente flexibilizador. Final
mente, se estudian los aspectos más favorables de la reforma, que 
aparecen en la incorporación de un título totalmente novedoso sobre las 
obras hidráulicas, y en la corrección de algunos graves defectos en la 
configuración del sistema financiero de la Ley de 1985. 

Abstract 
Tbis work is a critica! study of the most relevant innovations that have 

been carried out within the framework of reform of the water system in 
Spain. Tbe most important aspect of this reform is the incorporation of a 
new "water market" regulated by public administration. Tbe administra
tion doesn 't recognise the non-commercial nature of public water or the 
system of adjudication of rights and responsibilities. On the other hand, 
this reform considers desalination and recycling of residual water. Tbis 
study also looks at the most favourable aspects of this reform, which we 
.find in the incorporation of a complete/y new section on hydraulic works, 
and in the correction of sorne serious difects of the financia! system of the 
1985/aw. 

l. INTRODUCCIÓN 

Existe un prejuicio de sobra conocido por los juristas, según el cual se 
admite que el Derecho y las instituciones jurídicas suelen caminar casi siem
pre un paso por detrás de las dinámicas sociales. A menudo, la evolución 

*Área de Derecho Administrativo. Universidad de Alicante. 
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de las necesidades colectivas, el desarrollo tecnológico, e incluso las nuevas 
sensibilidades, exigen adaptaciones normativas superadoras de múltiples 
inercias consolidadas. En la ordenación del agua nos encontramos con un 
entorno de este tipo. Las políticas tradicionales, vinculadas casi siempre a la 
ensaltación de la obra civil, han quedado superadas por la necesidad de 
proteger otros valores preferentes, entre ellos, y sobre todo, los valores de 
tipo ambiental l. 

En términos estrictamente económicos, las grandes obras tampoco pare
cen ser la mejor solución. Estas infraestructuras tienen elevados costes de 
establecimiento y conservación, a lo que debe añadirse un componente 
subvencionador poco razonable en términos de eficiencia de uso. La tecno
logía, además, ha puesto en nuestra mano procesos económicamente soste
nibles, que permiten actuar sobre las demandas evitando así el protagonis
mo de la gran obra. La política hidráulica a pequeña escala, centrada en el 
control de la demanda, debe sustituir progresivamente a la política de gran
des realizaciones, tan impregnada en algunas ·estructuras de poder en 
buena medida corporativizadas, como la Dirección General de Obras Hi
dráulicas o las propias Confederaciones Hidrográficas. 

Estos nuevos planteamientos fueron tenidos en cuenta por la vigente 
Ley de aguas de 1985, que puso el acento en la configuración de un aparato 
institucional participativo, y en una planificación diferida basada en la 
consideración unitaria del ciclo hidrológico. El carácter demanial del recur
so, y su sujeción a un estricto régimen de control administrativo, quedaba 
también establecido. Pocas han sido las innovaciones producidas desde 
entonces en el ordenamiento de las aguas; la Ley ha sido aplicada de mane
ra más o menos pacífica, y ha tenido que ser apuntalada desde fuera en 
algunos aspectos especialmente novedosos, como ha ocurrido en algunas 
actividades como la desalación, o en algunas dinámicas de gestión vincula
das con la obra pública -regulación de la concesión de obra pública, previ
sión de funcionamiento de sociedades estatales, etc.-. 

l. Como señala LEVINSON, M.: "California water: an economic consideration". joumal of Envi
ran mental Law and Policy. UCLA. 1993, pág 183, las soluciones relacionadas con la ingenie
ría civil (presas, embalses, acueductos, canales, etc.), han sido las que han sostenido tradi
cionalmente las nuevas demandas. Sin embargo, ante el continuo crecimiento de éstas, la 
política de la gran obra resulta hoy día inadecuada. Como señala el autor, diversos son los 
factores que desaconsejan su desarrollo. Por aplicación de las economías de escala, los 
costes de aportación de nuevos recursos son cada vez más elevados. Los proyectos financie
ramente ajustados están ya ejecutados y los nuevos requieren mucho mayor esfuerzo inver
sor y mayores costes de mantenimiento -el agua hay que traerla de más lejos, de fuentes de 
menor calidad, etc-. Los costes ambientales de estas infraestructuras son también elevados, 
y afectan a usos sostenibles que se desarrollan sobre el medio -pesquerías, vida salvaje, 
entre otros-. 
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Tras un periodo de relativo inmovilismo normativo, algo parece 
moverse en el Derecho de aguas. El legislador ha asumido por fin la nece
sidad de completar el marco regulador que prevé la Ley con la aproba
ción de los Planes Hidrológicos de Cuenca 2, y ha culminado un proceso 
de reforma de una Ley que en algunos puntos había quedado obsoleta. 
En esto último vamos a centrar nuestra exposición, destacando los aspec
tos más relevantes de la Ley 46/99 de 13 de diciembre, de modificación 
de la Ley de Aguas. 

ll. lA "PRIVATIZACIÓN DEL AGUA" 

Uno de los aspectos más destacados de la reforma es la pretendida flexi
bilización de los derechos concesionales, que conduce a una situación de 

_mercado de los aprovechamientos3. Se trata de una novedad importante en 
nuestro sistema, donde sólo eran posibles mercados de aguas privadas 
subsistentes como derechos adquiridos del anterior régimen. La reforma ha 
optado por una nueva forma de gestionar el agua cuyos resultados están 
por ver, y además, ha hecho aflorar algunos planteamientos a mi juicio muy 
peligrosos, que plantean la necesidad de dar nuevos pasos en la liberaliza
ción del recurso desde una óptica estrictamente economicista 4. No estamos, 

2. La aprobación de los planes hidrológicos de cuenca era una necesidad sentida unánime
mente en todos los sectores vinculados a la gestión del recurso. Estos planes fueron aproba
dos por R. D. 1664/98 de 24 de julio, y sus determinaciones de contenido normativo han 
sido recientemente recogidas por diversas órdenes ministeriales dictadas entre los meses de 
agosto y septiembre de 1999. La tarea, sin embargo, está todavía por terminar a la espera de 
la aparición del Plan Hidrológico Nacional. Con todo, hay que indicar que la doctrina más 
autorizada ha puesto en duda la eficacia de estos planes, especialmente en cuanto pretendi
damente comprensivos de una ordenación global y exhaustiva de todo el sistema. Vid. 
MARTIN RETORTILLO, S.: Derecho de Aguas. Civitas, Madrid, 1997, pág 276. 

3. Sobre esta temática, vid. MOLINA GIMENEZ, A.: "Admínistrativización versus liberalización. Los 
mercados del agua en España". R. A. P. nº 146, mayo-agosto 1998, pág 357 y ss. En este trabajo 
vuelco mi posición sobre la cuestión de los mercados, tomando como referencia el entonces 
Anteproyecto de Ley de reforma, cuyo contenido no difiere en exceso del texto que han apro
bado finalmente las Cortes. Suscribo aquí aquellos planteamientos iniciales, y me remito en 
consecuencia a las valoraciones allí expuestas, así como a la referencia bibliográfica contenida. 

4. Recientemente, el diario El País publicaba un interesante artículo en el que se ponía de mani
fiesto la existencia de un estudio del Círculo de Empresarios, en el que aún aplaudiendo la 
reforma del Gobierno, se consideraba insuficiente para atajar la problemática de la gestión 
del recurso en España. Bajo su planteamiento, la solución definitiva pasa por regular el agua 
como un "bien económico susceptible de ser explotado por la iniciativa privada". La propues
ta así formulada va mucho más allá de lo que supone un mercado de aprovechamientos 
concesionales -reforma-, para apuntar en el sentido de una privatización integral del recurso. 
Vid. IRIBAR, A.: "La guerra intelectual del agua". El País. Negocios, 14 de mayo de 2000, 
pág 18. 

161 



LA MODERNIZACIÓN DEL DERECHO DE AGUAS 

sin embargo, ante un bien económico, sino esencialmente ante un elemen
to ambiental público que forma parte del patrimonio básico del Estado. Esta 
idea de referencia condicionará mi posición sobre el mercado, que trataré 
de exponer en las siguientes líneas. 

Para empezar, debo decir que al hilo de esta reforma se han formado 
algunos "mitos" que es necesario desmontar. 

- Se ha dicho que los mercados constituyen un avance extraordinario en 
el Derecho de Aguas. Debo relativizar esta afirmación. No creo que los 
mercados sean la panacea que viene a resolver todos los problemas de 
nuestro sistema hidráulico. Si se terminan desarrollando, corno pretende la 
reforma, lo van a hacer en unos términos de estricta regulación, y además, 
posiblemente en situaciones excepcionales. No parece que los mercados se 
introduzcan como una solución generalizada. Sería absurdo pretender esto 
cuando salvo en Chile, el desarrollo de los mercados ha tenido una evolu
ción escasa y puntuaL -téngase en cuenta que el modelo principal de refe
rencia, que inspira claramente la reforma, es decir, el Banco de Aguas de 
California, sólo funcionó de manera continuada durante unos pocos 
meses- S. 

- Se ha dicho que los mercados no suponen una verdadera privatiza
ción del agua. A nuestro juicio si es así. Lo que se transfiere en el mercado 
del agua es el recurso, no el "derecho de aprovechamiento" como se 
pretende. Este derecho, que se concreta en los términos de una concesión, 
sigue bajo la titularidad del primer usuario; nunca se transfiere. La Ley de 
aguas de 1985 preveía ya esta última posibilidad en los artículos 61 y 62, 
pero sólo con la finalidad de no entorpecer las transmisiones de la propie
dad del suelo o del servicio público al que estaba destinada el agua. Por 
otro lado, en un marco demanial, el aprovechamiento de agua es esencial
mente gratuito. Sin embargo, en el mercado, ese aprovechamiento se trans
fiere contra precio, y el producto va a un particular determinado, el conce
sionario. ¿No hay aquí una clara privatización de un recurso público? En 

5. Como señala BAUER, C.].: "Los mercados del agua en California". Precios y mercados del 
agua. Obra colectiva, dirigida por EMBID IRUJO, A., Madrid, Civitas, pág 201, el Banco de 
aguas de California "resultó bien" como "solución parcial e inmediata a un problema coyun
tural", pero es muy dudosa su eficacia como factor estructural de resolución de la proble
mática del agua. El funcionamiento de la institución respondió por otro lado a las especifici
dades del sistema de gestión del agua en el Estado de California. Nos encontramos aquí con 
unas organizaciones de gran poder como son los distritos de abastecimiento y riego, deten
tadores de agua sobre la base de derechos históricos y participaciones en los proyectos esta
tales y federales. La presencia de estas instituciones, junto con una Administración hidráulica 
estatal potente, permitió la articulación ordenada de las transferencias bajo un estricto 
control-más bien impulso- administrativo. Sobre esta organización, vid, entre otros traba
jos, GOTILIEB, R. y FITZSIMMONS, M.: Tbirst Jor growth: water agencies as hidden govern
ment in California. University of Arizona Press. 1991. 
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puridad, más allá de subterfugios interpretativos, lo que se vende es el 
agua. 

- Se afirma que el mercado del agua no violenta el sistema demanial y 
el régimen concesional. Tampoco podemos estar de acuerdo con esto. La 
transferencia onerosa de bienes del dominio público es constitucionalmente 
inviable habida cuenta de que estos bienes participan de la condición de 
inalienables. Aun admitiendo que la transferencia afectara al "derecho de 
aprovechamiento" y no al bien en sí, el régimen resultante difícilmente 
podría casar con los principios de publicidad y concurrencia que basan el 
procedimiento de adjudicación de las concesiones demaniales. Se trata, en 
definitiva, de la patrimonialización de un bien público; un sistema que 
permite al concesionario obtener una plusvalía a coste cero, que además 
vulnera los criterios originarios tenidos en cuenta para la adjudicación; crite
rios que son siempre de interés público6. 

Descendiendo a un análisis puramente material, debemos indicar que 
los mercados pueden tener, efectivamente, algunos efectos positivos en 
orden a incentivar mejoras en los sistemas de riego de las explotaciones 
agrícolas; sin embargo, también presentan algunas importantes disfunciona
lidades. Pueden crear perjuicios económicos a las zonas oferentes, pérdida 
de empleo agrario y pérdida de productividad agrícola, o generar conductas 
ambientalmente incorrectas como la sobreexplotación de recursos, ante el 
incentivo de obtener excedentes comercializables. Por otro lado, en siste
mas como el chileno los mercados han producido graves problemas de 
especulación sobre el agua, al aparecer retenciones interesadas de caudal 
por sus titulares en situaciones de escasez 7. 

6. La adjudicación de los títulos concesionales no comporta para el interesado derecho alguno 
a utilizar el recurso más allá de los términos establecidos en el título. La Ley de aguas de 
1985, al optar por la demanialización integral de las aguas y sujetarlas al máximo rigor admi
nistrativo, estableciendo estrictas vinculaciones de destino -uso y terreno-, se aparta de la 
situación anterior de plena disponibilidad de las aguas alumbradas creada por la Ley de 
1879. Como señala DE LA CUETARA, ].M.: El nuevo régimen de las aguas subterráneas en 
España. Madrid, Tecnos, 1989, pág 150, el conjunto de limitaciones a que se someten las 
concesiones no son más que "manifestaciones del nuevo equilibrio juridico generado por la 
demanialización de las aguas". Así pues, "sobre el dominio público el particular no ostenta 
otra cosa que un título administrativo modulado por la Ley y que, por lo mismo, lleva ínsitos 
todos los condicionantes que el legislador haya querido establecer". El marco establecido por 
la Ley para las concesiones otorga el máximo protagonismo a la Administración hidráulica, 
dejando al concesionario en una posición de sujeción en la que su disponibilidad es muy 
limitada. En este mismo sentido, vid. MOREU BALLONGA,J.L.: El nuevo régimenjuridico de 
las aguas subterráneas. Zaragoza, 1990, págs 42 y ss. 

7. En el caso Chileno, la inexistencia de límite temporal alguno a este respecto, ha motivado la 
adquisición de derechos sobre el agua con una finalidad exclusivamente especulativa, lo 
que se ha visto agravado por el hecho de que no se requiere en ningún momento que el 
usuario realice un aprovechamiento actual y ni siquiera potencial del recurso. Ello ha 
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El objetivo apuntado, que no es otro que mejorar la eficiencia en el uso 
del agua en un entorno que exige alrededor del80% del volumen global 
de las demandas de agua, es viable a mi juicio a través de medios distintos 
al mercado, más compatibles con la institución demanial y el régimen 
concesional de acceso al agua. En este contexto, cuando la concesión resul
ta excedentaria -por cualquier medio, incluso mediante la mejora de la 
explotación-, la solución oportuna es la revisión del título concesionals. 

Parece correcto, sin embargo, asignar un valor al agua, una traducción 
económica concreta que permita inducir conductas de ahorro. El mercado 
no es para ello más que una opción de dudosa legalidad. A su lado, existe 
una política mucho más "costosa" en términos políticos, pero más correcta 
en términos jurídicos y de protección ambiental; la política tarifaría. El agua 
es muchas veces excesivamente barata en el entorno agrario. Cierto es que 
las aguas subterráneas suponen para el agricultor un coste importante -alre
dedor de 20 pesetas m3-, pero frente a ello, numerosísimos regadíos tradi
cionales y la mayor parte de los riegos superficiales, comportan un elevado 
nivel de subsidiación por parte del Estado, que sitúa los precios del agua en 
torno a 0,5 y 2 pesetas el metro cúbico. Esta situación debe ser corregida, 
teniendo en cuenta, eso sí, que la necesaria elevación de las tarifas debe ser 
progresiva y en ocasiones apoyada por la Administración mediante la subsi
diación de obras de transformación de los sistemas de distribución y riego 
agrícolas. En esta línea caminan las determinaciones comunitarias en el 
famoso borrador de Directiva marco de 19979. 

(7). fomentado la retención de caudales para elevar artificialmente el precio del agua. Sobre el 
particular, vid. ARIÑO, G. y SASTRE BECErRO, M.: Leyes de aguas y política hidráulica en 
España. Los mercados regulados del agua. Granada, Comares, 1999, pág. 311. En nuestro 
caso, el régimen de caducidad por no uso previsto en la L. A. de 1985 limitaría esta posibili
dad -art. 64.2-, aunque haría recaer la cuestión en una diligente vigilancia de los aprovecha
mientos por parte de los Organismos de Cuenca. 

8. Como señala DE LA CUETARA, J. M.: El nuevo régimen de las aguas subterráneas en España. 
Madrid, Tecnos, 1989, pág. 151, "la Administración puede modificar, de oficio, una conce
sión en vigor, en dos casos; el primero cuando se hayan modificado los supuestos determi
nantes de su otorgamiento, en cuyo caso no procede indemnización alguna (clausula rebus 
sic stantibus) ... ". Así se trata en el caso apuntado, dado que el concesionario altera las 
condiciones iniciales al necesitar un volumen de agua inferior al inicialmente solicitado. 

9. La conclusión anterior ha sido sostenida por los mejores especialistas en el sector, reunidos 
en el Primer Congreso Ibérico sobre Planificación y Gestión de Aguas, celebrado en Zarago
za, el14 de septiembre de 1998. En este foro se concluyó que la subida de las tarifas a los 
regantes, desde la perspectiva de la "reversión íntegra de costes", especialmente en aquéllas 
explotaciones beneficiadas por la obra pública del Estado, "sería una tficaz herramienta de 
gestión de la demanda e incentivo de la modernización de la explotación familiar agraria". 
Lo anterior, evidentemente, debería completarse con un conjunto de medidas de fomento 
por parte de la Administración -subvenciones, beneficios fiscales, etc-. No se trata, a mi 
juicio, de ponerle precio al agua. Dicha solución sería incompatible con la premisa de base 
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El sistema de mercado diseñado por la reforma es, en cualquier caso, 
sumamente cauteloso. El legislador opta por un esquema de mercado extra
ordinariamente regulado, en el que la Administración hidráulica puede 
operar como factor inductor -banco del agua-, o como instrumento fiscali
zador en todas las transacciones. Además, evita parcialmente el problema 
de la especulación limitando temporalmente la vigencia de los contratos a 
la duración de la concesión, para lo que sería fundamental hacer efectiva la 
obligación de medir caudales. En ese esquema regulador llama poderosa
mente la atención la desaparición de la prohibición que incluía el Antepro
yecto, en cuanto a la subcontratación de los derechos de aprovechamiento 
transferidos. La ausencia de esta previsión, a mi juicio necesaria para evitar 
la creación de "bancos privados del agua", resulta cuanto menos peligrosa, 
dado que aun cuando las Confederaciones deban autorizar las cesiones, la 
presencia de esta limitación en la Ley constituía un factor de garantía esen
cial contra este tipo de dinámicas 1o. 

Está por ver, finalmente, si las Confederaciones Hidrográficas estarán en 
condiciones de asumir convenientemente la importante función reguladora 
e incluso impulsora que les supondrá el control del mercado, especialmente 
atendiendo a las limitaciones de funcionamiento que les afectan, y que son 
de sobra conocidas. 

m. LA ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NO CONVENCIONALES. 
DESALACIÓN Y REUTIIJZACIÓN 

En cuencas deficitarias, la incorporación de nuevos caudales al sistema 
con un bajo o nulo impacto ecológico es un factor extraordinariamente 
deseable. Que el acento haya de ponerse en la gestión de la demanda no 
quiere decir que las políticas relacionadas con la oferta deban quedar total
mente excluidas. Si los procedimientos de aportación de nuevos recursos 

(9). que vengo sosteniendo: la incomercialidad del agua demaniaL Ahora bien, nada impide 
que el usuario del agua, sea urbano, industrial o agrícola, participe de manera más decisiva 
en los costes del agua, tanto en los costes de explotación, como en los ambientales deriva
dos de su utilización -téngase en cuenta que el impacto ambiental negativo del uso del 
recurso es equiparable al del vertido, dado que la reducción de caudales de la cuenca 
disminuye sus potencialidades de autodepuración y hace al entorno hídrico extraordinaria
mente sensible a cualquier afección posterior-. Esta óptica, y no la correspondiente a la 
creación de un mercado remunerador del concesionario, me parece la más correcta para 
proporcionar un valor al agua que me parece necesario para incentivar conductas ambien
talmente sostenibles. 

10. Este tipo de intermediarios, si aparecen en el sistema, serían a mi juicio altamente negativos 
al proporcionar al recurso un valor añadido estrictamente lucrativo, que sería el correspon
diente a su ganancia particular. 
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son ambientalmente correctos y económicamente razonables, no tienen 
porqué quedar excluidos. Desde esta óptica, los trasvases, la gran obra 
hidráulica, deben enmarcarse en el contexto de la excepcionalidad por su 
elevado impacto económico y ambiental, pero no aquellas actividades que 
suponen la transformación y conservación del recurso. En algunas zonas de 
especial aridez, los trasvases pueden ser una solución razonable aunque a 
nuestro juicio nunca exclusiva. Es el caso de la zona levantina. 

Existen dos tipos de actividad industrial de creación de agua con un 
gran interés a estos efectos; por un lado la desalinización de aguas marinas 
o salobres, y por otro la reutilización de aguas residuales. 

La desalación permite incorporar al sistema caudales exógenos al mismo 
-agua de mar-, o inutilizables en condiciones normales de explotación 
-aguas salobres-. Estas tecnologías son en general inocuas para el ambien-
te, ya que no incorporan sustancias nocivas o extrañas al entorno. Pueden 
existir, eso sí, efectos no deseables sobre la flora marina, si el vertido de 
salmueras es muy elevado en una zona sensible, o provocar algunos impac
tos en los cauces, si es que éste es el destino de los rechazos. Sin embargo, 
con las debidas cautelas, estos procesos no causan excesivos problemas. 

La Reutilización es una técnica de gran interés para la conservación de 
los caudales del sistema. Directamente, evita que importantes volúmenes de 
agua potencialmente aprovechable acaben en el mar, e indirectamente, 
permite que se reduzca la demanda de caudales "limpios" procedentes de 
las fuentes habituales. El destino de estas aguas puede ser muy variado, 
atendiendo tanto a usos agrarios como urbanos. En este último punto, se 
están desarrollando interesantes experiencias en algunos municipios de este 
país, que comienzan a utilizar estas aguas para el riego de jardines, baldeo 
de calles, entre otros usos. La utilización de estos recursos para el riego de 
campos de golf también está bastante extendida en algunas zonas hidroló
gicamente deficitarias. En términos generales, es una técnica accesible, que 
permite recuperar buena parte de los recursos de la cuenca. La actividad, 
lógicamente, debe sujetarse a un estricto control público, dado que su mal 
uso puede producir efectos indeseables en el ambiente, y en la salud de los 
ciudadanos 11. 

11. La reutilización de las aguas residuales es una actividad de excepcional interés para la recu
peración de un conjunto de recursos, que en cuencas deficitarias pueden constituir un 
aporte importante para equilibrar el balance hídrico. Este tipo de aguas, que como acerta
damente puso de manifiesto el profesor MARTÍN MATEO, R.: Tratado de Derecho Ambien
tal. Vol 11. Pág. 85, constituyen "un producto de la industria y no de la naturaleza", permi
ten diversas utilizaciones posteriores que tienen como límite el consumo humano, aunque 
éste, por cierto, no sea un límite absoluto, ya que el artículo 272 del R. D. 849/86 de 11 de 
abril abre dicha posibilidad en situaciones catastróficas o de emergencia, sujetando lo ante
rior a la aplicación de los controles y garantías que fijen las autoridades sanitarias, y bajo la 
autorización del Organismo de Cuenca. 
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A pesar de la importancia objetiva de estas actividades, nuestro sistema 
jurídico no daba una respuesta adecuada a su regulación. La desalación, de 
hecho, no estaba regulada en la L.A., sino sólo a nivel reglamentario, y la 
reutilización presentaba un tratamiento legal escaso y un tanto obstativo. 

En el primero de los casos, el auge de estas actividades motivó su orde
nación a través del R. D. 1327/95, en el que se articulaba un sistema legiti
mador basado en una triple actividad autorizatoria. El interesado en instalar 
una planta de desalación necesitaba contar con un título de aprovecha
miento previo -concesión-, y en su caso de ocupación -de bienes de domi
nio público-. La actividad, por su lado, debía contar con una autorización 
específica del Organismo de Cuenca; finalmente, el vertido de las salmueras 
debería estar debidamente autorizado por la Administración hidráulica, o en 
su caso de costas. Todo ello carecía de cobertura legislativa, lo que la refor
ma actual corrige mediante la incorporación de un nuevo articulo, el 12 bis. 
El aspecto más destacable de la nueva regulación se centra precisamente en 
el aspecto orgánico, al acercarse a un sistema de ventanilla única en la 
tramitación de los expedientes. En concreto, el apartado segundo in fine 
exige la integración en un único expediente de todas las autorizaciones y 
concesiones que deban otorgar distintos órganos u organismos de la Admi
nistración General del Estado. La referencia a "organismos" es especialmen
te importante, al permitir la inclusión en este régimen de las Confederacio
nes Hidrográficas como organismos autónomos del Estado, junto a los 
órganos competentes en materia de costas. Sería deseable, para una mayor 
coordinación, rapidez y eficacia administrativa, que el desarrollo reglamen
tario que prevé la Reforma para concretar esta unificación administrativa se 
efectuara en un plazo breve. En la regulación sustantiva no hay excesivas 
novedades, salvo en cuanto a la liberalización de la actividad cuando se 
trata de desalar agua de mar. El precepto reconoce en estos casos a toda 
persona el derecho a desarrollar esta actividad. El resto de las previsiones 
del precepto se ajustan básicamente a lo ya regulado a nivel reglamentario 
por el R.D. de 1995, que sigue vigente. 

En cuanto a la reutilización de aguas residuales, hay que tener en cuenta 
lo establecido por el artículo 101 de la L.A. Además, en los últimos años ha 
circulado en sede ministerial un anteproyecto de R.D., con el que se preten
día desarrollar reglamentariamente el precepto, estableciendo las condicio
nes básicas de desarrollo de estas actividades. Este intento regulador, sin 
embargo, no prosperó. La Reforma ha optado finalmente por modificar el 
precepto en un sentido de nuevo flexibilizador. La actividad, sin embargo, 
sigue estando intervenida por la Administración, que actúa en tres niveles. 
Para empezar, debe fijar reglamentariamente las condiciones de calidad 
exigibles para cada uso; junto a ello, desde un punto de vista formal, la 
reutilización debe contar con concesión previa, que en el caso del primer 
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usuario puede sustituirse mediante una autorización. Hasta aquí, pocas son 
las novedades respecto a la anterior regulación. Lo más destacable, por 
contra, se da en un tercer nivel de control que al mismo tiempo supone un 
importante avance liberalizador. Nos referimos a la aparición de unos 
contratos que permiten al que pretende reutilizar las aguas, subrrogarse en 
la posición jurídica del titular inicial de la autorización de vertido, asumien
do sus compromisos. Estos contratos, tanto si se conciertan con un usuario 
ordinario, como si afectan a aguas provenientes de una depuradora, 
quedan sujetos a la autorización previa del Organismo de Cuenca. 

Debe destacarse, finalmente, que la utilización de estas técnicas está 
sujeta a algunas limitaciones importantes y creo razonables 12. En particular, 
el agua reutilizada no puede utilizarse para consumo humano, a pesar de 
que en algunos sistemas se está valorando esta posibilidad mediante la 
inyección de este tipo de aguas en acuíferos naturales. En nuestro sistema, 
sólo excepcionalmente, según dispone el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, sería posible destinar estas aguas para el uso de boca, siempre 
que contaran, evidentemente, con las condiciones sanitarias exigidas a las 
aguas potables en la reglamentación técnico sanitaria 13. 

IV. lA OBRA HIDRÁUI.lCA 

Uno de los aspectos más destacables de la reforma de la Ley de aguas, 
es que por fin afronta una regulación sistemática de un sector trascendental 
de la política hidráulica, que hasta el momento había recibido una respuesta 
normativa sectorial, la obra hidráulica. La reforma dedica un Título específi
co, el octavo, a su ordenación. 

Esta regulación debe ponerse en relación con la incorporada en la Ley 
13/96 de 30 de diciembre, que establece dos importantes novedades rela
cionadas con la flexibilización de este sector. De un lado, la indicada norma 
creaba una figura singular, las sociedades estatales para la gestión de obras 

12. En este sentido, EMBID IRUJO, A.: "La evolución del Derecho de aguas y las características 
de la actual problemática del agua". El nuevo Derecho de aguas: las obras hidráulicas y su 
financiación. Madrid, Civitas, 1998, pág. 61, pone de manifiesto la necesidad de que estas 
actividades estén sujetas a un estricto control público, lo que debe pasar por el estableci
miento de unos parámetros claros de calidad exigible en la normativa vigente -lo que no 
se ha hecho-, y a una "actitud permanentemente vigilante" del poder público. 

13. En efecto, el artículo 242, del R.D.P.H., en su apartado quinto, dispone: "Se prohibe la reuti
lización directa de las aguas residuales depuradas para el consumo humano, excepto en 
situaciones catastróficas o de emergencia en las que, con sujeción al artículo anterior y 
mediante los controles y garantías que se fijen por las autoridades sanitarias, pueda autori
zarse por el Organismo de Cuenca dicho uso con carácter transitorio". 
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hidráulicas, como entidades de tipo institucional con personalidad jurídica 
propia y diferenciada de las Confederaciones, y con muy relevantes 
funciones en materia de promoción de nuevas obras. Junto a ellas, apare
cía, aunque con un grado mucho menor de novedad, el contrato de 
concesión de obras hidráulicas, que traslada y adapta a este sector una 
modalidad común para la gestión privada de la obra civil. En efecto, este 
tipo de contratos presuponen que el adjudicatario financia la obra en su 
integridad, pudiendo trasladar tarifas a los usuarios de la obra por un 
periodo suficiente para recuperar su inversión, y obtener el correspon
diente beneficio industrial. Finalizado este periodo de gestión la obra 
revierte de manera gratuita al Estado 14. Decimos que esta técnica compor
ta una menor novedad en la medida en que ya está prevista con carácter 
general -no sólo para la obra hidráulica sino para todo tipo de obra civil
en la legislación de contratos de las Administraciones públicas de 1995 15. 

Volviendo a la reforma de la Ley de aguas de 1999, debemos indicar 
que la nueva ordenación presenta en este ámbito los siguientes aspectos 
básicos: 

A). Una nueva delimitación conceptual. La obra hidráulica es definida 
en términos ciertamente amplios por la reforma. Prácticamente todas las 
obras relacionadas con la explotación, conservación, e incluso creación de 
agua se encuentran incluidas en el concepto, bien de manera específica, 
bien por aplicación de las cláusulas generales que incorpora el artículo 
11416. Por otro lado, dentro de la obra hidráulica, la reforma presta mucha 

14. Como señala JIMÉNEZ DE CISNEROS, F.J.: Obras públicas e iniciativa privada. Madrid, 
Motecorvo, 1998, pág 266, estamos ante un "supuesto de financiación privada de infraes
tructuras". En mi opinión, es un sistema del mayor interés dado que desafortunadamente 
la gestión de la obra hidráulica ha tenido en nuestro país, como en la mayoría de los países 
de nuestra área, un elevadísimo componente de subsidiación pública. Ello ha hecho soste
ner bajo las capacidades del Estado buena parte de la política hidráulica tradicional, y ha 
creado una situación ficticia de bajo coste en el uso del recurso. Toda implicación de la 
iniciativa y capital privado en la ejecución de las obras hidráulicas me parece positiva. 

15. A pesar de su escasa novedad, su regulación sustantiva sí ha supuesto, como señala el 
profesor EMBID IRUJO, A.: "Público y privado en la construcción, explotación y manteni
miento de obras hidráulicas". Gestión del agua y medio ambiente. Obra colectiva dirigida 
por el autor, Madrid, Civitas, 1997, pág. 99, la reintroducción en nuestro sistema de aguas 
de un "principio de ejecución de obras por parte de los particulares", en cierto modo dilui
do ante la perspectiva predominantemente iuspublicista de la legislación de contratos. Una 
suerte de aviso e incentivo del legislador para los particulares. La reforma de la L. A., en el 
sentido apuntado, constituye a nuestro juicio un segundo nivel incentivador esta vez dirigi
do a las Comunidades de usuarios, cuya presencia en la obra hidráulica debe ser mucho 
más decisiva. 

16. La definición es criticada con acierto por ARIÑO, G. y SASTRE BECEIRO, M.: Leyes de 
aguas y política ... op. cit., pág. 322, al entender que es meramente descriptiva, poco siste
mática, e incompleta; al establecer un numerus clausus pretendidamente exhaustivo, omite 
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atención a definir las que integran el concepto de "obras hidráulicas de 
interés general", atribuyendo tal condición a algunas de ellas de manera 
apriorística, sin que sea necesaria la emisión de una Ley específica en cada 
caso -art. 44.1-17. En último término, la reforma deslegaliza la declaración 
de interés general para algunas obras, que podrán entrar en tal condición 
mediante Real Decreto. 

B). Participación de los usuarios. La reforma no olvida este importante 
factor, que además desarrolla en varias vertientes, otorgando el protagonis
mo principal a las Comunidades de usuarios. Estas entidades, en particular, 
podrán intervenir en un doble sentido: 

- En la explotación y mantenimiento de la obra, mediante convenio en el 
que se determine el contenido de la encomienda de gestión, y el régimen de 
participación financiera en la explotación. Este tipo de intervención puede 
articularse igualmente mediante concesión de la explotación de la obra. 

- En la construcción de obras hidráulicas que les afecten, mediante la 
obtención de la correspondiente concesión en los términos de la Ley 13/96 
de 30 de abril, pero con la particularidad de que para la adjudicación del 
título no se abrirá a una licitación en concurrencia. 

C). Supremacía de la obra frente a los sistemas de intervención local. La 
reforma supera una grave situación de incertidumbre causada por la 
Sentencia del T.C. de 20 de marzo de 1997, que declaró inconstitucional el 
artículo 242 L.S de 1992, en el que se excluía a estas obras de la sujeción a 
licencia municipal; ello produjo la reviviscencia del artículo 180.1 de la L.S. 
del 76, en el que se dispone que: uzos actos relacionados con el artículo 
1 78 -sujetos a licencic:r que se promuevan por órganos del Estado o Entida
des de Derecho público que administren bienes estatales estarán igualmente 
sujetos a licencia municipal". No ocurrió lo mismo, sin embargo, con la 
potestad de suspensión, al no quedar afectado el artículo 244.3 de la L.S. 
de 1992 por la citada Sentencia. La reforma aclara definitivamente la no
sujeción de las obras hidráulicas de interés general, y de aquellas que 
tengan un carácter supramunicipal, a ninguna forma de control preventivo 
municipal, ni a medida de suspensión alguna. El Ministerio de Medio 
ambiente sólo queda obligado a comunicar la ejecución de la obra al 
Municipio. 

(16). algunas obras como las de "conseroación y mejora de las infraestructuras actualmente 
existentes vinculadas a la regulación de los recursos hídricos". Los autores proponen que se 
incluya una cláusula residual en el precepto como 'y otras de naturaleza análoga", que 
permitiera la inclusión de este tipo de obras. 

17. El texto finalmente aprobado difiere en este punto del contenido inicial del Proyecto de 
Ley, que no incluía entre aquéllas a las "de corrección hidrológico forestal cuyo ámbito terri
torial afecte a más de una Comunidad autónoma", y de "abastecimiento, potabilización y 
desalacíón" de ámbito también supra-autonómico. 
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La prevalencia de la obra hidráulica de interés general se manifiesta 
también frente a la actividad planificadora, debiendo ajustarse todos los 
planes urbanísticos a sus previsiones de implantación. En consecuencia, 
cuando exista cualquier incompatibilidad entre la ordenación urbanística o 
territorial y la ejecución de una de estas obras, prevalecerá esta última, 
debiendo modificarse o revisarse los instrumentos de planeamiento afecta
dos. Además, con carácter previo, la aprobación de estos planes debe suje
tarse a un informe vinculante del Ministerio de medio ambiente, que verse 
sobre los aspectos que afecten a la ejecución futura de este tipo de obras. 

Es necesario, eso sí, que las obras estén previstas en la planificación 
hidrológica para disponer de los privilegios anteriores -art. 116-. Esto supo
ne, a sensu contrario, que el resto de obras no incluidas en la planificación 
no disfrutarán de aquellos privilegios, regulándose sus relaciones con la 
planificación urbanística y territorial, así como con el resto de potestades de 
control municipal, atendiendo a la normativa específica que afecta a estos 
ámbitos de ordenación, siempre bajo parámetros de coordinación y no 
superioridad. 

V. EL NUEVO RÉGIMEN FINANCIERO DEL AGUA 

El fracaso recaudatorio del régimen financiero previsto en la Ley de 
aguas de 1985 es un hecho de sobra conocido. Los tributos diseñados por 
la Ley no han cumplido en general con sus objetivos. La nueva ordenación 
de estos instrumentos, tal como luce en la reforma, despierta fundadas 
esperanzas de una mayor eficacia. 

Técnicamente estos tributos, a excepción del canon de regulación y la 
tarifa de utilización, tienen ex lege la calificación de tasas, lo que resulta 
relevante a efectos de cuantificación -la tasa no puede exceder en su cuan
tía al coste del servicio o actividad a la que debe financiar, y su rendimiento 
queda afectado- 18. 

18. Como pone de manifiesto PAGES I GALTES, J.: Fiscalidad de las aguas. Madrid, Marcial 
Pons, 1995, pág. 19-20, la calificación del canon de vertido y el de ocupación como tasas 
ha sido pacífica en la doctrina y jurisprudencia. El legislador, en consecuencia, hace suya 
esta calificación y la incorpora en el texto legal, superando así cualquier tipo de indetermi
nación. La cuestión es mucho más problemática respecto al canon de regulación y la tarifa 
de utilización del agua, ya que estos tributos tienen una estructura típica de las contribucio
nes especiales. Así lo ha señalado reiteradamente la doctrina, aunque el T. S. llegara en su 
día a calificar como tasa al precedente inmediato del actual canon, es decir, el "canon de 
regulación de cursos de agua", cuya estructura no difiere prácticamente en nada del actual. 
Sobre estas bases, algún sector doctrinal sostiene que el tributo puede ser calificado como 
tasa cuando se integra sólo por gastos de funcionamiento, conservación y administración, 
es decir, una vez se ha producido la amortización completa del coste de la obra. En este 
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En la integración de los diversos tributos, existen algunas cuestiones de 
especial interés, que constituyen a mi juicio avances muy significativos 
respecto al sistema actual: 

-La participación del usuario en los costes vinculados a la ocupación y 
utilización del dominio público se clarifica y sufre un significativo incremen
to. Se clarifica porque el criterio básico de tributación es definitivamente el 
rendimiento económico vinculado a la explotación de estos bienes, mien
tras que el vigente artículo 104 de la L.A. tomaba como referencia principal 
el valor de los bienes ocupados o utilizados, y sólo como un criterio valora
tivo secundario "teniendo en cuenta", el rendimiento económico produ
cido 19. Decíamos, además, que estos costes sufren un significativo incre
mento, lo que se materializa en un tipo de gravamen general del 5 % -en 
vez del4% anterior-, y un tipo del100% para cuando se trate de consumo 
de materiales. Este último supuesto supone de hecho una exacción íntegra 
del valor de mercado correspondiente a esos bienes zo. 

- Se pretende involucrar de manera más decidida al usuario en los prin
cipios de eficiencia en el uso del agua, mediante la aplicación de índices 
correctores en el canon de regulación y en la tarifa de utilización del agua. 
El legislador bonifica el canon imputable al usuario de las obras hidráulicas, 
siempre que su consumo se sitúe por debajo de las "dotaciones de riferen
cia" que fije la planificación hidrológica o regulación sectorial, mientras que 
castiga a aquél cuyo consumo supere aquellos niveles. Esta medida de 
corresponsabilidad me parece de extraordinario interés, al incorporar 
elementos discriminadores que pueden incentivar al usuario a evitar situa
ciones de despilfarro. 

No queda modificado, sin embargo, el nivel de participación de los 
usuarios en el coste de las obras, al mantener la vigencia los apartados 3 y 4 
del artículo 106. Ello supone conservar un componente fuertemente subsi
diador de la obra hidráulica respecto a los usuarios directamente beneficia
dos. Esta situación puede llevar a resultados perversos, pero sólo en ocasio
nes. Como bien señala el profesor Embid Irujo, aun cuando la 

(18). caso, el objeto básico de la contribución especial, es decir, la traslación de los costes de 
una obra al especialmente beneficiado por aquella desaparecería. Ante esta indetermina
ción, el legislador ha preferido no efectuar calificación apriorística alguna en el texto de la 
reforma, lo que me parece a la vez de prudente, acertado. 

19. El criterio del valor del bien se conserva sólo cuando se trata de una mera ocupación de 
terrenos, en cuyo caso la base imponible vendrá definida por el valor de mercado de los 
colindantes. 

20. El rendimiento económico provendrá del valor de la actividad desarrollada -extracción, 
limpieza y tratamiento, comercialización-, sin pattimonializar en absoluto los materiales 
extraídos, ya que al estar situados en los cauces son dominio público hidráulico del Esta
do. 
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Administración hidráulica debe actuar en términos de coste-beneficio, la 
complejidad de matices que impregnan el mundo de las obras hidráulicas 
exige a veces funcionar a pérdida, por razones de interés público 21 . 

- El canon de vertido supera algunas imperfecciones vinculadas a la 
defectuosa configuración de su hecho imponible. Es de sobra conocido que 
uno de los mayores defectos del sistema financiero diseñado por la Ley de 
Aguas de 1995, radica en la fijación de la "autorización de vertido" como 
hecho imponible del tributo. Esto ha motivado que aquellos sujetos que 
vierten aguas residuales al medio sin autorización del Organismo de cuen
ca, queden fuera del ámbito de aplicación del tributo. El Organismo de 
cuenca podía aplicarles la sanción que correspondiera, pero no liquidarles 
con carácter retroactivo los devengos correspondientes al canon no satisfe
cho y no prescrito. Sencillamente, estos sujetos no estaban ni habían estado 
nunca sujetos a aquél. Esta situación se corrige convenientemente en la 
reforma, cuyo artículo 105 autoriza al Organismo de cuenca a "liquidar el 
canon de control de vertidos por los ejercicios no prescritos, calculando su 
importe por procedimientos de estimación indirecta". Hay que indicar, no 
obstante, que una previsión de este tipo no hubiera sido necesaria al haber 
sido corregido el problema de base, es decir, la configuración del hecho 
imponible, que ahora no es el "vertido autorizadd', sino todos los "vertidos 
al dominio público hidráulico". 

- La delimitación del canon de vertido experimenta una cierta objetiva
ción y presenta una sensibilidad ambiental mayor. El primero de los aspec
tos se materializa en la fijación de unos precios unitarios de control de verti
do, determinados a partir de un precio básico por metro cúbico que la 
propia Ley fija, al que se debe aplicar un coeficiente de mayoración o mino
ración en función de la carga contaminante del vertido. En cuanto al segun
do, se concreta en un aspecto que no aparecía en el proyecto de Ley, pero 
que ha sido finalmente incorporado en la tramitación parlamentaria; así, el 

21. Según EMBID IRUJO, A.: "Público y privado en la construcción, explotación y manteni
miento de las obras hidráulicas". Gestión del agua y medio ambiente. Op. cit., pág. 74-78, el 
componente económico es efectivamente imprescindible en la obra hidráulica; el gestor 
público no puede acometer obras de baja o nula rentabilidad sin más, y no puede tampoco 
subsidiar de manera absoluta e irresponsable todas las obras hidráulicas por sistema; lo 
anterior es indiscutible, pero la valoración económica también debe ir "necesariamente 
complementada por otras de diversa índole". Así, el profesor MARTIN RETORTILLO, S.: 
"Reflexiones sobre la problemática actual de la gestión de las aguas". Gestión del agua y 
medio ambiente. Op. cit., pág. 43 critica aquellos planteamientos que pretenden, tomando 
como referencia criterios de mercado, trasladar automática y necesariamente al usuario, el 
coste íntegro de las obras, olvidando así, a su juicio, "el sentido último que en estos supues
tos tiene el interés público, que muchas veces debe requerir la ejecución de esas obras, que 
pueden suponer inversiones imponantes cuyos beneficiarios no son directamente individua
lizados". Habrá que estar al caso concreto. 
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indicado coeficiente de mayoración o minoración no debe tener en cuenta 
sólo las características del vertido, sino también "la mayor calidad ambien
tal del medio físico en que se vierte" 22. 

El entorno receptor del vertido es un aspecto tan importante o más que 
la propia naturaleza del vertido. Un vertido de la misma clase, con la misma 
carga contaminante, presenta un impacto muy diferente atendiendo a las 
características del medio receptor -caudal, aportes periódicos, tipo de suelo 
sobre el que se sitúa la lámina de agua, sistemas acuíferos vinculados, esta
do actual del agua, biodiversidad existente, etc.-. Este importante aspecto 
es objeto de valoración a la hora de fijar el canon, lo que puede colaborar a 
que éste sea todavía más disuasorio en aquellas zonas en las que el medio 
receptor sea más sensible, o merezca un mayor nivel de protección. Habrá 
que ver, no obstante, cómo se concretará reglamentariamente este criterio. 

-Finalmente, uno de los aspectos más relevantes de la reforma es el 
tratamiento de la gestión de cobro de los distintos tributos, todos los cuales 
se atribuyen a estos efectos a la Agencia Estatal de la Administración Tribu
taria, previa suscripción de convenios con cada Organismo de Cuenca. Este 
sigue siendo titular del tributo y beneficiario pleno de su producto, pero la 
gestión de cobro y recuperación se atribuye a un organismo mucho más 
eficaz en esta materia. Con ello se pretende superar uno de los mayores 
problemas que ha tenido el sistema hasta ahora, ante la ineficacia de las 
Confederaciones en la recaudación de los cánones. 

VI. CONCLUSIONES 

Durante la exposición el lector podrá intuir que la reforma me ha susci
tado un sentimiento ambiguo. Indudablemente, constituye una suerte de 
adaptación necesaria, de un texto que había quedado superado por algunas 
dinámicas tecnológicas vinculadas a los procesos de creación industrial del 
agua. Supera al mismo tiempo algunas deficiencias inaceptables de la regu
lación todavía vigente, como era la práctica exclusión de un sector clave en 
la ordenación del agua como la obra hidráulica. Al mismo tiempo, modifica 

22. La consideración de la calidad del agua como un factor protegible en sí mismo es una pers
pectiva necesaria en cualquier política hidráulica responsable. El principio contaminador 
pagador ha de tener en cuenta este aspecto, trasladando a la vertiente financiera las conse
cuencias de este planteamiento. No es aceptable considerar la problemática de la calidad 
del agua exclusivamente desde la perspectiva de su idoneidad posterior para usos lucrati
vos. Así, MARTIN RETORTILLO, S.: Derecho de aguas. Op. cit., pág 319, sostiene cómo "no 
se trata sólo de mantener aquélla para que después pueda ser utilizada; hay que mantener
la en determinadas condiciones como valor objetivo, en cuanto así lo requiere la conserva
ción de la naturaleza". 

174 



ALQUIBLA- W 7 - 2001 

in bonus el sistema financiero de la Ley, que había sido prácticamente un 
fracaso atendiendo a sus finalidades iniciales. La sensibilidad ambiental 
merece también una mayor presencia en las distintas instituciones jurídicas. 
Sin embargo, algunos aspectos entiendo que no han sido adecuadamente 
tratados. Señalaré sólo dos de ellos: por un lado, la incorporación de los 
mercados del agua no me parece correcta desde un punto de vista jurídico. 
No creo que el sistema sea compatible con la configuración demanial del 
recurso y el acceso al uso privativo mediante títulos concesionales obteni
dos en competencia de proyectos. Por otro lado, el régimen financiero, aun 
cuando mejora claramente el vigente en la L.A., queda todavía muy por 
detrás de lo que en otros ámbitos se ha desarrollado. Me refiero, en particu
lar, a la fiscalidad prevista en la Ley del Parlamento de Cataluña 6/99 de 12 
de julio, apegada no tanto en el principio "quien contamina paga", sino en 
el mucho más operativo "quien usa los recursos paga". El canon del agua 
previsto en esta Ley, con la estructura financiera propia de los cánones de 
saneamiento, cuyo hecho imponible es simplemente el "uso" del agua, nos 
parece un excelente sistema de financiación por el que sin duda debe cami
nar el Derecho de aguas en los próximos años. 
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CARACTERÍSTICAS TEMPORALES Y ESPACIALES 
DE LA EVAPORACIÓN DESDE LA SUPERFICIE 

LIBRE DEL AGUA EN EL OCCIDENTE DE LA ISLA DE CUBA 

Resumen 

JUAN MANUEL FERNÁNDEZ LORENZO* 
IVÁN GONZÁLEZ PIEDRA* 

GLADIS CABANAS GÓMEZ** 

Esta investigación forma parte del Programa Científico Técnico 
Nacional " El Cambio Global y la Evolución del Medio Ambiente" apro
bado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
(CITMA) de Cuba. En la misma se aplicó una metodología que permite 
descomponer las series de observaciones de la evaporación desde la 
superficie libre del agua (El) para 28 estaciones hidrometeorológicas del 
occidente de la Isla de Cuba, lo que posibilitó caracterizar el comporta
miento temporal de esta variable. Posteriormente se calcularon los valo
res medios mensuales y anuales para cada estación, los gradientes altitu
dinales y se realizó su representación cartográfica. 

Abstract 
Ibis present investigation is part of a national scientific technical 

program titled "Global Change and the Evolution of the Environment", 
approved by the Ministry of Science, Technology and Environment 
(CITMA) ofthe Republic ofCuba. Ibis investigation used a methodology 
that allowed the break down of a series of obseroations about water 
suiface evaporation. Tbese results were taken from 28 hydro meteorolo
gical stations in the western part of Cuba, and it allowed the characteri
sation of the seasonal behaviour of the evaporation. Annual and 
monthly averages were then calculated for each of these stations, as well 
as the height gradients. Final/y, the results were presented in graphical 
form. 

l. INTRODUCCIÓN 
La evaporación desde la superficie libre del agua (El) ha sido desde 

hace tiempo la variable más utilizada para la realización de estimaciones de 

* Facultad de Geografía. Universidad de La Habana, Cuba. 
** Facultad de Matemática y Cibernética. Universidad de La Habana, Cuba. 
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los procesos de evapotranspiración y de las perdidas de agua desde las 
superficies libres de las mismas. Es por ello importante conocer su compor
tamiento temporal y espacial para la aplicación de soluciones prácticas, 
entre las que se encuentran: cantidad de agua del suelo, manejo de los 
sistemas de riego, etc. de ahí la importancia de profundizar en su conoci
miento. Por ello, esta investigación tienen un significado especial para 
Cuba, debido al carácter predominantemente agrícola de su economía y 
muy particularmente para el occidente de la isla de Cuba, por la gran canti
dad de áreas dedicadas a la actividad agropecuaria, así como las construc
ciones hidrotécnicas que suman 58 embalses, con una capacidad de 
1.916,67 millones de m3• Además, es aquí donde se ubica la capital de la 
república con más de dos millones de habitantes que demandan grandes 
volumenes de agua y de productos agrícolas. 

En el presente trabajo se propone, utilizando la descomposición de las 
series cronológicas de la evaporación desde la superficie libre del agua, 
realizar un análisis de las relaciones internas que en ella se producen y 
poder caracterizar el comportamiento temporal; así como buscar alguna ley 
de distribución espacial que permita revelar las diferencias de esta variable 
en el occidente de la isla de Cuba. 

También fue posible determinar la influencia de cada una de las varia
bles meteorológicas en la El, siendo las más importantes la radiación solar 
global y la velocidad del viento a 1 O m de altura. 

ll. LOCAilZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS GENERALES 
DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El occidente de la isla de Cuba limita al noroeste con el Golfo de México 
y el Estrecho de la Florida, al sur con el Mar Caribe y el Golfo de Batabanó y 
al este con el distrito físico-geográfico de Cuba Central. Longitudinalmente se 
extiende desde el Cabo de San Antonio a los 84 o 57' hasta los 80° 31' de 
longitud oeste en el pueblo de Cascajal, y en latitud desde el Cabo Corrien
tes a los 21 o 45' hasta los 23° 12' de latitud norte en Punta Hicacos (figura 1). 

El área estudiada ocupa la porción occidental de la subprovincia físico 
geográfica de las Llanuras y Alturas de Cuba Occidental y Central, formada 
por los distritos físico-geográficos de Pinar del Río y Habana-Matanzas, 
según Mateo y Acevedo (1989). La misma ocupa un área aproximada de 31 
698 km2

• 

El distrito físico-geográfico de Pinar del Río comprende la provincia polí
tico-administrativa de Pinar del Río, así como una pequeña parte (la más 
occidental) de la provincia La Habana, su extensión es de unos 13.835 km2

• 

Este distrito consta de un eje montañoso de estructura alpina típica, afecta-
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do por las orogénias Laramídica temprana del Cretácico superior y Laramí
dico tardío del Eoceno inferior, rodeado por llanuras colinosas, onduladas 
hasta planas, lo que determinó su diferenciación en cuatro regiones físico 
geográficas: 

l. Llanura de Guanahacabibes. 
II. Llanura Norte de Pinar del Río. 
III. Llanura Sur de Pinar del Río. 
IV. Alturas y Montañas Bajas de Guaniguanico. 
El distrito Habana-Matanzas comprende las provincias político-adminis

trativa de La Habana, Ciudad de La Habana y Matanzas, su extensión super
ficial es de más de 17.860 km2

• 

Este distrito presenta al norte y centro un sistema de alturas, compuesto 
parcialmente por estructuras eugeosinclinales alóctonas enmascaradas por 
la cobertura postlaramídica, separadas entre sí por depresiones estructurales 
o por valles erosivo-denudacionales. Al sur y este de las alturas existe una 
llanura costera cársica. 

Este distrito está integrado por seis regiones físico geográficas: 
l. Llanura de Artemisa. 
II. Llanura de Colón. 
III. Llanura de Zapata. 
IV. Llanuras y Alturas del Norte de La Habana-Matanzas. 
V. Llanura Ariguanabo-Almendares-San Juan. 
VI. Alturas de Bejucal-Coliseo. 

m. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el occidente de la isla de Cuba, se pudieron obtener las series 
cronológicas de 28 estaciones que tenían observaciones de evaporación 
desde la superficie libre del agua (El) y del resto de las variables meteoroló
gicas (temperatura, precipitación, humedad relativa, insolación, radiación y 
velocidad del viento), diez corresponden a la provincia de Pinar del Río, 
nueve a la provincia La Habana y el resto están en territorio Matancero 
(figura 1). 

Componentes de una serie cronológica 

Las series cronológicas (x) son de interés para el geógrafo, especialmen
te para aquellos especialistas dedicados a la hidroclimatología, población, 
agricultura, etc. El análisis de una serie cronológica, que consiste en el estu
dio de las relaciones internas de la misma y de su comportamiento, facilitan 
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Estaciones 
1 Laguna Grande. 
2 Cuyaguate¡e. 
3. El Tabaco. 
4. Fi~a Ramirez. 
5 La Cubana. 
6. Paso Real de San Diego. 
7 LaJuventud 
S. Amistad. 
9. Ciro Redondo 
10. Bahía Honda. 
11. laguna de Piedra. 
12. José A. Echevarría. 
13. Niña Bonita. 
14.liliana Dímitrova. 
15. Sierra Maestra 
16 Tapaste 
17 Melena del Sur 
18 Canasí 
19 Cafias 
20. Cidra. 
2!. Unión de Reyes. 
22. Jaguey Grande. 
23, Jovellanos. 
24. Indio Hatuey. 
25. Colon. 
26. Esperanza. 
27. Hallabana. 
28. Casablaru:a. 

30 ao !j(l 
1pntt 

Regiones Físico~ Geográficas. 

f210 

Distrito Flsico-GeográfiCO de Pinar del Río. W 
Llanura de Pinar del Rlo. 
a) llanura de Guanahacabíbes 
b) llanura Norte de Pinar del Río. 
e) llanura Sur de Pinar del Río. 

Montafias de la Cordillera de Guaniguanico. 
d) Montafias de la Sierra de los organos. 
e) Montañas de la Sierra del Rosario. 

Distrito. Fisico-Geográfto de Habana-Matanzas 
llanuras del Sur y Este de la Habana-Matanzas 
~ llanura de Artemísa. 
g) llanura de Colón. 
h) llanura de Zapata. 

Alturas del Norte de La Habana-Matanzas. 
~Llanuras y Alturas del Norte de la Habana-Matanzas. 
J) llanura Ar~uanabo-Aimendares-San Juan. 
k) Alturas de Bejucai-Cohseo. 

Figura l. Ubicación de las estaciones hidro-meteorológicas y de las regiones físico-geográficas 
del occidente de Cuba. 
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la búsqueda de posibles causas de los movimientos detectados en la serie, 
resultando cómodo desmembrarla en sus partes componentes (Cansado, 
1966; Freund, 1977; Pérez y Fernández, 1982; Fernández y Cabanas (en 
prensa); Wei, 1990 y Wilks, 1995) que son las siguientes: 

Tendencia (Tx). 
Variaciones estacionales (Ex). 
Variaciones cíclicas (Cx). 
Componente aleatoria, irregular o no sistémica (Ix). 

Esta descomposición de la serie cronológica puede combinarse de 
forma aditiva o multiplicativa, entonces: 

x = T(x) + E(x) + C(x) + I(x) (aditiva). 
x = T(x) E(x) C(x) I(x) (multiplicativa). 

Por lo que se puede considerar que x es una función de tales compo
nentes (x = f (T,E,C,I)), entonces el primer problema a resolver sería la 
forma de dicha función, pues esto presupone declaraciones diferentes. Si se 
considera la función de forma aditiva, sería para una serie cuyas variaciones 
estacionales fueran independientes de la tendencia; por el contrario, si la 
amplitud del movimiento estacional depende del nivel de la tendencia, sería 
una función de tipo multiplicativa. 

El método de descomponer las series cronológicas para el estudio y 
determinación de las causas de su comportamiento es utilizado desde hace 
tiempo, siendo de gran utilidad por los resultados que se obtienen y las 
posibilidades que brinda. 'Lt pesar de todo esto, el erifoque tradicional 
proporciona el punto de partida para comenzar el estudio del análisis de las 
series cronológicas. Ha sido y continúa siendo ampliamente utilizado en la 
práctica y ha proporcionado en muchas ocasiones resultados exitosos" 
(Freund, 1977). 

Tendencia 

La tendencia se caracteriza como un movimiento suave y continuado 
durante un largo plazo de tiempo, por lo que las causas que lo provq<::an 
deben ser causas mantenidas. 

Es válido sugerir que si bien se podría representar la tendencia por 
medio de una recta o de una exponencial, cabría considerar aquellas curvas 
que presenten algunos máximos o mínimos, siempre que éstas sean pocas 

_ y distantes, y el cambio de pendiente no sea brusco; si por el contrario el 
cambio es muy brusco se habla de un rompimiento de la tendencia. Al 
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hablar de tendencia debe siempre mostrarse la duración del período a que 
se refieran nuestras consideraciones. 

Variaciones estacionales 

Las variaciones estacionales están consideradas como un tipo de movi
miento periódico que se produce aproximadamente en el transcurso de un 
año. Si existe una variación que se produce año tras año, se dice que se 
trata de una variación estacional, la idea de variación estacional comprende 
cualquier movimiento que ocurra anualmente. 

Esta denominación de estacional se refiere a la sucesión de las estacio
nes climatológicas anuales, tales son las variaciones de tipo climatológicas, 
que se observan en las lluvias, las mareas y en la misma evaporación. La 
estacionalidad es un movimiento cuyas causas deben tener también esta 
misma periodicidad. 

Variaciones cíclicas 

Las variaciones cíclicas, según Cansado (1966) " ... se supone que son 
movimientos oscilatorios de carácter más o menos periódicos que se produ
cen cada cierto número de años". Fenómeno que se manifiesta en las cien
cias geográficas, especialmente en hidroclimatología. 

Componente aleatoria, irregular o no sistémica 

Representa el residuo irregular de la serie cronológica, o sea, todo lo 
que de ésta no se pueda explicar mediante las componentes sistemáticas 
anteriormente consideradas. 

El análisis detallado de los métodos y principios utilizados en esta inves
tigación aparecen desarrollados por los autores Cansado (1966), Wei (1990), 
Box and]enkins (1994) yWilks (1995). 

Para todo este análisis de las series cronológicas fue utilizado el paquete 
estadístico Statgraphics sobre Windows. 

Para realizar la representación cartográfica de la evaporación desde la 
superficie libre del agua, se trató de encontrar alguna dependencia funcio
nal con la altura o con la distancia a la costa. En los dos casos no fueron 
satisfactorios los modelos, por esta razón se procedió a determinar un 
gradiente altitudinal. Después de un análisis de los valores de El de las esta
ciones, se pudo encontrar finalmente un gradiente para el distrito físico 
geográfico de Pinar del Río y otro para el de Habana-Matanzas. 
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IV. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Análisis temporal de la evaporación desde la superficie libre del agua. 
Variaciones estacionales 

La evaporación desde la superficie libre del agua presenta una estacio
nalidad anual con dos períodos bien definidos en 24 de las 28 estaciones 
analizadas en el occidente de la isla de Cuba y tiene la siguiente distribu
ción en el año: 

El período donde ocurren los valores mínimos de El comprende los 
meses de enero, febrero, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 
mientras que el de máxima El abarca los meses de marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto (figura 2). Las otras cuatro estaciones (Liliana Dimitro
va, Las Cañas, Cidra y Tapaste) presentan una estacionalidad de cinco 
meses en el período de mínima y siete en el de máxima El, incorporándo
se al mismo el mes de septiembre que tiene un valor muy próximo al 
medio (figura 3). 
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Figuras 2 y 3. Estimación de la componente estacional. 

La estacionalidad de la evaporación desde la superficie libre del agua, 
no coincide con el comportamiento de las variables lluvia y temperatura, 
que definen el patrón estacional de Cuba. 

En el período de mínima evaporación desde la superficie libre del agua 
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ocurre como promedio el 42 % de la anual, cuyos valores oscilan de 546 
mm a 720 mm en las estaciones Amistad en la provincia de Pinar del Río y 
Esperanza en Matanzas, respectivamente. 

Este período (septiembre-febrero) coincide precisamente con la época a 
partir de la cual el sol declina hacia el hemisferio sur, por lo que será en la 
misma donde existe tanto teórica como realmente la posibilidad de recibir 
menor cantidad de radiación solar global, al disminuir la altura del sol en el 
horizonte, oscilando dichos valores entre 10 MJ/m2 a 12 MJ/m2 como 
promedio diario (Femández, 1999). Por otra parte, al ser los días más 
cortos, el valor promedio diario de insolación real desciende entre 5 y 
7 h/luz (Femández, 1999) y son precisamente los meses de noviembre, 
diciembre y enero donde se registran los mínimos absolutos de El, coinci
diendo con la ocurrencia del solsticio de invierno (22 de diciembre), y por 
tanto, con los meses más fríos del país. Se incluye además a febrero, donde 
las temperaturas medias mensuales descienden entre 20° C y 22° C (Fernán
dez, 1999) por la afectación que sobre Cuba tienen las masas de aire frías 
continentales o polares, provenientes del continente norteamericano. 

En noviembre, comienza el paso paulatino de las condiciones de verano 
a las invernales, por el desplazamiento al sudeste de los sistemas anticicló
nicos. Esto permite que penetren hasta esta latitud los frentes fríos que 
acompañan las bajas extratopicales que se intensifican en diciembre, enero 
y febrero. 

A partir de diciembre se establecen las condiciones atmosféricas para el 
invierno cubano y se establecen períodos fríos y frescos, por tiempos relati
vamente prolongados, que se refuerzan en enero y febrero. En este tiempo 
se presentan condiciones típicas de invierno con influencia frecuente de 
frentes fríos, seguidos por altas presiones continentales, acompañados de 
masas de aire de origen polar ártico que ocasionan el descenso de las 
temperaturas del aire, con mínimas absolutas notables. 

Entre los meses de febrero y marzo se produce un ascenso rápido de los 
valores de la evaporación desde la superficie libre del agua, lo que coincide 
precisamente con el cambio al período de la máxima. En marzo, Cuba está 
bajo la influencia de las altas presiones, las que provocan cielos despejados y 
lluvias escasas dando como resultado que los valores de radiación solar 
global pasen de alrededor de 14 MJ/m2 a 17 MJ/m2 medios diarios (Femán
dez, 1999) y la insolación de 7,5 h/luz a 8,5 h/luz medios diarios (Fernández, 
1999). Lo anterior se acentúa con el aumento de la velocidad del viento. 

En la época de máxima El (marzo-agosto), ocurre aproximadamente el 
58 % de la anual y coincide con los meses en que el sol está declinado en el 
hemisferio norte, lo que implica un aumento de la intensidad y aprovecha
miento de la radiación solar en Cuba, pues el sol tiene mayor altura sobre el 
horizonte, los días se hacen más largos y aumenta la insolación. En esta 
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época los valores de El en las estaciones hidrometeorológicas estudiadas 
oscilan de 768 mm en la estación Amistad a 1,017 mm en la Esperanza. 

Marzo es el primer mes de esta temporada y clasifica como de transi
ción. En éste aumenta la prevalencia del anticiclón del Atlántico Norte sobre 
Cuba y pasan a un segundo lugar las invasiones de altas presiones conti
nentales y el efecto de los ciclones extratropicales. 

En él se originan bajas presiones extratropicales al sur de Estados 
Unidos o al norte del Golfo de México, esto origina fuertes gradientes de 
presión con vientos del sur. Los que alcanzan velocidades apreciables son 
cálidos, con alto poder evaporante que afectan fundamentalmente las 
provincias occidentales, influyendo en el aumento de la El a partir de este 
mes. 

En abril aumenta sobre el territorio nacional la influencia de altas presio
nes subtropicales con masas de aire seco que provocan cielos despejados, 
disminuye considerablemente la frecuencia de frentes fríos y los que llegan 
están debilitados o en estado de disipación. Este mes está considerado 
como uno de los más secos del año, debido al bajo contenido de vapor de 
agua de la atmósfera, por lo cual tiene una mayor transparencia, dando 
lugar a una elevación brusca de los valores de radiación solar global de 
alrededor de 14 MJ/m2 a 17 MJ/m2 medios diarios (Femández, 1999) y la 
insolación real en este mes al igual que marzo, mayo y julio son los mayo
res del año. También la velocidad del viento adquiere sus mayores valores 
en los meses de febrero a mayo, lo que favorece la El, registrándose los 
máximos valores mensuales que pueden llegar a 200 mm "... los valores 
máximos se registran en abril con 22,4 Mj/rrz? y no es en junio como era de 
esperarse, en que la suma diaria promedio desciende a 15,8 M]/m2 

... " 

(Lecha et al., 1994). 
En mayo, comienza la temporada lluviosa en el país, fundamentalmente 

en la segunda quincena, en los primeros quince días se manifiestan condi
ciones muy parecidas a las descritas para abril y existen estaciones donde 
ocurre el máximo de El en este mes, estas son: Cuyaguataje, Bahía Honda, 
Amistad, Laguna Grande, Laguna de Piedra, Liliana Dimitrova, Niña Bonita, 
Tapaste, Canasí, Cidra, Jagüey Grande, Unión de Reyes y Colón. 

En la segunda quincena de mayo, el occidente de la isla de Cuba es 
afectado por ondas tropicales, las que producen abundantes lluvias en 
dependencia de su movimiento e intensidad. También producto del calen
tamiento diurno se originan con alta frecuencia tormentas eléctricas que se 
desarrollan fundamentalmente después de las tres de la tarde. 

Junio, considerado el mes más lluvioso del año debido a la presencia de 
hondonadas en la región oriental de Cuba y ocurrencia de chubascos y 
tormentas eléctricas por el calentamiento diurno, sobre todo en horas del 
medio día y hacia el interior de la isla de Cuba, hace que exista abundante 
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nubosidad en este mes, atenuando la radiación solar global hasta en 2 
MJ/m2 medio diario (a pesar que en este mes se produce el solsticio de 
verano). Además, una disminución en la velocidad de los vientos condicio
na los valores mínimos relativos de la evaporación desde la superficie libre 
del agua. 

En julio se hace predominante el Anticiclón de las Azores-Bermudas, 
provocando una disminución en las precipitaciones, con períodos secos y 
temperaturas elevadas del aire, lo que determina la existencia en el mismo 
de un máximo secundario en la curva estacional de la El. 

Agosto es uno de los meses más calurosos del año, y existe un aumento 
de la actividad lluviosa con relación a julio, debido al aumento en este mes 
del movimiento en las ondas tropicales. También se produce un incremento 
en la aparición de organismos ciclónicos, los que tienen gran repercusión 
en los acumulados de lluvia y en el número de días nublados. Esta situación 
conlleva a una disminución de la El, que continúa paulatinamente en los 
meses de septiembre y octubre, para dar paso a la época de mínima El. 

En general, el comportamiento de la curva estacional de El en este perí
odo presenta un máximo absoluto en los meses de abril o mayo, un míni
mo relativo en el mes de junio y vuelve a ascender generándose otro máxi
mo, en este caso relativo, en el mes de julio. Luego va descendiendo 
paulatinamente en el mes de agosto y da paso a la estación de mínima El; 
solamente en las estaciones Jagüey Grande y ]avellanos este comporta
miento se retrasa en un mes. 

Como se ha explicado, la El es el resultado de la acción sistemática de 
los elementos del poder evaporante de la atmósfera, por ello, al analizar su 
variación anual y estacional, se hace necesario recurrir al análisis de las irre
gularidades de las variables que intervienen en su comportamiento. 

El período de máxima El coincide con los meses de abril y mayo, donde 
existen los máximos de radiación solar global, insolación real y velocidad 
del viento; en cambio, la humedad relativa y la lluvia tienen sus menores 
valores o muy próximos a los mismos. 

Tendencia 

Para determinar la tendencia se realizó un análisis de regresión utilizan
do modelos lineales con las series de El desestacionalizada y su nivel de 
significación, para cada estación. 

En los modelos lineales existen 15 estaciones en las cuales debe tenerse 
en cuenta su movimiento tendencia!, pues aunque sus coeficientes de 
correlación lineal no son elevados, el nivel de significación de los modelos 
es bueno y explica un porcentaje del comportamiento de la serie. 
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Variaciones cíclicas 

Si se confeccionan los gráficos para cada estación del comportamiento 
de la El en el período analizado, se aprecia que no existe un movimiento 
oscilatorio en la serie de carácter periódico y que el mismo se produzca 
cada cierto número de años, aunque es conocido que las variables meteo
rológicas presentan este tipo de variación. Lo que debe estar ocurriendo en 
este caso es que las series no son suficientemente largas para que se mani
fieste dicha ciclicidad, lo que se corrobora al confeccionar los gráficos del 
periodograma y el periodograma integrado, donde sólo es significativo un 
movimiento que fue determinado y es el movimiento estacional. 

Componente aleatoria o residual 

Al no haber ciclicidad en las series de evaporación desde lá superficie 
libre del agua de las estaciones estudiadas, la tendencia determinada en los 
casos que existe y estudiado el comportamiento estacional, sólo queda por 
hacer el análisis de los residuos o componente no aleatoria. 

Para ello se confeccionan los gráficos de residuales, en todos los casos 
hay una gran dispersión de los puntos, no existiendo organización funcio
nal de los mismos, que indique la necesidad de tener en cuenta otra varia
ble en la explicación del comportamiento de la El en las estaciones. La 
evaporación desde la superficie libre del agua está explicada en el compor
tamiento estacional y en las 15 estaciones que tienen tendencia deben ser 
incluidas en el análisis. 

V. ANÁIJSIS ESPACIAL DE LA EVAPORACIÓN DESDE LA SUPERFICIE 
LIBRE DEL AGUA EN EL OCCIDENTE DE LA ISLA DE CUBA 

Modelos espaciales para el cálculo de la evaporación desde 
la superficie libre del agua 

Una vez realizado el análisis temporal de la evaporación desde la super
ficie libre del agua para el occidente de la isla de Cuba, se determinaron los 
valores medios mensuales y anuales de todas las variables meteorológicas, 
tenidas en cuenta en la presente investigación incluida la El. Se incorporó a 
éste análisis la altitud de cada estación y se procedió al cálculo de los 
modelos [El = f (variables meteorológicas)]. Estos modelos dan la posibili
dad de conocer las variables de mayor importancia en el comportamiento 
espacial de la evaporación desde la superficie libre del agua, así como 
permiten realizar el cálculo de la misma, conocidas las variables de las 
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cuales depende. Del anterior análisis en ambos casos fue la radiación solar 
global en primer lugar y la velocidad del viento a 1 O m de altura, las que 
formaron parte de los modelos y los mismos tuvieron un alto nivel significa
tivo. 

A continuación se presentan ambos modelos: 
Modelo espacial para el cálculo de la evaporación media mensual desde 

la superficie libre del agua (Elm). 
Elm = 15,12 Rad + 2,06 VVw- 122,66 
Modelo espacial para el cálculo de la evaporación media anual de 

superficie libre de agua (Ela). 
Ela= 179,76 Rad + 24,47 VV10 -1447,19. 

Comportamiento espacial de la evaporación desde la superficie libre 
del agua 

Para realizar la representación cartográfica de la evaporación desde la 
superficie libre del agua, en el occidente de la isla de Cuba, y poder estable
cer su distribución espacial, se trató de encontrar alguna dependencia 
funcional con la altura o con la distancia a la costa, en los dos casos no 
fueron satisfactorios los modelos. 

Al confeccionar el gráfico de El en función de la altitud con todas las 
estaciones, se pudo apreciar la formación de dos grupos, cuyo límite es 
alrededor de la cota de 50 m (figura 4). 

Como se aprecia en el gráfico, las estaciones que están por debajo de 
los 50 m de altura, ubicadas en las llanuras suavemente inclinadas, de poca 
pendiente y que se extienden hasta la costa, no manifiestan un gradiente 
altitudinal, formando una nube de puntos. En cambio las estaciones por 
encima de dicha altura, ubicadas en las llanuras onduladas a calinosas hasta 
las zonas montañosas existe una función altitudinal (Alt) de la El, (El = 2 
154,8-5,28 Alt), para valores anuales, cuyo coeficiente de correlación lineal 
(r) es de- 0,71 con un nivel de significación alto del modelo. 

Al realizar los gráficos que relacionan la altitud con el resto de las varia
bies meteorológicas observadas en cada estación, se encontró que los de 
radiación solar global, velocidad del viento a 10m de altura y de temperatu
ra del aire, presentan similar agrupación las estaciones. Por lo cual las varia
bles que tienen influencia en la formación de los dos grupos son la radia
ción solar global, la velocidad del viento a 1 O m de altura y la temperatura 
del aire, dichas variables también tienen un comportamiento altitudinal, lo 
que indica su gran influencia sobre la El a partir de los 50 m de altura, 
precisamente dos de ellas (radiación solar global y la velocidad del viento a 
10m) se corresponden con las variables de los modelos espaciales determi
nados. 
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Figura 4. Relación entre la evaporación desde la supeificie líbre del agua de cada estación y su 
altitud. 

Al aplicar el modelo hallado para las áreas por encima de los 50 m de 
altitud, vemos que el mismo tiende a sobrestimar los valores de evapora
ción desde la superficie libre del agua, sobre todo en los extremos, creando 
una discontinuidad (salto) en los valores del mapa por debajo de los 50 m. 
Por esta razón se decidió no tener en cuenta la función encontrada, y se 
procedió a determinar un gradiente altitudinal. Después de un análisis de 
los valores de El de las estaciones, se pudo encontrar finalmente un 
gradiente para el distrito físico geográfico de Pinar del Río y otro para el de 
Habana-Matanzas. 

Comportamiento espacial de la evaporación media mensual 
de la superficie libre de agua 

La evaporación media mensual de la superficie libre del agua (Elm) 
presenta un comportamiento sublatitudinal en el occidente de la isla de 
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Cuba, con valores que oscilan desde mayores de 140 mm mensuales en las 
áreas costeras, e inferiores a 120 en las Cordilleras Guaniguanico (figura 5). 

N 

~ 
a lso!íneas 
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0 Ciénagas, Pantanos 

Elscala 1·1 000000 

Figura 5. Mapa de isolíneas de valores promedios mensuales de la evaporación desde la supetfi
cie libre del agua para el occidente de la isla de Cuba. 

Los mayores valores de Elm, superiores a 140 mm mensuales, se corres
ponden con una franja costera que en el distrito físico geográfico de Pinar 
del Río, sólo se manifiestan en algunos sectores, y adquiere su continuidad, 
en la costa norte, a partir de la ciudad de Bahía Honda, prolongándose por 
las provincias habaneras y Matanzas. Por su parte, en la costa sur, se 
encuentra en áreas muy pequeñas de la provincia Pinar del Río y aparece 
de forma continua a partir del pueblo el Corojal, continúa en una estrecha 
franja por la Llanura de Artemisa y, posteriormente, se hace más amplia al 
ocupar toda la Llanura de Zapata y el extremo sur de la Llanura de Colón. 
Esta franja ocupa las áreas más bajas altimétricamente. 

Posteriormente aparece una faja donde los valores oscilan entre 130 
mm y 140 mm mensuales, que es la de mayor extensión del área estudia
da y ocupa las llanuras hasta los 30 m de altitud en el distrito físico
geográfico de Pinar del Río y en el de La Habana-Matanzas llega hasta los 
100m de altura. 

Esta franja es mucho más estrecha en las llanuras del norte, debido a las 
características orográficas, y en el sur se manifiesta ampliamente al ocupar 
la Llanura de Guanahacabibes, una gran franja de la llanura Sur de Pinar del 
Río, en el extremo occidental del distrito físico-geográfico de La Habana
Matanzas se convierte en la única faja, alrededor de las ciudades de San 
Antonio de los Baños y Bauta, viéndose interrumpida nuevamente en el 
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pueblo de Bejucal por las Alturas de La Habana-Matanzas, y por el sur 
ocupa toda la Llanura de Artemisa y gran parte de la de Colón. 

A partir de valores inferiores a 130 mm de evaporación media mensual 
desde la superficie libre del agua, se forman tres núcleos hacia el interior 
del área estudiada. 

En la provincia Pinar del Río, esta franja tiene forma de anillo alrededor 
de la Cordillera de Guaniguanico con valores que oscilan entre 120 mm y 
130 mm mensuales y que ocupa las llanuras entre los 30m y 60 m de altura. 

En el distrito físico geográfico de La Habana-Matanzas se forman dos 
núcleos, uno de los cuales esta bien representado, correspondiéndose con 
las Alturas de la Habana-Matanzas y se ubica por encima de los 100 m y 
otro núcleo pequeño alrededor de la estación Indio Hatuey. 

Por último, en el distrito físico geográfico de Pinar del Río, se forma un 
núcleo por encima de los 60 m de altura, donde los valores de evaporación 
media mensual desde la superficie libre del agua, pueden ser inferiores a 
120 mm mensuales. 

Comportamiento espacial de la evaporación media anual 
de la superficie libre de agua 

La evaporación media anual desde la superficie libre del agua CEla) 
también presenta, en general, un comportamiento sublatitudinal en el occi
dente de la isla de Cuba. Al igual que la mensual, los mayores valores se 
registran en las zonas costeras, que disminuyen hacia el interior formando 
núcleos que coinciden con las zonas elevadas (figura 6). 

Los mayores valores, como ya se refirió, de evaporación desde la super
ficie libre del agua se registran en una franja a todo lo largo de ambas 
costas donde pueden llegar a superar los 1.650 mm anuales. Esta faja en la 
costa norte es estrecha, así como en la porción central de la costa sur, pero 
en el extremo occidental de dicha costa se amplía y ocupa toda la Llanura 
de Guanahacabibes mientras que en su porción oriental, se hace todavía 
más amplía al extenderse por toda la Llanura de Zapata y en una amplia 
franja en la Llanura de Colón. 

La franja de mayor extensión en el área estudiada, cuyos valores oscilan 
entre 1.500 mm y 1.600 mm anuales, bordea los núcleos que se forman en 
ambos distritos (Pinar del Río y Habana-Matanzas). En ella se encuentran la 
mayor parte de las llanuras de los 15m a 40 m de altitud y nuevamente es 
más amplia en las llanuras al sur de las zonas elevadas y ocupa la casi totali
dad de la Llanura de Colón. 

Los valores de evaporación desde la superficie libre del agua, entre 
1.350 mm y 1.500 mm anuales forman tres núcleos hacia el centro. En el 
distrito físico geográfico de Pinar del Río, dicho núcleo bordea toda la 
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Figura 6. Mapa de isolíneas de valores promedios anuales de evaporación de supeificie libre de 
agua de la región occidental de la isla de Cuba. 

Cordillera de Guaniguanico, ocupando fundamentalmente las llanuras entre 
40 y 100m de altura. En el distrito físico-geográfico de Habana-Matanzas, 
aparecen dos núcleos, uno bien definiendo que se corresponde en las 
zonas elevadas del distrito, coincidiendo con las áreas que se encuentran 
por encima de los 100m de altitud y el otro no bien definido alrededor de 
la estación Indio Hatuey. 

Donde se registran los menores valores de El, inferiores a 1.350 mm 
anuales, sólo fue posible delimitar un núcleo que se corresponde con la 
Cordillera de Guaniguanico, y que ocupa aquellas áreas por encima de los 
100 m de altitud. 

Como se puede ver en el mapa después del análisis realizado sobre el 
mismo, en el distrito físico geográfico de La Habana-Matanzas es mayor el 
potencial del poder evaporante de la atmósfera. 

Por último, y a la luz de este análisis se pudo comprobar un compor
tamiento diferencial de la evaporación media mensual y anual desde 
superficie libre del agua, en el área estudiada, que se manifiesta en los 
dos gradientes obtenidos, uno para el distrito físico geográfico de Pinar 
del Río y otro para el de Habana-Matanzas. Es de señalar que en éste últi
mo es mayor el potencial del poder evaporante de la atmósfera. 
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VI. CONCLUSIONES 

La metodología empleada en el estudio temporal de las series de 
evaporación en esta investigación permitió hacer un análisis de las rela
ciones internas que en ella se producen, y así detectar el comportamiento 
estacional, la tendencia y el residual, de los modelos restringidos a estos 
componentes, no así las variaciones cíclicas, por no contar con series lo 
suficientemente largas de observación donde se manifiesten varios ciclos 
periódicos. 

La evaporación desde la superficie libre del agua, en la mayoría de las 
estaciones del occidente de la isla de Cuba, presenta una estacionalidad 
anual de seis meses cada uno, el período de máxima que se extiende de 
marzo a agosto y donde ocurre el 58 % del total anual, y el de mínima de 
septiembre a febrero, comportamiento estrechamente relacionado con el de 
las variables meteorológicas analizadas (radiación solar global, temperatura 
del aire, velocidad del viento, humedad relativa e insolación real). 

En general, la tendencia es un movimiento que se manifiesta en la 
mayoría de las series de evaporación desde la superficie libre del agua del 
occidente de la isla de Cuba, predominando la tendencia negativa, la cual 
se relaciona con la existencia de tendencia negativa también en las series de 
las variables: la velocidad del viento e insolación real. 

El estudio realizado permitió revelar las diferencias espaciales de la 
evaporación desde la superficie libre del agua en el occidente de la isla de 
Cuba, al existir gradientes altitudinales para el distrito físico-geográfico de 
Pinar del Río y otros para el de Habana-Matanzas. 

Los modelos espaciales medios mensuales y anuales de la evaporación 
desde la superficie libre del agua para el occidente de la isla de Cuba mues
tran que las variables de mayor importancia fueron la radiación solar global 
y la velocidad del viento a 1 O m de altura. Estos modelos tienen coeficientes 
de determinación (R2

) de 0,48 y 0,49 respectivamente, con un nivel de signi
ficación alto. 
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ANÁLISIS DE lA VARIABlliDAD ESPACIAL 
DE lA EVAPOTRANSPIRACIÓN DE REFERENCIA 
Y lA PRECIPITACIÓN EN CASTlllA-IA MANCHA 

Resumen 

].A. DEJUAN*,].F. ORTEGA*, 
F.]. MONTERO*,J.M. TARJUELO* 

La evapotranspiración de referencia (ETo) es una variable climática 
que representa la demanda evaporativa de la atmósfera en un área defi
nida. Al igual que la precipitación (P), la ETo es una variable importante 
a la hora de caracterizar climáticamente una región y, por otro lado, es 
uno de los componentes esenciales del ciclo hidrológico. La necesidad 
de llegar a conocer los valores de ETo y P, allí donde no existen estacio
nes meteorológicas, obliga a recurrir al uso de algunas de las técnicas de 
interpolación existentes. A partir de los datos registrados en una red de 
estaciones meteorológicas automatizadas y termopluviométricas, reparti
das por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se ha calculado 
la ETo siguiendo el método empírico de Blaney-Criddle modificado por 
la FAO. Los mapas regionales fueron dibujados usando la técnica proba
bilística de interpolación espacial conocida como Teoría de las Variables 
Regionalizadas (TVR) o Geoestadística, para lo que se contó de partida 
con los valores de ETo y P registrados en 164 estaciones meteorológicas. 
La variación espacial de ambas variables fueron descritas, mensual y 
anualmente, por medio de semivariogramas esféricos. Los mapas obteni
dos mediante krigeado están en concordancia con las características 
climáticas generales de la región. La información generada es útil para 
identificar zonas susceptibles de manejos diferenciados del agua dispo
nible durante la estación de riego. 

Summary 
Tbe riference evapotranspiration (ETo) is a climatic variable that tries 

to represent the evaporative demand of the atmosphere in a set area. Tbis 
variable, as well as precipitation (P) are important variables when it 
comes to characterising an area climatically. It is also one of the essential 
components of the hydrological cycle. On sites where there aren 't meteo
rological stations, in arder to obtain the ETo and P values, we must use 
spatial interpolation techniques. Based on the supplied data by the 

* Centro Regional de Estudios del Agua. Universidad de Castilla-La Mancha. 
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network of automated meteorologícal statíons in the regían of Castilla la 
Mancha, ETo values have been calculated usíng the Blaney-Criddle 
method, modified by FAO. Regional maps were drawn usíng the spatíal 
ínterpolatíon probabílíty techníque, also called Regíonalísed Variable 
Tbeory, (TVR), or geostatístícs. ETo and P values regístered in 164 dif.fe
rent meteorologícal statíons were used to obtaín the data. Tbe spatíal 
variatíon of both variables was analysed monthly and annually, and 
then dísplayed graphícally. Tbe regional maps obtaíned were dírectly 
related to the general clímatíc characteristícs of the regían. Tbe informa
tíon generated can be used to ídentify areas wíth dijferent demands of 
water use during the watering season. 

l. IN1RODUCCIÓN 

La correcta estimación de los valores de ETo tiene una especial impor
tancia, puesto que es un elemento fundamental para determinar el uso 
eficiente de los limitados recursos naturales disponibles en muchas regio
nes, especialmente en las zonas semiáridas. Su conocimiento es imprescin
dible para poder llevar a cabo una explotación racional de los escasos 
recursos hídricos y dar solución a múltiples problemas ambientales de estas 
áreas (p.e., salinización o erosión de los suelos). La naturaleza cambiante de 
la demanda evaporativa de la atmósfera tiene lugar en todas las direcciones 
del espacio. Su conocimiento preciso es de importancia vital en el desarro
llo de una agricultura sostenible y para un funcionamiento efectivo de los 
sistemas de suministro de agua en aquellas zonas geográficas donde la 
producción agrícola es el primer usuario del agua. A escala regional, entre 
algunas decenas y algunos cientos de kilómetros, la aplicación de los princi
pios físicos que rigen la transferencia líquido-vapor en la interfase del siste
ma suelo-planta-atmósfera es complicado, por la heterogeneidad natural de 
los suelos y de la cubierta vegetal, de sus formas y de sus usos. Debido a 
esta diversidad, la variabilidad espacial de la ETo, cuya importancia se ha 
demostrado en infinidad de ocasiones, es muy difícil de medir o predecir 
(Cuchi et al., 1991). De aquí que sea necesario usar mecanismos de interpo
lación, los más adecuados posibles, como uno de los caminos viables para 
elaborar los mapas de distribución espacial de la evapotranspiración. Exis
ten diferentes métodos de interpolación (Hashmi et al., 1994); la mayoría de 
los mismos ponderan los valores disponibles arbitrariamente, sin considerar 
los aspectos físicos del problema y, en general, sin proporcionar ninguna 
indicación sobre la precisión de los resultados (Delhomme, 1978). 

La necesidad de precisar la variación espacial motivó a Matheron (1963, 
1971) y sus colaboradores a elaborar un cuerpo de teoría coherente, cono-
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cido como: "Teoría de las Variables Regionalizadas (TVR)", para resolver los 
problemas asociados a la variabilidad espacial. La Geoestadística es la apli
cación de la Teoría de las Variables Regionalizadas a la estimación de 
procesos o fenómenos en el espacio, e incluye una serie de técnicas que 
tienen en cuenta la naturaleza estructural y la aleatoriedad de las variables 
espacio-dependientes, su distribución espacial, los puntos muestrales y la 
unicidad de la observación (Journel y Huijbregts, 1978). 

La estimación que se emplea en Geoestadística es conocida, en térmi
nos generales, como krigeado. En su forma más sencilla, el krigeado esti
ma un parámetro en un lugar no muestreado como una suma lineal de 
datos obtenidos en otros lugares muestreados. Con un tamaño muestral 
suficiente y una distribución espacial de la variable de interés, la técnica 
geoestadística univariante de interpolación del krigeado permite obtener 
estimas no sesgadas de las mismas, con un término de error, llamado 
error de estimación o varianza de krigeado, mínimo. Frente a otros méto
dos empíricos de interpolación, el krigeado tiene las siguientes ventajas 
(Journel y Huijbregts, 1978; Martínez-Cob et al., 1992): 1) los pesos de 
ponderación dados a los valores medidos no son arbitrarios sino que 
dependen de la variabilidad espacial descrita con el semivariograma, 
expresión matemática de la forma en la que la varianza de una variable 
cambia cuando la distancia y dirección que separan dos puntos varía; 2) 
el krigeado es un método exacto, es decir, la interpolación de la variable 
en un punto de medida devuelve el valor de la variable en ese punto con 
un error de estimación nulo; y 3) el krigeado permite determinar cuál es 
el grado de precisión de las estimas realizadas. 

Hay numerosos ejemplos de la aplicación de los métodos geoestadísti
cos a las ciencias del suelo; algunos de ellos hacen referencia a la estima
ción de algunas de sus propiedades y características (Burgess y Webster, 
1980; McBratney et al., 1982; Anlauf et al., 1987; Paz et al., 1996). La impor
tancia de la variabilidad espacial para establecer parcelas experimentales y 
las estrategias para aumentar el diseño de las mismas mediante la geoesta
dística ha sido estudiada recientemente por Gascuel-Odoux et al. 0993) y 
López y Arrue 0995). La utilidad de la geoestadística para optimizar el 
manejo del suelo a escala de una explotación agrícola ya ha sido reconoci
da (Cart et al., 1991; Schueller, 1992). Autores norteamericanos, como Cuen
ca y Amegee 0987) y Nuss 0989) en EE.UU., y españoles, como Faci et al. 
0990), Cuchi et al. 0991) y Martínez-Cob y Faci 0994), han aplicado la 
geoestadística univariante con resultados satisfactorios en estudios regiona
les de evapotranspiración. Hevesi et al. 0992 a,b), Philips et al. 0992) y 
Martínez-Cob 0995) hicieron lo mismo en estudios regionales de la precipi
tación en Nevada (EE.UU.) y Aragón (España), respectivamente. Souza y 
Santos Pereira 0999) recurrieron a la técnica del krigeado para poder anali-

203 



ANÁUSIS DE LA VARIABILIDAD ESPACIAL DE lA EVA.POTRANSPIRACIÓN DE REFERENCIA Y LA PRECIPITACIÓN ENCASTILlA-LA l'vlANCHA 

zar la variación regional de las necesidades de agua de riego del cultivo de 
la patata en la región deTrás-os-Montes (Portugal). 

En este trabajo, los autores se han propuesto analizar espacialmente y 
modelizar la precipitación y la ETo, tanto mensual como anual, de Castilla
La Mancha (España) mediante una simple aproximación de la geoestadística 
univariante. La geoestadística proporcionará unas estimas de estas variables 
que no tienen sesgo y donde los errores de estimación serán minimizados. 
Además, se averiguará la precisión de las estimas, para así ver las zonas en 
que la estimación es más fiable, lo que permitirá realizar un mapeado más 
suave que un mapeado directo de los datos, haciendo mínimos los posibles 
errores o anomalías, permitiendo una mayor distinción de la estructura 
espacial y, llegado el caso, una delimitación por zonas susceptibles de reci
bir un trato particularizado en lo que se refiere a la asignación de los recur
sos hídricos disponibles y al manejo del riego en la explotación agrícola. 

ll. MATERIAL Y MÉTODOS 

l. Breve descripción de la zona de estudio 

El área elegida para este estudio es la Comunidad Autónoma de Castilla
La Mancha, la tercera región más extensa de España. Está situada en la 
Submeseta Sur de la Península Ibérica. Sus coordenadas geográficas son: 
38º 01'-41º 20' N y Oº 55'-5º 24' W. Se extiende sobre una superficie de 
79.461 km2 y representa el15,7 o/o de la superficie geográfica española y el 
2,17 o/o del territorio de la Unión Europea. Es un éspacio en el que predomi
nan las altas llanuras, con amplios horizontes, pero también se diferencian 
áreas montañosas más elevadas, con una situación casi siempre periférica: 
1) estribaciones del Sistema Central, la Sierra de San Vicente y la Sierra de 
Ayllón situadas al SO y NO del mismo; 2) el Sistema Ibérico castellano, en 
las provincias de Guadalajara y Cuenca; y las Sierras de Alcaraz y del Segura 
al Sur, en la provincia de Albacete. También, se localizan áreas montañosas 
en el interior de la región, como las alineaciones de los Montes de Toledo, 
en las provincias de Toledo y Ciudad Real. La consideración de estos 
elementos, junto con el zócalo antiguo al Oeste y las depresiones del Tajo y 
Guadiana en el centro, permite deducir que la geografía física castellano
manchega es un hecho de significativa importancia, sin cuya consideración 
no es posible explicar la diversidad agraria. Las características del clima de 
Castilla-La Mancha, en su conjunto, pueden ser definidas como propias de 
un clima mediterráneo, con degradación continental, con contrastes térmi
cos notables, diarios y estacionales, y con una distribución estacional dese-
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quilibrada de las escasas lluvias. El clima, a su vez, como en cualquier espa
cio, está definido por determinados factores que contribuyen a su diversifi
cación, como la extensión superficial de la región y su posición interior, 
alejada de las influencias marinas. Estos factores se refuerzan por la elevada 
altitud y con la disposición periférica de los relieves más altos. 

En cuanto a la estructura productiva, el sector primario castellano
manchego constituye el modo de vida de la mayor parte de sus habitantes; 
la superficie cultivada es de 4.027.300 ha, es decir, el53,1% del territorio de 
Castilla-La Mancha, sobresaliendo los cultivos extensivos de secano, tales 
como los cereales de invierno, la viña, el girasol, el olivo y las leguminosas 
de grano. Por otra parte, el12% del terreno forestal de España se encuentra 
en esta región. Junto a las características topográficas para el aprovecha
miento agrícola actual del espacio agrario en Castilla-La Mancha, es factor 
fundamental la existencia de acuíferos con importantes reservas de aguas 
subterráneas, que en su mayor parte se ha infiltrado por las fisuras de las 
rocas calizas. A pesar de que en Castilla-La Mancha se dan estas condicio
nes favorables y de que la región es cabecera de importantes ríos de la 
Península, entre los que destacan el Tajo, el Guadiana, el Júcar y el Segura, 
los recursos hídricos regionales representan el problema más serio de este 
territorio: intensas y prolongadas sequías, sobreexplotación y contamina
ción de los acuíferos, escasa disponibilidad de aguas superficiales, etc. 

2. Método de estimación de ETo 

A pesar de que existen numerosos métodos para la estimación y la 
medida directa o indirecta de la evapotranspiración (de Juan y Martín de 
Santa Olalla, 1993a, b), son muy pocos los que pueden utilizarse en los 
estudios realizados a escala regional. 

La disponibilidad de redes de estaciones automatizadas y termopluvio
métricas repartidas por grandes superficies (Sistemas Hidrológicos, Cuencas 
Hidrográficas, regiones naturales, etc.) permite estimar la evapotranspira
ción de referencia a nivel regional recurriendo a métodos que básicamente 
son modelos climáticos empíricos (de Juan y Martín de Santa Olalla, 1993a) 
y poder llevar a cabo estudios agroclimáticos o hidrológicos a gran escala. 

En este estudio, se ha recurrido al concepto de evapotranspiración 
potencial que desarrollaron Doorenbos y Pruitt (1977) para la FAO, toman
do como cultivo de referencia las gramíneas. Esta se define: "la tasa de 
evaporación de una superficie extensa de gramíneas en crecimiento activo, 
de una altura uniforme, de 8 a 15 cm, que cubre completamente el suelo, no 
sufre ataques de plagas y enfermedades, optimamente fertilizada y sin 
restricciones hídrícas". Entre todos los métodos existentes para el cálculo de 
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la ETo, se ha optado por usar el método de Blaney-Criddle modificado por 
la FAO (Doorenbos y Pruitt, 1977). Este método tiene gran interés por estar 
basado principalmente en la temperatura, ya que son ésta y la precipitación 
las variables normalmente medidas en la red de estaciones agroclimáticas. 
Por otra parte, numerosos autores han comprobado la fiabilidad y la exacti
tud de este método para la estimación de la ETo, frente a valores medidos 
en lisímetros CAllen y Pruitt, 1986), lo que ha aumentado considerablemente 
su aceptación. El método ha sido utilizado por Cuenca y Amegee 0987), 
Cuchi et al. 0991), Martínez-Cob y Cuenca 0992) y Martínez-Cob y Faci 
0994) en sus análisis geoestadísticos de la variabilidad espacial de la ETo. 

El modelo modificado de Blaney-Criddle recomienda realizar un ajuste 
del 10 o/o por cada 1.000 m de aumento de altitud sobre el nivel del mar. 
Este ajuste afecta significativamente a las estimaciones de ETo calculadas 
por el método de Blaney-Criddle modificado por la F AO en localidades de 
elevada altitud. Allen y Pruitt 0986) incluyen una expresión en la fórmula 
0) para considerar la altitud de la estación agroclimática sobre el nivel del 
mar. 

3. Estimaciones puntuales obtenidas mediante el método 
de Blaney-Crlddle modificado por la FAO y corregido por altitud 
en la red de estaciones agroclimáticas de Castilla-La Mancha 

El Cuadro I muestra las coordenadas geográficas, la altitud sobre el nivel 
del mar y el período de registro de los datos climáticos de 5 estaciones 
meteorológicas completas disponibles en la red del Instituto Nacional de 
Meteorología en Castilla-La Mancha. En estas estaciones, localizadas en cada 
una de las 5 capitales provinciales de la región, se cuenta con datos 
mensuales para el período comprendido entre los años 1974 y 1997, ambos 
incluidos. 

Cuadro! 
Estaciones meteorológicas completas del territorio de estudio 

Estaciones 
meteorológicas 
completas Longitud (W) Latitud (N) Altitud (m) Serie climática 
Albacete 01º 51' 57" 38º 57' 08" 704 1974-1997 
Ciudad Real 03º 55' 11" 38º 59' 22" 627 1974-1997 
Cuenca 02º 13' 46" 40º 03' 12" 955 1974-1997 
Guadalajara 03º 10' 27" 40º 39' 40" 635 1974-1997 
Toledo 04º 02' 58" 39º 53' 05" 516 1974-1997 
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Los valores registrados en estas estaciones se refieren a las temperaturas 
máximas y mínimas del aire (ºC), humedades relativas máxima y mínima 
(o/o), insolación real (horas d-1

) y recorrido del viento diario (km d-1
) a 2 m 

de altura sobre el terreno. Cuando esta última variable se toma a una altura 
diferente, se recurre al perfil logarítmico del viento recogido mediante una 
fórmula matemática dada por Doorenbos y Pruitt (1977) para referir el dato 
tomado a su equivalente a 2 m de altura. La fracción de insolación (n/N) se 
obtiene previa determinación de la insolación máxima teórica (N), a su vez, 
estimada en función de la latitud de la estación agroclimática y del mes en 
cuestión (de Juan y Martín de Santa Olalla, 1993b). La velocidad diurna del 
viento diario (Ud) se calcula para cada mes tomando como base el recorri
do del viento diario y considerando que el recorrido diurno para todos los 
meses del año transcurre entre las 7:00 y las 19:00 horas. En la figura 1 (a, b, 
e, d y e), se puede comprobar las diferencias existentes entre los valores 
mensuales de ETo calculados mediante diferentes fórmulas empíricas 
(Doorenbos y Pruitt, 1977; Jensen et al., 1990; de Juan y Martín de Santa 
Olalla, 1993b) con los datos registrados en las estaciones meteorológicas 
automatizadas ubicadas en cada una de las 5 capitales provinciales de Casti
lla-La Mancha. 

-~ 
e ! jJR] 

~ 4,00 

¡;;¡;¡ 
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LOH 

1.00 

a) Albacete 

Figura la. ETo mensual (mm d-1) calculada con diferentes modelos empíricos para el 

año medio de la serie climática 1974-1997 en la estación meteorológica completa de Albacete. 
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b) Ciudad Real 
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Figura lb. ETo mensual (mm di) calculada con diferentes modelos empíricos para el año 

medio de la serie climática 1974-1997 en la estación meteorológica completa de Ciudad Real. 
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Figura le. ETo mensual (mm di) calculada con diferentes modelos empíricos para el año 

medio de la serie climática 1974-1997 en la estación meteorológica completa de Cuenca. 
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d) Guadalajara 

FUl MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Figura ld. ETo mensual (mm di) calculada con diferentes modelos empíricos para el 

año medio de la serie climática 1974-1997 en la estación meteorológica completa de Guadala

jara. 
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Figura le. ETo mensual (mm di) calculada con diferentes modelos empíricos para el año 

medio de la serie climática 1974-1997 en la estación meteorológica completa de Toledo. 

La red de estaciones termopluviométricas del Instituto Nacional de Me
teorología ha permitido disponer de una red de 159 estaciones distribuidas 
entre las 5 provincias de la región, cuyos datos de temperatura media del 
aire, mensual y anual, han sido utilizados para estimar la ETo. También, se 
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ha podido disponer de datos mensuales y anuales de lluvia acumulada de 
las 164 estaciones del área de estudio. Las variables climáticas secundarias 
para el cálculo de la ETo se interpolaron en cada una de las 159 estaciones 
termopluviométricas a partir de los valores disponibles en las estaciones 
completas. Esta interpolación se realizó mediante la técnica de la inversa del 
cuadrado de la distancia (Isaaks y Srivastava, 1989). 

El factor de corrección de la ETo por la elevación de la estación se inclu
ye para corregir la predicción de este método en zonas altas, allí donde las 
especies vegetales responden más a las temperaturas diurnas que al prome
dio de las temperaturas diurnas y nocturnas (Cuenca y Amegee, 1987). 

4. Análisis geoestadístico 

El análisis geoestadísco efectuado en este estudio incluye los siguientes 
pasos (Tournel y Huijbregts, 1978; Martínez-Cob y Faci, 1994): 1) modeliza
ción y validación de los semivariogramas; 2) krigeado; y 3) elaboración de 
mapas de isolíneas de las estimas. Estas etapas, que coinciden en aceptar 
numerosos autores, se encuentran descritas más ampliamente en diversos 
manuales (Olea, 1984; Isaaks y Srivastava, 1989; Samper y Carrera, 1990). El 
variograma es una función que relaciona la semivarianza con el lag, o un 
modelo que representa la dependencia espacial de los valores de una varia
ble registrados en dos puntos separados por una cierta distancia h. A medi
da que la distancia entre dos puntos aumenta, las diferencias entre los valo
res registrados en esos dos puntos se va incrementando, por lo que la 
correlación espacial disminuye. El valor experimental de un semivariograma 
se calcula mediante la expresión estándar siguiente: 

1 n(h) 

y* (h) ~ --2: [Z (x)- Z (X;+ h)]2 

2n(h) i-l 

donde: y *(h) ~valor estimado de y (h) o valor experimental de la semiva
rianza a la distancia h; n (h) = número de parejas de puntos muestrales 
separados por el vector h; Z(xi) ~ valor de la variable en el punto muestra! 
xi; y Z(xi + h) =valor de la variable en el punto muestra! (xi + h). 

El comportamiento estadístico del semivariograma muestral es muy difí
cil de estudiar, por ello se suele ajustar uno de los modelos conocidos al 
muestra!. Existen varios modelos posibles de semivariogramas (figura 2), 
como existen muchos modelos de función de densidad en estadística, basta 
con que cumplan determinadas condiciones matemáticas. 

Si importante es el establecimiento del semivariograma, más importante 
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Figura 2. Modelos típicos de semivariogramas. En el modelo esférico: C =varianza muestra!; 

Co =componente puramente aleatorio en el fenómeno estudiado; S= C+Co meseta; y a= distan

cia a la cual el semivariograma alcanza la meseta. 

es aún su interpretación correcta. La forma de y *(h) en función de h revela 
la naturaleza de la dependencia espacial de la variable estudiada. En 
muchos casos, la varianza aumenta cuando se incrementa la distancia lag. 
Esto se corresponde con la mayor o menor correlación o dependencia 
espacial a cortas distancias y con incrementos pequeños de los lag. El semi
variograma aumenta su valor con la distancia hasta un valor máximo a 
partir del cual tiende a hacerse constante; el umbral de máxima semivarian
za se conoce como meseta; esa es la frontera. La distancia a la que el semi
variograma toma el valor de la meseta, se le llama rango o alcance; marca la 
distancia a partir de la cual Z(xi) y Z(xi + h) dejan de presentar correlación, 
es decir, marca el límite de la dependencia espacial. El valor del semivario
grama en el origen se denomina efecto pepita; en teoría y *(O) = O, por lo 
que la presencia de una discontinuidad del origen representa la existencia 
de un componente puramente aleatorio en el fenómeno estudiado. El efec-
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to pepita puede estar causado bien por errores experimentales, o bien por 
la presencia de variaciones espaciales a escalas menores que la mínima 
distancia de muestreo. 

El modo de escoger y ajustar un semivariograma teórico al muestral es 
algo que depende mucho de la experiencia del usuario. La determinación 
de los modelos de semivariogramas más adecuados y de sus parámetros 
(alcance, meseta, efecto pepita) se llevó a cabo mediante ajuste visual y 
validación simultánea de la consistencia de los modelos con la técnica 
denominada validación cruzada de máxima verosimilitud (Samper y 
Carrera, 1990), que permite modificar en caso necesario los parámetros 
iniciales por un procedimiento de ensayo y error. Esta técnica consiste en 
eliminar un punto muestra! y volver a estimarlo a partir de los restantes 
valores muestrales por krigeado. Este proceso se efectúa con todos los 
puntos sucesivamente. La consistencia de los modelos de semivariogra
mas se comprueba comparando los errores de validación (errores obser
vados) con los errores de krigeado (errores estimados), de modo que se 
satisfagan los siguientes criterios estadísticos (Cooper e Istok, 1988; 
Samper y Carrera, 1990): 

• La media de los errores observados (ME) deberá ser próxima a cero. 
Los valores krigeados son insesgados independientemente del modelo de 
semivariograma utilizado. 

• Mínimo error cuadrático medio. 
• Error cuadrático medio adimensional (ECMA) próximo a uno. 
• Mínimo valor medio de las varianzas de krigeado. 
• Valor medio de las varianzas de krigeado igual a la varianza muestra! 

de los errores de validación. 
• Ausencia de correlación entre los valores estimados y los residuos. 
• La ausencia de sesgo exige que la pendiente de la recta de regresión 

entre los valores muestrales y los estimados no difieran significativamente 
de la desviación estándar (s) y pase por el origen. 

• La consistencia entre los errores o valores residuales y las desviaciones 
estándar que proporciona el krigeado exige que la distribución de frecuen
cias de los errores normalizados se ajuste a la normal y que no presenten 
autocorrelación. En otras palabras, la media de los errores normalizados 
deben seguir una distribución de Gauss con media nula y desviación están
dar igual a uno. 

A continuación, los semivariogramas obtenidos para describir la variabi
lidad espacial de las variables bajo estudio, ETo y P, se han utilizado junto 
con la técnica geoestadística del krigeado para cartografiar dicha variabili
dad, previa estimación de los valores de esas variables en puntos donde no 
se dispone de información de las mismas. La estimación de una variable 
Ze(x0) en un punto xo en donde no se conoce, se llevó a cabo por combi-
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nación lineal de los valores conocidos, de acuerdo con la siguiente expre
sión (David, 1977;Joumel y Huijbregts, 1978): 

Ze (xoJ = L W¡Z (xJ 
i = 1 

donde: Ze(x0) = valor estimado de ETo (o precipitación) para todas las 
posiciones xo donde los valores no son medidos; n = el número de puntos 
de medida; Z(x) = valores medidos de la variable en el punto x¡; y W¡ = 
coeficiente de ponderación o peso asignado a cada uno de los valores 
medidos Z(x¡). El estimador Ze debe ser insesgado, es decir, no presentar 
un error sistemático al interpolar: 

E (Zx (xoJ- Z (xoJ) = O 

Además, al estimar la varianza del error de estimación deberá ser míni
mo: 

cr2k = E(Ze (xc)-Z (xJ)2 = Var(ze (xc)- Z (xJ) =mínimo 

Por último, se deberá cumplir la restricción siguiente (David, 1977): 
n; 

L W¡= 1 
1=1 

Imponiendo estas condiciones, y tras una serie de cálculos relativamente 
sencillos, se llega a obtener para cada punto donde se interpola un sistema 
lineal den+ 1 ecuaciones (ecuaciones de krigeado) con n + 1 incógnitas: 

~ W¡ C(x¡, x¡) - ~ = C(x¡, xo) 
p~ra i = 1, 2, 3, ... , n¡ y j = 1, 2, 3, ... , n¡; I W¡ = 1 

donde: los valores C(xi, xp y C(xi, x0) son las semivarianzas, o preferible
mente las funciones covananzas, entre los valores observados xi y ~ y entre 
los valores observados xi y los interpolados x0, respectivamente. Estos valo
res se obtienen desde los semivariogramas de las variables bajo estudio. De 
la resolución de este sistema se obtienen los n coeficientes de krigeado wi y 
el multiplicador de Lagrange ¡.t. 

Asimismo, se obtiene la varianza de estimación: 

cr2k (x0) = C(O) + ~- I W¡ (x¡, Xo) 
i = 1 

donde: C(O) = varianza muestra!. Esta ecuación proporciona una idea del 
error que se comete al tomar como valor real el interpolado. El hecho de 
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proporcionar esta varianza es una de las ventajas de este método respecto a 
otros, pues se puede cartografiar no sólo la variable, sino también su 
desviación típica de estimación (Cuchi et al., 1991). Suponiendo que la 
distribución de errores sea Gaussiana, el verdadero valor de la variable 
Z(xo) pertenece al intervalo Ze(xo) ± 2 crk con un 95 o/o de confianza, incluso 
si la distribución aún no siendo Gaussiana no es demasiado sesgada, el 
resultado anterior permanece (Joumel y Huijbregts, 1978). 

En este trabajo, se ha utilizado un paquete informático de geoestadística 
para la modelización de los semivariogramas y la estimación del krigeado 
(Englund y Sparks, 1991). El ajuste de los modelos matemáticos a los semi
variogramas experimentales ha sido ejecutado mediante la técnica de regre
sión no lineal de acuerdo con el procedimiento SPSS-X. Finalmente, los 
mapas de isolíneas de las estimas mensuales y anuales de ETo y P, y de sus 
desviaciones estándar de krigeado han sido elaborados por medio del 
programa informático comercial SURFER (Gol den Software In c., Gol den, 
CO, USA). 

m. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

l. Análisis de la estructura espacial de la ETo y de la precipitación 
castellano-manchega 

En los estudios hidrogeológicos, el modelo esférico es el más elegido 
para representar los semivariogramas muestrales. Este tipo de modelo se ha 
aplicado satisfactoriamente en estudios previos de la variabilidad de ETo 
(Cuenca y Amegee, 1987; Nuss, 1989; Cuchi et al., 1991; Martínez-Cob y 
Cuenca, 1992), razón suficiente para que sea el modelo elegido en este 
estudio. 

Los semivariogramas experimentales de los valores de ETo medidos en 
el área de estudio se ajustaron para ser representados por una función espa
cial de tipo esférico (David, 1977; Journel y Huijbregts, 1978), cuya ecua
ción viene dada por: 

y *(h) = S/2 [ 3 (h/a)- (h/a)3] O::::; h::::; a 
y*(h) =S h >a 

donde: y *(h) = semivariograma estimado para el alcance h; S = meseta 
(efecto pepita+ componente estructural); h =distancia entre los puntos de 
registro de los datos (lag); y a= alcance. La pendiente en el origen es igual 
a 1,5 S/ a y la distancia integral "A viene dada por la expresión: 
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En el cuadro II, se presentan los valores de los parámetros que definen 
los modelos matemáticos ajustados a los semivariogramas experimentales 
correspondientes a ETo y los estadísticos de la validación cruzada para cada 
uno de los nueve casos estudiados. Además de la observación visual de los 
propios semivariogramas muestrales, estos estadísticos fueron el criterio 
principal para aceptar un modelo particular; hay que destacar que todos los 
modelos seleccionados mostraron la corrección de la validación cruzada. 

Cuadroll 
Modelos de los semivariogramas ajustados de ETo y estadísticos 

de la validación cruzada 

Mes Modelo Efecto Meseta1 Alcance EMK~' ECWb VMl,c ECMN 
pepita1 (mmd-1)2 km mmd-1 (mmd-1)2 (mmd-1)2 

(mmd-1)2 

Marzo Esférico 0,020 0,045 150 0,003 0,031 0,092 0,9961 
Abril Esférico 0,015 0,095 175 0,000 0,033 0,119 1,0039 
Mayo Esférico 0,037 0,100 120 0,002 0,067 0,181 1,0019 
Junio Esférico 0,050 0,140 140 0,004 0,087 1,259 1,0000 
Julio Esférico 0,060 0,140 120 0,004 0,103 0,224 1,0000 
Agosto Esférico 0,065 0,150 100 0,006 0,124 0,205 1,0080 
Septiembre Esférico 0,030 0,050 lOO 0,002 0,049 0,107 0,9940 
Octubre Esférico O,ülO 0,100 120 0,002 0,145 0,168 1,0039 
Anual Esférico 2000 6000 105 0739 3935 2 11789 9 09920 

1: annual, mm2
; 2: annual, mm. 

a: EMK =Error Medio de Krigeado; b: ECM =Error cuadrático medio; e: VM =Varianza mues

tral; d: ECMA = Error Cuadrático Medio Adimensional. 

En este estudio, no se ha analizado la variabilidad temporal de los semi
variogramas; sólo se han utilizado los datos locales de ETo para un año 
medio y con ellos se han calculado y modelizado sus variabilidades espa
ciales. Para los ocho meses en que se apreció autocorrelación, las caracterís
ticas de los semivariogramas ajustados presentan una cierta diversidad, que 
se manifiesta en las distancias a partir de las cuales los valores de ETo no 
están relacionados espacialmente (entre 100 y 175 km) y en los valores 
mesetas (entre 0,045 y 0,150 (mm d-1)2) que toman los semivariogramas 
cuando la distancia entre puntos es igual o mayor que el alcance. Todos los 
semivariogramas ajustados muestran en el origen valores positivos del efec
to pepita (entre 0,015 y 0,100 (mm d-1)2) que cuantifican la cantidad de 
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covarianza no explicada como correlación espacial y representan los valo
res registrados en los valores experimentales o variaciones a distancias más 
pequeñas que la mínima distancia de muestreo. Es de reseñar que el efecto 
pepita es mayor en los meses cálidos, coincidiendo también con los meses 
de mayor varianza muestra!. Aunque con valores inferiores, esta tendencia 
del efecto pepita se presenta también en los trabajos de otros autores (p.e., 
Martínez-Cob y Cuenca, 1992). Es muy posible que los mayores valores del 
efecto pepita obtenidos en este trabajo sea debido, al menos parcialmente, 
a la pequeña escala de variabilidad o a la variabilidad inherente de la 
propia variable ETo, obtenida por la aplicación del método de Blaney
Criddle modificado por la FAO y la técnica de la inversa del cuadrado de la 
distancia para asignar los valores de determinadas variables climáticas en las 
estaciones termopluviométricas donde no existen. 

Como se puede comprobar en el cuadro III, los modelos esféricos se 
han ajustado a los semivariogramas cruzados experimentales de la precipi
tación. También, la validez de los modelos seleccionados y sus parámetros 
han sido verificados principalmente con los estadísticos de la validación 
cruzada (EM, ECM, y ECMA) 

Cuadro m 
Modelos de los semivariogramas ajustados de precipitación 

y estadísticos de la vaüdación cruzada 

Mes Modelo Efecto Meseta Alcance EMK• E CM' VMC ECMN 
pepita (mm)2 km mm (mm)2 (mm)2 
(mm)2 

Marzo Esférico 170,0 200,0 90 -0,489 264,4 329,3 1,011 
Abril Esférico 90,0 80,0 120 -0,289 117,9 182,4 0,945 
Mayo Esférico 60,0 175,0 110 -0,378 115,2 227,6 0,997 
Junio Esférico 55,0 120,0 160 -0,097 77,3 190,8 1,002 
Julio Esférico 35,0 40,0 100 -0,014 59,1 78,1 0,994 
Agosto Esférico 10,0 225,0 90 -0,221 85,7 89,4 1,006 
Septiembre Esférico 40,0 80,0 70 -0,288 84,1 124,0 1,039 
Octubre Esférico 50,0 130,0 70 -0,231 108,2 191,8 0,978 
Anual Esférico 2000,0 17000,0 80 -4,374 20,15 21800,4 1,019 

a: EMK =Error Medio de Krigeado; b: ECM =Error cuadrático medio; e: VM =Varianza mues

tra!; d: ECMA = Error Cuadrático Medio Adimensional. 

Todos los semivariogramas ajustados, mensuales y anual, presentan una 
discontinuidad positiva en el origen (efecto pepita), que representa la exis
tencia de una componente aleatoria en el fenómeno estudiado: la precipita-
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ción. Los valores inferiores del efecto pepita se han obtenido en los meses 
más cálidos, coincidiendo también con los de menor varianza muestra!. Este 
parámetro de los semivariogramas varió mensualmente entre los valores de 
11,19% de VM (agosto) y el 51,67% de VM (marzo), el valor para el año 
medio del 9,17% de VM; en general, estos porcentajes son algo inferiores 
a los obtenidos con la variable ETo, que varían mensualmente entre 
el 12,55 % de VM (abril) y el 59,92 % de VM (octubre), con un valor del 
16,96% de VM para el año medio. Las distancias a las que los modelos de 
semivariogramas ajustados a los valores experimentales alcanzan sus 
respectivas mesetas varían entre los 70 km (septiembre y octubre) y los 160 
km (junio). Para el semivariograma ajustado anual, la distancia indicativa 
del área de influencia (rango) es de 80 km. En todos los casos, los rangos 
de los semivariogramas más ajustados de ETo son mayores que los de los 
semivariogramas ajustados correspondientes a la variable precipitación. 

En el cuadro III, también, puede comprobarse como los modelos de 
semivariogramas ajustados a los valores experimentales de precipitación 
para los nueve casos de estudio con autocorrelación espacial cumplen 
el criterio de validez principal referido al error cuadrático medio adimensio
nal (ECMA) que está comprendido entre 1 ± 2 (2/n)112 (Delhomme, 1978) 
(n = número de puntos muestrales), lo que prueba la consistencia de las 
varianzas de los errores esperados en la estimación con krigeado en cada 
punto xi, crk2

, con respecto al ECM (Samper y Carrera, 1990). En relación 
con el error cuadrático medio, todos los casos estudiados cumplen el crite
rio de presentar un valor inferior a la varianza muestra! (Cooper e Istok, 
1988), por lo que la estima calculada con el krigeado es mejor que la estima 
proporcionada por la media de todos los valores muestrales. 

2. Mapas de isolíneas de ETo obtenidos mediante krigeado 

En la figura 3 se presentan mapas de isolíneas obtenidos mediante 
krigeado de las ETo que mejor caracterizan la estación de riego de la región 
estudiada. Estos mapas de isovalores presentan una notable superposición, 
de modo que los máximos valores mensuales coinciden espacialmente 
entre sí; algo parecido ocurre con los valores medios y mínimos de ETo. 
Los valores mensuales y anual de ETo se encuentran en el cuadrante nores
te (NE) de Castilla-La Mancha (figuras 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f). Por otro lado, 
la irregularidad de los trazados de los isovalores de ETo recogida en los 
mapas es muy similar a la de la topografía regional, lo que indica una estre
cha relación entre los datos de altitud sobre el nivel del mar y los valores 
estimados de ETo. 

La demanda evaporativa de la atmósfera de Castilla-La Mancha depende 
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esencialmente de las masas de aire que provienen del Atlántico y de las que 
se forman y evolucionan en el norte de África y Mediterráneo Occidental. 
Su posición interior, alejada de las influencias marinas, y su extensión 
superficial contr.ibuyen a la diversificación de la ETo regional, Estos factores 
se refuerzan por la elevada altitud media, la presencia de una amplia y dila
tada llanura, elemento fisiográfico principal, que facilita la influencia maríti
ma en algunas de las zonas, y con la disposición periférica de los relieves 
más altos. 

A grandes rasgos, la distribución espacial de las ETo mensuales y anual 
manifiesta una reducción continuada desde el NE de la región, donde la 
variable toma valores inferiores, hacia los bordes geográficos del oeste (W) 
y del sur (S), con gradientes más intensos hacia el noroeste (NW) y sureste 
(SE), donde se alcanzan los valores regionales mayores. Los mapas de isolí
neas presentan también una zona central con valores elevados de ETo, a 
partir de la cual se observa una disminución de los valores de la variable, 
con gradientes más o menos intensos, hacia las otras áreas de valores eleva
dos situadas en el W y SE de Castilla-La Mancha. A causa de la correlación 
inversa entre los valores de ETo y la elevación sobre el nivel del mar, los 
máximos de ETo se producen preferentemente en zonas de baja altitud, por 
debajo de los 600 m sobre el nivel del mar. Se estima que la superficie 
geográfica cuya ETo anual excede los 1.200 mm es del 12,56 o/o de la total 
regional, es decir, aproximadamente, 10.000 km2 situados entre los 200 y los 
600 m sobre el nivel del mar: toda la Cuenca del río Tajo en la provincia de 
Toledo, la Cuenca del río Guadiana que forma parte de la vertiente W en la 
provincia de Ciudad Real y las Cuencas de los ríos Mundo y Segura en la 
vertiente SE de la provincia de Albacete. Existe una pequeña zona central, 
compartida entre las provincias de Toledo, Cuenca y Ciudad Real, que 
supone un 2,10 o/o (1.589 km2

) de la superficie geográfica total regional, 
donde la ETo iguala también los 1.200 mm. En correspondencia espacial 
con esta referencia anual de ETo, se encuentran los siguientes valores 
mensuales de ETo (mm d-1

): 4,30, en mayo; 6,20, en junio; 7,30, en julio; 
6,50 en agosto y 4,30 en septiembre. Estimaciones anuales de ETo inferiores 
a 1.100 mm se obtienen principalmente en las localidades situadas en el NE 
de la región e incluye el18,59 o/o (14. 764 km2

) de la superficie geográfica de 
Castilla-La Mancha, en correspondencia espacial con las porciones del Siste
ma Ibérico y del Sistema Central que penetran en la región: La Alcarria, 
donde se produce el nacimiento del río Tajo, la Paramera de Molina, las 
estribaciones de las Sierras de Somosierra, Ayllón, de Pela y Ministra y de 
los Altos de Barahona, y la Serranía de Cuenca, donde nace otro de los ríos 
de gran importancia en la región, el Júcar. Fuera de esta zona, existe una 
pequeña superficie geográfica con valores anuales de ETo inferiores o igua
les a 1.100 mm, situada en la Sierra de Taibilla, al sur de la provincia de 
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Albacete, y en las Sierras del Pocito y de la Calderina, situadas en el SE de la 
provincia de Toledo y N de la provincia de Ciudad Real. En corresponden
cia espacial con esta última referencia anual, se encuentran los valores 
mensuales de ETo (mm d-1

) siguientes: 3,80, en mayo; 5,60, en junio; 6,90 
en julio; 6,10 en agosto; y 4,10, en septiembre. Casi el 70% de la región de 
Castilla-La Mancha (53.091 km2

) está situado entre los 601 y 1.000 m sobre 
elnivel del mar y está ocupada, en su mayor parte, por la planicie de la 
submeseta meridional, donde se encuentra más del 90 % de la superficie 
regional regada, en su totalidad con aguas subterráneas. Los valores anuales 
de ETo en esta zona están comprendidos entre 1.100 y 1.200 mm, mientras 
que mensualmente los valores de este intervalo de ETo (mm d-1

) son los 
siguientes: 3,80-4,30, en mayo; 5,60-6,20, en junio; 6,90-7,30, en julio; 6,10-
6,50, en agosto; y 4,10-4,30, en septiembre. Dentro de esta gran meseta se 
encuentran regiones naturales como La Mancha, Alta y Baja, La Manchuela, 
el Campo de Calatrava, el Campo de San Juan, el Campo de Montiel, el 
Valle de Alcudia, Las Tierras de Almansa y, parcialmente, la Mesa de Ocaña, 
entre otras. 

Los mínimos errores esperados en las estimas obtenidas con krigeado en 
los puntos de estimación se producen, por lo general, en las cercanías de 
las estaciones termopluviométricas (mapas no presentados). Esto es una 
característica muy propia del método de krigeado; en los puntos de medida 
reproduce los resultados exactos, con error de estimación nulo. A medida 
que los puntos de estimación se alejan de las estaciones agroclimáticas, los 
errores esperados en la estimación aumentan considerablemente. También 
los errores esperados en la estimación se incrementan en los límites norte, 
sur y este de la región de Castilla-La Mancha, lo que puede deberse a que 
no se utilizaron puntos muestrales fuera del territorio castellano-manchego 
en el presente estudio. 

En base a estos resultados, y desde un punto de vista práctico, se puede 
concluir que las estimas de la ETo obtenidas con krigeado representan 
fiablemente los cambios espaciales que se esperan de esta variable. Las 
isolíneas de la ETo muestran que el krigeado ha producido estimas de ETo 
cuyos cambios siguen fielmente la elevación sobre el nivel del mar. Este 
factor se refuerza con la disposición periférica de los relieves más altos y la 
posición en el interior de la región de los puntos geográficos. 

3. Mapas de isolíneas de las estimas de la precipitación 

La figura 4 muestra los mapas de isovalores mensuales y anual de la 
precipitación obtenida con krigeado. Geográficamente, el esquema de la 
distribución espacial parece tener una relación muy directa con el relieve. 

219 



ANÁLISIS DE LA VARIABILIDAD ESPACIAL DE LA EV APOTRANSPIRACIÓN DE REFERENCIA Y LA PRECIPITACIÓN ENCASTILLA-LA MANCHA 

a) Mayo 

tJTMEAST~WESl.km 

c)Julio 

IJTh!EAST..lNEST,km 

e ) Septiembre 

a.1o 

'"' 

1!10 

3.!10 

.... 
3.30 

U'l'MEAST·WEST,km 

b)Junio 

UTM EAST·WEST, ftm 

d)Agosto 

UTM EASPNEST, km 

f)Anual 

Figura 3. Mapas mensual y anual de isolíneas de ETo de Castilla-La Mancha. 
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Las áreas de mayor precipitación anual se localizan en el Sistema Ibérico 
castellano, con valores entre los 600 y 900 mm; en las estribaciones N y S 
del Sistema Central , en Guadalajara y Toledo, y en las Sierras de Alcaraz y 
del Segura, en la provincia de Albacete, con valores entre los 600 y 750 mm. 
Esta distribución de lluvias, aparentemente favorable para su aprove
chamiento agrícola, choca con la escasa disponibilidad de tierras cultivables 
en estas áreas; el aprovechamiento del agua caída para los cultivos agrícolas 
se ve muy reducida por las dificultades topográficas del terreno. Los relieves 
montañosos influyen en el trayecto de las borrascas procedentes del Océa
no Atlántico, frecuentes en las latitudes templadas, que afectan al espacio 
castellano-manchego. Así, el Sistema Central constituye una barrera para los 
vientos procedentes del NO y el Sistema Ibérico lo es con los vientos fríos 
invernales del NE. En estas áreas, la orografía juega un papel fundamental, 
favoreciendo las lluvias de inestabilidad y de detención orográfica. En los 
altos relieves orográficos del SO y O de la provincia de Albacete, la influen
cia atlántica es muy acentuada; la transcendencia pluviométrica del SO 
montañoso se deja sentir positivamente con respecto a flujos húmedos 
superficiales procedentes del Océano que en su ascenso forzado, detención 
y remonte orográfico, a barlovento da lugar al máximo pluviométrico 
provincial. 

Es en la amplia y dilatada planicie castellano-manchega, y en la zona 
suroriental de la región donde la pluviometría anual estimada toma los valo
res inferiores de la región, entre 300 y 500 mm; precisamente, allí donde se 
encuentra más del 90 % de la superficie agrícola regada y donde la ETo 
alcanza cifras comprendidas entre 1.100 y 1.200 mm año-\ e incluso supe
riores como es el caso del sureste de la región y la cuenca del Tajo en Tole
do. El flanco suroriental de la provincia de Albacete queda a sotavento 
(abrigo topográfico) de las influencias y tipos de tiempo ciclónicos atlánti
cos, presentando un claro dominio del ámbito mediterráneo en sus caracte
rísticas termopluviométricas. 

En Castilla-La Mancha, en líneas generales, la distribución anual de las 
precipitaciones sigue un esquema propio de climas templados mediterrá
neos; la débil pluviosidad y, más aún, la nítida sequía de verano, es un rasgo 
normativo de la influencia del dominio climático mediterráneo. Una sequía 
más o menos acusada se presenta de junio a septiembre en toda la región. 
Julio y agosto no superan conjuntamente los 30 mm, salvo en los enclaves 
montañosos del noreste del territorio y, sobre todo, en el sector de los 
Montes de Toledo, donde se desencadenan tormentas de gran aparato eléc
trico y chubascos derivados de la convectividad y la orografía local. Aun
que es un fenómeno muy propio de los meses de verano, también se mani
fiesta en el otoño, favorecido por el recalentamiento local del aire que 
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Figura 4. Distribución espacial de la precipitación en Castilla-La Mancha. 
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adquiere condiciones de inestabilidad y genera unas precipitaciones muy 
intensas y rápidas. Si bien en los altos relieves orográficos de Castilla-La 
Mancha, en donde la influencia de los temporales atlánticos es muy acentua
da, el máximo pluviométrico es invernal, en las sierras del SE de la región y 
en la casi totalidad de la altiplanicie, la estación lluviosa se centra en la 
primavera, seguida del otoño, que participa en un mayor grado de influencia 
de los temporales de Levante (NE y E), característicos del Mediterráneo 
levantino y de perturbaciones atlánticas que se desplazan a baja latitud. 

Aunque los mapas de los errores de estimación no se presentan en este 
artículo, se puede decir que los errores de krigeado son máximos en los 
bordes de la región y poco importantes en la altiplanicie castellano manche
ga, debido fundamentalmente a la diferente densidad de estaciones termo
pluviométricas. 

IV. CONCLUSIONES 

En este trabajo, a partir de los datos registrados en las estaciones meteo
rológicas y termopluviométricas seleccionadas en la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha, y las estimaciones de ETo realizadas con el método 
de Blaney-Criddle modificado por la FAO, se ha podido comprobar como 
las estimas anuales y mensuales de la evapotranspiración de referencia y de 
la precipitación representan con gran fidedignidad la variabilidad espacial 
esperada de estas variables en concordancia con las características y series 
climáticas existentes en la región analizada. Dichas variabilidades espaciales 
de las variables objeto de estudio han sido convenientemente descritas 
mediante semivariogramas a los que se ajustaron modelos esféricos con 
efectos pepita. 

Los mapas de isolíneas obtenidos por krigeado para la ETo y la precipi
tación ponen en evidencia macrorregiones cartografiables. Estos mapas han 
permitido analizar interrelaciones entre características climáticas que el 
análisis estadístico clásico difícilmente hubiera detectado. De este modo se 
ha podido poner en evidencia como las variaciones de ETo y de la pluvio
metría pueden ser explicadas por la extensión superficial y su posición inte
rior, alejada de las influencias marítimas, por la elevada altitud media y la 
disposición periférica de los relieves más altos. 

Aunque parecen depender del método de estimación de la ETo, y las 
estimas de las variables analizadas se han efectuado para un año medio, los 
mapas de isolíneas permiten subdividir la geografía de Castilla-La Mancha 
en unidades de menor extensión atendiendo a diversas características climá
ticas relacionadas con el balance hidrológico. Así, se ha podido comprobar 
como las áreas del centro, como el valle del Tajo, el valle del Guadiana y La 
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Mancha, junto con el extremo del SE de Albacete y la Comarca de Tala vera, 
tienen los valores más elevados de déficit hídrico, que mide las diferencias 
entre la ETo y las precipitaciones. 

Debido a la alta resolución obtenida, los mapas de isovalores de ETo y 
precipitación podrían ser aplicables en la ecuación del balance hidrológico 
para diversos estudios regionales de optimización de los recursos hídricos 
disponibles en las zonas regables del territorio estudiado, lo que permitiría 
distribuir este factor de producción sostenible de una manera más racional, 
con el consiguiente ahorro y liberación de este recurso para otras necesida
des de la sociedad castellano-manchega. Su confección durante todos los 
meses de varios años, permitirían caracterizar la ETo y la precipitación a 
escala regional para períodos decenales de cara a la programación de los 
riegos en la región. 

Los resultados encontrados en esta investigación demuestran el poten
cial de la aplicación de las técnicas de la geoestadística descritas para ser 
utilizadas en los estudios regionales como un método de interpolación 
espacial para las variables climáticas ETo y precipitación. Sin embargo, sería 
conveniente incluir la variable elevación sobre el nivel del mar en un análi
sis más riguroso del balance hidrológico. Si el análisis se realiza a escala 
regional el efecto de este parámetro en zonas relativamente llanas podría 
ser despreciable, pero no así en la orla periférica de la región. También, los 
resultados obtenidos podrían mejorar si se incluyeran puntos de medida de 
las regiones limítrofes de Castilla-La Mancha. 

Por último, diremos que este estudio puede utilizarse en otras aplicacio
nes tales como la caracterización de la estructura espacial del consumo de 
agua para los cultivos más importantes y más extendidos para la plánifica
ción del riego en Castilla-La Mancha, en el diseño de un plan de muestreo 
de diferentes valores ambientales y en la determinación de los lugares más 
idóneos para localizar nuevas estaciones automatizadas y termopluviométri
cas y poder optimizar la red de observatorios y estaciones agroclimáticas en 
la región. 
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DIAGNÓSTICO HIDROLÓGICO-AMBIENTAL DE lA ZONA 
METROPOLITANA DE CRJDAD DE MÉXICO (ZMCM) 

Resumen 

JOSÉ EVELIO GUTÍERREZ HERNÁNDEZ* 
LAURA ELENA MADEREY RASCÓN** 

JOEL CARRILLO RIVERA** 
CUAUHTEMOC TORRES RUATA** 

Se presenta una panorámica y una evaluación integral, a modo de 
diagnóstico, de la situación hidrológico-ambiental del territorio corres
pondiente a la ZMCM, indicando los factores que intervienen en la 
problemática del agua, desde una perspectiva geográfica; incluidos 
aspectos de carácter histórico y social. 

Se expone la problemática y características actuales que envuelven a 
la capital mexicana del 2000 relacionado con sus necesidades, oferta y 
abasto de agua, visto desde la problemática del suministro de este recur
so a grandes urbes en la era moderna, de las cuales México es un caso 
muy singular; a la vez que se expone de manera crítica, los conceptos 
que definen una mala política hídrica y de acciones, al tiempo que se 
alerta a todos sobre el significado actual de este asunto. 

El artículo elaborado constituye un avance del loable esfuerzo reali
zado por un conjunto de especialistas mexicanos y cubanos, que traba
jan mancomunadamente en el proyecto de investigación denominado: 
"Abastecimiento de agua a grandes ciudades y manejo de sus cuencas 
hidrológicas. Área metropolitana de ciudad de México y poblados 
circunvecinos, y de ciudad de La Habana". 

Abstract 
The article presents a panoramic andan integral evaluation (diagno

sis) of the hydrological-environmental situation of the metropolitan area 
of Mexico City. All the factors involved in the water problemsJ including 
historical and social factorsJ are explained from a geographical perspecti
ve. 

The main characteristics and problems related to needs and water 
supply in big cities are presented, focusing on present-day Mexico City as 
a unique case. Concepts about wrong hydric policies are also explained 
from a critica! point of view. 

* Facultad de Geografía, Universidad de La Habana. Cuba. 
** Instituto de Geografía. UNAM, México. 
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Tbis paper constítutes an ímportant if.fort carried out by a group of 
Mexícan and Cuban specíalísts, working together on the research project 
"Water supply to big cítíes and management of theír hydrologícal basíns. 
Metropolítan area of Mexíco Cíty and Havana Cíty, and theír surroun
díng towns)). 

IN1RODUCCIÓN 

La necesidad de abastecimiento de agua que tienen los grandes asenta
mientas poblacionales existentes en la era moderna ocasiona una proble
mática compleja, tanto desde el punto de vista hidrológico como desde el 
punto de vista ambiental, por las repercusiones y los impactos que ello 
provoca. Esta circunstancia trae consecuencias altamente desfavorables en 
las esferas ambiental, social y económica (e incluso política), para las gran
des ciudades y sus habitantes, y para toda la región adyacente implicada, 
sometida por un lado al despojo del vital recurso, y por otro a la asimilación 
forzada de sus nocivos desechos, muchas veces sin tratar. 

Uno de los casos más notorios en tal sentido dentro de la República 
Mexicana y del continente americano, lo constituye la cuenca de México, 
asociado a la gigantesca población desarrollada en su interior, especialmen
te al área metropolitana de la ciudad de México 

Muchas grandes ciudades del mundo se encuentran en una situación 
similar, al requerir grandes cantidades de agua para satisfacer la demanda 
doméstica y otras numerosas formas de consumo generadas por el desarro
llo económico-social intrínseco, como la industria, la recreación, la agricul
tura suburbana y otras, muy consumidoras, del primado recurso. 

Como consecuencia, en muchos casos, esa enorme necesidad de agua 
sobrepasa las potencialidades hídricas superficiales y subterráneas de los 
complejos territoriales naturales donde tienen lugar esas excesivas aglome
raciones poblacionales, al tiempo que provoca un conjunto concatenado de 
problemas (trastornos y desequilibrios) hidrológico-geográficos y ambienta
les, que llegan a ser muy graves si no se conocen, entienden y atienden. 
Hoy día constituyen una creciente preocupación de científicos, gestores, 
gobernantes y pobladores, de esas regiones naturales, y de otras partes del 
mundo que presentan situaciones análogas, o que lo presentarán en un 
futuro cercano (Gutiérrez, ].E. et al., 1999). Esta preocupación se hace 
mayor si se tiene en cuenta el incremento ascendente de megalópolis y 
ciudades populosas que han surgido en los años recientes. 

No solamente algunos estudiosos de las ciencias hidrológicas y geográfi
cas, como los que suscriben, sino también estudiosos sociales diversos, 
vienen interesándose y estudiando las repercusiones de esta interesante y 
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compleja problemática desde hace algún tiempo, dentro de los que mere
cen mencionarse a Perló Cohen, M. 0999); Melville, R. 0996), y Cirelli, Cl. 
0996), entre otros. 

La ZMCM constituye, a propósito de todo esto, no solamente un caso 
muy crítico, sino controvertido, por ser una ciudad que se ha desarrollado 
desde sus orígenes, justamente, en la parte baja de una cuenca endorréica 
lacustre, de alta meseta, cuya urbanización requirió usurpar y desaguar 
tierras cenagosas y lagos que imposibilitaban la construcción de obras civi
les o que sufría los inconvenientes de las inundaciones, propias de la natu
raleza hidrogeológica (zona de descarga) y geográfica (cuenca cerrada). Al 
mismo tiempo necesitaba y demandaba, a ritmo creciente, agua para el 
consumo humano, y para el desarrollo económico y social. De hecho, 
numerosos autores infieren, de forma errónea, que la cuenca de México 
sobrepasó ya sus potencialidades hídricas naturales (reservarlos, ríos, 
manantiales, aguas subterráneas). 

En consecuencia, y sin analizarse esta situación con todo rigor, y de una 
manera más integral y racional, se ha querido y contribuido a que la ciudad 
mexicana se haya convertido, desde hace mucho tiempo ya, en una gigan
tesca carga de requerimientos hídricos para los territorios circundantes de 
esta desmedida urbe. De esta manera, no solamente se han extraído de 
forma incontrolada y desmedida sus ricas reservas acuosas naturales, sino 
que también ha extendido su impacto fuera de sus fronteras convirtiéndose 
en una grave preocupación, que urge ya diagnosticar, evaluar y deseable
mente contrarrestar, a partir de un conjunto de estudios que resulten en 
recomendaciones y directrices científicamente fundamentadas, que permi
tan dar soluciones viables a mediano y largo plazo. A estos propósitos 
pretende contribuir el proyecto de investigación conjunta que se desarrolla 
por el Instituto de Geografía de la UNAM y la Facultad de Geografía de la 
Universidad de la Habana, y en el que también colaboran otras instituciones 
importantes, mexicanas y cubanas. 

El contenido que se presenta aquí es parte de lo anteriormente mencio
nado, y tiene como fin desarrollar y exponer un diagnóstico hidrológico
ambiental general del territorio de la ZMCM, el cual se ha realizado a partir 
de investigaciones de campo y bibliográfica, la consulta a especialistas y a 
funcionarios de la CNA (Comisión Nacional del Agua) y de la Gerencia de 
Aguas del Valle de México, la visita a numerosas obras e instalaciones 
hidráulicas y la realización de encuestas a residentes locales. 

DIAGNÓSTICO 

La creciente demanda de agua impuesta a la ZMCM ha estado indisolu-
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blemente vinculada al proceso histórico de sus asentamientos humanos, y 
al poco control de urbanización. A esto se ha sumado una excesiva, injusti
ficada y ascendente oferta del precioso recurso, mediante numerosas obras 
de ingeniería, que han experimentado, en términos estrictos, un deficiente 
control e ineficaz manejo. 

Lo anterior, unido a otros factores de tipo social, cultural y administrati
vo relacionados con el agua, que se citan más adelante, han provocado un 
impacto considerable de los recursos hídricos naturales, superficiales y 
subterrráneos, tanto del territorio de referencia como de áreas vecinas, 
ocasionando una fuerte transformación del paisaje geográfico y de los 
complejos territoriales naturales; llegándose a una dramática reducción y 
desaparición de sus reservorios superficiales; y a una alteración obstensible 
de las reservas subterráneas de agua, a nivel local. 

Como consecuencia de lo anterior, la opción principal de suministro de 
agua de las zonas de asentamiento urbano e industrial, durante las últimas 
décadas del siglo, han sido los recursos de tipo subterráneo, tanto corres
pondientes al subsuelo del área metropolitana como a áreas circunvecinas, 
a través de su explotación mediante baterías de pozos, que en su conjunto 
aportan a la ciudad, actualmente, un caudal estimado de 40,3 m3/s. 

Alternativamente, se utilizan aguas de fuentes superficiales pertene
cientes a la propia subcuenca de México, mediante obras hidráulicas de 
tipo faraónico (incluye el entubamiento de ríos); importando agua de 
cuencas hidrológicas adyacentes, principalmente del Lerma y del Cutza
mala, cuya extracción ha aumentado a un. ritmo vertiginoso a través de 
grandes y modernos sistemas hidráulicos: el "Sistema Cutzamala", la obra 
hidráulica más grande de México, construída con el objetivo de suminis
trar agua potable, traslada hasta la ZMCM entre 13 y 14 m3/s, mediante 
decenas y decenas de kilómetros de canales y tubos, venciendo un desni
vel de más de 1.200 m; aguas que unidas al "Sistema Lerma" produce casi 
un tercio (20 m3/s) del caudal total de agua que ingresa a la ZMCM. Esto 
se traduce en una alta dependencia hidrológica de cuencas externas. 

La extracción histórica desmedida de las fuentes de agua subterránea 
está asociada al crecimiento urbano, a lo que se suma el proceso de "dese
camiento" de la parte más baja de la cuenca de México por medio de obras 
de desagüe (como lo son el "Tajo de Nochistongo", hecho en 1603, el 
"Túnel de Tequixquiac", construí do en la primera mitad del actual siglo, y 
otra obra de drenado, llamada "Drenaje Profundo", hecha en 1967, que se 
utiliza para contrarrestar las inundaciones provocadas por más de 60 m3 1 s 
de lluvia que tienen lugar en las áreas urbanas), que en su conjunto han 
reducido grandemente la capacidad asequible de este recurso. 

En las últimas décadas hubo una significativa depresión de los niveles 
hidrostáticos en el subsuelo de la ciudad de México, derivando múltiples 
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~ --::~~ 
Figura l. Cuenca del Valle de México. Localización de lugares geográficos de interés. Proyecto 
conjunto de investigación: Instituto de Geografía (UNAM, México) y Facultad de Geografía, 
Universidad de La Habana. 

consecuencias de envergadura, como son, entre otras: la consolidación de 
los estratos del subsuelo y el consecuente hundimiento de la ciudad; esto 
ha producido peligrosas afectaciones y limitaciones de tipo arquitectónico, 
dislocamiento del drenaje urbano, así como nuevas y más complejas 
amenazas y peligros de inundaciones, especialmente en áreas urbanas. 

Se desconoce el grado de extracción óptimo de las reservas hidrológicas 
subterráneas, lo cual está dado por carecer de un conocimiento preciso del 
funcionamiento de éstas, en la cuenca de México, pues tampoco se ha 
evaluado la alteración que ha experimentado la recarga natural del acuífero 
a causa de la reforestación, deforestación, fugas de agua de la red de distri-
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bución y drenaje, cambios ocurridos en el uso del suelo, pavimentación y 
asentamiento de estructuras de hormigón, e imposición de obras de drenaje 
pluvial, entre otros factores, como consecuencia de la fuerte antropización 
de la cuenca, devenida en una combinación de impactos e influencias 
predominantemente negativas. 

Existe, evidentemente, elevada modificación cuantitativa y cualitativa, 
desequilibrio y conocimiento impreciso del balance hídrico de la cuenca de 
México, debido a la fuerte alteración que ha sufrido el sistema hidrológico 
de la cuenca, determinado por las causas citadas en el párrafo anterior, y, 
sobre todo, por la combinación sin igual de importantes factores de antropi
zación de índole hidrológico, que se manifiestan con gran fuerza y magni
tud además, como son: la regulación fluvial, la sobreoferta de agua, la conti
nua exportación de aguas (pluvio-fluviales y de desecho) hacia el exterior 
del territorio (al Valle del Mezquital), y una cuantiosa importación de aguas, 
para abasto, desde cuencas externas. 

Existe inequidad en el abasto de agua y normalmente pagan más por ella 
los que menos tienen, y los que más tienen la desperdician sin control. Sin 
embargo, es creciente la actual oferta impuesta por una aparente demanda 
de agua de tipo social, de donde se ha substraído al usuario industrial, 
fundamentalmente. En términos concretos se desconoce, sin embargo, los 
volúmenes de consumo familiar, residencial, industrial, y otros, debido a la 
falta de tecnología apropiada. Tampoco existe la conciencia de ahorro y de 
una cultura del agua y ambiental necesarias, existe derroche, inequidad en la 
distribución, problemas de pago, a lo que se une un precio simbólico o 
subsidiado, entre otras, que agravan la situación relacionada con el consumo 
(Huizar Álvarez, R. y Carrillo Rivera,]., 1998). Puede añadirse, como dato 
ilustrativo, que el gasto por concepto de cloración y de uso de reactivos del 
agua que se trata en el Sistema Cutzamala, es, por cada metro cúbico, de N$ 
6,50 (sin considerar el altísimo gasto electro-energético, que es aún mayor); 
sin embargo los consumidores en ciudad México pagan solamente, entre N$ 
1,00 y N$ 2,00 por cada metro cúbico que consumen (las cantidades indica
das corresponden a nuevos pesos mexicanos). 

Existe carencia manifiesta de agua para el regadío y para las actividades 
agrícolas en general, tanto en las áreas suburbanas como en zonas rurales 
más alejadas, debido entre otras razones a la competencia de uso, lo que 
agrava los procesos de aridez y desertización surgidos en algunas localida
des suburbanas de la cuenca de México, fundamentalmente al norte del 
distrito federal de la ZMCM. 

Existen efectos manifiestos y peligros potenciales de contaminación 
químico-biológica por aguas residuales y por el destino de los desechos 
sólidos que se manejan de manera descontrolada y clandestina en diversos 
lugares, principalmente fuera de las áreas urbanas, que alcanzan el propio 
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acuífero subyacente de la ciudad de México, como reflejan algunos estudios 
realizados (Ortiz, D., 1996; Leal y Ortega, 1996). 

Los sistemas de tratamiento y reciclaje de aguas residuales existentes son 
insuficientes y con muy baja eficiencia. Se tratan actualmente unos 15 m3/s 
de aguas negras, que, como puede deducirse, es una minoría del volumen 
requerido en tal sentido. 

Faltan esquemas de definición, protección y corrección de áreas de 
recarga contra la contaminación por derrames de desechos sólidos y de 
aguas negras de tipo domiciliaria, así como la identificación precisa y el 
cuidado, del área de recarga natural (Huizar, R. y Carrillo, J., 1998). 

Especial mención requiere el peligro de contaminación ambiental que 
representa e incide en pobladores, en animales de crianza, en fuentes 
naturales de agua y en áreas de cultivo, el libre vertimiento de las aguas 
negras del sistema de desagüe de la ZMCM, las cuales son altamente 
agresivas y carentes de tratamiento, que son conducidas hacia el norte de 
ésta; aguas que son inclusive utilizadas por numerosas comunidades agrí
colas para regadío (a riesgo de otros usos) de los municipios de Tequix
quieac, Atitalaquia, Apazco, Huehuetoca y Zumpango, pertenecientes al 
Estado de México, e incluso más allá, en el Valle del Mezquital, Estado de 
Hidalgo, (Ferió Cohen, M., 1999). Aunado a esto se tiene el impacto 
ambiental severo que producen esos volúmenes de aguas exportadas, 
entre los que se sobresale la elevación del nivel freático con efectos 
desastrosos en las partes bajas de zonas del Mesquital donde el agua 
corre ahora por las calles, y que de no intervenir las autoridades, produ
cirán efectos aún más severos. Lo anterior constituye una de las manifes
taciones y formas más significativas de impacto ambiental provocado 
hacia el exterior de una gran ciudad, y, al mismo tiempo, de una cuenca 
(o subcuenca) hidrológica. 

La extracción de agua sin el control necesario en cuencas hidrológicas 
externas a la ZMCM produce una serie de efectos consecuentes, ocasiona
dos por el despojo y traslado de agua hacia ésta, activado por una oferta 
desmedida que ha producido la demanda excesiva del recurso; exportación 
de agua que también afecta fuertemente y constituye otra de las formas más 
agudas de impacto ambiental provocado al exterior por el uso ineficiente 
del agua en las grandes urbes. 

Este tipo de impacto, en el caso de la ZMCM ya presenta un antecedente 
conocido en la cuenca alta del río Lerma (Maderey, L.E., 1990) que sigue 
representando un peligro potencial para ésta y para las demás áreas y cuen
cas suministradoras de agua, como representa hoy el Cutzamala. El Sistema 
Lerma llegó a extraer, para suministrar a la ZMCM en la década de 1970, 
13.700 1/s (13,7 m3/s), debiéndose reducir esta cifra; que en la actualidad es 
de 5,9 m3/s, solamente. 
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CONCLUSIONES 

• Existe en la ZMCM una serie de impactos negativos extremos de 
carácter histórico, con tendencia de incremento, provocado por su acelera
do crecimiento poblacional e industrial, el cual ha estado invariablemente 
apegado a una oferta excesiva de agua, así como a su uso irracional. 

• La demanda de agua creada ha ocasionado fuertes impactos a las 
reservas hidrológicas superficiales y subterráneas de la cuenca de México y 
de otras cuencas y localidades externas a ésta. 

• Como resultado se ha presentado una fuerte transformación y dese
quilibrio del balance hídrico natural, de la cuenca que asienta esta colosal 
urbe. 

• La excesiva oferta hídrica constituye una permanente y severa 
amenaza al medio y en particular a la calidad y cantidad de las aguas natu
rales del ciclo hidrológico de esta unidad físico-geográfica e hidrológico
funcional. Impactos ambientales de diversa índole se han extendido signi
ficativa y peligrosamente hacia el exterior, bien agotando recursos acuosos 
externos (cuenca alta del Lerma), o contaminando fuertemente las aguas y 
el medio natural local y de cuencas vecinas (sector nororiental del Estado 
de México), por lo que es imperativo y urgente entender con claridad el 
problema, y proponer acciones tendentes a detener los impactos ambien
tales producidos. 

• Se requiere continuar desarrollando estudios especializados y de 
impacto ambiental, que contribuyan a buscar un conjunto de soluciones 
viables, estratégicas y técnicas, a corto, mediano y largo plazo, que permi
tan atenuar lo menos desfavorablemente esta crítica situación. 

BffiUOGRAFÍA 

BIRKLE, P.; TORRES, V. y GONZÁLEZ, E. (1996). "Balance de agua de la 
cuenca del Valle de México y su implicación para el consumo en el futu
ro". Memorias del Tercer Congreso Latinoamericano de Hidrología 
Subterránea. San Luis Potosí, México. T-2, pp. 113-124. 

CARRILLO RIVERA, J.J. y CARDONA, A. (1998). "Relación Agua Subterránea 
y Ambiente". Simposio Internacional de Aguas Subterráneas. León, 
Guanajuato, México. Pp: 122-136. (Libro de Memorias). 

CIRELLI, C. (1996). "Abasto de agua a las Ciudades: Las perspectivas de 
las zonas abastecedoras. El caso de San Felipe y Santiago, y Alto 
Lerma". El agua: nuevas líneas de investigación. UACH. Chapingo, 
México. Pp: 65-80. 

GUTIÉRREZ, J.E.; MADEREY, L.E., y GONZÁLEZ, I. 0996). "Estudio para el 

238 



ALQUIBLA- W 7 - 2001 

Manejo de Cuencas Hidrológicas Modelo en la Repúblicas de México y 
Cuba". Geo-UNAM, México. Vol. 3, n°. 2, pp. 16-20. 

GUTIÉRREZ, J.E. et al. (1999). Problemas hidrológico-geográficos del 
abastecimiento de agua a grandes ciudades: Los casos de las ciudades 
de México y de la Habana. Instituto de Geografía de la UNAM. Méxi
co. (Inédito). 

HUIZAR R. y CARRILLO,].]. (1998). "Panorama General del Agua Subterrá
nea en la Ciudad de México". Simposio Internacional de Aguas Subterrá
neas. León, Guanajuato, México. Pp: 61-68. (Libro de Memorias). 

LEAL, R.M. y ORTEGA, M.A. (1996). "Migración de contaminantes orgánicos 
y metales traza, derivados de aguas residuales, a través del acuitardo 
lacustre, hacia el acuífero subyacente de la Ciudad de México". Instituto 
de Geología, UNAM. Memorias del Tercer Congreso Latinoamericano de 
Hidrología Subterránea. ALHSUD. T-5, Pp: 51-60. 

MADEREY, L.E. 0979). "Recursos Hidrológicos en la cuenca del Valle de 
México". Memorias del Tercer Congreso Mundial sobre Aprovechamiento 
Hidráulico. C. de México. Tomo 7, Pp. 238-3292. 

MADEREY, L.E. (1999). "Impacto ambiental en la cuenca alta del río Lerma, 
causado por la transferencia de agua a la cuenca del Valle de México". 
Memorias XII Congreso Nacional de Geografía. Tepic, Nayarit, México. 
Pp. 269-275. 

MADEREY, L.E. (1990). "Problemas hidrológicos en cuencas hidrográficas". 
UNAM. Revista Geo-UNAM, México. Pp. 5-7. 

MELVILLE, R. (1996). "El abasto de agua a grandes ciudades y la agricultura 
de riego. Apropiación y Usos del agua". El agua: nuevas Líneas de Inves
tigación. UACH. Chapingo, México. Pp. 53-64. 

ORTIZ, D. (1996). "Migración de contaminantes derivados de aguas residua
les hacia el acuífero de Ciudad de México. Contaminación inorgánica". 
UNAM. Memorias Tercer Congreso Latinoamericano de Hidrología 
Subterránea. ALHSUD. T-5. Pp. 51-60. 

PERlO COHEN, M. (1999). "El desagüe del Valle y la Ciudad de México: 
Historia de un destino común". Instituto de Investigaciones Sociales, 
UNAM. Ingeniería Hidráulica en México. DF Vol. 14, no. 1, enero-abril. 
Pp. 89-98. 

STONE, A.W. (1998). "Citizen Education the Key to Understanding and 
Managing Mexico's Precious Groundwater Resources". Simposio Interna
cional de Aguas Subterráneas. León, Guanajuato, México. Pp. 13-18. 

239 



No me arañes con palas asesinas, estoy ya en llaga viva. 







FUERO UNIVERSITARIO VERSUS LEY ACADÉMICA 

RAFAEL ASENCIO GONZÁLEZ* 

Resumen 
Hace el presente artículo estudio del sólido sentido corporativo y 

gremial de los primeros discentes universitarios en la España del Antiguo 
Régimen, anclado en un Fuero de concesión Real que pivotaba en torno 
a un derecho de elección del propio aforado quien podía elegir a la 
autoridad competente para conocer la causa que contra él se siguiera. 
Asimismo ahonda en las costumbres y circunstancias (ritos de paso e 
iniciación, uso de una vestimenta que identifica al colectivo estudiantil y 
de una jerga académica) que contribuyeron a reforzar tal corporativismo, 
y en aquellas otras que minaban la deseada uniformidad para todos los 
que cursaban en sus aulas (diversa procedencia geográfica y de substrato 
económico-social). Se incide por último en la vida cotidiana de los estu
diantes, en sus aficiones y gustos, y en la regulación que las Constitucio
nes Universitarias hicieron de estos asuntos, insuficientes a todas luces a 
causa de los incontables privilegios y beneficios que el propio Fuero 
otorgaba. 

Abstract 
Tbe present article studies the corporate sense among the .first univer

sity pupils in Spain. At that timeJ students had the rtght to choose a person 
in authority to represent them in a case against them. 

Tbe article also studies in some depth the habits of studentsJ which 
reinforced or weakened the already mentioned corporate sense. Examples 
of reinforcing habits are the use of specific clothing ora studentsí jargon 
commonly shared. Examples of the weakening habits are the concurren
ce of students from dif.ferent regions and dif.ferent socio-economic status. 
FinallyJ we also deal with studentsí everyday lifeJ their hobbies and prefe
rencesJ and also with the regulation of the so-called "constituciones 
universitarias" (university constitutions)J which were clearly insufficient 
due to the many privileges and bene.fits granted in them. 

l. lA ANTIGUA UNIVERSIDAD 

La institución que hoy día conocemos como Universidad surgió en el 

*Departamento de Derecho Mercantil y Derecho Procesal. Universidad de Alicante. 
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siglo XII como consecuencia de la profunda agitación intelectual que 
convulsionó a la sociedad europea de aquellos lejanos tiempos. La innata 
curiosidad del hombre por conocer todo aquello que le rodea unida a otras 
circunstancias no por prácticas menos importantes, como la necesidad de 
adquirir los elementos de cultura suficientes para integrarse en la incipiente 
burocracia, forzó la creación de Centros de Estudio donde conseguir las 
apreciadas "nuevas habilidades". 

A la par que los primeros Estudios nació una nueva casta o grupo social, 
el conformado por los estudiantes que, abandonando familia y raíces reco
rrían los polvorientos caminos del viejo continente en busca de los saberes 
que se alojaban en los flamantes templos de conocimiento. El sentido 
corporativo de estos estudiantes era muy fuerte y procedía de la natural 
indefensión de todo aquel que se encuentra apartado de su patria; de 
hecho, la propia palabra Universidad, del latín Universitas, se empleó 
inicialmente para designar a todo conjunto humano unido por razón de una 
causa común a cada uno de sus singulares miembros. 

Se configuró pues la Universidad como una auténtica república de estu
diantes y profesores capaz de dar respuesta a la exigencia de seguridad 
contra los posibles abusos de las gentes que habitaban la villa donde se 
ubicaba el Estudio, que utilizaba como medio de salvaguarda la articulación 
de un fuero y gobierno propio que la dotaban de una gran autonomía. 

España no permaneció tampoco ajena a este estremecimiento durante 
mucho tiempo: en el año 1212 Alfonso VIII de Castilla fundaba el Estudio 
General de Palencia, posteriormente verían la luz el de Salamanca, obra de 
Alfonso IX de León en el1218; Valladolid, alrededor del1260, y Lérida, en 
el año 1300 de la mano de Jaime II de Aragón. En los años siguientes, asen
tado en nuestro país el interés por los estudios, se fundaron las Universida
des de Alcalá, Sevilla, Santiago de Compostela, Granada, Zaragoza, etc., en 
lo que ya era un proceso imparable. 

11. EL FUERO UNIVERSITARIO 

Corresponde al rey sabio Alfonso X, la compilación y ampliación de los 
privilegios 1 otorgados a las Universidades españolas por sus reales funda-

l. Los estudiantes gozaban de importantes y numerosos privilegios, sin exhaustividad merecen 
ser destacados la exención de portazgo por cuantas cosas acuxieren para sí mismos ellos, o 
para otros omes por ellos, nin de ida nin de venida, y el mandato que ampara vengan e 
vayan seguros por todas las partes de mi regno. Que ninguno non sea osado de embargar
los, nin de facerles mal ninguno, nin de rendrarlos, si non fuese por su debda propia, o por 
fiadora que ellos mismos hayan hecho (otorgados por Fernando III el Santo a los escolares 
salmantinos), la exención de servicio militar, de pechos de todo orden, derechos de alquiler 
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dores. Las once Leyes del Título treinta y uno de la Partida segunda e "De los 
Estudios, en que se aprenden los saberes, e de los maestros e de los escola
res'), constituyen la que debe ser considerada primera regulación del Dere
cho Universitario en nuestro país. 

Comienza el texto con la definición de Estudio y sus clases: ''Estudio es 
ayuntamiento de maestros e de escolares, que es fecho en algún lugar con 
voluntad e entendimiento de aprender los saberes. E son dos las maneras del. 
La una es la que dicen Estudio General, en que hay Maestros de las Artes, así 
como de Gramática, e de Lógica, e de Retórica, e de Aritmética, e de Geome
tría, e de Astrología. E otrosí en que hay Maestros de Decretos e Señores de 
Leyes. E este Estudio debe ser establecido por mandato del Papa, o del Empe
rador, o del Rey. La segunda manera es la que dicen Estudio Particular que 
quiere tanto decir como cuando algún Maestro muestra sus saberes en algu
na villa apartadamente a pocos escolares. E tal como este pueden mandar 
facer Prelado o Consejo de algún lugar"2. 

Describe la segunda ley las características que debe reunir la ciudad en 
que se instale el Estudio, jardín del Edén donde los halla en el que los luga
reños quedan obligados a respetar a maestros y estudiantes, y a sus perte
nencias: ''De buen aire e de fermosas salidas debe ser la Villa do quisieren 
establecer el Estudio, porque los Maestros que muestran los saberes a los Esco
lares que los aprenden, vivan sanos en él e puedan folgar o recibir plazer en 
la tarde cuando se levantaren cansados del estudio. Otrosí debe ser abon
dante de pan e de vino e de buenas posadas en que puedan morar e pasar su 
tiempo sin gran costa ... ". 

El rey sabio conocía las dificultades que entrañaba el control de la 
ingente masa que, al calor de los Estudios residía en la villa, e "Ayuntamien
to e Cofradías de muchos ames, defendieron los sabios antiguos que non se 
ficiesen en las Villas nin en los Reynos, porque dello se levanta más mal que 
bien. Pero tenemos por derecho que los Maestros e los Escolares puedan esto 
facer en Estudio General, porque ellos se ayuntan con entención de facer el 
bien, e son estraños, e de lagares departidos. Onde conviene que se ayunten 
todos a derecho quando les fuere menester, en las cosas que fueren a pro de 
sus Estudios e amparanza de sí mismos e de lo suyo') y sus temores no 
tardaron en confirmarse con la explosión de violentas algaradas estudianti-

(1). de las casas de la población donde se asienta la Universidad, precios más baratos en sus 
mantenimientos ... , el propio Rey Felipe el Hermoso se hacía cargo de las dificultades de la 
vida estudiantil en un texto del año 1312: "Creemos que es justo tener un gran respeto para 
las labores, vigilias, trábajos, privaciones, sufrimientos y peligros soportados por los escola
res con el fin de adquirir la perla preciosa de la ciencia, y debemos considerar que han deja
do a sus amigos, su familia y su país, y abandonando también sus bienes y fortuna". 

2. La ley primera posibilitó la fundación de Universidades Menores, fueron catorce, entre ellas 
Sigüenza, Osuna, Ávila, Osma, Gandía, Oñate, Almagro, Orihuela, Baeza, !rache ... 
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les en las que, el ataque de sus intereses, despertaba un fuerte sentimiento 
de hermandad entre sus miembros. 

Para evitar estos desmanes la ley sexta creaba la figura del Rector, verda
dero brazo ejecutor encargado de hacer respetar la paz del Estudio, casti
gando y apremiando a los escolares para que "non levanten vandos, nin 
peleas, [. . .] non jagan deshonra nin tuerto a ninguno, [. . .] non anden de 
noche", etc., y cuya autoridad solamente se sustraía ante la comisión de 
algún delito, entendiendo en tal caso la jurisdicción Real, aunque con 
posterioridad la justicia académica extendió sus facultades abarcando al 
conocimiento y sustanciación de las causas civiles y criminales (privilegio 
concedido a la Universidad de Lérida por su fundador Jaime II de Aragón). 

El fuero escolar propiamente dicho, esto es, qué jueces deben enjuiciar a 
los estudiantes y maestros, aparece regulado en la ley séptima: "Los Maestros 
que muestran las sciencias en los Estudios pueden juzgar sus escolares en las 
demandas que ovíeren unos con otros, e en las otras que los ames les .fiziesen 
que non fuesen sobre pleito de sangre; e non les deven demandar nin traer 
delante otro Alcalde sin su placer dellos ". De la lectura de este texto se deduce 
que el recurso al fuero pivotaba en torno a un derecho de elección del 
propio aforado quien podía elegir a la autoridad competente para conocer de 
la causa que contra el se seguía (su maestro, el obispo o el alcalde de la villa), 
aun habiendo sido demandado ante su maestro; e incluso podía renunciar a 
su privilegio pues, si una vez demandado no alegaba su condición, el pleito 
continuaba hasta su conclusión ante el juez que lo hubiera comenzado. 

Las innumerables ventajas que el fuero otorgaba siempre causaron estu
por entre los tratadistas 3, pues fueron muy bien aprovechadas por los píca
ros estudiantes que llenaban las aulas quienes, como demuestra el Arte 
Tunantesca4, sabían sacarle el máximo partido: 

3. En su Memorial por la Libertad de la Literatura Española (1770), Pérez Bayer, (en Los 
Comienzos de la Crisis Universitaria en España, Antología de textos, por F. Aguilar Piñal, Ed. 
Magisterio Español, Col. Novelas y Cuentos, Sección Cultura, Serie Ciencias Humanas, Nº 9, 
Madrid 1967, p. 104) abiertamente contrariado, mostraba su asombro ante esta circunstancia: 
"En el punto de la jurisdicción pasiva o fuero de los Colegios y Colegiales confieso ingenua
mente que ni sé ni hallo donde hacer pie. De suerte que si no fuese verdad que todo 
hombre está sujeto a las Potestades más sublimes, como nos enseña el Apóstol, diría yo que 
los Colegios y Colegiales son la excepción única a esta regla, y los que no tienen dependen
cia ni sujeción alguna en este mundo. [. .. ] Si les conviene sustraerse a la jurisdicción Real, 
como lo han intentado en varios casos, se retiran al Sagrado de la Iglesia, y alegan para ello 
que sus Fundaciones fueron hechas por Prelados Eclesiásticos y con la autoridad Pontificia; 
y que en lo antiguo las visitaban los Cabildos de las Catedrales. [...] Así pasan los Colegios 
sin peligro estos dos, que son los principales ríos de la jurisdicción, y después les es fácil 
saltar o pasar a pie enjuto los otros brazos menos caudalosos". 

4. Ignacio Farinelo, Arte Tunantesca, ósea Diálogo entre dos Tunantes, sobre las Preeminen
cias, Grados y Recibimientos que tienen los tunos, s.f. (siglo XVIII), Valladolid, Imprenta de 
Fernando Santarén. 
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Ya sabes suele haber levas 
de cuando en cuando) Pascual,· 
pues si la garra te echa 
algún Alguacil) ó Alcalde 
de gorrilla) ó de montera) 
en tono de quien se enfada 
pide á voz en grito Iglesia. 
Qué se entiende? les dirás) 
prenderme para la guerra? 
quedo) estoy matriculado 
en la Pinciana Academia. 
He de despachar un propio 
al Señor Rector de Escuelas) 
avisándole que ustedes 
me están haciendo violencia 
contra los fueros que gozo 
ha de darle estrecha cuenta 
de las grandes extorsiones) 
señor Alcalde) usted sepa 
que á mi no puede prenderme. 
Si así hablas) Pascual) te sueltan) 
porque Alcaldes y Alguaciles 
de capa parda y montera) 
á dos voces que les den) 
al oir Rector de Escuelas) 
se aturden tanto) que ya 
de puro susto se mean. 
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Pero no sólo quien en verdad tenía interés en los estudios hacía uso de 
los privilegios académicos, la flor de la jacarandina, la aristocracia de los 
pícaros, se aprestó a matricularse en las Universidades para disfrutarlos, 
hasta el punto que se hizo necesario tomar cartas en el asunto: la Explica
ción y Suplemento a las Instrucciones contra vagos y maleantes de los años 
1751 y 1759, nos habla de los malos estudiantes "matriculados en las 
universidades literarias que sólo toman el título para mantenerse en una 
vida licenciosa o por gozar del fuero académico o de los efectos de la holga
zanería n y que "de día o de noche) y fuera de las regulares horas de paseo) 
tómanse como costumbre estarse en las plazas o esquinas de las calles ocio
samente>); y el Informe Campomanes de 1764 encarga al Rector la doble 
tarea de vigilar que sólo se matriculen aquellos que verdaderamente estén 
dispuestos a estudiar, y confeccionar una relación de los escolares "desapli
cados o alborotadores)). 
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m. CORPORATIVISMO ESCOlAR 

La fuerte conciencia de grupo, basada en la necesidad de ayuda mutua 5, 

que el fuero académico amparaba hallaba reflejo a la par que componía la 
esencia de las más añosas tradiciones estudiantiles, entre las que merecen 
especial atención las celebérrimas novatadas, auténticos ritos de iniciación 
no oficializados. Otras referencias, como la obligatoriedad en el uso de una 
vestimenta y lengua propias, coadyuvaban en ese sentido mas, la pretendida 
homogeneidad entre los que cursaban estudios estaba expuesta a la influen
cia de circunstancias que erosionaban dicha uniformidad, como la proceden
cia de un concreto lugar geográfico y substrato económico. 

l. Novatadas 

Para Jacques Le Goff y en torno a su origen, ''La iniciación del nuevo 
está descrita como una ceremonia de ''purificación n destinada a despojar al 
adolescente de su rusticidad y hasta de su bestialidad primitiva. Los compa
ñeros se burlan de su olor de fiera salvaje, de su mirada perdida, de sus 
largas orejas, de sus dientes. Lo desembarazan de cuernos y excrecencias 
supuestas. Lo lavan, le pulen los dientes. En una parodia de confesión el 
novato confiesa vicios extraordinarios. De esta manera el futuro intelectual 
abandona su condición original que se parece mucho a la del campesino, a 
la del rústico de la literatura satírica de la época. El joven pasa de la bestiali
dad a la humanidad, de la rusticidad a la urbanidadn6. 

Esta tesis pudiera verse confirmada por el relato de Lanz de Casafonda 
sobre la parodia que los colegiales veteranos llevaban a cabo para burlarse 
de los pretendientes a Beca, en la que "Comienzan desde luego los Colegia
les a hacer ascos, y a volver hacia otra parte el rostro. Míranle las manos, y 
dicen entre sí (pero de suerte que pueda oírlo muy bien el pretendiente): que 
son de desterronar, que debe ser algún labriego o gañán, que tiene espaldas 
de molinero, y otras expresiones de este género pero añaden, no obstante eso, 
que por no hacerle agravio, lo presentarán al Señor Rectorn7. 

5. El Obispo Beltrán, en su Informe sobre los Colegios Mayores de Salamanca del año 1762 (en 
F. Aguilar Piñal, Los Comienzos de la Crisis Universitaria ... , opus cit., p. 99) daba noticia del 
corporativismo innato entre los alumnos colegiales: "se hace bien manifiesta a los ojos de 
todo el mundo la coligación que hay entre las seis comunidades mayores y todos sus alum
nos. [. . .] Porque la causa, el negocio, el agravio, y aun la soñada injuria de cualquiera de 
ellas y de cada uno de sus individuos se hacen causa común de todas y de todos los que 
visten y han vestido la Beca y se hallan ya en los tribunales". 

6. Jacques Le Goff, Los Intelectuales en la Edad Media, Ed. Gedisa, Col. Hombre y Sociedad, 
Serie Mediaciones, Barcelona 1986, pp. 83-84. 

7. Lanz de Casafonda, Diálogos de Chindulza (1762), en F. Aguilar Piñal, Los Comienzos de la 
Crisis Universitaria en España (Antología de Textos), opus cit., p. 68. 
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"Laboremus" cuadro de Nicolás Mejía del año 1883. 
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Sea cual fuere su origen, lo cierto es que tales bromas empezaban bien 
pronto para los pobres novatos, nada más formalizar la matrícula. Pasaban 
los nuevos entonces al estado de crasitud s, que duraba hasta el día dieci
séis de enero, San Antón, abogado de las bestias, en el que tras sufrir con 
abnegada paciencia las más variadas chanzas, 

1San Antón, San Antón, 
a los nuevos repelón! 

los novatos se integraban en la comunidad estudiantil en igualdad de condi
ciones que sus mayores, (Quevedo, Historia de la Vida del Buscón: "¡Viva el 
compañero y sea admitido a nuestra amistad; goce de las preeminencias de 
antiguo, pueda tener sama, andar manchado y padecer el hambre de 
todos!") tras el preceptivo baño o bautizo. 

¡San Antón, San Antón 
los crasos al pilón! 

Flores del más diabólico de los ingenios, las novatadas presentan una 
amplia gama de manifestaciones recogidas para siempre en las páginas de 
nuestra literatura dorada. Como texto al uso, pues contiene en un solo 
párrafo las más conocidas, suele citarse el Guzmán de Alfarache, de Mateo 
Alemán, que habrá de servir como guía para explicar las bromas que en él 
se encierran. 

¡Oh dulce vida de los estudiantes! ¡Aquel hacer de obispillos, aquel 
dar trato a los novatos, meterlos en rueda, sacarlos nevados, darles 
garrote a las arcas, sacarles la patente o no dejarles libro seguro ni 
manteo sobre los hombros! 

En nuestra antigua Universidad hacer al nuevo obispillo consistía en 
ponerle una mitra de cartón, y llevarlo en andas mientras recibía toda clase 
de puyas. Sus orígenes se remontan a la fiesta que el día de San Bartolomé 
celebraban los componentes de la jocosa cofradía de los conardos o cornar
dos existente en algunas escuelas y Universidades francesas; entre sus 
miembros se elegía ese día un "abad u obispo de los conardos" que era 
paseado por las calles a lomos de un burro o en un carro. Esta costumbre 
había sido heredada quizás del festejo practicado en los monasterios medie
vales donde, por un día, los monjes se sometían a las órdenes de los escola
res más jóvenes. Aunque Sebastián de Covarrubias se refiere a ella en su 

8. Pues llegaban los novatos gordos y bien alimentados de sus casas. 
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Tesoro de la Lengua Castellana (1611) como a una tradición desaparecida, 
en Sevilla se continuó haciendo hasta el año 1641, fecha en la que fue final
mente prohibida a resultas de las pendencias que tuvieron lugar ese año 
como consecuencia de la misma. 

Parafraseando a Covarrubias dar trato en la Universidad de Alcalá signifi
ca lo mismo que en la de Salamanca dar matraca, "burlarse de palabra con 
los estudiantes nuevos o novatos'~ El origen de la palabra es realmente 
curioso: la matraca es un instrumento musical de la cultura islámica consis
tente en dos tablillas de madera unidas por un extremo que suenan por 
percusión, o por una rueda dentada que roza a ambas tablas y que actual
mente ha quedado relegado, junto a la zambomba, a la categoría de instru
mento utilizado para amenizar las fiestas navideñas. Su voz es machacona, 
insistente, y ciertamente desagradable; la misma sensación recibían los 
escolares nuevos quienes, se veían acosados continua y constantemente 
por sus condiscípulos ya veteranos, que no cesaban de insultarlos. 

Más conocida es la chacota de "meter en rueda al novato", consistente 
en rodearlo para luego zarandearlo y molerlo a golpes. Una de sus varian
tes era la de "sacarlos nevados" a puro gargajo, de la que pueden encontrar
se suficientes testimonios literarios, pues la sufrió Alonso, mozo de muchos 
amos, en el Donado Hablador de Jerónimo de Alcalá 9, Sancho Panza en El 
Quijote de Avellaneda 10, y el buscón don Pablos en la famosa novela que 
sobre su vida escribió Francisco de Quevedo: 

Entré en el patio, y no hube metido bien el pie cuando me encara
ron y empezaron a decir: 'í·Nuevo!". 

Yo, por disimular, di en reír como que no hacía caso; mas no 
bastó, porque llegándose a mí ocho o nueve, comenzaron a reírse [. . .] 
Diales mucha risa, y apartándose, ya estaban juntos hasta ciento. 
Comenzaron a escarbar y tocar el arma; y en las toses y abrir y cerrar 
de las bocas vi que se me aparejaban gargajos. En esto un manchega
zo acatarrado me hizo alarde de uno terrible, diciendo: "Esto hago". 
Yo entonces, que me vi perdido dije: juro a Dios que me la ... ". Iba a 
decirle, pero fue talla batería y lluvia que cayó sobre mí, que no pude 
acabar la razón. Yo estaba cubierto el rostro con la capa, y tan blan-

9. "Conociéronme luego por novato; pusiéronme cerco gran cantidad de aquellos estudiantes, 
comenzando a descargar sobre mí más saliva que pueden arrojar granizo las más preñadas 
nubes por el mes de marzo". 

10. Alonso Fernández de Avellaneda, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, Ed. 
Juventud, Col. Libros de Bolsillo Z Nº 242, Barcelona 1980, p. 245: "Guárdese vuesa 
merced, mi señor, destos vestidos como todos, porque son del linaje de aquellos del cole
gio de Zaragoza, que me echaron más de setecientos gargajos encima''. 
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Cabecera del romance "La jota aragonesa para cantar a la estudiantina los mancebos a sus 
queridas novias". Imprenta de]. M. Marés, Madrid, 1846. 

co, que todos tiraban a mí, y era de ver, sin duda, cómo tomaban 
puntetia. Estaba ya nevado de pies a cabeza; pero un bellaco, viéndo
me cubierto y que no tenía en la cara cosa, arrancó hacia mí, dicien
do con gran cólera: ''Basta, no le matéis". Yo, que, según me trata
ban, creí de ellos que lo harían, destapé por ver lo que era, y al mismo 
tiempo el que daba las voces me enclavó un gargajo entre los dos ojos. 
Aquí se han de considerar mis angustias; levantó la infernal gente 
una grita que me aturdieron, y yo, según lo que echaron sobre mí de 
sus estómagos, pensé que por ahorrar de médicos y boticas aguarda
ban nuevos para purgarse. Quisieron tras esto darme de pescozones; 
pero no había dónde, sin llevarse en las manos la mitad del afeite de 
mi negra capa, ya blanca por mis pecados. Dejáronme, e iba hecho 
aljofaina de viejo a pura saliva n. 

La patente o barba 12, otra de las burlas más singulares, se define como 
"la contribución que hacen pagar por estilo, los más antiguos al que entra 
nuevo en algún empleo u ocupación" (Diccionario de Autoridades), en este 
caso en la Universidad. Podía consistir, bien en la exigencia pura y simple 

11. Francisco de Quevedo, Historia de la Vida del Buscón, Ed. Espasa-Calpe Mexicana, Selec
ciones Austral NQ 24, México 1982, p. 59-60. 

12. La palabra habría derivado de la expresión "echar a la buena barba": señalar a alguno para 
que pague lo que él o sus compañeros han comido o gastado. 
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Cabecera del romance "Lísardo el estudiante". Imprenta de]. M. Marés, Madrid, 1848. 

de una cierta cantidad de dinero 13, bien en una invitación a comer o cosa 
semejante que, si no se conseguía por las buenas era tomada igualmente 
tras aligerar al albillo 14 de manteo, sombrero o libros, que el infeliz tenía 
que rescatar de la taberna o dulcería tras el preceptivo convite a vino o 
pasteles. No ha de pensarse que lo recaudado por medio de las barbas 
apenas pasaba de representar una exigua aportación para las depauperadas 
arcas de los estudiantones pues, "Había bigardo que se pasaba el curso con 
lo que sacaba de las patentes, que cuando eran moderadas se reducían a 
que el nuevo pagase una comida o lo equivalente para que cada uno llevase 
de/figón algo que comer" 15. Puede explicarse por tanto, el extremado inte
rés de Tabaco, estudiante gorrón, por evitar el sablazo y así, resuelto a no 

13. Francisco de Quevedo, Hístoria de la Vida del Buscón, opus cit., p. 58-59: "Amaneció, y 
helos aquí en camisa todos los estudiantes de la posada a pedir la patente a mi amo. 

Él que no sabía lo que era, preguntóme que qué querían. Y yo, entretanto, por lo que 
podía suceder, me acomodé entre los colchones, y sola tenía la media cabeza fuera, que 
parecía tortuga. Pidieron dos docenas de reales; diéronselos". 

14. Vale por novato. El albillo es una calidad de vino que se extrae de la uva albilla, ésta se 
caracteriza por tener un hollejo o pellejo tierno y delgado, de ahí su identificación con el 
nuevo, tan tierno como esta variedad de uva. 

15. Antonio García Boiza, Intervención de los Estudiantes en la Universidad de Salamanca en el 
Siglo XVI, Publicaciones de la Universidad, Salamanca 1933, p. 8. 
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resistirse a su sino, ingenia una treta para esquivar el trato, fingirse estudian
te antiguo y experimentado cobrador de patentes. 

Garullo: ¡Oh sopa eterna/ 
Lechuga: ¡Oh sumidero vil de la taberna/ 
Morirás en la trampa. 
Tabaco: Quedo) señores bodrios del hampa) 
que llevarán un pan como unas nueces. 
Yo soy antiguo) una y muchas veces 
y soy más señalado en las escuelas 
que carita de niño con viruelas) 
y soy más conocido 
que el que limpia sin teñirle y le ha teñido 
y tengo más patentes recibidas 
que hay en la corte viejas engreídas 
y con más experiencia en casos tales 
que Alonso labrador en los corrales 16. 

Por su parte,, en los Colegios los tirones, (de Tiro-onis, aprendiz o nova
to) padecían todo tipo de baldones y denuestos desde el momento mismo 
de su entrada. Antes que nada el aspirante a Beca debía presentarse, para lo 
cual se le hacía acompañar por dos pajes vestido con bonete, guantes y una 
cola en el manteo de más de dos varas y media que llevaba arrastrando por 
el suelo y que, al pisarse, provocaba la caída de bruces del novato. De esta 
guisa era recibido en el umbral de la puerta por los alumnos más nuevos 
quienes le preguntaban quién era y qué quería. El pobrete respondía que 
era nuevo, y tras ser insultado reiteradamente se le daba permiso para visi
tar a los antiguos, conduciéndole hasta la Rectoral, donde se quedaba de 
plantón por el tiempo que sus futuros compañeros estimaran oportuno. Al 
fin se le permitía visitar a todos los demás Colegiales por sus antiguedades, 
pasado lo cual abandonaba el Centro para marchar a su posada. 

El arrastre continuaba durante los tres días siguientes, al cabo de los 
cuales tenía lugar la ceremonia de ingreso, consistente en un examen inte
rrogatorio secreto de preguntas impertinentes y ridículas, que recibía el 
nombre de "capilla" 17, y una función donde el novato era obligado a ejecu-

16. Luis Vélez de Guevara, La Burla más Sazonada (c. 1635), en Antología del Entremés, Ed. F. 
Buendía, Madrid 1965, pp. 343-357. 

17. Cuenta el protagonista de los Diálogos de Chindulza que un día fue invitado a presenciar 
uno de estos exámenes en el Colegio de San Ildefonso de Alcalá de Henares. El exami
nando fue preguntado sobre "cuántas leguas tiene de longitud y latitud la vía láctea, por 
qué al buen callar llaman Sancho, por qué se dice: vaya usted a los quintos infiernos, y 
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tar las peticiones más inalcanzables por imposibles o se convertía en prota
gonista de una representación cómica que generalmente se repetía año tras 
año. En el Colegio de Oviedo la función, descrita por Lanz de Casafonda, se 
hacía de esta manera: 

Después que le han puesto el manto, espera con los otros colegiales 
al Señor Rector en el patio, donde hay un tablado en el que están 
sentados cuatro Cardenales y uno que hace de Papa. Llegado que es 
el Señor Rector, empieza el cocinero del Colegio a oler y a buscar al 
nuevo, que tiene colgado a la cintura un manojo de llaves muy gran
de, que es la señal que lleva para ser conocido; después que le ha 
encontrado, le presenta el cocinero y los pillos al Papa y a los cuatro 
Cardenales, y uno de éstos saca un papelón lleno de disparates que 
lee para ver si debe ser admitido, y acabada esta ceremonia se vuelve 
el nuevo a incorporar con los demás colegiales, y al punto arrancan a 
correr todos a la escalera principal, menos el más moderno, que 
queda para acompañar al nuevo, a quien le viste el cocinero y le 
pone en el hombro una costilla muy pesada de ballena, ayudándose
la a llevar el colegial más moderno hasta la escalera, en donde están 
esperando los otros con cántaros llenos de agua, que se los echan 
encima al tiempo de subirla y bajarla. Le hacen dar una vuelta por el 
corredor o galería del patio, y al llegar a la puerta de la Rectoral sale 
el Rector al oír el ruido y algazara que traen, y pregunta: "¿Caballe
ros, qué es esto?': y responde el pobre nuevo, que va hecho una sopa 
de agua: "Señor Rector, ceremonia". Cuando llega al primer escalón 
suelta la costilla y baja corriendo por la escalera, huyendo del agua, y 
por bajar con mucha precipitación se caen, y unos se rompen la 
cabeza, y otros reciben un golpe en la pierna, y ha habido a quien le 
ha costado una larga enfermedad. La misma agua le echan en enero 
que en agosto. Ya que se ve libre en el patio de los cántaros de agua, le 
hacen dar los pillos de la cocina una vuelta por él, y después le meten 
dentro del brocal del pozo que está cegado, en donde le dicen mil 
desatinos y le hacen argüir por señas. Concluida esta función, le 
quitan la túnica, y baja el Maestro de Ceremonias, y le manda poner 
a poste, y si el pobrete no pide enfermería le saca a visitar los Colegia
les de otros Colegios, y a las damas del lugar" lB. 

(17). no a los sextos, cuánto tenía de grueso la clave de Hércules, cuántos palmos de largo la 
espada de Bernardo, de qué metal era el anillo de Giges, si Dios creara un número infini
to, si serían pares o nones, con otras extravagancias y despropósitos menos honestos, 
que no te refiero". 

18. Lanz de Casafonda, Diálogos de Chindulza, en F. Aguilar Piñal, Los Comienzos de la Crisis 
Universitaria ... , opus cit., pp. 72-75. 
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Cabecera del romance "Coplas de la jota para que los enamorados canten a la puerta de sus 
damas". Imprenta de]. M. Marés, Madrid, S. XIX. 

Es lógico que no siempre fueran comprendidas las novatadas por las 
gentes extrañas o no a la familia escolar. El Donado Hablador llegaba a 
maravillarse "de que unos mozos tan grandes como sus padres diesen en 
aquellas boberías; mas dábanme por respuesta que era costumbre antigua, y 
que todos pasaban por aquel rasero, como si disparates semejantes no se 
pudieran evitar y dejarlos". Lo normal, sin embargo, era que el a veces justi
ficado enfado del bisoño pasara rápido, y que éste soportara con resigna
ción el peso de las tradiciones, que otro remedio no le quedaba. Aun así, y 
para evitar abusos las Constituciones y Estatutos de las Universidades y 
Colegios establecieron prohibiciones sobre su práctica, e incluso algunos 
sesudos pensadores, como el jesuita Padre Andrés Menda 19, teorizaron 
acerca de su conveniencia y provecho. 

2. Traje Escolar 

Aunque no existía un modelo típico de atuendo estudiantil, (salvo en el 
caso de los colegiales en el que las Constituciones regulan la forma en el 
vestir de los alumnos) sino más exactamente prohibiciones expresas acerca 

19. En su obra De Jure Academíco, publicada en Lyon en el año 1668, se incluye un capítulo 
(cuestión XXXVIII) titulado "An scholastici teneantur restituere, quae a tyronibus accipiunt, 
titulo donativi, hispane Patentes y Barbas", es decir, "Si los estudiantes están obligados a 
restituir lo que reciben de los novatos a título de donativo, que en España llaman patentes 
y Barbas". 
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de materiales, telas, colores y ornatos que no debían formar parte del 
mismo, al no ser acordes con la austeridad monacal que desde sus comien
zos presidía los Estudios, el origen eclesiástico de las primeras escuelas 
influyó en el uso de una serie de prendas semejantes a las de los religiosos. 
Estas ropas eran la loba, el manteo y el bonete. 

El tuno es igual que el cura 
en lo negro del color, 
mas ante hermosas mujeres, 
no, no 1ynol 

Su uso era obligatorio pues, cuando el estudiante nuevo llegaba a la 
Universidad era examinado sobre sus vestimentas, antes de matricularse, 
por el Cancelario, quien mostraba su conformidad extendiendo un boleto 
que decía "Va arreglado en el traje". Una vez admitido el escolar se cuidaba 
de no lavarlo, pues "El desaseo y deterioro de este traje era una de las galas 
del estudiante veterano"20. 

La loba era una especie de sotana de paño negro y de amplio vuelo que 
llegaba hasta el suelo, aunque luego se recogió hasta la pantorrilla, cortada 
a golpes con aperturas para sacar brazos y cabeza. Antiguamente se 
completaba con el capirote, que se unía a la loba para resguardar cuello y 
testuz de las inclemencias meteorológicas; esta prenda fue reservándose 
paulatinamente para los maestros, y reduciéndose hasta degenerar en la 
actual muceta que usan los doctores en los actos universitarios solemnes. 

Los estudiantes se tocaban con el bonete, definido por Covarrubias 
como "cierta cobertura de cabeza [. . .] de cuatro esquinas que encima forma 
cruz", sobre él ponían los doctores la borla, conjunto de hebras rematadas 
en un botón, como insignia de su grado académico. 

La prenda de abrigo por excelencia era el manteo 21 . Consistía en una 
capa de tela gruesa hasta el cuello que carecía de esclavina, por lo que se 
anudaba gracias a dos cordones que colgaban de un cintillo que fileteaba 
su extremo, en el que los escolares prendían las cintas de los corpiños de 
sus amantes 22; y una franja de paño picado con la que solía adornarse su 
parte inferior, la tirana. 

20. Luis Enrique Rodríguez San-Pedro Bezares, La Universidad Salmantina del Barroco, Perio
do 1598-1625, Vol. III 11Aspectos Sociales y Apéndice Documental11

, Ed. De la Universidad, 
Salamanca 1986, p. 350. 

21. De esta palabra derivó el apelativo manteísta, con el que se conocía a la generalidad de los 
estudiantes para diferenciarlos de los que tenían Beca en los Colegios. 

22. Ya en La Razón de Amor, poema de principios del siglo XIII, un escolar recibe una cinta de 
su amada en prenda de amor: 11 Ela conocio mi cinta man a mano - qu' ela ficiera con la su 
mano11

• 
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Esto por lo que respecta a los hábitos de San Pedro, que en lo referente 
a los demás que usaban los estudiantes no existía un patrón fijo, sino que 
se sometían a los vaivenes de la moda, que influiría incluso en las tres pren
das eclesiásticas. 

Ejemplo de lo anterior es la adopción por parte de los estudiantes del 
chambergo, ((sombrero de copa más o menos acampanada y de ala ancha 
levantada por un lado y sujeta con presilla, el cual solía adornarse con 
plumas y cintillos y también con una cinta que, rodeando la base de la 
copa, caía por detrás", (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espa
ñola) mas los escolares no colgaban de la presilla plumas o cintillos, sino la 
cuchara necesaria para tomar la sopa de los conventos, por lo que se les 
conocía con el nombre de sopistas o caldistas. 

Chambergo y manteo sufrirían una nueva modificación a consecuencia 
del bando provocador del renombrado Motín de Esquilache, que ordenaba 
apuntar sombreros y recortar capas para evitar que los portadores de tales 
prendas llevaran armas y ocultaran su rostro 23. Los estudiantes levantaron 
las dos mitades de las alas del chambergo por encima de la copa y las suje
taron con la presilla, dando lugar al sombrero de medio queso o tricornio 24, 

llamado así por su característica forma triangular; pero no recortaron los 
manteos, tan sólo aumentaron el tamaño de los cordones que fileteaban su 
cuello atándolos sobre el pecho tras pasarlos por bajo de las axilas, con lo 
que se podía comprobar que iban desarmados. 

Poco a poco fue decayendo la sotana por dos razones fundamentalmen
te, la progresiva independencia de los estudios de su origen eclesiástico, y 
la generalización de los "trajes de gentes", mucho más cómodos que la 
prenda talar. 

Los escolares ricos comenzaron a utilizar el traje de galán para viajar y 
andar de noche por las villas donde cursaban sus estudios, pero antes lo 
adaptaron a las reglas contenidas en las Constituciones Universitarias, prin
cipalmente el uso obligatorio de colores oscuros, preferentemente el negro, 
prohibición en el uso de determinadas calidades de tela como la seda, de 
adornos costosos como pieles y joyas, de acuchillados, de camisas labradas, 
de polainas, de guantes adobados, etc. 

23. Alarcón, ridiculizando al Motín, describe la exageración con que vestían algunos personaji
llos, en su comedia La Culpa Busca la Pena y el Agravio la Venganza, (B.A.E. Tomo XX) 
entre los que cita a los estudiantes: 

Y el escolar que camina 
con un matachín meneo 
y hecho un rollo del manteo 
se le encaja en la pretina 
¿A quien no le causa risa? 

24. El tricornio era también conocido como bicomio, con impropiedad. 
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El traje de gentes se componía de coleto (casaca con mangas que cubría 
el cuerpo ciñéndolo hasta cintura, y que tenía unos faldones que no pasa
ban de las caderas), bajo el que se encontraba la camisa de color blanco 
que sobresalía del coleto por cuello y puños gracias a las lechuguillas, 
denominadas así por su forma parecida a la de las hojas de lechuga; las 
calzas (prenda ceñida que cubría muslo y pierna llegando hasta la cintura) 
con su soleta (pieza de cuero que se remendaba a la planta del pie de las 
calzas); gregüescos acuchillados, (calzones anchos con una serie de cortes 
verticales que dejaban ver otra tela de distinto color) que más tarde serían 
sustituidos por las calzas folladas ( "especie de gregüescos muy huecos y arru
gados, en forma de fuelles, donde los estudiantes solían esconder las gallinas 
hurtadas al alejarse de los mesones"25) que llegaban a las rodillas a las que 
se ajustaban con ligas o cintas de tela negra; y zapatos negros con hebilla. 

Como prendas típicas de los colegiales estaban el manteo y la beca, 
cuyos colores servían para distinguir la pertenencia del estudiante a un 
determinado establecimiento educativo. 

Dice Sebastián de Covarrubias de la beca que "es cierto ornamento de la 
chía que colgaba del cuello hasta los pies [. .. ] antiguamente era prenda de 
nobleza y era de esta forma: una rosca que se encajaba en la cabeza, con 
ruedo, que salía de ella con que se cubría la cara y colgaba sobre el pescuezo 
y por otra parte una chía de media vara de ancho que se rodeaba al cuello y 
servía para cubrir el rostro [. .. ] pero los que se han alzado con las becas son 
los señores colegiales, salvo que la rosca la dejan colgar de un lado". Sobre la 
forma de llevarla nuestro Diccionario de la Real Academia dice que "iba 
cruzada en bandolera por el pecho y la espalda"; más explícito resulta Blan
co White en su autobiografía: "se dobla por la mitad como formando un 
ángulo y manteniendo la doblez delante del pecho, se echan las dos mitades 
sobre los hombros de manera que bajan por la espalda hasta cerca de los 
talones. La parte que cuelga del hombro izquierdo se hace mucho más 
ancha a unos dos pies del extremo y en ese lugar tiene un anillo circular de 
madera, de una pulgada de espeso cubierto con la misma tela". El anillo, 
recibía el nombre de rosca, con el tiempo se fue independizando de la beca 
dando lugar a la gorra, pero conserv?-ría el color (la palabra gorra procede 
del vascuence gorri-a, rojo); de su uso por parte de los estudiantes más 
humildes que subsistían del caldo de los conventos derivó el apelativo ca pi
gorrista o gorrón, y la expresión "comer de gorra", que indicaba precisa
mente la gratuidad que le era propia. 

Desde 1773 profesores y escolares debían usar traje de paño de fabrica
ción nacional, hasta de segunda clase y color honesto, y en verano de seda 

25.]. García Mercada!, Estudiantes, Sopistas y Pícaros, Ed. Espasa-Calpe Argentina, Col. Austral 
Nº 1180, Buenos Aires 1954, p. 41. 
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lisa sin guarniciones. Sólo podían llevar en todo tiempo trajes de seda el 
Rector, el Maestrescuela, los doctores, maestros y licenciados por Salaman
ca. La obligatoriedad en el uso de las ropas académicas quedó reducida 
para los estudiantes a los días festivos, en los que vestían manteo y sotana 
negra de bayeta hasta el zapato con alzacuello blanco, chupa, calzón, 
chaleco de paño negro, sombrero de tres picos con presilla y calzado 
decente. 

En 1834 quedó definitivamente suprimido el traje escolar. Algunos escri
tores y periodistas dieron a este hecho una trascendencia mayor que la que 
verdaderamente le correspondía. Julio Monreal, por ejemplo, concedió a la 
abolición del traje académico la siguiente lectura: "Por fin vino un día 
funesto para la tuna. Mandase, de orden superior, suprimir tricornio, 
manteos y sotanas, y por más que diga el nifrán que el hábito no hace al 
monje, desde aquella fecha perdieron los escolares sus antiguas 
tradicionesJJ26. Cierto es que los hijos de Minerva sentían un enorme apego 
por el uso de sus vestimentas, (Diario de Córdoba 19-03-1879: ''Dice un 
periódico zaragozano que los alumnos de aquella Universidad en vista de 
que sus profesores usan en cátedra la toga y el birrete, en cumplimiento de 
una reciente imposición, manifiestan deseos de volver á usar el manteo y el 
tricornio como en los antiguos tiempos') pero éstas habían perdido hace ya 
mucho tiempo su significado primigenio: ser medio para identificar a las 
personas pertenecientes a un colectivo 27, en este caso el gremio estudiantil, 
por lo que la predicción de Monreal no se cumplió. 

3. Jerga Académica 

Hablaban también los estudiantes una jerga particular, el latín macarró
nico, fruto de la mezcla de palabras latinas y castellanas, a las que se daba 
terminación latina sujetándolas, al menos en apariencia, a las leyes de la 
prosodia clásica. El latín macarrónico suponía pues el medio para ocultar 
las deficiencias en el conocimiento y manejo del latín clásico, lengua oficial 
de las escuelas. 

A la que ambos iban en esto emparejaron con Don Quijote, que, 
yendo aguardando, había encontrado con dos mancebitos estudian
tes que iban a Alcalá, con quienes había trabado plática, hablándo-

26. Julio Monreal, "Correr la Tuna", en Almanaque de la Ilustración Española y Americana 
(1879). Madrid. 

27. En la Edad Media pocos eran los que sabían leer, la generalización de una vestimenta a 
modo de uniforme común a todos los individuos de una misma profesión u oficio, suplía 
esa deficiencia haciéndolos reconocibles a las gentes extrañas al círculo. 
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les en un latín macarrónico y lleno de solecismos, olvidado, con las 
negras lecturas de sus libros de caballerías, del bueno y congruo que 
siendo muchacho había estudiado" 28. 

Esta es la explicación usual, pero puede haber otras. Para concluir el 
espacio dedicado a esta jerga de pícaros, (pues "macarrónico" proviene del 
latín Maccus, tonto, estúpido, que pasaría al germánico con el significado 
de malo, pícaro, bellaco) que mejor que un integrante de las alegres hues
tes explique el origen de la misma; dejemos hablar a Tarreño, estudiante 
capigorrón de la comedia de Lope La Serrana de Tormes: 

Tarreño: Dominus, est hodie edendum? 
¿o fue como ayer jejunia? 
In perenne, si hay pecunia, 
¿Quid de la plaza Jerendum? 
Que ya el hambre me arrastra, 
y de nuestra chimenea, 
¡oh, qué terrible pelea!, 
fu mus non itur ad astra. 
Alejandro: ¡Que bueno viene Tarreño 
de hambre, elocuencia y talle! 
Mauricio: ¿'Tenéis vos algo que dalle? 
Alejandro: ¿Y puede faltarte un leño? 
Mauricio: ¿No os he dicho que no habléis 
latín borracho? Tomad. 
Tarreño: El hambre y necesidad 
me obliga al latín que veis. 
Piden las tripas sustento, 
y por eso empiezo a hablar 
lengua que no sea vulgar, 
y sosiéganse al momento. 
Alejandro: ¿Y suélense comedir 
con lengua extraña? 
Tarreño: ¿Pues no? 
Presumen que no soy yo 
y déjanme de pedir. 
Imagínanse pasando 
a un hombre no conocido, 
y como a recién venido, 
de vergüenza están callando. 

28. Alonso Femández de Avellaneda, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, opus cit., 
p. 245. 
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4.Naciones 

Junto a las circunstancias que unían a todos los estudiantes, existían 
otras que los diferenciaban, aunque derivaban de la misma raíz, pues la 
corporación escolar se nutría de otras asociaciones menores: las naciones, 
los Colegios y la pertenencia a un determinado estrato económico. 

Los estudiantes acudían a la fama de la Universidad de los más variados 
y departidos lugares. "Una vez asentado el alojamiento, el escolar novato 
podía encontrar un marco de solidaridad en las llamadas "cofradías" de 
estudiantes. Estas agrupaciones se habían desarrollado desde los orígenes 
medievales de las universidades, tendiendo al mutuo apoyo y a la defensa de 
intereses de sus miembros. Como parece natural, las cofradías de estudiantes 
tenían mucho que ver con los lazos de paisanaje y de origen geográfico: un 
mismo territorio, una misma lengua o los mismos caminos que recorrer, 
constituían vínculos muy fuertes. A ellos se añadían xenofobias más o 
menos manifiestas "29. 

Las cofradías representaban, por tanto, un elemento acrecentado de 
protección: la interacción existente entre los provenientes del mismo suelo. 
Cada uno, hijo de su tierra, encontraba mayores similitudes en el círculo de 
sus compatriotas, con los que compartía usos y forma de ser, a la vez que 
chocaba con los de distinta nacionalidad y costumbres. 

Las guerras entre naciones tuvieron fiel reflejo en la Universidad. Los 
estudiantes acostumbraban a salir a rotular y vitorear a su patria con motivo 
de los actos de conclusiones, oposiciones a cátedras, o las elecciones a 
Rector 30, porque los escolares poseían el derecho a proponer al Claustro un 
candidato, y cada bando trataba de imponer al suyo, los andaluces a un 
andaluz, los manchegos a un manchego, y así los demás, de lo que, a pesar 
de los continuos pregones de la autoridad académica prohibiendo tales 
acciones, derivaban crueles reyertas. Valga como ejemplo la pendencia 
habida en alcalá en el año 1651 entre estudiantes manchegos y castellanos 
viejos recogida por ]osé González Prieto en La Universidad de Alcalá en el 
Siglo XVI: 

29. Luis Enrique Rodríguez-San Pedro Bezares y otros, La Universidad de Salamanca. Ocho 
Siglos de Magisterio, Ed. De la Universidad, Salamanca 1991, p. 67. 

30. Vicente de la Fuente, Historia de las Universidades, Colegios y demás Establecimientos de 
Enseñanza en España, tomo III, Madrid 1887, pp. 90-91: "Cada oposición traía pugnas y 
rivalidades entre las naciones; los amigos y paisanos del opositor triunfante sacaban un 
vítor, bien acompañándole a su casa con música, hachones y estrepitosos vivas, o bien 
llevando su nombre en un gran cartelón. De pronto, al pasar por un callejón, o encrucijada, 
salían de través los de las otras naciones, con palos, espadas y rodelas, y el vítor acababa 
casi siempre a farolazos. Si los amigos ponían su nombre, o rótulo, en la fachada del Cole
gio, o de su casa, con grandes letras de almagre, amanecía manchado de lodo, y era nuevo 
casus belli". 
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Habiendo tenido noticia el Sr. Rector de que los estudiantes de la 
nación de la Mancha querían vitorear a su nación, estuvo visitando 
los patios y hospedajes de los castellanos viejos para evitar las penden
cias que se seguirían de tales pendencias y vítores. Dice que estuvo vigi
lando hasta las nueve de la noche, y no hubo nada absolutamente. 

El día primero de febrero de dicho año, tuvo el Rector noticia de 
que los castellanos viejos intentaban salir a vitorear a su nación, y 
para evitarlo mandó poner en la cárcel hasta treinta de ellos. 

Sin embargo, el movimiento que el Rector pudo impedir dos veces 
estalló al .fin el día cuatro del dicho mes de febrero en el Plaza del 
Mercado. Más de cuarenta estudiantes manchegos estaban vitorean
do a su nación. Irrumpió en la Plaza del Mercado otro grupo de estu
diantes, que al grito de "vítor Castilla la Vieja" se dirigieron sobre el 
grupo. Entonces los manchegos siguieron vitoreando su nación con 
más fuerza, y seis u ocho de ellos sacaron debajo de sus manteos unas 
carabinas y bocas de fuego. Al ver esto los castellanos viejos huyeron; 
los de la Mancha dispararon, de que resultó herido un muchacho .. . 31. 

5. Clases de Estudiantes según su Fortuna 

Entre los estudiantes se reproducía también lógicamente, la estructura 
social estamentada y jerárquica del Antiguo Régimen. Teniendo en cuenta 
su mayor o menor fortuna los Manteístas se dividían en Generosos, Pupilos, 
Camaristas y Capigorrones. En los Colegios, además de los Colegiales existí
an alumnos Familiares, Porcionistas y Alimentados; éstos últimos eran a su 
vez Camaristas o Compañeros. 

- Colegiales 
Un sector exiguo de estudiantes, si lo comparamos con el número de 

Manteístas, se alojaba en los Colegios Mayores o Menores que, si bien 
fueron creados en principio para dar educación a las clases menos favoreci
das, pronto se desviaron de sus intenciones pues, lo costoso del expediente 
de limpieza de sangre, que obligaba al pretendiente a Beca a demostrar que 
por ninguno de los cuatro costados, esto es, los cuatro abuelos, tenía ascen
dencia morisca o judaica, hizo que sus plazas fueran ocupadas por los hijos 
de familias con posibles de la clase media nobiliaria. 

En los Colegios residían también los llamados alumnos Familiares, con 
habitación y comida gratuita a cambio de realizar ciertas tareas domésticas; 
los Porcionistas, que no tenían plaza de número y pagaban una porción por 

31. Pendencia habida entre estudiantes manchegos y castellanos viejos. A.H.N. Año 1651. Leg.º 
314. 
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sus alimentos y asistencia, teniendo derecho a lavandera, rapista y médico; 
y los pobres Alimentados, como aquellos del Colegio de Pan y Carbón de 
Salamanca "donde se daba a los sopistas cama, lu~ lumbre y un cortadillo 
de vino para coger el sueño"32, sobre los que Luis Santa Marina dice en rela
ción al Colegio alcalaíno de San Ildefonso que, "en el patio del colegio, en la 
leonera, campaban trece estudiantes pobres -que recibían, como limosna, 
dos florines de oro de Aragón-los llamados Camaristas, con otros aun más 
desdichados, los Compañeros, que sólo la habitación recibían; no se limitaba 
el número: cuantos cupiesen en las celdas"33. 

-Manteístas 
Entre los Manteístas había, yendo de mayor a menor fortuna, en primer 

lugar estudiantes Generosos, que eran hijos de familias adineradas pertene
cientes a la aristocracia nobiliar que habitaban lujosas viviendas acompaña
dos de su servidumbre. Ejemplo de alumno Generoso fue Don Gaspar de 
Guzmán, que más tarde sería el renombrado Conde-Duque de Olivares; 
conocemos de su vida estudiantina gracias a las instrucciones que su padre, 
Don Enrique de Guzmán (embajador y virrey con Felipe II), dio a su 
hermano Don Laureano, que habría de ser ayo del futuro valido de Felipe 
IV, cuando e0vió a su hijo a estudiar a Salamanca en el año 1601. Traía a su 
servicio, además del ayo, preceptor, ocho pajes, tres mozos de cámara, 
otros tantos de caballería, cuatro lacayos, jefe de cocina y repostero, ama y 
moza encargada de las tareas domésticas. 

Los pajes que acompañaban al Generoso eran matriculados en la 
Universidad, siendo conocidos como estudiantes Amadrigados 34, a la 
merced de su señor al que llevaban los libros, ocupaban plaza en las prime
ras bancas de la clase ... a cambio de cama, comida y alguna ropa. Fueron 
Amadrigados el Licenciado Vidriera 35 y el Buscón 36. 

Tras los Generosos había una pequeña bolsa de estudiantes pertene
cientes a la clase media nobiliaria (aristocracias urbanas vinculadas a la 
administración local, y a veces con distinciones honoríficas; propietarios 

32.]. García Mercadal, Estudiantes, Sopistas y Pícaros, opus cit., p. 30. 
33. Luis Santa Marina, "La Universidad de Alcalá", en Revista de Occidente Nº 40 (Abril-Junio de 

1933), pp. 69-70. 
34. El término procede de "madriguera". 
35. "Cuando preguntan al muchacho cual es su patria responde, que el nombre lo había olvi

dado y que iba a la ciudad de Salamanca a buscar un amo a quien servir por solo que le 
diera estudios". 

36. "Pasáronsenos tres meses en esto, y al cabo trató don Alonso de enviar a su hijo a Alcalá a 
estudiar lo que le faltaba de la gramática. Díjome a mí si quería ir, y yo, que no deseaba 
otra cosa sino salir de tierra donde se oyese el nombre de aquel malvado perseguidor de 
estómagos, ofrecí servir a su hijo como vería". 
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rurales y urbanos; grupos hidalgos y de nobleza solariega rural; nobleza 
burocrática titulada o no, y al servicio de la administración del Estado o real; 
y clases intermedias no ennoblecidas pero de cierta consistencia económi
ca) no instalados en los Colegios, donde tuvieron una presencia destacada. 
Vivían en casas alquiladas más sobrias que las de los Generosos con sus 
sirvientes, que también eran menos. 

Los Pupilos se albergaban en las casas de los bachilleres de pupilos 
donde, por una cantidad pagadera por semanas, disfrutaban de cama y 
comida. En realidad "a pesar de que no todos los pupilajes eran de la misma 
categoría ni precio, la tónica general parece indicar que resultaba un tipo de 
hospedaje propio para un grupo social de calidad y asentado económica
mente"37. 

La figura del bachiller de pupilos había sido regulada por la Instrucción 
de 5 de julio de 1538 (''Los que quieran tener pupilos sean mayores de veinti
trés años, estudiantes cuerdos y de buenas costumbres, suficientes para regir 
y gobernar y dar buen ejemplo de si a los pupilos que han de tener en sus 
casas'') que le imponía una gran cantidad de obligaciones como, entre 
otras, la de escribir a la familia del estudiante comunicando el precio y los 
plazos de pago por el hospedaje, cerrar la puerta de la casa a las siete de la 
tarde desde el primero de octubre al primero de marzo, dando noticia al 
Maestrescuela de los que hubieren quedado fuera de la vivienda tres veces 
por sobrepasar la hora, vigilar que los pupilos estudiasen, repasar sus 
lecciones ... y "dar una libra diaria de carne a cada pupilo, media libra a la 
comida y media a la cena, y el pan sazonado. Ítem que les den su antes y su 
pos, y el vino que les suelen dar". 

No parece sin embargo, que los pupilos, salvas sean las excepciones, 
estuvieran tan bien alimentados, eso al menos se deduce de los testimonios 
literarios que nos presentan una realidad expresionista y caricaturizada. Y a 
Sebastián Orozco, poeta toledano del siglo XVI, decía sobre la alimentación 
de los pupilos que "en una mesa le sirven pan como piedra de cimiento, un 
par de higos o seis pasillas, alguna sutil tajada de carne, un dedal de vino 
acedo y malo, y para postre un rabanito tronchado'~ Mateo Alemán, 
siguiendo esta tendencia, también ridiculizaba los almuerzos pupilares con 
estas palabras: 

Habiendo comenzado a comer en cierto pupilaje, uno de los estu
diantes, que sentía mucho calor y había venido tarde, comenzóse a 
desabrochar el vestido y, cuando quiso comenzar a comer, oyó que 
ya daban gracias y, dando en la mesa una palmada, dijo: "Silencio, 

37. Luis Enrique Rodríguez-San Pedro Bezares, La Universidad Salmantina del Barroco, Perío
do 1598-1625, Vol. III. Aspectos Sociales y Apéndice Documental, opus cit., p. 363. 
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señores) que yo no sé de que tengo que dar gracias) o denlas ellos"[. . .] 
Que había estudiantes de nosotros) que se le conocían ahilársele los 
excrementos en el estómago. 

Camaristas los había de diversos tipos: estaban los que se gobernaban 
por aposento y servicio, situación híbrida del pupilaje, en la que varios estu
diantes se concertaban con una persona, generalmente un ama, para que 
les diera casa, servicio, les lavara la ropa y les guisara la comida, que a su 
vez ellos le mandaban ir a comprar, pero sin someterse a la estricta normati
va del pupilaje. Las amas de estudiantes fueron como los bachilleres de 
pupilos maltratadas por nuestros literatos; Mateo Alemán decía que eran 
"liberales y diestras en hurtar y flojas y perezosas para el trabajo) tan exper-
tas en tener limpias las arcas de los pobres estudiantes como sucias las 
casas)~ 

También eran Camaristas los estudiantes que se alojaban en posadas y 
mesones, como por ejemplo el célebre mesón del Estudio, cerca del puente 
romano salmantino; y los que alquilaban casa en forma de república de 
estudiantes o compañía, prorrateando los gastos comunes, por lo que 
también se les conocía por Comuneros, y atendidos por sus criados o algu
na ama contratada. Parece ser que las condiciones de estos alojamientos 
eran bastante precarias la mayoría de las veces. A este último tipo de Cama
ristas perteneció el mismísimo Calderón cuando estudiaba en Salamanca. 

Problema común a todos los Camaristas, era su manutención. En su 
amarga existencia contaban con la sola ayuda del poco dinero y alimentos 
que sus progenitores pudieran enviarles desde sus casas a través del recue
ro o arriero, de donde nació el refrán "Estudiante sin recuero) bolsa sin 
dinero". Era de ver como esperaban los estudiantes su llegada, cuan ansio
sos abrían la carta que, según pintan las crónicas antiguas, quemaban a la 
vez que leían con la llama de una vela hasta llegar al "ahí te envío", pero 
éste no siempre acompañaba a la epístola; estallaban entonces los escolares 
profiriendo juramentos y venablos, y clamando venganza como recoge 
Rojas Zorrilla en Lo que queria ver el Marqués de Villena. 

Cetina: Al padre cruel y fiero 
que al hijo que está estudiando 
no envía) de cuando en cuando) 
el plus con el arriero) 
para que volver no pueda 
en sí de error semejante) 
la mano del estudiante 
caiga sobre la moneda. 
Todos: ¡Amén! 
Cetina: A cuantos Nerones 
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padres guardan su dinero) 
con masilla de barbero 
les unten los calzones. 
Todos: ¡Amén! 
Cetina: Padre que no envía 
la porción cotidiana) 
padezca cada semana 
nuestro hambre de cada día. 
Todos: ¡Amén/ 
Cetina: Callos tenga luego 
enlugardesabañone~ 

y así como estas razones 
están ardiendo en el fuego) 

(Quema la carta) 
por divina permisión 
quiera el que todo lo cría) 
que el dinero) que no envía) 
se le convierta en carbón. 
Todos: ¡Amén! 
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Pero razones no faltaban naturalmente a los sufridos padres para desoír 
las continuas peticiones de sus hijos 38, más cuando la mayor parte de los 
fondos enviados iban a parar a las casas de juego y a los burdeles. 

La aristocracia del hambre estaba representada por los Sopistas, Capigo
rrones o Gorrones, también llamados Machucas 39 en Valencia. Los Sopistas 

38. Florencia Marcos Rodríguez, "Arrieros y Estudiantes en la Universidad de Salamanca", en 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, LXXV (1968-1972) Nº 1-2, p. 173: "AJulián Larreta, 
mi hijo, en compañía del licenciado Simón Martínez. Salud. Con un envoltorio. Salamanca 
/1630/. [. . .]Yo no puedo sustentarte en Salamanca, que si esos caballeros gastan, tiénenlo 
sus padres con qué, y el tuyo no. Y si quieres ser estudiante, sirve o estudia en casa de tu 
padre. Yo, como te digo, no puedo sustentarte ni inbiarte un quarto. [. . .]Al señor licencia
do Simón darás esos 50 reales, que dices debes [...] otros 50 reales en plata doble te llevó el 
arriero que llevó unas mantecas y torreznos al señor licenciado Simón. El portador lleva 50 
reales y tres longanit;;as y un lomo, y sabe Dios cómo busque esta noche los 50 reales, que 
a poco más de dos meses y medio que saliste de casa y te i inbiado [. .. ] al pie de docientos 
reales. Yo no puedo más. Catalina te inbía eso de puerco, que si no fuera ella no lo Beba
ras, [. . .] busques a quien servir porque no me enbíes a pedir un real, que no as dado tan 
buena cuenta de ti para darte crédito en nada, y acuérdate de lo que me gastaste en Alcalá 
de tan poco probecho. [ ... ]No escribas a tu tío, que no te imbiará un quarto ... ". 

39. En El Bobo del Colegio, Lope utiliza esta expresión haciendo decir a Martín: 
De cuando yo fui gorrón, 
que llaman aquí en Valencia 
Machucas, esta sentencia 
aprendí de Cicerón ... 
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encontraban cobijo en cualquiera de las hospederías en que se albergaba a 
los pobres o en las leoneras de los Colegios, aunque también era frecuente 
que grupos de esta ralea tomaran cuarto que, por lo desarreglado y revuel
to, recibía asimismo el nombre de leonera, viviendo en comuna. 

Procedían de las clases sociales más bajas, y muchas veces eran estu
diantes tonsurados, es decir, que habían recibido el orden menor clerical. 
Pobres como las ratas, estudiaban y concluían su carrera sin otro auxilio 
que el de sus excelentes facultades para todo, sirviendo a otros estudian
tes 4o o realizando algún oficio o trabajo como el de zurcir sermones a los 
curas no inspirados para ello, dar lecciones de vihuela, copiar libros para 
los escolares de mayor fortuna 4l, ejercer de cetre 42 o ayudante del sacristán 
e incluso como sacamuelas, sangradores, pasantes, etc. 

Aprendí en Salamanca 
La ciencia infusa de andar sin blanca. 

Su miseria extrema la padecían por sus partes, a decir de Cervantes en 
El Quijote 'ya en hambre, ya en frío, ya en desnudez43, ya en todo junto; 
pero con todo eso no es tanta, que no coma aunque sea un poco más tarde 

40. Lope de Vega, El Dómine Lucas: "Décio, ese capigorrón- que nos compra de comer, -vino 
a las fiestas ayer, - y hoy le he visto en el mesón. -Entra, Alberto, por tu vida, - y a la plaza 
le enviarás ... ". 

41. Del diario del florentino Girolamo da Sommaia, que estudió Derecho en Salamanca entre 
los años 1599 y 1607, publicado por George Haley bajo el título Diario de un Estudiante de 
Salamanca. La Crónica Inédita de Girolamo da Sommaia, 1603-1607, (Ed. de la Universi
dad, Salamanca 1977) extraigo las siguientes anotaciones que hacen referencia a los pagos 
ejecutados por este concepto: "A Juan de las Heras per 3 fogli copiati, reali 2' 4" (22-X-
1605); "Al Biscaino Juan de las Heras per copiare Poesie del Frayle Benito in 2 quademi" 
(30-VI-1606); 11Al estudiante de la calle di Scoto per copiare il Tacito" (30-IV-1607). 

42. Diego Pérez de Mesa, Segunda Parte de las Grandezas y Cosas Notables de España, Alcalá 
1595, cap. 85: "Hay en Salamanca unos medio estudiantes muy pobres que ayudan y sirven 
en las iglesias a los sacristanes. Llámanlos en Salamanca cetres porque en las fiestas van por 
la ciudad con centres o calderos llenos de agua bendita, y, en entrando por las casas, rocí
an los aposentos con agua bendita con unos hisopos que llevan. Y por esto en cada parte 
do echan agua bendita les dan una blanca de limosna, y susténtanse pobremente destas 
blancas y del trabajo que ponen en ayudar y servir a los sacristanes". 

43. El Sopista, cuando tiene ropas, cubre su cuerpo con andrajos. La desnudez de los estudian
tes capigorrones fue noticia también recogida por los cantos del pueblo, y así consta en 
muchos de ellos: 

Que viva la tuna, 
que viva el jaleo, 
la sotana rota 
y el viejo manteo. 
La capa del estudiante 
parece un jardín de flores, 
toda llena de remiendos 
de diferentes colores. 
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de lo que se usa, aunque sea de las sobras de los ricos, que es la mayor mise
ria del estudiante esto que entre ellos llaman andar a la sopa, y no les falta 
algún ajeno brasero o chimenea, que si no calienta, a lo menos entibie su 
frío, y en fin, la noche duermen muy bien debajo de la cubierta. No quiero 
llegar a otras menudencias, conviene a saber, de la falta de camisas y no 
sobra de zapatos, la raridad y poco pelo del vestido, ni qué ahitarse con tanto 
gusto cuando la buena suerte les depara algún banquete", aunque normal
mente se alimentaban de mogollón 44, es decir, de la sopa que por piedad 
se repartía en las porterías de los conventos a los desheredados de la fortu
na, de donde les vino el nombre de Sopistas. 

Los caldos por lo general no debían ser muy completos, más bien las 
sopas debían resultar insípidas, por lo que fueron denominadas "bobas"; 
pero su falta de sabor no era obstáculo para que se formaran grandes colas 
de necesitados en las porterías de los conventos en espera del pote 45, y a 
veces había que estar listo si se quería medio llenar la panza. Seguramente 
existieron conventos que sólo daban el caldo a los estudiantes, identificán
dolos por sus ropas tradicionales, por la cuchara 46 quebrada en su gorra 47, 

44. La palabra, que hoy hace referencia a una reunión vocinglera, proviene de gollo o güello, 
con el significado de garganta, y describe a la acción de obtener comida sin esfuerzo. 

45. En El Nuevo y Curioso Romance, del Modo de Vivir de los Pobres Estudiantes, que Estudian 
en Valencia, aparece dibujada la curiosa escena del reparto de la olla conventual: 

''Ea [dice el Padre] hermanos - rezen primero, y acudan; -y ellos por rezar, entonan
el cantico de aleluya: - Sobre quien llegue primero - suele haber bravas disputas - y muy 
buenos mojicones, - que entonces no hay sufrir burlas. -Anda el puro desorden; - tal vez 
el frayle se apura, -y empezando a cucharadas, -hace que tengan cordura. - Las cazuelas 
por el ayre - buelan, y tal vez se aturan - por encima las cabezas, - y de una se hacen 
muchas. - Como á la necesidad -la más firme ley escusa, - ponen sitio á la olla, - no se les 
vaya entre uñas. -Entra la repartición- del despojo de fortuna. -Eche, Padre, para dos; -
adonde, así Dios le ayude,- y no haya miedo que falte,- porque la gente no es mucha. -
Otros dicen, Padre, á tiento, -que hay muchos de escaramuza, -cada cual lleve su parte, -
sea poca, y sea mucha.- De este solemne banquete,- si quieres ver la postura,- el campo 
sirve de mesa, - manteles ninguno ensucian. - Unos comen de rodillas - no hay politica 
ninguna; -otros en pie, y asentados; -y lo que más se procura, -es, esconder de su parte 
-lo que le cabe en ventura ... ". 

46. De las extraordinarias dimensiones, para abarcar más, de estas cucharas nos habla un viejo 
cantar: 

De una cuchara de palo 
que llevaba un estudiante, 
se fabricaron las puertas 
del castillo de Alicante. 

47. En el Romance de los Sopones de Salamanca, el inmortal y genial Quevedo utiliza la pala-
bra gorra combinando sus dos significados: 

De noche es el quidam pauper, 
es el dómine de día; 
si le convidan, bonete; 
gorra si no le convidan. 
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y por hortera 48 al cinto, único caudal de los escolares pobres 49, que 
siempre llevaban encima haciendo bueno el dicho "Omnia mea mecum 
porto" ("Mi equipaje no paga portes", o "Todo lo mío lo llevo conmi
go"). 

La ración que en este modo recibían los Sopistas era escasa, insuficiente 
a todas luces para calmar el "Hambre Estudiantina", peor que la canina, una 
y mil veces cantada por el pueblo: 

Un estudiante en Valencia 
se puso a pintar el sol, 
y del hambre que tenía 
pintó un pan de munición. 

Un estudiante tunante 
se puso a pintar la luna, 
y del hambre que tenía 
pintó un plato de aceitunas. 

Eran los Capigorrones la estampa viva del hambre y la miseria, y su 
vida, como la de un pobre amante, "Solicita y congoxada- llena de remor
dimiento- trifte y de males cercada- defcargada de contento- y de dolores 
cargada.- Siempre penfatiuo andar- aflijido y cuydadofo- melancolico y 
famoso- fatigado de iftudiar- de la comida dudofo"5°. 

Un cartel muy funesto 
tengo en el cuarto, donde tengo puesto: 
"Tiene pena de vida, alerta, alerta, 
el cochino que entrare por la puerta, 
el pollo, la gallina, el pavo, el gallo, 
el ganso, el carnero y el caballo':· 

48. Escudilla o cazuela de madera. 
49. Que a los estudiantes gorrones se les identificaba por estos signos parece confirmarlo esta 

cancioncilla: 
Las armas del estudiante 
yo te diré cuáles son: 
la sotana y el manteo, 
la cuchara y el perol. 

50. La Vida del Estudiante Pobre, por Gentil Estilo, Sacada por un E.ftudiante en Cierto 
Premio, Jobre quien Mejor Compufiefe la Vida del E.ftudiante Pobre: es Obra muy Gracia
fa. Con un Romance de Don Diego de Azebedo, y al cabo un Villancico a lo Divino. 
Compuefta por Benito Carrafco. Impresa en Barcelona, en Casa de Sebastián de Corme
llas en el Año 1600. 
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porque montando en hambre un estudiante, 
no digo yo un caballo, un elefante 51 . 

Desde que soy estudiante, 
desde que llevo manteo, 
no he comido mas que sopas 
con suelas de zapatero. 

Tres meses ha que no como, 
me tiene abatido el hambre; 
llevo plomo en el manteo 
por que no me lleve el aire. 

Siempre los estudiantes 
ganan indulgencias, 
su alimento es 
ayuno y penitencias. 
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Pero más discurre un hambriento que cien letrados: la gazuza estudianti
na no admitía dilación, por lo que a falta de camarada al que dar sablazo, se 
hacía necesario recurrir a otros métodos más oscuros, a otras artes menos 
bondadosas, las de la rapiña, que eran los estudiantes hambrientos pareci
dos a jaurías de lobos que acechando a las vendedoras del mercado ''salen 
de noche embor;ados- con firmiftima intencion - dos o tres determinados
de correr pellas turran- o pan de hambre picados. - Y uno llega y la requie
bra- y el otro por coger algo- al paffar todo lo quiebra- porque corre como 
un galgo- y falta como una cebra. - Da ella voces que me pierdo- tengan 
me aquesfte ladran- que me lleva mi turran- lanr;ada de moro yzquierdo
le atravieffe el corar;on. - Verle heys al otro huyr- fingiendo grande igno
rancia - y comienr;ale a dezir- ojos que lo vieron yr- no lo veran mas en 
Francia"52. 

Cuando un estudiante llega 
a la esquina de una plaza, 
dicen las revendedoras: 
¡Fuera ese perro de caza! 

51. Diego de Torres Villarroel, 11Cuenta un Sopón, Sirviente de Estudiante, su Vida a otro 
Amigo11

, poema del año 1752, en Poesía del Siglo XVIII, selección de John H.R. Polt, Ed. 
Castalia, Col. Clásicos, Madrid 1985, pp. 69-72. 

52. La Vida del Estudiante Pobre ... Compuefta por Benito Carrafco, opus cit. 
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Cuando un estudiante sale 
al mercado en día cubierto, 
los jamones y embuchados 
se ponen en movimiento. 

Pero aunque a veces ni la ocasión siquiera para robar se presentaba, no 
habían de faltar los recursos a los Sopistas, pues de esto era de lo único que 
andaban sobrados, si exceptuamos la necesidad para todo lo demás; vihue
la en ristre y sonrisa en rostro mendigaban los Sopones recitando graciosas 
letrillas en las que, a la par que declaraban su triste condición, adulaban a 
los afortunados suplicando su generosidad. 

Caballero generoso, 
denos usted una peseta, 
que traemos la barriga 
como cañón de escopeta. 

Echad dinero al tricornio, 
y a quien no tenga un cuarto 
que se lo lleve el demonio. 

Echa dinero carita de rosa; 
cuando sea ministro 
serás mi esposa. 

Todos estos "trabajos", frutos de la escasez, hacían del Sopista un 
perfecto hampón a los ojos del resto de la gente 53, que criticaba con dureza 
su apicarada y amoral existencia. 

Sabe primero que en tu edad fueron estas casillas el recogimiento 
de soldados descosidos, gallegos rotos y góngoras desgarradas, y 
ahora son utelas de perdularios, escondites de gorrones y jaulas 
donde se aporrean los tunantes sopones que garlan en las universida-

53. Vélez de Guevara, La Burla más Sazonada, opus cit.: 
Capigorras perdurables, 
de aquesta Universidad. 
Zánganos de toda ciencia 
que coméis sin trabajar; 
letrados de baratillo, 
que por ensalmo estudiáis, 
que siendo ayer sopetones 
hoy nos queréis sopear. 
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des de Salamanca, Alcalá, Valladolid y Valencia. [. . .] Esta otra casta 
de escolares son ladrones del tiempo. Amigos del ocio y del vicio, viven 
con su genio gustosos en la bibria, pasean la Corte arrebujados en 
una sotana, calados de sombrero, tirando cintarazos y mordiendo a 
un pan que llevan entre el sobaco y las costillas; se burlan de todos y 
requiebran a cuantas tienen trazas de fáciles, y siempre van dispues
tos a pecar de medio cuerpo abajo. 

Pero a pesar de todo, los Gorrones aspiraban a acabar sus estudios y a 
alcanzar un cargo en la administración o en la justicia 54 que, "la sopa boba, 
lector, fue la madre de muchos de nuestros más grandes hombres, y bien 
baria la Academia de jurisprudencia en erigirla una estatua, y no de piedra 
ni de bronce, sino de oro .finísimo, para mejor expresar lo mucho que la 
debe. [. . .] Infórmate de aquellos estudiantes sopistas, que hacían gala de no 
tenerla en cosa alguna, y sabrás que el uno murió siendo Ministro de Gracia 
y justicia, el otro llegó a Presidente del Supremo de Castilla, y que la Iglesia, 
las letras y las armas han debido sus mejores paladines á los parroquianos 
de la llamada sopa boba que se daba gratis en los conventos"55. 

Mientras esto llegaba, quedaban el hambre y la sarna, ''pero si la sama y 
el hambre no fueran tan unas con la vida de los estudiantes no habria otra 
de más gusto y pasatiempo, porque corren en ella la virtud y el gusto y se 
pasa la mocedad aprendiendo y holgándose" 56. 

6. Diversiones 

Advierte hija mía, que estás en Salamanca, que es llamada en 
todo el mundo madre de las ciencias, y que de ordinario cursan en 

54. En Els Estudiants, de Joan Amadés Gelat (Barcelona 1974), se cita un romance que da 
cuenta de las elevadas aspiraciones de los Sopistas: 

Vosaltres, estudiants, 
que sois vi vi u de la sopa, 
després molts us serviran 
i beureu amb sotacopa. 
Si sou bons estudiants 
tot us vindrá vent en popa, 
si sou bons estudiants 
després tindreu el desean..". 
(Vosotros, estudiantes, que sólo vivís de la sopa, después muchos os servirán y bebe

réis con posavaso. Si sois buenos estudiantes todo os vendrá viento en popa, si sois buenos 
estudiantes, después tendréis el descanso). 

55. Antonio Flores, Ayer, Hoy y Mañana o la Fe, el Vapor y la Electricidad, Montaner y Simón 
editores, Barcelona 1892, pp. 128-134. 

56. Miguel de Cetvantes, El Coloquio de los perros. 
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ella y habitan diez o doce mil estudiantes, gente moza, antojadiza, 
arrojada, libre, aficionada, gastadora, discreta, diabólica y de buen 
humor 57. 

La vida del buen estudiante, cargada de lecciones y largas horas de estu
dio, carecía de alicientes, siendo parca en distracciones que, por lo demás, 
eran reposadas y tranquilas. Pero no todos los que seguían las letras eran 
tan responsables y se ajustaban a tan estrechos cánones, los más declinaban 
sus instintos de juventud trocando el calendario escolar por los fastos de la 
vagancia y la picardía. 

Los que han estudiado bien entenderán este nominativo que 
compuso la experiencia de algunos malos estudiantes, que pasan por 
estos casos. 

Nominativo, juego, 
Genitivo, taberna, 
Dativo, ramera, 
Acusativo, pobreza, 
Vocativo, ladrón, 
Ablativo, horca 58. 

Lunes y martes, fiestas muy grandes, miércoles y jueves, fiestas 
solemnes; viernes y sábados, las mayores de todo el año, y el domingo, 
todo el día de pingo. 

Entre las diversiones a las que los estudiantes entregaban su tiempo 
estaban, en primer lugar, las licencias carnales. 

-Mujeres 
En el Antiguo Régimen la mujer era considerada un obstáculo para 

mantener el recto sendero de la rígida y reglada vida dedicada al estudio. 
Las constituciones universitarias y Colegiales, afanadas en la salvaguarda de 
la virtud de sus escolares, establecieron continuas prohibiciones en lo relati
vo al trato con las féminas. 

Pero el escolar, como joven, era también muy enamoradizo 59; para 

57. Miguel de Cervantes, La Tía Fingida. 
58. Gonzalo Correas, Vocabulario de Refranes y Frases Proverbiales (1627), p. 357. 
59. La fenomenal afición de los estudiantes por las mujeres se encuentra documentada por una 

gran cantidad de coplillas, alguna de las cuales recojo a continuación: 
Salamanca parece, 
niña, tu calle, 
porque siempre la llenan 
los estudiantes. 
Estudiante tunante, 
deja esa niña, 
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calmar sus ardores frecuentaba las casas de mancebía o "tiendas de carne" 
de las que era cliente habitual 6o. La gran afluencia de los estudiantes a estas 
casas, cobijo de los "bagajes del ejército de Satanás", daba trabajo a una 
enorme cantidad de chicas alegres, que como refleja el refrán, llegaban a la 
ciudad universitaria por San Lucas, día de la matrícula y primero de curso. 

1A Alcalá, putas, 
que viene San Lucasl 

Tanta era la importancia de las prostitutas salmantinas que contaban con 
una fiesta institucionalizada, "el lunes de aguas", que celebraba con cortejo 
lúdico y comilonas el regreso de las· busconas a la parte baja de la ciudad, 
donde habitualmente vivían, tras su deportación temporal a la otra orilla del 
Tormes durante la Cuaresma, para posibilitar un mejor ambiente de recogi
miento y penitencia. 

Entre sus "víctimas" se encontraban también las muchachas de la villa 
donde se asentaba la universidad, que caían rendidas a sus pies con facili
dad, deslumbradas por la supuesta destreza en el arte del amor que, desde 
antiguo, se atribuía a los estudiantes 61. 

(59). que aunque va por el campo, 
no va perdida. 
Todo estudiante que 
á entender no se detenga 
musa musae y amo amas 
rara cosa habrá que entienda. 

60. Frecuentaba estos tratos el estudiante italiano en Salamanca Girolamo da Sommaia. Por su 
diario desfilan profesionales, amantes y amigas ocasionales: "A Petrona, per dolcitudine, 
reali 8" (9-I-1604); "A lsabella Belisa per dolcitudine" (12-11-1605); "A Francisca di Salas per 
dolcitudine una coffia e orecchini presi della bottega diJacomo" (16-III-1605); "Dolcitudine 
con la portoguesa. Detti gli un paio di calzai rossai" (18-IX-1605); ''A dolcitudine con doña 
Isabella de Guzmán, reali 8" (10-III-1606); "A dolcitudine con la serrana, reali 8" (17-V-
1606); '1uana Sanchez mí imbio presentucci. La visitai. Toccamenti lascivi" (1-V-1607). 

61. La fama amatoria de los escolares se remonta al género medieval de las Cortes o Tribunales 
de Amor. La disputa entre Filis y Flora es un buen ejemplo de estos tribunales femeninos, 
en ella Filis defiende el porte, la elegancia, la galantería y el arrojo del caballero; Flora 
aboga por la sabiduría, inteligencia, y desdén para el trabajo manual del estudiante. Al final 
Cupido falla a favor del escolar con esta sentencia: 

Según la ciencia y según la costumbre 
Es más apto el estudiante para el amor. 
La tradición continuó a través de los tiempos. En la Zarzuela La Tuna de Alcalá (libreto 

de Luciano Boada y Antonio L. Rosso, y música del maestro Rubio, editada por la Sociedad 
de Autores Españoles en Madrid, año 1904, y representada por primera vez en el Teatro 
Cómico de la capital el19 de diciembre de 1903) los tunos intentan convencer a las mucha
chas recordándoles su renombre en los lances de amor: 

Niñas de quince abriles, 
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La mujer que no ha tenido 
amor con un estudiante, 
no sabe lo que es canela, 
ni tampoco chocolate. 

Yo no sé que tienen, madre, 
la sotana y el manteo, 
que en viendo yo a un estudiante 
todita me zarandeo. 

Paisanas había que se arrojaban a sus brazos esperanzadas en cazar 
marido que con el tiempo llegara a ser quizá, un afamado doctor o un ilus
tre letrado; pero también estaban las que se negaban a entregar su virtud 
ante las promesas estudiantinas, ("Estudiante del alma, - estudia, estudia, -
que en llegando á mayores - toda soy tuya") las que sin más desoían sus 
galanteos, ("Contra el no de las muchachas, - esta receta aprendí: - cuézase 
en agua de olvido- flor de ¿·qué se me da á mí?") y las que sucumbían a sus 
proposiciones, que no había día en que el alcalde mayor no tuviera "que 
andar providenciando matrimonios y echando pregones en busca de honras 
que llevan los señores estudiantes de un lado para otro como arquilla de 
turronero en feria". 

Es de notar la abundancia de hijos ilegítimos en las parroquias que rode
aban a la Universidad de Salamanca 6z, y otro tanto debió ocurrir en Alcalá, 
donde no es infrecuente que alguna virginidad, más o menos cierta, recla
me justicia ante los tribunales universitarios. Veamos a propósito un pleito 
que ocurrió en la Alcalá del año 1682: 

... se trata de la relación establecida entre un estudiante alcalaíno 

(61). de talle airoso, 
de palpitante seno, 
de labios rojos; 
si queréis que no os falten 
goces divinos, 
tened tan solo amores 
estudiantinos, 
que el estudiante, 
siempre en rigor, 
fue gran maestro 
para el amor. 

62. El Obispo de Salamanca, la Iglesia Catedral, la ciudad y la mismísima Universidad erigieron 
en el año 1591 una Cofradía de Niños Expósitos "para remedio y amparo de los dichos 
niños, que por ser tantos peligraban y perecían algunos por las calles [ .. .] e proceder mucha 
parte del desorden de los estudiantes". (Claustro pleno de 19-XI-1602. Provisión Real, Valla
dolid 31-X-1602. AUS. 71, fol. 4, Libros de Claustros). 
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y una sirvienta soltera, empleada en casa del alguacil de la Corona, 
en el obispado de Sigüenza. La historia, por oída, no deja de ser inte
resante, pues tiene un enorme verismo: "estando yo de orden de mis 
amos encendiendo una lámpara a la Santa Imagen de Nuestra Seño
ra que está sobre la Puerta de Medina, se llegó a m~ diciéndome algu
nas palabras de requiebros, a que yo le respondí con el recato debido 
y sin más ocasión que ésta tuvo forma a otra noche siguiente de 
quedarse escondido en casa de dichos mis amos, donde se me descu
brió después de recogidos todos, aquietándome con decirme que no 
alborotase la casa que él venía a darme mano y palabra como desde 
luego lo hacía de casarse conmigo, y ser mi marido, a cuyas razones 
aunque yo me procuré resistir me reconvino con decirme que él y yo 
estábamos aventurados y perdidos si nos sentían mis amos. En cuyo 
conocimiento, y afirmándose en la palabra dada y ratificándose en 
ella y aceptándola, yo le permití llegase a m~ de cuyo acto me estupró 
y desjloreció de mi virginidad, continuando y repitiendo esta misma 
comunicación en la mesma forma, y otras muchas noches, de cuyo 
trato me hallo preñada ... ". Sin duda intervinieron sus amos, pues el 
caso pasó a la jurisdicción del obispo. El estudiante ha escapado y la 
abandonada pone pleito para que le detengan y obliguen a cumplir 
su palabra, procurando que nadie le amoneste para ordenarse o 
contraer matrimonio con otra. Requerido él por la jurisdicción acadé
mica y encerrado en la prisión del estudio, pasó ella, como huérfana 
que era, a la Casa de Mujeres convertidas de Sigüenza. El recurso a 
su propio fuero salvó sin duda al estudiante, que quedó absuelto al 
verse en la mujer voluntad propia, sin uso de fuerza ni violencia 63. 

El amor de los estudiantes casi nunca era constante, no estaban éstos 
por sentar la cabeza y renunciar a su regalada vida, ya fuera por el cariño 
de una joven de su tierra natal, CA un estudiante quiero, - ¡ay de m~ triste! 
- En llegando San Lucas, -¡tú que le viste!) o por el de una garrida moza de 
partido. 

La sotana y el manteo, 
morena, yo te dqré, 
pero en tocando a parroquia, 
libera nos, Dómine. 

Si el amor de un estudiante 

63. José Luis Peset y Elena Hernández Sandoica, Estudiantes de Alcalá, Ed. Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares (Madrid), Col. Alcalá Ensayo, Alcalá de Henares 1983, pp. 84-85. 
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fuese un amor permanente, 
no habría en todo este mundo 
cosa más de rechupete. 

A Salamanca, el escolarillo, 
a Salamanca irás. 
Irás a do no te vean, 
ni te escuchen ni te crean, 
pues a las que te desean 
tan ingrato pago das. 

Fíate de estudiante 
que irás segura, 
como pájaro en mano 
de criatura. 
Tente, tirana, 
no vuelvas trasquilada 
yendo por lana. 

Abundaban, por tanto, en estos pagos las abandonadas, (''Rosita del mes 
de mayo, - ¿quién te ha quitado el color? - Un estudiante tunante - con 
palabritas de amor" ; "No te metas, niña, - con estudiantes, -pues con sus 
disputas- putas nos hacen") y los cornudos, como puede verse en estas 
dos seguidillas del siglo XVII: 

Las casadas admiten, 
por sus postigos, 
a los estudiantes, antes 
que a sus maridos. 

Hacen los estudiantes, 
para tinteros, 
en las frentes de algunos, unos 
que llaman cuernos. 

Dentro de la corporación escolar existieron también los llamados "gala
nes de monjas" o "tizones del infierno", que porfiaban por conseguir los 
amores de las inocentes sores. Este tipo se vio muy extendido, como lo 
demuestra el hecho de que en el año 1564, el obispo de Lérida prohibiera a 
los estudiantes mayores de catorce primaveras entrar en los conventos, bajo 
pena de excomunión, porque en estas visitas se habían producido varios 
escándalos. 
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Pero ni siquiera la extraordinaria experiencia de los estudiantes en los 
engaños de amor, los libraba a su vez de embelecos de la misma suerte. Las 
malas artes y las falsas promesas se volvían de cuando en cuando contra 
ellos mismos, y algunos acababan contrayendo nupcias. También los esco
lares ricos eran embaucados, la patraña comenzaba a inicios de curso, 
cuando aun conservaban en sus bolsillos todo su dinero, entonces aparecí
an por la ciudad hermosas jovencitas que, con gran ostentación y boato 
tomaban alojamiento en lujosas mansiones alquiladas; las "Estrellas Fuga
ces" apenas salían de casa, y cuando lo hacían era siempre en su carruaje y 
acompañadas de su escudero y de una vieja dama de compañía que se 
encargaba de divulgar que su ama era hija de familia pudiente en busca de 
marido de igual condición. A este soniquete acudían embelesados los 
Generosos, colmando de favores y regalos a la muchacha para granjearse 
su cariño, pero, de un día para otro quedaban con un palmo de narices al 
huir la misteriosa señora y su séquito sin dejar rastro con todos los presen
tes recibidos. 

-Música 
La música era otra de las diversiones a la que los estudiantes se dedica

ban, siendo talla comunión entre el escolar de la época y la "matemática de 
las esferas", que la imagen que del mismo nos ha llegado lo representa 
siempre terciado el manteo, calado el tricornio y vihuela en mano. 

Famosas eran sus rondas o serenatas nocturnas ("Salamanca se asienta 
riendo sobre tres colinas- se duerme al son de las mandolinas- y se despier
ta sobresaltada a los gritos de los estudiantes"64) con las que enamoraban a 
las damiselas; pero la música no sólo era esparcimiento, también represen
taba uno de los medios de los escolares para socorrerse de su hambre, bien 
dando clases de guitarra, bien tocando a cambio de algunas monedas. 

Los estatutos universitarios y las reglamentaciones civiles vetaron desde 
antiguo contra natura, (pues se pretendía que los jóvenes llevaran una vida 
semimonástica de estudio y absolutamente diurna) estas manifestaciones 
artísticas, ya las Constituciones del Estudio ilerdense del año 1300 prohibían 
a los estudiantes andar de noche acompañados de instrumentos músicos, 
estableciendo como pena en caso de contravención la pérdida del instru
mento ("Si vera de nocte ... fuerint... cum musicis instrumentis reperti ... 
perdant instrumenta"); y las del Colegio de San Bartolomé de Salamanca 
(1414-1416) aclaraban que "según la opinión de los Santos Padres, en los 
coros el diablo sujeta mejor a los hombres y los conduce hacia sí, prohibimos 
que cualesquiera haga coros y danzas'~ La Universidad ovetense dictaba en 

64. Victor Hugo, Orientales. 
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el 1769 la orden de "no salir a horas de vela, no fumar y no ir a la tuna'~ y la 
autoridad civil en sus "Autos de buen gobierno y policía" del año 1791 esta
blecía "que ninguna persona, de cualquiera calidad, estado o sexo, ande 
cantando ni llevando músicas sin obtener antes para éstas expresa licencia 
de la justicia, pena de cuatro reales por primera vez y ocho por la segunda': 

No parece que las multas amilanaran a los estudiantes ''Así les ocurrió a 
los veintitrés colegiales que en la noche del26 de junio de 1777, a las nueve y 
media, saltaron las tapias del Colegio de San Dionisia de los Artistas, y se 
fueron de música hasta las cuatro de la madrugada. Pasada dicha hora, 
volvieron y llamaron a las puertas, multándoseles por la escapada a razón de 
cuatro ducados de vellón u ocho días de cárcel. Bien trataron de excusarse 
los estudiantes festivos, con el pretexto de que eran pobres de solemnidad, y 
más habiendo pagado recientemente el grado y estar a punto de partir para 
sus casas, con los consiguientes gastos del viaje. Ello será capaz de conseguir 
la rebaja hasta dos ducados, que se destinan a fines piadosos y a propinas 
para los oficiales de la Universidad "65. Sí forjó un odio mutuo entre escolares 
y alguaciles que más conviene tratar en el siguiente apartado, aunque permí
taseme dar un ejemplo del mismo, relacionado, como no, con las serenatas: 

Pero te 
Andaba yo en la rúa enamorado 
de una platera como un ángel bella, 
tan necia que había dado en ser doncella. 
Dió el alguacil de escuelas en quitarme 
una guitarra allí, todas las noches. 
A tres que me quitó, pido á un amigo 
un galgo que tenía, y de la cola 
atéle la guitarra por los trastes. 
Y apenas comencé la seguidilla, 
cuando el tal alguacil llega á pedilla. 
Doy una coz al galgo, y al instante 
le dejo la guitarra y él sintiendo 
el son que por las piedras le iba haciendo, 
aullaba de manera que, espantados, 
huyeron vara y pluma. Y los criados 
contaban que habían visto, esotro día, 
un diablo que cantaba y que tañía 66. 

65. ]osé Luis Peset y Elena Hernández Sandoica, Estudiantes de Alcalá, opus cit., p. 90. 
66. Entremés Famoso del Estudiante, en Colección de Entremeses, Loas, Bailes, jácaras y Moji

gangas desde Fines del Siglo XVI á Mediados del XVIII ordenada por Don Emilio Cotare/o y 
Morí, 2 Vols, Casa editorial Bailly Bailliére, Madrid 1911, p. 181. 
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Intimamente relacionada con la gran afición estudiantil por la música se 
halla la costumbre de correr la tuna, respuesta ideada por el siempre agudo 
ingenio estudiantil que intenta dar solución a una situación que se repite 
inexorablemente año tras año: la vuelta al hogar cuando los estudios cierran 
sus puertas por vacaciones, el regreso a la Universidad una vez finalizadas 
las mismas, o la cruda subsistencia sin más en este periodo, al no tener casa 
a la que volver o de la que partir. En las fechas vacacionales la habitual falta 
de recursos de los escolares se extrema, si cabe, alejados de su medio natu
ral, ''pero el hambre ... los ingenios sutiliza "67. La música, la unión entre los 
que juntos hacen el camino y la rapiña serán los métodos utilizados por los 
tunos para cubrir sus necesidades. Dicho de otro modo, "este parasitismo 
flotante, que vivía a costa de las prodigalidades del rumboso, en época de 
vacaciones y aún en tiempo de estudio, se daba al parasitismo emigrante y 
bribiático de la tuna" 68. Y a en la Novísima Recopilación de las Leyes de Espa
ña, el Rey Carlos IV, autorizaba en su libro I, título XXII, ley 14 que "Los 
estudiantes puedan pedir limosna con licencia del Rector del Estudio donde 
estudiaren, y sí no hubiere Rector, con licencia del juez eclesiástico, en la 
diócesis y obispado donde estuviere el tal Estudio y Universidad, y en los luga
res de su naturaleza, como es dicho en los otros pobres". En la Real cédula de 
25 de marzo de 1783 el Rey Don Carlos III se quejaba de que, "Con motivo 
de varías representaciones y recursos que se han hecho al mi Consejo, se ha 
reconocido, que no obstante lo prevenido en la cédula de 24 de Noviembre de 
1778, y en la de 2 de Agosto de 1781 andan vagando por el reyno sin destino 
ni domicilio fzxo diferentes clases de gentes; como son ... los que con pretexto 
de estudiantes ... sacan pasaportes ... de los Maestres de Escuela ó Rectores de 
las Universidades'~ razón por la que ordenaba "que sean comprehendidos 
por vagos los ... que se extravían del camino ... y que los escolares, solo yendo 
de las Universidades á sus casas vía recta, puedan recibir pasaportes de los 
Rectores y Maestres de Escuela de las Universidades Literarias; pues los que 
contravengan, deben ser tambien tratados como los demás vagos sin diferen
cia alguna'~ es decir levados a las armas, marina, hospicios y obras públicas 
(Real ordenanza de levas de 7 de mayo de 1775). 

-Armas y reyertas 
"Las solidaridades de nación o de colegio, avivadas por la exaltación del 

yo juvenil y desbordante, afirmación vital de orgullo, honor, pasión y volun
tarismo agresivo como talante de la época, conducían a numerosas rivalida
des, banderías y alborotos, frecuentemente bañadas en sangre''69. Los estu-

67. Calderón de la Barca, Saber del Mal y del Bien. 
68. El Delincuente Español. Hampa, Madrid 1898. 
69. Luis Enrique Rodríguez -San Pedro Bezares, La Universidad Salmantina del Barroco. Perío

do 1598-1625, opuscit., p. 441. 
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diantes "mejores para la escuela de Marte que para las de Bártulo y 
Baldo"70, tenían en sus aposentos más armas, ocultas por si había registro, 
que libros. 

La cota entre los colchones, la espada debajo de la cama, la rodela 
en la cocina, el broquel con el tapadero de la tinaja 71. 

Enfrentamientos los hubo para todos los gustos, (entre estudiantes, entre 
estudiantes y ciudadanos, entre Colegiales y Manteístas, ... ) y la excusa era lo 
de menos: 

Algunas noches hacían que yo les acompañase para dar sus 
músicas, porque Alcalá es cosa muy platicada haber en ellas muy 
buenas cuchilladas, como es la gente de la Universidad tan volunta
ria, que no han menester apetitos para reñir pendencias sin causa ni 
razón. El primero que se topa cerca de donde se da una música les 
embiste con sus amigos y camaradas, y a veces suceden buenos dispa
rates, como fue la noche de Santa Cruz de Mayo, que estábamos 
dando música en la calle de la justa, cerca de Traviesa, donde anti
guamente estaba la casa de las Arrepentidas, y nos embisten cuatro 
estudiantes; y a los primeros golpes las guitarras fueron hechas peda
zos, y el uno de mis amos, que era el que tenía la pasión de amores en 
aquel puesto, como se quiso señalar y meterse muy adentro, recibió 
una cuchillada en la cabeza al lado derecho, que cayó en el suelo sin 
sentido72. 

La Universidad intentó poner coto a este clima de violencia. Las Consti
tuciones salmantinas de Martín V (año 1422) prohibieron a los estudiantes 
portar armas en público, y las de Covarrubias, en el 1561, establecieron 
"que ninguna persona desta Universidad de qualquier calidad que sea tray
ga armas algunas, ni espada, ni puñal, ni daga, ni otra qualquier arma 
ofensiva, ni defensiva. Ytem, ningún estudiante de qualquier calidad que 
sea acompañe de noche con armas, ni sin ellas a la justicia seglar rondan
do, ora sea el corregidor o teniente, alcalde o alguacil, so pena de ocho en la 
cárcel"; los estatutos de Zuñiga aumentaron la última pena hasta el destie
rro perpetuo, a la vez que dispusieron que "ningún estudiante trayga de 
día ni de noche armas ofensivas ni difensivas, arcabuz, pistolete, montante, 
espada, daga, rodela, broquel, cota, casco, alavarda, lant;;ón ni otra nyngu-

70. Jerónimo de Alcalá, El Donado Hablador. 
71. Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache. 
72. Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache. 
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na, ni la pueda tener en su casa, so pena de perderlas, y de diez días de 
cárzel, mas permitimos que pueda tener espada en su aposento". 

El cumplimiento de estas órdenes se encargaba a los alguaciles, y esta 
fue la causa que fraguó una enemistad que se haría famosa. Los estudiantes 
envalentonados por el número y las armas se enfrentaron sin reparos a la 
autoridad. 

Que esperen y no huyan 
los de la polaina, 
que allá van presurosos 
los de la sotana. 

Al alguacil y a su gente, 
que no les quede ni muela ni diente. 

Embromar a los alguaciles llegó incluso a convertirse en diversión, los 
estudiantes acostumbraban, entre otras burlas, a bastonear a los golillas, 
después de hacerlos caer al atravesar una calle oscura con una cuerda. 

-juegos 
El juego constituye uno de los elementos definitorios de la cultura de 

estos tiempos. Los estudiantes compartían la afición por el azar y el riesgo, 
que ejercían sobre éstos una atracción fortísima a la que se lanzaban sin 
reparos, practicando todas sus modalidades: juego de cañas, bolos, dados, 
bazica, quince, quínola, primera, pelota, tablas, al parar, ajedrez, juego de 
trucos, balante, tirar garrote, naipes, juego de pasa pasa ... pero sobre todo 
causaban estragos los naipes, "libro desencuadernado en el que se lee 
comúnmente en todos los estados"73, y las mesas de trucos, juego introduci
do desde Italia sobre el que el pleno del Claustro salmantino de 18 de 
marzo de 1623 advertía que ''el distraerse los estudiantes nace de las casas 
de trucos y juegos que ay en el ciudad, que en los púlpitos se está clamando 
se ponga remedio". 

Inútil pretensión, pues el juego formaba parte de la vida ordinaria de los 
estudiantes, que hacían famoso el dicho que rezaba: "Salamanca á unos 
salva, á otros manca y á todos deja sin blanca", y las Constituciones ya 
habían hecho su intento al prohibir sin éxito los juegos de azar, permitien
do sólo aquellos que, por lo inocentes o pueriles, no pudiesen corromper la 
virtud de los escolares. 

73. Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la Lengua Castellana o Española, Madrid 1611. 
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Resumen 

CAMINANDO A lA UNIVERSIDAD 
Maestros y escuelas en la Orihuela 

del Siglo de Oro 

JOSÉ OJEDA NIETO 

La educación, es bien sabido, marca y define los pueblos. Parece 
pues lógico que despierte interés entre los historiadores y también, 
claro está, entre los pedagogos. Pero las fuentes delimitan los 
campos de investigación, por eso se prefiere estudiar las Universida
des. La enseñanza de las primeras letras, en cambio, en clara lógica 
con la escasez documental no atrae tanta atención. Siempre fue, en 
fuentes como en valoración social, la "niña pobre" de la educación. 
Orihuela no escapa a esta visión, pero obviamente existieron unos 
maestros que se encargaron de sentar las bases para que los jóvenes 
estuviesen preparados para el siguiente paso, el aprendizaje del latín. 
Pretendemos analizar, en este primer artículo, la enseñanza elemen
tal y dejar la secundaria, la pre-universitaria, para un segundo estu
dio. 

Abstract 
It is a well known fact that education shapes and difines people; and 

that's why it has always risen so much interest among historians and 
educationalists. However; as sources are determinant for any research, 
Universities are far more investigated than schools. The first stages in 
education are not so enthralling, mainly due to lack of documentation. 
In the past and still nowadays, Primary school is underrated, both in 
social values and in sources. Orihuela is not an exception to this rule. 
Nevertheless there were obviously teachers who taught the first steps in 
arder to prepare the youngsters for the following stage: to learn Latin. This 
article aims to analyse the elementary schooling, leaving the secondary 
and further education for a second one. 

La Universidad de Orihuela, desde la óptica educativa, no digamos 
desde la visión artística, ha provocando múltiples y diversos estudios que 
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han producido una abundante bibliografía l. Los cronistas hicieron referen
cia de un modo u otro a la Universidad desde sus mismos inicios: biografia
ron la vida del creador Arzobispo Loazes, trataron sobre sus estudios, las 
dependencias, los estilos artísticos, el poder económico de la orden domini
ca, etc. Más recientemente, las investigaciones indagan en el sistema de 
funcionamiento, en el profesorado y alumnado, en los métodos de ense
ñanza 2 •.• Es decir, se busca la organización de los estudios, es el contenido 
no el continente el que llama la atención. 

Por eso, bien puede decirse que el sistema educativo de la Universi
dad de Orihuela es bien conocido, desde sus orígenes (1569) hasta su 
cierre como Universidad (1807) 3, con sus diferentes etapas pontificia y 
regia. Fue siempre, en categoría y en número de alumnos, una Universi
dad menor. Sus aulas se llenaban, cuando se llenaban, pues pasó por 
momentos muy flojos 4, con estudiantes en su mayor parte de Orihuela y 
lugares próximos 5. 

Sin embargo, no dejaba de ser Universidad, por eso exigía unos 
mínimos al futuro estudiante. De ahí el interés que despierta el conocer 
cuáles eran esas capacidades básicas, cómo se alcanzaban, quiénes las 

l. Mosén Pere BELLOT, Anales de Oríhuela (siglos XIV-XW). Estudio preliminar, edición y 
notas de Juan Torres Fontes. Orihuela, 1956, 2 vols. Ernesto GISBERT Y BALLESTEROS, 
Historia de Orihuela, 3 vols. Orihuela, 1903. Justo GARCÍA SORIANO, El Colegio de Predica
dores y la Universidad de Oríhuela. Murcia, 1918. PRIVILEGIOS DE LA UNIVERSIDAD DE 
ORIHUEIA, Ed. facsímil, 1977. Juan SANSANO, Orihuela, Historia, Geograjta, Arte y Folklore 
de su Partido judicial. Orihuela, 1954. Laureano ROBLES CARCEDO y P. Adolfo ROBLES 
SIERRA, Documentación para la Historia de la Universidad de Oríhuela. Valencia, 1975. 
Inédito, en la biblioteca de Estudio Juan Gil-Albert, de Alicante. Ramón ROBRES LLUCH, 
"Algunos documentos sobre la Universidad de Orihuela·, en Actas del Primer Congreso de 
Historia de/País Valenciana, vol. III. Valencia, 1976, pp. 311-317. Gonzalo VIDAL TUR, Un 
obispado español, el de Orihuela-Alicante, 2 vols. Alicante. 

2. Juan Bautista VILAR, "Orihuela, una ciudad valenciana en la España Moderna». Historia de 
la ciudad y obispado de Orihuela. T. IV, 3 vols., Murcia, 1981. Mario MARTÍNEZ GOMIS, La 

Universidad de Orihuela, 1610-1807. Un centro de estudios superiores entre el Barroco y la 
Ilustración, 2 vols. Alicante, 1987. Lucrecia de la VIÑA, La enseñanza en Oríhuela en el siglo 
XWIL Tesis Doctoral inédita. Murcia. De la misma, La Universidad de Oribuela en el siglo 
XVIII Alicante, 1978.]. MORA TINOS IGLESIAS, Historia de la educación en Alicante desde el 
siglo XWII basta comienzos del XX Alicante, 1986. Faustino LARROSA, Política educativa en 
Alicante en el siglo XWIL Alicante, 1993. 

3. En 1815 volverían abrirse los estudios, funcionando durante otros siete años, pero en reali
dad como cierre definitivo puede considerar la fecha de 1807. Cfr. Mario MARTÍNEZ 
GOMIS: "La Universidad .. ", ob. cit., 11, p. 191. 

4. En 1681 el Consell recibió un informe en el que se exponía cómo se estaban pagando las 
cátedras "sens baver estudiants, pues ay cathedratich que ... te un estudiant o dos" y por ello 
dejaban de dar clase. Archivo Histórico de Orihuela: Fondo Municipal (desde ahora AHO: 
P.M.), lib. 152, ff. 47v-48r. 

5. Cfr. a Mario MARTÍNEZ GOMIS, ob. cit., vol. 2º, pp. 195-241. 
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impartían, dónde, quién las costeaba ... Y aun se hace obligatorio plante
arse los mismos interrogantes para la etapa previa. Porque si para llegar 
a la Universidad se requería el dominio del latín, para entrar en la 
Escuela de Gramática se precisaban los conocimientos rudimentarios: 
saber leer y escribir y además algún dominio de las matemáticas 
elementales. 

Han sido, precisamente, las etapas previas a la Universidad, es decir, las 
enseñanzas básicas, la de las primeras letras y la secundaria, la de los lati
nes, las grandes olvidadas de Orihuela. Quiénes enseñaban a leer y escribir, 
dónde, a qué edades ... Qué sabemos de los maestros de primeras letras, 
qué de sus conocimientos ... Las dudas se acumulan. 

A partir del siglo XVIII, las reformas ilustradas dictaminaron reglas y 
normas sobre la enseñanza básica que, además de incentivarla y ampliarla a 
mayores capas sociales, produjeron abundantes fuentes documentales, 
permitiendo también que muchos de esos interrogantes quedasen 
resueltos 6. Por otra parte, la llegada de los jesuitas a Orihuela en el último 
decenio del siglo diecisiete atrajo la atención de los investigadores 7. En 
todo caso, como se puede apreciar, ha sido el siglo reformista el que ha 
dado el pistoletazo a los estudios sobre el sistema educativo básico de 
Orihuela. Las centurias precedentes han sido ignoradas y, sin embargo, algo 
debía hacerse porque la Universidad ya funcionaba y de algún modo había 
que preparar a los alumnos. 

LAS PRIMERAS LETRAS 

Ante todo, había que aprender a leer y escribir y, ya puestos, las cuatro 
op~raciones básicas necesarias para la vida cotidiana: sumar, restar, multi
plicar y dividir. ¿Quiénes se encargaban de ello? ¿Dónde y cómo? Y antes de 
nada, ¿con qué alumnado se contaba? 

Es decir, si realmente el aprendizaje elemental se hubiese considerado 
necesario, la primera actuación del Consell de Orihuela hubiera debido 
comenzar por averiguar el número de educandos. Pues bien, para una 
población máxima de unos 12.000 habitantes en el apogeo demográfico 
(aproximadamente en las décadas últimas del XVI y primeras del XVII) y de 
5.000 en los años más deficitarios '(inicios del Quinientos, mediados del 

6. Lucrecia de la VIÑA, La enseñanza en Orihuela en el siglo XVIII Tesis Doctoral inédita, 
Murcia. 

7. Juan Bautista VILAR, "La Residencia-Colegio la Inmaculada Concepción de Orihuela: una 
tardía fundación de la Compañía de Jesús (1695-1767}•, Studia Historica et Philologica in 
honoremM. Batllori, Roma, 1984, pp. 527-547. 
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Seiscientos 8), la población escolar básica, tomando como base la cohorte 7 
a 10 años 9, rondaría entre las 800 y las 330 plazas escolares. Esto exigiría, 
con una ratio de 40 alumnos 10, 20 profesores en sus mejores momentos y 9 
en los años bajos. Aun duplicando la ratio, lo que redundaría enormemente 
en la calidad de la enseñanza, seguirían precisándose entre 1 O y 5. Ahora 
bien, los documentos sólo hablan de 2 ó 4 maestros de primeras letras en 
los años de mayor demanda 11 . El déficit pues parece muy grande. (Obvia
mente, el cálculo habría de reducirse a la mitad si se excluye a las niñas. 
Pero no por ello menguaría la visión deficitaria). 

El triste panorama educativo pintado a base de extrapolaciones numéri
cas no deja de ser un cuadro teórico que muestra, en principio, las previsio
nes a tener en cuenta por el Consell orcelitano; y, en segundo lugar, el 
elevado nivel de analfabetismo que debió darse entre el pueblo, si realmen
te la educación se dejó en sus manos. Sin embargo, cabía la posibilidad de 
que personas religiosas, desde sacristanes a capellanes, pasando por curas y 
frailes, se dedicasen, como segunda ocupación o como medio para satisfa
cer sus necesidades, a la enseñanza de las primeras letras, como de hecho 
venía ocurriendo desde la centuria anterior: 

'Jray Sancho d[e}l Bovillo d[e} l[a} orde[n} d[e} p[re}dycadors mestre 
d~escoles p[era} mostrar d[e} llegir e [e}scri[u}re als fills d[e} l[a} ciutat"12. 

8. Sobre la población de estas dos centurias pueden consultarse: Juan Bautista VILAR, "Orihue
la, una ciudad valenciana en la España Moderna", en Historia de la ciudad y obispado de 
Orihuela, T. W, Vol. JI. Murcia, 1981. Jesús MILLÁN Y GARCIA V ARELA, Rentistas y campesi
nos. Desarrollo agrario y tradicionalismo político en el sur del País Valenciano, 1680-1840. 
Alicante, 1984. Instituto de Estudios "Juan Gil-Albert" y Diputación Provincial de Alicante. 
Mario MARTÍNEZ GOMIS, ob. cit., pp. 50-52. Gregorio CANALES MARTÍNEZ, «El Bajo Segu
ra", en]. UROZ SÁEZ, Historia de la Provincia de Alicante, t. 1(2), (Geografía). Alicante, 
1985, pp. 371-435. Joan Serafí BERNAT 1 MARTI y Miguel Ángel BADENES MARTÍN, Creci
miento de la población valenciana. Análisis y presentación de los censos demográficos 
(1609-1857). Valencia, 1994.José OJEDA NIETO, "Sociología urbana de Orihuela en el siglo 
XVJ,, en Revista de Investigación del Bajo Segura, Alquibla, nQ 5. Murcia, 1999, pp. 415-455. 

9. Correspondería a la mitad de la "puericia", según clasificación coetánea de las etapas de la 
vida de las personas. Juan PÉREZ DE MOYA, en su libro Tratado del Mathematicas en! que 
se contienen cosas de Arithme-/tica, Geometría, Cosmographia, y Philosophia natural ... Alca
lá de Henares, 1573, 2 ts. , especifica las etapas: infancia (O a 3 años), puericia (4 a 13), 
adolescencia (14 a 22), juventud (23 a 41), virilitas (42-56), senectud (57-68) y caduca (68 ... ), 
t. 1, f. 735. 

10. Se desconocen cuántos alumnos tenían los profesores de Orihuela. La ratio propuesta, 
elevada para no exagerar en el número de profesores, es defendida por varios autores. Cfr. 
Buenaventura DELGADO CRIADO (coord.), Historia de la educación en España y América. 
La educación en la España Moderna (Siglos XVI-XVIII), Madrid, 1993, Ed. Morata, S.L., 
Fundación Santa María, p. 211. 

11. Correspondería a las últimas décadas del s. XVI y primeras del XVII. 
12. AHO: F.M., lib. 1042, f. 172 v. 
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Además, como una de sus obligaciones era enseñar la doctrina 
cristia_na 13, cabe presumir que aprovechando este tiempo incluyesen rudi
mentos básicos de lectura y escritura. Y aún más, con toda seguridad, como 
ocurría en otras partes, padres habría que dejarían a sus hijos en manos de 
preceptores eclesiásticos. Pero, las escuelas religiosas aportan poco conoci
miento al caso de Orihuela, por cuanto no han generado (que conozcamos) 
fuentes de este tipo. Sólo la enseñanza laica parece, dentro de su parque
dad, dar alguna luz al estudio de la educación básica. 

LOS MAESTROS DE LOS SIGWS XVI Y XVII 

Para ejercer el oficio de maestro en la Orihuela modernista bastaba con 
cumplir el requisito, similar al de cualquier otra profesión, de solicitarlo al 
Consell. En la petición -mejor si va escrita de propia mano- se aducía el 
dominio de los mismos conocimientos que se iban a enseñar: gozar de 
buena letra, además, claro de saber leer y poseer rudimentos matemáticos. 
Pero era sobre todo la letra lo que el Consell examinaba, o al menos eso es 
lo que dicen las actas del cabildo: viendo 

"la lletre tan hin formada que lo dit Ildefonso de Anaya [h]a fit y 
escrit -el Consell tiene a bien asignarle 20 libras- cascun any pera El 
lloguerde una casa"14. 

No exigía ningún examen previo, se conformaba con la muestra de 
escritura y, en raras ocasiones, la capacidad matemática. Así le ocurrió a 
Pere Martínez Ribelles, que hubo de mostrar: "su bona habilitat... de la 
lletra y contar pera la educasio deis chics' 15. Pero, en la mayoría de los 
casos le bastaba con la propia solicitud del maestro y la palabra de éste. Ni 
siquiera fue preciso demostrar, como en otras localidades, el conocimiento 
de la doctrina cristiana, aunque el Primer Sínodo insistiera en ello. Prueba 
evidente de que antes no se hacía y después siguió sin hacerse, quizá 
porque Orihuela, con abundancia de clérigos, se daba por bien satisfecha. 

En resumen, cualquier persona, con títulos o sin ellos, que a vista del 
Consell tuviese unos rudimentarios conocimientos podía, tras previa peti
ción, abrir escuela. No existía, por lo tanto, ningún concurso-oposición, ni 
se exigía la presentación de título alguno. Es cierto, que en algún momento 

13. Así lo ordenó el Primer Sínodo Oriolano. Cfr. a Juan B. VILAR, "Orihuela, una ciudad. .. ': 
JI, oh. cit., p. 415 y José Mª. NAVARRO BOTELLA, El Primer Sínodo de Orihuela, 1569. 
Alicante, 1979. Caja de Ahorros Provincial y Excma. Diputación de Alicante. 

14. AHO: F.M., lib. 129, f. 99r-v. 
15. AHO: F.M., lib. 156, ff. 102v-103r. 
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el Consell exigió un examen al pretendiente, según se deduce del testimo
nio de algún que otro maestro: 

"Pedro Martínez Ribelles, maestro de escuela en la presente 
ciudad ... , se halla con cassa pública de enseñanza como maestro 
examinado de leer, escribir y contar" 16. 

Esta falta de requisitos define en definitiva el escaso interés del Consell 
orcelitano por la enseñanza básica. El Ayuntamiento, a diferencia de otros 
lugares, incluso de más bajo nivel económico, no contrató ningún maestro 
durante las dos centurias analizadas. Lo dejó todo en manos de la iniciativa 
privada. Muy indirectamente reconocía la importancia y necesidad de maes
tro, mas no recurrió a ellos, se limitó a favorecer la apertura de escuelas 
ayudándoles con cantidades modestas. Aportaciones que no sobrepasaron 
las 20 libras y que nunca se extendían a más de 1 ó 2 maestros. Porque 
cuando por alguna razón aumentaba el número, el Consell no incluía una 
nueva cantidad sino que repartía el total del presupuesto destinado a 
"educación básica" entre los nuevos componentes, lo que obviamente redu
cía la ayuda individual. Así, en 1602 se pagaban 12libras a cada uno de los 
dos maestros, Tofiño yUbero 

"pa[ra} lloguer de cases al[s}. .. mestres de llegir y [e}scríure pa[ra} 
ensenyallos chichs dels vehins -y como ahora comparece el maestro 
Soler pidiendo- ajuda -para- lloguer una casa -el Consell, viendo 
que- lo dit Soler es tan abil com cada hu de aquells", 

acordó repartir las 24 libras entre los tres, tocando desde este momento a 8 
libras cada uno 17. Una actuación que lo dice todo sobre el escaso interés de 
las autoridades municipales por la enseñanza pública. 

La ayuda donada para alquiler era precisamente eso, ayuda. Con ella 
difícilmente hubieran podido vivir los maestros, pues equivalía a 70 ó 40 
jornales de un trabajador de la construcción. Pero es que además, por su 
consideración de ayuda, es decir de donativo gracioso, se retiraba en los 
años difíciles: 

"que no -se dé- salarí a nenguna p[er}sona ... -y se- revoquen 
tots los salaris de mestres d~escola"18. 

16. AHO: F. M., lih. 156, f. 95 r-v., año 1686. 
17. Más tarde se arrepentiría y abonaría otras 4 libras más a los dos primeros. AHO: F. M., lib. 

96, ff. 132v-133r. 
18. Orden del Consell de 3 de septiembre de 1611. AHO: F. M., lib. 101, f. 24r-v. 
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Cuadro! 
Retribuciones a los maestros de primeras letras 

AÑOS RETRIBUCIÓN AÑOS RETRIBUCIÓN 
1/2 S. XV 98 Sueldos 1611 12 Libras ( 4 maestros) 

1597 5 Libras 1613 12, 12 y 30 Libras 
1598 6 Libras 1617-19 12 Libras (2 maestros) 
1599 9 Libras 1620 8 Libras (3 maestros) 

1600-01 12 Libras (2 maestros) 1621-26 12 Libras 
1602 12, 12 y 8 Libras 1640 12 Libras 
1608 12 Libras (3 maestros) 1648 20 Libras 
1609 20 Libras 1650 1 O y 20 Libras 
1610 12 Libras (3 maestros) 1670-99 10 Libras 

Fuente. AHO: F. M., libs. capitulares y clavarios de los años citados. 

Elaboración propia. 

Y casos había también en que al maestro no se le entregaba ninguna 
ayuda, tan sólo el permiso para abrir la escuela. Como a 

"Martí[n] Moreno -que se le permitieron- posar escala en la 
p[rese]nt cíutat de llegír í [e]scriure p[er]a tates les p[e]rsones q[ue} 
voldran posar sos.fills a llegiry scriure" 19. 

En estas condiciones, y así lo entendía el Ayuntamiento, el maestro debía 
contar con aportaciones de los alumnos. Incluso en hartas ocasiones hubo 
de compaginar su labor de enseñante con otros oficios. No es raro por eso 
encontrarse a los maestros oficiando a la vez de encargado del reloj, vigilan
te de una ermita 20, cumpliendo con alguna obligación anual. .. 21, o bien, por 
su habilidad en alguna materia, ejerciendo en dos cargos: 

"Pedro Martínez Ribelles, Maestro de escuela en la presente ciudad 
-que fue nombrado además- agrimensor de su huerta y campo" 22 . 

19. AHO: F. M., lib. 96, f. 157r-v. 
20. Verbigracia: a "Franc!cis]co de Aguilar mestre de Escota ... se li donen -3 Libras- de Almoyna 

per tenir En conrreu la Esglessia de S[en]t Pau y ser pobre home". AHO: F. M., lib. 113, f. 
150v., año 1627. 

21. He aquí un ejemplo: Mosén Alemán, en 1640, recibe 10 libras por "mostrar la doctrina", 12 
"de mestre de Escola"y 32 de "salari de Relonger". En total 52 libras. En 1666 se le añadirían 
otras 8 libras más "per montar a la Mola a posar una creu, corporals y palma beneyta y per 
conjurar". AHO: F. M., libs. 675 y 690. 

22. AHO: F. M., lib. 156, f. 95r-v, año 1686. El cargo de agrimensor- ''soguejador"- era cargo 
importante que sí se exigía examen, donde había que demostrar el dominio matemático. 
Así, en 1605, se presentó al puesto Pere Pastor y tuvo que superar "tates les trares q[ue] 
convene[n} al dit carrch axi de quadrar triangulo com altres qua/servo! trares". AHO: F.M., 
lib. 98, f. 63 r. 
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Por consiguiente, la enseñanza no puede definirse como pública, ni aun 
mixta, sino más bien privada. Y esto es así no sólo porque los maestros 
laicos tuvieran que vivir de las cuotas del alumno, además de compaginar 
su misión con otros oficios, sino porque, a tenor del escaso número de 
maestros y el posible número de alumnos, muchos de ellos de clases altas y 
medias, debía haber una enseñanza muy abundante regentada por el clero. 
Que sin duda cabe calificar de privada, fuese con altas o bajas aportaciones 
familiares. 

Es decir, el interés del Consell parece terminar con el incentivo que 
proporciona al maestro para instalarse: 

"a Pedro Tofinyo mestre de llegir y [e]scriure ... p[ar]a lloguer de 
casa p!er] la utilitat -que- fa en la ciutat ( ... ), a Martín García Sexa
blanca -le otorgan- quant [itatls basta[n]ts p!ar]a pagar una casa en 
la q[ua]l puixa tenir escota de lleguir, escriure i contar( ... ), a Sebas
tián Laurelio de Castro ... para ayuda a lloguer de casa com sempre se 
á acostumat donar -porque- a posat escota pera mostrar a lleguir y 
escriure als chichs" 23. 

Una vez abierta la escuela, lo deja todo en manos de la libre competen
cia. Si bien, mediado el siglo XVII, a raíz de la catastrófica epidemia de 
1648, el Consell mostró mayor preocupación. Al menos, así se desprende 
del cambio de actitud con la ayuda a los maestros, que dejó de ser esporá
dica para hacerse constante. Y no solamente eso, comenzó a figurar en los 
libros de clavería como cuota presupuestada en las partidas del "descargo". 
Es decir, dejó de ser ayuda graciosa y pasó a cuota fija, por eso aparece 
como una constante la coletilla: "cascun any". Y por eso los maestros se 
atreven, desde mediados de siglo -como se ha dicho- a recordarle la obli
gación contraída: 

"por lo que supp!lica -se le abone- el salario o ayuda de costa que 
para d!iclho efecto tiene"24. 

Con seguridad, fueron posturas adoptadas con vista a impedir la huida 
del maestro, por cuanto el descenso del número de alumnos debió de 
repercutir en la recaudación de las cuotas familiares. Los desastres demográ
ficos, motivados por las epidemias y pestes que azotaron Orihuela especial
mente en el segundo tercio del siglo XVII, no hacían de la ciudad un lugar 

23. AHO: F. M., lib. 95, f. 74; lib. 101, f. 24r-v. y lib. 840, ff. 97v-98r., años 1600, 1611 y 1690, 
respectivamente. 

24. AHO: F. M., lib. 156, f. 95 v., año 1686. 
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propicio para el establecimiento de maestros. Hubo que incentivar de algún 
modo la apertura de escuelas. Para ello nada mejor que elevar la ayuda a 20 
libras, cuando lo corriente en el maestro recién llegado eran 12: 

"[Per lo} mal de contagi que y ha hagut en la p[rese}nt ciutat es 
mort Pedro Miguel de Lezcano, mestre que hera (sic.) de escala -y 
estando sin- Pen;ona que mostre a escriure -se acepta a- Thomas 
Soriano -que se compromete, y- mostrara a escriure -pagándole
vint lliures de salario" 25. 

Fue, desde luego, una situación pasajera, porque enseguida se redujo a 
10 libras. Muestra inequívoca de que si, por un parte, el Consell acordó 
reconvertir la ayuda en cuota fija, a cambio la menguó considerablemente. 

En todo caso, la preocupación por la escolaridad de los niños pareció 
despertar las conciencias, no tanto del Consell como de monjes y clero en 
general. Quizá vieron en ello un negocio, o bien constataron el vacío 
educativo, lo cierto es. que incrementaron sus ofrecimientos, que se mani
festaron hacia los estudios de latín, pero que sin duda abarcaba también la 
educación elemental. El salto más cualitativo se dio en la última década del 
Seiscientos, cuando los jesuitas se instalaron en Orihuela. 

Poco se sabe de la educación elemental impartida por los jesuitas en el 
siglo XVII, por cuanto fueron sus inicios, época todavía sin asentamiento 
fijo. Sí se sabe que comenzaron, como todos los conventos y monasterios, 
por impartir la doctrina cristiana 26. Pero éste era el subterfugio para intro
ducir a los chicos en el aula, porque implícitamente enseñar la doctrina 
implicaba enseñar a leer y después a escribir. El caso, a lo que importa, es 
que al terminar el siglo el panorama educativo, a nivel de primeras letras, 
había dado un vuelco. Si doscientos años atrás la enseñanza de los niños 
comenzaba en las escuelas de maestros laicos, pasado este tiempo serán las 
aulas del clero -regular y secular-las más concurridas. Lo que no cambió 
fue el tipo de educación, siempre de carácter privado, por cuanto primero 
al maestro, después al cura o monje, la cuota correspondiente siguió siendo 
obligatoria para mandar al niño a la escuela. 

De todo lo expuesto se deduce que en Orihuela, a lo largo de los 
siglos XVI y XVII, la enseñanza de las primeras letras ofrece características 
propias. Destaca el hecho de que una población importante, cabeza de 
gobernación, no dispusiese de escuela ni de maestros, para impartir una 
enseñanza pública. Muy llamativo es también que nunca -en estas centu-

25. AHO: F. M., lib. 128, ff. 82v-83r., año 1648. 
26. En 1699 se abonaron 20 libras al padre "Francisco Soriano -jesuita, por haber enseñado- la 

doctrina christiana als chichs". AHO: F. M., lib. 162, f. 30 r. 
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rías- contratase a un maestro, limitándose, como se ha visto, a prestar una 
pequeña ayuda para la apertura de la escuela. Otra característica significa
tiva la ofrece el abandono paulatino de la enseñanza en manos de congre
gaciones e instituciones religiosas. Todo ello condujo al fortalecimiento de 
la enseñanza privada lo que, en unos siglos de enormes desigualdades 
sociales, sin duda incrementó el número de niños sin escolarizar, con sus 
secuelas de abundante analfabetismo. En esto Orihuela sí siguió la 
tendencia general: el siglo XVII fue siglo de menor interés educativo que 
su precedente, convirtiendo a la educación en signo inequívoco de distin
ción social. Las desigualdades económicas que se acentuaron con la crisis 
del diecisiete tuvieron pues su corolario en los efectos educativos, distin
guiendo e incrementando el número de analfabetos frente al de alfabeti
zados. 

lA ENSEÑANZA ELEMENTAL: MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Bien fuera el maestro, bien el cura, monje o sacristán, ¿en qué consistía 
y cómo se llevaba a cabo la enseñanza elemental? Las fuentes son parcas al 
respecto, señalan que se enseñará a "llegir i [e]scriure e contar -y, muy 
especialmente, sobre todo a raíz de las graves epidemias desencadenadas a 
partir de la mitad del siglo XVII-, sobre tot la doctrina Christiand' 27. De ahí 
que la tendencia general, al hablar de las primeras letras, haya sido siempre 
el dicho de leer, escribir y las cuatro reglas. 

Las fuentes de Orihuela no dan más detalles. Pero las materias pueden 
concretarse si se hace uso de los contratos firmados entre padres y maestros 
de otras localidades. Se sabe así, gracias a la minuciosidad e interés de las 
partes contractuales, que la enseñanza además de leer no debía concentrar
se en enseñar a escribir simple y llanamente, sino que podía abarcar varios 
tipos de letras: 

"letra bastardilla -y- letra asentada". 

Y en el caso de las matemáticas, además de las cuatro reglas, podían 
incluirse otras operaciones: 

"... las cinco Reglas que son sumar y restar y multiplicar y medio 
partir y partir por entero -incluyendo también- rregla de tres syn 
t[iemlpo y con él". 

27. AHO: F. M., lib. 154, f. 55r., año 1684. 
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Figura l. Modelo de escritura bastarda de/libro Arte de escrevir del admirado pendolista Fran
cisco LUCAS. Libro muy utilizado en Orihuela en el siglo XVII, según se desprende de las anota
ciones que contiene. Se halla en la Biblioteca Pública "Fernando de Loazes". 
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La importancia de estos contratos particulares es bastante significativa 
por cuanto matizan y especifican todo el currículo de la enseñanza prima
ria, desde las materias a impartir, como se ha señalado, a la temporalización 
y diversificación curricular: 

" ... todo lo qua! se lo [h]aveys de dar enseñado Al dicho ... , dentro 
de año y medio y al dicho ... dentro de dos años y medid'; 

la evaluación: 

" ... todo ello a vista de dos personas que del arte entiendan', 

y la recuperación: 

" ... y si en el dicho tiempo ... no lo diere enseñado como dicho es 
que a mi costa le podáis poner con otro maestro que se lo enseñenzs. 

El punto final no tiene desperdicio. La enseñanza, a nivel de contrato 
privado, fue considerada una relación contractual propia del mercantílismo 
que imperó en los siglos modernistas, del mismo modo que si de otro 
cualesquier tipo de contrato se tratase. El maestro quedó obligado con su 
firma, debiendo responder de su incumplimiento, bien pagando a otro 
maestro bien alargando el tiempo de enseñanza, sin cargo alguno por parte 
del padre, incluso manteniendo al alumno en su casa. La parte contraria 
abonará lo estipulado. 

Si desde el punto de vista contractual, la enseñanza dependía del grado 
de madurez del alumno, desde el punto de vista oficial parece que la asis
tencia a la escuela giraba en torno a los 3 años. Comenzaba a la edad de los 
7, etapa del raciocinio, y terminaba aproximadamente hacia los 10 años. 

Sobre los métodos de enseñanza, poco o nada se sabe de Orihuela. Para 
leer parece que se contaba con unas cartillas, que debían proporcionar un 
negocio lucrativo 29. Se rompían fácilmente y había que cambiarlas o repo
nerlas 3°, razón por la cual los libreros o impresores aspiraban conseguir el 
monopolio de su venta: 

28. Archivo Histórico Provincial de Valladolid (desde ahora AHPV): Protocolos, leg. 13.775, ff. 
82r-83r, 84r-85r. y llür. 

29. Buenaventura DELGADO CRIADO (coord.): "Historia de la educación ... '~ oh. cit., p. 166. 
30. En 1604, Felipe III ordena que las cartillas no se suban de precio porque sería "daño de la 

gente pobre, cuyos hijos, como son niños, rompen muchas cartillas". Ley 50, tít. XII, Lib. l. 
Citado por Luis GIL FERNÁNDEZ, Panorama social del humanismo español (1500-1800), 
2ª. ed. Madrid, 1997, p. 575. 
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Figura 2. Plantilla para iniciarse en la escritura según F. Luis de OLOD, también en la Bibliote
ca Pública "Fernando de Loazes". 
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"Domingo Fernándes, llibrer -consiguió la exclusiva de vender
cartilles, Fransels, dotrínes latins y demes coses pera la educacio dels 
chichs y tocants a la !librería -se ordena- que ninguna persona de 
hui en abant puixa vendre cosa alguna ... tocant a la !librería" 31. 

A tenor de lo que sabemos de otros lugares, debió imperar el memoris
mo y la repetición constante de letras, sílabas, palabras y frases. Así lo reco
mendaban además los teóricos de la educación, en concreto Gaspar de 
Texeda y Francisco Lucas 32, cuyos libros se hallaban en las bibliotecas de 
Orihuela en los siglos XVI y XVII. 

Enseñar a escribir era mucho más complicado y más todavía si había 
que hacerlo con distintos tipos de letras. Se contaba en todo caso con plan
tillas extraídas de los ejemplos que se hallaban en los libros (el de Francisco 
Lucas fue muy utilizado). Pero, poco a poco, el alumno debía preparárselas 
él mismo. Por eso enseñar a escribir no era sólo escribir, era también saber 
preparar el papel, dibujar las pautas, cortar la pluma, preparar la tinta ... Por 
lo demás, se comenzaba haciendo palotes y se terminaba por frases. Mucho 
interés se ponía en aprender a firmar, no sólo por la firma sino por el signo, 
la rúbrica, que acompañaba. 

Una buena letra abría las puertas como amanuense, como escribiente; 
incluso, ya se indicó, como maestro. Y trabajo como copiador había en el 
Consell33, en las Cortes de los Justicias, trabajando con los notarios, con los 
abogados, etc. 

Se desconocen los resultados, pero es bastante significativo que en 1576 
cuando el Consell decidió copiar el Libro de los Privilegios tuviera que recu
rrir al "viscay' Diego Hurtado 34, quien trabajó en la copia cerca de un año: 

31. AHO: F. M., lib. 840, s/f., año 1690. 
32. Gaspar de TEXEDA, Estilo de escrevir cartas/ mensageras/ cotesanamente/ a diversos fines y 

conceptos/ con los títulos y cortesías/ que se usan/ (cruz)! Compuesto/ por .. ./Valladolid, 1549, 
pp. 175. Francisco LUCAS, Arte/ de escrevír del.../ vezino de Sevilla,/ residente en Corte de Su 
Magestad./ Dividida en quatro partes./ Dirigida a la S.C.R.M. del/ Rey Don Felipe 11 nuestro 
Señor./ Año (escudo imperial) 1608/ Con licencia/ En Madrid. 

33. Verbigracia: ''Francés Riera, [e}scrivent -recibe 12 reales, por copiar dos despachos- sobre la 
foradada ... y per haver Jet copia de lo misteri de les benaventurades S[an}tesjusta y Ru.ffina para 
tenírlo en lo archiu de la sala de!Jl[us}tre Consell': AHO: F.M., lib. 1.051, f. 133, año 1580. 

Y en 1686, el Consell acuerda "que es copie de bona !letra lo !libre que te la p[rese}nt cíutat 
Intítulat de Paterna per quant aquel! esta molt destrosat y ah malta contingensia de perdres 
moltes noticies de coses antigues y de malta ymportancia ... ". AHO: F. M., lib. 156, f. 307v. 

34. Diego Hurtado cuenta cómo llegó a Orihuela en 1576 y se concertó "por muy poco prefio", 
cómo empleó mucho tiempo porque el libro viejo "estava muy desordenado" y cómo hizo 
"muchas Letras grandes de oro y dibuxo -y- Armas de los Reyes de Castilla". El libro, una 
vez terminado, fue adornado con guarnición de plata por ''Albert Martínez, argenter -que
hizo la guarnición de plata del Libro de los Privilegios". El libro sería adornado con pinturas 
de 1erónimo de Córdova, murciano", y pintaría también en él Miguel Utiel, pintor. Incluso 
sabemos que fue prensado en las prensas "del nayper". AHO: F. M., libs. 1.049 y 83. 
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¿ofertó su labor más barata que nadie, poseía mejor letra o no había escri
biente capaz de hacerlo? 

Sobre la escritura se levantaría la polémica, en la que Orihuela no entró 
pero debió estar al tanto de ella porque ahí están los libros, sobre si conve
nía mejor enseñar repitiendo copias o enseñar la teoría. 

El aprendizaje de las matemáticas, de las famosas cuatro reglas, se hacía 
combinando la repetición, hasta llegar al memorismo, de tablas (fuesen de 
sumar, restar, multiplicar y divisiones enteras), con la práctica de cálculos 
sencillos y casos concretos de la vida real. Al menos esto es lo que indica
ban los teóricos que debía hacerse 35, de cuyas opiniones se guarda buena 
muestra en la Biblioteca Pública "Fernando de Loazes". En cualquier caso, 
el aprendizaje de las cuatro reglas constituía a buen seguro un verdadero 
escollo, cuando no suplicio, para los chicos, a buena cuenta de las opera
ciones complejas que guiaban la vida real36. 

La doctrina, en cambio, presentaba menos dificultades. Al menos para 
los de buena memoria, porque todo consistía en aprender las oraciones y 
los fundamentos básicos de la fe católica a base de oír y memorizar. Los 
que supiesen leer lo tenían más fácil, por cuanto el docente se servía de 
cartelones donde figuraba la oración. 

En esencia, sea cual fuere la materia, el procedimiento de aprendizaje se 
fundamentaba en la repetición, lo que llevaba aparejado el memorismo. 

Queda pendiente la educación de las niñas. Los escasos documentos de 
Orihuela siempre hacen referencia al genérico "niños". ¿Podrían estar diri
giéndose a ambos sexos? No lo parece, pues lo propio de estas centurias 
era la separación de sexos y el olvido educativo de las niñas, que a lo sumo 
se limitaba a darles unas nociones de doctrina cristiana junto con reglas de 
urbanidad. De incumplirse esta norma, Orihuela pasaría a llamar la atención 
por lo extraño, en primer lugar; pero sobre todo, y en segundo lugar, 
porque demostraría un punto de avance en el interés educativo general que 
no llegó a tener nunca. Con mucha probabilidad, monjas y beatas se encar
garían de adoctrinar, impartir normas de convivencia y, quizá, algunos rudi
mentos básicos a alumnas, muy concretas y reducidas, de las clases medias 
y altas. De ahí que bien puede afirmarse que el analfabetismo femenino era 
total, donde las excepciones eran, además de reducidas, la nota llamativa, 
por pintoresca y extraña. 

Poco, pues, se sabe de la educación elemental en la Orihuela de los 

35. Cfr. Juan PÉREZ DE MOYA, ob. cit. y Pablo CERDÁN, ,El nuevo/ maestro/ contador/ . .J 
Tortosa, 1634, s/f. · 

36. Recuérdese que en los siglo XVI y XVII las unidades monetarias, de capacidad, de medi
da ... no se basan en el sistema decimal, y que un cálculo, verbigracia, como el de dar el 
resultado en libras del coste de 8 cahíces de trigo a 4 dineros la barchilla, podía significar 
un quebradero insalvable para el muchacho. 
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siglos XVI y XVII. Pero este poco se refiere a los niños, porque la educación 
de las niñas sigue siendo, hoy por hoy, la gran desconocida. 

LAS ESCUELAS 

Quizá la mayor prueba del parco interés del Consell por la educación de 
los niños sea la falta de un espacio definido donde impartir las enseñanzas. 
Durante estas dos centurias Orihuela careció de escuelas. Los maestros 
"abrían escuelas" en sus propias casas. Allí donde él iba, allí iba la escuela: 

"se li donen -12 libras- per ayuda al lloguer de una cassa a hon 
habita y tesa escota" 37. 

Durante algunos años es cierto, el Ayuntamiento dispuso que la casa 
perteneciente a la ermita de San Pablo, ubicada en la calle de su nombre, 
frente a la iglesia de Santas Justa y Rufina, próxima al Estudio de Gramática, 
se destinase a la enseñanza: 

"p[er}a ajuda a llagar una casa ... y tambe li done[n} la casa de 
S[en}t Pau p[er}a que mostre en aq[ue}lla"38. 

Incluso la misma ermita fue utilizada con este fin, pues aprovechando 
que a ella acudían para recibir la doctrina cristiana, el Consell dispuso que 
se instalasen unos bancos para mayor comodidad del alumno durante el 
tiempo de enseñanza 39. Así pues, si algún edificio merece el calificativo de 
escuela de primeras letras sería esta ermita de San Pablo 4o. Sobre todo 
cuando la ermita quedó libre, por traslado de su advocación al nuevo 
convento homónimo. Aunque por poco tiempo, porque enseguida pasaría 
a denominarse del Carmen 41. 

37. AHO: F. M., lib. 716, s/f., año 1627. 
38. AHO: F. M., lib. 105, f. 68v., año 1616. 
39. En 1631 se ordenó al carpintero que hiciese un banco para "la esglesia de S[en]t Pau pera 

que es segne[n] loschichsd'escola". AHO: F. M., lib. 116, f. 229v. 
40. La mejor localización de la ermita se halla en la donación del solar a "Gabriel Pablo, fami

liar del Sant Offir;i -solar que estaba- prop la hermita de Sant Pau y -está- contiguo a les 
cases que dit Gabriel Pablo te en front la porta Principal de les gloriases Santes justa y Rufi
na, prop les Corts". AHO: F. M., lib. 136, ff. 184v-185r., año. 1656. 

41. Sobre la edificación del nuevo convento, cuya titularidad debería ser de San Pablo y que 
"en dicha capilla mayor en los puestos que Eligiere la ciudad se hayan de fijar quatro escu
dos de piedra con las armas de la ciudad, las quales perpetuamente han de estar en dichos 
puestos", en honor y agradecimiento de haber sido ''Patrón y Protector en la aflicción de la 
enfermedad contagiosa que padeció -la ciudad- el año de 1648" y además porque el 
Consell ofreció 1.000 libras a los carmelitas. AHO: F. M., libs. 139-141, años 1658-1660. 
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CONCLUSIONES 

El interés del Consell orcelitano por la educación básica de los siglos 
XVI y XVII pareció guiarse por el comportamiento mercantilista que orien
taba las prácticas comerciales de estas dos centurias. En efecto, la enseñan
za de las primeras letras no tuvo ninguna consideración especial que la 
distinguiese de cualquier otra medida municipal, por eso su actuación 
quedó limitada a la concesión del permiso de apertura del "taller", de la 
escuela en este caso. 

El maestro recibía tan sólo una ligera ayuda para instalarse, para abrir la 
escuela, y después quedaba abandonado a su suerte. En estas condiciones, 
el dómine se veía obligado a imponer una cuota mensual al alumno, 
compaginar la enseñanza con otros trabajos, o bien buscar familias podero
sas que le contratasen como preceptor privado si quería sobrevivir. Es decir, 
el mercantilismo en extremo llevado a la praxis: que la oferta y la demanda, 
en libre competencia, decidiesen la viabilidad de la escuela. 

Ciertamente, en estas condiciones, la enseñanza quedó limitada a un 
grupo muy reducido. La mayoría de niños, ¡y no digamos las niñas!, no asis
tían a la escuela y seguramente muchos, de los pocos que acudían, no 
terminarían el aprendizaje, viéndose obligados a abandonarla por causa del 
trabajo. Así se desprende de las quejas de los maestros, que aseguran que 
en tiempo de recolección los muchachos dejan de asistir a las clases. 

Si guiado pues por estas premisas mercantilistas el Consell de Orihuela 
no contrata maestros (salvo un par de casos excepcionales) a lo largo de los 
dos siglos; si el número de educandos estuvo siempre por debajo del nivel 
potencial de chicos necesitados de recibir la enseñanza de primeras letras; 
si, además, las familias tenían la obligación de contribuir con una cuota para 
que los niños pudieran recibir las lecciones ... ; no cabe duda de que, inde
pendientemente de los métodos y las técnicas memorísticas de la época, el 
analfabetismo fue la nota dominante de la sociedad oriolana de estas 
épocas. 

Los males son aún más numerosos y han sido señalados: falta de escue
las, olvido de las niñas, reducida ayuda a los maestros, lo que no favorecía 
su esmero por la educación, preocupados más por procurarse el sustento 
con otras obligaciones. Todo, en fin, hace comprensible por qué ese gran 
número de documentos de protocolos, apocas, contratos, etc. sin firmar o 
firmados por personas interpuestas. 

Pero este desinterés del Consell, que indica una falta de política educati
va, no es desinteresado, valga la redundancia. Bien al contrario, persigue un 
objetivo que se halla implícito en su actuación. El Consell, o mejor el esta
mento social que lo dominaba, actuaba en consecuencia con sus principios: 
la educación, en sentido amplio, era una señal propia de determinadas cate-
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gorías sociales, por lo que no debía llegar a todos. En sentido concreto, la 
enseñanza de las primeras letras facultaba el paso hacia la Escuela de 
Gramática y de aquí a la Universidad y, aunque ya el dinero pondría en su 
momento el freno, no se quería dar facilidades, de ahí que conviniese 
poner ya los primeros escollos. En definitiva, interesaba dejar que el libre 
mercado hiciese la primera criba, para que de este modo sólo un grupo 
reducido tuviese acceso a la educación, en una época donde el saber era 
síntoma de poder. 

La actuación municipal no pudo ser más negativa: dejó la enseñanza en 
manos de dos o tres maestros, que no contrató sino que les permitió ejer
cer su oficio, y posiblemente también en manos de los muchos clérigos 
-seculares y regulares- que había en la Orihuela modernista. Pero, si ésta 
fue la línea de acción del Consell, no parece que la de los padres (la 
inmensa mayoría perteneciente a la clase baja: 85 %, aproximadamente) 
fuese distinta. Más preocupados por la subsistencia diaria, las familias no 
expresaron nunca -que nosotros conozcamos, al menos- ninguna queja 
por el reducido número de maestros y la inexistencia de escuelas. Tampo
co hicieron ninguna petición porque la enseñanza primaria recibiese más y 
mejores atenciones. 

Sendas actuaciones, definidas por la escasa atención, tanto del Consell 
como de los mismos padres, contrasta con la etapa educativa siguiente, la 
que va a permitir el acceso a la Universidad: la enseñanza del latín. Uno y 
otros -Consell y padres- se esmerarán para que la Escuela de Gramática 
funcione lo mejor posible. Pero esto corresponde ya al paso siguiente, el 
primero, como se ha visto, ha sido un paso bien corto. 
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AÑOS 
(en ejercicio) 

1449 
1542 
1546 
1571 
1586 

1597-1603 
1599 

1600-16 
1601-30 

1602 
1604-05 

1608 
1610-13 

1611 
1616-30 
1640-48 

1648 
1649 
1649 
1650 
1650 
1666 
1668 

1674-83 
1684 
1685 
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ANEXO 
Relación de maestros de primeras letras 

MAES1ROS 

Fray Sancho del Bovillo 
Francisco Vezero ? 
Mestre Jacque? 
Pedro Bravo 
Juan Botia 
Andrés Soler 
Pedro Madrigal 
Pedro Tofiño 
Juan Ubero 
Martín Moreno 
Juan de Arróniz 
Francisco Rodríguez (fue despedido) 
Miguel García (es ministril) 
Martín García Sexablanca 
Francisco de Aguilar (se encarga de la ermita de S. Pablo) 
Mosén Alemán 
Pedro Miguel de Lezcano (muere con la peste en 1648) 
Tomás Soriano 
Ildefonso o Alfonso de Ana ya 
Sebastián Merchante 
Martín Alonso 
Gaspar Alemán 
Antonio Merchante 
Antonio Roldán 
José Roldán 
Pedro Martínez Ribelles 

305 



Me escarnece que hagas de mi mercadería: no soy venal, en mi te va la vida. 







Resumen 

LA COMARCA COMO ENTIDAD LOCAL 
INTERMEDIA EN LA CONSTITUCIÓN 

JUSTO GIL SÁNCHEZ* 

En el análisis sobre la Comarca se ha intentado proyectar la idea 
de que estamos a presencia de una entidad local territorial con 
apoyatura constitucional que deberá ser tenida en cuenta en el futu
ro trazado territorial de las Comunidad Autónomas. A excepción de 
País Vasco, Navarra y las Comunidades de Baleares y Canarias, por 
sus singularidades, todas contemplan en sus respectivos Estatutos 
de Autonomía a la entidad local Comarca. Es verdad que, hasta 
ahora, sólo las Comunidades de Cataluña, Aragón y Cantabria, a 
través de sus Asambleas Legislativas, han procedido a aprobar sus 
respectivas leyes de comarcalización, pero no es menos cierto que 
otras Comunidades están elaborando iniciativas para llevarlas al 
Parlamento autonómico. Está llegando la hora de dar el salto hacia 
la estructuración organiza ti va comarcal. La "quaestio comarcal" 
hállase ya madura. 

Abstract 
This analysis of the "comarca" tries to show that we are in the presen

ce of local territorial society with constitutional support that ought to be 
taken into account by any forthcoming division of the present Autono
mies. With the only exception of the Basque Country} Navarra} the 
Canary and the Balearic islands} each of them having their own peculia
rities} the rest of the Autonomous Communities have planned the division 
oftheir territories into "comarcas}} in their respective Autonomic Statutes 
(the equivalent of the Spanish Constitution in each Autonomy). It is true 
that until now only Catalonia} Aragon and Cantabria have approved 
their respective laws of "comarcalization}} through their own legislative 
assemblies. Other communities are now taking actions to get their own 
laws passed by the autonomic parliament. The time is coming for a new 
organisational structure that will take into consideration these so-called 
"comarcas 11

• 

*Departamento de Derecho Constitucional. Universidad de Alicante. 
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INTRODUCCIÓN 

"No creo que sea completamente inútil para contribuir a la solución de 
los problemas políticos distanciarse de ellos por algunos momentos, situándo
los en una perspectiva histórica. En esa virtual lejanía parecen los hechos 
esclarecerse por sí mismos y adoptar espontáneamente la postura en que 
mejor se revela su profunda realidad". ]osé ORTEGA Y GASSET. 

Desde un punto de vista etimológico, puede derivarse del griego "com", 
aldea, y "arche", mando, o, si analizamos su origen germánico, nos encon
tramos con el prefijo "com" antepuesto a "marca", que esboza una idea de 
señal, límite o frontera. 

La doctrina clásica en Derecho político ha sostenido que el Estado se 
integraba de tres elementos, a saber: territorio, población y poder. El art. 
137 de la Constitución Española (en adelante C.E.) constituye el pórtico de 
entrada al Título VIII "De la Organización Territorial del Estado". Pues bien, 
este precepto es el primero de los que dedica nuestra Constitución a organi
zar ese elemento que constituye lo que don Alfonso Posada denominaba la 
base física del Estado; y que en su distribución interna plantea los linderos 
de la aplicación de diversas normas y el ámbito de competencia de ciertas 
autoridades l. 

La organización territorial del Estado es un tema estrella y como señala 
Sánchez Agesta 2 estamos ante el "tema crucial de la Constitución". El cogo
llo de la cuestión se centra en determinar si el poder del Estado es ejercido 
por él con exclusividad o lo comparten las entidades territoriales inferiores 
que lo componen 3. 

Podemos definir las comarcas como "entes intermedios". Una comarca, 
desde una contextualización geográfica, es un territorio con una clara 
unidad geográfica y unos límites bastante precisos que comprende, en 
general, un buen número de aldeas, lugares o poblaciones y, en general, 
con una extensión más circunscrita y reducida que una provincia. Estamos 
en presencia de una realidad con base geográfica y económica de carácter 
natural, no forzado, que surge espontáneamente. 

Es un ente supramunicipal, que trasciende el municipio; pero en modo 

l. ALZAGA VILLAMIL, Osear, La Constitución española de 1978 (comentario sistemático), 
Ediciones del Foro, Madrid, 1989, pág. 827. 

2. SANCHEZ AGESTA, Luis, "Algunos caracteres generales de la Constitución de 1978", R.D. 
Públ. núm. 74, 1979, pág. 17. 

3. ALONSO DE ANTONIO, ]osé Antonio, El Estado autonómico y el principio de solidaridad 
como colaboración legislativa (Volumen 1), Congreso de los Diputados, Madrid, 1986, pág. 
51. 
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alguno supera el ámbito de una provincia, desde la perspectiva administra
tiva se refiere. Estamos hablando de una división del territorio que constitu
ye, en verdad, la célula más importante de la estructura geográfica de un 
país, y que comprende, ciertamente, varios núcleos de población, viniendo 
determinada aquélla por el relieve, el clima, y por factores complejos entre 
los que son decisivos los de tipo humano. Cuando hablamos de comarca
nos, estamos refiriéndonos a poblaciones, tierras, etc., cercanos ente sí. 

Cualquier sistema de relaciones intermunicipales que determine unos 
intereses supramunicipales, distintos de los de cada municipio, será sufi
ciente para justificar el nacimiento de una comarca. Un hospital, un río, 
unas delegaciones administrativas supramunicipales, etcétera, expresan la 
posibilidad de conformación de una comarca, como es el caso del Bajo 
Segura, aunque la misma, en verdad, se halla preconstituida como ejemplo 
nítido de comarca natural y el forzamiento -para su surgimiento- es prácti
camente nulo. Nada artificioso hay que añadir. Pero esas características 
sociológicas generadoras de un nuevo nivel de intereses públicos es requi
sito indispensable para que la Comarca surja legítimamente 4. 

La Constitución de 1978 permite dar vida, como ente superior al munici
pio, a agrupaciones que los comprendan, diferentes a la agrupación provin
cial (art. 140.3 C.E.). Y los diferentes Estatutos de Autonomía podrán adop
tar circunscripciones territorial propias que gozarán de plena personalidad 
jurídica (art. 152.3 C.E.). 

Es verdad que casi todos los Estatutos de Autonomía, y con especial 
incidencia en Cataluña s, contemplan la expresada posibilidad, incluso en 
CC.AA en las que el hecho comarcal tiene escasa presencia y virtualidad. 

Si bien la estructuración conceptual de Comarca se halla bien definida 
en disciplinas ajenas a la jurídica, en la geografía, por ejemplo, en aquél 
último ámbito ordenancista es más bien parca. Esta realidad no ha sido tras
ladada a los ordenamientos jurídicos de una forma clara, nítida, a excepción 

4. OCAÑA MORELL, Estructuras locales y ordenación del espacio, Madrid, 1972. "La supramuni
cipalidad", REDA, núm. 9, y LaAdminístraciónLocal, Tecnos, 1984. 

5. El apartado 5.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña aprobado por Ley Orgánica 4/1979, 
de 18 de diciembre señala que: "La Generalidad de Cataluña estructurará su organización 
territorial en municipios y comarcas; también podrá crear demarcaciones supracomarcales". 
En el apartado 4 del art. 5 se añade que: "Lo establecido en los apartados anteriores se 
entenderá sin perjuicio de la organización de la provincia como entidad local y como divi
sión territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado, de conformidad con lo 
previsto en los arts. 137 y 141 de la Constitución". Añadamos que en desarrollo del expresa
do art. 5 del Estatuto se aprueba por el Parlamento catalán la Ley 6/87, de 4 de abril de 
organización comarcal de Cataluña. Por Decreto 216/1987, de 19 de mayo, fue convocada 
la consulta municipal preceptiva sobre la adscripción comarcal. Y por Ley 22/1987, de 16 de 
diciembre, se establecen la división y la organización comarcales de Cataluña y sobre la 
elección de los Consejos. 
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de Cataluña donde las Comarcas proliferaron al socaire de la Segunda 
República y por mor del Estatuto de Autonomía, al punto de conformarse 
38 comarcas o veguerías, tratando de continuar la tradición histórica de las 
circunscripciones del Antiguo Régimen. En la etapa franquista no fue nunca 
configurada como entidad local la comarca, aunque la realidad física comar
cal se utilizara para otras cuestiones. 

Las colectividades locales, en general, son uno de los principales funda
mentos de un Estado democrático. La democracia local es una de las piezas 
angulares de la democracia en todos los países. Vivir es convivir y como 
señalara Ortega y Gasset: "la sociedad es lo que se produce automáticamen
te por el simple hecho de la convivencia"6. Municipios, comarcas y provin
cias, constituyen el trípode sustantivo sobre el que se asienta la actuación 
de los denominados "entes locales". La entidad local que conocemos como 
municipio es la más antigua históricamente en cuanto fórmula de organiza
ción política, no habiendo sido prácticamente afectada por el proceso auto
nómico, salvo en la traslación de los centros de tutela y la autorización para 
la alteración de términos municipales, como señala Martín Mateo 7. 

El Municipio, entendido como el conjunto de relaciones sociales, econó
micas, culturales y de prestación de servicios elementales, que se establecen 
en el seno de una colectividad humana determinada y asentada en un espa
cio limitado del territorio, será siempre y en todo caso una pieza básica del 
Estado, cualquiera que sea la forma que éste adoptes. A nadie escapa, con 
claridad meridiana, que el Municipio constituye de facto el punto de cone
xión entre la sociedad civil y el poder político (gobernantes, en general) 
detentador de imperium. 

En cuanto a la división territorial provincial el problema fue complejo. 
Algunas regiones refutarían la división provincial en que se dividiría el Esta
do español allá por el siglo XIX. Es obvio afirmar que la división del territo
rio español en provincias, establecida por el Decreto de la Reina Goberna
dora, de 30 de noviembre de 1833, nunca alcanzó la total aceptación. 
Cataluña, por ejemplo, fue una de las sociedades que no vio con buenos 
ojos aquél descuartizamiento convencional del antiguo Principado. Por ello, 
sobre todo en esta Comunidad Autónoma de perfil histórico, se han esfor
zado en introducir medidas legislativas que comportaran la denominada 

6. ORTEGA Y GASSET, ]osé, La rebelión de las masas, Espasa Calpe S.A, Madrid, 1972, pág. 
13. 

7. MARTIN MATEO, Ramón, Manuel de Derecho Autonómico, Instituto de Estudios de Admi
nistración Local, Madrid, 1994, pág. 342. 

8. PERDIGÓ, ]oan, "Organización territorial del Estado. Municipio y Democracia. Organización 
y Competencias", en libro colectivo (coordinación general JORDI BORJA) Manual de 
Gestión Municipal Democrática, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid
Barcelona, 1987, pág. 77. 
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"superación de la división provincial". Siempre se ha dicho que la provincia 
era un ente artificial surgido más en interés del Estado que del interés de la 
comunidad local. 

La comarca del Bajo Segura viene en ser un ejemplo nítido de comarca 
natural, por la conformación homogénea que detenta: grupo claro de colec
tividades que la habitan, identidad socio-económica, delimitación, cercanía, 
peculiaridades, etc. Pero no es una comarca al nivel de prestación de todos 
los servicios públicos predicables sobre este ámbito supramunicipal. Así nos 
encontramos con un marco judicial compartido con Elche en cuanto a Junta 
Electoral de Zona QEZ) se refiere; en cuanto al cumplimiento de determina
das prestaciones en TGSS (Tesorería General de la Seguridad Social); en 
este sentido hemos de significar que unas poblaciones satisfacen las necesi
dades de este orden en la Administración de la TGSS ubicada en Orihuela, 
en tanto que otros pueblos la satisfacen en la Administración de Elche, por 
ejemplo. Incluso algunas formaciones políticas (PSPV-PSOE, por ejemplo) 
tienen una clara y nítida estructuración organizativa comarcal creyendo en 
la cercanía y en las señas de identidad análogas de unos colectivos sociales. 

La comarca es la solución a las carencias y limitaciones de los pequeños 
municipios, aunque las Diputaciones Provinciales (entre ellas la de Alicante) 
creen centros delegados de las mismas en alguna de las poblaciones que 
integran o forman parte de una comarca. Un ejemplo, en la comarca del 
Bajo Segura, lo constituye el centro delegado ubicado en la localidad de 
Rojales que habría de servir de registro de documentación municipal que 
deba hacerse en Alicante, y asistencia técnico-económica más cercana. Pero 
no se puede obviar la componente política que en aquéllos entes locales 
provinciales subsiste cuando de distribuir fondos se trata entre los diferentes 
municipios de la Provincia, y que traen causa de los diferentes planes 
provinciales (obras y servicios, instalaciones deportivas, etc.). 

¿Tiene una componenda constitucional? ¿Acaso su conceptualización se 
ve reducida a un ámbito estrictamente administrativo o administrativista, sin 
más? He aquí el cogollo del presente artículo que intentamos glosar. Los 
artículos que propician su "origen" y, por tanto, su "nacimiento" están en la 
Constitución, y es a partir de los mismos (desarrollando una Ley la pertinen
te Comunidad Autónoma) que se podrá dar vida al ente local, con funda
mento constitucional, que llamamos "comarca". 

11. PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL DE lA COMARCA 

l. Antecedentes 

En el derecho histórico constitucional no se encuentran precedentes de 

313 



LA COMARCA COMO ENTIDAD LOCAL INTERMEDIA EN LA CONSTITUCIÓN 

la consolidación de la comarca o agrupaciones de municipios como entes 
públicos de carácter territorial. Todas las Constituciones del siglo XIX 
contienen preceptos acerca de la Administración Local coincidentes en 
considerar como entes de esta naturaleza exclusivamente a los municipios y 
las provincias 9. No obstante lo cual, Cifuentes Calzado lO considera que 
existe una fundamental estructura comarcal del Antiguo Régimen, basada 
tanto en la configuración territorial de ciudades, villas y lugares, como por 
la existencia generalizada de los partidos como subdivisión fundamental de 
las provincias y, por tanto, como entes intermedios entre aquéllas y los 
municipios. Todo aquél sistema desapareció desde el punto de vista "legal" 
a partir de siglo XIX y, por otra parte, sin embargo, desde el punto de vista 
"real" aquel sistema ha subsistido hasta nosotros. 

2. En el texto constitucional de 1978 

¿Menciona expresamente la C.E. la palabra Comarca? La respuesta, 
mediando una simple lectura de los artículos referentes a la organización 
territorial del Estado, es clara: no las menciona expresamente. Simplemente 
señala que "se podrán (posibilidad discrecionaD crear agrupaciones de 
municipios diferentes de la provincia" (art. 141.3), y también que "mediante 
la agrupación de municipios limítrofes, los estatutos podrán establecer 
circunscripciones territoriales propias que gozarán de plena personalidad 
jurídica" (art. 152.3 C.E.). El primer artículo se ubica dentro del Capítulo II 
del Título VIII denominado De la Administración Local. El segundo artículo 
hállase ubicado en el Capítulo III del Título VIII intitulado De las Comuni
dades Autónomas. 

Conforme al art. 137 de la Constitución de 1978 (dentro del Capítulo I 
denominado Principios generales) "El Estado se organiza territorialmente en 
municipios, provincias y en las Comunidades Autónomas que se 
constituyan". De este artículo, singularmente considerado, podría deducirse 
que el municipio y la provincia constituirían los entes locales que se hallan 
consagrados constitucionalmente. Es evidente que una interpretación del 
mencionado precepto inconexo con otros, podrá arrojar tal resultado deses
peranzador para cualquier atisbo de "ente intermedio". 

Este precepto tiene que ser puesto en relación con los arts. 140, 141 y 
152.3 C.E. Hay unos entes locales cuya vigencia inexcusablemente es obli-

9. Así la Constitución de 1812 (Cádiz) en sus arts. 309 y 324; en la de 1837 en los arts. 69 y 70; 
en la de 1845, arts. 72 y 73; de 1869 el art. 99, y de 1876 en los arts. 82 y 83. 

10. CIFUENTES CALZADO, Ángel, "Antecedentes de la Comarca: la Comarca como entidad 
territorial", en el libro VV. AA.: La Comarca y la Administración Territorial, Centro de Estu
dios Municipales y Cooperación Interprovincial de las Excmas. Diputaciones provinciales 
de Almería, Granada, Jaén y Málaga, Granada 1986, pág. 33. 
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gatoria: municipio (arts. 137 y 140 C.E.), y la isla, en los archipiélagos cana
rio y balear (art. 141.4). Pero también hay unos entes locales de existencia 
discrecional u optativa: según el art. 141.3 C.E., ya anteriormente reiterado, 
"se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia". Y, 
como recordamos, "mediante la agrupación de municipios limítrofes) los 
estatutos podrán establecer circunscripciones territoriales propias que goza
rán de plena personalidad jurídica". En realidad lo que se estaba diciendo, 
desde el ámbito constitucional, es que, por vía estatutaria, las Comunidades 
Autónomas decidiesen la creación de unos entes intermedios entre el muni
cipio y la provincia. 

Se insistió en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades 
Públicas del Congreso de los Diputados se concretase que se trataba de la 
entidad "comarca". Se contestó que si se incorporaba en el texto constitu
cional el expresado término, también deberían adentrarse otros entes con 
cierto arraigo como pedanías y parroquias, por ejemplo. ¿Se estaba pensan
do por el legislador que se referían a las "comarcas" al pretender tal redac
ción? Es evidente que no necesariamente. Pero tampoco se podría estar 
pensando en las mancomunidades o agrupaciones forzosas de municipios 
para la prestación de servicios comunes a las asociadas corporaciones. 
¿Porqué razón?, se preguntarán. La respuesta es obvia: porque estos entes 
tienen la conformación institucional, en tanto que el precepto a que ante
riormente hemos aludido se ocupa de los entes "territoriales". 

3. En el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana 11 

En general, en los diferentes Estatutos de Autonomía se ha pensado en 
la comarca como parte del futuro trazado territorial de la CC.AA respectiva. 
Así ha ocurrido en Cataluña, Galicia, Valencia, Cantabria, Asturias, La Rioja, 
Murcia, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla-León. 
Estas comarcas se habrán de crear por iniciativa de los propios municipios 
o a propuesta del Consejo de Gobierno de la CC.AA. Es verdad, también, 
que un porcentaje de 2/5 de los municipios que deba agruparse en comar
ca y siempre que representen, al menos, la mitad del censo electoral del 
territorio correspondiente, puede oponerse a la constitución de la comarca, 

11. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana entró en vigor en el mes de julio de 
1982. En ese momento se recuperaba el derecho al autogobierno que el pueblo valenciano 
había perdido con la implantación del Decreto de Nueva Planta promulgado en 1707 
después de la batalla de Almansa. El texto del Estatuto de Autonomía consta de 61 artícu
los, agrupados en 6 títulos y precedidos por un Preámbulo. El Estatuto es la norma jurídica 
básica del pueblo valenciano de manera tal que todas las leyes aprobadas por las Cortes 
Valencianas, y cualquier acto normativo o decisión política de las diferentes instituciones 
políticas valencianas, deben estar siempre de acuerdo con el contenido de esta ley básica. 
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establecer un veto a la creación de la misma y en la que pretendan integrar
le. No tiene mucho sentido una proliferación, sin más, de comarcas que 
nazcan en actitud bélica con los propios municipios que le integran. Debe 
haber, en un tema tan importante, un consenso fuerte, una claridad de 
ideas en lo que se quiere, en lo que se pretende y para qué. Las comarcas 
tienen que surgir al mundo del derecho y de la realidad para cumplir unos 
objetivos específicos de prestación de servicios que trasciendan al propio 
municipio afectante. 

El art. 46 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana seña
la literalmente que: 

"1. Una ley de las Cortes Valencianas, en el marco de la legislación del 
Estado, que deberá ser aprobada por la mayoría absoluta de sus miembros, 
determinará la división comarcal, oídas las Corporaciones locales afectadas. 

2. Las Comarcas son circunscripciones administrativas de la Generalitat 
y Entidades locales determinadas por las agrnpación de municipios para la 
prestación de servicios y gestión de asuntos comunes. 

3. Las áreas metropolitanas y agrnpaciones de comarcas serán reguladas 
por ley de las Cortes Valencianas, que deberá ser aprobada en las mismas 
condiciones que en el apartado primero". 

El apartado 1 del art. 46 del Estatuto de Autonomía prescribe de forma 
preceptiva el establecimiento de una división del territorio con carácter 
comarcal como parte del desarrollo estatutario. 

Los requisitos exigidos por el Estatuto para el establecimiento de la divi
sión comarcal se centran fundamentalmente en su aprobación por ley de 
las Cortes Valencianas, debiendo ser aprobada por la mayoría absoluta de 
miembros de la asamblea parlamentaria, de una parte, y, de otra, por la 
previa consulta a las corporaciones locales afectadas. En opinión de Climent 
Barberá 12 la consulta puede operarse en cualquiera de los distintos pasos 
que constituyen el proceso de elaboración de la ley de división comarcal. 
Ello significa que la consulta puede realizarse tanto sobre un anteproyecto 
de ley cuanto sobre el propio proyecto de ley ya aprobado por el consell 
de la Generalitat Valenciana, o bien durante la tramitación parlamentaria del 
proyecto de ley. 

En el apartado 2 se enmarca la definición estatutaria de comarca confi
gurándola desde una doble óptica: circunscripción para la prestación de 

12. CLIMENT BARBERÁ, Juan, "Comentario al art. 46. de Estatuto de Autonomía Valenciana", 
en Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma Valenciana, dirigi
dos por Ramón Marrm Mateo, Ministerio de Administración Territorial e Instituto de Admi
nistración Local, Madrid, 1985, pág. 461. 
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servicios de la Generalitat, de una parte, y de otra, como un ente local con 
unas finalidades definidas por el estatuto. La definición estatutaria de 
comarca responde a una idea de ámbito territorial intermedio entre un ente 
mayor, en este caso la Comunidad Valenciana, y entre otros menores, en 
este caso los municipios. 

La comarca como circunscripción administrativa 

Como circunscripción administrativa de la Generalitat se configura 
fundamentalmente como una demarcación territorial destinada a ser el 
ámbito normal de prestación de los servicios y las actuaciones de la Gene
ralitat Valenciana a través de su administración. Se fija así la idea de división 
territorial de un ámbito territorial de carácter superior que el concepto clási
co de comarca recoge. 

La comarca se configura de esta manera respecto de la Comunidad 
Valenciana de forma análoga a como se configura la provincia, en cuanto 
circunscripción para la prestación de los servicios del Estado, respecto del 
propio Estado. Esto significa que el módulo territorial normal de la organi
zación de la administración de la Generalitat Valenciana ha de girar en 
torno a unas unidades territoriales superiores al municipio e inferiores a la 
Generalitat, por principio, y que vendrán delimitadas por la ley de división 
comarcal. La Ley de la Generalitat Valenciana núm. 5/1983, de 30 de 
diciembre (Ley de Gobierno Valenciano), ha establecido, en el capítulo 3 
del titulo IV, las bases de lo que ha de ser la organización territorial de las 
distintas Consellerias, estructurando territorialmente su organización en 
"servicios centrales y en servicios periféricos" (art.SO) y señalando que los 
servicios periféricos tienen competencias sólo en el ámbito propio de su 
territorio en los términos establecidos en los arts. 46 y 47 del Estatuto de 
Autonomía, lo que, inequívocamente, deberá traducirse en que estos servi
cios territoriales han de funcionar en base "comarcal y provincial", ya que 
como señala Climent, son estos los dos únicos entes citados en los señala
dos artículos; no se hace mención, sin embargo, del art. 45 del Estatuto, que 
establece la posibilidad de delegación de funciones en los municipios, lo 
que permitiría una organización en base territorial municipal. 

La comarca como entidad local 

La comarca como entidad local es otro aspecto característico que 
determina su característica de "agrupación de otras unidades territoriales 
de ámbito inferior al comarcal", en este caso los municipios. Estamos a 
presencia de una persona jurídica local y se trata de verificar si esta 
persona jurídico-pública debe tener o no carácter territorial (como ocurre 
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en municipios y provincias), o debe tener carácter institucional, como 
ocurre con los consorcios o las mancomunidades voluntarias. Si se les 
caracteriza como entes territoriales hay que otorgarles fines propios, 
debiendo de redistribuirse el esquema competencia! de los entes territo
riales superiores (la provincia) e inferiores (municipios), hay que estable
cer un sistema de organización y gobierno normalmente con representa
ción directa del elemento personal de su sustrato territorial, o, 
análogamente, como ocurre con las Diputaciones Provinciales, una 
representación indirecta o de segundo grado. ¿Qué se observa en el Esta
tuto autonómico? No se puede inferir una obligatoriedad de que las 
comarcas, como entidades locales, hayan de ser necesariamente territo
riales o institucionales. Se puede interpretar que sí es territorial por la 
analogía definitoria con la provincia, que sí es territorial. Podemos colegir 
-ya veremos en la Comunidad Valenciana la ley de comarcalización que 
se pueda presentar ad futurum- que estatutariamente caben comarcas de 
carácter territorial y comarcas de entidades locales de carácter institucio
nal (de fines muy concretos). 

En las Cortes Valencianas el grupo político de Esquerra Unida (EU), en 
el año 1994, quiso abrir un debate político sobre la capacidad de autogo
bierno de los valencianos y la necesidad de adaptar las estructuras de la 
administración a la realidad del País Valenciano presentando una proposi
ción de ley. Proponía en su iniciativa parlamentaria la creación de los 
consells comarcales y la supresión de los consorcios, mancomunidades, 
convenios especiales y empresas públicas que en la mayoría de los casos 
no habían cumplido los objetivos para los que se crearon. Según la proposi
ción de ley 13 el mapa comarcal-que tendría que constituirse en el plazo de 
un año- se realizaría por la decisión de los municipios colindantes entre sí, 
de agruparse de acuerdo con sus características geográficas, económicas, 
culturales, sociales e históricas comunes. Las comarcas serian el eslabón 
intermedio entre los municipios y la Generalitat, lo que supondría, de 
hecho, la paulatina desaparición de las diputaciones provinciales. Los ayun
tamientos pequeños podrían delegar en la estructura comarcal sus faculta
des tributarias y de gestión en caso de necesidad. Los consells comarcales 
-en la perspectiva de la iniciativa parlamentaria- contarían con una presi
dencia, una comisión de gobierno y una comisión de cuentas. Igualmente 
los representantes en los órganos de gobierno de las diferentes comarcas 
serían directamente elegidos mediante sufragio universal. Estas elecciones 
coincidirían con las municipales y autonómicas. La proposición de EU tuvo 
como referencia las leyes de comarcalización existentes en Cataluña y 

13. ELPAIS, domingo 9 de octubre de 1994. 

318 



ALQUIBLA- N° 7- 2001 

Aragón 14, para a partir de éstas elaborar un nuevo documento adaptado a 
la realidad valenciana. Se trataba de una proposición lo suficientemente 
flexible como para superar las posibles rivalidades y recelos locales existen
tes. La pretensión de aquélla conllevaba el que "no supusiera un incremen
to del gasto", objetivo crucial. Apuntaba como solución la reconversión de 
los fondos de cooperación municipal, y de las actuales estructuras de las 
mancomunidades y las diputaciones provinciales, así como las partidas 
procedentes de los Ayuntamientos y la Generalitat -en aquéllas funciones 
que fueren delegadas o transferidas. Las comarcas las dotaban de muchas 
competencias: ordenación del territorio y urbanismo, protección del medio 
ambiente, servicios sociales, cultura y promoción del valenciano, deportes, 
promoción del turismo, mercados y mataderos, protección civil y extinción 
de incendios, transporte interurbano, abastecimiento de aguas y ordenación 
de estructuras industriales, entre otras competencias 15. Es verdad que desde 
la administración autonómica socialista se elaboraron borradores que no 
llegaron a ver la luz. 

Son las leyes de las Comunidades Autónomas las que determinan su 
ámbito territorial, su composición y el funcionamiento de sus órganos de 
gobierno (que serán representativos de los ayuntamientos que agrupan), 
sus competencias y sus recursos económicos. ¿Hay un número excesivo de 
municipios? ¿Cuentan todos con los instrumentos y recursos adecuados para 
cumplir con las funciones legalmente encomendadas? Son interrogantes que 

14. Digamos que la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón en su art. 
75.1 señala que: "l. De conformidad con lo establecido en el art. 5 del Estatuto de Autono
mía de Aragón y en la Ley de Comarcalización de Aragón los municipios limítrofes vincula
dos por características e intereses comunes podrán constituirse en comarcas, con personali
dad jurídica propia y capacidad y autonomía para el cumplimiento de sus fines. 2. En todo 
caso, la comarca deberá tener continuidad territorial". Hay que señalar que la Ley que regu
la las comarcas en Aragón es la Ley 10/93, de 4 de noviembre de Comarcalización de 
Aragón. 

También hay nuevas experiencias normativas en materia de comarcas. Así la Comuni
dad Autónoma de Cantabria las regula en base a su Ley 8/1999, de 28 de abril, de Comar
cas de la CC.AA. de Cantabria. En el Estatuto de Autonomía cántabro, en el apartado 3 del 
art. 2, se establece que "por ley del Parlamento, se podrá reconocer la comarca como enti
dad local con personalidad jurídica y demarcación propia". 

En Galicia se aprobó por Ley 7/1996, de 10 de julio, la norma de desarrollo comarcal 
en Galicia, en torno a los planes de desarrollo con un contenido mínimo: estudio socioeco
nómico, estudio del medio físico, y programación de estrategias y acción de desarrollo 
comarcal. Pero no se ha dotado de una expresa Ley de comarcalización, ni se otea en su 
Ley de Administración Local gallega el reconocimiento como entidad local específica. 

15. Vid. STC 32/1981, de 28 de julio, F]. 3º que señala que "la aparición de nuevas entidades 
territoriales ha de tener una profunda repercusión sobre la delimitación de cuál sea el inte
rés propio de las hasta ahora existentes y, en consecuencia, sobre su ámbito competen
cia!". 
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han de ser respondidos sin apasionamiento "localista". Los ayuntamientos 
-para así entender el sentido de la comarca- pueden agruparse cuando 
precisen de la gestión propia de determinados intereses o demanden la 
prestación de servicios de ámbito supramunicipal. La comarca, así conside
rada, puede contribuir a una racionalización de la organización local espa
ñola. 

No establece la ley local la posibilidad de delegación de competencias 
de la provincia en las comarcas; sin embargo, y a efectos puramente técni
cos, no parece que los fines de la provincia establecidos en el art. 31.2 LBL 
no puedan cumplirse, incluso en algunos casos mejor, a través de la organi
zación comarcal, pero debería de estudiarse por lo de la apoyatura descen
tralizadora que supone 16. 

4. La Declaración Universal sobre Autononúa Local 

La Unión Internacional de Administraciones Locales (lULA) celebró su 
XXVII Congreso Mundial en Río de Janeiro (Brasil) siendo aprobada aquélla 
Declaración Internacional en 25 de septiembre de 1985. 

En el art. 2.1 de dicha Declaración se contiene el fundamental concepto 
de la "Autonomía local". Y así en el mencionado apartado 1 señala que: "La 
autonomía de los gobiernos locales expresa la atribución de los derechos y 
responsabilidades de los gobiernos locales para regular y administrar los 
asuntos públicos bajo su responsabilidad y en interés de la población local". 

Pero es en el art. 3 de dicha Declaración donde se regula, también, el 
alcance de la autonomía de los gobiernos locales y donde se habla de 
"unidades territoriales de nivel intermedio" como prestadoras de responsa
bilidades públicas, en donde se podrían subsumir, en nuestro caso, las 
comarcas. Así el apartado I del art. 3 señala literalmente que "Las responsa
bilidades públicas deben ser ejercidas por aquéllas unidades básicas de 
gobierno local más próximas a los ciudadanos. También pueden ser ejerci
das por las unidades territoriales de nivel intermedio o regional de gobierno, 
de acuerdo con las prácticas de cada país". 

5. La Comarca en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local 

Artículos de la LBRL que hacen referencia a la Comarca 

La comarca es una entidad local de segundo grado (art. 3.2 b LBRL) 
constituida por una agrupación forzosa de municipios. Puede constituirse, 

16. SOSA WAGNER, Francisco, Manual de Derecho local, Ed. Tecnos, Madrid, pág. 145. 
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en función de la calificación-determinación de la ley autonómica que regule 
esta entidad local, en una entidad territorial con fines genéricos, o una enti
dad institucional para fines específicos. A esta doble posibilidad alude el art. 
42.1 LBRL, cuando ofrece -como veremos- la disyuntiva para las comarcas 
de una gestión propia (configurándose, entonces como entidad territorial) o 
prestación de servicios específicos (configurándose, entonces como entidad 
institucional) en dicho ámbito. 

Es importante esta distinción entre entes territoriales y no territoriales, 
viniendo ya desde antaño de la doctrina alemana. En las personas jurídicas
públicas territoriales, el elemento sustancial es el territorio entendido como 
presupuesto físico inexcusable para su existencia, teniendo una universalidad 
de fines, y con potestades administrativas sobre el ámbito del territorio y exten
diendo su esfera de poder sobre la totalidad de los habitantes del territorio. 

En cambio, en los entes no territoriales, el territorio no es elemento 
esencial, sino que es mero linde o espacio físico para el ejercicio de sus 
competencias; nacen al servicio de un ente territorial, para el cumplimiento 
de finalidades específicas, por lo que sólo se les dota de aquellas potestades 
administrativas y de la capacidad jurídico-privada que resulten indispensa
bles para ello y limitan sus poderes a un sector determinado de quienes 
habitan en el territorio de su demarcación. 

La comarca será una corporación local sujeta a la escala de territoriali
dad, en función de lo que "disponga" la legislación autonómica. Entidades 
territoriales por naturaleza serán: municipios, provincias e islas. Y entidades 
territoriales sujetas a la escala de territorialidad según Ley autonómica que 
les contemple: entidades de ámbito territorial inferior al municipio, comar
cas y áreas metropolitanas. Y formas asociativas no territoriales serán: 
mancomunidades voluntarias, señoríos y otras formas tradicionales, consor
cios con naturaleza de ente local, etc. 

La Ley 7/1985 aborda la "cuestión comarcal" en varios de sus arts: 3, 42 
y en la Disposición Adicional Cuarta. El Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades locales aprobado por 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, reitera -por mor del desarro
llo normativo- el contenido del art. 3 LBRL. 

En el art. 3 se dice literalmente: 
l. Son entidades locales temtoriales: 
a) El municipio. 
b) La provincia. 
e) La isla en los archipiélago balear y canario. 
2. Gozan, asimismo, de la condición de entidades locales: 
a) Las entidades de ámbito territorial inferior al municipio, instituidas o 

reconocidas por las Comunidades Autónomas, conforme el art. 45 de esta 
Ley. 
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b) Las comarcas u otras Entidades que agrupen varios municipios, insti
tuidas por las Comunidades Autónomas de conformidad con esta Ley y los 
correspondientes Estatutos de Autonomía. 

e) Las áreas metropolitanas. 
d) Las mancomunidades de municipios. 
El art. 42 de la LBRL señala literalmente: 

1. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo dispuesto en sus 
respectivos Estatutos, podrán crear en su territorio comarcas u otras Entida
des que agrupen varios municipios, cuyas características determinen intere
ses comunes precisados de una gestión propia o demanden la prestación de 
servicios de dicho ámbito. 

2. La iniciativa para la creación de una comarca podrá partir de los 
propios Municipios interesados. En cualquier caso, no podrá crearse la 
comarca si a ello se oponen expresamente las dos quintas partes de los 
Municipios que debieran agruparse en ella, siempre que, en este caso, 
tales municipios representen al menos la mitad del censo electoral del 
territorio correspondiente. Cuando la comarca deba agrupar a Munici
pios de más de una Provincia, será necesario el informe favorable de las 
Diputaciones Provinciales a cuyo ámbito territorial pertenezcan tales 
Municipios. 

3. Las Leyes de las Comunidades autónomas determinarán el ámbito 
territorial de las comarcas, la composición y el funcionamiento de sus órga
nos de gobierno, que serán representativos de los Ayuntamientos que agru
pen así como las competencias y recursos económicos que, en todo caso, se 
les asignen. 

4. La creación de las comarcas no podrá suponer la pérdida de los Muni
cipios de la competencia para prestar los servicios enumerados en el art. 26, 
ni privar a los mismos de la intervención en cada una de las materias 
enumeradas en el apartado 2, del art. 25. 

La Disposición Adicional Cuarta señala literalmente que: 

"En el supuesto de que, en aplicación de lo previsto en el núm. 2 del art. 
42 de esta Ley, se impidiera de forma parcial y minoritaria la organización 
comarcal del conjunto del territorio de la Comunidad autónoma, la Genera
litat de Cataluña, por haber tenido aprobada en el pasado una organiza
ción comarcal para la totalidad de su territorio y prever su Estatuto, asimis
mo, una organización comarcal de carácter general, podrá, mediante Ley 
aprobada por mayoría absoluta de su Asamblea Legislativa, acordar la cons
titución de la comarca o las comarcas que resten para extender dicha orga
nización a todo su ámbito territorial". 
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Competencias de las comarcas 

Los ámbitos competenciales de las comarcas pueden ser propios, es 
decir, determinados por la propia ley autonómica (art. 7.1 en relación con el 
art. 42.3) y atribuidas por delegación de los municipios en una especie de 
delegación hacia arriba (art. 7.1 y 3). A nadie escapa que algunas de las 
competencias de las CC.AA podrían ser delegadas o atribuidas a estos 
nuevos entes comarcales. 

En este sentido la STC de 28 de julio de 1981, en su párrafo 4º del 
Fundamento Jurídico 3, señala literalmente lo siguiente: 

"La Constitución preconfigura una distribución vertical del poder 
público entre entidades de distinto nivel que son fundamentalmente el 
Estado, titular de la soberanía, las Comunidades autónomas, caracteriza
das por su autonomía política, y las provincias y municipios, dotadas de 
autonomía administrativa de distinto ámbito. ( . .) Si el poder público ha 
de distribuirse entre más entes que los anteriormente existentes, cada uno 
de estos ha de ver restringida lógicamente parte de la esfera de dicho poder 
que tenia atribuida. En definitiva, hay que efectuar una redistribución de 
competencias en función del respectivo interés entre las diversas entidades, 
para que el modelo de estado configurado por la Constitución tenga efecti
vidad práctica". 

Es evidente que la creación de nuevas entidades locales (en nuestro 
caso, las comarcas) ha de repercutir en la redistribución de los niveles 
competenciales de las entidades existentes; pero el reconocimiento de 
aquéllas, y la reacomodación competencia! que comportará, no puede ser a 
costa de eliminar las competencias de las entidades cuya autonomía queda 
constitucionalmente garantizada. Hay un mínimo competencia! que el legis
lador estatal atribuye a los municipios. Como señala la STC 214/1989, de 21 
de diciembre: "la creación de comarcas podrá repercutir en las competen
cias de los municipios agrupados en las mismas, pero tal hecho no puede en 
ningún caso desembocar en una abolición, por desapoderamiento total de 
la autonomía municipal constitucionalmente garantizada". 

A ello se dirige el párrafo 4º del art. 42 LBRL, garantizando ese mínimo 
competencia! que los Ayuntamientos no podrían perder por el hecho de 
agruparse en comarca. 

m. ALGUNAS CONCLUSIONES 

l. Son las leyes de las Comunidades Autónomas las que permitirán la 
creación de las comarcas, consideradas entidades formadas por la agrupa
ción de varios municipios que determinen intereses comunes precisados de 
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una gestión propia, o demanden la prestación de servicios de dicho ámbito 
supramunicipal. 

2. La creación de las comarcas no podrá suponer la pérdida por los 
municipios de la competencia para prestar los servicios enumerados en el 
art. 26 de la Ley de Bases de Régimen Local, de 1985, ni privar a los mismos 
de toda intervención en las materias enumeradas en el apartado 2 del art. 25 
del mismo cuerpo legal. 

3. Las comarcan gozan también de la condición de entidades locales. 
4. La iniciación para la creación de una comarca podrá partir de los 

propios municipios interesados o bien de la Comunidad Autónoma ( Conse
jo de Gobierno). 

En cualquier caso, no podrá crearse la comarca si a ello se oponen 
expresamente las dos quintas partes de los municipios que debieran agru
parse en ella, siempre que, en este caso, tales municipios representen al 
menos la mitad del censo electoral del territorio correspondiente. Cuando la 
comarca debe agrupar a municipios de más de una provincia será necesario 
el informe favorable de las Diputaciones Provinciales a cuyo ámbito territo
rial pertenezcan tales municipios. 

5. Son las leyes de la Comunidades Autónomas las que determinarán el 
ámbito territorial de las comarcas, la composición y funcionamiento de sus 
órganos de gobierno, que serán representativos de los ayuntamientos que 
agrupen, así como las competencias y recursos económicos que, en todo 
caso, se les asignen. La ley exige como único requisito que atañe a los órga
nos de gobierno que éstos sean representativos de los ayuntamientos que la 
agrupen. Ello supone la exclusión de la elección directa ya que la represen
tación vendrá a través de las propias corporaciones y no a través de los 
ciudadanos de los municipios. 

6. En el ámbito local se deberá tener en cuenta que las Diputaciones 
Provinciales coordinarán preferentemente los servicios mínimos municipa
les, la asistencia técnica, jurídica y económica para que no entren en coli
sión las competencias comarcales con las provinciales sobre cooperación 
jurídica, económica y técnica a los municipios sobre todo a los de menor 
capacidad económica y de gestión. La coordinación de servicios públicos 
de carácter supramunicipal o comarcal por la Diputación lo será para aque
llos supuestos en los que no existiere organización comarcal prevista. 

7. Debe de existir una necesidad de racionalización de la organización 
jurídico local española. Es verdad, que en algunos casos, el planteamiento 
de la división territorial en comarca, en la historia de España, se ha debido a 
sentimientos nacionalistas, de carácter antiprovincialista y rehuyendo del 
"estado centralista". 

8. En estos momentos, las únicas comunidades que se han dotado de 
una legislación de organización comarcal han sido Cataluña, Aragón y 
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Cantabria, éstas dos últimas durante el año 1999. Confiamos que la organi
zación comarcal se vaya abriendo paso, lenta pero progresivamente, 
convencidos como estamos que será parte del trazado territorial de las dife
rentes Comunidades Autónomas en un futuro ya no muy lejano, a excep
ción, claro está, de País Vasco y Navarra y las Comunidades insulares, por 
su singularidad. 

9. Los redactores de la Ley de Bases de Régimen Local han pretendido 
introducir un sistema flexible de configuración del ente local comarca, que 
permite modelarla con arreglo a las tradiciones y preocupaciones de cada 
Comunidad Autónoma. A la vista de las actuales demandas de prestación 
de servicios en gran escala y de las modernas tendencias, sociológicas y 
administrativas, parece aconsejable que la comarca, como entidad local 
territorial, se vaya abriendo camino poco a poco, insertándose en las colec
tividades. 

10. El clímax social actual-sobre todo en determinadas Comunidades
parece favorable a su inserción. Es por ello que las leyes de las diferentes 
Comunidades Autónomas tienen que dar el siguiente y decisivo paso: 
normar jurídicamente a las mismas. 
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Resumen 

UN ANÁilSIS HISTÓRICO 
DE lAS ACCIONES BANCARIAS 

GERMÁN LÓPEZ ESPINOSA* 

Un análisis histórico de la sensibilidad al tipo de interés de las accio
nes bancarias es el propósito de este estudio, para ello se desarrolla un 
modelo de regresión que intente explicar el rendimiento mensual de este 
particular tipo de títulos frente a variaciones mensuales de la rentabilidad 
de la cartera de mercado y de la rentabilidad del activo libre de riesgo. El 
análisis del riesgo sistemático de estas acciones es otro objetivo del 
presente trabajo, ya que es una importante función a la hora de elaborar 
estrategias en el mercado de capitales. Por último, se intenta discernir si 
existe un cambio importante en la sensibilidad de las acciones del sector 
bancario a partir de la entrada en España en la Unión Europea. 

Abstract 
The main purpose of this study is to analyse the historical evolution of 

the bank's rate of interest and its relation to commercial bank transac
tions. In arder to achieve this, we developed a model that tried to explain 
the monthly profit of these transactions. We then compare it to the 
monthly variations of the market portfolio profit and of the risk-free asset 
profit. The analysis of the systematic risk of these actions is another aim of 
the study. This is an important thing to bear in mind in arder to elaborate 
capital market strategies. In the last part of the study, we try to work out 
whether there has been an important change in this matter since Spain 
became a part of the European Unían. 

l. INIRODUCCIÓN 

La consideración del riesgo de tipos de interés es una función crucial en 
la gestión financiera de cualquier tipo de empresa; sin embargo, su papel es 
todavía más importante para la empresa financiera y, en particular, para la 
empresa bancaria. El proceso de intermediación financiera exige la adapta
ción a las preferencias individuales de inversores y ahorradores a través de 
la transformación de la estructura temporal de sus activos y pasivos, esta 

* Dpto. Economía Financiera, Contabilidad y Marketing. Universidad de Alicante. 
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actividad supone que el margen financiero de la banca sea muy sensible al 
tipo de interés. 

La reducción de su sensibilidad al tipo de interés ha sido un objetivo 
prioritario para las entidades financieras, ya que esto daría lugar a una 
mayor estabilidad en la corriente de flujos de este tipo de entidades y esto 
repercutiría directamente en la valoración de estas compañías que realizaría 
el mercado de capitales en momentos de variaciones de tipos de interés. 
Dado esta situación es conveniente observar el comportamiento de la 
Banca Española en la gestión del riesgo de tipos de interés. Estudios ante
riores realizados en E.E.U.U. demuestran como a partir de la segunda mitad 
de los años 80 se produce una profesionalización del manejo de este tipo 
de riesgo y a ello contribuyó de manera decisiva según Benink y Wolff 
0999) el crecimiento explosivo del mercado de derivados, negociando con 
futuros de tipos de interés y opciones, esto propició que la cobertura del 
riesgo de tipos de interés fuese notablemente más fácil y barata. 

Una gran variedad de estudios realizados para el caso estadounidense 
muestran cómo el riesgo de tipos de interés es tenido en cuenta por el 
mercado de capitales, aunque no existe unanimidad a la hora de señalar 
los factores que influyen más decisivamente en la sensibilidad al tipo de 
interés que tienen las acciones de las compañías bancarias. Flannery y 
James (1984) encuentran que el vencimiento de los contratos nominales 
es un factor significativo que justifica la sensibilidad de este particular tipo 
de acciones, Akella y Greenbaum (1992) afirman que es la diferencia 
absoluta entre las velocidades a las que se ajustan los tipos del activo y los 
del pasivo lo que explica las diferentes sensibilidades a los tipos de inte
rés que tienen los bancos. Kwan (1991) observa que si el perfil de dura
ción (activos y pasivos) del banco varía temporalmente, la sensibilidad de 
los rendimientos de capital al tipo de interés también variará temporal
mente. Por otro lado tenemos las conclusiones obtenidas por Flannery, 
Hameed y Harjes (1997) para los que las acciones bancarias sólo han sido 
sensibles a este tipo de riesgo en momentos de grandes fluctuaciones en 
los tipos de interés. 

Se observa que una gran mayoría de estudios relacionados con este 
tema llegan a la constatación de que el cambio de política monetaria lleva
do a cabo por la Reserva Federal el 6 de octubre de 1979 produjo un 
aumento en la variabilidad en los tipos de interés y como consecuencia de 
esto, las acciones del sistema bancario registraron una fuerte sensibilidad 
negativa. Tanto en los años 70 como en la segunda mitad de los ochenta y 
principios de los noventa no se observa una relevancia estadística en la 
sensibilidad de las acciones bancarias, tan sólo durante el periodo que abar
ca desde octubre de 1979 hasta diciembre de 1984, periodo caracterizado 
por una fuerte volatilidad en los tipos de interés, encuentran la inmensa 
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mayoría de estudiosos una sensibilidad negativa estadísticamente muy 
significativa. 

El propósito de este trabajo es indagar para el caso español si las accio
nes bancarias en conjunto han sido sensibles al tipo de interés y si se puede 
observar algún cambio en dicha sensibilidad dependiendo de la situación 
en la que se encuentre nuestra economía, para ello se desarrolla un modelo 
de regresión que intente explicar la influencia de los cambios en los tipos 
de interés sobre los rendimientos de las acciones bancarias. Este modelo 
también nos servirá para el estudio del riesgo sistemático de las acciones 
bancarias españolas y podremos comparar los resultados con los obtenidos 
por Saunders y Yourougou (1990) para el caso estadounidense. 

ll. METODOLOGÍA 

l. Datos 
En este estudio se utilizan las rentabilidades mensuales, ajustadas por 

dividendos, ampliaciones de capital y "splits", de títulos cotizados en el 
mercado español en el periodo de tiempo que va desde enero de 1963 a 
junio de 1996, un total de 402 meses. Para que un título pueda formar parte 
de la muestra se le exige que cotice de forma ininterrumpida durante los 36 
meses anteriores a la fecha de formación (periodo de formación) y que 
tenga al menos una cotización en los 36 meses siguientes (periodo de prue
ba). Como índice de mercado y como índice de las acciones bancarias se 
utiliza un índice ponderado por capitalización bursátil de los títulos disponi
bles en la muestra en cada momento del tiempo. 

Como rentabilidad del activo libre de riesgo se ha utilizado; hasta 1982, 
el tipo de interés de los préstamos ofrecidos por las instituciones financie
ras; en el periodo 1982-1987, el equivalente mensual de los tipos de interés 
a un año de los pagarés del tesoro; en el periodo 1988-1995, el tipo de inte
rés mensualizado de las letras a un año en el mercado secundario y hasta 
1996los reposa un mes. 

2. Metodología 
La metodología utilizada pretende investigar el efecto en la rentabili

dad de las acciones bancarias de variaciones en el tipo de interés median
te su consideración como un factor adicional en el rendimiento de estos 
títulos. Para el cumplimiento de este objetivo se ha intentado desarrollar 
un modelo de regresión que explique con la mejor precisión posible esta 
relación. El modelo se ha aplicado a las entidades bancarias que cotizan 
en el mercado bursátil español y según los rendimientos mensuales 
presentados en el periodo 1963-1996. 
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En primer lugar se ha estimado el coeficiente de volatilidad de los títulos 
bancarios que ha permitido no sólo obtener el riesgo sistemático de este 
tipo de acciones, sino también realizar la comparación con el caso estadou
nidense y observar así la diferencia existente entre ambos casos para este 
tipo de títulos. Posteriormente, la introducción en el modelo del riesgo de 
tipos de interés permite estimar el efecto que tiene sobre la rentabilidad de 
las acciones bancarias variaciones en el tipo de interés. 

m. ESTIMACIÓN DEL COEFICIENTE DE VOlATILIDAD 

El modelo a estimar será el siguiente: 

RBt = b0 + b1 RMt + xit (MODELO 1) 
Donde: 

RBt : Rentabilidad de las acciones bancarias en el mes t. 
RMt : Rentabilidad del índice de mercado en el mes t. 
xit : Error aleatorio obtenido en el mes t. 

Obtenemos el modelo a partir de la serie histórica de observaciones de 
las rentabilidades mensuales de las acciones bancarias y de mercado, que 
va desde enero de 1963 hasta junio de 1996. xit representa el error o pertur
bación aleatoria que recoge todos aquellos factores, individualmente irrele
vantes, que afectan al rendimiento de las acciones bancarias. La relación 
encontrada entre el rendimiento de los títulos bancarios y el rendimiento de 
mercado es la siguiente: 
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Gráfica l. Relación entre acciones bancarias y el índice de mercado. 
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Como se puede observar en el gráfico el ajuste lineal es bueno, por lo 
tanto el análisis se basará en el modelo de regresión lineal simple para esti
mar el coeficiente de volatilidad de las acciones bancarias. Al realizar el 
ajuste lineal, se obtienen las siguientes tablas: 

Modelo R 
1 ,~:;,·¡a 

Tabla 1 
Resumen del modelo 

R Error típ. 
R cuadrado de la 

cuadrado corregida estimación 
,723 ,r;¿;,:s J,Uf ft:-02 

a. Variables predictoras: (Constante), T _MEVW 

l. Regregión 

El porcentaje de variabilidad de los rendimientos de las acciones banca
rias que queda explicado por el modelo es del 72,3 %. Hay que destacar 
que con una sola variable se explica casi las tres cuartas partes de la variabi
lidad de la variable dependiente. 

Tabla2 
ANOVAb 

,379 400 9,469E-04 

1,370 401 

a. Variables predictoras: (Constante), T _MEVW 

b. Variable dependiente: BAN 

Como se puede observar de la tabla Anova, la regresión es significativa, 
con lo que el modelo sirve para explicar los rendimientos de las acciones 
bancarias. 

Tabla3 
Coeficientes a 

Coeficient 
es 

Coeficientes no estandari 
estandarizados zados 

Modelo 8 Error tí p. Beta 
'1 (.vons1:ante} 4,U111::-U;:I ,uu;¿ 

T_MEVW ,929 ,029 ,851 

a. Variable dependiente: BAN 
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De esta última tabla podemos observar que los dos coeficientes son sini
ficativamente distintos de cero y el modelo estimado será el siguiente: 

RBancos = 0,00401 + 0,929 RMercado 

El coeficiente de volatilidad de los títulos bancarios es menor que la 
unidad en el periodo analizado, lo que quiere decir que esperamos obtener 
un rendimiento ligeramente menor en las acciones bancarias que en el 
mercado en conjunto cuando el mercado sube y cuando éste baja, esperamos 
tener una caída sensiblemente menor en las acciones bancarias que en el 
mercado. Podemos concluir que si la cartera de mercado disminuyera su 
rentabilidad en un determinado periodo de tiempo en un 1 %, cabría esperar 
una disminución de la rentabilidad de las acciones bancarias en un 0,929 %. 
Esto evidencia un menor riesgo sistemático de las acciones bancarias. 

Si comparamos este resultado con el obtenido por Choi y Elyasiani 
0997) para el caso estadounidense podemos observar que las acciones 
bancarias en Estados Unidos tienen un riesgo sistemático notablemente 
menor que para el caso español, ellos obtienen un riesgo sistemático de 
0.812 para el periodo 1975-1992, y eso es debido en gran parte a que en 
España no ha habido restricciones para la banca a la hora de invertir en 
firmas comerciales y eso ha provocado un panorama absolutamente distinto 
al estadounidense, ya que los bancos españoles son accionistas de una 
multitud de compañías de diferentes sectores y eso produce que el riesgo 
sistemático de los bancos españoles sea más próximo a la unidad porque al 
comprar una acción de un banco español, se está comprando también una 
participación en una infinidad de empresas de diferentes sectores y eso está 
muy próximo al índice de mercado. La banca estadounidense soporta un 
menor riesgo sistemático que la española al tener restricciones de cartera y 
actividades, quizás esto se deba al hecho de que las actividades financieras 
tengan flujos más estables que la mayoría de empresas del mercado. Saun
ders y Yourougou (1990) llegan a obtener para el periodo posterior al 6 de 
octubre de 1979 (octubre 1979-diciembre 1981) un riesgo sistemático de los 
títulos bancarios estadounidenses inferior a 0.60. 

Llegado este punto y al tener en cuenta que el periodo analizado 
comprende 34 años, en los cuales han habido cambios sustanciales en la 
economía española podría surgimos la pregunta ¿ha sido estable ese coefi
ciente de volatilidad durante todo el periodo?, para intentar dar respuesta a 
esta pregunta sería interesante observar la evolución del citado coeficiente 
como muestra la gráfica 2. 

Se observa que no hay ningún salto brusco, lo que evidencia que no 
hay problemas de precisión importantes de b1 para el periodo analizado. Es 
de destacar que en los primeros años el coeficiente es mayor que uno lo 
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Gráfica 2. Estimación de f31 para todo el periodo. 

que pone de manifiesto que el riesgo sistemático de los títulos bancarios 
hasta el año 1969 era mayor que el del mercado y posteriormente conforme 
pasan los años, se observa como el coeficiente se va estabilizando por 
debajo de la unidad. El que tengamos una volatilidad mayor que el merca
do en los primeros años analizados está ligado al hecho de que al principio 
del periodo sólo cotizaban 6 bancos (BBV, BCH, POP, EXT, GUI, BTO) y es 
a partir de 1970 cuando empieza a aumentar el número de bancos que coti
zan en la bolsa española. 

IV. ESTIMACIÓN DE lA SENSffiiLIDAD AL TIPO DE INTERÉS 

Una vez estudiada la relación entre el rendimiento de las acciones 
bancarias y el redimiento del índice de mercado y con objeto de analizar el 
efecto que produce en el rendimiento de los títulos bancarios variaciones 
en el tipo de interés, se intentará ajustar un modelo de regresión con dos 
variables independientes, la rentabilidad del índice de mercado y la del 
activo libre de riesgo. El modelo a estimar será el siguiente: 

RBt = bo + b1 RMt + b2 RALRt + xit (MODELO 2) 

Donde: 

RBt : Rentabilidad de las acciones bancarias en el mes t. 
RMt : Rentabilidad del índice de mercado en el mes t. 
RALRt : Rentabilidad del activo libre de riesgo en el mes t. 
xit : Error aleatorio obtenido en el mes t. 
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Veamos la gráfica del activo libre de riesgo frente a la variable depen
diente para intentar intuir su importancia en el modelo: 

Activo Libre de Riesgo 

Gráfica 3. Relación entre las acciones bancarias y el activo libre de riesgo. 

Se observa que la introducción del término lineal de la variable indepen
diente no va a ser relevante, ya que no existe una asociación lineal con la 
variable dependiente. El ajuste nos da una constante por lo que podemos 
decir que en el periodo analizado la rentabilidad de las acciones bancarias 
es independiente del nivel del activo libre de riesgo, por lo tanto se observa 
que para el periodo 1963-1996 variaciones en el tipo de interés no afectan 
al rendimiento de las acciones bancarias. 

Lo anterior queda ratificado en la siguiente tabla: 

Modelo 
'1 t L>onsrame J 

T_MEVW 

T_ALR 

Tabla4 
Coeficientes" 

Coeficient 
es 

Coeficientes no estandari 
estandarizados zados 

B Error típ. Beta 
! 1,1151::-U~ ,uu~ 

,931 ,029 ,852 

-,705 ,477 -,039 

a. Variable dependiente: BAN 

t Sig. 
;¿,oUo ,UUH 

32,431 ,000 

-1,478 ,140 

Con un nivel de significatividad del 1 O % no podemos rechazar la hipó
tesis nula de que el coeficiente asociado al activo libre de riesgo (p-valor = 
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O, 14) sea cero, con lo que la aportación de esta variable al modelo para el 
periodo analizado no es significativa. Esto lo podemos constatar en la 
siguiente gráfica: 

6U 

40 

20 

o 

-20 

-40 

-60 
1 

65 70 75 80 85 90 95 

Estima tes 

Gráfica 4. Estimación de {32 para todo el periodo. 

Como se puede observar durante todo el periodo, b2 permanece estable 
alrededor de cero lo que refuerza gráficamente la conclusión anterior obte
nida analíticamente. Ante esta situación podemos comprobar si hay un 
cambio en la estructura del modelo que haga que en un determinado perio
do de tiempo el coeficiente asociado al activo libre de riesgo sea estadística
mente significativo y que para otro periodo no lo sea, y esto provoque que 
al ser considerado globalmente no sea significativa su aportación. Simple
mente es una hipótesis que surge al tener en cuenta que el periodo analiza
do comprende diferentes etapas de la economía española y éstas han afec
tado de diferente forma a los rendimientos de capital. 

En un principio se va a distinguir dos periodos y la línea que va a dividir 
a ambos va a estar fundamentada en un importantísimo hecho como fue la 
entrada de España en la Comunidad Económica Europea. La firma del 
Tratado de Adhesión de España y también de Portugal se produjo en junio 
de 1985, y la entrada formal de estos países en la Comunidad tuvo lugar el 
1 de enero de 1986. Además, por esas fechas tuvo también lugar la aproba
ción del Acta Única comunitaria que entró en vigor en junio de 1987. Por lo 
tanto se va a comprobar si hay un cambio estructural en el modelo a partir 
de la entrada formal de España en la Comunidad y para ello se va a realizar 
el Test de Wald de cambio estructural, ya que es más potente que el de 
Chow en el que se requiere que la varianza residual en los dos periodos sea 
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igual, cosa que no se cumple, ya que en el primer periodo (1963-1985) 
tenemos una: 

1\ 
S2

R = 0,000614 y para el segundo periodo 
1\ 
S2

R = 0,001618. Tras aplicar el Test de Wald, se obtiene lo siguiente: 
Wald = 10,24649 p-valor = 0,00595666102. Con un nivel de significativi

dad inferior al 1 % rechazamos la hipótesis de que no hay cambio estructu
ral, por lo tanto dado este resultado se intentará ajustar dos modelos distin
tos, uno para cada periodo estudiado. 

l. Periodo 1963-1985 

Intentamos ajustar un modelo para este periodo (se disponen de 276 
observaciones al dividir la muestra en dos periodos) del tipo: 

RBt = bO + b1 RMt + b2 RALRt + xit (MODELO 2) 

Empezaremos viendo las gráficas de las variables independientes frente 
a la dependiente: 
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Gráfica 5. Relación entre acciones bancarias y el activo libre de riesgo (1963-85). 

Se observa que el ajuste lineal no es bueno aunque mejora la situación 
anterior en la que el rendimiento mensual de las acciones bancarias era 
totalmente independiente del nivel del activo libre de riesgo, aquí ya se 
observa una cierta pendiente en la recta de ajuste. El índice de mercado 
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sigue presentando una relación lineal muy buena con la rentabilidad 
mensual de las acciones del sector bancario, por lo que la aportación de 
esta variable al modelo sigue siendo fundamental (vid. gráfica 6) . 

(/) 

o 

~ ro 

. 2~------------------------------~ 

,1 

0,0 

-,1 

-,1 0,0 ,1 ,2 

MERCADO 

Gráfica 6. Relación entre acciones bancarias y el índice de mercado (1963-85). 

Veamos los resultados analíticos obtenidos: 
Se observa que R2 = 0,746 por lo que el porcentaje de variabilidad de la 

rentabilidad mensual de las acciones bancarias que queda explicado por el 
modelo es del 74,6 o/o. El estadístico de Durbin-Watson = 1,947 nos lleva a 
aceptar con un nivel de confianza de más del99 o/o (DL= 1,653 y DU=1,693) 
la hipótesis nula de incorrelación serial de los residuos, pero este test nos 
constata que no hay autocorrelación de primer orden, por lo que para 
contrastar si hay autocorrelación serial de orden superior se utiliza el test de 
Breusch-Godfrey. Se va a comprobar si existiera correlación serial de los 
residuos incluso de orden 12 por si los residuos mostraran una tendencia 
cíclica anual: 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.693791 Probability 0.757105 
Obs*R-squared 8.531816 Probability 0.742313 

El resultado nos ratifica la aceptación de incorrelación serial de los resi
duos con lo que podemos afirmar que los errores no presentan problemas 
de autocorrelación (vid, tabla 5). 

La regresión es significativa con lo que en principio el modelo propues
to sirve para explicar el comportamiento de los rendimientos mensuales de 
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TablaS 
Resumen del modelob 

R Errortíp. 
R cuadrado de la 

Modelo R cuadrado corregida estimación 
1 ,Mo;j'" ,74o ,144 í!,41~1::-Uí! 

a. Variables predictoras: (Constante), T_ALR, T_MEVW 

b. Variable dependiente: BAN 

Durbin-Watson 
1,\:141 

los títulos bancarios. De la siguiente tabla se obtiene que el modelo estima
do es el siguiente: 

1\ 
R BANCOS = 0,01065 + 0,991 RMERCADO -2,096 RALR 

Modelo 
1 tvonstanteJ 

T_MEVW 

T_ALR 

Tabla6 
Coe.ficientesa 

Coeficient 
es 

Coeficientes no estandari 
estandarizados zados 

8 Error tí p. Beta 
¡f,f7bi::-U3 ,UU3 

,931 ,029 ,852 

-,705 ,477 -,039 

a. Variable dependiente: BAN 

t 
í!,t5Ut5 

32,431 

-1,478 

Sig. 
,UU\:1 

,000 

,140 

Como se observa tanto el coeficiente asociado al índice de mercado 
como el asociado al activo libre de riesgo son significativamente distintos 
de cero. Se puede advertir que el b asociado al mercado se ha situado en 
tomo a la unidad, lo que evidencia que durante este periodo y en presencia 
del activo libre de riesgo, el rendimiento de las acciones bancarias varía 
prácticamente en la misma cantidad y dirección que lo hace el mercado en 
conjunto si mantenemos constante el activo libre de riesgo, consecuencia 
del importante peso que tenían en ese periodo los bancos en el índice de 
mercado. 

Por otro lado se obtiene que el coeficiente asociado al activo libre de 
riesgo está en tomo a -2, lo cual verifica que variaciones en el activo libre 
de riesgo suponen variaciones en el nivel medio de respuesta de los rendi
mientos mensuales de los títulos bancarios de doble magnitud y de sentido 
contrario siempre y cuando mantuvieramos constante el índice de mercado. 
Si nos fijamos en el intervalo de confianza al 95 % para b2, podemos ver 
que este coeficiente se mueve en el intervalo (-3,211, -0,981) lo cual mues
tra que la amplitud es considerable debido a que la variabilidad de este 
coeficiente durante el periodo ha sido notable, pero también verifica que en 
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el periodo 1963-1985 la sensibilidad de las acciones bancarias ante variacio
nes del activo libre de riesgo es bastante notoria. Se puede deducir también 
que por ejemplo, un aumento del activo libre de riesgo de un 0,5 o/o podría 
provocar un descenso medio en el rendimiento mensual de las acciones 
bancarias de incluso un 1,6 o/o sin tener en cuenta las variaciones que esto 
provocaría en el índice de mercado. 

Podemos decir por tanto que durante el periodo analizado, el efecto de 
una variación en el activo libre de riesgo produce una variación superior y 
en sentido contrario sobre la rentabilidad de los títulos bancarios. Pero de 
todo lo comentado respecto a la interpretación del b2 nos pueden surgir 
dudas debido a que hemos intuido mediante el intervalo de confianza cons
truido para este coeficiente que su variabilidad era notable. Para tener una 
idea gráfica de la evolución de este coeficiente nos apoyaremos en la salida 
gráfica que nos proporciona el programa Eviews. 

En la gráfica 7 se observa una división de la evolución del coeficiente en 
tres grandes tramos: 

1. Un primer tramo que abarcaría hasta el año 1970 en el cual se pone 
de manifiesto una gran variabilidad del coeficiente que incluso en ciertos 
momentos fue ligeramente positivo. Hay que destacar que no se debe 
tomar como datos significativos la estimación de b2 de los primeros años, 
ya que en estos no hay todavía una proporción significativa de observacio-

8.-------------------------------------------~ 

4 

o 

-4 

-8 

66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 

Gráfica 7. Estimación de {32 para el periodo 1963-85. 
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nes por lo que no debe ser relevante en nuestro estudio el que el coeficien
te asociado al activo libre de riesgo en un primer momento pase de 4 a -4 
inmediatamente. 

2. Un segundo tramo comprendería desde 1970 hasta 1974, en el cual 
b2 toma valores alrededor del -8, lo cual manifiesta que en estos años exis
tía una hipersensibilidad de las acciones bancarias a variaciones en el activo 
libre de riesgo. 

3. En el tercer tramo que es el más importante debido a que es en el que 
ya contamos con un tamaño de observaciones muy importante, el coefi
ciente se va estabilizando entre el -3 y el -1, que es el intervalo que se 
había obtenido anteriormente cuando se analizaron los coeficientes del 
modelo. 

Observando el coeficiente durante todo el periodo no se puede recha
zar que existe inestabilidad, pero también es cierto que en la práctica totali
dad del periodo permanece negativo y que cuando el tamaño de observa
dones es ya muy significativo, el valor del coeficiente empieza moverse 
entorno a -2. 

Una conclusión importante que se puede deducir es que si cogemos el 
subperiodo 1963-1985 se obtiene que el coeficiente de sensibilidad de la 
rentabilidad de los títulos bancarios ante variaciones del activo libre de ries
go es negativo y generalmente menor que -1, al contrario que en el perio
do global1963-1996 en el que aceptabamos que era igual a cero. 

Una vez analizados e interpretados convenientemente los coeficientes 
del modelo, seguimos viendo la bondad del modelo alcanzado con el fin de 
comprobar si éste nos servirá para realizar predicciones de la variable 
dependiente. En la siguiente tabla tratamos de comprobar si tendremos o 
no problemas de multicolinealidad 1: 

Tabla 7 
Diagnósticos de colinealidad" 

lndice de Proporciones de la varianza 

Modelo Dimensión Autovalor condición (Constante) T MEVW T ALR 
1 1 1,919 1,000 ,07 ,04 ,07 

2 ,909 1,453 ,02 ,95 ,01 

3 ,172 3,344 ,91 ,00 ,91 

a. Variable dependiente: BAN 

L Si existen problemas de multicolinealidad el análisis realizado entorno a los coeficientes del 
modelo carecería de rigurosidad. Un modelo presenta problemas de multicolinealidad cuan
do su mayor índice de condicionamiento es mayor que 30. 
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TablaS 
Estadísticos de valores atípicosa 

Número de 
caso Estadístico 

KeSIOUO estua. ., 265 -3,898 

2 1 3,598 
3 146 3,559 
4 167 3,199 
5 252 3,140 
6 142 -3,140 
7 160 2,956 
8 29 -2,910 
9 89 -2,648 
10 159 -2,552 

Distancia ele cool< 1 265 ,319 
2 252 ,186 
3 160 ,076 
4 255 ,044 
5 79 ,034 
6 1 ,033 
7 245 ,031 
8 177 ,031 
9 89 ,031 
10 159 ,029 

a. Variable dependiente: BAN 

ALQUIBLA- W 7- 2001 

Sig. F 

,811 

,906 

,973 

,988 

,992 
,992 

,993 

,993 

,993 

,993 

Se observa que el índice de condicionamiento mayor es de 3,344 por lo 
que no se tendrán problemas de multicolinealidad. Tratando de evaluar la 
bondad del modelo se deberán estudiar las observaciones atípicas, los 
outliers y las observaciones influyentes, para ello se listan los 10 residuos 
más grandes y los 1 O valores más grandes del estadístico de Cook, como 
muestra la tabla 8. 

El residuo mayor corresponde al caso nº 265 (rentabilidad del mes de 
mayo de 1985) pero éste no es mucho mayor en términos absolutos que el 
segundo residuo y éste último no es significativamente mayor que el 
siguiente y así sucesivamente, por lo que podemos decir que no se observa 
ningún residuo o grupo de residuos que destaquen sobre el resto. Por otro 
lado vemos que los p-valores asociados al estadístico de Cook 2 son grandes 

2. El estadístico de Cook es un índice combinado de lo outlier y lo potencialmente influyente 
que es una observación. 
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lo cual nos vuelve a ratificar que no hay problemas de influencia con ningu
na observación. Si se saca la observación nº 265 del banco de datos al tener 
ésta el mayor residuo y el estadístico de Cook mayor, se observa que no se 
mejora en nada la situación anterior como ya se había intuido anteriormen
te. Para dar un último paso con el fin de evaluar la bondad del modelo 
propuesto tendremos que comprobar en qué medida se cumplen las hipó
tesis básicas 3 de los residuos en el modelo propuesto, para ello se utiliza las 
siguientes salidas gráficas obtenidas con el SPSS: 

Fr 
e e 

nci 
a 

- - - - - - - - 0,0,50 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 
4,0 3,5 3,0 2,5 2.0 1,5 1,0,50 o o o o o o o 
0000000 

Regresión Residuo estudentizado 

Gráfica 8. Histograma de residuos. 

No se observa en este gráfico un alejamiento notable de la hipótesis de 
normalidad de los residuos, tendremos que ver el gráfico de probabilidad 
normal para decir algo más acerca de la normalidad de los residuos. 

Prob acum observada 

Gráfica 9. Histograma de residuos. 

3. Hipótesis de Normalidad, Linealidad, Independencia y Homocedasticidad de los residuos. 
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El gráfico de probabilidad normal no muestra un sesgo positivo ni nega
tivo, lo cual nos evidencia el cumplimiento de la normalidad de los resi
duos. Para comprobar analíticamente lo obtenido gráficamente se recurre al 
test de Kolmogorov-Smimov el cual nos da el siguiente resultado: 

Tabla9 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

Studentized 
Residual 

N 215 
Parámetros normalesa.b Media -1,715E-04 

Desviación típica 1,0041206 

Diferencias más Absoluta ,065 
extremas Positiva ,065 

Negativa -,049 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,082 

Sig. asintót. (bilateral) ,192 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 

Como se puede deducir, con un nivel de confianza del 95 % no se 
puede rechazar la hipótesis de normalidad de los residuos, con lo que se 
ratifica analíticamente lo obtenido con los anteriores gráficos. No tenemos 
problemas de normalidad de los residuos. A continuación se comprueba 
mediante gráficos de dispersión de los residuos si se cumplen el resto de 
hipótesis (Independencia, Linealidad y Homocedasticidad): 

4~--------------------------------------------. 

o 

2 

o o 
o o 80 

o o o o o 
§ 

o 
o o 0 t0° 0 o 

o o 
-2 

Cb 
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o 
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o 

Gráfica 10. Gráfico de dispersión de Residuo studentizado-valor pronosticado. 
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Del gráfico de dispersión de los residuos frente a los valores predichos no 
se observa ningún incumplimiento de las hipótesis, ya que los residuos se 
distribuyen con media cero (Linealidad), de forma aleatoria (Independencia) 
y se observa que la varianza no crece ni decrece dependiendo del nivel del 
valor pronosticado, sino que más bien permanece constante. Ahora se inten
tan analizar los gráficos de los residuos frente a las variables independientes: 

4~--------------------------------------------~ 
o o 

o o 
o 

2 

o 

o 
o 

o o 
-2 

o 
o 

-4~----------~----------~-----------,------~---4 
-,2 -,1 0,0 '1 ,2 

MERCADO 

Gráfica 11. Gráfico de dispersión de Residuo studentizado-índice de mercado. 

No se observa ningún incumplimiento claro de las hipótesis de los resi
duos en el gráfico de los residuos frente al índice de mercado. 

Gráfica 12. Gráfico de dispersión de Residuo studentizado-activo libre de riesgo. 
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En esta gráfica de los residuos frente al activo libre de riesgo sólo 
presenta problemas el cumplimiento de la hipótesis de homocedasticidad 
aunque este problema no es ni mucho menos acusado, por lo que vamos a 
considerar que se cumplen las hipótesis también aquí. 

Con estos gráficos se ha corroborado que se cumplen las hipótesis de 
los residuos y por ello se puede afirmar que el modelo ajustado va a ser de 
utilidad a la hora de intentar predecir el rendimiento mensual de las accio
nes bancarias mediante la rentabilidad mensual del índice de mercado y del 
activo libre de riesgo. Por último, se han de analizar los dos últimos gráfi
cos, los cuales son los gráficos parciales de residuos cuya principal utilidad 
es la de constatar la importancia de las variables introducidas en el modelo: 

,2 

" " 
,1 'b <¿,"' " 

0,0 

8 -.1 CIJo 

A o 

"" N 

-,2 

-,2 -,1 0,0 ,1 ,2 

MERCADO 

Gráfica 13. Gráfico de regresión parcial Bancos-Mercado. 

Se observa una tendencia lineal clara lo que constata la importancia que 
tiene en el modelo, la introducción del rendimiento mensual del índice de 
mercado como variable independiente . 

B 
A 
N 

. 1~--~-----------------------------, 

0,0 

·,1 

o 
o " 

o 
e 

-,2 .1.-----.----.------.----..------.---.----l 
-,004 -.oo2 o,ooo ,ooz ,o04 ,006 .oos ,oi o 

ACTIVO LIBRE DE RIESGO 

Gráfica 14. Gráfico de regresión parcial Bancos-Activo libre de riesgos. 
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En la gráfica 14 se observa cómo la introducción del rendimiento 
mensual del activo libre de riesgo como variable independiente es mucho 
menos importante para el modelo propuesto, aunque se observa una cierta 
tendencia lineal pero en mucho menor medida que la observada con el 
anterior gráfico. 

Una vez realizado todo el análisis conducente a validar la bondad del 
modelo para que así la conclusiones obtenidas sean rigurosas podemos afir
mar que el rendimiento de las acciones bancarias es sensible al rendimiento 
del activo libre de riesgo para el periodo comprendido entre el 1 de enero 
de 1963 y el 1 de diciembre de 1985. Ahora se indagará si para el periodo 
restante, la rentabilidad de las acciones bancarias se verá influenciada por 
variaciones en el rendimiento del activo libre de riesgo. 

2. Periodo 1986-1996 

Se intenta ajustar un modelo para este periodo del tipo (se disponen de 
126 observaciones): 

RBt = bü + b1 RMt + b2 RALRt + xit (MODELO 2) 

En primer lugar se intenta observar la relación entre las variables inde
pendientes del modelo y la variable dependiente, para ello se observarán 
las siguientes gráficas: 

,5 

,4 

,3 

,2 

,1 

-,0 

-,1 

-,2 
z 
~ -,3 
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-,1 -.0 ,1 
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Gráfica 15. Relación entre acciones bancarias y el índice de mercado (1986-96). 

350 



ALQUIBLA- W 7 - 2001 

La rentabilidad mensual del índice de mercado sigue presentando una 
tendencia lineal frente al rendimiento mensual de las acciones bancarias, 
por lo que la inclusión en el modelo del término lineal de esta variable 
sigue siendo muy importante. 

En la gráfica 16 no se observa ninguna tendencia específica entre el 
rendimiento mensual de las acciones bancarias y el del activo libre de ries
go, lo que viene a demostrar que no será significativa la introducción de 
ésta última variable independiente en el modelo. 

,5 

,4 

,3 

,2 

,1 

-,0 

-,1 

-,2 

z 
;ii -,3 

,005 ,006 ,007 ,008 ,009 ,010 ,011 ,012 

ACTIVO LIBRE DE RIESGO 

Gráfica 16. Relación entre acciones bancarias y el activo libre de riesgos. 

Ahora se intenta constatar analíticamente lo que se ha intuido gráfica
mente. Se realiza el ajuste con las dos variables independientes y se obtie
nen los siguientes resultados: 

Tabla 10 
Resumen del modelob 

R Error típ. 
R cuadrado de la 

Modelo R cuadrado corregida estimación 
1 .~4{"' ,r!B ,713 4,u;,.,;;,.,;t::-u;¿ 

a. Variables predictoras: (Constante), T _ALR, T _MEVW 

b. Variable dependiente: BAN 

Durbin-Watson 
·¡,~nu 

El modelo explica el 71,8% de la variabilidad de la variable dependiente. 
Veamos la tabla del Anova para comprobar si es significativa la regresión: 
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Suma de 

Tabla 11 
ANOVAb 

Media 
Modelo cuadrados gl cuadrática 
1 r<:egres1on ,OUt> ;¿ ,2b3 

Residual ,199 123 1,618E-03 
Total ,705 125 

a. Variables predictoras: (Constante), T _ALR, T _MEVW 

b. Variable dependiente: BAN 

F Sig. 
100,:>42 ,UUU" 

Con una F=156,542 podemos comprobar que la regresión es significati
va. Pasemos a ver la significatividad de los coeficientes del modelo: 

Modelo 
1 \Gonstame} 

T_MEVW 

T_ALR 

Tabla 12 
Coeficientes" 

Coeficientes no 
estandarizados 

B Error tí p. t 
l,t:iH\:11::-UL ,UHS ,\;!;;;; 

,885 ,051 17,517 

-1,186 2,083 -,569 

a. Variable dependiente: BAN 

Intervalo de confianza 
para B al95% 

Límite Limite 
Sig. inferior superior 

,;;o~ -,UH;I ,U::>~ 

,000 ,785 ,985 

,570 -5,310 2,938 

En la tabla se puede observar claramente como no podemos rechazar 
que b2 (coeficiente asociado al rendimiento mensual del activo libre de 
riesgo) sea distinto de cero, por lo que se puede afirmar que la aportación 
al modelo de la rentabilidad mensual del activo libre de riesgo en presencia 
del rendimiento mensual del índice de mercado no es significativa, con lo 
que se procederá a eliminar esta variable independiente del modelo y se 
ajustará un modelo de regresión simple al igual que hicimos para el periodo 
global 0963-1996). El modelo a estimar será el siguiente: 

RBt = bO + b1 RMt + xit (MODELO 1) 

El modelo de regresión simple ajustado para el periodo 1986-1996 
presentará los siguientes resultados: 

Tabla 13 
Resumen del modefob 

R Error tí p. 
R cuadrado de la 

Modelo R cuadrado corregida estimación 
1 ,1:$4{" ,flf ,110 4,t.n ·¡ t:-u..:: 

a. Variables predictoras: {Constante), T _MEVW 

b. Variable dependiente: BAN 
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R2 = 0,717 Muy similar al R2 obtenido con el modelo de regresión 
simple obtenido para el periodo global. 

ANOVAb 

Suma de Media 
Modelo cuadrados gl cuadrática F SiQ. 
·¡ r<egres1on ,506 1 ,506 314,474 ,uooa 

Residual ,199 124 1,609E-03 
Total ,705 125 

a. Variables predictoras: (Constante), T _MEVW 

b. Variable dependiente: BAN 

Coeficientesa 

Coeficientes no Intervalo de confianza 
estandarizados Para B al95% 

límite Límite 
Modelo B Error trp. t Sig. inferior superior 
1 {l,;Onstante) ¡o,ts::s¿t-u;; ,004 1,879 ,063 ,000 ;o14 

T_MEVW ,888 ,050 17,733 ,000 ,789 ,987 

a. Variable dependiente: BAN 

La regresión sigue siendo significativa con una F = 314,474. En la tabla 
de abajo podemos observar que el modelo estimado será el siguiente: 

R Bancos= 0,006832 + 0,888 RMercado 

Si comparamos el modelo estimado para este subperiodo (1986-1996) 
con el estimado para el periodo global (1963-1996) podemos observar que 
no hay diferencias notables. Tendríamos que resaltar que el coeficiente 
asociado al índice de mercado ha bajado hasta 0,888lo cual está denotando 
que en este subperiodo el riesgo sistemático de las acciones bancarias es 
levemente menor que si consideramos el periodo global, consecuencia del 
menor peso que van teniendo los bancos en el mercado en estos últimos 
años. Si tenemos en cuenta el intervalo de confianza para el b asociado al 
mercado podemos ver que éste oscila entre 0,789 y 0,987 con un nivel de 
confianza del 95 o/o, por lo que podemos afirmar que las acciones bancarias 
presentan variaciones menores a las que experimenta el mercado. Serán un 
tipo de títulos fundamentales para las estrategias de cobertura del riesgo 
dentro de la renta variable. 

V. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos muestran cómo se pueden diferenciar clara-
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mente dos subperiodos dentro del periodo que en principio se pretendía 
analizar, en el primero de ellos comprendido entre 1963 y 1985, vemos 
cómo el tipo de interés es un factor más que influye en la valoración de las 
empresas del sector bancario que cotizan en bolsa, no siendo este factor 
relevante en el segundo subperiodo. Sería interesante investigar la causa de 
esta diferencia para ello podríamos indagar acerca de si ha habido cambios 
significativos entre ambos subperiodos en las estructuras temporales de acti
vos y pasivos de las entidades bancarias y ver si esto ha sido la causa de 
que hayan reducido muy notablemente su sensibilidad al tipo de interés, 
otra posible causa de la inmunización a variaciones del tipo de interés 
conseguida por las entidades bancarias a partir de la segunda mitad de los 
años 80 es la utilización del mercado de derivados en las estrategias de 
cobertura del riesgo de tipos de interés. 

Otro resultado importante del presente trabajo ha sido la constatación 
de que las acciones bancarias tienen una menor volatilidad que el mercado 
por lo que éstas podrán formar parte de las estrategias encaminadas a la 
cobertura del riesgo. No obstante, al comparar títulos españoles y estadou
nidenses se observa claramente que la regulación sobre los holdings banca
rios existente en E.E.U.U. provoca que este tipo de acciones tenga un 
menor riesgo sistemático en este país que en el nuestro donde invertir en 
una acción bancaria supone invertir en un gran conglomerado de empresas 
por lo que esto estará próximo al índice de mercado. 

Se debe tener en cuenta las limitaciones que presenta este trabajo y ello 
viene derivado de que el índice de mercado y el tipo de interés no son 
independientes, ya que algunos títulos presentan sensibilidades importantes 
ante los tipos de interés. El índice de mercado viene determinado por un 
enorme número de variables entre las cuales podríamos incluir el tipo de 
interés, no obstante nuestro objetivo era estimar la sensibilidad de las accio
nes bancarias ante variaciones del tipo de interés teniendo en cuenta la 
cartera de mercado. 

Una futura línea de investigación podría indagar acerca de la utilización 
del mercado de derivados y las estrategias seguidas por las entidades 
bancarias con el fin de lograr inmunizarse ante variaciones del tipo de inte
rés. 
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ANEXO 

Relación de abreviaturas y su significado: 

BAN: Bancos que han formado parte del estudio. 
T_MEVW: Es la rentabilidad mensual del índice de mercado. 
ANO VA: Tabla de Análisis de la varianza. 
Coeficientes: Tabla de coeficientes del modelo de regresión propuesto. 
T_ALR: Es la rentabilidad mensual del activo libre de riesgo. 
BBV: Banco Bilbao Vizcaya. 
BCH: Banco Central Hispano. 
POP: Banco Popular. 
EXT: Banco Exterior. 
GUI: Banco Guipuzcoano. 
BTO: Banesto. 
R2, R cuadrado: Coeficiente de determinación del modelo propuesto. 
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Escucha mi vo~ quiéreme al cabo un poco, tu único horizonte son mis brazos: sólo 
yo, madre y sabia, habré de escogerte de nuevo en mi seno. 







EL MODELO HOTELERO Y EL EXTRAHOTELERO: 
lA CONFUSIÓN ENTRE PROMOCIONES 

INMOBILIARIAS Y TURISMO 

TOMÁS MAZÓN* 

Resumen 
En este artículo se pretenden establecer las profundas diferencias 

que existen entre el modelo turístico hotelero y el extrahotelero y las 
repercusiones que tienen, cada uno de ellos, sobre la economía y el 
trabajo de los municipios del litoral alicantino. El hotelero tiene su motor 
en los empresarios turísticos y su objetivo es alcanzar un alto nivel de 
ocupación a lo largo del año, generando un efecto multiplicador en la 
economía local, creando numerosos puestos de trabajo. Las urbanizacio
nes turísticas tienen su eje en los promotores de viviendas y su riqueza 
es puramente inmobiliaria ya que, una vez concluido el proceso edifica
torio se pone en evidencia un largo rosario de aspectos negativos que se 
refieren al uso del suelo, impactos medioambientales, de infraestructu
ras, etc., con el agravante de que, al estar ocupadas en su mayoría como 
segundas residencias, no generan movimientos de capital y, lo que es 
peor, empleo turístico. 

Resume 
Nous pretendons établir les dif.férences entre le tourisme h6telier et les 

appartements. Le moteur de le premier sont les entrepeneurs touristiques 
et son objectif est obtenir un haut niveau d'occupation tout l'anne, il 
ingendre if.fets positifs a l 'économie local et a u trevail. Les promoteurs 
immobiliers sont les responsables du la construction de les appartements 
touristiques; son richesse est seulemente inmobiliere avec beaucoups 
problémes: usage du soul, conjlites environnementalistes générales, avec 
l'aggravant de s'occuper temporellement sans engendrer mouvement du 
l'économie ni emploi touristique. 

l. INTRODUCCIÓN 

"La victoria del verano ha sido la de la masa". 
Aymard en Braudel. El Mediterráneo. 

* Departamento de Sociología 1 y Teoría de la Educación. Universidad de Alicante. 
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Hace ahora cuarenta años, las sociedades del litoral mediterráneo 
comprobaron, de forma sorprendida, cómo sus pueblos y ciudades, 
estancados en el tiempo, eran el objeto de deseo de muchos ciudadanos 
de la Europa desarrollada. Aquella afluencia turística fue provocando 
importantes transformaciones -económicas, sociales, culturales, urbanas, 
etc.- que básicamente empiezan a manifestarse a partir de los años 
sesenta. Desde entonces, el turismo es utilizado como agente propulsor 
del desarrollo de las zonas que ofrecen mayores posibilidades de explo
tación turística. 

En este artículo nos vamos a centrar en el turismo del litoral alicantino, 
también conocido como la Costa Blanca, por tratarse de un fenómeno 
eminentemente espacial que se convierte en un gran modificador del paisa
je y en el factor básico del ordenamiento de las áreas en las que se encuen
tra presente y del que tantísimos ejemplos tenemos a nuestro alrededor, 
resueltos, generalmente, con muy poca fortuna. 

Alrededor del noventa y cinco por ciento del cinturón litoral alicantino 
está ocupado por todo tipo de construcciones: urbanizaciones de grandes 
bloques de apartamentos, chalés o adosados; por infraestructuras viarias y 
de ocio, muchas de ellas localizadas inadecuadamente en primera línea de 
la costa; por paseos marítimos y por puertos deportivos. Todo ello se 
concentra en una estrecha franja del litoral y, consecuentemente, se han 
ocupado todos los espacios, incluso los de mayor valor paisajístico. Esta 
proliferación urbana, hoy día, se constituye como un pesado lastre que 
hace muy difícil organizar una adecuada política de desarrollo de cara a las 
nuevas exigencias del turismo moderno. 

El principal problema del turismo litoral alicantino tiene su origen en el 
sistema de desarrollo que se adoptó en etapas pasadas, basado en la cons
trucción de viviendas turísticas, modelo que es, con mucho, hegemónico en 
la Costa Blanca y que en la actualidad es un gran obstáculo para cualquier 
tipo de política turística que se quiera elaborar, con la única excepción de 
Benidorm que, con cerca de 35.000 plazas hoteleras, ha sabido constituirse 
en una de las principales ciudades de ocio de Mediterráneo. A pesar de 
todo, este modelo de desarrollo inmobiliario continúa siendo muy activo en 
la actualidad y en algunos municipios la construcción de nuevas viviendas 
turísticas llega a ser frenética, con todos los agravantes que este proceder 
lleva consigo. 

Pasaremos, pues, a realizar un análisis de las ventajas que supone para 
un municipio el contar con una adecuada oferta turística centrada en los 
establecimientos hoteleros y, por el contrario, el lastre que supone el desa
rrollo indiscriminado de la oferta turística extra-hotelera o de segundas resi
dencias. 
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11. EL SECTOR HOTELERO 

Constituye uno de los eslabones fundamentales de la cadena turística. 
Los hoteles siempre han estado ligados al turismo e indefectiblemente 
forman parte de él. Sus orígenes discurren en paralelo a los primeros 
momentos de la historia del turismo y aunque en el transcurso del tiempo 
han sufrido una lógica transformación, su principal función, básicamente, es 
la misma: ofrecer alojamiento a aquellas personas que se desplazan fuera 
de sus lugares habituales de residencia. Su motor es el empresario hotelero. 
Los hoteles pueden tomar distintos modelos empresariales para su gestión, 
aunque son dos los ejes principales que marcarán sus opciones: la "gestión 
independiente" del hotel o la "gestión a través de distintas fórmulas de inte
gración o agrupamiento con otros establecimientos". 

En el primer caso, el objetivo del hotel es mantener una total indepen
dencia en su administración, aunque muchos de estos establecimientos 
utilicen sistemas de colaboración entre sí para optimizar su gestión y su más 
adecuada comercialización. El segundo caso se refiere a las cadenas hotele
ras, empresas que engloban, bajo una gestión unificada, a un número más 
o menos amplio de hoteles con una distribución geográfica relativamente 
extensa; las fórmulas por las que operan las cadenas hoteleras suelen ser las 
siguientes: hoteles en propiedad; hoteles en arrendamiento; hoteles en 
gestión; y hoteles en franquicia (Vogeler y Hernández, 1997). 

El principal objetivo de los hoteles es, obviamente, mantener un alto 
nivel de ocupación a lo largo de todo el año. Ello conlleva la necesaria rota
ción de los clientes, lo que produce mayores y más constantes beneficios 
económicos. A su vez, los hoteles precisan ofrecer servicios y estos repercu
te en la creación y mantenimiento de numerosos puestos de trabajo a lo 
largo de todo el año. 

El sector hotelero se caracteriza por su concentración espacial; esta 
concentración es debida a procesos de simpatía y a la racionalización en la 
explotación hotelera. Asimismo, la construcción de hoteles es menos gravo
sa para el entorno ya que concentra la oferta, multiplica la clientela, rota las 
estancias, promueve una ocupación intensiva de un espacio reducido, 
genera una viva actividad económica a lo largo de todo el año -con los 
efectos multiplicadores que a la industria turística van asociados- y crea 
numerosos puestos de trabajo, tanto estable como estacional. De esta 
forma, una oferta turística centrada en un predominio del sector hotelero 
promueve una mejor gestión del territorio y obliga a una comercialización 
constante del mismo (Iribas, 1993). 

Sin embargo, y a pesar de los beneficios socioeconómicos que aportan 
los hoteles, en el V Foro Internacional de Turismo de Benidorm, celebrado 
en mayo de 2000, se dijo que "La oferta hotelera no debe aumentar en el 
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Mediterráneo ( . .) la oferta de plazas hoteleras en el mediterráneo debe esta
bilizarse para no incrementar aún más la saturación de la zona litoral que 
en algunos puntos alcanza durante el verano las 1.300 personas por kilóme
tro cuadrado". 

Tras repasar estas declaraciones nos asalta una duda ¿se referían en este 
Foro a "nuestro" Mediterráneo?; ¿es este el caso de la Costa Blanca?; ¿son, 
efectivamente, los hoteles los causantes de la gran masificación del litoral 
alicantino? Queremos pensar que no es este el caso, aunque al decirlo en 
Benidorm puede que se le esté señalando directamente, pero tampoco aquí 
serían los hoteles los generadores de la saturación de sus playas. No obstan
te, hay que recapacitar y abrirse a nuevas ideas para mejorar nuestros 
productos turísticos y, de esta forma ser más competitivos. Nunca habíamos 
llegado a la conclusión de que la oferta hotelera de la Costa Blanca podría 
ser un freno para su futuro turístico y que, como se llegó a afirmar en ese 
Foro, nos encontramos en un momento en el que tenemos que reducir el 
número de plazas hoteleras demoliendo, para ello, algunos hoteles. 

Se impone, pues, hacer un simple análisis de la oferta hotelera del litoral 
alicantino, comparándola con la de los apartamentos, también llamada 
extrahotelera, para conocer la realidad de este espacio geográfico. Veamos. 

LOCALIDAD PLAZAS PLAZAS EN 
HOTELERAS APARTAMENTOS 

Pilar de la Horadada 90 26.000 
Torrevieja 1.400 300.000 
Guardamar 1.700 26.000 
Santa Pala 563 75.000 
Playa de San Juan 800 65.000 
El Campello 140 42.000 
Villa joyosa 410 20.000 
Finestrat 300 11.000 
Alfaz del Pí 1.150 17.000 
Altea 790 23.000 
Cal pe 860 45.000 
Playa de Moraira 350 25.000 
]á vea 625 37.000 
Denia 1.250 25.000 

Elaboración propia. 

A tenor de estas cifras, a lo largo de toda la Costa Blanca la oferta hote
lera asciende, descontando a las ciudades de Alicante y Benidorm donde 
concurren unas especiales circunstancias -una de capitalidad y otra de 
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ciudad de ocio- a un total de 5.544 habitaciones que, en el mejor de los 
casos, pueden dar alojamiento diario a 12.000 personas. Y todo esto en una 
franja litoral de aproximadamente 212 kilómetros de costa, lo que da una 
media de 56 personas por kilómetro lineal; o lo que es lo mismo, una sola 
persona cada 18 metros. ¿Puede imaginar alguien la invasión que supone 
en la Playa de San Juan las ochocientas personas que pueden alojarse en 
sus hoteles?; ¿o las seiscientas en Santa Pola?; o, continuando con la ironía 
¿las noventa de Pilar de la Horadada? 

Ante esta realidad nos asaltan las dudas. ¿Por dónde se ha de comenzar 
la demolición de hoteles?; ¿en ]á vea o en El Campello?; ¿son, realmente, los 
hoteles los culpables de la saturación de Moraira?; ¿y en Santa Pola?; ¿se 
derriba uno de los tres hoteles de Villa joyosa? 

No hay nada como la asepsia de las cifras, que en este caso es conclu
yente. La oferta hotelera de la Costa Blanca no es, ni mucho menos, la 
culpable de la saturación de la zona litoral, ni de los problemas de la falta 
de agua, ni de los conflictos sobre el entorno medioambiental-su responsa
bilidad, en todo caso, sería mínima-. Incluso en el caso de Benidorm, con 
sus 34.275 plazas hoteleras, la responsabilidad habría que buscarla por otra 
vía ya que se trata de una localidad que, en sus mejores momentos, su 
población puede cuantificarse entre 500 y 600 mil personas y, para pesar de 
los empresarios hoteleros, en sus establecimientos no hay capacidad para 
alojar a este, tan enorme, contingente de personas. 

La actitud que las diferentes administraciones tienen que tomar sobre 
esta modesta planta hotelera del litoral alicantino, con los problemas que 
no vamos a negar que tiene en lo que hace referencia a calidad, servicios 
ofertados, antigüedad, estética de los edificios, etc., creemos que pasa por 
apoyar su gestión, su comercialización y ayudar a modernizarse y tratar de 
que oferten la mejor calidad posible. Pero los conflictos de saturación 
tienen otros agentes y otras causas que no provienen ni de los hoteles ni de 
los empresarios hoteleros, sino de las promociones inmobiliarias que, a 
continuación, pasamos a analizar. 

m. DESARROllO DEL TIJRISMO liTORAL 

"El señuelo nunca ha dejado de actuar. El irreprimible tropismo 
que, en nuestros días, empuja a millones de hombres a 

extenuarse, a amontonarse en tropel por las carreteras con 
el solo fin de pasar unos días en Zadar, Alicante o Gerba". 

George Duby, en Braudel. El Mediterráneo. 

La transformación del litoral y su intensidad de uso es consecuencia de 
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la actuación de una serie de mecanismos generados por el desarrollo del 
turismo de masas, que es la característica más novedosa del turismo de 
nuestra época. De forma directa o indirecta, el turismo, como conjunto de 
actividades, es capaz de dinamizar la economía local (servicios, transporte, 
construcción, industrias afines) y es la clave de la organización del espacio 
y de la sociedad. La irrupción y progresiva expansión del fenómeno turísti
co ejerció una gran presión sobre la franja litoral que -gracias a la permisivi
dad de la época- posibilitó la expansión incontrolada de urbanizaciones, 
residencias de verano y de todo tipo de actividades turísticas. El modelo 
urbanístico que ha caracterizado al litoral alicantino ha estado basado, 
precisamente, en la ausencia de modelo, salvo que pueda entenderse como 
talla ocupación indiscriminada de las mejores porciones del espacio coste
ro por una serie de urbanizaciones de variada índole y de dispar concep
ción y resultado (Iribas, 1993), en el que el desorden, la carencia de unidad 
de criterio, el desaprovechamiento o el mal uso de recursos naturales, el 
despilfarro, la atonía y la fealdad en el diseño arquitectónico y la destruc
ción del paisaje fueron constantes casi invariables en el proceso inmobilia
rio de unos años en los que la moneda de cambio más frecuente era la 
especulación. 

Al mismo tiempo, la irrupción del fenómeno turístico rompió la estructu
ra de estos pueblos. Se sustituyó la actividad agrícola, pesquera, artesanal y 
comercial, por la turística, ampliando sus horizontes y alterando profunda
mente el carácter sociológico de su unidad. Es a partir de los años sesenta 
cuando se inicia este cambio, con la transformación del uso del suelo y la 
ocupación intensa del litoral. Se resiente el modelo de vida tradicional, al 
transformarse en valor de cambio el valor de uso de las tierras. El turismo 
modifica, a su vez, la importancia de los espacios y comarcas y su jerarquía, 
con el desarrollo de nuevos asentamientos que llegan a hacer un continuo 
en la red urbana de toda la costa. En suma, la avalancha turística ha supues
to una radical transformación social y económica de estos pueblos, basada 
en el cultivo de la tierra, la explotación del mar y en la pequeña industria. 

IV. EL 'ITJRISMO Y lA ACI1VIDAD INMOBll.IARIA 

El turismo ha generado en las costas mediterráneas españolas un mode
lo de desarrollo urbano carente de población permanente, que comporta 
una serie de aspectos urbanísticos, económicos y sociales notablemente 
contrastados con los propios de la ciudad, generadores de problemas por la 
acusada estacionalidad de sus usuarios. Son habituales las carencias de todo 
tipo de servicios para la exigua población permanente, y también normal la 
estacionalidad de las pocas prestaciones ofertadas, que cierran fuera del 
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período estival. Sobre este punto recogemos, literalmente, el fragmento de 
un texto del profesor Eduardo Mira 0995) que dice: 

"La comedía humana requiere un escenario, y el turismo tiene el 
suyo. En el caso español, se optó por unas bambalinas concebidas 
como aquellas que levantan los vecinos del pueblo que recrea Berlan
ga en 'Bienvenido Mr. Marshall': farolillos y rejas donde un gitano 
falso hace lo que puede con el baile y con el cante para el honrado 
productor venido de la Europa fría y el cual se ha disfrazado para la 
ocasión con un sombrero de charro y una guayabera floreada del 
Caribe. Todo está a punto para la representación. Quien visite una 
zona turística fuera de temporada, tendrá la impresión de estar en 
una de esas fantasmagóricas ciudades mineras del Oeste norteameri
cano que fueron abandonadas tras el ya olvidado 'gold rush '. Tienen 
mucho de teatro vacío, de un decorado que no se recogió después de 
la función. Pero, cuando la temporada se aproxima, se repintan los 
telones y cada uno vuelve a su puesto" (Mira, 1995). 

El grave error que se ha cometido con el turismo litoral, desde el despe
gue mismo de la industria turística, ha sido el de confundir al turismo con la 
mera actividad inmobiliaria. Salvo raras excepciones, concretamente Beni
dorm, en la Comunidad Valenciana, la mayor parte de las localidades coste
ras optaron por una fórmula turística basada en la construcción y venta de 
apartamentos, adosados y chalés. Tan sólo en la provincia de Alicante, se 
construyeron en torno a 350.000 nuevas viviendas turísticas en el período 
1960-2000. 

Ha sido este un desarrollo tan intenso como, en general, discutible 
(Iribas, 1993), bastante espontáneo, no planificado, con directrices que 
siempre han llegado tarde y con poquísimas inversiones en infraestructuras 
generales. Además, esta expansión inmobiliaria afectó principalmente a una 
estrecha franja de la zona litoral y se ocuparon los espacios de mayor cali
dad paisajística. 

Se estableció un tipo de turismo que tiene su eje principal en los promo
tores inmobiliarios -y no en los turísticos- que, en demasiadas ocasiones, 
solamente estuvieron guiados por intereses especulativos. Desde los inicios 
del boom turístico español, estos agentes urbanos descubrieron en la costa 
un magnífico campo de actuación. Fue así como, desde los años sesenta, 
gran número de promotores ocuparon espacios de gran valor ambiental 
-playas, calas, zonas arboladas-, con el principal objetivo de conseguir, 
gracias a los atractivos de los lugares, el máximo beneficio en el mínimo 
tiempo posible. Sus operaciones se limitaban a levantar un edificio y 
venderlo, sin preocuparse por crear los servicios, dotaciones e infraestructu-
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ras que todo espacio urbanizado precisa. Paralelamente, las corporaciones 
locales se vieron desbordadas por los acontecimientos y no desarrollaron 
una adecuada política, a largo plazo, de planificación urbana y turística. El 
planeamiento urbanístico no ha sido más que un tardío soporte legal a 
anacrónicas decisiones empresariales aisladas, y la planificación turística ha 
sido inexistente o irrelevante, no disponiéndose de una adecuada definición 
de objetivos. 

A través de la oferta turístico-inmobiliaria se atomizó la propiedad de 
espacios de alto valor turístico impidiendo cualquier tipo de política sosteni
ble, tanto del medio físico como del propio turismo. De esta manera, si por 
un lado se permitió el acceso a la propiedad de un apartamento en la costa 
a decenas de miles de familias, se hipotecó la posibilidad de un desarrollo 
futuro de cualquier tipo de política turística. 

La inexistencia del más mínimo control urbanístico, sobre todo en las 
primeras etapas, hizo que se dejase hacer y no se ordenó el territorio, 
permitiendo la destrucción del paisaje y del entorno ambiental. Los ayunta
mientos se limitaron a recoger los importantes beneficios económicos deri
vados de las licencias de obra, de las contribuciones y, en muchos casos, de 
las oscuras comisiones que generaba la elaboración de planes parciales. 
Con este proceder, se destruían las bases de la propia industria turística por 
la ocupación intensiva del suelo y la destrucción del paisaje, tanto del 
entorno terrestre como del medio marino. 

V. lAS URBANIZACIONES TURÍSTICAS 

Las urbanizaciones turísticas son unas grandes consumidoras de espacio. 
Es frecuente que se localicen en zonas de interés ecológico o de alto valor 
agrícola, aunque no siempre es así, puesto que basta con dar un pequeño 
recorrido alrededor de los núcleos urbanos del litoral alicantino -incluso en 
los de segunda línea- para comprobar cómo es que se ha ido construyendo 
en todos los lugares, buenos y malos, cuando no, en lugares altamente peli
grosos, como son los lechos de inundación de ramblas que cuando actúan 
causan grandes pérdidas materiales y en ocasiones humanas. 

l. Características de las urbanizaciones turísticas 

Desde hace unos años, la segunda residencia puede considerarse como 
un fenómeno cotidiano y masificado. Aparece con la llegada de la sociedad 
industrial y metropolitana. La gran aglomeración urbana provoca en sus 
habitantes una necesidad de escapar de la ciudad. Hay una crisis urbana en 
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Fotografía l. Grave impacto medioambiental provocado por los bloques de apartamentos levan
tados en primera línea de la playa de San Juan, sobre el sistema dunar que la respaldaba. Su 
único recurso turístico, la arena de la playa, desapareció por completo a .finales de los años 
ochenta y tuvo que ser regenerada art[ficialmente. 

la que la ciudad ha pasado a ser un problema en sí misma. Gran parte de 
los problemas sociales tienen como marco la ciudad. Muchos de los dese
quilibrios que angustian en la actualidad a las personas, vienen apoyados 
por la deshumanización de la ciudad, por la insolidaridad urbana y por las 
deficientes condiciones de la vida en las ciudades. 
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Con la elevación de los niveles de renta, la incorporación de la mujer al 
mundo laboral, la reducción de las horas de trabajo y la consiguiente dispo
nibilidad de más tiempo libre, se permite acceder a más amplias capas de la 
sociedad hacia este tipo de oferta inmobiliaria que se puede clasificar en 
tres grupos principales: 

• zonas próximas para uso diario, 
• zonas de fin de semana y 
• zonas de veraneo o de vacaciones (Omberg, 1991). 

La aristocracia y la alta burguesía ya disfrutaban de este tipo de residen
cias -amplias fincas y chalés para pasar en ellas las épocas estivales-. La 
novedad de ahora radica en su extensión a otras clases sociales a las que 
hasta ahora les era imposible acceder a este lujo y que, como en tantos 
aspectos de la vida sucede, tratan de imitar los hábitos de las clases domi
nantes. En el trasfondo de este hecho puede percibirse, asimismo, el deseo 
de sentirse propietarios, aunque para ello los trabajadores se vean obliga
dos a hipotecarse y asumir mayores gastos (no olvidemos que mantener 
una segunda casa implica adquirir electrodomésticos, muebles, menaje, etc., 
soportar otros recibos de electricidad, agua, gas, y contribuir a las arcas del 
Estado y del municipio con más impuestos). 

A su vez, la masificación del fenómeno de segunda residencia está estre
chamente ligada a una serie de factores: 

a) Desarrollo de las clases medias, con lo que se amplía el número de 
familias que pueden permitirse el adquirir una segunda residencia. 

b) Progresivas conquistas sociales, sobre todo las que hacen referencia a 
las vacaciones y al tiempo libre -son muchos los que terminan la jornada 
laboral los viernes al mediodía y huyen de las grandes ciudades, aunque 
sea por un breve paréntesis de tiempo. 

e) El deseo, por parte de las clases medias y de los trabajadores, de 
imitar la forma de ocupar el tiempo libre de las clases económicamente más 
privilegiadas, aquellas que tradicionalmente han gozado de la posibilidad 
de disfrutar de las residencias secundarias. 

A lo largo de más de tres décadas, España ha contemplado que no sólo 
sus núcleos tradicionales, sus ciudades de siempre, han visto aumentar su 
superficie urbana e incrementar sus servicios de infraestructuras, sino que 
separados de aquellos, han ido apareciendo nuevos núcleos o urbanizacio
nes particulares -utilizados mayoritariamente como segundas residencias
que no tienen ningún nexo de unión con el núcleo principal, como no sea 
el de pertenecer al mismo municipio y el de estar bajo la jurisdicción del 
mismo ayuntamiento (Nasarre, 1972). 

Se ha desarrollado un tipo de urbanismo turístico muy frecuente e 
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importante -por su número- en las costas mediterráneas españolas: nos 
referimos a la construcción de urbanizaciones aisladas, pero con el agravan
te de que al ser de construcción horizontal, resultan grandes consumidoras 
y depredadoras de espacio. Estos asentamientos, que no se hallan exentos 
de controversia, son la base para el desarrollo de muchas localidades por 
las ventajas económicas que reportan a corto plazo, sin percatarse de que 
las expectativas económicas que se derivan son sólo de carácter coyuntural, 
como más adelante analizaremos. 

Este modelo urbanístico se vio favorecido porque a muchos municipios 
les venían muy bien los activos económicos que la urbanización les propor
cionaba. Los municipios afectados reciben incrementos de renta que consti
tuyen una importante ayuda para las economías familiares del área. Pero la 
riqueza de las urbanizaciones, ocupadas generalmente como segundas resi
dencias, es puramente inmobiliaria; una vez concluido el proceso edificato
rio se pone en evidencia un largo rosario de aspectos negativos que se 
refieren al uso del suelo, impactos medioambientales, de infraestructuras, 
etc. De acuerdo con Nasarre (1972) las principales características de este 
tipo de urbanización son las siguientes: 

1 º· Núcleos nuevos. Su origen comenzó a establecerse a partir de los 
inicios del turismo de masas, en los años sesenta, y continúa en nuestros 
días. 

2º. Núcleos que no poseen nexo con el principal. Aunque en algunos 
casos las urbanizaciones comenzaron a extenderse en forma de "mancha de 
aceite" a partir de las áreas urbanas consolidadas, lo más corriente es que 
las encontremos diseminadas a lo largo y ancho del territorio de un munici
pio, o incluso "escalando" las laderas de las montañas, como sucede en la 
comarca alicantina de la Marina Alta. 

3º. En casi todos los casos, el único lazo que une a la urbanización con 
el municipio es el de pertenecer al mismo término municipal y el de estar 
bajo el control administrativo del ayuntamiento. 

4º. Los habitantes de las urbanizaciones son, en mayoría abtumadora, 
propietarios de los inmuebles, ya que los promotores inmobiliarios vendían 
las viviendas y no las ofrecían en régimen de alquiler. No obstante, sí pode
mos encontrar ocupantes que no sean propietarios al alquilar estos últimos 
sus viviendas, bien sea para largas temporadas o para el período veraniego 
y, de esta forma, obtener unas rentas extraordinarias. Esto sucede cuando 
los compradores invierten sus ahorros en viviendas turísticas con el objetivo 
de conseguir saneadas plusvalías. 

5º. En muchas zonas, el mayor porcentaje de propietarios es extranjero, 
sobre todo en aquellas urbanizaciones promocionadas también por agentes 
extranjeros y que las venden a sus compatriotas. A los adquirentes les gusta 
comprar en aquellos lugares en los que van a estar rodeados por gentes de 
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su misma nacionalidad. Por esta razón encontramos colonias de belgas, 
holandeses o ingleses 

6º. Es una población heterogénea y no permanente. 
7º. No existe, por tanto, vida comunitaria. No hay lazos de vecindad 

entre la población, sobre todo por el hecho de ocupar las viviendas unas 
pocas semanas al año. 

8º. El cambio de propiedad mediante transacción es muy frecuente, por 
lo que difícilmente se llega a formar una población estable. 

9º. La población de las urbanizaciones es, en su mayoría, de una clase 
social de renta alta en comparación con el resto de la población autóctona 
del término municipal. 

Fotografía 2. Ocupación intensiva del espacio junto al mar en un entorno paisajístico de gran 
calidad. 

2. Principales problemas de las urbanizaciones turísticas 

Estas urbanizaciones se inician tras la actuación de un promotor que, 
atento a la demanda de suelo para uso turístico residencial, pone en marcha 
el mecanismo que hará transformarse el suelo rústico en urbanizable desde 
una perspectiva legal, aunque en otros casos lo hará sin tramitación legal 
alguna, pero que quedarán y se venderán como obras realizadas y que 
nadie pondrá reparos legales por aquello de los "hechos consumados". 

372 



ALQUIBLA- N° 7- 2001 

La carencia, en muchos municipios de un Plan General de Ordenación 
Urbana, ha favorecido la corrupción urbanística -de ahí el interés de 
bastantes municipios en retrasar los Planes Generales-. Existen sobrados 
ejemplos en los que el promotor de la urbanización no ha tenido impedi
mentos a la hora de elegir el lugar para su negocio; la única traba la ha 
encontrado en el mercado del suelo. Por ello, el promotor, al querer maxi
mizar los beneficios ha escogido la mejor situación -lo mismo ha urbaniza
do en terrenos baratos, prácticamente sin ningún tipo de atractivo (el único 
aliciente es su bajo coste), como en zonas de alto valor paisajístico que 
quedan destruidas, perdiéndose de esta forma uno de los elementos más 
buscados y valorados por los turistas-; ha tomado el tamaño que ha preci
sado; y ha eludido, en lo posible, los espacios "estériles" para su negocio, 
como son las zonas verdes, viales, servicios, dotaciones, etc. (Jurado, 1979). 

A su vez, muchas de estas urbanizaciones cuentan con un deficiente 
establecimiento de los servicios urbanísticos básicos. Respecto a esto último 
dice Nasarre 0972): "Hay que reconocer que, aún contando con el plan, el 
establecimiento ificaz y eficiente de los servicios no se da más que en urbani
zaciones de gran categoría y de auténtica solera. La razón de esta pobreza 
de servicios está en que lo único importante para los promotores es vender 
parcelas. Vendidas éstas ... ¿qué importan los servicios? Alguien (Ayunta
miento, propietarios de solares .. .) se hará cargo de la conservación. Sin plan 
el problema se agrava, porque no hay posibilidad de exigir una labor del 
conjunto ni, lo que es peor, fiscalizar si el establecimiento se ha realizado 
conforme a las previsiones iniciales ( . .). Lo que no es justo en modo alguno 
es que sean las asociaciones de propietarios de forma individual -o los 
Ayuntamientos- los que deban hacer frente después a las consecuencias de 
una acción urbanizadora totalmente inmoral y fraudulenta". 

Con el tiempo, las urbanizaciones turísticas han generado vastos proble
mas por la importancia de los cambios provocados en el territorio. El desa
rrollo de nuevas urbanizaciones implica el trazado de una serie de viales, 
redes de abastecimiento, saneamiento y servicios. De entre los principales 
problemas que presenta este tipo de oferta turística podemos destacar los 
siguientes: 

l. La falta de control en las decisiones relativas a su localización y dise
ño. Hay una gran autonomía en los municipios sobre el urbanismo, lo que 
hace que, por afán de incrementar sus ingresos, hayan permitido todo tipo 
de abusos y tropelías. 

2. La gran ocupación del terreno que se ha producido con este tipo de 
urbanismo ha hecho que, en casi todos los casos, las previsiones viarias no 
hayan sido ni adecuadas ni, por supuesto, suficientes. 

3. Graves deficiencias en cuanto a infraestructuras y equipamientos 
colectivos. Los promotores inmobiliarios no cumplen con todas sus obliga-
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dones y en este terreno es donde mayores posibilidades tienen de incum
plir sus compromisos, tanto con la legislación como con los compradores 
de sus promociones. 

4. La privatización de propiedades comunales y el cercado de grandes 
espacios. Los ayuntamientos sucumben ante la presión especuladora y 
venden su patrimonio de suelo. 

5. Las dificultades de integración espacial de los nuevos asentamientos 
en el sistema urbano. 

Fotografía 3. Urbanización de chalés diseminados por el territorio y escalando la falda del 
Parque Natural del Montgó. 

3. Razones por las que es más interesante para los empresarios cons
truir urbanizaciones turisticas en lugar de hoteles 

A lo largo de este artículo se han tratado de establecer las grandes dife
rencias existentes entre un desarrollo turístico centrado en una adecuada 
planta hotelera o en el crecimiento indiscriminado de las segundas residen
cias. Opinamos que, en el tema de alojamientos, la mejor política que 
puede adoptar un municipio turístico es la de facilitar el camino para que se 
puedan abrir hoteles, al tiempo que debe mantener una actitud mucho más 
selectiva y restrictiva en la concesión de licencias para la construcción de 
grandes torres de apartamentos así como de urbanizaciones de chalés, 
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adosados, o cualquier otra modalidad de villa turística. Este posicionamien
to no quiere decir que se deba impedir de plano cualquier tipo de construc
ción que no sean los hoteles. No es así. El alojamiento extra-hotelero 
también forma parte de la oferta turística de cualquier localidad. Pero este 
modelo requiere una buena planificación y, por tanto, debe evitarse cual
quier tipo de crecimiento espontáneo, como en tantas ocasiones sucede. Es 
preciso contar con los adecuados estudios sobre el impacto que pueden 
representar estas construcciones a nivel urbanístico, turístico, medioambien
tal y social. Hay que huir de la masificación y tener en cuenta el medio en 
el que se actúa, para no superar los umbrales que una zona pueda asumir, 
ocupando espacios de alto valor paisajístico que, de por sí, son un potente 
recurso turístico que desaparece. 

Sin embargo, a pesar de las ventajas que reporta para el turismo la crea
ción de hoteles, en la mayor parte de los municipios del litoral alicantino la 
hegemonía de oferta de alojamientos viene por parte del modelo residen
cial. ¿A qué se debe esta circunstancia?; ¿por qué esta proliferación de todo 
tipo de urbanizaciones y bloques de apartamentos?; ¿por qué los municipios 
no han puesto coto a esta situación que con el tiempo se revuelve contra 
ellos? La respuesta es bien sencilla: especulación y máximos beneficios en 
el menor tiempo posible. 

Veamos. En el hipotético caso de que una empresa disponga de sufi
ciente capacidad económica como para invertir en la industria turística, le 
será siempre mucho más rentable, y a muy corto plazo, hacerlo a través de 
promociones inmobiliarias que en la apertura de un hotel. 

En el caso de un establecimiento hotelero, los empresarios han de apor
tar todos los fondos que se precisen para construir el edificio; una vez que 
se han concluido las obras han de sufragar los gastos derivados de su 
amueblamiento, decoración y dotación de todo tipo de servicios e infraes
tructuras; antes de abrir el hotel al público deben contratar a una plantilla 
de empleados, con sus correspondientes cargas mensuales de sueldo y de 
seguridad social; asimismo, han de pagar los impuestos que recaen sobre 
estos establecimientos. Cumplidos todos estos requisitos es cuando un hotel 
puede abrir las puertas a sus potenciales clientes. Hasta este momento, 
todos los gastos han repercutido directamente sobre los bolsillos de los 
empresarios. En cuanto a los beneficios, habrán de esperar varios años para 
que estos lleguen, si es que es así. 

Por el contrario, cuando se realizan promociones inmobiliarias, los 
inversores, una vez que se disponen a construir una urbanización de chalés 
o una torre de apartamentos, inmediatamente hacen contrataciones con los 
compradores que comienzan a pagar determinadas cantidades económicas, 
en concepto de señal, por su vivienda -entrada inicial, pagos mensuales 
hasta la finalización de las obras, derramas, etc. Es decir, que no todo el 
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capital necesario para construir el complejo urbano sale de los bolsillos de 
los promotores inmobiliarios. Una vez finalizadas las obras, se cierran las 
opciones de compra-venta y estos agentes consiguen, en un plazo que gira 
alrededor de los dos años, sus objetivos económicos que serán el lograr 
unos beneficios empresariales de varios millones de pesetas por cada una 
de las viviendas construidas. Y a partir de este momento desaparecen de la 
escena o se implican en otra nueva promoción. 

En ambos casos, en la fase de construcción se han empleado a un 
número indeterminado de personas -desde arquitectos a peones-, pero en 
los hoteles, una vez abiertos, se ha de mantener una plantilla de empleados 
para hacerlos funcionar a lo largo de todo el año. Contrariamente, en las 
urbanizaciones no se oferta ningún tipo de empleo que afecte a la industria 
turística, como mucho un portero o algún jardinero. A los estudiantes de 
turismo se les pueden hacer estas preguntas que se contestan por sí solas: 
¿dónde pueden ir en busca de empleo turístico?; ¿a la Playa de San Juan de 
Alicante? A pesar de disponer de una capacidad para sesenta mil veranean
tes -no decimos turistas-, el empleo tan sólo lo pueden encontrar en algu
nos de sus cuatro hoteles que, en conjunto, no llegan a las 800 camas, o en 
algunos de los restaurantes chinos, mejicanos o argentinos que abren 
durante los meses de julio y agosto; sin embargo, este, en su día valioso 
espacio, fuera del periodo estival se constituye en una gran ciudad fantasma 
ocupada por poco más de tres mil personas. ¿Podrán encontrar empleo los 
flamantes diplomados en turismo en Pilar de la Horadada? Indudablemente 
les será difícil hallarlo en sus dos hoteles de una estrella con un total de 46 
habitaciones. ¿A dónde ir? Sin lugar a dudas el empleo turístico se encuentra 
en Benidorm y en la ciudad de Alicante. En el resto de la costa alicantina la 
cosa se complica bastante. 

Ante esta realidad no debe sorprendernos que cualquier capitalista, a la 
hora de plantearse llevar a cabo un negocio, apueste por las promociones 
inmobiliarias en lugar de por los hoteles. Las primeras precisan de menores 
inversiones económicas -los compradores financian parte de las obras- y la 
recogida de beneficios se produce a corto plazo. Mientras que en los hote
les las inversiones son mayores y los beneficios tardan mucho más en 
llegar. La elección no presenta ninguna duda. 

Pero ¿por qué se permite esta situación? Lógicamente la culpa no es del 
todo achacable a los promotores inmobiliarios, la responsabilidad hay que 
buscarla en las corporaciones municipales. Si se oferta grandes superficies 
de suelo urbanizable, la respuesta de los promotores será la de construir 
viviendas, y cuanto más suelo urbanizable exista, mayor número de urbani
zaciones se levantarán. Sin embargo, los ayuntamientos tienen capacidad 
legal para reservar parcelas de suelo en las que solamente se puedan cons
truir hoteles. El problema con esto último radica en que no siempre habrá, 
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de inmediato, una empresa turística interesada en levantar un hotel. La polí
tica a seguir es la de saber esperar, reservar parcelas con un gran atractivo 
urbano y paisajístico y tratar los responsables de ese municipio de atraer a 
empresarios hoteleros, darles facilidades para que inviertan en sus localida
des y convencerles de que sus inversiones van a ser beneficiosas. Es mucho 
más cómodo, y rentable para los ayuntamientos, que cualquier promotor 
gestione la elaboración de un Plan Parcial, presente una licencia de obra 
para construir apartamentos o chalés, aprobarla y así se sabe que el sector 
de la construcción no va a decaer, al tiempo que en muy corto plazo, los 
ayuntamientos reciben magros ingresos extraordinarios derivados de la 
aprobación de los planes parciales, de las licencias de obras y de las cédu
las de habitabilidad. 

Pero los problemas de las urbanizaciones turísticas no acaban aquí. 
Hay que tener en cuenta que si en los primeros momentos este tipo de 
promociones repercute muy positivamente en las arcas municipales, con 
el tiempo la situación cambia radicalmente. Es sabido que gran parte de 
las viviendas se utilizan únicamente de forma estacional, permaneciendo 
buena parte de año vacías. Pero algunas se encuentran ocupadas durante 
todo el año. Esto implica que, los pocos vecinos permanentes de las urba
nizaciones turísticas, exijan a los ayuntamientos toda una serie de servi
cios que se constituyen en onerosas cargas para las menguadas arcas 
municipales -recogida diaria de basuras, limpieza y mantenimiento de las 
calles, alumbrado público, vigilancia policial, transportes públicos, etc. 
Todo ello se ve agravado por el hecho de que las urbanizaciones llegan a 
formar "un mosaico disperso y heterogéneo de núcleos, sin conexión algu
na entre sí, distanciados unos de otros y alejados del núcleo urbano prin
cipal, lo que, a su vez, obligaría a un replanteamiento de la infraestructu
ra básica -comunicaciones, redes generales de abastecimientos y 
saneamientos, espacios libres, etc.-, cuya realización sería casi imposible 
en función no sólo de las dificultades físicas o geográficas y económicas, 
sino de la falta de previsión de estos espacios libres en muchas de tales 
urbanizaciones, salvo que se ampliara todavía más, desmesuradamente, 
el suelo urbano (. . .). Los Ayuntamientos -cuyos medios económicos se fijan 
tomando como base el número de habitantes de hecho- difícilmente 
podrán hacerse cargo no sólo de la instalación o establecimiento de dicha 
estructura básica, sino de la conservación de la totalidad de los servicios 
urbanísticos realizados en el suelo urbano tan extensamente considera
dos" (Jurado, 1979). 

De esta manera, lo que en un principio no eran más que ingresos, 
posteriormente, las urbanizaciones turísticas se constituyen como lugares en 
los que los residentes mantienen actitudes reivindicativas y que exigen una 
serie de gastos constantes a los ayuntamientos que no se ven cubiertos con 
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las contribuciones urbanas. A pesar de todo, son muchos los municipios 
que continúan apostando por este modelo de desarrollo turístico. 

En resumidas cuentas, el desarrollo turístico alicantino apostó por la 
producción inmobiliaria cuando ésta no es una actividad turística, ya que, 
como señala Iribas (1993), no ha generado actividad ni empleo a lo largo 
del tiempo (sólo en el sector de la construcción) ni tiene contenidos turísti
cos reales, salvo de forma ocasional y marginal. 
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CONSIDERACIONES SOBRE EL TURISMO EN CUBA 
EN SU RELACIÓN CON EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

SONIA MONTIEL RODRÍGUEZ* 

Resumen 
El turismo en Cuba es la principal alternativa para lograr el crecimien

to y la diversificación de la economía. Se está intentando promover un 
turismo "sano y limpio", es decir, lo más sostenible posible, donde se 
utilicen los recursos naturales, humanos y económicos de forma racional. 

En este sentido, se intentará analizar algunos aspectos del turismo 
relacionados con su ordenamiento en el territorio y con la protección 
del medio ambiente, pero primero se hará una breve referencia a la 
evolución del desarrollo del turismo a partir de su origen, para concluir 
con algunas ideas sobre cuáles son las perspectivas del turismo en Cuba 
para los primeros años del próximo siglo. 

Abstract 
Tourism is the most important alternative to reach the economic diver

sification and growing in Cuba. An attempt to promote a "wealthy and 
clean" tourism is being done, as sustainable as possible, where the natural, 
human and economic resources should be used in a rational way. 

Within this context, some aspects of tourísm will be analized that are 
related to the territorial zoning process and the protection of the environ
ment, but first, a brief rtference on the evolution of tourism in Cuba will 
be done, in arder to bring finally, some ideas about the perspectives of 
tourísm for the first years of the 21 Century. 

INTRODUCCIÓN 

El turismo en Cuba es la principal alternativa para lograr el crecimiento y 
la diversificación de la economía. Se está intentando promover un turismo 
"sano y limpio", es decir, lo más sostenible posible, donde se utilicen los 
recursos naturales, humanos y económicos de forma racional. 

En este sentido, se intentará analizar algunos aspectos del turismo rela
cionados con su ordenamiento en el territorio y con la protección del 
medio ambiente, pero primero se hará una breve referencia a la evolución 

*Facultad de Geografía. Universidad de La Habana, Cuba. 
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del desarrollo del turismo a partir de su origen, para concluir con algunas 
ideas sobre cuáles son las perspectivas del turismo en Cuba para los prime
ros años del próximo siglo. 

lA EVOLUCIÓN DEL TURISMO EN CUBA. EL TURISMO ACTUAL 

El desarrollo del turismo en Cuba ha estado relacionado con la historia 
económica y político social del país. En el siglo XIX y hasta la primera mitad 
del siglo XX, su desarrollo estuvo caracterizado por la inexistencia de una 
política definida. 

El origen del turismo en Cuba se puede situar a finales del siglo XIX, 

donde ya se registraban visitas de ciudadanos norteamericanos que visita
ban Cuba para pasear y otros motivos. Es en el año 1919, con la creación 
oficial de la Comisión Nacional para el Fomento del Turismo, que se puede 
considerar que surge el turismo en Cuba. 

En 1930, el turismo ocupaba el tercer lugar por los ingresos obtenidos, 
el primer lugar, lo ocupaba el azúcar y el segundo, el tabaco. La mayor 
parte de los visitantes, que eran 86.000, se alojaron en este año en La Haba
na, además de que fue visitada por unos 77.000 pasajeros en tránsito. 

En general, el desarrollo turístico de Cuba hasta el año 1959 estuvo 
viciado por la corrupción política, el juego y la prostitución. El capital norte
americano, incluido capitales de dudoso origen (mafia), se hicieron dueños 
del turismo en el país. En 1957 se alcanzaron 272.000 visitantes, de los 
cuales el 85% eran norteamericanos. Cuba era en este período el principal 
receptor del Caribe. 

Con los cambios promovidos por la Revolución Cubana, la atención se 
centró en el incremento del turismo nacional, que permitiera el acceso y 
disfrute masivo por parte de la población a los centros turísticos y recreati
vos. En el propio 1959, se crea el Instituto Nacional de la Industria Turística 
que comienza a promover una estrategia adecuada para el desarrollo del 
turismo en el país. Es a partir de 1980, cuando se comienza a desarrollar el 
turismo nacional, que llega en los años noventa a convertirse en la principal 
rama de la economía nacional. 

LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS: NATURALES, ECONÓMICAS 
Y SOCIALES 

Las características naturales 

Las características naturales del archipiélago cubano y en especial de la 
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isla de Cuba, con más de seis mil kilómetros de costas, constituyen el prin
cipal recurso turístico del país, no sólo por la calidad de sus playas sino 
también por la variedad de paisajes litorales de las costas abrasivas y biogé
nicas. 

Otros recursos importantes están asociados a los ríos y lagunas, que se 
vinculan al desarrollo del campismo. En general, se considera que los tres 
factores físico-geográficos que definen y caracterizan el potencial turístico 
son el clima, la insularidad y la estructura geomorfológica. 

Las características económicas y sociales 

Es en la década de los años noventa, cuando el turismo internacional se 
ha desarrollado rápidamente. En 1990 el número de visitantes ascendió a 
340.000 y para su alojamiento existían 12.000 habitaciones; en el año 1999 
se ha pronosticado llegar a 1, 7 millones de visitantes y se disponen de 
30.000 habitaciones (MINTUR, 1999). 

Es decir, comparando los dos años, se ha crecido en el período con una 
tasa de crecimiento medio anual del 19,5 %, con relación a los visitantes 
recibidos, lo que representa que Cuba recibió un millón más de turistas en 
1998 que en 1990. Por otro lado, la capacidad hotelera se ha incrementado 
en 18 mil habitaciones, a un ritmo promedio de 2.250 nuevas habitaciones 
por año (MINTUR, 1999). 

Con relación a los ingresos totales, continuando con los mismos años de 
referencia, en 1990 se ingresaron sólo 243 millones de USD (dólares USA) y 
en 1998 se ingresan 1.800 millones de USD, lo que representa que los ingre
sos han crecido a un ritmo promedio anual del 28,4% (MINTUR, 1999). El 
turismo es hoy la principal fuente de ingresos en divisas del país y el sector 
que presenta una mayor dinámica (Ferradaz, 1999). También en estos años, 
se han realizado grandes inversiones en el turismo, alrededor de 3.800 
millones de pesos se han invertido en todo el país, lo que significa la quinta 
parte de todas las inversiones desarrolladas en la década de los noventa. 
Conjuntamente con estas inversiones se ha creado un sistema de formación 
de personal calificado para el turismo. 

El empleo generado por la actividad turística ha aumentado desde 
1990, cuando fue de 50.000 personas a 83.000 en 1999, en lo que se cono
ce como empleo directo y de forma total, incluyendo al empleo indirecto, 
en el mismo período, ascendió de 192.000 a 300.000 puestos de trabajo. 
Desde el punto de vista de la sociedad cubana, el turismo tiene un fuerte 
impacto, vinculado a las características de la cultura cubana y sus princi
pales tradiciones. 

La población cubana tiene un elevado nivel educacional con relación a 
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otros países, por ejemplo latinoamericanos y del Caribe, y sus niveles de 
salud y de seguridad ciudadana se destacan por sus buenos indicadores. A 
esto se le puede añadir el carácter abierto y amistoso de los cubanos que 
hace del turismo una importante actividad social. 

La política establecida en el desarrollo del turismo presenta dos aspectos 
fundamentales vinculados con la utilización del espacio y su conservación: 

• El ordenamiento del territorio 
• La protección del medio ambiente y la promoción de un desarrollo 

sostenible. 

EL 'ITJRISMO Y EL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 

El turismo por lo general se desarrolla en donde las condiciones natura
les e histórico-culturales constituyen por sí mismos importantes atractivos. 
Esto implica que no puede considerarse que este sector económico 
promueva un desarrollo territorial equilibrado o que disminuya la despro
porción entre regiones, puede incluso agravar estas últimas o entrar en 
contradicción con otros sectores económicos. 

Esta afirmación no excluye que se pueda desarrollar una política razona
da que intente equilibrar el desarrollo de los territorios vinculados al turismo. 

En Cuba se intenta aprovechar las posibilidades que pueda aportar el 
turismo para el desarrollo equilibrado de las regiones y para mejorar la 
situación de territorios deprimidos. Se han establecido dieciséis regiones de 
desarrollo turístico a largo plazo, pero se han priorizado ocho de esas regio
nes, promoviendo una estrategia que permita distribuir de un modo lo mas 
equilibrado posible el desarrollo turístico. 

En esta estrategia se contempla que la capital y Varadero, que reciben el 
70% de los turistas actualmente, disminuyan su participación y a finales de 
la próxima década, aunque se triplicará la capacidad habitacional de los dos 
territorios, su participación total será del 45 al 50 %. 

Por otro lado, la política ejecutada ha consistido en apoyar las produc
ciones nacionales con destino a garantizar las actividades turísticas, sin 
descuidar su competitividad, estabilidad y calidad. Ya en 1999, los 
productores nacionales suministraron el 51 % de las compras efectuadas 
por las entidades turísticas, a principios de esta década era solo el 18 %. 
También se ha incrementado considerablemente la infraestructura, por 
ejemplo en aeropuertos, hoy existen 17 aeropuertos que prestan servicios 
al turismo. 

El desarrollo turístico se priorizará en ocho regiones: 
• La Habana, capital del país. 
• Varadero, en la provincia de Matanzas. 
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• Costa Norte de la provincia de Ciego de Avila (Cayo Guillermo y Cayo 
Coco). 

• Costa Norte de la provincia de Camagüey (Cayo Sabinal y Cayo Cruz). 
• Zona norte de la provincia de Holguín. 
• Trinidad- Cienfuegos. 
• Cayo Largo. Isla de la Juventud. 
• Costa Sur de la Sierra Maestra. 

EL TURISMO Y EL DESARROllO SOSTENIBLE 

En la actualidad parece casi imposible plantear el problema del desarro
llo en general y del desarrollo turístico en particular, sin hacer referencia a 
la búsqueda de una sostenibilidad, entendida en su concepción más amplia, 
incluyendo la componente social. 

La necesidad de un desarrollo turístico sostenible es cada vez más 
evidente, considerando que el medio natural y el social son los pilares de 
esta actividad. Consideramos muy acertada la definición de Dachary 0998), 
sobre turismo sostenible. Según este especialista debe considerarse como: 

"la forma de desarrollo de esta actividad que permite solucionar las 
situaciones actuales de riesgo y evitar las dinámicas de crecimiento que 
están generando desequilibrios económicos, sociales, culturales y ecológicos 
en la región". 

En Cuba se han presentado algunos avances en la protección del medio 
ambiente vinculado al desarrollo turístico. En 1981 se promulgó la Ley 33 
sobre la Protección del Medio Ambiente y el Uso Racional de los Recursos 
Naturales que estableció los principios básicos para la protección, mejora
miento y transformación de la naturaleza. Recientemente se dictó la Nueva 
Ley sobre medio Ambiente que establece regulaciones para el uso de los 
recursos turísticos y territorios donde se desarrolla el turismo. 

También en Cuba desde la creación de Asociación de Estados del Caribe 
se viene trabajando para el establecimiento de la primera Zona de Turismo 
Sostenible del Mundo, lo que se ha materializado en la recién firmada 
declaración de la Segunda Cumbre de Jefes de Estado de la Asociación de 
Estados del Caribe, en Santo Domingo y entre sus principales acciones se 
acordó: 

l. El desarrollo y la aplicación de modelos de protección, conservación 
y aprovechamiento sostenible del medio ambiente de las áreas de uso turís
tico. 

2. El desarrollo, aprovechamiento, difusión y transferencia de las tecno
logías apropiadas para el desarrollo turístico sostenible. 

3. La adopción de políticas e instrumentos económicos, sectoriales y 
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financieros que propicien el desarrollo turístico sostenible. 
4. La educación, capacitación y concienciación en materia de turismo 

sostenible, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las comunida
des, la prestación del servicio y el nivel educativo de los empleados del 
sector y los turistas. 

5. La elaboración, adecuación y ratificación de los marcos legales y 
normativos nacionales, regionales e internacionales que permitan la 
consolidación de la Zona de Desarrollo Turístico Sostenible del Caribe, 
incluyendo mecanismos que posibiliten la participación de la comuni
dad. 

6. La identificación de los aportes del turismo a favor de la sosteniblidad, 
mediante la creación de sistemas de indicadores homogéneos. 

PERSPECTIVAS DEL TIJRISMO EN CUBA 

Los próximos diez años significan en materia de turismo un gran reto 
para Cuba. Se considera que aumentará su carácter integrador y multiplica
dor en la economía cubana. Los objetivos estratégicos que plantea el Minis
terio de Turismo (MINTUR, 1999), para el próximo decenio son: 

• Continuar con el crecimiento del número de visitantes. 
• Continuar con el crecimiento de camas-días. 
• Continuar desarrollando un producto turístico sostenible. 
• Continuar creciendo en la utilidad con una mayor eficiencia. 
• Garantizar el financiamiento para el desarrollo. 
• Continuar incrementando la participación de la producción y los servi

cios nacionales en el turismo. 
• Asegurar el desarrollo de los recursos humanos en función del turis-

m o. 
• Desarrollar una cultura integral de la calidad. 
• Continuar contribuyendo a la integración social del turismo. 
• Perfeccionar el proceso inversionista. 
• Perfeccionar la organización del sistema turístico. 
Con relación a las perspectivas del turismo en Cuba, se puede diferen

ciar una etapa inmediata, y otra a más largo alcance. La etapa inmediata, 
según pronósticos del MINTUR, sería del 1999-2001 y entre sus aspectos 
básicos se señalan: 

• El crecimiento promedio anual será del18 %, esperándose 2 millones 
de visitantes para el 2000. 

• Los cinco principales países emisores de turistas a Cuba serán: Alema
nía, Canadá, Italia, España y Francia, creciendo todos en la cantidad de 
turistas. 
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El pronóstico para el período 2001-2010 se plantea en tres posibles esce
narios: 

Escenario A: la tasa de crecimiento promedio de la década del 90 al 
2000 se reduce en un 10% promedio anual, se logra alcanzar el9,5 %, con 
la llegada de 5.250.000 visitantes en el año 2010, y el peso de Cuba dentro 
del turismo del Caribe es del 12,5 %en el 2000 y aumenta a 16,8% en el 
2010. Este sería el escenario de menor posibilidades. Se mantiene el 
bloqueo y se sigue con la prohibición de que los ciudadanos norteamerica
nos viajen a Cuba. 

Escenario B: la tasa de crecimiento promedio de la década del 90 al 
2000 se reduce en un 6% como promedio anual, se alcanza el13,6% de 
crecimiento, por lo que deben llegar 7.250.000 visitantes en el año 2010 y el 
peso en el turismo del Caribe es del 23,2% en ese año. Este escenario se 
puede considerar como medio, aunque se logra incrementar la presencia de 
la comunidad cubana y de los ciudadanos norteamericanos. 

Escenario C: la tasa de crecimiento promedio se reduce en un 2,3 % 
para alcanzar el 17,4% de crecimiento, con lo cual llegaran a Cuba en el 
año 2010, diez millones de visitantes y la participación en el Caribe sería del 
32,1% en ese año. Este sería el escenario más amplio, donde se incremen
tarían las visitas de los cubanos en el exterior y se suavizan algunos aspec
tos del bloqueo. 

En estos tres escenarios se mantiene la restricción impuesta por el 
bloqueo norteamericano, si estas condiciones cambiaran y Cuba recuperara 
su cuota de participación en el mercado norteamericano, que fue del 30 % 
en el Caribe, esto representaría un aumento de 4 millones de turistas para el 
año 2010. 

Tomando en consideración estos pronósticos, se necesitará invertir en la 
esfera del turismo, antes del año 2010, 11 mil millones de pesos, lo que 
significa triplicar las inversiones que se han realizado en los años noventa 
(Ferradaz, 1999). Además, se deben poner en explotación entre 8 y 10 mil 
nuevas habitaciones, lo que incrementaría que la explotación hotelera 
actual que oscila entre 3 y 4 mil habitaciones. 

El nivel de empleo directo se elevará a 250 mil personas, sin contar el 
empleo indirecto, entre ambos podría estar muy cercano la cifra de empleos 
en el sector turístico, al millón de personas. Los ingresos para el año 2010 
deberán oscilar alrededor de 12 mil millones de dólares. 

REFLEXIONES FINALES 

Es evidente la importancia y el papel del turismo en la economía y 
sociedad cubana; este papel potencial y dinamizador se reforzará en la 
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próxima década del nuevo milenio, influyendo poderosamente en otros 
sectores económicos. 

El turismo en Cuba deberá ampliar su mercado y tendrá que diversificar
se y ser estable y competitivo en la región del Caribe. Se hace imprescindi
ble lograr un desarrollo sostenible del turismo, lo que significa armonizar el 
desarrollo del turismo con la protección del medio ambiente; se avanza en 
este sentido, pero aún es insuficiente lo que se ha hacho, especialmente, 
teniendo en consideración que el desarrollo del turismo en los próximos 
años será todavía más potente. 
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EL TURISMO RURAL COMO UNA NUEVA FORMA 
DE DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES RURALES. 

EL CASO DE TRINIDAD (CUBA) 

OSMANI MÚJICA PÉREZ, SONIA MONTIEL RODRÍGUEZ 
ARNOLDO OLIVEROS BLET 

Resumen 
El presente trabajo tiene como objetivo fundamental caracterizar el 

turismo rural que se desarrolla en Manaca Iznaga, una comunidad rural 
del municipio de Trinidad, como una actividad vinculada al desarrollo 
local, a partir del aprovechamiento racional de sus recursos naturales, 
arquitectónicos, culturales e históricos. Partiendo de este enfoque, en 
primer lugar, se define el concepto de turismo rural y en segundo, se 
enfatiza en el estudio de la actividad socio-económica y turística del 
municipio Trinidad, destacando los principales aspectos que caracteri
zan el turismo rural que se desarrolla en el asentamiento Manaca Iznaga, 
donde se analiza de una forma más detallada los principales rasgos de 
este tipo de turismo asociado a una pequeña comunidad rural. 

Abstract 
Tbe main aim of this study is to characterize mral tourism developed 

in Manaca Iznaga, a small community in Trinidad. Rural tourism is 
part of the local development of this area, and it is based on the rational 
use of its natural, architectural, cultural and historical resources. Firstly, 
we define the concept of ntral tourism, and secondly we describe in detail 
the studies about socio-economic and touristic activities in Trinidad. We 
emphasise the main defining aspects of mral tourism in the resort of 
Manaca Iznaga, where we analyse the main features of this type of 
tourism associated with a small mral community. 

l. INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas de la segunda mitad del siglo XX y tras la crisis 
del sector industrial y los grandes problemas urbanos, los estudios relacio
nados con los espacios rurales han cobrado auge e importancia a escala 
mundial, debido a las situaciones y dificultades por las que atraviesan hoy 
en día estos territorios. 
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La fuerte asimilación y transformación de estos espacios, la crisis en el 
sector agrícola manifestada a través de la pérdida del valor de las produc
ciones, la débil funcionalidad económica de estos territorios, así como su 
situación demográfica y social, como son la emigración de la población 
joven, el envejecimiento cada vez más de sus habitantes, las pocas esperan
zas y perspectivas de mejoras en el nivel de vida de la población y el 
predominio del desempleo, son algunos de los aspectos que demuestran y 
a su vez caracterizan lo antes relacionado. 

Como respuesta de la gran mayoría de los países, ante la crisis que 
experimentan los espacios rurales, se halla la introducción en estos territo
rios del turismo, como una actividad que de planificarse correctamente 
genere mayores beneficios que perjuicios. La experiencia de algunos países 
europeos, pero también latinoamericanos, ha demostrado que el turismo 
puede contribuir a reanimar y a mejorar las comunidades rurales a partir de 
la explotación de sus recursos arquitectónicos, culturales, históricos y 
ambientales. Además, puede lograr importantes cambios positivos en el 
nivel de vida de su población, pero por otro lado, puede crear una depen
dencia de la actividad, así como provocar impactos negativos sobre dichos 
espacios caracterizados por su fragilidad y fácil alteración de sus compo
nentes. 

Cuba no se diferencia en este sentido del resto de los países del mundo, 
pues con la llegada del período especial, a principios de la década de 1990 
y ante la proliferación de importantes cambios económicos y políticos, a 
escala mundial, comienza a transitar por una crisis que abarca a todos los 
sectores de la economía y la sociedad. Su economía, tradicionalmente 
dependiente del sector agropecuario, sufre importantes modificaciones y en 
este sentido los espacios rurales han sido los más afectados. 

Ante esta situación, el gobierno cubano comienza a tomar una serie de 
medidas encaminadas a restablecer la economía del país. Dentro de ellas, 
se prioriza al turismo, como actividad generadora de divisas e impulsora de 
múltiples actividades, como la industria y la construcción, que quedaron 
paralizadas por la situación del país. 

A partir de este momento, los estudios de carácter rural y las investiga
ciones entorno a la actividad turística en Cuba aumentan considerablemen
te, debido a la importancia económica que representa para el país desarro
llar el turismo, y a la necesidad de enfrentar la situación que afecta a los 
espacios rurales cubanos. 

En este sentido, y partiendo de lo antes expuesto, en esta investigación 
se pretende profundizar en el análisis de la actividad turística como genera
dora de múltiples beneficios y reanimadora de los espacios rurales cubanos. 
Para ello, se hizo un estudio y a su vez una caracterización del turismo rural 
que se desarrolla en Trinidad, provincia de Sancti Spíritus, y en el Consejo 
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Popular Manaca Iznaga y en el asentamiento del mismo nombre, como una 
actividad vinculada al desarrollo local, a partir del aprovechamiento racional 
de sus recursos naturales, arquitectónicos, culturales e históricos, garanti
zando la participación de la población local y la plena satisfacción de ésta, 
siendo este el objetivo fundamental del presente trabajo. 

11. ESTUDIO DEL TURISMO RURAL EN EL MUNICIPIO TRINIDAD. 
CASO DE ESTUDIO MANACA IZNAGA 

l. Caracterización fisico-geográfica y socio-económica 
del municipo Trinidad 

El municipio de Trinidad se localiza al suroeste de la provincia de Sancti 
Spíritus. Limita al norte con la provincia de Villa Clara y el municipio de 
Fomento, al sur con el Mar Caribe, al este con el municipio de Sancti Spíri
tus y al oeste con Cienfuegos. Aproximadamente el 34 % del territorio está 
ocupado por las Alturas de Trinidad y Alturas de Sancti Spíritus; el resto es 
una estrecha llanura de clima bastante seco, con suelos poco desarrollados, 
excepto en el Valle de los Ingenios donde se localizan los suelos más férti
les del territorio. 

De lo anterior se deduce que el municipio Trinidad tiene una escasa 
vocación agrícola y sólo se desarrollan importantes plantaciones de café, 
caña de azúcar, frutales y ganadería. Como dato de interés se puede decir 
que la cabecera municipal, Trinidad, así como el Valle de San Luis, más 
conocido como el Valle de los Ingenios, se han declarado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la UNESCO, debido a la buena preservación 
de la arquitectura colonial y del medio ambiente. 

El municipio Trinidad, en el año 1999 y según datos de la Oficina Muni
cipal de Estadística, tiene una extensión superficial de 1.155 km2

, con una 
población total de 71.305 habitantes por lo que su densidad poblacional es 
de 61,6 hab/Km2

• Del total de esa población, aproximadamente el 69 % 
(50.912) clasifica como urbana y el 30 % restante (20.393) como rural, con 
una densidad de 44,07 hab/Km2 y 17,6 hab/Km2

, respectivamente. Posee 62 
asentamientos, y de ellos solamente 5 son catalogados de urbanos y 57 de 
rurales. Estas cifras destacan la enorme importancia que tiene este trabajo 
en un territorio donde predominan los asentamientos rurales y donde casi 
la totalidad de la población se distribuye en las áreas urbanas. 

El desarrollo de los servicios turísticos internacionales en el municipio 
Trinidad muestra ritmos de ascenso, lo cual responde a la amplia gama de 
instalaciones culturales e históricas, así como a la gran variedad de activida
des que hacen del territorio un polo de atracción y recreación. Dentro de la 
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esfera productiva, el sector de la industria, en el año 1999, es el de mayor 
peso en la economía del municipio y, según la información obtenida en la 
Oficina Municipal de Estadísticas, la esfera industrial se desglosa de la 
siguiente forma: 

• Su producción mercantil alcanza el 75,7 o/o del total municipal y el 
53,6 o/o en el marco provincial. 

• La estructura de la industria en el municipio, según el valor de su 
producción, sitúa entre las ramas más importantes: 

-la industria tabacalera, 
-la industria del papel, 
-la industria pesquera. 
• Es el sector que contiene la mayor fuerza de trabajo, al poseer un 

promedio de trabajadores de 46,3 o/o. 
• Aproximadamente el 50 o/o del salario devengado descansa sobre este 

sector. 
Por otro lado, el sector agrícola en el municipio Trinidad presenta parti

cularidades específicas tal y como muestra el cuadro I. 

CUADRO! 
Uso General de la Tierra. Municipio Trinidad, 1999 

Uso de la Tierra Área (o/o) 
(enKm2

) 

Tierras cultivables 261.9 22,7 
Pastos 252.2 21,8 
Bosques 427.9 36,0 
Otras tierras 213.4 19,5 
Total 1.155.4 100,0 

Fuente: Balance de la tierra en el municipio Trinidad, 1999. Ministerio Municipal de la Agricultura. 

Aproximadamente el 45 o/o de las tierras en el municipio Trinidad se 
encuentran cultivadas, localizadas fundamentalmente en una porción de las 
montañas, el Valle de los Ingenios y a lo largo de toda la llanura sur y coste
ra del municipio. Sin embargo, más del 55 o/o de las tierras del territorio 
están cubiertas por bosques y otros usos, asociado principalmente a las 
Alturas de Trinidad. 

Por otra parte, en el cuadro II muestra la tenencia de la tierra en Trini
dad, donde cerca del 60 o/o de la superficie total del municipio está en 
manos de empresas estatales y de ellas, menos del 50 o/o clasifica como 
superficie agrícola y solamente menos de la cuarta parte se encuentra 
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cultivada, lo que demuestra la poca explotación que tiene el territorio 
por parte de estas empresas. Además, algunas de estas formas de tenen
cia se caracterizan por presentar pequeñas superficies, aunque la gran 
mayoría se encuentra cultivada, lo que obedece a condiciones histórico
económicas. 

CUADROII 
Tenencia de la Tierra según el área que ocupa. Municipio Trinidad, 

1999 

Área Muni- Emp. UBPC EJT CPA ces Camp. 
(en Km2

) cipio Esta t. (1) (2) (3) (4) disperso 

Sup. Geográfica 1.161,06 776,62 271,8 27,2 47,3 32,2 5,2 
Sup. Agrícola 700,24 279,91 230,7 15,3 42,9 26,1 4,7 
Sup. Cultivada 238,6 60,9 133,9 12,2 19,7 10,6 0,9 
% de tierra ociosa 

Sup. Agrícola 25,8 38,8 9,0 15,2 

Fuente: Ministerio de la Agricultura. Municipio Trinidad, 1999. 
(1) Unidad Básica de Producción Agropecuaria; (2) Ejército Juvenil de Trabajo; (3) Cooperativa 
de Producción Agropecuaria; ( 4) Cooperativa de Crédito y Servicios. 

m. CARACTERIZACION DEL SECTOR AGROPECUARIO 
EL~CWIO~AD 

Para llevar a cabo la caracterización del sector agropecuario en el muni
cipio Trinidad se tuvieron en cuenta algunos aspectos como: la estructura 
de las empresas a nivel municipal, cantidad de trabajadores, principales 
producciones, rentabilidad y vínculos actuales con las empresas de turismo. 
Además, se consultó mediante entrevista personal a cada dirigente de las 
empresas y a su vez se le aplicó, al delegado del Ministerio de la Agricultura 
en el municipio Trinidad, el cuestionario 1 que aparece en los anexos. 

A raíz de todo este análisis, se pudo llegar a la conclusión de que el 
sector agropecuario en el municipio Trinidad se caracteriza por los siguien
tes rasgos: 

• Existe una profunda crisis en la estructura de organización de la pro
ducción agropecuaria. 

• La mayoría de las empresas no son rentables. 
• No se alcanzan niveles de producción capaces de hacer rentables a 

estas empresas, ni de satisfacer la demanda municipal de estos productos. 
• El déficit de productos agrícolas unido a la entrega de tierras en usu

fructo al campesinado, provoca que una parte de la población regrese al 
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campo con todos los impactos físico, socio-culturales, medio-ambientales 
que esto implica. 

• Las producciones son insuficientes y no presentan una gran variedad, 
lo que se debe al poco aprovechamiento del espacio agrícola del territorio. 

IV. LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN TRINIDAD 

El auge del turismo en el municipio Trinidad comienza a finales de la 
década del ochenta y principio del noventa, coincidiendo con la llegada 
del período especial y la necesidad que existía de desarrollar el turismo a 
escala nacional, debido a los grandes beneficios que brinda esta actividad 
desde el punto de vista financiero, así como porque constituye un sector 
que puede proporcionar empleo a la población y ayuda a fijar la misma 
en el territorio. 

El sector del turismo en el municipio Trinidad, en el año 1999 y según 
datos de la Dirección Municipal del Turismo, ocupaba el segundo lugar en 
cuanto a número de empleados con una cifra de 2.473 trabajadores. 

Por otra parte, desde el punto de vista territorial, Trinidad posee innu
merables riquezas y recursos naturales e históricos-culturales, lo que ha 
propiciado el desarrollo de una variedad de productos turísticos, como por 
ejemplo: sol y playa, ciudad, naturaleza y ecoturismo en las montañas 
Topes de Collantes. 

Para complementar todo la información de este tema y brindar una 
caracterización más amplia del comportamiento de la actividad turística en 
el municipio Trinidad, se realizó una entrevista personal al delegado del 
Ministerio del Turismo en ese territorio, el cual maneja una variada y amplia 
información, así como posee una experiencia en trabajos de este tipo. Se le 
aplicó el cuestionario 2 que aparece en los anexos. 

A partir del análisis de toda la información obtenida anteriormente, se 
concluyó que la actividad turística en el municipio Trinidad se caracteriza 
por los siguientes rasgos: 

• Es una actividad que presenta una estructura administrativa fuerte y 
con gran estabilidad. 

• Su desarrollo está asociado, en principio, a la existencia de numerosos 
recursos de todo tipo, convertidos en productos turísticos. 

• Es una actividad rentable. 
• Es una actividad aceptada por todos en el territorio, principalmente por 

las posibilidades de empleo que brinda a la población y en especial al sexo 
femenino. 

• Constituye actualmente uno de los sectores de mayor auge en el terri
torio. 
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• Se inserta en la economía del municipio como un sector con grandes 
expectativas en el ámbito social, financiero y ambiental. 

• Es una actividad que se desarrolla en función de las necesidades que 
presenta el municipio, aunque no se descarta la posibilidad que este desa
rrollo responda a los intereses del capital. 

V. EL TURISMO RURAL EN EL MUNICIPIO TRINIDAD. 
CASO DE ESTUDIO MANACA IZNAGA 

Antes de pasar a analizar y caracterizar este epígrafe, debemos destacar 
algunos aspectos que han influido en el desarrollo local en Cuba, que cree
mos resultan muy importante para lograr entender el proceso que actual
mente se vive en las comunidades rurales cubanas y más aun si se trata de 
introducir en ellas al turismo como actividad económica y reanimadora de 
los espacios rurales. 

Dentro de los principales elementos que influyen en el desarrollo local 
en Cuba podemos destacar los siguientes: 

• El desarrollo local en Cuba se ve favorecido por la presencia en nues
tras localidades de los consejos populares, los cuales deben ser las entida
des encargadas de resolver los problemas de las comunidades así como los 
coordinadores de las iniciativas que puedan surgir. 

• Surgimiento, tras la crisis de la década del noventa y la aprobación 
por parte del gobierno de los trabajadores por cuenta propia, de numero
sas iniciativas por parte del sector privado para comenzar a utilizar los 
recursos disponibles de las propias comunidades locales en aras de satis
facer las necesidades de sus habitantes e incentivar el desarrollo de las 
actividades productivas. Estas iniciativas se concentran en los espacios 
urbanos. 

• Predominan en el desarrollo de las comunidades cubanas, las iniciati
vas de carácter exógeno sobre las de carácter endógeno. No se desarrollan 
programas para incentivar este tipo de desarrollo en las comunidades rura
les. 

• La población local de las comunidades cubanas está más identificada 
con las causas, procesos y condiciones nacionales que con los propios 
recursos, procesos y condiciones locales. 

• Existe una alta centralización, por parte del gobierno cubano, en los 
modelos de desarrollo. 

Una vez conocido los elementos que influyen en el desarrollo local 
cubano, podemos analizar concretamente la actividad turística en el munici
pio de Trinidad, partiendo del hecho de que en este territorio se desarrollan 
diferentes actividades vinculadas a un tipo de turismo rural que se manifies-
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ta en dos espacios diferentes, si se tiene en cuenta el carácter físico-geográ
fico de cada uno de ellos. 

• Turismo Rural de montaña. Asociado a un conjunto de actividades 
turísticas desarrolladas en las montañas con el fin de aprovechar los recur
sos paisajísticos y las ofertas de alojamientos en las casas rurales. 

• Turismo Rural de valle. Asociado a un conjunto de actividades desa
rrolladas en el valle (Valle de los Ingenios), con el fin de aprovechar los 
recursos históricos, culturales y arquitectónico que poseen las comunidades 
rurales sin oferta de alojamiento. 

Este trabajo centra su atención en este último, debido a que la accesibili
dad al valle es mucho más fácil y segura si se compara con la montaña, y 
además en él se concentran la mayor cantidad de asentamientos rurales del 
municipio. 

El cuadro III muestra las principales instalaciones vinculadas al turismo 
rural en el municipio Trinidad, cuya información fue obtenida en la Delega
ción del Ministerio de Turismo en este territorio. 

CUADRO m 
Principales Instalaciones vinculadas al Turismo Rural 

en el municipio Trinidad, 1999 

Instalaciones de Alojamiento 
Finca Guachinango 
Finca Maria Dolores 
Finca Los Molinos 
Servicios Gastronómicos 
Restaurante Casa Guachinango 
Restaurante Maria Dolores 
Restaurante Manaca Iznaga 
El Mirador 

Capacidad Habitacional 
10 
20 

Capacidad Máxima 
40 

140 
71 

Fuente: Elaborado por los autores a partir de la información obtenida en la Delegación del 

Ministerio de Turismo, en el municipio Trinidad. 

Como caso de estudio del turismo en los espacios rurales del municipio 
Trinidad, ha sido elegido el Consejo Popular Manaca Iznaga con su corres
pondiente asentamiento del mismo nombre. En esta selección estuvieron 
presentas dos factores fundamentales: la existencia de mayores potenciali
dades turísticas dada por la presencia en el asentamiento Manaca Iznaga de 
recursos históricos, arquitectónicos y culturales, y la variada información 
recopilada conjuntamente con los diversos trabajos encontrados relaciona
dos con la temática. 
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Teniendo como base los cuestionarios citados anteriormente, y la 
incorporación de otras dos nuevas entrevistas que aparecen en los 
anexos (cuestionarios 3 y 4), se prosiguió a la realización de este tema. 

El primero de estos nuevos cuestionarios estuvo dirigido al presidente 
del Consejo Popular Manaca Iznaga, y el segundo a una muestra de cuaren
ta viviendas tomadas como referencia del total del asentamiento Manaca 
Iznaga. En este último, se tuvo en cuenta que dentro de la muestra se 
encontraran: familias con al menos un integrante que trabajara en el turis
mo, personas mayores de edad y con pleno conocimiento del asentamien
to, familias que vivieran en casas que clasificaran dentro de mal, regular y 
buen estado, así como trabajadores del sector agropecuario. 

Como resultado de todo el procesamiento y análisis de esta información 
se elaboraron los siguientes aspectos: 

• El Consejo Popular Manaca Iznaga posee un incipiente desarrollo 
caracterizado fundamentalmente por la actividad cañera y pequeños grupos 
de población dedicados al cultivo de algunos productos agrícolas. 

• El asentamiento Manaca Iznaga de dicho Consejo Popular presenta 
serios problemas en el funcionamiento y calidad de algunos servicios bási
cos destinados a la población: abasto de agua potable, distribución de 
alimentos, recreación, etc. 

• No existe una red de infraestructura en buen estado. Predominan las 
calles sin pavimento y los caminos de tierra. 

• Del total de población que habita en Manaca Iznaga, aproximadamen
te más del 50% son hombres y se encuentran en edad laboral (15-60 años), 
como recoge el cuadro IV. 

CUADRO IV 
Distribución por sexo y edades de la población en el asentamiento 

Manaca Iznaga, 20fXJ 

Por Edades Masculino Femenino Total 

0-1 16 11 27 
1-4 29 34 63 
5-9 63 52 115 
10-14 63 58 121 
15-29 196 178 374 
30-59 339 335 674 
Másde60 118 99 217 
Total 824 767 1.591 

Fuente: Elaborado por los autores a partir de la información obtenida en el cuestionario 3 apli

cado al presidente del Consejo Popular de Manaca Iznaga. 
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• Del total de población en edad laboral más del40% trabaja en la agri
cultura, otros lo hacen en la industria, y los menores porcentajes en los 
servicios y en el turismo, ver cuadro V. 

CUADRO V 
Total de población por sectores, según sexo. Manaca Iznaga, 2000 

Principales Sectores Masculino Femenino Total 
Agricultura 250 67 317 
Industria 119 59 178 
Servicios 8 3 11 
Turismo 7 12 19 
Total 384 141 525 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de la información obtenida en el cuestionario 3 aplica

do al presidente del Consejo Popular de Manaca Iznaga. 

• Manaca Iznaga se caracteriza por ser un asentamiento emisor de 
población presentando un saldo migratorio negativo (cuadro VI). 

CUADRO VI 
Migraciones y saldo migratorio del asentamiento 

Manaca Iznaga, 2000 

Migraciones 
Emigrantes 
Inmigrantes 
Saldo Migratorio 

1997 
50 
44 
-6,0 

1998 
53 
43 
-10 

1999 
47 
40 
-7,0 

Fuente: Elaborado por los autores a partir de la información obtenida en el cuestionario 3 apli

cado al presidente del Consejo Popular de Mana ca Iznaga. 

CUAnROVll 
Estado de la vivienda. Asentamiento Manaca Iznaga, 2000 

Tipo/Estado 
Madera 
Mampostería 
Total 

Bueno 
57 
36 
93 

Regular 
239 

3 
242 

Malo 
126 

126 

Total 
422 

39 
461 

Fuente: Elaborado por los autores a partir de la información obtenida en el cuestionario 3 apli

cado al presidente del Consejo Popular de Mana ca Iznaga. 

404 



ALQUIBLA - W 7 - 2001 

• Es un asentamiento donde predominan las casas de maderas típicas 
de los espacios rurales (cuadro VII). 

• Se desconoce por parte de la población local y de los encargados de 
hacer turismo, así como de las empresas agrícolas, en qué consiste el turis
mo rural pero, sin embargo, la población del asentamiento Manaca Iznaga 
simpatiza con el desarrollo del turismo en su localidad. 

• Se desarrollan actividades turísticas asociadas al turismo rural como 
por ejemplo: 

-visitas a la torre Manaca Iznaga de la comunidad del mismo nombre, 
-paseos en ferrocarril por todo el Valle de los Ingenios, incluyendo a 

Manaca Iznaga, 
- visitas al restaurante de dicha comunidad, 
- visitas a la guarapera que se encuentra en la localidad con la finalidad 

de observar como extraían, en la época de la colonia, el guarapo de la caña 
de azúcar y 

-visitas a la finca Guachinango. 
• No existen vínculos directos entre las empresas agrícolas, los consejos 

populares y las instalaciones turísticas asociadas al turismo rural; su relación 
es a través de intermediarios. 

• N o se revierten parte de los ingresos obtenidos con el turismo en el 
desarrollo de la comunidad. 

• No es posible vincular a los turistas con las actividades propias de la 
comunidad debido a las múltiples trabas que se presentan. 

Después de abordar todos estos elementos podemos concluir que el 
turismo rural desarrollado en el Consejo Popular Manaca Iznaga y en el 
asentamiento del mismo nombre, presenta particularidades específicas si se 
compara con el turismo rural desarrollado en otros países. 

En primer lugar, es un turismo que actúa directamente sobre el espacio 
rural garantizando la rentabilidad de todas las empresas turísticas, pero no 
los beneficios que puedan generarse sobre dicho espacio. Esto es posible 
porque no existen relaciones directas entre estas empresas y los consejos 
populares, que en definitiva son los encargados de velar por los intereses 
de las comunidades locales. 

En segundo lugar, el desarrollo actual del turismo rural no responde a 
las características del desarrollo local de las comunidades rurales, y en espe
cial de Manaca Iznaga, debido a las causas planteadas anteriormente y a la 
necesidad que tiene el gobierno cubano de financiar sectores importantes 
como la salud, educación, cultura, etc. Por tanto, se hace muy difícil garanti
zar beneficios fruto de la actividad turística con el propósito de incentivar a 
las comunidades rurales. 

En tercer lugar, el turismo rural no se muestra en los espacios trinitarios 
como una herramienta de desarrollo local, sino como una actividad dirigida 
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a satisfacer las necesidades del turista que llega, pudiendo ser rechazada 
por los habitantes de las comunidades rurales. 

En cuarto lugar, el turismo rural es una actividad que no se encuentra 
vinculada a ningún otro sector de la economía trinitaria y en su desarrollo no 
es posible que participe la población de las comunidades rurales, aspecto 
este que obstaculiza la solución de sus principales problemas y necesidades. 

De todo este análisis realizado se puede. afirmar que Trinidad es un 
municipio que ha comenzado a desarrollar el turismo rural, no como 
respuesta a los múltiples problemas que presenta el espacio rural de hoy, 
sino como respuesta a las necesidades económicas de Cuba surgidas con la 
aparición del período especial. Estos espacios están transitando por una 
profunda crisis agrícola lo que ha dado como resultado el desarraigo del 
campesino y la pérdida de valores y tradiciones rurales. Todo ello nos lleva 
a pensar que el turismo rural, si se planifica correctamente y se eliminan las 
trabas que limitan su desarrollo, puede ser un complemento muy útil para 
mejorar la situación de las comunidades rurales y promoverlas social, cultu
ral y económicamente. 

No obstante, los espacios rurales cubanos y el país en general, transcu
rren actualmente por un proceso de transformación económica, que se 
profundiza en el sector agrícola, aspecto este que, aunque no forma parte 
de la investigación, es imposible obviar. En este sentido, es muy difícil 
esperar que estas transformaciones tengan la profundidad suficiente como 
para que se pueda desarrollar las comunidades rurales cubanas a partir del 
aprovechamiento de sus recursos naturales, y aliviar así la crisis económica 
y social por la que estos espacios transcurren. 

VI. CONCLUSIONES 

Como principales conclusiones de esta investigación se pueden destacar 
las siguientes: 

• El turismo rural constituye una actividad complementaria indispensa
ble para el desarrollo local de algunas comunidades rurales, ya que propor
ciona empleo a su población, garantiza el cuidado y protección de todos 
los recursos, fija a la población joven así como promueve un desarrollo 
socioeconómico importante y el rescate de tradiciones culturales y costum
bres del espacio rural. 

• Las actividades turísticas asociadas al turismo rural necesitan ser plani
ficadas tanto por los encargados de hacer turismo como por los habitantes 
de las propias áreas rurales, debido a que éste se desarrolla sobre espacios 
frágiles, capaces de sufrir cualquier alteración y son sus propios habitantes, 
los que realmente conocen los problemas que presenta la comunidad. 
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• El caso de estudio Manaca Iznaga ha demostrado que el desarrollo del 
turismo en los espacios rurales cubanos no responde a las necesidades 
propias de las comunidades rurales, ni al desarrollo local, sino que obede
cen a condiciones impuestas por las instituciones comercializadoras del 
turismo, con objetivos diferentes que distan mucho de mejorar las condicio
nes de vida de los habitantes de las comunidades rurales. 

• La experiencia cubana, en cuanto al desarrollo del turismo rural en la 
comunidad Manaca Iznaga del municipio Trinidad, corrobora la falta de 
participación de las entidades locales en la organización y planificación de 
las actividades asociadas a este tipo de turismo. 

BffiUOGRAFÍA 

AURELIO, M. 0997). "Planejamiento Territorial e dinámica local: bases para 
o turismo sustentável", tomado de: Turismo e Desenvolvimiento Local. 
Editorial HUCITEC. Sao Paulo. Brasil. 

BALASTRERI, A. 0997). "Turismo Local: oportunidades para insercao", 
tomado de: Turismo e Desenvolvimiento Local. Editorial HUCITEC. Sao 
Paulo. Brasil. 

CASAN OVAS, X. 0999). "Trinidad de Cuba and Valle de los Ingenios", 
tomado de: Tourism & Services. Revista no. 3. Intemational ]oumal of 
Island Affairs. Editorial Board. Paris. France. 

CEBRIÁN, F. y CEBRIÁN, A. 0997). "El Turismo Rural como alternativa al 
desarrollo en áreas deprimidas", tomado de: Los Turismos del Interior. El 
retomo a la tradición viajera. Universidad Autónoma de Madrid. España. 

INSTITUTO CUBANO DE PLANIFICACIÓN FÍSICA 0997). Ordenamiento 
Tenitorial del Turismo: desarrollo local e impactos. 

MARCHENA, M. (1997). Análisis Tenitorial del Turismo. Editorial Ariel 
Geografía. Madrid. España. 

MOLINET, E., MONTIEL, S. y OLIVEROS, A. 0996). "El Patrimonio Cultural 
de Trinidad y su Valle de los Ingenios: una propuesta de Turismo 
Rural", tomado de: Córdoba, patrimonio cultural de la humanidad. Una 
aproximación geográfica. Editorial Gerencia de Urbanismo, Ayunta
miento de Córdoba. España. 

PORTO, l. 0997). "Para urna agenda de discussao do turismo como factor 
de desenvolvimiento local", tomado de: Turismo e Desenvolvimiento 
Local Editorial HUCITEC. Sao Pablo. Brasil. 

POSADA, M. 0999). "Ruralidad y turismo rural, algunas reflexiones para el 
caso argentino". Conicet 1 FLACSO Argentina (inédito). 

PRIESTIEY, G. 0997). "El Turismo de Interior en el conjunto del Turismo 
en España", tomado de: Los Turismos del Interior. El retomo a la tradi
ción viajera. Universidad Autónoma de Madrid. España. 

407 



EL TURISMO RURAL COMO UNA NUEVA FORMA DE DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES RURALES. EL CASO DE TRINIDAD (CuBA) 

ANEXO 

CUESTIONARIO 1 
Dirigido a la Dirección Municipal de la Agricultura 

• ¿Cuántas cooperativas de diferente tipo existen en el municipio? 
¿Cuántas en el consejo popular de las comunidades de estudios? 

• Funcionamiento de cada una. 
• Relación de estas cooperativas con las actividades turísticas que se 

desarrollan en las comunidades rurales. 
• ¿Existe algún contrato con las cadenas turísticas o con alguna comuni

dad rural que fomente el desarrollo del turismo? 
• Problemas que ha ocasionado el desarrollo del turismo en algunas de 

estas cooperativas. 

CUESTIONARIO 2 
Dirigido a la Dirección Municipal del Turismo 

• ¿Principales tipos de turismo que se desarrollan en el municipio Trini
dad? 

• ¿Existe turismo rural en el municipio Trinidad? 
• En caso de que se considere la existencia de turismo rural en el muni

cipio Trinidad, ¿cuántos asentamientos desarrollan este tipo de actividad? 
• ¿Podría considerarse cómo un incipiente desarrollo el actual auge 

alcanzado, en el municipio Trinidad, por las actividades turísticas asociadas 
al turismo rural? 

• Características del mercado turístico que visita al municipio Trinidad y 
a la comunidad de estudio Manaca Iznaga. 

• ¿Cuántas cadenas turísticas existen en el territorio municipal? 
• Indicadores que muestren la evolución de la actividad turística en el 

municipio Trinidad. 
• ¿Cómo influye el turismo en la economía del municipio Trinidad? 
• ¿Existe algún vínculo o relación entre las empresas agrícolas y las 

empresas turísticas? 
• ¿Hasta qué punto sería beneficioso la existencia de relaciones entre las 

empresas agrícolas y las empresas turísticas? 
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CUESTIONARIO 3 
Dirigido al Presidente del Consejo Escolar 

• ¿Cantidad de habitantes, sexo y nivel educacional? 
• ¿Cuántos turistas visitan la comunidad? 
• ¿La población se vincula a las actividades turísticas? 
• ¿Cantidad de población que trabaja en el turismo? ¿Sexo de la misma? 
• ¿La población se encuentra informada sobre las actividades turísticas 

que se desarrollan en la comunidad? 
• Migraciones en la comunidad rural. 
• ¿Quienes emigran? Nivel profesional. 
• ¿La población simpatiza con el desarrollo del turismo en la comuni-

dad? 
• Actividades o servicios turísticos que ofrecen. 
• Ingresos que se registran en la comunidad. 
• ¿Se reinvierten esos ingresos en la comunidad? 
• Impacto (positivo o negativo) en la comunidad. 
• Enfermedades introducidas por los turistas en la comunidad rural. 
• ¿Conservan los valores patrimoniales, arquitectónico y culturales de la 

comunidad rural? 
• Destino de los residuos o desperdicios provocados por el turismo. 
• Problemas de tipo social en la comunidad rural que ha generado el 

desarrollo del turismo. 

CUESTIONARIO 4 
Dirigido para la Familia 

• Tamaño y estructura de la familia. 
• Informaciones generales. ¿Desde cuándo Vd. vive aquí? ¿Dónde vivía 

antes? 
• Razones de llegada a esa vivienda. ¿Por qué V d. vino a vivir a esta 

casa? ¿Piensa mudarse en el futuro? 
• Proyecciones de cambios de viviendas. ¿Piensa mudarse en el futuro? 
• Sobre el trabajo de los miembros de la familia. 
• Sobre los centros de estudio de los jóvenes de la familia. 
• ¿Qué futuro desea para sus hijos? 
• ¿Desea hacer algún comentario? 
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SALVADOR FERRADÁS CARRASCO 

Resumen 
El turismo náutico es un producto turístico que forma parte del turis

mo litoral, relacionado con prácticas de ocio y recreo en contacto con el 
mar, en el cual se puedan llevar a cabo diversas actividades náuticas, 
disfrutando de éstas, del entorno ecológico circundante y de la oferta 
que se suele desplegar alrededor de la náutica turística. 

Por el atractivo climático que presenta la Comunidad Valenciana, a 
lo que habría que añadirle, el saber ofertar los recursos turísticos exis
tentes bajo el criterio de un desarrollo turístico sostenible, podemos 
apuntar que el turismo náutico cuenta con un futuro prometedor en 
nuestra Comunidad. Pero para conseguirlo se debe conocer y valorar los 
recursos con los que contamos para posterioremente ordenarlos, gestio
narlos y promocionarlos debidamente. 

En este artículo reflejamos aspectos como la importancia del turis
mo náutico como desestacionalizador, diversificador y cualificador de 
la oferta turística. Por otra parte, señalamos el uso del entorno natural 
como criterio diferenciador y presentamos algunos espacios relevantes 
en la provincia de Alicante para la práctica de actividades náuticas, 
también apuntamos el número de instalaciones existentes. Finalmente 
indicamos una serie de actividades y productos para captar a la 
demanda. En definitiva, lo que exponemos a continuación es una 
parte de un extenso trabajo de investigación que se irá presentando en 
futuras publicaciones. 

Abstract 
Nautical tourism is a part of coastal tourism. It is related to leisure 

and recreation on the sea. You can enjoy dif.ferent water based activities. 
At the same time, you can enjoy the surrounding environment and the 
many facilities that come with it. 

Nautical tourism has a promising future in the Valencian Commu
nity beca use of the excellent climate conditions and the widespread if.fort 
to make tourism a sustainable activity. But in arder to succeed we must 
.first discover and value tourist resources, and then we have to organise, 
manage, and promote them in the best way. 

This article highlights severa! aspects: the importance of nautical 
tourism as an activity which attracts all kind of people even in low 
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ciana cuenta con un atractivo climáticnne inviernos suaves y de moderadas 
a altas etapas estivales, en el que la media anual es de 2. 730 horas de sol en 
el litoral y la media térmica se sitúa en los 18º C. Según lo indicado, el turis
mo náutico, en relación con el clima, cuenta con un apartado favorable a lo 
largo del año en la Comunidad. Por otro lado, un elemento climático como 
el viento, que en principio parecería adverso para la actividad turística, 
juega un papel de vital importancia en ciertas actividades náuticas como 
son las relacionadas con la vela . 

En definitiva, al presentar (entre otras variables) unas condiciones climá
ticas favorables, podemos ver como aumenta el número de aficionados de 
actividades náuticas en la Comunidad Valenciana, bien de forma individual 
o en sus numerosas escuelas y clubes 5. 

La enseñanza y práctica de la vela, los deportes con tabla como el 
windsuif o el body board, las actividades subacuáticas, es decir, submari
nismo, pesca submarina, etc. o bien la posibilidad de navegar con una 
embarcación que no sea en propiedad, haciendo uso de las diversas 
modalidades de chárter náutico 6 (para realizar cruceros por el litoral o las 
islas de la Comunidad Valenciana) son opciones de las cuales el usuario 
puede disfrutar. 

Ahora bien, sería conveniente que actividades como las señaladas se 
interrelacionaran con un factor diferenciador y cualificador (si es racional
mente utilizado) como es el medio ambiente y en definitiva los recursos 
turísticos. 

m. LOS RECURSOS TURÍSTICOS COMO CRITERIO DIFERENCIADOR 

Siendo participes que el desarrollo turístico de un destino pasa por 
hacer coincidir las motivaciones y preferencias de los visitantes con los 
recursos turísticos existentes (Pearce, 1988: 52), se plantea como necesario 
conocer éstos, pues difícilmente se puede ofertar y promocionar lo que se 
desconoce. 

Una vez se tienen en cuenta dichos recursos, se pueden ofertar para 
motivar al visitante a que haga uso y disfrute de ellos, gestionándolos y 

5. Si observamos el número de licencias federativas nos encontramos con alrededor de 3.500 
para las prácticas subacuáticas; sobre las 9.000 para la vela y aproximadamente sobre las 
12.000 para la pesca, en tanto que en ésta última se engloba pesca de costa y fluvial. 

6. El chárter náutico o alquiler de embarcaciones es una alternativa turística que en muchos 
países a veces es sinónimo de turismo náutico, debido a que es un componente fundamen
tal de su oferta. Dicha actividad es una opción para la práctica de deportes relacionados con 
el mar o bien donde el ocio y el relax es manifiesto lejos de la masificación y de espacios 
contaminantes. 
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promocionándolos como una oferta basada en la singularidad de estos. El 
patrimonio histórico, artístico, cultural (el folklore propio de cada localidad) 
al igual que el medio físico, son los elementos diferenciadores. En definitiva 
ofrecer productos con identidad propia. 

Si además le damos un tratamiento de cualificación medioambiental 7 

conseguiremos otro factor de diferenciación dentro de la oferta como es el 
criterio de calidad. De tal forma, a la hora de ofrecer productos turísticos 
nos diferenciaremos de otros destinos turísticos por medio de la singulari
dad de lo autóctono y ofreciendo calidad. 

Un ejemplo de lo citado lo tenemos en espacios como Languedoc-Rous
sillon (Francia) donde para maximizar beneficios se utilizó las peculiarida
des del entorno, es decir, un criterio diferenciador para consolidar una 
imagen de marca atrayente para el usuario. 

Sin embargo, es usual, que las empresas implicadas en la actividad turís
tit:a adopten otras opciones 8 para atraer a la demanda, como es el ser líde
res en costes, ofertando productos y servicios a precios más reducidos 9. Lo 
que puede dar lugar a entrar en una guerra de costes con otras empresas 
del sector, además, de un deterioro de la calidad en los productos y servi
cios ofertados. 

Por lo tanto, sin arriesgar la pérdida de calidad en nuestra oferta de 
productos y servicios, una vía es conocer el contexto geográfico e interrela
cionarlo de forma global con la actividad turística y específicamente con el 
turismo náutico, es un criterio diferenciador para atraer a los usuarios a 
nuestros destinos e instalaciones 1o. 

IV. EL CONTEXTO GEOGRÁFICO DEL TIJRISMO NÁliTICO 
EN lA PROVINCIA DE ALICANTE 

A modo de ejemplo de lo señalado, a continuación podemos ver como 
la geografía de un espacio como es el litoral alicantino, es un escenario 
adecuado para actividades de ocio o deporte que se desglosan de la activi
dad náutico turística 11. 

Sobre esta base, presentamos algunos de los aspectos físicos con una 

7. Por ejemplo, una gran ayuda son los principios que ofrece la normativa I.S.O. 14.000 que se 
corresponde con el apartado de calidad medioambiental. En relación con la actividad turísti
ca, es de interés, la norma I.S.O. 9.004/2. 

8. En vez de usar el criterio de diferenciación. 
9. De forma que posibiliten una oferta de precios muy competitivos. 
10. Que no estaría de más que se reflejara en una imagen de marca. 
11. Para no extendernos demasiado en este artículo hemos dejado las otras provincias de la 

Comunidad Valenciana para futuras publicaciones. 
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cierta relevancia para el turismo náutico, también hemos dispuesto un 
epígrafe en relación con los espacios protegidos de la Comunidad Valencia
na 12, puesto que desde nuestra óptica, una peculiaridad significativa del 
espacio costero de la Comunidad Valenciana estriba en la presencia de 
estos espacios, los cuales personalizan el litoral. 

La provincia de Alicante, con unos 235 km de costa, presenta desde 
Dénia a Torre de la Horadada diversos emplazamientos para el disfrute de 
las actividades náuticas. Seguidamente desglosamos algunos de estos espa
cios 13. 

l. La Marina Alta 

Desplazándonos de norte a sur de la provincia podemos ver pequeñas 
calas entre abruptos acantilados, donde en algunos puntos entre el Cabo 
San Antonio y el Cabo Negro, debido a los procesos cársticos que ha sufri
do la roca calcárea, se puede contemplar una morfología de túneles y 
cuevas en superficie y profundidad que son atractivos de visitar por los 
aficionados a las actividades subacuáticas, preferentemente por aquellos 
que practican la pesca submarina (Guía de submarinismo de la provincia de 
Alicante, 1999). 

En el litoral de esta comarca en un primer término nos encontramos con 
Dénia, donde las actividades náuticas son practicadas con profusión. Así 
podemos ver aficionados a la vela en cualquiera de sus playas, como 
pueden ser L"' Almadrava, Les Marines y Les Bovetes 14. Los deportes con 
tabla cobran especial atención en zonas como las de la Chimenea o la Mari
neta. Por otro lado, hay que hacer notar la importante demanda del chárter 
náutico relacionado con la pesca de altura, con las actividades subacuáticas 
(practicadas sobre todo en la reserva marina del Cabo San Antonio) o con 
el desplazamiento a las Islas Baleares de las que sólo distan 48 millas. 

Dénia cuenta con instalaciones y escuelas náuticas que favorecen el 
desarrollo de la náutica turística, así es común ver eventos, que atraen a un 
buen número de curiosos y participantes, como son el programa Dénia vela 
99, en el que se celebraron diversas regatas y que fue posible gracias a la 

12. Los espacios protegidos constituyen un apartado que consideramos de interés ya que es un 
modo de conservación de nuestro litoral además de motivo de atracción turística que iden
tifica las señas de identidad de un entorno como es el que representa la Comunidad Valen
ciana. 

13. Somos conscientes que existen una diversidad de puntos a lo largo del litoral aparte de los 
citados en estas páginas. Desde aquí puntualizamos que el que no se citen, no exime, antes 
al contrario, de la importancia que puedan tener. 

14. También dispone de calas como Les Rotes, entre ésta y el Cabo San Antonio se encuentra 
un atractivo espacio como es la Cava Tallada. 
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participación del Ayuntamiento de Dénia, la Federación de Vela de la 
Comunidad y el club náutico de dicha localidad 15. 

Otro emplazamiento de interés para los usuarios de actividades náuticas 
es Jávea que posee en el centro de su bahía un punto como la playa del 
Arenal, frecuentada a lo largo del año por los practicantes de los deportes 
con tabla y vela, mientras que la cala de la Granadella es visitada por aficio
nados al submarinismo 

En Teulada, desplazándonos hacia su zona litoral, nos encontramos el 
interesante espacio de Moraira (con uno de los puertos náuticos más rele
vantes de la Comunidad) la cual cuenta con calas como Punta Estrella, Cap 
Blanc o con playas como el Portet, L~ Ampolla, etc. todas estas zonas con 
una importante actividad náutica. Mientras que cercana a esta localidad la 
franja litoral de Benissa tiene calas como las de la Fustera, Les Bassetes, 
Baladrar y Pinets, muy apreciadas, por los aficionados a las actividades 
subacuáticas. 

Finalmente, en este espacio de la Marina Alta, nos encontramos con un 
enclave como Calpe, donde se despliega todo tipo de actividades relaciona
das con la náutica. La vela, el esquí acuático, el submarinismo, la pesca o 
los deportes con tabla cuentan con instalaciones, escuelas y aficionados. 
Puntos de interés como las calas de la Manzanera, les Urques o la cueva 
dels Coloms (a la cual se accede por mar) son reflejo de lo que la geografía 
de este espacio dispone. 

Merece especial mención el Parque Natural del Peñón de Ifach. Con 332 
metros de altura, esta enorme masa calcárea unida a tierra por un istmo 
tiene una interesante fauna y vegetación, tanto en tierra como en sus alre
dedores marinos. La panorámica paisajística que presenta el Peñón es muy 
distinta de disfrutar desde el mar a como se contemplaría desde tierra. Hay 
que sefíalar que es el turismo emisor el que más aprecia este entorno y el 
que suele contratar las modalidades existentes de chárter náutico que tiene 
en Calpe un amplio movimiento. 

2. La Marina Baja 

Inicialmente, en la Marina Baja, podemos observar dos espacios, como 
son los de Altea y Benidorm, donde en los últimos afíos, se puede ver un 
crecimiento, especialmente en la demanda de actividades subacuáticas. Así, 

15. En otro orden de cosas, hay que indicar que en el entorno de esta ciudad se encuentra un 
enclave tan relevante como es el Parque Natural del Montgó. No es este artículo, por falta 
de espacio, el lugar indicado para extendemos en el tema, no obstante es necesario subra
yar la importancia de contar con el traspaís de forma que se de una oferta integrada de 
productos dentro de la actividad turística. 
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en la primera localidad, son puntos muy frecuentados, para la práctica de 
dicha actividad, la playa de L"Olla (y específicamente la pequeña isla que se 
ubica enfrente de dicha playa), la cala del Soio, la cala de la Barreta, la 
Galera, etc. Al respecto de Benidorm cuenta con un lugar relevante en su 
isla, zona privilegiada debido a su riqueza marina 16 (calamares, pulpos, 
congrios, morenas, etc.). 

También hay que puntualizar que tanto en las instalaciones náuticas de 
Altea, como en la de Benidorm, el número de aficionados a la náutica de 
recreo va en aumento. En Altea, concretamente, se puede encontrar un 
movimiento importante del chárter náutico, dicho flujo llega hasta Villajo
yosa y al igual que sucede en la Marina Alta, en los municipios de Dénia, 
Jávea, Moraira y Calpe, la mayor parte del chárter está en manos foráneas. 
Lo anterior es aplicable a Alicante, Santa Pola o Torrevieja, que junto a las 
localidades citadas son los núcleos más relevantes del chárter náutico 17 en 
nuestra provincia; y que merecería atención una prospección especifica 
sobre este tema. 

3. L~ Alacantí 

En el litoral de esta comarca hallamos una diversidad de puntos e insta
ladones muy atractivas para los aficionados a las actividades náutico turísti
cas, así el windsuif tiene un lugar de cita en zonas como la playa de 
Muchavista en Campello, localidad, que por otra parte, cuenta con calas 
como la del Llop Marí o la del Morro Blanc muy concurridas por entusiastas 
del buceo. En cuanto a la náutica de recreo, el club náutico El Campello, 
dispone de una instalación óptima como es la marina seca que allí se ubica, 
con espacio para 180 embarcaciones 1s. 

En la ciudad de Alicante las diversas obras efectuadas en el área portua
ria han dado una nueva visión a la ciudad acercándola al mar desde el 

16. Que se encuentran bajo el prisma del Programa Life, al cual haremos referencia en un 
epígrafe específico. 

17. El chárter está en un crecimiento continuo tanto en el aspecto relacionado con el ocio 
como con ciertas actividades, especialmente la pesca. Por otra parte, como indica Esteban 
(1998: 132) en algunas zonas se da un 70 % de embarcaciones ilegales, siendo el intrusis
mo, la tónica predominante en esta actividad. 

18. En esta localidad se produce un aperturismo hacia el turismo náutico, como lo demuestra 
la celebración de la "Semana Náutica de El Campello ", donde se dan cita profesionales 
locales del sector náutico que muestran sus productos (desde estas páginas apuntamos que 
el chárter náutico, la pesca, los deportes con tabla y otras actividades y productos que 
cuentan con una demanda interesante deberían aparecer reflejados en este evento. Desde 
aquí queremos ofrecernos para desarrollar posibles planes operativos y prospectivos que 
contemplen lo citado). 
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puerto y no sólo desde la oferta de sol y playa 19. Instalaciones náuticas con 
solera, como el Real Club de Regatas de Alicante que forma parte de la 
historia de esta ciudad, o la Marina Deportiva de Alicante más enfocada al 
ocio, son lugares óptimos para el disfrute de sus usuarios. 

Las actividades subacuáticas tienen un foco importante en el Cabo de las 
Huertas y sobre todo en la Reserva Marina de la Isla de Tabarca (con una 
superficie acotada de 1.400 Has) donde se ubican las comunidades de Posi
donia con una abundante y variada fauna marina. No obstante, en la reser
va, hay que tener en cuenta el respeto a la normativa dispuesta, como la 
prohibición de la pesca submarina, el buceo con botellas sin autorización 
previa y el fondeo de embarcaciones. 

Por otra parte, queremos subrayar, que en El Campello, San Juan, o 
Alicante, la pesca tiene un buen número de aficionados. Ejemplo de lo 
expuesto son eventos como el de octubre de 1999, en que se celebró, 
dentro de la modalidad de pesca mar-costa, los siguientes certamenes: el 
XXXI Campeonato de España absoluto de Pesca, el X Campeonato de Espa
ña Juvenil y el VII Campeonato de España Infantil, todos ellos celebrados 
en la costa de San Juan (Alicante) y Muchavista (Campello). 

4. El Bajo Vinalopó y la Vega Baja 

En este último espacio la actividad náutica tiene su disfrute en todas sus 
vertientes. Así Santa Pola y Torrevieja tienen un claro valor para los aficio
nados a la vela, el buceo o la pesca, pero también otras actividades, como 
es el caso de los deporte con tabla localizados, por ejemplo, en la playa de 
Santa Pola del Este o en la playa del puerto en Torre de la Horadada. 

Concretamente, en Santa Pola se está dando un aperturismo hacia la 
actividad náutica, como corresponde a esta localidad de tradición marinera. 
De tal forma la ubicación de su escuela de vela o la ampliación de su puer
to deportivo (que cuenta con excelentes dotaciones), son muestras de la 
impronta que el producto náutico turístico está dejando en esta ciudad, que 
presenta uno de los futuros más prometedores en cuanto a náutica turística 
se refiere. 

En Guardamar las playas de la Roqueta, el Moncayo o los Tusales son 
lugares de encuentro para los aficionados a la vela o el buceo, que tienen 
un centro de reunión en la instalación náutica situada en la desembocadura 
del Segura. 

Al respecto de la náutica de recreo se disfruta a lo largo del Bajo Vinalo
pó y la Vega Baja en sus diversas instalaciones y específicamente el chárter 

19. La cual no se debe descatalogar, antes bien, complementarse la actividad náutico turística y 
la oferta de sol y playa. 
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náutico cobra relevancia en el área de Torrevieja, esta localidad cuenta con 
dos instalaciones náuticas de calidad y enclaves como los de playa de la 
Mata, el Acequión, los Locos, la del Cura o los Náufragos. 

Para concluir, en el espacio litoral de Orihuela, entre Punta Prima y la 
Punta del Cuervo, nos encontramos con lugares como la Zenia, playa 
Flamenca o la Dehesa de Campoamor. Esta última zona junto con Cabo 
Roig son los que disponen de instalaciones náuticas, presentando un foco 
importante, especialmente, para la práctica de las actividades subacuáticas. 
Finalmente el espacio de Torre de la Horadada 20, con puntos como Cala 
Rincón, playa del Conde, etc. merecería un artículo propio (cuyas razones 
esperamos reflejar en su momento 21) y que guarda relación con la dinami
zación de un entorno que sufre de una gran estacionalidad, de la cual podía 
salir teniendo como motor de desarrollo el producto náutico turístico. 

5. Espacios protegidos del litoral alicantino 

El turismo, como el resto de la actividades que tienen una fuerte reper
cusión territorial, debe encontrar el equilibrio que permita futuros desarro
llos sin comprometer la calidad ambiental que en definitiva constituye ·la 
base de la propia actividad. Para conseguirlo debemos tener en cuenta 
criterios de sostenibilidad. 

Una política turística errónea puede dar lugar a que se produzcan daños 
(a veces irreversibles) en el medio ecológico. No obstante, no tiene forzosa
mente que ser así, bien enfocado el turismo puede ayudar a preservar espa
cios naturales o lograr la mejora de núcleos urbanos. Para ello lo ideal es 
buscar un equilibrio adecuado entre desarrollo turístico y la protección al 
medio ambiente. 

Un desarrollo turístico sostenible es primordial, porque la actividad 
turística en parte se sustenta de los atractivos y actividades que se dan en 
el medio natural o en relación con el patrimonio histórico y cultural. Si 
dichos recursos turísticos se degradan la misma actividad turística se está 
degradando. 

Si miramos al litoral de la Comunidad Valenciana y de igual modo espe
cíficamente la costa alicantina, podemos observar la ocupación urbana de la 
franja litoral y la transformación del sistema de uso del territorio, conse
cuencia de la implantación de un turismo residencial que configura un casi 
continuo urbano turístico a lo largo de la costa, formado por adicción de 
nuevos elementos urbanos, las denominadas urbanizaciones turísticas, junto 

20. Perteneciente al término municipal de Pilar de la Horadada. 
21. Y en la que se incluirá una entrevista con el director gerente de la instalación náutica de 

esta localidad. 
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a la construcción de infraestructuras para el ocio, tales como campos de 
golf, puertos o embarcaderos deportivos, entre otros elementos. 

Lo expuesto tiene su correlación positiva si se programan los suficientes 
instrumentos de ordenación y gestión, de forma que dicho proceso de 
ocupación del litoral redunde en beneficio de la Comunidad y se contem
plen aspectos tales como la capacidad de acogida o el impacto ambiental. 
Son criterios que los agentes sociales deben considerar, en especial los 
empresarios de hostelería y servicios, más que los inmobiliarios, ya que son, 
sobre todo los primeros, los que dependen para su futuro del cuidado de la 
imagen del destino turístico (Vera,J.F., 1991). 

En el cuidado de dicha imagen se debería poner especial incidencia en 
la protección de los espacios con valor ecológico, sobre todo aquellos 
parques y parajes con los que cuenta la comunidad autónoma, entre los 
que nos encontramos algunos que afectan a la franja costera. 

En el siguiente cuadro mostramos los espacios protegidos situados en la 
franja litoral de la provincia de Alicante. 

Espacios naturales protegidos del litoral 
de la Comunidad Valenciana 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS HECTÁREAS 
ElMontgó 
El Peñón d7fach 
Lagunas de Torrevieja-La Mata 
Salinas de Santa Pola 
Reserva marina del Cabo San Antonio 
Reserva marina de la Isla de Tabarca 
Marjal de Pego-Oliva 

825 
45 

3.754 
2.469 

110 
1.400 
1.500 

Fuente: Turismo y Organización del Territorio (Vera, et al., 454); Ley de espacios Naturales 
Protegidos de la Comunidad Valenciana (11/94); Agencia Valenciana del Turismo (A.V.T., 

1998: 52). Elaboración propia 22. 

De los espacios naturales protegidos, como ejemplo, podemos ver la 
importancia que para el turismo náutico tienen las Reservas Marinas del 
Cabo San Antonio o la Isla de Tabarca. Se trata de lugares excelentes para la 
práctica de actividades subacuáticas y chárter que creemos no están siendo 
desarrollas en todo su potencial. 

22. Siguiendo las fuentes citadas se ha exceptuado el Hondo (Dolores-Crevillente) próximo al 
espacio litoral del Bajo Vinalopó. 
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6. El Programa Life 

En otro orden de cosas, creemos de interés señalar que en la Comuni
dad Valenciana se llevan a cabo planes relacionados con el estudio, conser
vación y mejora de los diversos ecosistemas propios. Es el caso del Progra
ma Life. La Unión Europea subvenciona el 75 o/o de los 175 millones de 
pesetas de este programa que se realiza en la Isla de Benidorm, en la Isla 
Mitjana y en las Islas Columbretes 23; comenzaron a principios de 1999 y 
está previsto que continúen hasta el año 2001. 

El Programa Life pretende, como hemos indicado, mejorar el entorno 
de estos espacios naturales para que recuperen su fauna y flora caracte
rísticas. Una vez se consiga este objetivo se instalará un servicio de 
mantenimiento ambiental que vigile las posibles agresiones contra el 
medio. 

7. Síntesis de propuestas sobre el aprovechamiento del potencial del 
medio ambiente y las actividades náuticas 

De los escasos estudios que se han realizado sobre las actividades náuti
cas que contemplan la relación del medio con la actividad turística, pode
mos ver el llevado a cabo por la consultoría Ernest & Young la cual realizó 
un estudio para la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante 
(COEPA) sobre la oferta complementaria en dicha provincia. 

También cabe citar, que COEP A ha elaborado una guía de submarinis
mo de la provincia de Alicante 24, lo que demuestra la visión de futuro que 
esta entidad tiene al interesarse por una actividad como la náutica turística 
conscientes de lo que supone (y puede llegar a ser de llevarse a cabo estu
dios en profundidad que propicie una buena política de planificación) 
dicho producto como generador de riqueza y empleo en la Comunidad 
Valenciana y por ende en nuestra provincia. 

Ernest & Young 0994: 34 y ss.) específicamente en el apartado que trata 
sobre la actividad náutica (concretamente la náutica de recreo) cita que los 
factores climáticos, entre ellos las 2.700 horas de sol como media anual, y 
un régimen variable de brisas (casi siempre apropiadas para todo tipo de 
embarcaciones) además de los diversos recovecos que el litoral ofrece y 
una oportuna cobertura meteorológica y de señalización marítima, a lo que 
cabe aunar un número importante de puertos distribuidos a lo largo del lito-

23. La Isla de Benidorm y la Isla Mitjana pertenecen a la provincia de Alicante, mientras que las 
Islas Columbretes, se ubican en la provincia de Castellón. 

24. Guía de submarinismo de la provincia de Alicante, (1999), Confederación Empresarial de la 
provincia de Alicante (COEPA). Alicante. 
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ral, hacen que esta provincia tenga un gran atractivo para la práctica de los 
deportes náuticos. 

Esta consultoría apuntaba, acertadamente, que la actividad náutico turís
tica es sin duda uno de los principales activos y atractivos del litoral alicanti
no y donde se debería desarrollar una política de oferta más incisiva basán
dose en principios básicos tales como: 

• Equilibrio entre las distintas zonas y territorios. 
• Ampliación y facilidad de acceso al uso y disfrute de la actividad 

náutico turística por parte de los niveles medios de renta. 
• Respeto al medio ambiente. 

V. lAS INSTAlACIONES NÁUTICAS EN EL LITORAL AliCANTINO 

Un aspecto importante que se debe tener en cuenta en relación con la 
náutica turística es el número de instalaciones con las que contamos en la 
Comunidad Valenciana, así como su grado de cualificación. Al respecto 
presentamos los siguientes datos: 

• El número de instalaciones existentes para la Comunidad Valenciana 
es de 58 instalaciones. 

• Registrando un total de 16.968 puntos de amarre (Esteban, 1999: 42 
y ss). 

A la provincia de Alicante le corresponde el mayor número de instala
dones náuticas y el mayor porcentaje de amarres de la Comunidad Valen
ciana. De tal modo el reparto por número de instalaciones y amarres se 
dispone en el siguiente orden, entre las tres provincias: 

• Castellón, cuenta con 12 instalaciones náuticas correspondiéndole el 
10 o/o del número total de amarres de la Comunidad Valenciana 

• En Valencia el número de instalaciones es de 13, siendo un 24 o/o el 
porcentaje de amarres del total de la Comunidad. 

• Finalmente para Alicante el número es de 33 instalaciones náuticas, 
con un 66 o/o del total de amarres de la Comunidad Valenciana. 

En lo que respecta a la cualificación de las instalaciones náuticas un 
referente son las banderas azules, dicha enseña se concede 25 a aquellas 
Comunidades que realizan un esfuerzo especial por mantener los puertos 
deportivos y playas limpios, seguros y gestionados con respeto al medio 
ambiente (Turespaña y ADEAC, 1997). El cumplimiento de la legislación 
que guarda relación con el medio ambiente, el equipamiento y gestión de 
servicios óptimos y la existencia de actividades de educación medioam-

25. La Fundación Europea de Educación Ambiental (FEEA) es la encargada de conceder las 
banderas azules. 
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biental, son parámetros que mantienen aquellos que enarbolan la bande
ra azul. 

El siguiente cuadro refleja el número de banderas azules que poseen las 
instalaciones náuticas, atendiendo a los siguientes países: 

Número de banderas azules en relación con los siguientes países 

PAÍS NÚMERO DE BANDERAS AZULES 
España 
Francia 
Italia 
Grecia 
Turquía 

Fuente: Turespaña (1998: 62). Elaboración propia. 

88 
59 
42 
3 
6 

Podemos observar que España ocupa el primer lugar con un número de 
88 banderas azules, del total de 502 concedidas por la FEEA a los puertos 
deportivos de 21 países. 

En la Comunidad Valenciana de los 40 puertos deportivos existentes 20 
ostentan la bandera azul (de las cuales 13 banderas corresponden a la 
provincia de Alicante), lo cual evidencia un principio de calidad, apuntando 
que aquellas otras instalaciones de nuestra Comunidad que no cuentan con 
dicha distinción, muchas de ellas, cumplen con parte de los parámetros 
requeridos. 

VI. PROPUESTA DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS 
DENTRO DE lA NÁUTICA TURÍSTICA 

Para concluir considero interesante el presentar algunas actividades y 
productos que se pueden ofertar para conseguir captar a la demanda. En 
los siguientes puntos vamos a señalar algunos de ellos, observando que 
varios de los que citamos ya han sido puestos en práctica en destinos turísti
cos del mediterráneo con óptimos resultados. 

-Ofertar foifaits (es decir actividades y productos a la medida de lo que 
requiera el usuario 26); clubes de socios atraídos por la náutica; abonos; 

26. Tengamos en cuenta que entre las nuevas tendencias motivacionales de la demanda está el 
deseo por parte del usuario de participar cada vez más en las actividades que se lleven a 
cabo y no ser mero espectador. 
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productos de fuera de temporada, tanto específicos como prestaciones 
corrientes en los que se implique el cliente; salidas de pesca-chárter de 
media jornada 27. 

- Otras propuestas pasan por ofrecer productos de fidelización de los 
clientes, como pueden ser tarifas reducidas para actividades tales como la 
pesca en mar abierto o eventos gratuitos a precios reducidos, por ejemplo, 
concursos de pesca en fin de semana, etc. 

- Otro punto que cobra interés siendo un mercado activo es potenciar y 
regular el chárter náutico 28, tanto para salidas largas como cortas. 

- Otra forma de acercarnos al mundo náutico la podemos encontrar en 
aquellas actividades dirigidas tanto a foráneos como autóctonos, en la que 
participan éstos bajo la tutela de instructores cualificados, con equipo indi
cado, en las diversas escuelas de submarinismo, vela, windsuif, etc. 

- Los museos relacionados con la náutica. Salas de exposiciones que 
pueden solicitar a otros museos o entidades públicas y privadas que permi
tan trasladar sus útiles para exhibirlos durante cierto tiempo bien a cubierto 
o al aire libre (con las premisas de protección oportunas). 

- La rehabilitación de embarcaciones (barcos militares, oceanográficos o 
de pesca). Los barcos como patrimonio son motivo de visita, bien estén en 
tierra, anclados o mejor aún si todavía navegan. 

-El descubrimiento, in situ, de la flora y fauna marina a través de la 
práctica del submarinismo. 

-El conocimiento del medio marino a través de acuarios. 
- Actividades específicas, las cuales pueden ser un motivo de visita por 

parte del turista que desean conocerlas o acercarse a ellas de forma ociosa. 
Desde regatas y actividades de prestigio relacionadas con la náutica hasta 
eventos de cualquier índole 29 con los que se pueda conjugar la náutica. Por 

27. Lo apuntado ayudará a la desestacionalización, no obstante en cada caso será necesario 
segmentar el mercado y articular los productos de notoriedad. 

28. El control del Chárter en la Comunidad es necesario, entre otros criterios, debido al intru
sismo y la ilegalidad existente por parte de aquellos que no están en las listas de registro, 
concretamente en la lista 6º que recoge todo tipo de embarcaciones de recreo que se 
explotan con fines lucrativos. 

29. Como el que plantea llevar a cabo la ciudad de Alicante en el 2002, en el que se realizará 
una de las regatas náuticas más importantes en el ámbito internacional, la regata Cutty 
Shark. Efeméride lo suficientemente atractiva como para explotarla, atendiendo a una 
buena planificación y gestión para conseguir todo el beneficio posible. Alicante invertirá 
doce millones de pesetas en dicho acontecimiento, en el cual se prevé que participen 
cuarenta embarcaciones con esloras mínimas de 9x14 metros. Robin Duchesme, presidente 
de la entidad organizadora de la regata, comentó que Alicante reúne todos los requisitos 
para albergar la salida de la regata en su zona mediterránea, es decir el área comprendida 
entre Alicante y Málaga. Con anterioridad a esta zona existe otra que parte de las costas 
francesas. La meta final de la regata se localiza en aguas inglesas (periódico Información 
de Alicante; 16-2-1999). 
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ejemplo las regatas de vela o remo, las competiciones de windsuif en sus 
diversas modalidades (como por ejemplo elfunboard en el que se llevan a 
cabo vistosas prácticas acrobáticas), etc. 

-La oferta cultural y lúdica que por mediación de la informática (inter
net, equipación multimedia; bibliotecas interactivas sobre el mundo marino, 
la náutica y las actividades que en ella se pueden desarrollar; etc.) puede 
llevar a cabo el acercamiento sobre todo de los más jóvenes, cantera de un 
futuro que crezca conociendo el mar. 

-También podemos encontrar un deseo de acercamiento al entorno 
náutico enmarcándolo dentro del puro placer de navegar o de disfrutar de 
la visión de las embarcaciones complementadas con otras actividades festi
vas, acontecimientos o animaciones varias que se den en las cercanías del 
litoral y ubicándolas en un entorno natural debidamente cuidado 30. 

- Y finalmente, entre otras muchas más actividades y productos que sin 
duda se podían ofertar, tenemos que reseñar toda la diversidad que junto 
con la náutica consiga una oferta atrayente para el usuario. De tal modo, 
dependiendo de la ubicación de la instalación que se dedique a la oferta 
náutica, se debe aprovechar los recursos naturales, al igual que los existen
tes en el medio urbano, la composición de servicios, transportes, comercios, 
restauración, etc. Valorando en especial, elementos históricos y culturales 31, 
en particular los que guardan relación (por su cercanía) con el mar, por 
ejemplo, los puertos. Y por ende creando circuitos turísticos que sepan 
aprovechar nuestros productos, conjugándolos con inteligencia y calidad. 

En resumen, para concluir queremos subrayar que la complementarie
dad, diversificación, diferenciación y participación (a poder ser activa del 
usuario) son puntos decisivos, para conseguir una vía hacia el triunfo de la 
empresa que se enaltezca en embarcarse en ella. 

Vll. CONCLUSIONES 

De forma específica, en el litoral se están replanteando nuevos patrones 

30. Ejemplo de lo citado lo podemos encontrar en las proximidades de las instalaciones náuti
cas de la mayor parte de las islas griegas, donde los visitantes pueden contemplar los vele
ros que participan en un reducido circuito llevado a cabo por clubes o escuelas de vela, a 
la vez el turista puede hacer uso de la oferta complementaria dispuesta en la costa, cafete
rías, pubs y restaurantes, en su mayoría con cartas gastronómicas y vinos típicos del país 
(poniendo énfasis en los productos específicos de la isla), acompañados de manifestacio
nes culturales griegas, como son las actividades folklóricas de danzas y música que dibu
jan el panorama de ocio (Yachts Clubs de Grece, 1997: 18). En definitiva creemos que es 
un buen uso de la oferta complementaria sumada a los recursos turísticos. 

31. El patrimonio urbano, arquitectónico, monumental y folklórico, en definitiva criterios con 
identidad local que sirvan como elemento diferenciador de otros espacios. 
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de producción y gestión turística que pondrá en crisis la tradicional idea de 
masificación y estandarización. La Comunidad Valenciana, ante plantea
mientos como los señalados, deberá buscar la forma de contribuir al mante
nimiento de un turismo competitivo y sostenible. En la actualidad, muchos 
de los municipios de la Comunidad Valenciana se percatan de la necesidad 
de hacer frente a las nuevas motivaciones de la demanda si quieren ser 
destinos competitivos. 

Sobre esa base, las nuevas estrategias del turismo en los espacios litora
les se plantea el problema de la excesiva concentración de la oferta en la 
franja litoral de las regiones y países ribereños. Se reflexiona sobre la posibi
lidad de aplicar líneas de intervención, tales como conseguir un mejor 
reparto de la oferta en el territorio o la integración del tras país en el des a
rrollo del turismo litoral. 

En definitiva, lo que observamos es que tras una etapa de crecimiento 
con unos patrones similares, fórmulas estandarizadas y fuertes concentra
ciones espaciales a lo largo de los espacios litorales, es necesaria la 
reorientación hacia nuevas fórmulas más cualitativas que tratan de dar 
respuesta a los comportamientos cada vez más heterogéneos de los 
consumidores (Vera, et al., 1997: 91 y ss). En suma, mejorar la oferta 
basándose en la cualificación y la diversificación, es ahí donde cobra vali
dez la náutica turística y sus posibilidades de ser usado como producto 
con impronta propia o bien teniendo en cuenta su criterio de complemen
tariedad. 

En relación con el Turismo náutico en la provincia de Alicante, pode
mos señalar que cuenta con una impronta climática favorable, además de 
los diversos espacios que el litoral ofrece 32. A esto hay que sumar un 
número importante de instalaciones náuticas distribuidos a lo largo del lito
ral que hacen que la provincia tenga un gran atractivo para la demanda de 
este producto. 

A tenor de los señalado consideramos que la actividad náutico turística 
puede llegar a ser una parte fundamental en la oferta turística de la provin
cia de Alicante 33. Para ello se debería desarrollar una política más activa 
con respecto a este producto partiendo de la ordenación y catalogación de 
las actividades, productos y recursos turísticos relacionados con el turismo 

32. Y como indica Besancenot 0991: 15) lo que hace del clima un recurso turístico es que no 
es transportable ni almacenable, el consumidor se ve obligado a llegar hasta él para disfru
tarlo en el momento oportuno. A lo anterior cabe añadir que si observamos, por ejemplo la 
náutica de recreo, se da una cierta correlación entre dicha actividad y los espacios de 
mayor recepción turística con mejor clima, así podemos ver que el 80 % del total de los 
amarres de España se sitúan en el litoral mediterráneo, principalmente en tres comunidades 
autónomas, la catalana, la balear y la valenciana (Esteban y Yepes, V., 1998). 

33. Y que duda cabe que de toda la Comunidad Valenciana. 
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náutico (ya que como hemos apuntado en este artículo difícilmente se 
gestiona y promociona lo que no se conoce en su justa medida). 

Por otra parte se debería potenciar la gama de instalaciones 34 y activida
des existentes dentro del turismo náutico. Así como el asociacionismo por 
medio de fórmulas de consorcios como puedan ser las estaciones náuticas, 
en las que se implican tanto clubes y asociaciones relacionadas con el turis
mo náutico, como empresas de alojamiento, etc. 

También es oportuno que se dé la necesaria ampliación y facilidad de 
acceso a los niveles medios de renta para el uso y disfrute de las actividades 
náuticas, rompiendo con esa idea de producto turístico de élite. 

Se debe potenciar el turismo náutico sobre la base de captar al turismo 
familiar (por ejemplo por mediación de clubes de familia con tarifas reduci
das en temporada baja), al turismo activo (por mediación deforfaits) y a los 
más jóvenes (un gran acierto para captar a este segmento son las escales de 
la mar), de tal forma que se fomente una cultura cercana al mar y no de 
espaldas a este 35. Para ello la implicación de la Generalitat y los 
municipios 36, junto con las federaciones y clubes relacionados con la náuti
ca turística, deben jugar una baza importante en la promoción activa de este 
producto 37. 

En otro orden de cosas, no se debería dejar caer en el olvido el poder 
complementar la náutica turística, disfrutando el tiempo de ocio, con otras 
actividades insertas en el medio natural 38 de nuestra provincia, como el 
poder practicar la escalada al Peñón de Ifach, la espeleología, la práctica de 
deportes aéreos o el senderismo. 

Planificar ofertas y productos, integrarlos y llevarlos a los canales de 
distribución próximos a la demanda turística, por mediación de empre
sas de comercialización (agencias de viajes, touroperadores, etc.), con 
una promoción atractiva que potencie la singularidad y lo autóctono de 
los recursos turísticos, llevaría, finalmente, a una mejora en el turismo al 
hacerlo extenso a la mayor parte del año, en ello contribuiría la náutica 

34. Preferentemente las instalaciones ligeras y las instalaciones en playa, ya que son una base 
muy importante y necesaria para desarrollar el producto náutico turístico en todo su poten
cial (como se puede comprobar realizando un análisis comparativo con otros países). 

35. Es la política que en parte han llevado a cabo en la Bretaña francesa, espacio con un gran 
auge en la náutica turística. 

36. Es de vital importancia la integración del producto náutico turístico en la política turística 
de los municipios con litoral. 

37. Tal como se viene haciendo en otros países del mediterráneo, donde sobre todo las federa
ciones de vela con los municipios y las administraciones correspondientes gestionan y faci
litan el potenciar la náutica turística. 

38. Desde nuestro punto de vista algo de lo cual adolece la actividad turística de forma genera
lizada en España es de la falta de integración de productos. Y por otra parte específicamen
te en el litoral consideramos un error la falta de integración del traspaís. 
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turística gracias a que no responde a una incidencia climática dominan
te. 

En definitiva la costa alicantina nos ofrece posibilidades de disfrutar de 
sus aguas, ya sea dentro de la vela deportiva o de recreo, en la práctica de 
los deportes con tabla, en el uso del chárter náutico o bien contemplando 
los fondos marinos en los cuales disfrutar de la flora y fauna que nos conce
den los paisajes submarinos. 

De una u otra forma el mar, junto al litoral y el traspaís dan la oportuni
dad de disfrutar y aprender a gestionar de una forma más eficaz y racional 
el medioambiente llevándonos hacia un desarrollo de la actividad turística 
dentro de los criterios de diferenciación, diversidad y calidad. 
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LOS JUBITADOS SUIZOS EN lA URBANIZACIÓN 
DE CruDAD QUESADA (ALICANTE). 
UNA INVESTIGACIÓN CUALITATIVAl 

ANDREAS HUBER* 

Resumen 
En este artículo intento explorar el sentido de la palabra alemana 

heimat para los jubilados suizos en la urbanización de Ciudad Quesada 
(Rojales, Alicante). La palabra heimatno se puede traducir correctamen
te al español. De cualquier manera significa mucho más que sólo país 
natal o patria como habitualmente se traduce en los diccionarios. 

En septiembre de 1995 realicé una investigación empírica en la urba
nización Ciudad Quesada cuya construcción fue iniciada en 1973 y al 
principio habitada casi exclusivamente por jubilados suizos. Más tarde 
personas de otros países como el Reino Unido, Alemania, Suecia, 
Noruega, Francia y recientemente Rusia se establecieron allí. Ciudad 
Quesada se convirtió en lo que quizás llamaríamos un prototipo de una 
sociedad futura: Una ''pequeña Europa" en el "hinterland" de la costa 
española que principalmente consiste en la gente mayor de Europa del 
norte, aunque no podemos contar con la aparición de una sociedad 
multicultural del retiro. 

En entrevistas narrativas cualitativas, veinte jubilados suizos hablaron 
de sus motivos para la emigración y de lo que piensan sobre la vieja y la 
nueva heimat. 

Abstract 
In this study 1 seek to explore the meaning of the word ''Heimat" for 

Swiss retired people in the Spanish urbanisation of "Ciudad Quesada" 
(Rojales, Alicante). ''Heimat" can't be translated literal/y into Spanish. 
Tbis word means much more than just home or native country, as trans
lated literal/y in the dictionary. It also refers to ideas such as security and 
safety, as well as intimacy, closeness and familiarity. 

* Instituto de Geografía, Universidad de Zurich, Suiza; Instituto Universitario de Geografía, 
Universidad de Alicante. 

1. Este artículo forma parte de la presentación realizada para el simposio 3 (International Reti
rement Migration and the Mediterranean) en el IGU Cinternational Geographical Union 
conference) que tuvo lugar en Lisboa el 30 de agosto de 1998. Para esta publicación la 
presentación fue totalmente refundida y complementada. 
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In September 1995, I carried out an investigation in "Ciudad Quesa
da': an urbanisation founded in 19 73 originally inhabited almost exclu
sive !y by Swiss retired people. Later, British, German, Swedish, Nonue
gian, French and more recently Russians have come to live there. Ciudad 
Quesada became what we could cal! a prototype of a future society: '~ 
little Europe" inland from the Spanish coast, basically consisting of older 
people from Northem E urape. 

In qualitative narrative interviews, twenty Swiss old-age pensioners, 
spoke about their reasons for emigrating, and what they think about the 
old and new ''Heimat". 

l. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación empírica en la Costa Blanca es parte de mi 
tesis, que escribí sobre el concepto de heimat. La palabra alemana heimat 
no se puede traducir correctamente al español. Abarca mucho más que 
solamente conceptos como el país natal, la patria o el hogar. También están 
incluidos en esta palabra aspectos de la amenidad y de lo agradable así 
como de la intimidad, la proximidad y la familiaridad. Porque heimat no es 
un denotado z sino un connotado 3, el término dice más sobre aquellos que 
lo utilizan, que sobre "algo" que existe en la realidad extralingüística. 

El tomo teórico de mi tesis trata varios aspectos de heimat en un mundo 
postmoderno (Huber, 1999a). Objeto central de mi tesis son las siguientes 
preguntas: ¿Qué puede significar la palabra heimat en un tiempo cada vez 
más acelerado? ¿Dónde se puede encontrar heimat en nuestros días, y por 
qué la mayoría de las heimaten encontradas son imágenes de una heimat 
supuesta? Un aspecto importante de mi tesis es también la observación de 
que las cuestiones vitales están implícitamente contenidas en el fenómeno 
de heimat; cuestiones como por ejemplo "¿"Quién somos? ¿"De dónde veni
mos? ¿Adónde vamos?". Intento buscar y reordenar "respuestas cientificas y 
literarias" a estas preguntas esenciales. 

En el tomo teórico, trato aparte de las preguntas principales, también 
conceptos diversos que están conectados con heimat, como por ejemplo 
los conceptos culturales de identidad, de naturaleza y de paisaje. Además 
comparo e investigo las oposiciones semánticas entre ciudad y país, civiliza-

2. Lo denotado significa en el sentido científico un término o un hecho en la realidad fuera de 
la lengua, libre de significados secundarios emocionales. 

3. La esencia de un connotado se sitúa en lo que un interlocutor atribuye a un término o a un 
hecho. Por eso el término está saciado de significados secundarios asociados, emocionales 
y, por consiguiente, valorados. 
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ción y naturaleza, complejidad y simplicidad, mundo sin fronteras y territo
rialidad, identidad y ''personalidad del momento"y nostalgia y utopía. 

Y a existe un número considerable de contribuciones cuantitativas sobre 
la migración internacional de la tercera edad. Por lo tanto, en la parte empí
rica de mi tesis hice un acercamiento puramente cualitativo (Huber, 1999b). 
En vez de una encuesta cuantitativa realicé algunas entrevistas biográficas. 
Conduje estas entrevistas narrativas en septiembre de 1995. Veinte jubilados 
suizos hablaron de sus motivos para la emigración y sobre lo que piensan 
sobre la vieja y la nueva heimat. Deseé saber de los entrevistados cómo ven 
su propio desarrollo a través de su ciclo vital, cómo interpretan su propia 
realidad y sus circunstancias actuales de vida. Por eso me centré en la narra
ción autobiográfica de casos individuales y en las áreas de la vida privada y 
en familia. El motivo es que creo que la representación de la vida social 
tiene una fuerza explicativa mucho más grande en el nivel micro que en el 
nivel macro. Creo que el mundo está situado en las cosas pequeñas y que a 
veces se percibe mucho más cuando nos concentramos en aspectos de la 
vida al parecer insignificantes. 

D. METODOLOGÍA: lA ENTREVISTA BIOGRÁFICA 

El relato de la propia vida como forma narrativa es un método cualitati
vo de la investigación para recopilar informaciones sobre la esencia subjeti
va de la vida entera de una persona. El aspecto más importante que distin
gue este acercamiento de otros es que considera la representación auto
biográfica en las palabras de la persona que cuenta su historia. El producto 
final es enteramente una narración o historia contada en la primera persona 
que excluye la presencia del investigador al mayor grado posible. De esta 
manera la narración no sólo es un documento primario creado por una 
colaboración entre el investigador y el entrevistado, sino también una docu
mentación secundaria a disposición de otros investigadores. Si deseamos 
conocer la experiencia única y el punto de vista de un individuo, no hay 
mejor manera para conseguirlo que dando la palabra a la persona. Por eso 
he mantenido la narración de la vida de una persona contada por ella 
misma en sus propias palabras. 

Dando la posibilidad para una construcción personal de la realidad, el 
investigador consigue lo deseado de los sujetos de investigación. Esto es "lo 
nuevo" de la "etnografía nueva", como precisa Robert Atkinson, director 
del Centre for the Study of Lives de la universidad de Southern Maine. 
Atkinson define la entrevista biográfica o la historia de la vida de la siguien
te manera: "La historia de la vida es la historia que una persona elige contar 
sobre la vida que él o ella ha vivido) contada lo más completamente y hones-
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tamente posible, lo recordado y lo que el narrador o la narradora quiere que 
los otros sepan de ella, generalmente como resultado de una entrevista dirigi
daporotro"(Atkinson, 1997, p. 8). 

Como resultado de mis entrevistas escribí seis biografías en forma de 
relatos contados en la primera persona, cada uno de ellos entre ocho y 
dieciséis paginas, que originalmente coloqué entre los cinco capítulos teóri
cos de la tesis. La meta de este arreglo fue la confrontación directa entre los 
pensamientos de especialistas teóricos sobre el concepto de heimat y decla
raciones de personas emigradas sobre la idea de heimat. Con esta confron
tación los lectores debían ser animados a participar activamente en la inter
pretación de las biografías y a conectar y combinar las historias de las 
personas entrevistadas con las explicaciones teóricas. Además, cada lector 
puede relacionar lo leído con sus propias experiencias. En vista de que las 
biografías se pueden leer sin la base teórica, están colocadas para la publi
cación en un tomo separado. 

Ulteriormente analicé las entrevistas en un capítulo separado, en el cual 
por un lado precisé las razones más importantes para la emigración y por 
otro presenté los pensamientos de los jubilados sobre el concepto de 
heimat. Pero antes de que presente algunos de estos resultados, deseo 
introducir la urbanización de Ciudad Quesada. 

m. lA URBANIZACIÓN CIUDAD QUESADA 

Ciudad Quesada es una urbanización nueva en el hinterland de la Costa 
Blanca. La urbanización fue fundada en 1973 y al principio estuvo habitada 
casi exclusivamente por jubilados suizos. Más tarde gente de otros países 
como Suecia, Noruega, Alemania, el Reino Unido, Francia y recientemente 
de Rusia se estableció allí. 

Según un folleto publicitario, la urbanización Ciudad Quesada cuenta 
hoy con más de 5.000 casas propias, más de veinte restaurantes, cinco 
supermercados, dos estaciones de comunicación, tres bancos, un aquapark, 
varias asociaciones de residentes europeos, diversas tiendas de moda, pelu
queros y bares, así como un campo de golf de 18 hoyos. 

Además el folleto explica que en 1973 había solamente dos pequeñas 
casas de campo en la solitaria cadena de colinas entre Rojales y Torrevieja. 
Lentamente y gracias al valor y a la persistencia de su fundador Justo 
Quesada, la cadena estéril de colinas cobró color, y más y más gente de 
toda Europa descubrió -como dice el mismo texto de publicidad- "la paz y 
la calidad de vida en esta cadena de colinas en el mejor y más hermoso 
lugar de vacaciones de Europa: Ciudad Quesada". 

440 



ALQUIBLA- W 7 - 2001 

Figura l. Ciudad Quesada. Puerta de entrada a la urbanización. Foto: Andreas Huber. 

Figura 2. Ciudad Quesada. Vista general de oeste a este. Foto: Andreas Huber. 
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Figuras 3 y 4. Ciudad Quesada. Arriba: villa con píscina; abajo: jardín típico. Foto: Andreas 
Huber. 

Este "mejor y más hermoso lugar de vacaciones de Europa" se convirtió 
en lo que quizás podríamos llamar el prototipo de una sociedad futura: una 
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Figura 5. Ciudad Quesada. Puerta de entrada a una vivienda particular. 
Foto: Andreas Huber. 

"pequeña Europa" en el hinterland de la costa española que consiste prin
cipalmente en gente mayor de Europa del norte. Sin embargo, sería inco
rrecto asumir que ésta será una Europa en donde todos saben hablar varios 
idiomas. En el mejor de los casos se comunicarán con la gente de su propio 
idioma. Muy pocos entienden el español o uno de los otros idiomas habla
dos en Ciudad Quesada. Por lo tanto, no podemos contar con la aparición 
de una sociedad multicultural de la tercera edad. 

En los años ochenta la huida de los pensionistas del "norte frío" había 
alcanzado su primer auge. En aquella época la pensión tenía hasta cinco 
veces más valor en España que en los países de Europa del norte. La 
demanda de villas era más grande que la oferta real. En Suiza las exposicio
nes de venta de casas en Ciudad Quesada se veían arrolladas desde la 
mañana temprano hasta muy entrada la tarde por pensionistas suizos bien 
dispuestos a comprar. 

Los suizos fueron los primeros que se establecieron en Ciudad Quesada. 
En la primera mitad de los años ochenta, aproximadamente el 80 por cien 
de las casas estaban habitadas por suizos. Se podría _ _llamar la urbanizaCion -
una "aldea suiza". Hoy en día puede que la quinta parte o hasta la cuarta 
parte de las 5.000 casas todavía estén en posesión de suizos. Muchos vinie
ron a causa del clima cálido, otros quizás para recuperar lo no vivido. Pero 
a menudo los sueños del paraíso son frágiles, y ésta puede ser la razón por 
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Figura 6. Ciudad Quesada. Modelo de vivienda jortaleza" con una antena parabólica. 
Foto: Andreas Huber. 

la cual algunos jubilados insisten especialmente en el silencio del lugar. No 
quieren ser despertados brutalmente del sueño hermoso ... 

IV. RESULTADOS 

A continuación quisiera presentar algunos de los resultados de mi inves
tigación. Por supuesto no puedo presentar las entrevistas biográficas, es 
decir las biografías en forma narrativa contadas en la primera persona. En 
su lugar diré algo sobre el análisis y la interpretación de mis entrevistas. 

Al principio quisiera acentuar que no estoy interesado ni en modelos de 
explicación causales ni en generalizaciones universales ni en leyes con las 
cuales se podría explicar o aún pronosticar el comportamiento humano -en 
este caso la emigración-. Al igual que no existe una "ley" sobre ningún 
aspecto del comportamiento humano, no puede haber una "ley" sobre la 
emigración. El motivo para emigrar depende de una compleja red de razo
nes y de motivaciones específicas y no estándares. Esta red de razones y de 
motivaciones no se puede dividir en componentes singulares. 

Incluso si tuviéramos leyes para explicar casos singulares del comporta
miento humano, serían inútiles, como precisa el filósofo John Searle. En las 
ciencias naturales, la explicación y la predicción son perfectamente símétrí-
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Figuras 7 y 8. Ciudad Quesada. Arriba: casa con la bandera del cantón de Berna; abajo: casa 
con la bandera de Suiza. Foto: Andreas Huber. 
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cas: se predice deduciendo qué sucederá; se explica deduciendo qué ha 
sucedido. Este tipo de explicación no tiene ningún valor para explicar el 
comportamiento humano. Para Searle "nunca validaríamos la generaliza
ción como explicación de nuestro propio comportamiento. La generalización 
indica una regularidad. El conocimiento de tal regularidad puede ser útil 
para la predicción) pero no explica nada sobre casos individuales del 
comportamiento humano" (Searle, 1992, p. 72, traducido por A. H.). 

En resumen, Searle no acepta una generalización como explicación para 
nuestros propios comportamientos o los de otras personas. "Si se encontra
ra una generalización) esa misma generalización requeriría una explica
ción del tipo que buscábamos al principio. Y cuando se refiere al comporta
miento humano) el tipo de explicación que buscamos normalmente es uno 
que especifica los estados mentales -es decir creencias) miedos) esperanzas) 
deseos) etcétera-"(Searle, 1992, p. 72, traducido por A.H.). 

Debido al carácter mental de los fenómenos sociales, las razones para la 
emigración no se pueden examinar como fenómenos materiales. Esta es la 
discontinuidad radical entre las ciencias sociales y naturales. Esta disconti
nuidad no proviene del hecho de que haya solamente una conexión 
disyuntiva entre fenómenos sociales y físicos. Tampoco procede de la gran 
complejidad de la vida social. Sino que, deriva del carácter mental intrínse
co de los fenómenos sociales y psicológicos. El hecho de que las ciencias 
sociales estén marcadas por la mente es la fuente de su debilidad en re la
ción a las ciencias naturales. Pero es, asimismo, la fuente de su fuerza en 
tanto que ciencias sociales. Porque lo que queremos de las ciencias sociales 
son teorías sobre la intencionalidad pura y aplicada. 

Según la concepción de la ''geografía social de regionalizaciones coti
dianas" de Benno Werlen asumo que las acciones humanas y la práctica 
social pueden mostrar regularidades. Pero estas regularidades no se basan 
en un principio causal, como sucede en las ciencias naturales, sino en las 
acciones de los sujetos. Y éstas constituyen la realidad de ellos. Puesto que 
estas regularidades no están nunca determinadas causalmente, no puede 
ser la función de la investigación empírica comprobar hipótesis nomológi
cas de manera científico-natural o encontrar regularidades generales, ilimita
das en espacio y tiempo. Los principios de acción deben ser explorados en 
el contexto de formas de vida específicas. Hay que entender los procesos 
constituyentes a través de los cuales los sujetos ponen en relación el mundo 
a ellos mismos. Según Werlen el fin de la geografía social es por una parte 
describir lo más exactamente posible la práctica geográfica cotidiana y por 
otra parte producir explicaciones posibles para las prácticas comprobadas 
descriptivamente (Werlen, 1997). 

Por lo tanto, si en lo siguiente presento algunas razones para emigrar a 
España, no significa que postulo una dependencia causal. No llegaré a leyes 
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como por ejemplo: "Porque el coste de vida es más bajo en España que en 
Suiza, muchos jubilados emigran". Esta sería una generalización, y además 
una declaración reductora que los entrevistados nunca validarían como 
explicación para su comportamiento, aunque se pueda efectivamente apli
car a muchos de ellos. Sin embargo, describiré algunas razones para 
emigrar que por supuesto no tienen la misma importancia para todos los 
emigrados. Las siguientes razones enumeradas -y un sinnúmero de razones 
desconocidas- habrán conducido finalmente al hecho de que las personas 
emigraron efectivamente a España. 

V. RAZONES DE EMIGRAR 

Como Rodríguez, Fernández-Mayorales y Rojo 0998) en su encuesta de 
primavera 1996 en la Costa del Sol dividí las razones en tres grupos. El 
primer grupo cubre "las condiciones objetivas" que la Costa Blanca -en 
concreto Ciudad Quesada- puede ofrecer a los emigrantes europeos retira
dos, tales como el clima, el paisaje, el coste bajo de la vida, las comunida
des de residentes europeos ya establecidos en este área, o las posibilidades 
de aprovechamiento del tiempo libre. El segundo grupo de razones se 
centra en "las condiciones personales" de los emigrantes, tales como el 
deseo de curar un problema de salud, así como la atracción de "la cultura 
latina" o del "modo de vida español". El tercer grupo de razones cubre 
experiencias anteriores en España o la imagen de España que algunos 
emigrantes pudieron adquirir después de poseer una casa o de haber pasa
do vacaciones o de haber trabajado en España. 

Como en la encuesta de Rodríguez et al. mis entrevistados nombraron el 
clima mediterráneo como factor muy importante para trasladarse a España. 
Un entrevistado dijo que la Costa Blanca era climáticamente "la esquina 
más sana" de toda Europa, por lo menos en el continente. Antes de emigrar 
había sacado esta información de los libros de climatología. Para este jubila
do el clima sano es la razón para vivir en Ciudad Quesada y no en otra 
parte. En verano podría vivir "con gusto en cualquier lugar", pero no deseo 
"pasar más inviernos en la Suiza maldita fría", como dijo. Para casi todos 
de los entrevistados la posibilidad de permanecer fuera de la casa no sola
mente en verano sino también durante el invierno fue una razón principal 
para comprar una casa en la Costa Blanca. "En Ciudad Quesada el invierno 
es como la primavera temprana en Suiza", dijeron. Para muchos entrevista
dos fue el cumplimiento de un sueño muy viejo de poseer finalmente su 
propia casa con una piscina y de cultivar un huerto donde pueden estar 
también durante la estación fría. 

El sueño de poseer una casa propia -si es posible en un lugar cálido- es 
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un sueño muy extendido, especialmente en Europa del norte, y más aún en 
Suiza. El hecho de que el deseo de poseer una casa propia sea más fuerte 
en Suiza que en cualquier otro país europeo se relaciona con el número 
relativamente pequeño de propietarios de una casa en Suiza. La relación 
entre propiedad de vivienda y alquiler es, con aproximadamente un 31 por 
ciento, claramente inferior a la de otros países europeos. En Gran Bretaña 
por ejemplo es cerca del 66 por ciento, en España el 69 por ciento. Por lo 
tanto no sorprende que el deseo de realizar el sueño de una casa propia no 
sea mencionado como razón de emigración en el estudio de Rodríguez et 
al., porque en otros países la posesión de una casa propia no es tan 
inusual. 

En España muchos suizos han podido satisfacer este sueño, porque los 
precios para una casa son mucho más bajos que en Suiza. En mi investiga
ción estimo el factor económico como mucho más importante que en la 
encuesta de Rodríguez et al. Todas las personas con las cuales hablé se han 
referido al coste de vida más bajo en comparación con Suiza. Casi todos 
mencionaron las discrepancias grandes de los precios para ciertos produc
tos de la vida cotidiana en los dos países. Para muchos de los entrevistados 
el aspecto económico fue de todos modos una razón crucial para salir de 
Suiza en favor de un país, en el cual se puede vivir con la misma cantidad 
de dinero mucho mejor que en Suiza. Pero generalmente los entrevistados 
mencionaron las diferencias de precios más bien como un efecto secunda
río positivo que como una razón para emigrar. Esto porque casi nadie quie
re admitir abiertamente haber emigrado sólo por razones económicas, por 
no tener bastante dinero para poder vivir en el lugar de origen según las 
circunstancias personales. 

Por lo tanto la heimat tiene que ver con la Seguridad Social -una 
circunstancia-, que se menciona solamente en pocos libros o artículos teóri
cos acerca del asunto de la heimat. En breve este hecho se puede describir 
con la definición siguiente: Heimat está allí donde uno se puede permitir 
más por su dinero. Esto se puede ilustrar con la declaración siguiente de 
una entrevistada: "Si tuviera bastante dinero, podría vivir también en Suiza 
muy bien, porque ése es realmente nuestro país nativo. Pero si tengo que 
renunciar a demasiado, la patria deja de ser heimat". 

Como en la encuesta de Rodríguez et al., la atracción del "modo de vida 
español" ("the spanish way of life") es muy importante entre el segundo 
grupo de razones, las condiciones personales. Como quiera que sea defini
do este "modo de vida", es bien entendido por los residentes europeos no 
españoles, según Rodríguez et al. También para todos mis entrevistados "el 
modo de vida típicamente español" fue una razón importante para emigrar. 
Pero no se ve unánimemente como un aspecto positivo. En principio indi
caron casi todos que la gente española se diferencia considerablemente de 
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la gente suiza. Los españoles tienen simplemente "otra mentalidad", di
jeron. 

La imagen que los suizos tienen de los españoles está hecha de muchos 
conceptos o clichés, que apenas dejan lugar para las propias percepciones. 
En opinión de los suizos, los españoles no son generalmente de confianza 
en el trabajo ni puntuales, y mañana no significa simplemente mañana -en 
el mejor caso significa pasado mañana-. Muchos suizos también menciona
ron que los españoles eran brutales con los animales: ''La gente de los países 
del sur generalmente nunca es tan buena con los animales como con los 
niños". Al mismo tiempo, sin embargo, mencionaron siempre las caracterís
ticas positivas de los españoles. Los describieron como vitales, francos, 
complacientes, más sociables, menos estresados, pacientes y abiertos hacia 
los extranjeros. 

La imagen establecida es aumentada y consolidada con cada nuevo 
encuentro, pero apenas corregida. Es conocido que los estereotipos son 
generalmente muy persistentes y difícilmente se pueden quitar de nuestras 
mentes. La mayoría de los entrevistados se ven como personas muy tole
rantes. Subrayan su propia tolerancia a menudo indicando que siempre 
habría otras personas que no sabrían cómo adaptarse a la vida española y 
que se comportarían de manera arrogante y presumida. Aparte de la inten
ción de distinguirse de estas personas, esto señala también un considerable 
control social. A pesar de que se comentan algunas cosas sobre "esos 
suizos sin modales", al mismo tiempo se precisa que no se está interesados 
en este tipo de gente. Nadie desea tener que ver con ellos. Algunos están 
tan avergonzados de ellos que querrían enviarlos de vuelta al lugar de 
donde vinieron. 

VI. ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES 

Sin el deseo de hacer una clasificación definitiva de los residentes en 
Ciudad Quesada, se pueden reconocer, sin embargo, algunas semejanzas. 
Encontré que las características particulares de las personas que cambian su 
residencia tras la jubilación, descritas por diversos autores -por ejemplo 
Haas III y Serow 0993) en Estados Unidos, o Williams, King, Wames 
0997), King 0998), Casado-Díaz 0999), y Rodríguez, Fernández-Mayorales 
y Rojo 0998) en Europa-, como son tener pareja, buena salud y una 
economía media o alta, son coincidentes con las características de las perso
nas entrevistas en Ciudad Quesada. Además es notable que la mayoría de 
los entrevistados había cambiado varias veces su residencia o su puesto de 
trabajo. Es vistoso que la historia de la vida de los jubilados entrevistados 
no suele corresponder a la imagen usual de una biografía de la generación 
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sobre los sesenta años. Se asume generalmente que la gente de esta genera
ción ha vivido y trabajado siempre en el mismo lugar durante toda su vida. 
Aunque había alguna gente entre los entrevistados que trabajó durante 
treinta años y más en el mismo lugar, cierta movilidad sin embargo parece 
ser una condición substancial para emigrar. Hipotéticamente se puede decir 
que la gente que siempre ha vivido en el mismo lugar probablemente 
considere menos la posibilidad de cambiar su domicilio a España o a otra 
parte en la tercera edad. La gente que, sin embargo, ha cambiado su resi
dencia y su trabajo varias veces, parece estar más dispuesta a llegar a esta 
decisión y a llevarla a cabo. Los jubilados que han emigrado por lo tanto 
son generalmente personas que toman la iniciativa, que toman generalmen
te más riesgos y que son más flexibles que el promedio. 

En resumen puedo decir que para la mayoría de los suizos el cambio 
definitivo a Ciudad Quesada fue una buena decisión. Realmente tuve la 
impresión de que ellos habían encontrado una segunda heimat allí. Deseo 
mencionar que todos de los emigrantes jubilados que he entrevistado son 
generalmente gente muy activa, dinámica y animada que vive la vida a 
menudo de una manera más activa que muchos de sus contemporáneos en 
la "vieja patria". Casi todos los entrevistados han repetido muchas veces 
que están bien y que son felices en el nuevo lugar. 

Tales declaraciones si son repetidas hasta la saciedad pueden ser sospe
chosas. Por lo tanto no es sorprendente si espectadores ajenos dudan de las 
aseveraciones de felicidad asumiendo que-los jubilados son felices porque 
tienen que ser felices. Se puede hablar de una "obligación de ser feliz". Esta 
obligación puede ser explicada con el hecho de que esa gente pagó un 
precio relativamente elevado por su nuevo paraíso y ahora esperan la 
recompensa apropiada. El precio elevado no solamente significa el precio 
efectivo de la casa, sino también todas las cosas, los valores y las relaciones 
que dejan detrás de sí en Suiza, y todo esto no es poco. Por eso no es sola
mente comprensible, sino también muy sano a nivel psicológico el que se 
recuerden a sí mismo repetidas veces que su decisión de emigrar fue 
correcta y que ahora viven mucho mejor comparado con antes. 
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Resumen 

CONTRIBUCIÓN A LA BIOLOGÍA FLORAL 
DE LOS CLONES DE GRANADO: 

PrOS, CROl Y ME14 

].]. MARTÍNEZ; P. MELGAREJO; 
F. HERNÁNDEZ;]. MARTÍNEZ* 

En el presente estudio se profundiza en algunos aspectos de la 
morfología floral de los clones de granado: PT08, CROl Y ME14. Estos 
tres clones proceden de áreas geográficas diferentes, los dos primeros de 
la provincia de Murcia (España) y la ME14 de la provincia de Alicante 
(España). Se cogieron 25 flores al azar de cada don durante el mes de 
mayo. 

En el presente trabajo se estudian las flores hermafroditas y "masculi
nas", así como el porcentaje de éstas en cada uno de los clones. La 
influencia del tipo de flor en la producción final es muy considerable, 
dado que sólo las flores hermafroditas pueden llegar a dar fruto. Otro 
aspecto estudiado ha sido el número de pétalos y de sépalos de estas 
flores. Es habitual que el número de pétalos coincida con el de sépalos, y 
suele oscilar entre 5 y 9. A pesar de esta variabilidad no existen diferen
cias significativas respecto a este parámetro. Sin embargo, sí se han 
encontrado diferencias significativas respecto a la altura y anchura de 
ambos. 

También hemos considerado en este trabajo el número de estam
bres, la altura del pistilo y la relación entre el nivel de las anteras y el 
estigma de la flor, observando en este aspecto que la heterostilia resulta 
bastante común en las flores de los diferentes clones de granado. 

Summary 
Tbis study tackles sorne aspects of floral morphology of pomegranate 

clones, PT08, CROJ and ME14, which come from dif.ferent geographical 
areas: the first two clones come from the province of Murcia, and the 
third one from Alicante, both in the SE of Spain. Twentyfive .flowers from 
each of these clones were taken and analysed during the second week in 
May. 

Tbe hermaphrodite and masculine .flowers, are studied as well as the 
percentage of them in each clone. Tbe injluence of the type of jlower in 

* Departamento de Producción Vegetal y Microbiología. Escuela Politécnica Superior de 
Orihuela. Universidad Miguel Hemández. 
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the production of pomegranate is very important, since only hermaphro
dite flowers can produce fruit. Another aspect we studied is the number of 
petals and sepals in each flower. It is quite common that the number of 
petals and sepals are the same, between five and nine. However, there 
does not seem to be any significant variability in this matter. On the other 
hand, there are considerable differences in the height and the width of 
both types. 

Tbis work also studies the number of the stamens, the height of the 
pistil, and the relationship between the level of the anthers and the flower 
stigmas. We conclude that heterostilia is quite common amongjlowers in 
the different types of clones. 

IN1RODUCCIÓN 

La bibliografía acerca de los periodos de floración, densidad de flora
ción, porcentaje de flores masculinas y hermafroditas, morfología floral y 
en definitiva los temas de biología floral del granado, resulta bastante 
escasa. Hay muy pocas referencias sobre la morfología floral del granado, 
como mucho aparecen breves apartados dentro de artículos más amplios. 
Además estos estudios están realizados con variedades muy diferentes a 
las que tenemos en el Sureste español y en condiciones agroclimáticas 
distintas. 

Por ello consideramos necesario llevar a cabo un estudio más intenso de 
la morfología floral del granado, que aporte algún conocimiento sobre estos 
aspectos a las variedades cultivadas en el Levante español. 

Entre los autores que han aportado alguna información sobre morfolo
gía floral del granado destacan: Nalawadi et al. (1973), ]osan et al. (1979) y 
El-Sese (1988). 

El objetivo principal del presente estudio es contribuir a mejorar el 
conocimiento de diferentes aspectos de la morfología floral del granado. 
Para ello hemos elegido 3 clones de granado autóctonos del Sureste espa
ñol (Murcia y Alicante). Estos clones son: PT08, CROl y ME14. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El material vegetal objeto del estudio está constituido por árboles de 
granado de los clones PT08, CROl y ME14, descritos por Melgarejo (1993). 
Éstos se encuentran en la finca de la Escuela Politécnica Superior de 
Orihuela (Universidad Miguel Hernández), obtenidos por propagación 
vegetativa, plantados al marco de 4 x 3m. La finca está situada en el térmi-
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no 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 los 300 mm/año. La 
temperatura media anual es de 19ºC, con inviernos suaves y veranos caluro
sos, clasificado como subtropical de acuerdo con la clasificación climática 
de Papadakis (MAPA, 1986), cumpliendo la zona agroclimática con los 
requisitos del cultivo. 

Los clones tenían al inicio de los estudios 4 años de edad, por lo que 
todavía se trataba de una plantación joven. El estudio se realizó a lo largo 
de los años 1996 y 1997. 

Ratio entre sexos 
Para determinar la proporción de flores masculinas y hermafroditas, se 

realizó un seguimiento de la mitad sur de un árbol de cada don. El árbol 
elegido estaba en buen estado sanitario y era representativo del don en 
cuestión. Se realizaba un conteo de flores en estado E3 avanzado o en esta
do F inicial (Megarejo et al., 1996) cada 3 días, anotando las flores masculi
nas y hermafroditas. Este experimento se llevó a cabo durante dos años. De 
esta forma se estudiaron casi todas las flores que llegaban a estado fenológi
co F, momento en el que resulta muy fácil distinguir el sexo de la flor. A 
partir de esta información podemos determinar el % de flores masculinas y 
hermafroditas. 

Pétalos, sépalos, estambres y relación entre el tamaño del estilo y la 
longitud de los estambres 

Para estudiar estos aspectos se tomaron 25 flores por cada don. Estas 
flores eran llevadas al laboratorio y allí se contaba el número de pétalos 
y sépalos, se medía la longitud y el diámetro de la flor, así como la 
anchura y altura da cada uno de los pétalos, se anotaba la relación de 
alturas entre estambres y pistilo y finalmente se contaban los estambres 
de cada flor. 

Análisis estadístico 
Los resultados obtenidos se sometían a las siguientes pruebas estadísti

cas: 
a) Comparación de la longitud y diámetro de las flores entre clones, 

mediante un análisis de varianza, con una comparación posterior mediante 
el test de rango múltiple DMS, al nivel de confianza del 95 %. 

b) Idem para la longitud y anchura de los pétalos entre clones. 
e) Idem para la comparación del número de estambres de las flores 

entre clones. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos, se exponen a continuación separándolos por 
años, para una mayor claridad expositiva. 

Tabla 1 
Tipos de flores: Masculinas (M) Y Hermafroditas (H). Año 1996 

CLONES 
ME14 
PT08 
CR01 

M 
168 
624 
602 

H 
154 
62 
96 

TOTAL 
322 
686 
698 

Tabla2 

o/o DE M 
52.2 
91 

86.2 

o/o DE H 
47.80 
9.00 
13.80 

Tipos de flores: Masculinas (M) Y Hermafroditas (H). Año 1997 

CLONES 
ME14 
PT08 
CR01 

M 
321 
378 
333 

H 

483 
312 
87 

TOTAL 
804 
690 
420 

o/o DE M 

39.9 
54.8 
79.3 

%DEH 
60.10 
45.20 
20.70 

En las tablas 1 y 2 apreciamos importantes diferencias en el total de 
flores producidas por cada don entre los dos años ensayados, esto puede 
ser explicado por diversas causas, pero sobre todo porque se trabajaba con 
árboles jóvenes en periodo de desarrollo, que tenían sólo cuatro años de 
edad al inicio de los ensayos. 

En el segundo año del experimento se produce un incremento del 
porcentaje de flores hermafroditas que resulta ligero en los clones ME14 y 
CR01, mientras que es muy alto en el don PT08. Aunque esa es la realidad 
que aconteció, nos falta experiencia en este don para afirmar que esa varia
bilidad es normal o tan sólo fruto de la casualidad, si bien en ambos años, 
la producción fue muy inferior a la de los otros clones estudiados. El don 
PT08 se ha mostrado hasta la fecha más vigoroso, de porte más vertical, y 
con más espinosidad que el don CR01, y éste a su vez más que el ME14. 

Nalawadi et al. (1973) estudiando las variedades Dholka, G.B-1 y Local, 
distinguen entre flores masculinas, intermedias y hermafroditas. Obtienen 
que la máxima cantidad de flores hermafroditas se daba en la variedad Local 
con un 60 %, y el valor más bajo en la variedad Dholka con un 38.18 o/o. El
Sese (1988) también realiza trabajos sobre la relación entre flores de distinto 
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sexo, la nomenclatura utilizada por este autor consiste en denominar flores 
perfectas a las flores hermafroditas con aptitudes reproductivas, y flores 
imperfectas a las que no tienen esta aptitud. Este autor indica que el porcen
taje más alto de flores perfectas lo obtuvo en la variedad Nab El-Gamal con 
un 35.4 %, mientras que el más bajo se dio también sobre la misma variedad 
con un valor del 19.5 %. Estudia también la correlación entre el porcentaje 
de flores perfectas y la producción. El resultado es que esta correlación 
es muy alta en las variedades Manfalouty (r=0.914) y Nab El-Gamal 
(r=0.899), mientras que es bastante bajo en la variedad Arabi (r=0.232). 

En nuestro experimento el mayor porcentaje de flores hermafroditas lo 
hemos obtenido en el don ME14 con un 60.10 %, y el valor más bajo (sin 
contar el PT08 que como hemos dicho muestra una alta variabilidad) en el 
don CR01 con un 13.80%, por lo que nuestros resultados están en la línea 
de los obtenidos por El-Sese y con los obtenidos por Nalawadi et al. 0973). 

Tabla3 
Moifología Floral Valores Medios. Año 1996 

CLONME14 CLONPT08 CLONCR01 
Nº Sépalos 6.20 6.20 6.10 
Nº Pétalos 6.20 6.20 6.10 
Longitud (L)*. Flor "masculina" 2.20 2.00 2.00 
Longitud (L)*. Flor hermafrodita 2.50 2.20 2.20 
Diámetro (D)*. Flor "masculina" 1.80 1.60 1.60 
Diámetro (D )*. Flor hermafrodita 2.10 1.70 1.70 
(L/D) x 100. Flor "masculina" 122.22 129.40 129.40 
(LID) x 100 . Flor hermafrodita 119.04 125 125 
Nº Estambres "masculina" 252 254 239 
Nº Estambres hermafrodita 230 242 232 
Nº Estambres medio 241 248 235 
Nº Estambres máximo 299 314 293 
Nº Estambres mínimo 184 145 166 
Long*. Pistilo "masculina" 0.90 0.80 0.70 
Long*. Pistilo hermafrodita 1.80 1.80 1.90 

*Longitudes y diámetros en cm. 
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Tabla4 
Morfología Floral Valores Medios. Año 1997 

CLONME14 CLONPT08 CLONCR01 
Nº Sépalos 6.03 7.64 6.05 
Nº Pétalos 6.03 7.64 6.05 
Longitud (L)*. Flor "masculina" 2.02 3.17 1.77 
Longitud (L)*. Flor hermafrodita 2.48 3.59 2.01 
Diámetro (D)*. Flor "masculina" 1.71 1.07 1.29 
Diámetro (D )*. Flor hermafrodita 2.09 1.36 1.61 
(L/D) x 100 . Flor "masculina" 118.71 296.26 137.31 
(L/D) x 100. Flor hermafrodita 118.24 263.97 125.20 
Nº Estambres "masculina" 219.32 313.40 228.70 
Nº Estambres hermafrodita 241.33 287.47 219.90 
Nº Estambres medio 230.32 300.43 224.30 
Nº Estambres máximo 283 416 331 
Nº Estambres mínimo 108 214 175 
Long*. Pistilo "masculina" 1.1 0.86 1.00 
Long*. Pistilo hermafrodita 1.89 2.30 2.30 

*Longitud y diámetro en cm. 

El número de sépalos suele ser en la mayoría de los casos igual que el 
número de pétalos, y los valores medios obtenidos para ambos coinciden 
como puede observarse en las tablas 3 y 4. En los tres clones estudiados el 
número de sépalos y pétalos es 6 en el primer año, en el segundo año esto 
se mantiene para los clones ME14 y CR01, sin embargo el don PT08 al 
igual que ocurría anteriormente vuelve a mostrar una mayor variabilidad 
dando un valor medio de 7.64, lo cual difiere significativamente de los otros 
dos clones y de él mismo respecto al año anterior. 

Respecto a la longitud de la flor y número de estambres, el don 
PT08 vuelve a manifestar diferencias el segundo año, respecto al primer 
año y respecto a los otros dos clones, como puede observarse en las 
tablas 3 y 4. 

La denominación adoptada en este trabajo de "flores masculinas y 
hermafroditas", responde a que las denominadas como hermafroditas lo 
son a todos los efectos, mientras que las que denominamos "masculinas", 
son flores hermafroditas con un pistilo más o menos atrofiado, claramente 
visible, pero en cualquier caso no viable. Por lo tanto es lógico que haya 
una importante diferencia en la longitud del pistilo de las flores hermafrodi
tas y entre las que hemos denominado "masculinas". 

El número más bajo de estambres se dio en el don ME14 (108), mientras 
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que el número más alto se obtuvo en el don PTOS (416). El número medio 
de estambres para los dos años fue de 235 para el don ME14, 274 para el 
don PTOS y de 230 para el don CROl. 

Los resultados que hemos obtenido respecto a longitud y anchura de la 
flor, así como al número de estambres están en la línea de los publicados 
por ]osan et al. 0979). 

También hemos realizado observaciones del tamaño del estilo en rela
ción con la longitud de los estambres. La heterostilia es bastante común en 
estos clones de granado, dándose en un mismo don flores con el estilo es 
más corto que los estambres, más largo, e incluso de igual longitud. 

Con el conjunto de los datos hemos realizado un análisis estadístico, 
cuyos resultados en forma gráfica exponemos a continuación. En primer 
lugar indicamos los resultados referidos a longitud, anchura y relación 
longitud/anchura de las flores de los tres clones. 
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Anchura de las flores 
En la figura 1 se muestra el resultado de comparar la anchura de las 

flores, a la altura del ovario. Aparecen diferencias significativas al 95 o/o 
de nivel de confianza entre los tres clones, destacando el don ME14 con 
un mayor diámetro ovárico. Este resultado era hasta cierto punto espera
do, ya que también es el don con un mayor porcentaje de flores herma
froditas. 

Las flores de mayor longitud son las de los clones ME14 y PTOS, que 
manifiestan una clara diferencia en ese sentido respecto al don CR01, que 
en base a lo visto en las figuras 1 y 2, tiene flores de menor diámetro ovári
co y menor altura, lo que en definitiva supone que las flores del don CR01 
tienen menor tamaño que las flores de los otros dos clones. 

461 



CONTRIBUCIÓN A LA BIOLOGÍA FLORAL DE LOS CLONES DE GRANADO: PTOS, CROJ Y ME14 

LONGITUD 
(cm) 

3,6 

Figura2 
Longitud de las .flores 

INTERVALO ISD AL 95% DE CONFIANZA 

3A H-------+-----····-······-t--·····--·-·-·~~-~r:-----·-·······-···················+ l 
...... . ... 

3,2 H---~·---+------+------+-----H 

3 H--------+------~~~---4~------~ 

2,8 r+------t-·---~-·-·-+-·--···-~~-+-----····+4 

2,6 !-I--·------"-"'I--··----+--

2A t:::::::::::::::::::~-~ ... ::=:::::::::::::::::!=:::::::::::::::::±:::::::::::::::::::::::::t 
CROl .ME14 

CLONES 

PT08 

En cuanto a la relación L/ A de las flores, indicar que ésta es significativa
mente mayor en el don PTOS que en los otros dos clones. El don que tiene 
un cociente L/ A menor es el ME14, esto es así debido en su mayor parte a 
que este don tiene una mayor proporción de flores hermafroditas, dichas 
flores presentan una región ovárica mucho más desarrollada que las flores 
"masculinas". 

En segundo lugar comparamos los pétalos de los clones ME14, PTOS y 
CRO 1 respecto a los parámetros anchura, longitud y relación longi
tud/ anchura. 
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En esta figura 4 observamos diferencias estadísticamente significativas 
entre los tres clones. De mayor a menor anchura de pétalos el orden de los 
clones es: ME14>PT08>CR01. Aunque se trata de dos medidas indepen
dientes, la anchura de las flores también sigue este orden. 
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El don que tiene los pétalos de mayor longitud es el ME14, seguido del 
CROl y el PT08. Para estos dos últimos clones las diferencias son casi signi
ficativas (nivel de confianza del90 %). 
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En la figura 6 podemos apreciar diferencias estadísticamente significati
vas entre los tres clones estudiados, a un nivel de confianza del 95 %. Apre
ciamos también en esta figura que el don ME14 tiene los pétalos más 
redondeados que el don PT08, siendo el don CROl el que muestra unos 
pétalos más alargados. 

Por último comparamos el número de estambres de los clones ME14, 
PT08 y CROl, llegando a los resultados mostrados en la figura 7. 
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Con un nivel de confianza del 95 %, el don PTOS tiene mayor número 
de estambres que los otros dos clones, los cuales no presentan diferencias 
significativas entre sí. Cuando calculamos para un nivel de confianza del 
90 % las diferencias son significativas entre todos los clones (PTOS> 
ME14>CR01). 

CONCLUSIONES 

A la vista de los resultados las conclusiones más importantes que se 
desprenden son las siguientes: 

a) El don ME14 es el que mayor porcentaje de flores hermafroditas 
produce, siendo el don CROl el que menos. El don PTOS muestra una 
gran variabilidad entre los dos años estudiados por lo que no tenemos crite
rios suficientes para encuadrarlo en ese sentido. 

b) El tamaño que presentan las flores de los clones CROl, ME14 y PTOS 
no es el mismo. Así tenemos: 

-Anchura (o diámetro ovárico): ME14> PTOS> CROl. 
-Longitud de la flor: ME 14> PT08>CRO l. 
- Las flores más alargadas son las del don PTOS y las menos las del 

clonME14. 
e) Hay diferencias estadísticamente significativas en el tamaño y forma 

de los pétalos de las flores de los clones estudiados: 
-Anchura de pétalos: ME14> PTOS> CROl. 
-Longitud de pétalos: ME14> CROl> PTOS. 
-Los pétalos más alargados son los del don CROl y los más redondea-

dos los del don ME14. 
d) El don PTOS es el que presenta mayor número de estambres y el 

don CROl el que menos. 
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EFECTOS DE LOS VIDEO JUEGOS Y DE lA REALIDAD 
VIRTUAL EN LOS VALORES 

Resumen 

MARÍA ISABEL VERA MUÑOZ* 
DINA ESPINOSA BRILLA** 

La controversia sobre la incidencia de los videojuegos en la conducta 
de los usuarios sigue vigente. Este trabajo plantea la presencia devalo
res en los videojuegos, fundamentalmente los violentos, y advierte el 
efecto de mímesis que pueden producir en los individuos en proceso de 
formación, niños y jóvenes. Se puede concluir que los videojuegos afec
tan al proceso de aprendizaje de los valores porque promueven la into
lerancia, la inversión de los valores, el desarraigo de la identidad y el 
caos axiológico. 

Summary 
Tbe controversy surrounding videogames and the behaviour of their 

users is as strong as ever. Tbis article analyses the importance of videoga
mes) particular/y violent ones) and warns of the injluential and mimetic 
effect they can have on the educational process of children and young 
people. Tbis article concludes that videogames do affect the leaming 
process because they induce intolerance) insecuríty) identity crises) and 
axiological chaos. 

El mundo de los videojuegos es un fenómeno muy amplio que incluye 
desde una simple máquina de salón recreativo hasta un espacio virtualmen
te simulado, en el cual, por medio de periféricos de ordenador (como 
cascos, guantes, alfombras, trajes virtuales), el jugador puede entrar en la 
partida del juego de la forma más intensa. 

El intentar definir los qué son los videojuegos no es sencillo, pues éstos 
cambian vertiginosamente y son cada vez más sofisticados y complejos. De 
manera que apenas podemos ofrecer una definición operacional sobre 
ellos, concibiéndolos, en principio, como " ... un entorno informático que 
reproduce programáticamente un juego cuyas reglas han sido previamente 

* Departamento de Humanidades Contemporáneas. Universidad de Alicante. 
**Escuela de Estudios Generales. Universidad de Costa Rica. 
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programadas" l. El videojuego es, también, un fenómeno lúdico para todas 
las edades, que se caracteriza, entre otras cosas, por utilizar una' tecnología 
punta, como es la infomedia, con lo cual se consigue reunir los conocidos 
medios audiovisuales con la informática, e incorporar la informática y la 
realidad virtual al ambiente doméstico. Además, el jugador es saturado con 
todas las posibilidades del mercado para que se enganche a los videojue
gos, pues éstos son un producto diseñado para el consumo masivo y para 
instaurarse en la vida de los usuarios. 

Para analizar el fenómeno de los videojuegos es preciso tener en cuenta 
que este producto participa de la noción misma del juego, el cual ha sido 
una actividad inherente al ser humano en todas las culturas, así como 
también ha estado presente en la conducta animal. En este artículo partimos 
de la definición de juego como " ... una acción o actividad voluntaria reali
zada dentro de ciertos límites fijados de tiempo y espacio que siguen una 
regla libremente aceptada pero completamente imperiosa, provista de un fin 
en sí misma, acompañada de un sentimiento de tensión y de alegría, y de 
una conciencia de ser algo diferente de lo que se es en la vida corriente" 2 . 

Sin duda, el juego traspasa los límites de lo biológico y de lo físico, dando 
sentido vital a su práctica. Entonces, la vida misma puede verse como un 
juego en el que cada individuo cumple un rol determinado para que el 
sistema, que llamamos "sociedad", funcione como tal. 

Desde este punto de vista, el juego interrumpe la vida cotidiana para 
crear un tiempo y un espacio especial, en el cual el individuo se inserta y 
recrea para sí un mundo especial, el mundo del juego. Este mundo se 
caracteriza por poseer un orden especial, mítico, diferente del mundo ordi
nario o cotidiano, mediante el cual el individuo tiene una percepción dife
rente de la realidad y de sí mismo. El juego es el terreno del "como si", de la 
ilusión y .de la ficción, pero cabe preguntarse qué sentido tiene. Ninguna 
acción del juego está aislada del sistema del juego mismo y como todo 
sistema, tiene un propósito y una razón de ser; no sólo se trata de seguir las 
reglas del juego, sino que, además, el juego posee un sentido sociabiliza
dor, es decir, una manera de instaurarse en el "mundo del juego" a la mane
ra de hacerlo en el "mundo real". También es muy importante tener en 
cuenta que de acuerdo a la elección de una u otra clase de juego se pueden 
establecer gustos y necesidades del individuo, bajo los cuales subyacen 
consideraciones sobre sus valores morales. Estas preferencias en los juegos 
manifiestan rasgos de la personalidad y del desarrollo del jugador, y de las 
influencias a las que está sometido: "la multiplicidad de las investigaciones 

l. Levis, Diego 0997), Los videojuegos, un fenómeno de masas. Qué impacto produce sobre la 
infancia y la juventud la industria más próspera del sistema. Barcelona, Piados, p. 27. 

2. Huizinga,J. (1982), HomoLudens. Madrid, Alianza, p. 16. 

472 



ALQUIBLA- N° 7 - 2001 

sobre el juego muestra que no se puede educar ni conocer a un niño sin 
saber por qué y cómo juega... Y uno de los objetivos del educador es el de 
enseñar al nirzo a jugar bien el juego de la infancia" 3. 

Entre otras cosas, el juego es un proceso de aprendizaje que posibilita 
una manera de percibir el mundo, que luego se guarda en la memoria, 
condiciona la inteligencia y delimita la imaginación. La estructura del juego 
pretende permanecer en el recuerdo como creación o recompensa, y es 
transmitido por la tradición, la moda o las costumbres, con un claro interés 
de ser repetido infinidad de veces. 

Por consiguiente, los juegos no son sólo un pasatiempo o distracción, 
sino mucho más que eso, constituyen todo un mundo de sentidos, emocio
nes y necesidades, y por tanto, marcan una considerable influencia en los 
valores morales de los jugadores. 

El problema de fondo es qué se enseña con qué tipos de juegos. En 
particular, qué pueden enseñar los videojuegos violentos, teniendo en 
cuenta la efectividad que tienen para captar la atención de los usuarios 
y para quedarse en su recuerdo, incluso más allá de sus datos conscien
tes. 

Todos estos aspectos del juego son fundamentales en la adquisición de 
los valores, al punto que podríamos decir que el juego es el terreno natural 
y espontáneo en el que las valoraciones del individuo se fraguan y se 
asumen; después el individuo recrea su juego particular en las diferentes 
instancias individuales y colectivas en las que se desenvuelva. 

El mundo de los valores también es muy complejo, y la manera en que 
cada individuo asume sus propios valores, con los que efectivamente se 
orienta en su vida cotidiana, no es un proceso del todo claro. No obstante, 
es posible establecer formas de influencia sobre la manera en que los indi
viduos asumen sus valores. 

En esta investigación entendemos por valor todo parámetro referencial 
que los individuos asumen, que afecta al individuo tanto en el ámbito cons
ciente y racional como no consciente y emocional, y que bajo un efecto 
mimético, compele al individuo a sentir, pensar y actuar de cierta manera. 

Los individuos asumen sus valores desde sus experiencias primarias, y 
una vez que éstas son interiorizadas de forma esquemática, a manera de 
imagen mental, la mente tiene la posibilidad de tomar conciencia de ellas y 
explicitarlas; sólo en este segundo momento los valores son objeto de refle
xión. Por lo tanto, los valores formados a partir de esas experiencias prima
rias actúan como referentes de la vida cotidiana, pero sin que el individuo 
los cuestione porque aunque ya han calado en su identidad personal como 
sus valores, no tiene necesariamente conciencia de tal proceso. 

3. Bandet,]., Sarazangas, R. (1982), El niño y sus juegos. Madrid, N arcea, p. 27. 
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Por consiguiente, los valores pueden ser asumidos de diversas maneras, 
entre ellas, a partir de los juegos, así como de toda forma ritual en la que el 
individuo participa en su vida. Pero lo que más nos interesa destacar, es 
que aquello que es asumido como valor por el individuo, es algo que tiene 
un cierto impacto en sus experiencias primarias, sin importar si la fuente de 
ese impacto sea la realidad misma, o simplemente, una realidad ficticia o 
simulada, como en el caso de los videojuegos. 

Este juguete de la realidad virtual, gracias al desarrollo de la imagen 
digital, ha conseguido atravesar el límite y a distancia de la pantalla, para 
permitir al jugador manipular de cerca, físicamente, aquellas figuras con 
las que establece una intensa relación de agresividad. De manera que, ha 
quedado atrás la relación "a salvo" del espectador, para pasar así a un 
nuevo enfoque del jugador, como aquél que se involucra activamente, el 
operador o usuario. Entonces, el operador ya no contempla los ritos, sino 
que participa de ellos, asumiendo las reglas y objetivos del ritual del juego 
en el que está inmerso. Sin embargo, esta participación activa del usuario 
sigue estando ausente de consecuencias, por mucho que se recree la 
situación de juego, el jugador no es responsable de lo que impliquen sus 
actos. 

El atractivo del juego se mantiene a partir de sus reglas, las cuales no 
deben romperse; y bajo éstas el jugador logra coronarse como vencedor. Es 
importante señalar que el jugador del videojuego no participa en la 
propuesta de tales reglas, sino que las encuentra previamente definidas por 
el creador del juego, y por tanto, debe atenerse a las posibilidades que el 
juego le ofrece sin más, tales como que para vencer tenga que matar. 

Otro aspecto fundamental del juego es su repetición, lo cual, en el caso 
de los videojuegos se procura mediante su diseño que el jugador se engan
che, pero que, sin embargo, la obsesión por un videojuego en particular sea 
limitada, y esto produzca la necesidad de pasar a otro videojuego que el 
mercado se encargará de promocionar. Este efecto es similar al del droga
dicto que, poco a poco, va necesitando pasar de una droga a otra más fuer
te, pues la primera ya no le causa el mismo efecto inicial. Algo similar 
ocurre con las dosis e adrenalina que explotan muchos videojuegos, la 
atención y tensión que experimenta el jugador baja según el jugador domi
na ese juego en particular, y por tanto necesitará cambiarlo por otro que le 
permita rehacerse en tales emociones. 

Desde luego, también es posible avanzar en los niveles de dificultad de 
un mismo juego, con lo cual se consigue que el jugador se entretenga más 
tiempo con el mismo producto. Pero ningún videojuego pretende ser el 
último, sino todo lo contrario, todo videojuego ha de ser transitorio para 
que el que vendrá después ofrezca al jugador una nueva manera de sentirse 
"iniciado" en el terreno de los videojuegos y de sus "misterios". 
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Por otra parte, el jugador no trata de imitar a cualquier personaje, sino al 
héroe, con el que el individuo se identifica en el juego y también con los 
valores que ese modelo de héroe ofrece; ya sea cuando el héroe es un 
personaje que visualiza en la pantalla, o bien, cuando se trate de sí mismo, 
del que dispara en primera persona, y está llamado, por la estructura del 
juego, a ser "el héroe". No obstante, aunque las aventuras de los videojue
gos se construyen utilizando los sistemas simbólicos de la cultura, los 
cuales, tradicionalmente, han participado en la manera en que los indivi
duos asumen sus valores; en el caso de los videojuegos se presenta una 
agravante, que muchos videojuegos violentos construyen antihéroes como 
protagonistas, y como modelos de identificación para los usuarios. Entonces 
el juego ya no se recrea los sueños, sino las pesadillas. 

El llamado a ser héroe en los videojuegos equivale tan solo a ser un 
superviviente; el cual, valiéndose de la tecnología hace cualquier cosa, 
conquista, ataca o se defiende, da igual, lo importante es que gana la 
partida, lo que equivale a alcanzar una cuota de poder y dominio sobre 
"los otros" (ya sean los adversarios en el juego, o los propios compañeros 
de juego). 

Además, en la mayoría de los videojuegos la inteligencia del héroe se 
reduce al grado de acceso que tenga a la tecnología de destrucción (desde 
espadas, pistolas, armas de alto calibre, bazucas, bombas, entre otros), o 
bien, a descubrir la estrategia del fabricante, y plegarse a ello sin más, para 
ganar el juego. Los héroes ya no son el resultado de la imaginación de su 
creador, individual o colectivo; en cambio, son simplemente una estrategia 
de mercadeo empleada por los fabricantes, que garantice el éxito en las 
ventas de su producto. 

En cuanto a la distinción entre niños y niñas, con respecto al videojue
go, puede que en un principio la gran mayoría de aficionados a los video
juegos fueran niños. Sin embargo, el mercado del videojuego no puede 
permitirse que las diferencias culturales de género, excluyan a un amplio 
sector del mercado; por lo tanto, se está dando la vuelta a esta situación, 
con la aparición de juegos que consiguen identificar a las niñas con las 
heroínas de los videojuegos; a tal punto que, personajes como Tomb Raider 
(la profanadora de tumbas), sean los favoritos de niños y niñas. 

Además, se difunde cada vez más el prejuicio social de que quien no 
juega con videojuegos, en cualquiera de sus modalidades, ha de ser torpe, 
anticuado, y por lo tanto, es discriminado. Cada vez es más frecuente 
encontrar una mayor incorporación de chicas en los salones de máquina de 
juegos, y paulatinamente, la distancia entre las niñas y los videojuegos se 
acorta, pero sin dejar de lado los predominantes patrones masculinos que 
funcionan en estos juegos. 

Por otra parte, el videojuego se nutre de todo el sistema de los medios 
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de comunicación de masas y de la oferta de productos derivados, con lo 
cual se introduce al jugador en el mundo del "interna uta del ciberespacio", 
en la realidad virtual. 

Lo virtual es algo real y activo, no es algo potencial, sino que está en el 
orden de lo real, pues es una experiencia que es vivenciada, en la que se 
sufren las afecciones igual que en los sueños. La realidad virtual (RV) puede 
definirse como "... todo aquello que produce el impacto de una sensación 
real-lo que aplicado a la informática resulta ser- una tecnología de última 
generación que permite trasladar a la persona a un mundo diferente y ficti
cio, y hacernos sentir distinta una realidad a la existencia en ese 
momento"4. 

La realidad virtual es una muestra del enorme efecto del poder de los 
ordenadores, capaces de crear un vasto y complejo entorno: el ciberespa
cio. Este fenómeno ofrece diariamente la experiencia de una alucinación a 
billones de usuarios en todo el mundo, mediante una representación 
abstracta de datos provenientes de los bancos de memoria del ordenador y 
del sistema psiconeurológico del ser humano: "las líneas de luz fueron en el 
vacío de la mente, racimos y constelaciones de datos"S. Se produce así no 
sólo una nueva manera de comodidad y de relación del ser humano con las 
máquinas, sino también, un mundo de experiencias primarias que influyen 
en las valoraciones que los individuos asumen en su vida cotidiana, y 
apenas sin darse cuenta de ello. Por ejemplo, el bastón de control de los 
primeros juegos de vídeo resulta hoy superado ampliamente por el casco 
virtual, con una visión tridimensional, audífonos estereofónicos y un guante 
de poder que permiten al jugador entrar literalmente en la partida; pero lo 
más importante de la experiencia es que el mundo del juego ha dejado de 
ser una simple contemplación en una pantalla, sino que ha ido mucho más 
allá de eso para permitir al jugador un mundo del juego muy cercano a la 
"realidad real". 

El debate sobre la relación de la realidad y sus representaciones ha 
cobrado un renovado interés, a partir de la sofisticación de las técnicas de 
modelación de la realidad y las enormes expectativas que surgen en este 
campo. En este contexto surge la hipótesis de la desmaterialización de la 
realidad, que supone que "existe una sustancia -la materia precisamente-, 
cuya materialidad puede ser afectada "6. Este supuesto de una materia 
preexistente ha sido tema de largas discusiones filosóficas, desde el realismo 
ingenuo hasta el idealismo crítico; y alimentada por las teorías físicas, en 

4. Jayanes, L. 0997), Cíbersocíedad. Los retos socíales ante un nuevo mundo digital. Madrid, 
MacGrawHill, p. 27 

5. Gibson, W. 0984), "Lines of light ranged in the nonspace of the rnind, clusters and constella
tions of data". Neuromancer. NewYork, Ace, p. 51. 

6. Maldonado 0994), Lo real y lo vírtual. Barcelona, Gedisa, p. 12. 
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particular la mecánica cuántica y las distinciones entre microfísica y macrofí
sica. Sin embargo, es con el impacto de nuevas tecnologías, como la infor
mática, telecomunicaciones, bioingeniería, robótica y tecnología de los 
materiales avanzados, que se genera una marcada tendencia hacia la 
desmaterialización de la realidad en su conjunto. El mundo tangible cada 
vez más es sustituido, puesto que, como apuntaba el fundador de la ciber
nética, Norbert Wiemer (1948), "la infonnación es infonnación, no-materia 
ni energía. Toda tecnología es conocimiento, es decir, resultado del pensa
miento. Entre lo mental y lo material hay, pues, una sutil relación dialéctica, 
una relación de interdependencia y de interacción "7. 

Cada civilización tiene su propio sistema de representaciones; en el 
caso de la realidad virtual, ese sistema es la producción de imágenes 
destinadas a ser experimentadas, incluso como más reales que lo real. 
En ese sentido, la vinculación de la cultura de la imagen con el poder 
emulador de lo virtual, provoca un cambio en la percepción del mundo, 
no sólo en el individuo, sino también en la sociedad. El equivalente coti
diano de esta circunstancia es el proyectarse dentro del videojuego, 
cuya experimentación es como "otro yo" (alter ego) digital, por parte de 
cualquier usuario que decida jugar. Es importante señalar que el jugador 
sólo decide jugar o no, ya que una vez que empieza a jugar, ha de 
seguir los patrones preestablecidos en el juego, sin posibilidad de 
cambiarlos. 

El videojuego va más allá del mero empleo lúdico; ya que posibilita al 
jugador recrear circunstancias que le permiten anticiparse a ellas en la 
realidad no virtual. La experiencia de la realidad se vive en el mundo 
virtual sin consecuencias ni responsabilidades; no obstante, la experiencia 
virtual es tan válida como la real en cuanto a su impacto y afectación de 
las emociones. 

Por un lado, el jugador del videojuego no es ya un contemplador pasivo 
de imágenes dinámicas, sino un agente activo que controla parte del dina
mismo de las imágenes con la que interactúa. Por otro lado, cada vez más 
las experiencias se multiplican en lo virtual y disminuyen en el mundo físi
co real; " ... las realidades virtuales deshacen nuestros vínculos con el univer
so físico"s. Sin embargo, nuestras experiencias vitales se construyen basán
dose en experiencias reales pasadas y presentes. 

Otro aspecto de la realidad virtual que interesa destacar aquí, es que 
impone una uniformización estética e ideológica planetaria, a partir de las 
culturas transnacionales hegemónicas. Si a esto se añade la acelerada difu
sión de la realidad virtual, se consigue un salto en el modelo de percepción, 

7. !bid., p. 17. 
8. !bid., p. 76. 
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dejando atrás las imágenes planas, para entrar, literalmente, en el mundo 
simulado. 

Lo más interesante de este salto, es la posibilidad de generar vivencias 
en lo virtual como si se estuviera en lo real, con lo cual todos los condi
cionantes sociales, así como los valores, estarían en mayor disposición de 
ser controlados. Con el hiperrealismo de lo virtual se perfecciona cada vez 
más la función mimética de la representación, en la cual se funda la capa
cidad simbolizadora de la imagen. Las imágenes dicen más de lo que 
representan; "cada mirada humana explora el espacio óptico y segmenta 
su campo visual en objetos y fondos, en un fenómeno llamada preaten
ción "9. Esa preatención establece una jerarquía perceptiva, y se orienta 
por diferentes factores objetivos y subjetivos, como la escasez o la ubicui
dad de las imágenes, o bien, por el tamaño físico y distancia del observa
dor, la originalidad o agresividad del estímulo, o la afinidad con los intere
ses del observador. 

Otra de las posibilidades de la realidad virtual la constituyen los 
universos virtuales conviviales, mediante los cuales varios operadores 
comparten un mismo ciberespacio; "la RV compartida es una nueva 
forma de comunicación que combina la ilusión referencial infográftca y 
la interacción personal, para compartir una suerte de sueño común, para 
sujetos despiertos, que aspira a abarcar un ámbito plurisensorial (visual, 
auditivo, táctil y olfativo)" lO. Esta emulación de la interacción personal 
posiblemente influirá en las relaciones entre los individuos, pero, espe
cialmente, hará que el concepto de sociedad, ligado a un espacio geográ
fico y una época determinada, se extinga. Además, es claro que esta posi
bilidad amplifica enormemente la forma de concebir al otro, puesto que 
no se puede saber con certeza quién es y cómo es en realidad el indivi
duo que está en el mismo territorio virtual, y que ya ha dejado de ser el 
de "al otro lado" de la pantalla. 

Dadas estas características de los videojuegos y de sus posibilidades, en 
especial, de las posibilidades de la realidad virtual, resulta muy preocupante 
que estas innovadoras experiencias esté salpicadas de altos niveles de 
violencia. La fascinación por la violencia no nació con los videojuegos, pero 
éstos sí ofrecen la posibilidad de participar de ella, activamente y sin conse
cuencias físicas, pero sí psicológicas, ya que entre las satisfacciones que 
percibe el jugador, está el pasar de la mirada a la acción, transgredir normas 
sociales sin consecuencias, y proporcionar una mezcla de competición, 
desafío, dominio de un sistema, de espectáculo y de curiosidad por un rela-

9. Gubern 0996), Del bisonte a la realidad virlual: la escena y el laberinto. Barcelona, Anagra
ma, pp. 131-132. 

10. !bid., p. 159. 
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to, del cual el jugador se vuelve, directa o indirectamente, el protagonista. 
La fascinación por el relato pervive. 

Otro factor a tener en cuenta, puesto que contribuye al éxito de los 
videojuegos, es que permiten escapar de la realidad cotidiana para introdu
cir al jugador en el seductor mundo de la fantasía que ofertan los videojue
gos; ya el jugador no necesita imaginar sus juegos, los diseñadores de vide
ojuego lo hacen por él. Se trata, pues, de un mecanismo de traslación a 
mundos con normas propias, y donde los jugadores eligen, dentro de cier
tas posibilidades, ser lo que en la vida cotidiana no pueden. Además, "los 
ordenadores son una herramienta de autoafinnación ya que los juegos 
plantean una competencia visual ... Provoca en el jugador un sentimiento de 
ansiedad respecto a su propia perfectibilidad. La máquina no deja resquicios 
para la auto-complacencia ya que el juego se mantiene abierto a la posibili
dad de realizar la prueba peifecta "11. 

En cuanto a los defensores de los videojuegos, consideran que existe 
una estigmatización de los considerados violentos, "las divergencias sobre la 
violencia de los juegos surgen a la hora de establecer el alcance del fenóme
no y de valorar las consecuencias de esta clase de contenidos sobre el 
comportamiento y la fonnación de los niños y jóvenes jugadores"12. Estos 
defensores de los videojuegos consideran que los basados en la reflexión, 
el azar o la destreza están libres de todas estas críticas. Además, la distinción 
de contenidos en los juegos de consolas y los de ordenador tiende a extin
guirse, porque con más frecuencia el mismo juego se presenta para todas 
las modalidades. La producción de videojuegos para ordenadores domésti
cos ha tendido al desarrollo de un tipo de juego más reflexivo que los dise
ñados para consolas; en cambio, al amparo de la intimidad del hogar, " ... 
nada ha impedido nunca la proliferación de juegos violentos y pornográfi
cos o semipornográficos destinados a los ordenadores personales" 13. 

Entre las opiniones a favor de los videojuegos, cabe destacar que los 
jugadores se benefician del incremento de la interacción social, la descarga 
de estrés y relajación al liberar la agresividad en el juego; también aumenta 
la coordinación óculo-manual, las habilidades cognitivas, la capacidad de 
atención y motivación, y las sensaciones de dominio, control y logro. Sin 
embargo, no resulta claro si la agresividad descargada en el juego es un 
cúmulo de sensaciones y emociones que el individuo ha interiorizado a 
partir de la realidad; o si, en cambio, los niveles de agresividad son incre
mentados por las sutilezas del propio juego, diseñado, como ya se ha seña
lado, precisamente para elevar la adrenalina del jugador. 

11. Turkle (1984), p. 93. En: Levis. Op. cít., p. 182. 
12. Levis. Op. cit., p. 164. 
13.Idem. 
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Otro argumento que intenta exculpar el efecto negativo de los videojue
gos es que " ... la violencia forma parte de la sociedad ... Por lo tanto, ... no 
hay ningún motivo especial para preocuparse por los contenidos violentos de 
los video juegos (y por exclusión de ningún otro medio de expresión). Al fin y 
al cabo, cómo discernir los posibles efectos de la violencia de los videojuegos, 
de los ocasionados por la brutalidad y el sadismo de las películas o los causa
dos por la catarata de muertes, explosiones y destrucción que desborda la 
televisión, o, por qué no, los originados por los desmanes de la vida cotidia
na"l4. Este tipo de argumentación es falaz, en tanto considera que, como la 
violencia es un fenómeno habitual, el hecho de que se muestre y practique 
en los videojuegos no es negativo; sin embargo, la violencia de los mass 
media en general, así como de los videojuegos en particular, no es sólo 
presentada, sino que es recreada interactivamente, promovida en un sinnú
mero de repeticiones, exacerbada en sus posibilidades y vendida con éxito 
rotundo, precisamente por las reacciones psicológicas y fisiológicas que 
desencadena el involucramiento en ella. 

La violencia ofertada en los videojuegos no es la violencia de la vida 
cotidiana, sino que se trata de un modo de manipular la ansiedad y tensión 
del jugador para incrementar, desde las formas más primarias de su emotivi
dad y menos racionales e inconscientes, una afición adictiva hacia los vide
ojuegos; "el verdadero problema radica en que la violencia vende" 15, y esto 
se refleja en los resultados obtenidos en la encuesta, realizada para valorar 
las tendencias de los videojuegos en los adolescentes, pues la violencia está 
ponderada entre los encuestados como el principal rasgo que debe tener el 
videojuego ideal. 

Como lo virtual simula la realidad, de tal manera y con tal perfección, 
que permite experimentar las situaciones virtuales casi como las reales, 
produce un efecto en el adulto que puede ser catártico, mediante la libera
ción de sus pasiones y sentimientos ocultos, y la confrontación de sus 
temores sin riesgo aparente, pues la realidad virtual le permite estar a salvo, 
distanciado de la realidad tal cual. 

Además, los videojuegos pueden proporcionar también un efecto de 
mímesis, especialmente en individuos cuyos parámetros referenciales son 
poco conscientes o están en proceso de formación de los mismos. Por ello, 
el niño y el adolescente, a la hora de experimentar las aventuras de los 
videojuegos, estarán más próximos a imitar conductas y asumir el rol de los 
personajes de la ficción; En cambio, en el caso del adulto podría ser que 
tenga una mayor tendencia a usar estos personajes como modos de libera
ción y relajación de tensiones y estrés. 

14. Levis. Op. cit., p. 185. 
15. !bid., p. 188. 
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Este condicionamiento de la sensibilidad y la emotividad, a partir de la 
exposición a los mecanismos involucrados en los videojuegos, especial
mente violentos, también afectan al proceso de aprendizaje de valores. 
Aunque cognitivamente se sabe que la realidad del videojuego no es la 
realidad natural o cotidiana; en cambio mientras se juega, esa diferenciación 
en el ámbito emocional no es clara; y lo relevante de esto es que los niveles 
emocionales son asidero de la manera en que un individuo asume o no sus 
valores. 

La mayoría de los cuentos y mitos de la posmodernidad son re-elabo
rados en los videojuegos, cuya función es satisfacer la necesidad de lo 
mítico del ser humano; pero lo hacen de la forma más deplorable: con la 
destrucción de los otros y de todo lo que les rodea, e incluso hasta de sí 
mismos. 

Desde el punto de vista de los valores, el videojuego enseña un modelo 
de valoraciones cerradas, las que el programador ha diseñado aprovechan
do los aspectos más instintivos del ser humano, exacerbándolos y llevándo
los al límite, logrando así el desencadenamiento de un estado emocional, 
cuyo lenguaje es simbólico, y que escapan a la reflexión racional. Se trata 
de tergiversar las categorías estéticas, por ejemplo, otorgándole belleza a lo 
siniestro; así como de reducir el sentido de la existencia a la consecución 
del poder, entendido como supervivencia en función de la destrucción de 
los otros. No menos grave es el hecho de que los blancos de los videojue
gos violentos ya no son monstruos, sino personas; y ya no se trata de actuar 
en defensa propia, sino en convertirse en el invasor, en el depredador 
mayor. 

Pero lo más grave, es que también están condicionados los valores de 
los ganadores, los que resultan ser, en su mayoría, disvalores sociales: 
"conceptos como los de la convivencia pacifica, el respeto, la igualdad de 
sexos, etc., no son precisamente los que más se prodigan entre los cartuchos 
de videojuegos y parece claro que, al obviarlos, es como si no formaran 
parte de la realidad. Lo peor ... es que el niño puede acabar identificándose 
con unos personajes faltos de los más mínimos contenidos éticos, que se 
toman la justicia por su mano, que resuelven los conflictos derribando a 
balazos todo cuanto se les pone por delante, que sus vidas -recorridos- no 
tienen más sentido que sobrevivir en un mundo lleno de peligros y tram
pas"16. 

Si dedujéramos al ser humano por lo que prefiere jugar, podríamos 
preguntarnos si estamos ante el hombre bestia, cuyo desarrollo mental se 
ha quedado en la imagen, con lo cual ha perdido la capacidad de reflexión 
abstracta y analítica, cada vez más ajeno a la demostración lógica y a la 

16. Gaja, R. Op. cit., p. 35. 
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deducción racional, pues se ha limitado a fortalecer el sentido del ver (el 
hombre ocular) y el de fantasear (mundos virtuales) 17; " ... un hombre que 
pierde la capacidad de abstracción es eo ipso incapaz de racionalidad y es, 
por tanto, un animal simbólico que ya no tiene capacidad para sostener y 
menos aún para alimentar el mundo construido por el hamo sapiens ... El 
hombre se ha reducido a ser pura relación, hamo communicans, inmerso en 
el incesante flujo mediático ... Sí, hamo communicans; pero ¿qué comunica? 
El vacío comunica vacío, y el video-niño o el hombre disuelto en los flujos 
mediáticos está sólo disoluto" 18. 

La discusión sobre si los videojuegos inciden en la conducta agresiva de 
sus usuarios, ha cobrado relieve después de los lamentables sucesos violen
tos ocurridos especialmente entre jóvenes. La pregunta central de esta 
discusión es si la violencia gráfica hace a los niños y adolescentes más 
violentos, si los insensibiliza ante la destrucción, o bien, por qué se acusa al 
videojuego, así como a la modalidad de juego de rol, como causa de tales 
conductas y sentimientos, si la violencia ya estaba presente en la sociedad y 
afecta al público de muchas otras maneras. Acaso los videojuegos violentos 
promueven la intolerancia y el relativismo absoluto de los valores, el desa
rraigo de la identidad, y el caos axiológico. 

Con relación a esto está abierto un debate que oscila entre: l. la regula
ción y censura a los fabricantes por parte del Estado; 2. el control de la 
selección y horas de juego por parte de la familia; 3. la negación de la 
vinculación del videojuego con los casos de jóvenes que han matado a sus 
compañeros, por parte de las compañías productoras 19. 

La primera opción, en parte, ya existe, pues muchos videojuegos traen 
un mecanismo de censura mediante códigos de acceso, pero no es suficien
te para evitar que esté al alcance de menores de edad; menos aún cuando 
en Internet se puede acceder a un gran número de posibilidades sobre el 
tema, sin casi ningún control. La prohibición, además, llegaría tarde a algo 
que está en la cultura de los jóvenes de las últimas décadas, como lo pudie
ron ser los soldaditos y los juegos bélicos de otras épocas; en todo caso, 
cualquier medida que adopte el Estado, no funcionaría adecuadamente sin 
la participación fundamental de los padres o responsables de los niños y 
adolescentes. En ese sentido, la segunda posición mencionada, enfatiza la 
enorme distancia que separa a padres e hijos con respecto al tema de los 
videojuegos. Habría que instruir primero a los padres para que puedan 
tomar conciencia del efecto que a ellos, particularmente, los videojuegos no 
les provocan. 

17. Vid Sartori, G. 0998), Romo videns. La sociedad teledirigida. Madrid, Taurus, p. 136. 
18. !bid, p. 146. 
19. Vid. Recientes publicaciones aparecidas en prensa y noticieros de Estados Unidos. 
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La tercera posición no es válida, en tanto los videojuegos, así como 
muchas otras cosas de la vida cotidiana, constituyen un medio que exhi
be, promueve y lucra con la violencia. ¿Quién puede negar que acondi
cionar a un joven a apretar el gatillo, de forma virtual, no es promover la 
violencia? ¿Quién puede negar que deleitarse con un baño de sangre y 
vísceras, de golpes y patadas, no es acaso promover la violencia? Muchos 
videojuegos ayudan a insensibilizar y crear un gusto necrófilo, apoyados 
en el valor mítico de la sangre y a la muerte. Al menos estas interrogantes 
esperan respuesta. 

Una vez invertidas o alteradas las categorías estéticas, no se debe 
ignorar la repercusión que esto tiene para la selección de valores por 
parte del individuo. Por consiguiente, si solo vemos y contamos el lado 
oscuro de la humanidad, sólo eso dejaremos en herencia a las nuevas 
generaciones. 

Toda controversia sobre los videojuegos debería intentar considerarlos 
como un asunto complejo, que recurre a múltiples factores, pero particular
mente, utilizan formas simbólicas que contribuyen, de manera no necesaria
mente consciente, a un acondicionamiento de la emotividad del usuario. 
Los símbolos empleados en los videojuegos, en la mayoría de las veces, de 
manera subliminal, aportan cargas ideológicas significativas, a pesar de ser 
presentadas de forma alterada con respecto a las formas originarias de los 
relatos, de los cuales han surgido. Es precisamente el lado oscuro de la 
psique lo que los videojuegos explotan: las pesadillas, los temores prima
rios, la oscuridad, los monstruos, psicosis, decepciones y frustraciones. Esta 
reiteración de lo oscuro que el jugador vivencia en la realidad virtual acre
cienta las cargas emocionales negativas, que se suman a las malas vivencias 
cotidianas que pueda sufrir el individuo. 

Si los valores que se desprenden de muchos videojuegos, especial
mente de los más violentos, los cuales son tan populares y vendibles, 
cabe preguntarse, entonces, qué sentido tiene, por ejemplo, hablar a los 
niños de tolerancia, respeto y solidaridad con los otros, cuando en las 
horas que pasan jugando recrean todo lo contrario, si practican a ser 
asesinos, y con ello a conseguir altas cuotas de poder. Además, cuando 
un jugador avanza en el juego, consigue una puntuación elevada o vence, 
su autoestima se ve recompensada; por lo que, de manera indirecta se 
está premiando un cierto tipo de actitudes, de conductas, que se alejan 
cada vez más de los valores cívicos o socialmente convenientes. En 
cambio, la realidad del mercado de consumo más bien se nutre de disva
lores, de la exaltación del poder y la dominación, del control y explota
ción de los otros, de la imposición de lo propio frente a lo ajeno, y espe
cialmente de los miedos y temores primarios que desencadenan la 
agresividad. Por conseguir un mayor éxito comercial no debería jugarse ni 

483 



EFECTOS DE LOS VIDEO JUEGOS Y DE LA REALIDAD VIRTUAL EN LOS VALORES 

con la sensibilidad, ni con los valores de ningún individuo, y menos cuan
do se trata de niños o jóvenes que están más expuestos a los efectos de lo 
subliminal, y a quienes esa dosis de agresividad y violencia puede llegar a 
afectar de modo más contundente en los valores que estos individuos 
asumen sin darse del todo cuenta de ello. 

Por consiguiente, los videojuegos en particular, y los juegos en general, 
no deben tomarse a la ligera. Es preciso ser conscientes de qué valores se 
transmiten y promocionan en los ratos de ocio de los niños y adolescentes, 
así como es necesario determinar qué niños o jóvenes pueden quedar más 
impresionados por estos mecanismos lúdicos, y cómo canalizar las secuelas 
del impacto que producen en su sensibilidad. También es imprescindible 
buscar la mejor manera de que los individuos sean conscientes de sus 
verdaderos valores, se confronten con éstos y decidan, con el mayor criterio 
posible, cuáles valores merecen la pena ser mantenidos, y cuáles no, sin 
caer fácilmente en un modelo estereotipado como el héroe de muchos 
videojuegos. 
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Resumen 

TERREMOTOS. ACTIVIDAD SÍSMICA 
EN lA COMARCA DEL BAJO SEGURA 

JOSÉ IGNACIO BADAL* 

Con este artículo se pretende introducir al lector en un tema apasio
nante de la Física de la Tierra Sólida o de la Geofísica, como son los 
terremotos. El objetivo principal es hacer más comprensible esta materia 
al público en general mediante una breve explicación del origen de los 
terremotos y de su localización, así como la exposición de algunos 
conceptos fundamentales, tales como intensidad, magnitud, aceleración, 
peligrosidad sísmica y riesgo sísmico. Se hace una breve referencia a la 
norma sismorresistente y a la predicción de terremotos. Luego nos refe
rimos a la actividad sísmica en nuestro país. La última sección está dedi
cada a la ocurrencia de terremotos en la comarca del Bajo Segura y a la 
caracterización de la actividad sísmica en la zona en términos de magni
tud e intensidad. 

Abstract 
7be purpose of this article is to introduce the reader into one of the most 

exciting such as earthquakes tapices of Physics of the So lid Earth, ( Geophy
sics). The main aim ofthe present study is to make this matter easier to 
understand for people in general. We quickly explain the orígin of earth
quakes, their location, and some important terms, such as intensity, 
magnitude, acceleration, seismic hazard and seismic risk. We also talk 
about building code and earthquake prediction. Then we rifer to the seis
míe activity in Spain. In the last part of the article, we refer to the earth
quakes in the so-called "Bajo" Segura area, and the characterízation of 
the seismic activity in this area in terms of magnitude and intensity. 

GEOFÍSICA Y SISMOLOGÍA 

La Física de la Tierra o la Geofísica es una ciencia interesada, desde la 
perspectiva de la Física, en el conocimiento de la Tierra en todos sus aspec
tos, tanto en su forma y dimensiones como en su estructura interna y en su 
entorno físico y en general en todos los procesos y fenómenos que tienen 

* Geofísica, Grupo de Sismología, Universidad de Zaragoza. 
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lugar desde su núcleo hasta la magnetosfera. La Geofísica se centra en el 
conocimiento científico tanto de la parte sólida de la Tierra (núcleo interno, 
núcleo externo, manto inferior, manto superior, astenosfera y litosfera) 
como de su parte fluida, esto es, de sus océanos y de su atmósfera; Abarca 
incluso la Planetología o la Física Planetaria, si se tiene en cuenta la perte
nencia de nuestro planeta a un sistema planetario como es el Sistema Solar. 
El planeta Tierra es el objeto de estudio de este campo de la Física. Es justa
mente la fuerte conexión con esta disciplina científica, el punto de vista físi
co siempre adoptado, lo que distingue la Geofísica de otras Ciencias de la 
Tierra, como por ejemplo la Geología. Son las teorías, los métodos de traba
jo y el rigor propios de la física, a la vez que los recursos que nos propor
ciona la matemática aplicada, los que se adoptan en Geofísica y la diferen
cian de cualquier otra ciencia también interesada en el conocimiento del 
medio terrestre. La Sismología es una de las muchas ramas en que se divide 
la Geofísica. El término proviene de dos palabras griegas: seísmos y lo~. La 
primera puede traducirse por sacudida o temblor, en nuestro caso temblor 
de tierra; la segunda significa ciencia o tratado. Es obvio pues que la Sismo
logía es la ciencia que estudia los temblores de tierra, es decir los terremo
tos. Esta última palabra deriva, sin embargo, del latín, de terrae motus, que 
igualmente significa movimiento o sacudida de la tierra. 

A su vez la Sismología se divide en otras muchas ramas; pero ahora sólo 
interesa destacar que sus principales temas de estudio son la generación de 
los terremotos, es decir, el mecanismo de la fuente sísmica y la transmisión 
de la energía sísmica en el medio terrestre o, en otras palabras, la propaga
ción a través de la tierra de la energía liberada por los terremotos en forma 
de ondas sísmicas. Aparte el calor interno de nuestro planeta, que se trans
mite mal debido a la baja conductividad térmica del manto terrestre, sólo las 
ondas sísmicas generadas por los terremotos se propagan por el interior de 
la Tierra y pueden suministramos información acerca de la estructura inter
na del Globo. Ninguna otra ciencia, como la Sismología, es capaz de 
proporcionar información cuantitativa sobre la física y los secretos del inte
rior de la Tierra, desde la litosfera hasta su núcleo interno. Pero no es una 
tarea sencilla. 

Entendida la Sismología como la ciencia que estudia la generación y 
propagación de ondas sísmicas a través de la tierra, se comprende fácilmen
te la dificultad de abordar estos problemas y otros relacionados si se tiene 
en cuenta que el medio terrestre se comporta como un sólido inelástico, es 
decir, disipativo de energía, que no es homogéneo y que además es anisó
tropo (que no transmite la energía por igual en todas las direcciones). La 
sismología es una ciencia cuantitativa que se basa esencialmente en la física 
y en la matemática y en el análisis de datos que se presentan en forma de 
sismogramas, que no son otra cosa que registros de las vibraciones mecáni-
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cas de la tierra debidas a causas naturales (terremotos, erupciones volcáni
cas) o artificiales (explosiones provocadas por el hombre, ensayos nuclea
res, explosiones en minas y canteras, llenado de embalses, bombeo de agua 
en pozos, etc.). Los efectos de fuente y medio están fuertemente acoplados 
en sismología, de manera que errores dobles, relativos uno a la fuente y 
otro al medio, pueden conducir a un resultado consistente con la observa
ción, lo que complica la situación. Pese a todo, es preciso destacar el gran 
desarrollo de la sismología a partir de los años 60, como consecuencia de 
los avances logrados en la instrumentación sísmica, cuando por primera vez 
se dispone de datos de alta calidad de ondas sísmicas de largo periodo y 
grandes cantidades de datos, y corre parejo al desarrollo de la tecnología de 
ordenadores y a la formulación de nuevas teorías basadas en la observación 
del fenómeno sísmico. 

Es a partir de la segunda mitad de la década de 1960 cuando se cuenta 
con información suministrada por estaciones estándar de largo periodo, 
instaladas en nuestro suelo como parte de la red internacional WWSSN. La 
colocación del primer sismógrafo en la luna para la observación de la activi
dad sísmica en nuestro satélite natural tiene lugar en 1970. Pese al conoci
miento de los terremotos y a la preocupación y al temor por los temblores 
de tierra desde la antigüedad (los chinos ya catalogaban seísmos muchos 
siglos atrás), puede decirse que la sismología es una ciencia joven que 
apenas si ha cumplido cincuenta años. A lo largo de este intervalo de tiem
po se han ido consiguiendo progresos muy importantes, tanto por lo que 
respecta al conocimiento de la fuente sísmica en general y, en particular, al 
mecanismo de ruptura de las fallas que generan los terremotos, como por 
lo que atañe a la transmisión de la energía sísmica en medios heterogéneos 
y al modelado de estructuras terrestres, pasando por los nuevos avances en 
la evaluación de la peligrosidad sísmica y en la estimación del riesgo sísmi
co, que son ya temas más cercanos a la gente por su especial incidencia en 
su calidad de vida. 

ORIGEN DE LOS TERREMOTOS 

Es cierto que en épocas pretéritas ha sido creencia común que los terre
motos sucedían como un castigo por las faltas cometidas por las personas, 
que su origen era transcendente y que estaba lejos de la comprensión 
humana. Hoy en día podemos explicar el origen de los terremotos, su 
ocurrencia en el espacio y en el tiempo, sus características, el riesgo que 
comportan, los efectos que producen, etc., mediante teorías físicas. En 
general, este punto de vista moderno y científico mantiene que deben espe
rarse terremotos a causa del constante reajuste que experimentan los 
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bloques terrestres como consecuencia de la acción permanente de las fuer
zas geológicas. Los terremotos tectónicos se producen cuando se rompen 
las rocas de repente, en un cierto instante y lugar, como respuesta a las 
fuerzas puestas en juego por el paulatino acomodo de las estructuras del 
área afectada. Son los más fuertes, los que ofrecen un mayor peligro poten
cial; pero no son los únicos. Ocurren también otros terremotos como los 
que acompañan a las erupciones volcánicas, en última instancia también 
debidos a las fuerzas tectónicas presentes en el medio rocoso; o como los 
terremotos de colapso, de menor importancia, que suceden cuando se 
desploma el techo rocoso en cavernas subterráneas y minas, o por desliza
miento de tierras. Un tipo de terremotos, los llamados de explosión, tiene 
por origen el hombre, es decir un origen artificial. Son los causados por la 
acción humana, por ejemplo los provocados por ensayos nucleares en la 
atmósfera o en el interior de la tierra (aunque a escasa profundidad), que 
son de bastante mayor tamaño que los causados por explosiones en minas, 
canteras o en el mar. 

LOCALIZACIÓN DE LOS TERREMOTOS 

¿Pero cómo precisar cuándo un terremoto es fuerte, moderado o débil? 
¿Cómo se mide el tamaño de un evento sísmico y cómo se clasifican los 
terremotos? ¿Cómo puede localizarse un terremoto? ¿De qué manera pode
mos entendernos al hablar de los efectos percibidos tras la ocurrencia de un 
terremoto? Estos interrogantes y otros nos llevan a tener que explicar unos 
conceptos básicos, pero muy importantes, antes de referirnos a la actividad 
sísmica propia de una zona o región. 

En primer lugar vamos a ocuparnos del problema de localizar el sitio 
donde ha tenido lugar un temblor de tierra. La información al respecto nos 
la proporcionan los sismogramas, que son los registros de las sacudidas del 
suelo. Todavía se tienen en modo analógico; pero cada vez es más corrien
te obtener sismogramas en modo digital, como una gran cantidad de núme
ros mediante el muestreo de una señal sísmica un elevado número de veces 
por segundo. Los sismogramas son un documento gráfico de las ondas 
sísmicas que llegan a las estaciones de registro, que captan el movimiento 
del suelo en tres direcciones: N-S, E-W y en dirección vertical. Así tenemos 
un registro de los diferentes tipos de ondas que llegan a un instrumento de 
registro a consecuencia de la vibración mecánica del suelo en una determi
nada dirección espacial. No son fáciles de leer ni de interpretar; no obstan
te, pese a su complejidad, por lo general es posible identificar distintas fases 
y sus respectivos tiempos de llegada. Es justo la información necesaria para 
conocer la distancia recorrida por las ondas sísmicas desde el foco del terre-
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moto hasta la estación porque, en promedio, sabemos la velocidad con la 
que se propagan las ondas sísmicas a través de la tierra. 

En realidad, el principio básico para la localización de los terremotos es 
muy fácil de entender: el tiempo invertido por una onda sísmica en su 
propagación desde la fuente sísmica hasta el lugar de registro es una medi
da directa de la distancia entre estos dos puntos. Si se dispone de este dato 
referido a distintos observatorios, entonces, por simple geometría, es posi
ble averiguar el lugar que satisface todas las observaciones disponibles, que 
se llama epicentro. Este punto no es mas que la proyección ortogonal sobre 
la superficie terrestre del verdadero foco del terremoto, que se encuentra a 
una cierta profundidad y que recibe el nombre de hipocentro. Son precisas 
otras operaciones para determinar la profundidad focal o el hipocentro de 
un terremoto y éste es un dato cuya determinación encierra una mayor 
incertidumbre. Hoy día, sin embargo, partiendo de las lecturas de muchos 
sismogramas, se procede con la ayuda de métodos numéricos que permiten 
la localización de un evento sísmico con suficiente precisión y en un corto 
periodo de tiempo (en tan sólo ocho o diez minutos). 

lA FUTURA RED SÍSMICA DIGITAL ESPAÑOlA 

Es obvio que cuantas más y más modernas estaciones sísmicas estén 
operativas en un territorio tanto mayor y más fiable será su cobertura a los 
efectos de posibles alertas sísmicas, por no mencionar los múltiples benefi
cios que para la investigación se derivan del adecuado despliegue de una 
moderna red de detección y registro del fenómeno sísmico. Desafortunada
mente, en la práctica, hasta hace muy poco tiempo, nuestro país disponía 
tan sólo de una red de alerta integrada en su mayor parte por estaciones 
analógicas de corto periodo y de una sola componente; en otras palabras: 
sólo aptas para el registro analógico del movimiento vertical del suelo 
provocado por la llegada de las ondas sísmicas de periodos más pequeños. 
Esto supone una fuerte limitación en muchos sentidos, sobre todo de cara a 
la investigación sismológica. En la figura 1 puede verse el despliegue de 
esta red sísmica de alerta, que sigue operativa en la actualidad, y el empla
zamiento de unas pocas modernas estaciones más. En la figura 2 se muestra 
la red nacional de acelerógrafos antes de su ampliación. En ambos casos la 
mayor concentración de instrumentos se da en el área meridional de la 
península. 

No es que ahora estemos a la altura de otros países de nuestro entorno 
en cuanto a infraestructura sismológica. Todavía nos queda mucho camino 
que recorrer para equiparnos en medios materiales modernos y dotarnos de 
los instrumentos necesarios, así como de suficiente personal idóneo. Pero 
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Figura l. Ubicación de las estaciones que integran la Red Sísmica Nacional. 
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Figura 2. Emplazamiento de la mayor parte de los acelerógrafos de la Red Sísmica Nacional. 
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BANDA ANCHA 
i. Vía Satélite 

· • Vía Teléfono Continuo 

• Vía Teléfono por interrngación 

CORTO PERIODO 
...-vía Teléfono 

Figura 3. Diseño de la nueva red nacional de estaciones de banda ancha. El despliegue de 
todas estas estaciones está previsto en un plazo de tiempo no superior a dos años. 

afortunadamente ya han comenzado a darse los primeros pasos en este 
sentido (estando yo a cargo de la Subdirección General de Geodesia y 
Geofísica en el Instituto Geográfico Nacional); pasos que, felizmente, ahora 
continúan con el decidido propósito de situar lo antes posible a nuestro 
país a un nivel óptimo de instrumentación sismológica. En la actualidad, 
está en ejecución un plan de instalación de estaciones sísmicas digitales de 
banda ancha, lo que supone que a medio plazo podremos contar con regis
tros de amplio espectro en modo digital, tanto del movimiento horizontal 
como del movimiento vertical del suelo. Se tiene intención de desplegar 
unas cincuenta de estas modernas estaciones con nuevos sensores por todo 
el territorio nacional, gran parte de las cuales suministrarán datos vía satélite 
en tiempo real. En la figura 3 puede verse el despliegue previsto de esta 
nueva red y la ubicación de otras estaciones anteriores. Sin duda, ello supo-
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ne un loable esfuerzo presupuestario que tendrá su contrapartida en una 
mayor rapidez y un menor costo en la transmisión de datos (que aun ahora 
se realiza por línea telefónica) y en una mejor detección y localización de 
los terremotos (próximos o lejanos). El despliegue de estaciones sísmicas de 
banda ancha, la aparición de las estaciones de trabajo y de ordenadores 
personales cada vez con más prestaciones, que hacen posible el uso de 
algoritmos más complejos, y el desarrollo de nuevas técnicas y métodos de 
trabajo, son hechos que permiten abrigar un cierto optimismo en cuanto al 
futuro de la sismología y a sus logros en los próximos años (si acaso empa
ñado en nuestro país por cuanto, aunque cueste creerlo, no existe una 
licenciatura en Geofísica, lo cual pone en serio peligro la formación del 
personal que a medio y largo plazo deberá ocuparse de las tareas pertinen
tes, lo que se ha convenido en llamar el relevo generacional). 

INTENSIDAD 

De manera muy breve, vamos a intentar definir ahora lo que es la inten
sidad de un terremoto. No debe confundirse la potencia de un evento 
sísmico, en definitiva la energía liberada, con su poder de destrucción, con 
los daños que puede causar o que ha producido. Un sencillo ejemplo acla
rará sin duda esto. Un temblor de tierra puede ser realmente fuerte y sin 
embargo no causar ningún tipo de daños, debido a que su foco o hipocen
tro se encuentra a gran profundidad o muy alejado de núcleos de pobla
ción. Por el contrario, un temblor no tan fuerte puede entrañar un peligro 
cierto y ocasionar daños de consideración, incluso pérdidas de vidas huma
nas, y ello por el hecho de tener un foco superficial y a veces muy cercano 
a un área habitada con una determinada densidad de población y con 
determinados tipos de construcciones. A partir de aquí conviene diferenciar 
lo que es el tamaño propiamente dicho de un terremoto, en términos de 
energía, de su nivel de daños potencial o de los daños ocasionados. 

La intensidad con la que se percibe un terremoto se mide por el grado 
de daños que ocasiona en las estructuras naturales (desplazamientos relati
vos de bloques, deslizamientos de tierras, etc.), en las construcciones 
hechas por el hombre e vías de comunicación, líneas de fuerza, instalaciones 
y edificaciones diversas, grandes estructuras, plantas industriales, bloques 
de viviendas, etc.), en otros bienes o recursos varios (granjas, animales 
muertos, cultivos, paisaje, etc.) y también en pérdidas de vidas humanas. 
Siendo los daños los efectos a observar, ciertamente difíciles de definir, se 
comprende la dificultad inherente al establecimiento de una escala de inten
sidad que nos permita clasificar los terremotos por este concepto. Sin 
embargo, aun siendo descriptiva, es necesaria una escala así; primero 
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porque en muchas áreas sísmicas de nuestro mundo no hay sismógrafos 
para medir movimientos fuertes del suelo y, segundo, porque los catálogos 
de terremotos históricos en países con actividad sísmica se basan en 
descripciones de los daños ocasionados por los temblores de tierra. 

La valoración de la intensidad sísmica mediante una escala descriptiva 
de daños, no depende de la medida del movimiento del suelo con instru
mentos, sino que depende de los efectos reales observados en una cierta 
zona afectada por un movimiento sísmico. Pero esto es algo complicado de 
precisar porque entran en juego muy diversos factores, como son el tipo y 
la vulnerabilidad de las estructuras, la mayor o menor concentración de las 
edificaciones, la densidad de población, etc., por no hablar de las caracterís
ticas físicas propias de la zona afectada. Desde el año 1880 en que se 
propuso la primera escala de intensidad sísmica hasta hoy, se han diseñado 
numerosas escalas atendiendo a unos u otros criterios. En la escala macro
sísmica europea de 1992, que es una versión actualizada de la conocida 
escala MSK, se tienen en cuenta los factores antes mencionados y así se 
establecen varios tipos de estructura, distintas clases de vulnerabilidad y 
una clasificación de daños en orden creciente que va desde el grado 1 
(despreciables a leves o ligeros) hasta el grado 5 (destrucción o colapso 
prácticamente total). En esta escala se distinguen efectos sobre las personas, 
sobre los objetos y la naturaleza y sobre los edificios, siempre con referen
cia a los conceptos anteriores y niveles de daños preestablecidos (Udías, 
2000). En la escala se establecen diversos grados de intensidad, del I al XII, 
desde el terremoto no sentido hasta el terremoto totalmente destructivo. 
Aun a riesgo de simplificar en exceso, diré que un terremoto de grado VI o 
superior es ya digno de especial atención, sobre todo por parte de las 
personas que tienen a su cargo las importantes y delicadas tareas de protec
ción civil. Es cierto que la asignación de grados de intensidad a partir de las 
observaciones de campo, tras la ocurrencia de un terremoto, no está exenta 
de un cierto subjetivismo. Pese a que las descripciones de los daños corres
pondientes a los distintos grados de intensidad son claras y concretas, una 
misma situación puede ser evaluada de modo distinto por diferentes obser
vadores. 

MAGNITUD 

Y llegamos a un parámetro focal fundamental que está en relación con 
la cantidad de energía elástica almacenada en el medio rocoso y liberada 
repentinamente por un seísmo y que nos da idea de su tamaño o potencia: 
su magnitud. Ha de entenderse ésta como una cualidad propia del evento 
sísmico, por ende independiente de factores ajenos al mismo terremoto; 
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todo lo contrario de lo que sucede con la intensidad. En 1931 Wadati, en 
Japón, ideó una escala estrictamente cuantitativa que poco después, en 
1935, fue desarrollada por Richter en California. En principio, un terremoto 
de mayor potencia o tamaño, capaz de liberar una mayor cantidad de ener
gía, necesariamente habrá de manifestarse en ondas sísmicas de mayor 
amplitud a una distancia de la fuente prefijada. La idea que surgió hace más 
de medio siglo fue, pues, utilizar las amplitudes de las ondas sísmicas regis
tradas por los sismógrafos para estimar lo que se convino en definir como 
magnitud de un terremoto. Puesto que el tamaño de los seísmos varía enor
memente y las amplitudes de las ondas difieren en miles de veces de unos 
seísmos a otros, es preciso reducir el rango de amplitudes medidas sobre 
los sismogramas mediante algún método matemático. Richter definió la 
magnitud local M de un terremoto como el logaritmo en base diez de la 
amplitud máxima A (en milésimas de milímetro) de la onda registrada en 
un sismógrafo de torsión Wood-Anderson a una distancia de 100 km del 
epicentro del terremoto (Bolt, 1981). Esto significa que siempre que la 
magnitud aumenta en una unidad, la amplitud de las ondas sísmicas lo hace 
10 veces. La calibración de esta escala de magnitud local se hizo tomando 
M=3 para el terremoto que a 100 km se registra con A=1 mm. 

Esta definición es, sin embargo, muy poco precisa, pues en principio fue 
propuesta para terremotos del sur de California, para un instrumento de 
registro particular, no especifica el tipo de onda que debe utilizarse y 
requiere tener en cuenta la atenuación de la energía con la distancia epicen
tral, es decir la disminución de las amplitudes de las ondas sísmicas en su 
propagación a medida que aumenta la distancia al foco del terremoto. No 
obstante, la conveniencia de describir el tamaño de un seísmo por un 
número -su magnitud- ha determinado que la idea original se aplique en 
todo el mundo tomando en consideración todos estos factores y superando 
tales restricciones iniciales. Por esta razón se usa una variedad de escalas de 
magnitud basadas en diferentes fórmulas propuestas con referencia a un 
tipo de onda y a una ley de atenuación, esto es, tomando la distancia 
epicentral como una variable más, y corrigiendo la amplitud según la ampli
ficación del sismógrafo (Samardjieva etal., 1998a). 

Debido a que los terremotos de foco superficial y los de foco profundo, 
aun liberando una cantidad de energía similar, tienen sismogramas muy 
diferentes que muestran mejor unas u otras ondas sísmicas, nos vemos 
impelidos a utilizar más de una escala de magnitud y esta es la razón por la 
cual se ha modificado la definición original de Richter con el fin de estimar 
la magnitud de un terremoto independientemente de su profundidad focal. 
Existen relaciones de tipo empírico que, no obstante, permiten la conver
sión de un tipo de magnitud en otro, al menos para terremotos de tamaño 
medio. 
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Cualquier escala de magnitud no tiene limite superior ni inferior, si bien 
el tamaño de un terremoto está limitado en su extremo superior por la resis
tencia de las rocas de la corteza terrestre. Los mayores terremotos que han 
tenido lugar en algún momento a lo largo del siglo XX nunca han superado 
la magnitud Richter 8.9. Tal vez el terremoto catalogado de mayor magnitud 
sea el ocurrido en Khasi Hills, Assam, India, el 12 de junio de 1897, que 
alcanzó una magnitud de 8.7; o bien el que se produjo el 29 de enero de 
1899 en Oaxaca, México, que alcanzó una magnitud de 8.9. Ya en el siglo 
XX, se cree que el terremoto de Guayaquil, Ecuador, que sucedió el 7 de 
enero de 1901, tuvo una magnitud de 8.9 (Lomnitz, 1974). El famoso terre
moto de San Francisco ocurrido el 18 de abril de 1906 "sólo" tuvo una 
magnitud de 8.2. 

En el otro extremo, los sismógrafos son capaces de registrar seísmos muy 
débiles incluso de magnitud por debajo de 2.0. En estos casos la energía 
liberada es equivalente a la que se produce cuando una masa de pocos kilos 
cae a tierra desde unos pocos metros. Si la cantidad de energía liberada por 
un terremoto de magnitud 2.0 se representara por el volumen de una pelota 
de golf, la cantidad de energía liberada por el terremoto de San Francisco de 
1906 estaría representada por una esfera de 33 metros de radio (Bolt, 1981). 
Generalizando, los terremotos superficiales alcanzan magnitudes Richter 
inferiores a 5.5 antes de que ocurran daños importantes en las proximidades 
de la fuente sísmica. Un caso reciente de actividad sísmica notable en nues
tro país, que durante bastante tiempo alarmó a las autoridades civiles locales 
y a la población de la zona en general, y que reclamó la atención de los 
responsables de protección civil, tuvo lugar en la zona gallega de Sarria
Becerreá-Triacastela (Lugo). La serie sísmica se prolongó durante varias 
semanas de los meses de mayo y junio de 1997 (Serie de Sarria-Becerreá, 
Lugo, 1997). El terremoto principal, que sucedió en la segunda hora de la 
madrugada del día 22 de mayo, fue de magnitud 5.3 y tuvo su hipocentro a 
unos 9 km de profundidad. Fue precedido de un temblor de magnitud 4.1 y 
seguido por siete temblores más con magnitud entre 4.0 y 5.0. Su intensidad 
máxima o epicentral (en la escala MSK) fue VI. Esto corresponde aproxima
damente a una aceleración del movimiento del suelo no superior a 0.05 g 
(cinco centésimas de la aceleración de la gravedad). 

RELACIONES MAGNITUD-INTENSIDAD, ACElERACIÓN Y ENERGÍA 

Aun siendo parámetros de naturaleza muy distinta, como ya ha quedado 
dicho, a menudo se intenta relacionar la magnitud de un terremoto con su 
intensidad. Esto obedece a que en el pasado los únicos datos disponibles (a 
veces no muy fiables) en informes y catálogos son los referidos a la percep-
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ción del terremoto, o sea los que describen el nivel de daños y permiten 
asignar un nivel de intensidad. A partir de aquí es lógico, pues, intentar 
evaluar o clasificar el terremoto por su magnitud. Esto da pie a la compara
ción con otros seísmos catalogados por su magnitud. Con este fin se han 
definido varias relaciones empíricas que permiten calcular la magnitud de 
un terremoto a pattir de su catalogación por intensidad (máxima o no), 
teniendo en cuenta la distancia de la fuente respecto del lugar de observa
ción y en todo caso la profundidad del foco del seísmo (Samardjieva, Payo 
and Badal, 1999). 

Estas relaciones resultan muy útiles para estudios de ingeniería sísmica. 
Es más, la magnitud sísmica, que da idea del grado de severidad del terre
moto, es un parámetro focal muy importante porque se puede utilizar para 
predecir la aceleración pico o más alta del movimiento del suelo, lo cual 
ofrece una base científica para diseñar una estructura capaz de resistir tal 
grado de aceleración en un determinado emplazamiento. La aceleración en 
la sacudida del suelo a pocas decenas de kilómetros del foco sísmico, refi
riéndonos a terremotos moderados, por lo general está comprendida entre 
0.05 g y 0.35 g. 

Asimismo, resulta útil estimar la cantidad de energía liberada por un 
terremoto a partir de su magnitud. Aunque esta correspondencia no es 
exacta, la verdad es que para el sismólogo tiene interés este aspecto por 
cuanto permite apreciar el tamaño de un seísmo desde un punto de vista 
puramente físico. Las diversas relaciones propuestas, basadas en la observa
ción y la experiencia, son también logarítmicas. Un seísmo de magnitud 5.3, 
como el de antes de Lugo, libera una energía del orden de 1019 ergios. Otro 
de magnitud 5.5 libera una energía de 1020 ergios, diez veces mayor. Para 
tener un patrón de comparación, basta decir que la energía liberada por la 
explosión nuclear que tuvo lugar en el atolón de Bikini en 1946 fue aproxi
madamente de 1019 ergios. 

Con la idea de conseguir una medida del tamaño de un terremoto más 
estable y útil, en la actualidad se recomienda el uso de otro tipo de magni
tud tal como la magnitud momento. No vamos a entrar aquí en la exposi
ción de este concepto; pero sí señalaremos que aunque por lo general no 
es posible calcular esta magnitud para terremotos históricos, una propuesta 
en este sentido se ha hecho muy recientemente para terremotos ocurridos 
en el área ibérica (Samardjieva, Payo and Badal, 1998b; Badal, Samardjieva 
and Payo, 2000). 

NORMA SISMORRESISTENTE 

La intensidad percibida, la magnitud del evento y la aceleración del 
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terreno son tres parámetros fundamentales de cara a los estudios de peli
grosidad sísmica de una zona. Aunque no existe una conexión directa entre 
ellos, en cambio sí es posible establecer relaciones empíricas entre los 
mismos que suministran una valiosa información para el sismólogo y parti
cularmente para la ingeniería sísmica. 

Como en cualquier caso los edificios deben resistir la atracción de la 
gravedad, aun no aplicando código sísmico alguno, se da por supuesto 
que resistirán aceleraciones importantes en la dirección vertical durante la 
ocurrencia de un terremoto. Pero la experiencia ha demostrado que es el 
movimiento horizontal del suelo y no el vertical la causa principal de que 
las estructuras se desplomen. Los daños de origen sísmico en una estruc
tura a menudo se deben más a la velocidad del movimiento de vaivén de 
sus cimientos que a la aceleración máxima. En general, la intensidad 
sísmica más alta se corresponde con la velocidad promedio más alta de 
las sacudidas. Pero las aceleraciones medias tienen mucho que ver con las 
fuerzas que afectan a las estructuras. Así, en el diseño para prevenir el 
daño sísmico se toman en consideración los cálculos de las aceleraciones 
del suelo que se espera que una estructura soporte durante su tiempo de 
vida. 

Aunque los picos o valores máximos de la aceleración son datos impor
tantes, también es cierto que el daño a las estructuras puede ocurrir durante 
todo el tiempo de duración de la sacudida fuerte del suelo. El daño total 
puede estar más estrechamente relacionado con la duración del movimien
to fuerte que con cualquier otro pico particular del registro. Por esta razón, 
otro de los parámetros de importancia en los registros de aceleración es esa 
duración, que se define como la duración de la sacudida por encima de un 
cierto valor umbral de aceleración (normalmente 0.05 g) y que se estima 
como el tiempo transcurrido (en segundos) entre el primer y el último picos 
que exceden este valor umbral. 

En la actualidad, todos los elementos de conocimiento precedentes y 
otros más, como por ejemplo la sismicidad histórica, las características de 
las fuentes sísmicas, del terreno, etc., se tienen en cuenta para el diseño de 
estructuras resistentes a los terremotos en países con muy distintos niveles 
de actividad sísmica. En estos países, en los cuales ocurren temblores de 
tierra, se diseñan ahora las estructuras con ciertos patrones de seguridad 
frente a la ocurrencia de eventos sísmicos y de acuerdo con determinadas 
normas de construcción y de edificación. Es cierto que los niveles de 
exigencia varían de unos países a otros, lo cual es comprensible porque no 
todos los países afectados presentan los mismos niveles de sismicidad; pero 
en general se trata de normas reguladoras eficaces de cara a la prevención 
sísmica. España no es ajena a estas actuaciones, que no son mas que la 
consecuencia de las respectivas respuestas de los gobiernos nacionales o 
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regionales en este ámbito ante una sentida preocupación de la sociedad por 
su calidad de vida. 

Uno de los primeros pasos para establecer una norma reguladora gene
ral en el ámbito de la construcción y de la edificación se dio en California 
en el año 1968. De este año data el Building Codeen el Condado de Los 
Angeles (Lomnitz, 1974, Ap. 1). Desde entonces, en ciudades y dentro de 
los límites territoriales de este estado norteamericano es obligatoria por ley 
la inclusión de elementos de seguridad antisísmica en los planes generales 
de desarrollo. Los sistemas de protección social en los países modernos son 
tales que los daños diversos de origen sísmico son afrontados por progra
mas concretos de gobierno y por la entidades aseguradoras; de aquí el 
empeño por someter a una regulación específica planes y proyectos de 
desarrollo de interés local, regional o nacional, proyectos de urbanización, 
etc. En la práctica, cada país se ha dotado de su propia norma sismorresis
tente adecuada a cada área y sistemas de construcción, que no es sino un 
código sísmico a seguir en la construcción de edificaciones, un compendio 
de normas orientadas a la edificación de calidad desde el punto de vista de 
las acciones que genera la actividad sísmica y formuladas al objeto de 
prevenir el deterioro y el daño debido a la incidencia del fenómeno sísmi
co. Tal norma o código se revisa periódicamente. En la actualidad, pese a 
que no es una tarea fácil por los muchos aspectos y factores a tener en 
cuenta, se ha planteado la necesidad de elaborar un eurocódigo para su 
aplicación en el ámbito de la Unión Europea y se trabaja en esta dirección. 

¿ES POSffiLE PREDECIR LOS TERREMOTOS? 

He aquí la reiterada pregunta. Por predicción sísmica se entiende la 
especificación del lugar, tiempo origen y magnitud de un terremoto, dentro 
de unos límites suficientemente estrechos para permitir acciones a corto y 
largo plazo que eviten las pérdidas de vidas y disminuyan los daños mate
riales. Sin duda, la posibilidad de realizar una tarea de este tipo sería de una 
importancia capital, pues ello permitiría minimizar los daños causados por 
los terremotos, sobre todo el número de posibles víctimas. Sin embargo, la 
predicción no es todavía una realidad, aunque hay suficientes indicios para 
esperar que en un futuro no muy lejano lo sea. El geofísico, el sismólogo, 
más que de la predicción sísmica, que salvo escasos éxitos puntuales es 
todavía una meta lejana, se ocupa del cálculo de la peligrosidad sísmica. 

Ante todo, conviene distinguir entre evaluación de la peligrosidad sísmi
ca de una zona o región y estimación del riesgo sísmico de esa zona. Lo 
primero está más directamente relacionado con la intención de la pregunta. 
No tanto lo segundo. Es más correcto plantear la pregunta en los siguientes 
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MAPA DE SISMICIDAD 1964-1994 

Figura 4. Intensidades máximas esperadas en España para un periodo de retorno de 500 años. 

términos: ¿se puede evaluar la peligrosidad sísmica de una determinada 
zona? Sin duda, es un problema que suscita un vivo interés entre la pobla
ción por las consecuencias sociales (pérdidas de vidas humanas) y econó
micas (pérdidas de bienes materiales) que acarrea. A diferencia de lo que 
ocurre en el caso de la predicción volcanológica, o sea del momento de 
entrada en erupción de un volcán, mucho más factible, la predicción sismo
lógica no es un problema fácil de resolver debido a los diversos factores en 
él involucrados, como son la fuente, el medio y el factor local, los cuales 
entrañan a su vez otros problemas que es preciso resolver antes: sismicidad 
histórica de la zona, localización y estudio de nuevos terremotos, cartografía 
de fallas, cálculo de intensidades y aceleraciones esperadas, análisis de 
movimientos fuertes locales ... 

El número de problemas aumenta si además se pretende un estudio de 
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riesgo, en mayor medida si se refiere a una zona de pequeñas dimensiones 
muy concreta, ya que a las dificultades expresadas hay que añadir otras 
tales como el conocimiento detallado del terreno, tectónica y régimen de 
deformaciones, desplazamientos recientes, cimentaciones locales, respuesta 
y vulnerabilidad sísmica de las estructuras, etc. Por si fuese poco todavía es 
necesario considerar otros aspectos para llegar a una estimación final, por 
ejemplo el coste de los bienes que pueden resultar dañados o destruidos. 

Como puede adivinarse, se trata poco menos que de una sucesión de 
obstáculos que el geofísico o el ingeniero sísmico debe ir sorteando 
(evaluando) progresivamente en su trabajo, valiéndose de su preparación 
científica y de su experiencia. No sólo hay que investigar la ocurrencia de 
seísmos locales o regionales en el tiempo -peligrosidad sísmica-, que ya es 
una tarea difícil, sino que también es preciso investigar las consecuencias 
derivadas del hecho mismo del fenómeno sísmico, o sea el comportamiento 
de estructuras y edificios -vulnerabilidad sísmica-, y proceder a una valora
ción de posibles daños; todo lo cual permite finalmente la estimación del 
riesgo sísmico. 

Dejando a un lado algunos predictores clásicos observables a diferente 
plazo, como son los movimientos lentos del terreno o las elevaciones en la 
superficie del suelo, las fluctuaciones gravimétricas, las anomalías magnéti
cas, el decrecimiento de la resistividad eléctrica, el incremento en la 
ocurrencia de terremotos, la disminución de la velocidad de las ondas sísmi
cas, la emisión de gas radón y las variaciones del nivel de agua en los 
pozos, la tarea primordial es la evaluación de la peligrosidad sísmica. Esta 
se evalúa en forma determinista calculando el valor máximo de los paráme
tros del movimiento del suelo (comúnmente intensidad y aceleración) a 
partir de los terremotos ocurridos en el pasado, o bien de manera probabi
lista suponiendo que el fenómeno sísmico en una región está sujeto a leyes 
estadísticas, obteniendo la probabilidad de ocurrencia de los distintos nive
les de intensidad del movimiento del suelo en un periodo de tiempo dado. 
Lo que se hace habitualmente es determinar la probabilidad de que en una 
zona se alcance una cierta intensidad dada; en otras palabras: la probabili
dad de que durante un intervalo de tiempo prefijado, el valor máximo de la 
intensidad o de la aceleración producida por los terremotos sea igual o 
mayor a uno dado. El inverso de ese valor de probabilidad, o tiempo en el 
que con una cierta probabilidad se espera una cierta intensidad sísmica, se 
conoce con el nombre de periodo de retorno. 

En la figura 4 puede verse el mapa oficial para un periodo de retorno de 
500 años elaborado por el Instituto Geográfico Nacional. En este documen
to se aprecia muy bien en qué zonas y regiones del territorio nacional cabe 
esperar un cierto grado de intensidad sísmica (entre IV y IX) en el transcur
so de los próximos cientos de años. Por ejemplo, en la zona sur del levante 
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peninsular español cabe esperar la ocurrencia de algún terremoto percibido 
con grado VIII de intensidad. Lo cual no significa, afortunadamente, que 
tal acontecimiento vaya a producirse mañana mismo, sino que tiene 
probabilidad de suceder en un dilatado intervalo de tiempo. Hasta aquí 
llega lo que el sismólogo está en disposición de predecir. El mapa permite 
distinguir unas zonas de otras por la mayor o menor intensidad sísmica 
esperada en ellas. En este sentido las regiones interiores de Castilla y de 
Aragón, en este caso las zonas correspondientes al valle del Ebro, al 
medio y bajo Ebro, son las áreas peninsulares donde menos se esperan 
intensidades fuertes. 

La información de este tipo es muy útil para la prevención de daños 
por cuanto permite diseñar edificios y estructuras según las intensidades 
máximas esperadas sin perder de vista el factor económico. El conoci
miento del riesgo sísmico, que ya aporta información elaborada a partir 
del conocimiento de la vulnerabilidad sísmica de las estructuras y del 
coste actualizado de los bienes, también resulta muy útil para elaborar un 
plan general de actuaciones con fines de protección civil en caso de crisis 
sísmica, diseñado por niveles a tenor de la magnitud y extensión de los 
daños previstos. 

ACTIVIDAD SÍSMICA EN NUESTRO PAÍS 

Ciertamente, en el pasado, la península ibérica ha soportado terremotos 
de gran magnitud; por ejemplo, el terrible terremoto de Lisboa ocurrido el 1 
de noviembre de 1755, con foco en el Océano Atlántico a unos 220 km al 
SSW de Lisboa, que fue percibido en toda Europa e incluso en el norte de 
Africa. Se estima que causó unas 60.000 víctimas y que entre 15.000 y 
20.000 edificios de la época fueron seriamente dañados o destruidos como 
consecuencia de la sacudida y de la enorme ola de unos 30 metros de altu
ra que llegó a tierra arrasando todo a su paso. La magnitud estimada de este 
terremoto es 8.5. Otro importante temblor de tierra, conocido como el terre
moto de Andalucía, sucedió en la península el 25 de diciembre de 1884, 
con epicentro entre Granada y Málaga. La intendidad máxima alcanzó el 
grado IX en la escala MSK. 

No obstante, España es un área con una actividad sísmica ciertamente 
moderada; aseveración que es aún más firme cuando se compara esa activi
dad con la que muestran otras zonas y regiones del mundo, como Nueva 
Zelanda, Japón, Filipinas, Noreste de la India y Tíbet, China, Asia Menor, los 
Balcanes y el Sur de Europa, América del Sur, México, California o Alaska, 
por poner sólo unos pocos ejemplos. No obstante, dentro de ese nivel de 
actividad moderada, es de rigor señalar que la zona pirenáica (sobre todo el 
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Figura 5. Epicentros de terremotos de magnitud superior a 3.0 ocurridos en el área ibérica en el 
transcurso de los últimos 30 años (1964-1994). 

Pirineo Central) y la zona sur-sureste (Cádiz-Granada-Almería-Murcia
Alicante) son las dos áreas de mayor actividad sísmica en España y en 
donde lógicamente se concentran los esfuerzos de vigilancia y prevención 
por el organismo que tiene encomendadas estas competencias a nivel 
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nacional, que es el Instituto Geográfico Nacional (dependiente del Ministe
rio de Fomento). 

En la figura 5 se muestra el mapa de sismicidad del área ibérica referi
do al periodo 1964-1994. En él puede verse cómo la concentración de 
epicentros es mayor en las dos zonas señaladas. Prácticamente todos los 
terremotos registrados son superficiales de pequeña magnitud, pues las 
profundidades focales no sobrepasan los 35 km y las magnitudes son infe
riores a 5.0. 

OCURRENCIA DE TERREMOTOS EN LA COMARCA DEL BAJO SEGURA 

Teniendo en cuenta la revista que acoge este artículo y el público al que 
va dirigida, parece obligado incluir unas breves notas finales haciendo refe
rencia a la incidencia del fenómeno sísmico en la comarca del Bajo Segura. 
Los seísmos en esta comarca se originan en las fracturas que separan los 
bloques tectónicos, como consecuencia de los movimientos actuales remi
niscentes de los que ocurrieron al final del terciario. Estos temblores tienen 
el carácter de tectónico-épirogénicos. Sus profundidades focales no suelen 
exceder los 20 ó 25 km. Los movimientos actuales de los bloques costeros 
tienen lugar en diversos sentidos y ya en el cuaternario han ocurrido inter
mitencias o cambios de sentido. El bloque más inestable es el de Torrevieja 
y desde el pasado siglo destaca por su sismicidad el núcleo de Benejúzar 
(Redován, Orihuela, Bigastro, Jacarilla y Benejúzar). 

Llegados a este punto, no me resisto a sacar a colación la memoria que 
sobre este tema elaboró el Ingeniero Geógrafo Alfonso Rey Pastor en 1943 
para el entonces denominado Instituto Geográfico y Catastral (Rey Pastor, 
1943). De acuerdo con los epicentros localizados, distinguía este autor 
varios núcleos sísmicos en el área. Algunos de ellos de menor actividad 
quedan en la periferia de la comarca; por ejemplo Abanilla, al noroeste, 
Santa Pola, al noreste, y Torremendo-Rebate, al sur. Pero otros núcleos bien 
definidos por epicentros agrupados en la vega del Segura desde Orihuela 
hasta Guardamar, son los centros de Benejúzar y Rojales en la falla del Bajo 
Segura y el núcleo de Torrevieja en la falla de este nombre. En la figura 6 se 
reproduce el mapa de sismicidad de la comarca elaborado entonces. En 
este documento aparecen tales núcleos caracterizados por los epicentros 
determinados en la época y por la intensidad máxima percibida, incluso por 
la frecuencia con la que se manifiesta la ocurrencia de sacudidas. 

En Benejúzar fue notable el periodo sísmico 1828-1830, que comenzó el 
13 de septiembre de 1828 con una sacudida de intensidad VIII y culminó 
con la fuerte sacudida del21 de marzo de 1829, la cual alcanzó un grado de 
intensidad superior a X y ocasionó 1.000 muertos y más de 1.500 heridos. 
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Figura 6. Mapa de sismicidad de la comarca del bajo Segura y zonas adyacentes (año 1943). 

Además de Benejúzar, fueron casi totalmente destruidos los pueblos cerca
nos, entre otros los de Rafal, Almoradí, Formentera, Daya Nueva, Daya 
Vieja, Rojales, Guardamar y Torrevieja. Otros muchos pueblos sufrieron 
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graves daños. El total de casas arruinadas pasó de 4.000. Los temblores de 
tierra continuaron durante muchos meses después y se llegaron a contar 
cientos de sacudidas posteriores con menor grado de intensidad. Las répli
cas del terremoto principal continuaron hasta septiembre de 1830. El área 
epicentral de grado X abarcó los núcleos de Benejúzar, Rojales y Torrevieja. 
En la figura 7 se reproduce, con cierta aproximación, el mapa de isosistas 
(curvas divisorias del terreno según el grado de intensidad percibido) 
correspondiente al terremoto principal. Otro terremoto notable, con epicen
tro entre Jacarilla y Benejúzar, fue el de fecha 10 de septiembre de 1919, 
que alcanzó un grado de intensidad VIII. Este temblor fue seguido por 
réplicas frecuentes, pero débiles, hasta noviembre del año siguiente. 

El núcleo de Rojales comprende los pueblos de Almoradí, Algorfa, Las 
Bóvedas, Formentera, Benijófar, Rojales, Daya Nueva, Daya Vieja, San 
Fulgencio y Guardamar. En el antiguo mapa de sismicidad de la comarca 
(figura 6) este centro presenta menor grado de intensidad (X) y frecuencia 
en comparación con el de Benejúzar (XI). En cambio, el de Torrevieja, en 
torno a la localidad de este nombre, presenta mayor frecuencia que los 
anteriores aunque menor intensidad (IX). Se caracterizan los seísmos de 
Torrevieja por sus periodos de larga actividad. En 1802 y 1823 hubo cortos 
periodos sísmicos. En 1858 comenzó una fase de inestabilidad que duró 
hasta el final del año 1864, en la cual hubo todos los años sacudidas 
frecuentes de carácter débil en su mayoría y solo dos de intensidad máxima 
VI. En fechas más próximas se produjo un nuevo periodo sísmico entre los 
años 1909 y 1911, que culminó con el terremoto del1 de julio de 1909 de 
grado de intensidad VII. 

Una visión de conjunto más moderna de la sismicidad propia de la 
comarca a la cual nos referimos la proporciona, sin duda, la síntesis sismo
tectónica de la región de Murcia que se muestra en la figura 8. En este 
cuadro aparece con detalle la sismicidad que afecta a toda el área hasta el 
año 1980 y pueden verse los epicentros de los terremotos y éstos clasifica
dos por su magnitud (entre 3.0 y 6.0) e intensidad (entre IV y XI). La ilustra
ción también presenta el conjunto de fallas que caracteriza a la región. Por 
lo que respecta al Bajo Segura aparecen bien definidos los núcleos ya 
comentados sobre las fallas principales de la comarca. Salvo los fuertes 
terremotos señalados con anterioridad, la actividad sísmica de la zona se 
caracteriza por la ocurrencia de seísmos de una magnitud no superior a 5.0 
y de un grado de intensidad inferior a VII. A esta misma conclusión se llega 
a partir del mapa actual de sismicidad de la región de Murcia, donde ya 
aparecen destacadas las zonas de mayor actividad de toda la región, que 
son las de Larca, Mula y la del Bajo Segura. Precisamente la actividad sísmi
ca más recientemente detectada en el área se produjo durante casi todos los 
meses del pasado año: se trata de la serie sísmica de Mula, que ocurrió 
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Figura 7. Mapa de isosistas para el terremoto ocurrido el 21 de marzo de 1829 en la zona de 
Benejúzar, aunque más conocido como terremoto de Torrevieja. 

entre el2 de febrero y el19 de noviembre de 1999. Los epicentros de los 45 
terremotos, integrantes de esta serie, recogen todos ellos magnitudes entre 
2.2 y 5.0. Las intensidades percibidas se encuentran por debajo de IV y solo 
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el terremoto de mayor magnitud originó una intensidad máxima entre VI y 
VII. 

Sin poder descartar la ocurrencia de una fuerte sacudida sísmica en el 
futuro, cabe esperar que la comarca del Bajo Segura continúe con una acti
vidad sísmica moderada con valores por debajo de los apuntados. 
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PAISA.ff:S Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL: 
OBTENCIÓN DEL MAPA DE PAISAJES DEL ESTADO 

DE HIDALGO EN MÉXICO A ESCAlA MEDIA 
CON EL APOYO DE LOS SIG 

Resumen 

EDUARDO SALINAS CHÁ VEZ* 
JORGE A. QUINTELA FERNÁNDEZ* 

El ordenamiento territorial, instrumento esencial de la organización 
espacial y base para alcanzar el desarrollo sostenible de un territorio, se 
sustenta aquí en la aplicación de la concepción holística y sistémica de 
la geoecología con una larga historia de desarrollo teórico-metodológico 
y práctico dentro de las ciencias geográficas y que se apoya en la actua
lidad en el uso de los Sistemas de Información Geográfica para el análi
sis y la toma de decisiones de carácter espacial que contribuyan a una 
adecuada gestión ambiental del territorio. 

Abstract 
The territorial zoning process, essential too! for the spatial organiza

tion and plaiform to reach the sustainable development of a territory, is 
implemented here based on the application of the holistic and systemic 
geoecological conception with a long history of theoretic, methodologic 
and practica! development within geography, sustained by the use of 
Geographic Information Systems oriented to assist the spatial analysis 
and the decision-making process in arder to final/y get an adequate envi
ran mental management. 

l. GEOGRAFÍA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PAISAJE 
GEOGRÁFICO. UNA INTRODUCCIÓN NECESARIA 

El nuevo milenio ve llegar el ocaso de los modelos desarrollistas en un 
contexto caracterizado por la disminución de los instrumentos de la llamada 
"planificación modernista11 (con sesgo positivista y racionalista), el agrava
miento de los problemas sociales y económicos de gran parte de la humani
dad, así como la incapacidad de la planificación para resolverlos. Esta situa
ción se produce en el marco de una creciente globalización de la economía 

* Facultad de Geografía. Universidad de La Habana, Cuba. 
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y del rápido avance tecnológico y crecimiento económico propuesto como 
"el modelo de desarrollo" por la economía del libre mercado que, lejos de 
considerar una planificación acorde con las necesidades del desarrollo 
sustentable a mediano y largo plazo, se encarga de desactivar y eliminar las 
instituciones y acciones hasta ahora emprendidas en muchos países. 

La Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1999 estableció, 
como una de las dimensiones del Desarrollo Sustentable, la necesidad de 
alcanzar un nuevo equilibrio espacial del desarrollo socio-económico, lo 
que sólo será posible con una nueva visión multi e interdisciplinaria de los 
graves problemas ambientales que afectan a la humanidad. 

Es en este contexto que la Geografía, como ciencia de síntesis, debe 
constituirse en la base del desarrollo de la nueva planificación, conocida 
como Planificación Ambiental, y que con un enfoque sistémico y holístico 
debe ser considerada como una actividad cognoscitiva multidimensional, 
compleja y dinámica que sirva como elemento regulador de las relaciones 
entre los sistemas naturales y los sociales y que incluye como nivel más 
amplio y abarcador al Ordenamiento Ecológico o Territorial. 

El sujeto de esta planificación se corresponde plenamente con el objeto 
de estudio de las ciencias geográficas definido, según diversas escuelas de 
pensamiento como, espacio geográfico, medio geográfico, paisaje, región, 
territorio, etc., coincidiendo siempre ese objeto con la existencia de patro
nes espaciales y atributos sistémicos propios (Campan, D. 1992 y Mateo,]. 
1995). 

Hasta el momento y en la mayoría de los países la planificación del 
espacio ha sido vista y estudiada usando límites político-administrativos, 
cuencas hidrológicas o algunas otras unidades, lo que ha demostrado un 
desconocimiento del desarrollo teórico metodológico y práctico alcanzado 
por la Geoecología o Ecología del Paisaje, rama de las ciencias geográficas 
que proporciona una base sólida para el análisis holístico y sistémico del 
territorio, permitiendo clasificar y delimitar unidades homogéneas por sus 
características que pueden ser estudiadas, evaluadas y gestionadas en el 
propio proceso de planificación del espacio. 

El paisaje geográfico o geosistema, como categoría científica general de 
carácter transdisciplinario, se concibe entonces como aun sistema espacio
temporal, complejo y abierto, que se origina y evoluciona justamente en la 
inteifase naturaleza-sociedad, en un constante estado de intercambio de 
energía, materia e información, donde su estructura, funcionamiento, 
dinámica y evolución nflejan la interacción entre los componentes natura
les (abióticos y bióticos), técnico-económicos y socio-culturales" (Mateo,]. 
1991; Salinas. E. 1991 y 1997). 

Como noción básica de nuestra investigación el paisaje puede ser consi
derado entonces como sujeto y objeto de la actividad humana. Sujeto en la 
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medida en que el paisaje posee unas características (potencial de recursos) 
que sirven de soporte básico al desarrollo socioeconómico del territorio y 
objeto en cuanto que la actividad humana transforma con su dinámica al 
territorio, es decir, al paisaje que le sirve de base. Esta doble función del 
paisaje se constituye entonces en el fundamento para comprender la diná
mica natural y social, desde la perspectiva de la ordenación del territorio. 

La diferenciación, clasificación y cartografía de las unidades del paisaje 
constituye la base para el análisis y ordenamiento territorial y debe respon
der entonces a las regularidades de formación, desarrollo y diferenciación 
de los geosistemas. Para esta clasificación y cartografía se han utilizado a 
nivel mundial tres enfoques que se sustentan en los niveles básicos de 
estudio de la Envoltura Geográfica y que son: el tipológico, el regional y el 
local o topológico. Cada uno de los cuales presenta una serie de caracterís
ticas y principios, un sistema de unidades taxonómicas y unos índices 
diagnósticos para su estudio y diferenciación asociados a determinadas 
escalas de representación cartográfica. Es por esto que los diversos niveles 
de la planificación y ordenamiento (nacional, estatal o provincial y munici
pal) demandan el uso de diferentes enfoques para la clasificación y carto
grafía de los paisajes. 

En la planificación estatal o provincial a escalas medias, 1:250.000 a 
1:500.000, de extensos territorios hemos trabajado con el enfoque tipoló
gico que permite la distinción y cartografía de unidades que se caracteri
zan por poseer rasgos comunes y propios, no sólo de las unidades cerca
nas, sino de otras alejadas. Son repetibles en espacio y tiempo y se 
distinguen de acuerdo con los principios de analogía, homogeneidad rela
tiva, pertenencia a un mismo tipo, repetibilidad y existencia de muchos 
contornos con desunión areal de los mismos (Mateo,]. 1991; Salinas, E. y 
otros 1993). 

El sistema de unidades taxonómicas empleado para la clasificación y 
cartografía de los paisajes a estas escalas y que se ha aplicado en Cuba y 
otros países con la participación de especialistas de la Facultad de Geografía 
de la Universidad de La Habana, considera 4 niveles básicos que son: clase, 
tipo, grupo y especie, estando cada uno de estos niveles adecuadamente 
caracterizado, mediante una serie de índices diagnósticos que reflejan la 
interacción e interdependencia entre los componentes naturales del paisaje 
y la actividad humana. 

ll. LOS PAISAJES DEL ESTADO DE HIDALGO DENTRO DEL MARCO DE 
SU ORDENAMIENTO ECOLóGICO 

En el Estado de Hidalgo, enclavado en la Meseta Central Mexicana con 

519 



PAISAJES Y OROENA1\1IENTO TERRITORIAL: OBTENCIÓN DEL MAPA DE PAISAJES DEL ESTADO DE HIDALGO EN MÉXICO 

un área de 20.905 Km2
, más que por su posición geográfica tropical (entre 

los 19° y 21° de latitud norte), los paisajes están condicionados por el carác
ter montañoso del territorio, por su evolución geólogo-geomorfológica (en 
el contacto entre la Sierra Madre Oriental y el Eje Neovolcánico) y por su 
posición con respecto al flujo predominante de los vientos del Golfo de 
México, lo que condiciona a su vez una alta diversidad geográfica y biológi
ca manifestada en la existencia de 15 tipos de clima, 13 grupos y 25 subgru
pos de suelos, 13 tipos de vegetación con una alta diversidad y endemismo 
de la flora y la fauna y 28 unidades de relieve según nuestros estudios. El 
procesamiento de imágenes satelitales, el trabajo de campo y el uso de los 
SIG permitieron diferenciar entonces 2 clases, 8 tipos y 20 grupos de paisa
jes, estableciéndose además los principios e índices diagnósticos para su 
clasificación y cartografía. 

Es posible afirmar que en el estado predominan los paisajes de los alti
planos, mesetas y montañas templadas subhúmedas y húmedas y los de los 
altiplanos, mesetas y montañas semicálidas y templadas semisecas y secas, 
los que establecen una clara diferenciación geoecológica entre áreas con 
diversos tipos de bosque por un lado y áreas áridas y semiáridas con mato
rrales por otro. 

En general, los paisajes han estado sometidos a una fuerte y continua 
modificación y degradación, asociados con la tala de los bosques y matorra
les para el establecimiento de una agricultura de subsistencia, el desarrollo 
histórico de la minería que demandó elevados volúmenes de madera y 
otras actividades como la ganadería, las plantaciones de caña de azúcar, 
café, etc. Y por último, en años recientes al crecimiento acelerado y desor
denado de las ciudades y la actividad industrial especialmente en la porción 
central y sur del estado. 

Dentro de un marco más general que el de este artículo, vinculado al 
desarrollo del Ordenamiento Ecológico Territorial, coordinado por el 
Consejo Estatal de Ecología del Estado, los resultados del estudio paisajísto 
se combinaron con los estudios de la población, la dinámica económica, la 
infraestructura técnica y de servicios, los aspectos socio-culturales y la 
problemática ambiental, y se propuso un Modelo de Ordenamiento Ecoló
gico Territorial que contempló la diferenciación y cartografía de 8 usos, 4 
políticas y más de 100 medidas y recomendaciones para la Gestión Ambien
tal del territorio a mediano y largo plazo. 

m. OBTENCIÓN DEL MAPA DE PAISAJES CON EL APOYO 
DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

Una de las tareas básicas, pero también una de las más importantes en 
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toda investigación del paisaje, es la distinción, la clasificación y la cartogra
fía de las unidades que existen en un territorio, en esto consiste la llamada 
fase de inventario (Quintela]. 1995 y Salinas E. 1991). Este objetivo se logra 
a través del estudio de los componentes naturales y antrópicos del paisaje y 
de la interrelación que entre ellos existe. 

Este planteamiento, que a primera vista parece ser simple, debido a lo 
lógico de su contenido, en realidad constituye desde el punto de vista prác
tico uno de los aspectos más complicados en toda investigación del paisaje. 

Las unidades del paisaje (independientemente de su jerarquía) constitu
yen una síntesis de un conjunto de componentes, en otras palabras, son 
entidades espaciales en las que existe una homogeneidad relativa en cuanto 
al comportamiento de cada uno de ellos. Atendiendo a factores como las 
dimensiones del territorio y su relación con la escala de trabajo, y al propio 
comportamiento de los componentes naturales (principalmente del relieve, 
de quien se reconoce su papel como redistribuidor de energía, sustancias e 
información), la importancia relativa de cada componente puede variar de 
un caso de estudio a otro. Esta es una de las razones por las cuales se 
puede plantear que no existe una regla absoluta para confeccionar un mapa 
de paisajes, producto final de la etapa de inventario. Tampoco, por supues
to, existe una regla que defina lo que se pueda hacer mediante el uso de los 
Sistemas de Información Geográfica. 

Por lo general se asumen varios presupuestos para la obtención de 
esquemas que permitan aplicar los Sistemas de Información Geográfica al 
inventario de los paisajes. Los más comunes son: 

l. La existencia de mapas temáticos para los componentes: geología, sue
los, vegetación, hidrografía y clima, además del mapa de uso de la tierra. 

2. Es posible (a partir del análisis de la información temática, topográfica 
y fotográfica) obtener un mapa preliminar de paisajes, que podrá ser 
completado definitivamente con el resultado del trabajo de campo. 

3. No todo el proceso, ni siquiera el de la confección del mapa prelimi
nar de paisajes, puede llevarse a cabo de forma automatizada. Aún utilizan
do los SIG, el elemento subjetivo juega un papel importante. 

De esta forma es posible plantear un primer esquema (figura 1) que 
define los elementos generales de la relación SIG-Inventario de los paisajes. 
Evidentemente pueden existir muchas formas de abordar este problema 
cuya esencia radica en la integración y el procesamiento de un gran volu
men de información, tanto espacial como no espacial. Una variante que se 
plantea a continuación, supone la especificación del esquema planteado en 
la figura anterior en cuatro etapas: 

Primera etapa: obtención de un mapa de unidades del relieve. 
En esta primera etapa se parte de llevar a formato digital la información 
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Información 
TopográfiCa 

Información 
Temática 

Sistema de Información GeográfiCa 

AnAiisis geográfico 

Mapa preliminar de unidades de paisaje 

lnf. Socioeoonómica 
relevante 

Análisis geográfico y trabajo de campo 

Mapa de paisajes 

Figura l. Elementos generales de la relación SIG-Inventario de los paisajes. 

relevante para el estudio de este componente, básicamente nos referimos a 
las curvas de nivel, puntos con altura conocida, fotografías aéreas, imágenes 
de satélite, rasgos de la hidrografía superficial, de la geología e información 
sobre objetos de origen antrópico presentes en el mapa topográfico. Esta 
información se debe estructurar en capas o temas, siguiendo principios 
básicos que no serán tratados en este documento, pero que garantizan la 
minimización de errores para los datos, vistos de forma individual o en su 
conjunto. 

Lo primero que se debe obtener es un modelo digital de elevación 
(MDE), a partir de la información altimétrica básica. A este modelo, que 
representa la variación continua de la altura sobre el nivel del mar, puede 
llegarse por la vía vectorial (Red Irregular de Triángulos) o mediante el 
formato raster, siendo este último caso el más generalizado (ver figura 2). 

En este caso no se poseía la información relativa a las curvas de nivel o 
a los puntos con altura conocida en formato digital. El esquema variaría si 
se incorporara la entrada de información vectorial a partir de formatos 
comerciales de intercambio de datos como el DXF, o mediante el empleo 
de otros programas de SI G. 

Una vez que se cuenta con el MDE, es posible obtener mapas especiales 
del relieve como los de inclinación y orientación de las pendientes, el de 
altimetría o hipsometría y otros documentos como los modelos sombreados 
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Figura 2. Modelo Digital de Elevación del Estado de Hidalgo: pasos generales 
para su obtención con el programa IL W'TS. 

o las escenas tridimensionales, en las que es posible representar mapas e 
información diversa tanto en formato vectorial como raster. 

El mapa de unidades del relieve, necesario para definir los límites prima
rios de los tipos de paisajes, se obtiene luego de un proceso que supone el 
desarrollo de cruzamientos entre pares de mapas, tal y como se describe 
para el caso del Estado de Hidalgo en la figura 4. El trabajo de campo, así 
como el desarrollo de comparaciones recursivas con el MDE y el mapa sin 
reclasificar de inclinación de las pendientes, resultan indispensables para 
llegar al resultado final. En este proceso también se incorpora la red hidro
gráfica como patrón modelador y explicativo del relieve. 

Figura 3. Modelos tridimensionales generados a partir del MDE para el Esta
do de Hidalgo. 

Segunda etapa: determinación de las clases del paisaje. 
Las clases del paisaje constituyen el escalón superior en la jerarquía tipo-
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lógica y se establecieron a partir de las diferencias mas significativas del 
relieve. Para el Estado de Hidalgo a la escala 1:250.000 se definieron dos: 
llanuras y montañas. 

Modelo Digital de Elevación -
Mapa Altimétrico - ~ Mapa de indinacíOn de las 

pendientes (reclasificado) 

TRABAJO DE CAMPO Y ANÁLISIS 

• 1 

[ Tabla cruzada 1 

14 tipos en el mapa 
resu~ante 

DE ASPECI'OSGEOMORFOLÓGICOS .. 
(GÉNESIS, EDAD. DINÁMICA Y ---111"'1111 

PROCESOS FORMADORES DEL REIJEVE) 

Mapa de Unidades del Relieve 

Lrtologla 

• Ortofotos Oigítales, 
imágenes de satélite. 

• Estrudum, edad de las 
rocas y otros aspectos 
geo!Ogicos. 

• Red de drenaje. 
• Cuencas hidrológicas 

supertidales 

Figura 4. Proceso general de confección del mapa de unidades del relieve 
para el Estado de Hidalgo a escala 1:250.000 con el empleo de SIG. 
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Tercera etapa: determinación de los tipos de paisaje. 
Para la determinación de los tipos, ya es necesario atender a la distribu

ción espacial de cada una de las unidades del relieve y al análisis combina
do de otros aspectos como el clima, en primer lugar. 

Para lograr ésto se generó una tabla cruzada que poseyó como informa
ción de partida al mapa de unidades del relieve y al de tipos de clima. De 
esta forma se reconocieron las siguientes asociaciones validas desde el 
punto de vista del paisaje como tipos: 

• Llanuras semicálidas y cálidas húmedas con lluvias de verano. 
• Alturas y montañas semicálidas y cálidas húmedas y subhúmedas con 

lluvias todo el año o en verano. 
• Altiplanos, mesetas y montañas semicálidas y templadas, semisecas y 

secas con lluvias en verano. 
• Altiplanos, mesetas y montañas templadas subhúmedas con lluvias en 

verano. 
• Montañas templadas húmedas con lluvias todo el año o en verano. 
• Montañas semifrías húmedas con lluvias de verano. 

Este resultado se puede reflejar en un mapa intermedio que, por lo 
general, presenta menor complejidad que el de unidades del relieve, debi
do a la menor variación espacial del clima. 

Cuarta etapa: determinación de grupos de paisajes. 
A este resultado se llega luego de vincular el mapa de tipos de paisaje 

con otros como el de edafología, el de uso del suelo y el de vegetación, o 
con combinaciones de ellos que definan asociaciones como por ejemplo: 
suelos-vegetación. 

En esta etapa también es necesario caracterizar cada uno de los grupos 
y por lo tanto es necesario volver a superponer los resultados obtenidos 
con el MDE, el mapa de inclinación de las pendientes y el mapa litológico, 
entre otros. 

En sentido general, todo proyecto de Ordenamiento Territorial necesa
riamente supone la necesidad de manejar grandes volúmenes de informa
ción de naturaleza muy diversa. Toda ella debe ser seleccionada e incorpo
rada al SIG, de acuerdo a un esquema tecnológico resultante del diseño del 
proyecto de SIG para el caso dado. Los resultados obtenidos, tanto parciales 
como concluyentes, deben enriquecer la base de datos que posteriormente 
posibilitará, una vez obtenido el mapa de paisajes, continuar con las etapas 
sucesivas. 
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* * * 

La Geografía como única disciplina científica que contempla el estudio 
del hombre y su entorno de forma holística, sistémica e integrada debe 
convertirse en la base teórico-metodológica y práctica del ordenamiento, la 
planificación y la gestión de los territorios, sustentada en el uso de los SIG 
como elemento fundamental para satisfacer las necesidades analíticas, de 
gestión de información y cartográficas que permitan establecer de forma 
clara y precisa las propuestas resultantes del proyecto. 
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FUENTES DOCUMENTALES SOBRE lA lllSTORIA ANTIGUA 
DE GUARDAMAR DEL SEGURA: lA ORA MAR/TIMA 

DE AVIENO Y EL TOPÓNIMOALONE 

ANTONIO GARCÍA MENÁRGUEZ* 

Resumen 
El presente artículo, de carácter divulgativo, pretende analizar muy 

someramente las diferentes fuentes documentales sobre el territorio de 
Guardamar del Segura en la antigüedad. El objeto que se pretende es 
poder contrastar dichas fuentes con los resultados de la investigación 
arqueológica realizada en estos últimos años. Para ello, siguiendo un 
criterio cronológico, se analiza el texto de la Ora Marítima de Avieno, 
alusivo al entorno costero del Bajo Segura y, seguidamente, el topónimo 
Alone, uno de los términos más identificados por la historiografía deci
monónica con el actual territorio de Guardamar. 

Abstract 
Tbis article approaches the dif.ferent documentary sources about the 

territory of Guardamar del Segura in the antiquity. Its aim is to 
contrast the mentioned sources against the results of the archaeological 
investigations carried out in the past few years. To that end) and follo
wíng a chronologícal crítería) we ftrst analyse the text of Ora Marítima 
from Avieno) which mentions the coastal surroundings of the Bajo 
Segura and) following) the place named Alone) one of the names more 
frequently related in the 19th century historíography to the present terri
tory of Guardamar. 

l. INTRODUCCIÓN 

Desde hace unos años, según el avance y las estrategias de la investiga
ción arqueológica actual, venimos planteando la necesidad de reflexionar 
sobre el conocimiento histórico de Guardamar del Segura en el mundo 
Antiguo. Se trataría de ir planteando una serie de hipótesis, desde una pers
pectiva integradora, a partir del análisis de las diferentes fuentes documen
tales que nos ilustran o aportan algunos datos sobre este territorio en la 

* Museo Arqueológico, Etnológico y Paleontológico Municipal de Guardamar del Segura. 
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antigüedad, con el fin de poder contrastarlas con los resultados que propor
cionan las fuentes arqueológicas 

Hoy en día es una costumbre muy generalizada en la mayoría de los 
historiadores y cronistas de muchos de nuestros actuales pueblos, rebuscar 
nuestros orígenes en las ancestrales culturas del mundo antiguo. A nadie 
que sea consciente del tema, que sepamos, le disgusta entroncar sus raíces 
con el más viejo y abolengo sustrato cultural de las grandes civilizaciones 
que surgieron a orillas del Mediterráneo. De esta manera, testimonios mate
riales y referencias escritas de pueblos y culturas como la de los fenicios, 
griegos, cartagineses, romanos y árabes se convierten en una referencia 
obligada en los libros de texto y en la divulgación de historias locales, 
haciéndonos olvidar, la mayoría de las veces, que las fuentes históricas, 
sobre todo las escritas, intentan reflejar las creencias e ideas de una socie
dad determinada en un momento histórico concreto y, en consecuencia, 
pueden haber sido intencionadamente alteradas y viciadas desde el mismo 
momento en que fueron publicadas. 

A lo largo del siglo XIX, el desarrollo de la Historia Antigua en el Occi
dente europeo y en la península Ibérica se centró fundamentalmente en los 
estudios sobre Grecia y Roma, quedando relegados otros pueblos semitas 
que, como los fenicios y cartagineses, se consideraban lingüística y cultural
mente inferiores respecto a otros de origen indoeuropeo, como eran los 
griegos. En realidad, como pone de manifiesto la historiografía actual, la 
interpretación histórica del mundo antiguo decimonónica buscaba el origen 
de la cultura europea en Grecia, rechazando las posibles influencias de 
otros pueblos que en el siglo XIX y XX habían sido colonizados y domina
dos por Europa. Esta aptitud ha tenido unas consecuencias significativas 
para la investigación posterior, en el caso concreto, por ejemplo, de la colo
nización fenicia en el Extremo Occidente I. 

En otro orden, no pretende ser este artículo un trabajo exhaustivo ni con 
detenimiento, dado su carácter divulgativo. Tampoco queremos herir sensi
bilidades si en el contenido de estas páginas se desmitifican o se ponen en 
entredicho algunos tópicos de la erudición decimonónica sobre la historia 
local de Guardamar del Segura. Todo lo contrario, creemos que es la forma 
más objetiva posible de contribuir a superar algunos de dichos tópicos a la 
luz de la investigación actual. Es evidente, que tal proceder no constituye, 
en absoluto, un menosprecio hacia los investigadores, cronistas e historia
dores que nos han precedido en el tiempo. Como se ha dicho, cada cual 

l. Una visión de conjunto sobre este aspecto puede verse en LO PEZ CASTRO, ].L.: "La coloni
zación fenicia en la Península Ibérica. 100 años de investigación". Actas del Seminario de la 
Colonización Fenicia en el Sur de la Península Ibérica 100 años de Investigación. Instituto 
de Estudios Almerienses. Almería, 1992. 
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escribe y refleja las ideas de la sociedad a la que pertenece con los datos 
que dispone en su momento histórico. En este sentido, es de agradecer y 
de tener muy en cuenta la obra de Figueras Pacheco sobre Guardamar en la 
Edad Antigua 2. Este autor, en los años 50, con los escasos recursos de las 
fuentes antiguas, en unas fechas donde la investigación arqueológica era 
una disciplina incipiente, elaboró una obra de síntesis, la cual por su enor
me interés, como se comprobará, resulta de obligada consulta. 

ll. lA ORA MAR/TIMA DE A VIENO 

Durante muchos años, con anterioridad al reciente desarrollo de la 
Arqueología como disciplina científica, las fuentes clásicas, tanto las de 
carácter geográfico como histórico, han sido utilizadas como base funda
mental para estudiar el mundo antiguo. Los textos que hacen referencia al 
entorno costero de Guardamar y la desembocadura del río Segura en la 
antigüedad, son escasos y en su mayoría se trata de autores tardíos que 
escriben en época romana 3. 

Siguiendo fundamentalmente un criterio cronológico en las fuentes lite
rarias, el texto clásico más antiguo es la Ora Maritima de Rufo Pesto Avíe
no, autor romano del siglo IV d. C., que se inspira en un periplo atribuido a 
un autor massaliota del siglo VI a. C. El fragmento del texto alusivo al entor
no y a la costa de Guardamar dice lo siguiente: 

Nammatius inde portus op(pidum pro)pe 1 se Massienum curvat alto 
ab aequore 1 sinuque in imo surgit altis moenibus 1 urbs Massiena. Post 
iugnum Tra (a)ete eminent 1 brevisque iuxta Strongyle stat insula. 
Dehinc in huius inslulae confiniis 1 immensa tergum latera dijfundit 
palus./Tbeodorus illic- nec stupori sit tibi quod in jeroci barbaroque s(t)at 
loco 1 cognomem huius Graeciae accip sano- 1 prorepit amnis. Ista Phoe
nices prius 1 loca incolebant. Rursus bine se lit(t)oris 1 jundunt harenae 
et Lit(t)us hoc tres insulae 1 cincxere late. Hic terminus quondam stetit 
Tartes(s)iorum, hic Hema civitas fuit .... " (Edición de las Fontes Hispa
niae Antiquae). 

':A continuación (de la ciudad Massiena) sobresale al monte Trete, y 
al lado está la pequeña isla Stongile. Luego en los confines de la isla, 

2. Ver FIGUERAS PACHECO, F.: Historia de Guardamar del Segura en la Edad Antigua. Insti
tuto de Estudios Alicantinos. Alicante, 1957. 

3. Véase ABAD, L. y ABASCAL,J.M.: Textos para la Historia Antigua de Alicante. Edad Antigua. 
Alicante, "Instituto de Cultura Juan Gil-Albert", 1992, pp. 13 y ss. 
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Figura l. Propuesta de restitución del paisaje costero del Bajo Segura, según la Ora Maritima de 
Avieno, y el poblamiento protohistórico entre los siglos VIII a. C. y el W a. C. 

extiende su gran supeificie la inmensa marisma. Allí llega arrastrándose 
el río Teodoro (no te cause estupor que en este lugar feroz y bárbaro 
percibas su nombre en voz griega). Los fenicios habitaban primitivamen
te estos lugares. Desde aquí se extienden de nuevo las arenas del litoral y 
esta costa la ciñen ampliamente tres islas. Aquí estuvo en otro tiempo el 
límite de los tartesios. Aquí estuvo la ciudad de Herna .... "4. 

Como ya hemos expuesto en otros trabajos s, a nuestro entender, el 
periplo de Avieno, a pesar de ser la fuente clásica más discutida y una de 
las más controvertidas para la mayoría de los autores que han estudiado el 
tema, no sólo se está convirtiendo en el texto clásico que mejor se acomoda 
a las características paleogeográficas del tramo inferior del río Segura duran
te el mundo antiguo, sino también la fuente literaria que mejor contrasta 
con los resultados de la arqueológica. 

4. Traducción de RABANAL ALONSO M.A.: "Fuentes Literarias del País Valenciano en la Anti
güedad". Arqueología del País Valenciano. Panorama y perspectivas. Anexo de la Revista 
Lucentum de la Universidad de Alicante. Alicante, 1985. 

5. Véase GARCIA MENARGUEZ, A.: "Arqueología y fuentes literarias sobre la Historia Antigua 
de Guardamar del Segllra. La Ora Maritima de Avieno: ¿Mito o realidad?". Revista de Fiestas 
de Moros y Cristianos. Guardamar del Segura, 1996. Pp. 58 y 59. 
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Lámina l. Platos y lucerna de barniz rojo, exhumados en los yacimientos fenicios de la desem
bocadura del río Segura. 

Siguiendo la argumentación anterior, en primer lugar, hace ya tiempo 
que la investigación arqueológica desarrollada en algunos yacimientos loca
lizados en las comarcas meridionales alicantinas del Bajo Segura y el Bajo 
Vinalopó, ha puesto de manifiesto la enorme similitud cultural durante el 
Bronce Final y el Hierro Antiguo entre los territorios meridionales levanti
nos y el mundo tartésico 6; a pesar de que durante el Bronce Final una parte 
de la investigación considera el espacio geográfico del Sudeste Peninsular 
como un territorio periférico del área tartésica del Bajo Guadalquivir. 

Sin embargo, yacimientos con fases culturales del Bronce Final como el 
de Saladares y el Cerro de San Miguel en Orihuela o La Peña Negra de 
Crevillente, presentan complejos materiales con una enorme influencia y 
parecido formal con la cultura material del mundo tartésico, lo que ha lleva
do a otros autores a propugnar el desarrollo de una acusada uniformización 
cultural entre la Baja Andalucía, la Alta Andalucía y el Sudeste durante 
dicho periodo cronológico, configurando, de esta manera, durante la fase 

6. Cf. El trabajo de ARTEAGA, O y SERNA, M.: "Las primeras fases del poblado de los Saladares 
(Orihuela-Alicante)". lnstitut de Prehistoria i Arqueología, Monografies IX. Diputació de 
Barcelona. Barcelona,1980. Véase, también, GONZALEZ PRATS, A.: "Estudio Arqueológico 
del poblamiento antiguo de la Sierra de Crevillente". Lucemtum, Anejo l. Alicante, 1983. 
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posterior Orientalizante un denominado territorio común "meridional", en 
consonancia con lo que trasmiten algunas fuentes escritas; esto es, con el 
texto de la Ora Marítima: .. . Híc temzínus quondam stetít Tartesíorum 7. 

En segundo lugar, los trabajos arqueológicos realizados en esta última 
década en tres yacimientos emplazados sobre el reborde meridional de la 
desembocadura del Segura, a saber: El Cabezo Pequeño del Estaño, El 
Castillo de Guardamar y la Fonteta, infieren un modelo de poblamiento de 
tipo colonial fenicio, que se establece hacia mediados del siglo VIII a. C. 

(lámina 1) y que perdura, según el estado actual de la investigación, hasta 
mediados del siglo VI a. C. s. No debe extrañar, pues, que en este contexto, 
el texto de Avieno, inspirado en un autor massaliota del siglo VI, -el cual, 
cuanto menos tuvo que tener un conocimiento de la toponimia de esta 
costa-, reconozca e identifique a los fenicios como los habitantes primitivos 
de estos lugares: .. .Ista Phoeníces prias/ loca íncolebant ... Tampoco debe de 
sorprender, como hipótesis de partida, que la ciudad de Herna que cita el 
texto, se deba identificar, con toda probabilidad, con el complejo urbanísti
co exhumado en estos últimos cuatro años en el yacimiento fenicio de la 
Fonteta 9. 

Por otra parte, argumentando desde una perspectiva de la geografía 
antigua, la topografía actual del tramo final del Bajo Segura, dista mucho de 
parecerse al paisaje que se infiere a partir de la lectura del texto de A vi en o; 
la existencia de una amplia marisma donde, según el autor, llegaba arras
trándose el río Tbeodorus, el Tbader romano, nuestro actual río Segura. 

Sin embargo, los escasos estudios sobre la paleogeografía del territorio 

7. Ver GONZALEZ PRATS, A.: "Las importaciones y la presencia fenicia en la Sierra de Crevi
llente (Alicante)". Los Fenicios en la Península Ibérica. Del Olmo, G. y Aubet, M.E. (Eds.) 
Sabadell, 1985-86, p. 280. 

8. Véase GARCÍA MENARGUEZ, A.: "Avance sobre las excavaciones en yacimientos con fases 
del Hierro Antiguo en el tramo final del río Segura (Guardamar del Segura, Alicante)". XXII 
Congreso Nacional de Arqueología. Vigo, 1995. Ver también, a GONZALEZ PRATS, A y 
GARCIA MENARGUEZ, A.: "La colonización fenicia en el tramo final del río Segura (Guarda
mar del Segura-Alicante)". Alquibla nQ 3. Murcia, 1997, pp. 87-100. 

9. Sobre la localización e identificación de la ciudad de Hema, que cita el poema de Avieno, se 
han propuesto recientemente dos hipótesis. Por una parte, GONZALEZ PRATS, A.: "Las 
importaciones y la presencia ... , op.cit., p. 280; identifica Hema con el yacimiento de la 
Peña Negra de Crevillente, sobre todo en la fase Orientalizante de Peña Negra II. Por otra 
parte, nosotros mismos hemos planteado la probabilidad de identificarla con el impresio
nante complejo urbano descubierto en el yacimiento fenicio la Fonteta. Ver GARCIA 
MENARGUEZ, A.: "Guardamar del Segura en el mundo antiguo: La ciudad fenicia de la 
Fonteta". ReVista de Moros y Cristianos. Guardamar del Segura, 1997. Recientemente, otros 
autores han incidido sobre esta última hipótesis. Ver por ejemplo a SÁNCHEZ PEREZ, A. y 
ALONSO DE LA CRUZ, R.: "La ciudad fenicia de Hema (Guardamar del Segura, Alicante)". 
Alquibla nQ 5. Murcia, 1999, pp. 665-670. 
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coinciden en señalar, ya desde los primeros momentos del Plioceno y 
durante el Pliocuaternario, la presencia de un estuario marino, que se ha 
ido rellenando paulatinamente como consecuencia de factores de tipo na tu
ral y antrópicos, pero que ha conservado sus características palustres hasta 
tiempos históricos muy recientes, a mediados del siglo XVIII. 

El análisis de la dinámica y evolución de esta marisma reviste vital 
importancia en la dialéctica entre el poblamiento histórico y su entorno. 
No obstante, a pesar de la carencia de estudios con detenimiento que 
permitan una aproximación a la reconstrucción medioambiental del territo
rio, para el marco temporal que más nos interesa, hacia la primera mitad 
del siglo VI a. C., se puede inferir la permanencia de una marisma salada o, 
en todo caso, de agua salobre, en el tramo final del Segura como el paisaje 
natural que describe el periplo de Avieno. Así pues, de acuerdo con los 
estudios geológicos sobre el Holoceno, la documentación de una ensenada 
marítima, que debió penetrar varios kilómetros hacia el interior hasta los 
aledaños de Orihuela, se indica como consecuencia de la subida del nivel 
del mar a partir de la trasgresión flandriense, hasta que hacia el 4000 
BP/2000 a. C., los aportes fluviales de los ríos Segura y Vinalopó comienzan 
a desplazar el agua salada 1o. Sin embargo la subsidencia tectónica, la escasa 
pendiente del valle aluvial y, fundamentalmente, el freno del cordón dunar 
derivado de los aportes cólicos, dieron lugar a una zona de marisma o de 
albufera, cuyos limites internos durante la Edad Media todavía superaba la 
cota que marca la isohipsa 10 metros. 

Si se admite la reconstrucción del paisaje costero que se propone, no es 
difícil entender la sensación que, durante el transcurso del siglo VI a. C., le 
produjo al navegante marsellés que describió este tramo del litoral: una 
línea costera kilómetros al interior del valle aluvial del río Segura y del río 

10. Un estudio geológico sobre la paleogeografía de la zona se puede ver en FERNÁNDEZ 
GUTIERREZ, J.C.: "Paleolíneas de la costa del Sudeste español desde el Plioceno al Cuater
nario reciente". Historia de Cartagena !JI. Murcia; así como los trabajos de CUENCA A: 
"Evolución Paleoclimatica". Historia de la Provincia de Alicante 11 Murcia, 1985, pp. 30-31 
y, también, CUENCA y WALKER, M.: "Nuevos datos sobre el Pleistoceno Superior y el 
Holoceno Continentales en Alicante y Murcia". Instituto de Estudios Alicantinos. Alicante, 
1981; también, ESCARRE et alii: Estudios sobre el medio ambiente y la biocenosis en los 
arenales costeros de la provincia de Alicante. Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, Alicante, 
1989; y, fundamentalmente a BOX AMOROS, M.: "Humedales y Areas Lacustres de la 
Provincia de Alicante'. Instituto de Estudios Juan Gil-Albert. Alicante, 1987. Por su parte, 
los únicos intentos esquematizados de reconstrucción paleambiental de la zona en época 
protohistorica, a partir de los datos geográficos y del estudio arqueológico del territorio, 
pueden verse en ABAD, L. y ABASCAL: Textos para la Historia ... , op. cit., p. 6, especial
mente el desarrollo de la nota 11 del libro; asimismo, GARCIA MENARGUEZ, A.: "El Casti
llo de Guardamar, Nuevos datos sobre el poblamiento ibérico en la desembocadura del río 
Segura," AIEBUSnQ2/3. Elda, 1991, pp. 70-74. 
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Vinalopó, a modo de gran ensenada marítima, donde la sierra del Molar, el 
Cabo de Santa Pala y, posiblemente, el alto del Moncayo, actuarían como 
islas, probablemente las tres islas que cita el texto, delimitando una franja 
litoral de playa baja y arenosa (figura 1). 

m. EL TOPONIMOALONE 

Siguiendo el criterio cronológico expuesto en el estudio de los textos 
clásicos, analizaremos seguidamente el nombre Alone. No obstante, como 
planteamiento previo, hay que volver a reincidir sobre lo mismo. El conoci
miento que tenemos de los textos escritos sobre nuestro territorio en la anti
güedad nos viene de fuentes indirectas, autores clásicos greco-romanos, 
que copian a otros autores anteriores, que escriben al servicio y a los intere
ses del poder político romano u y que, salvo excepciones, no conocieron ni 
visitaron la península Ibérica. 

En este orden de cosas, si hay un topónimo en las fuentes literarias del 
mundo antiguo sobre la península Ibérica que la tradición local asigna al 
actual pueblo de Guardamar, sin lugar a dudas, este es el de Alone. Así se 
llama, por ejemplo, el equipo local de fútbol; también un edificio emblemá
tico del desaforado y desafortunado desarrollismo de la década de años 60; 
alguna que otra agencia inmobiliaria, y, según opiniones de algunos mayo
res, las ruinas del pueblo antiguo descubiertos por el ingeniero Mira en el 
paraje de la Fonteta, donde posteriormente las excavaciones han puesto al 
descubierto un monasterio islámico del siglo X, la Rábita Califal, y un impre
sionante asentamiento colonial fenicio fechado en los siglos VIII al VI a. C. 

A continuación enunciaremos los textos literarios donde aparece el 
topónimo Alone. Se trata, generalmente, de fuentes de carácter geográfico, 
donde el topónimo aparece en diferentes variantes tanto de origen griego 
como romano. 

En orden cronológico, la primera referencia sobr€_ Alone se debe al 
geógrafo griego Artemidoro de Efeso, que viajó por la península Ibérica 
hacia año 100 a. C., citado por Estrabón y, posteriormente, por Esteban de 
Bizancio en el siglo VI d. C., que dice así 12: 

Alonis, isla y ciudad de Marsella, según Artemidoro. 

Un autor romano posterior, Pomponius Mela, de origen español, escri
bió su obra en lengua latina hacia el siglo I a. C. Al referirse a las costas del 
sudeste dice: 

11. Ver supra nota 3. 
12. Ibídem, p. 13. 
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5 

Figura 2. Inscripciones romanas procedentes de la Villa de Guardamar del Segura, según 
]. Montesinos. 
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( . .) Sequens Ilicítanus Allonem habet et Lucentiam et unde ei nomen est 
Ilícem. Hic iam terrae magís in altum eunt, latioremque qua m fuerat Híspa
niam faciunt 13. 

( .. ) El siguiente (golfo) Ilicitano, contiene (las ciudades) de Alone, 
Lucentum e Ilíce, de donde le viene el nombre. Aquí ya las tierras avanzan 
sobre el mar, y hacen a Hispania más ancha de lo que era ... 

Hacia el siglo II d. C., Claudia Ptolomeo, escribió un tratado con varios 
volúmenes de contenido eminentemente geográfico, donde se incluyen 
muchos de los accidentes geográficos costeros y las ciudades litorales de 
nuestra provincia, aunque la exacta ubicación de estos lugares no se corres
ponde con las coordenadas topográficas 14. 

Cuadro! 
Listado de ciudades y coordenadas geográficas según Ptolomeo 

De los contestanos que también están en la orilla marítima 

Lucentum 
Cartago Nova 
Scombraria, Promontorio 
Staber, desembocadura del río 
Alonae, 
Setabis, desembocadura del río 
Bruco, desembocadura del río 

12,30 
12,15 
12,30 
12,30 
12,30 
13,00 
14,00 

37,20 
37,55 
38,10 
38,30 
38,35 
38,40 
38,50 

Las siguientes referencias de las fuentes escritas sobre Alone, proce
den de los llamados itinerarios, alusivos a las vías de comunicación que 
recorrían nuestra actual provincia en la antigüedad. Se refieren fundamen
talmente a un tramo y algunos de los ramales de la vía romana entre Tarra
gona y Cartago Nova. 

El itinerario donde viene reflejado el topónimo, es el conocido como 
Anónimo de Rávena o Ravenate, obra de un desconocido compilador de 
una cosmografía de época tardía 15, entre los siglos VII y VIII d. C., aunque 
con información similar a la de los Vasos de Vicarelo y el Itinerario de Anto
nio 16. 

13. Ibídem, p. 16. Cf. también la obra de GARCÍA BELLIDO, A.: La España del Siglo Primero de 
Nuestra Era (según P. Mela y C. Plinio). Edt. Espasa Cal pe, S.A., Madrid, 1978. 

14. Ver RABANAL ALONSO, M.A.: Fuentes literarias ... op. cit., p. 243. 
15. Es clásico el trabajo de ROLDÁN HERVÁS,].M.: Itineraria Hispánica, Valladolid, 1975. 
16. Ibídem. 
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Lámina 2. Cerámicas áticas de barniz negro, siglo IV a. C., procedentes del comercio griego en 
los poblados ibéricos de la desembocadura del Segura. 

Cuadroll 
Guía de caminos que aparece en el Anónimo de Rávena 

304,6 Valentía 
7 Portum, Sucrune 
8 Asterum 
9 Setavum 

10 Turres 
11 E loe 
12 Celeret 
13 Dionio 
14 Lucen tes 
15 Leones 
16 A !ton 
17 Hilice 

305,1 Cartago Partharia 

l. La epigrafia 

Las fuentes epigráficas constituyen uno de los documentos más impor
tantes para el estudio del mundo antiguo, complementando o, a veces, 
incluso, supliendo, la ausencia de testimonios literarios o de carácter 
arqueológico. 

541 



FUENTES DOCUMENTALES SOBRE LA HISTORIA Al\ITIGUA DE GUARDAMAR DEL SEGURA: LA ORA MARJ71MA DE A VIENO Y EL TOPÓNIMO AlONE 

Sobre la importancia de la epigrafía para documentar la localización de 
una ciudad antigua, sirva como ejemplo ilustrativo la lápida aparecida a 
finales del siglo XIX en Benalua (Alicante), que sirvió para zanjar definitiva
mente la ubicación del municipio romano de Lucentum que citan las fuen
tes clásicas 17. 

En Guardamar y su posible territorio, en el estado actual de la investiga
ción, según el conjunto de inscripciones romanas publicadas de la provin
cia de Alicante, no se documentan inscripciones griegas o romanas 18. En el 
resto de la comarca del Bajo Segura, en un estudio reciente, no obstante, se 
citan cuatro inscripciones romanas, relacionadas posiblemente con el entor
no territorial de Ilici. Una de ellas, es una inscripción sepulcral localizada en 
Pilar de la Horadada; otra, localizada en el entorno de Orihuela y, por últi
mo, dos miliarios, uno de los cuales fue encontrado no lejos del convento 
de San Gines, en Campoamor 19. 

Queda, no obstante, por citar las inscripciones romanas incluidas en la 
obra de Montesinos sobre la antigua Villa de Guardamar 2o. Según este 
autor, estas son las siguientes: dos inscripciones halladas por unos agriculto
res en sus tierras, entre escombros y ruinas, hacia la mitad del siglo XVIII 
(figuras 2: 1 y 2). Una tercera inscripción que recoge Montesinos de otro 
autor que se halló en 1681 (figura 2: 3). Otras tres inscripciones más recoge 
el mismo autor por referencia de donjosef Claramunt, canónigo de la igle
sia de Orihuela e hijo de esta Villa de Guardamar, las cuales fueron halladas 
hacia mitad del siglo XVIII con motivo de unas excavaciones junto a la igle
sia de la Villa (figuras 2: 4, 5, 6). 

Sin entrar en un estudio pormenorizado de este conjunto de inscripcio
nes, como ya han demostrado el estudio de otros autores, la obra de 
Montesinos debe de ser valorada con mucha cautela. Solamente tienen cier
ta validez histórica aquellos hechos contemporáneos a la propia obra del 
autor. Es evidente, pues, que a falta de una contrastación arqueológica 
donde poderse sustentar, las inscripciones responden presuntamente a una 
o varias falsificaciones sobre originales documentados y conocidos por el 
autor, procedentes, quizás, de otros lugares o yacimientos arqueológicos 
alicantinos con abundancia de inscripciones romanas 21. 

17. Cf. ABAD CASAL, L. Los orígenes de la Ciudad de Alicante. Instituto de Cultura Juan Gil
Albert. Diputación Provincial de Alicante. Alicante, 1984. 

18. Véase RABANAL ALONSO, M. y ABASCAL PALAZON,JUAN M.: "Inscripciones romanas de 
la Provincia de Alicante". En Lucentum Iv, Anales de la Universidad de Alicante. Alicante, 
1985, pp. 191 y SS. 

19. Véase CORELL, J.: Inscripcions Romanes d7lici, Lucentun, Allon, Dianium y els seus territo
ris. Ed. Nau Llibres, Valencia, 1999, pp. 109-111. 

20. Cf. El manuscrito sobre la Villa de Guardamar de MONTESINOS PEREZ, J.: Compendio 
Histórico Oriolano. Siglo XVIII. 

21. Ver supra nota 18, p. 238. 
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2. Las fuentes arqueológicas 

Analizaremos a continuación el estudio arqueológico de Guardamar y 
su territorio, con el objetivo de poder contrastar el resultado de las fuentes 
arqueológicas con el resto de las fuentes ya citadas. 

Como ya se ha comentado, la investigación arqueológica desarrollada 
durante estos últimos 1 O años ha significado un profundo avance en el 
conocimiento de Guardamar en la antigüedad. Según estos resultados, a 
partir del siglo VIII a. C. se documenta un modelo de poblamiento fenicio 
que perdura hasta aproximadamente la mitad del siglo VI a. C. Tras un 
posible hiatus, motivado posiblemente por la propia crisis colonial, hacia 
mediados y finales del siglo VI a. C. se produce una autentica reestructura
ción del territorio con la aparición, o, mejor dicho, la eclosión de poblados 
ibéricos en las bocas del Segura: Cabezo Lucero (poblado y necrópolis) 
Castillo de Guardamar (santuario y poblado), en la margen derecha. En la 
margen izquierda, en la orla meridional de la sierra del Molar, los yacimien
tos de la necrópolis del Molar, el poblado del Oral y el poblado de la 
Escuera, todos ellos en el término municipal de San Fulgencio. Todos estos 
yacimientos, por otra parte, son asentamientos ibéricos y, si bien es cierto 
que en todos ellos encontramos importantes y cuantiosos conjuntos de 
materiales griegos (lámina 2) y púnicos, no existe base argumental alguna 
para considerarlos ni como colonias griegas, ya sean massaliotas o ampuri
tanas, ni cartaginesas, como había pretendido la historiografía hasta hace 
unas décadas 22. De hecho la investigación arqueológica actual cuestiona la 
existencia de fundaciones griegas más al sur de la costa catalana, y los asen
tamientos púnicos del litoral meridional hispano no sobrepasan la costa 
murciana, siendo Ibiza el último centro de instalación púnica dependiente 
de la orbita de Cartago. 

A partir del siglo III a. C,. y principios del siglo II, este floreciente pobla
miento ibérico se apaga, sin que por ahora conozcamos las causas aparen
tes. Salvo una posible continuidad del área sagrada del Castillo de Guarda
mar, hacia el siglo I a. C. se documenta un nuevo modelo de poblamiento, 
ya en época romana, que se articula en la franja litoral en función de la 
explotación de los recursos marinos: la pesqueras, la sal y sus derivados. 
Nos estamos refiriendo al núcleo de explotación salinera en el interior de la 
laguna de La Mata, al fondeadero y posible muelle localizado en esta última 
población y, sobre todo, al asentamiento costero del Moncayo, donde 

22. Véase el articulo de LLOBREGAT CONESA, E.: "Hacia una desmitificación de la Historia 
Antigua de Alicante, Nuevas perspectivas sobre algunos problemas". Revista del Instituto de 
Estudios Alicantinos, I. Alicante, 1969. También, ABAD CASAL, L.: Los orígenes de la ciudad 
de Alicante ... op.cit., p. 188. 
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recientemente las excavaciones de urgencia han puesto al descubierto un 
horno de fabricación de cal 23. 

Por otra parte, en contraste fundamentalmente con la etapa anterior de 
época ibérica, llama poderosamente la atención la escasa entidad de todo 
este modelo de poblamiento litoral de época romana. El yacimiento costero 
de mayor importancia, El Moncayo, no sobrepasa posiblemente los 3.000 
m2 de extensión, pudiéndose tratar de un reducido poblado de pescadores. 
No hay, pues, evidencia arqueológica en Guardamar y su entorno, que 
pudiera inferir un establecimiento urbano con la consideración de una 
ciudad o un municipio, o poblamiento similar en época romana. 

IV. REFLEXIONES FINALES 

Una tradición que arranca desde comienzos del siglo XVII y fundamen
talmente del siglo XVIII y XIX, de manos de anticuarios, cronistas e historia
dores, tienden a identificar el Alone que citan las fuentes con cualquier esta
blecimiento costero desde Benidorm hasta Guardamar. De los autores que 
identifican el topónimo Alone con el actual pueblo de Guardamar cabe citar 
a Gisbert Ballesteros, Madoz y al propio Aureliano !barra, etc., entre otros 24. 

Tal fundamento se infiere por la interpretación que hacen los autores 
mencionados sobre las fuentes literarias, básicamente el mapa antiguo de la 
península Ibérica elaborado por Tholomeo y, en segundo lugar, por la 
traducción del vocablo de origen griego que viene a significar, plaza de sal 
según el cronista valenciano, Gaspar de Escolano 25. 

En este estado de la cuestión, fue la obra de Figueras Pacheco sobre la 
Historia Antigua de Guardamar del Segura, quien a través de un estudio en 
la década de los años 50, argumenta el escaso peso histórico de tal asocia
ción. Este autor, analizando los textos de las fuentes literarias arriba enun
ciadas, sostiene que en el texto de P. Mela, Alone, se sitúa en el Seno Ilicita
no de norte a sur antes que Lucentum, y como este último esta relacionado 
con la ciudad de Alicante, es imposible que se situé en la desembocadura 
del Segura. Por otra parte, el mismo autor, al estudiar la descripción de 
Artemidoro, que indica que Alonis no sólo fue una ciudad sino también una 

23.Véase GARCIA MENARGUEZ, A.: "El embarcadero romano de la Mata (Torrevieja, Alican
te)". En Alebus, 1. Elda. 1991, pp. 105-122. También, GARCIA MENARGUEZ, A.: "El horno 
de cal del Moncayo. Aportaciones preliminares al estudio del Mundo hispano romano en 
Guardamar del Segura". Revista de Moros y Cristianos, Guardamar, 1998, 4 

24. Una visión de conjunto sobre la identificación de Alone con Guardamar puede verse en el 
artículo de FIGUERAS PACHECO, F.: Historia de Guardamardel Segura ... op. cit., pp. 33 y 
SS. 

25. Ibídem, p. 34. 
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isla de marselleses, infiere una dualidad geográfica que se puede identificar 
con las condiciones topográficas de algunos municipios costeros de la 
provincia de Alicante. Con todos ellos, menos con Guardamar; a saber: Javea 
y la inmediata isla del Portichol, Benidorm o Villajoyosa y la islita que se 
encuentra en sus cercanías, o entre Santa Pola y su vecina isla de Tabarca 26. 

Por otro lado, es cierto que Guardamar posee en su territorio unas salinas 
que fueron ya explotas desde el mundo antiguo, nos referimos a las lagunas 
de La Mata, también es cierto, remarca Figueras Pacheco, que los municipios 
costeros mencionados disponen de salinas en sus entornos. 

A partir de estas fechas, otros autores posteriores, tienen en cuenta esa 
dualidad geográfica a la hora de interpretar el texto de Artemidoro que 
recoge Esteban de Bizancio. Así ocurre, por ejemplo, con el investigador 
alemán Schulten 27, quien aboga por situar el topónimo en Benidorm, al 
mencionar una isla junto a Alonis. Opinión que también comparte García y 
Bellido 28, al considerar que la Allane que cita P .Mela, deriva del griego 
Alonis, una de las colonias massaliotas a las que alude el texto de Estrabón, 
aunque sin nominada 29. 

Tras una detenida lectura de los itinerarios tardíos, como el del anónimo 
del Ravenate, Enrique Llobregat sitúa Allon en la actual Santa Pola 30, lo que 
se corresponde con otras variables ya aludidas, como la existencia de una 
isla en sus cercanías y abundancia de salinas en su entorno. Por su parte, 
Lorenzo Abad, discrepa de la tesis anterior, y siguiendo el texto de Mela, 
plantea la posibilidad de que Alone sea el Tossal de Manises, por la docu
mentación epigráfica y por su condición de municipio romano 31. 

En la actualidad, aunque el topónimo todavía no ha sido localizado, un 
buen número de investigadores, en base a las inscripciones aparecidas se 
deciden por situar el topónimo en Villajoyosa. Tal hipótesis ya la planteó 
Roldán 32 y recientemente ha cobrado mucha fuerza con los estudios de 
inscripciones romanas de ]oseph Correl, el cual plantea la existencia de una 
ciudad romana 33, que otros autores, emplazan en el área del casco urbano 
actual de Villajoyosa 34. 

La historiografía reciente, como ya apuntara Llobregat, cuestiona la enor-

26. Ibídem, p. 36-37. 
27. Véase SCHULTEN, A.: Geografía y Etnología de la Península Ibérica. Madrid, 1959. 
28. Ver GARCIA y BELLIDO, A.: La España del Siglo Primero. .. op.cit., nota 13. 
29. GARCIA y BELLIDO, A: España y los Españoles hace dos mil años. Ed. Espasa Calpe, S.A. 

Madrid, 1976, p. 136. 
30. LLOBREGAT CONESA, E.: "Relectura del Ravenate: una mansión inexistente y otros datos 

de geografia antigua del Pais Valenciano. Lucemtum 2, 1983. 
31. Ver supra nota 17, p. 197. 
32. Ver supra nota 15. 
33. Véase COREL, ].: Inscripción romanes ... op.cit., p. 175. 
34. ESPINOSA RUIZ, A.: La investigació arqueológica a la Vilajoiosa. La Vila]oiosa, 1995. 
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me fragilidad de las fuentes a la hora de considerar el Alonis que cita Arte
midoro como una de las colonias griegas en la costa Alicantina 35, por 
mucho que algún que otro investigador siga planteando, sin una sólida 
base empírica, la hipótesis de situar dicha colonia en la actual Santa Pola 36. 

Por lo que respecta a la Ora Marítima, como se ha intentado demostrar, 
plausiblemente sea el texto clásico que mejor contraste con la geografía 
antigua del territorio y con evidencia arqueológica actual. Siguiendo con 
este argumento, como ya se ha insinuado, es evidente que la documenta
ción en el periplo de Avieno de topónimos de carácter griego en el Sudeste, 
implica como mínimo un reconocimiento directo o indirecto de esta franja 
costera por parte de navegantes griegos, aunque ello no signifique la exis
tencia de colonias griegas, sino más bien la existencia de algún puerto o 
escala de comercio en la costa, como señala la investigación actual37. En 
este sentido, la abundancia de elementos de carácter griego en los poblados 
y necrópolis de la desembocadura del Segura 38, quizás deban de explicarse 
como consecuencia del comercio griego, aunque cada vez es más probable 
el rol de intermediario jugado por el comercio ibicenco. 

La importancia de Ibiza en las relaciones comerciales con los poblados 
ibéricos de la costa alicantina ya ha sido puesta de relieve por la investiga
ción 39. El elenco material procedente de la isla: ánforas, cerámica común, 
objetos de adorno y coroplastia, etc., documentado por la arqueología en 
los poblados ibéricos de la desembocadura del Segura es bastante significa
tivo, sobre todo a partir del siglo V a. C. y fundamentalmente en la primera 
mitad del siglo IV a. C., lo que nos indujo recientemente a plantear, como 
hipótesis, la existencia de un puerto comercial en el entorno de la desem
bocadura del río, al amparo del santuario ibérico instalado, a la sazón, en lo 
más alto del cerro del Castillo del Guardamar 4o. 

En las relaciones de comercio, entre otras variables, debió jugar un 
papel importante el abastecimiento por parte de los navegantes griegos y 
cartagineses de algunas materias primas controladas por la población ibéri-

35. Ver supra nota 22. 
36. Véase GARCIA MENARGUEZ, ].A.: "El Castillo de Guardamar. Nuevos datos sobre el pobla

miento ... ", op. cit., p. 77. 
37. Véase a DOMÍNGUEZ MONEDERO, AJ.: "Reinterpretación de los testimonios acerca de la 

presencia griega en el sudeste peninsular y levante en época arcaica". Homenaje a Luis 
Siret. Cuevas del Almanzora, 1984, p. 601. 

38. Ver GARCIA MENARGUEZ, A.: "El Castillo de Guardamar. Nuevos datos ... , op. cit., p. 76 
y SS. 

39. Cf. LLOBREGAT CONESA, E.: "Las relaciones con Ibiza en la Protohistoria Valenciana". V7 
Symposium de Prehistoria. Barcelona, 1974. Así como, del mismo autor, "Los graffitis en 
escritura grecoibérica y púnica de la Illeta deis Banyets, El Campello, Alicante". Archivo de 
Prehistoria Levantina, Homenaje al D. Domingo Fletcher Valls, XIX, Valencia, 1989. 

40. Ver supra nota 38, pp. 86 y 87. 
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ca. Nos estamos refiriendo, en concreto, a la sal, uno de los recursos mari
nos de más valor y mayor demanda en el mundo antiguo. La explotación y 
comercio de las salinas de La Mata se documenta desde la Protohistoria 
hasta tiempos modernos. Para el periodo que nos interesa, el mundo anti
guo, se infiere con base arqueológica, según la distribución espacial del 
poblamiento asociado a la explotación de los recursos marinos; fundamen
talmente, a través del cada vez mayor registro material de procedencia 
submarina, localizado en los diferentes puntos de anclaje, escala o embar
que, en el tramo costero de Guardamar comprendido entre la desemboca
dura del Segura y Cabo Cervera (Torrevieja). No obstante, es a partir de 
época romana, durante del Siglo I a. C., cuando el laboreo de las salinas de 
La Mata sufre un proceso de intensificación sin precedentes, así al menos se 
infiere por la instalación de una posible factoría localizada en el interior del 
lago salado 41. 

Llegados a este punto, es posible plantearse como hipótesis lo siguiente: 
si el topónimo Alone significara etimológicamente "plaza de sal" y, como 
tal, conceptualmente, se le reconocía en el mundo antiguo como "un 
mercado del sal", en este caso Guardamar del Segura y su territorio costero 
pueden identificarse con Alone. Tal argumentación, vendría respaldada por 
alguna de las fuentes clásicas citadas, básicamente a partir de la descripción 
que de esta costa realiza en su descripción geográfica Claudia Ptolomeo, al 
situar de sur a norte el topónimo Alone, a continuación de la desembocadu
ra del río Staber 42. 

Por último, mientras tanto, la arqueología evidencia hasta la plena roma
nización una importante población ibérica, con la suficiente personalidad y 
creatividad como para esculpir la Dama de Guardamar, como paradigma, 
entre otras manifestaciones artísticas, sin tener que adornarse para ello, 
como sugiere Lorenzo Abad, de colonias griegas o cartaginesas. 

41. Sobre la importancia de la sal en el mundo antiguo, Cf el trabajo de FIGUERAS PACHECO, 
F.: Historia de Guardamar ... , op. cit., p. 11; y GARCIA MENARGUEZ, A.: "Aproximación al 
estudio de la explotación y comercio de la sal de Guardamar del Segura en la Antigüedad". 
Revista Azarbe ng 1. Guardamar del Segura, 1986. Véase, por otra parte, GARCIA MENAR
GUEZ,A.: "El embarcadero romano ... ", op. cit., p. 115. 

42. Ver supra nota 4. 
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RESTOS DE CATASTROS ROMANOS 
EN EL MEDIO VINALOPÓ Y UNOS APUNTES SOBREASPIS 

JESÚS MORATALLAJÁ VEGA* 

Resumen 
Se presenta el estudio preliminar sobre los primeros restos de parce

larios romanos hallados en el sector más meridional de la comarca del 
Medio Vinalopó, en concreto en las tierras aluviales situadas en el entor
no de los ríos Vinalopó, Tarafa y rambla de Orito. La orientación de 
dicho catastro, del que se pueden distinguir dos fases, y el uso de un 
módulo para la centuria claramente distinto al utilizado en el catastro de 
Ilici nos inclina por considerar su realización en fechas posteriores a 
éste aceptando, no obstante, que las directrices para esta nueva coloni
zación y reparto de tierras proceden de la cercana colonia ilicitana. 
Asimismo se ofrece toda la información disponible sobre hallazgos 
arqueológicos ibéricos y romanos en el área citada así como datos de 
carácter numismático y toponímico, pues los epigráficos son nulos, que 
pretenden demostrar la estrecha vinculación histórica de este espacio 
comarcal con el Bajo Vinalopó, donde se asienta Ilici. Finalmente, se 
propone ubicar en este paraje la mansio Aspis citada por Ptolomeo y el 
Itinerario de Antonino. 

Résumé 
On présente l'étude préliminaire des premieres évidences de cadastres 

romains trouvés dans le secteur le plus meridiana/e de la région appelée 
"Medio Vinalopó" (province d'Alicante, Espagne), d'une maniere concre
te dans les terrains alluvials autours des jleuves Vinalopó, Taraja et ravin 
d'Orito. L'orientation de ces cadastres, done nous pouvons distinguer 
deu:x phases, de méme que l'usage d'une modulation distincte respect le 
module porté a la pertica d 1lici conduissent á les considérer une ouvrage 
postérieur á celle-ci malgré que nous acceptons que les directrices pour 
cette nouvelle colonisation et distribution des terrains procédent de la 
voisine colonie ilicitana. Pareillement nous présentons toute l'informa
tion disponible sur les trouvailles archéologiques iberiques et romaines 
dans l 'aire d 'étude de méme que les données toponymiques et numisma
tiques, car l'épigraphie est absent, ce qui prétendent démontrer l'étroite 
relation historique de cette région avec le "Bajo Vinalopó ': oú se trouve 

*Área de Arqueología. Universidad de Alicante. 
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Ilici. Finement, on propase la localisation dans cet aire de la mansio 
Aspis, citée par Ptolomée et l1tineraire d'Antonine. 

l. IN1RODUCCIÓN 

A lo largo de la elaboración de nuestro proyecto encaminado a realizar 
una tesis doctoral sobre el poblamiento ibérico en tierras alicantinas alcan
zamos la comarca del Vinalopó Mitja (figura 1) con el objetivo de poner al 
día los descubrimientos prerromanos que en dicha unidad física se habían 
producido. Para ello recurrimos a varias fuentes de información; de carácter 
bibliográfico contábamos con algunos estudios que recopilaban los datos 
conocidos (Llobregat, 1972; Grupo, 1978; Galiana y Rosselló, 1988; Alberola 
y Navarro, 1992; Reynolds, 1993) así como el inventario de yacimientos 
depositado en la Conselleria de Cultura. Igualmente acudimos a solicitar 
información a compañeros y aficionados que conocían con bastante preci
sión la comarca y los hallazgos arqueológicos que en ella se habían dado. 

Figura l. Mapa de localización en España y Alicante. 

Si los trabajos de M.F. Galiana y N. Rosselló, por un lado, y de P. 
Reynolds, por otro, ya sugerían la importancia histórica de las tierras situa
das al sur de la comarca, en concreto en el triángulo formado por los núcle
os de Aspe, Novelda y Monforte del Cid (figura 2, A, N y M), nuestro interés 
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se vio acrecentado tras las entrevistas mantenidas con Miguel Benito Iborra 
y con Antonio Alberola 1 pues los datos que aportaron permitían cartogra
fiar no menos de veinte hitos arqueológicos, tanto ibéricos como sobre todo 
romanos, en un espacio de apenas 6 km2 cruzado por el cauce del río Vina
lopó. Esta notable concentración de restos arqueológicos obviamente llamó 
nuestra atención, acrecentada al comprobar sobre el mapa 2 la existencia en 
la misma zona de una trama viaria con claros rasgos ortogonales que podría 
corresponder a los restos de una parcelación antigua. El paso siguiente fue 
la consulta de la fotografía aérea (vuelos de 1956-57 y de 1985) que nos 
confirmó la antigüedad de aquellos caminos y supuso la reorientación de 
nuestro estudio ampliando el inicial marco cronológico ante la trascenden
cia que, a nuestro juicio, tenía la localización de un más que probable catas
tro romano. 

Por lo tanto, nos disponemos a presentar los resultados alcanzados a 
propósito del estudio de esta parcelación junto a la localización de aquellos 
restos de época romana de los que tenemos noticia en el área determinada 
por esta trama. Ciertamente su constatación implica una serie de cuestiones 
sobre la ordenación del territorio que no podemos obviar como tampoco 
eludiremos un necesario comentario sobre las posibilidades de ubicar en 
estas tierras el núcleo de Aspis, citado por Ptolomeo y en el Itinerario de 
Antonino (Abad y Abascal, 1991). 

ll. ESTUDIO DE lA PARCElACIÓN 

Las primeras pistas sobre una distribución regular de una unidad física, 
un llano generalmente, las aporta un detenido análisis de los mapas topo
gráficos al uso, tanto la escala 1:50.000 como sobre todo la 1:25.000. En 
ellos se refleja por la orientación de la red caminera. Las vías de comunica
ción se distribuyen de modo regular, cortándose en ángulos rectos y con 
trazados bastante rectilíneos y largos. Generalmente responden a una orga
nización del terreno llevada a cabo por una entidad política de gran trascen
dencia y las podemos localizar desde época antigua hasta fechas muy 
recientes. Por tanto, su estudio debe salvar una barrera cronológica acorde 
a nuestros objetivos, más sencillo cuanto más cercano en el tiempo. La 
sucesión estratigráfica de las distintas redes viarias y la intensidad de la traza 

l. Este trabajo debe muchísimo a ambos pues me han proporcionado gran cantidad de datos, 
muchos de ellos inéditos, que han resultado definitivos en la realización de este artículo. 
Vaya para ambos mi más sincero agradecimiento tanto por el interés demostrado en este 
trabajo como por la cordialidad del trato que me dispensaron. 

2. Hoja de Elda, n°. 871 (Cuadrante III, Novelda), escala 1:25.000, edición de 1989 del Instituto 
Geográfico Nacional. 
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Figura 2. Restos de los catastros del Medio Vinalopó. 
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en el plano actual son indicadores de su antigüedad y la potencial cronolo
gía de cada uno de esos "estratos", a veces con gran precisión, nos permi
ten fechar cada una de esas fases. En el caso que ahora nos ocupa tuvimos 
suerte de contar pronto con una datación ante quem que permitió encami
namos hacia nuestra hipótesis. 

La observación comparada de los vuelos aéreos de 1956-57 (pasada D, nº 
fotograma 30.028, y C, nº 34.361) y de 1985 (pasada E, nº 5, y F, nº 6 y 7) ya 
nos propone una limpieza básica de líneas que aún es posible ajustar más si 
contamos con mapas cartográficos de la 1 ª mitad del s. XX. Pero el auténtico 
hallazgo fue la posibilidad de datar un camino ciertamente más moderno 
que la malla reticular que se iba dibujando y que a su vez contaba con una 
evidente antigüedad. Se trata del Camino Real (figura 2, A), cuyo trazado se 
puede seguir sin demasiada dificultad desde el cauce del río Vinalopó hasta 
prácticamente Agost, discurriendo por el corredor que se abre entre la sierra 
del Cid, al norte, y la sierra de Las Águilas, al sur. Este eje bien aprovecha 
trazados coincidentes con la red ortogonal, bien los corta dejando su huella 
en el parcelario que sin embargo respeta el otro viario. Ambos casos se 
documentan en la partida Espejeras, al norte de Monforte del Cid. También 
aquí, en un cruce de caminos y a consecuencia de unas obras (figura 2, 1), 
fue hallado un mojón de piedra 3 que supone un auténtico hito en nuestra 
documentación: se trata de un gran bloque de piedra caliza, forma prismáti
ca y medidas de 1,70 x 0,47 x 0,33 m, que tiene inscrita en una de sus caras, 
ocupando su tercio superior, un escudo romboidal recorrido probablemente 
por cuatro bandas paralelas, visibles sobre todo dos de ellas; sin duda es 
preciso relacionar este símbolo con la senyera, del reino de Valencia. Este 
dato nos permite datar este camino, como mínimo, antes de 1716, fecha de 
los Decretos de Nueva Planta borbónicos que dieron fin a la iconografía de 
los antiguos reinos de la Corona de Aragón. Una vez establecida esta fecha y 
partiendo de la relación estratigráfica ya mencionada podemos concluir que 
la trama ortogonal es del siglo XVII o anterior. 

Las dudas a posteriori no parecen difíciles de disipar ante la continua 
evidencia de la existencia de una modulación en la distribución de estos 
ejes así como en su perfecto dibujo a base de cuadrículas, algunas tan bien 
conservadas como la que mostramos en las Láminas I y II. Las distancias 
entre los caminos rondan siempre los 523-530 m, o divisor de éstos, muy 
cerca de los 532 m que suponen 15 actus. A este respecto hay que tener en 
cuenta la imposibilidad de calcular con exactitud estos intervalos pues ni los 
mapas tienen la precisión necesaria ni las medidas sobre el terreno son 

3. Una de las piezas inéditas que he podido conocer gracias a la gentileza de Miguel Benito 
Iborra. En la actualidad se exhibe en la planta baja de la Biblioteca Municipal de Monforte 
del Cid. 
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exactas sin un determinado soporte técnico. La constatación de este hecho 
nos parece definitiva para otorgar un origen romano a este parcelario así 
como para buscar sus límites máximos en el llano aluvial donde se docu
menta. 

El progresivo añadido de nuevos viales, algunos reconstruídos 
siguiendo los límites parcelarios que se observan en las fotografías aére
as, nos ha permitido extender la trama hasta límites físicos muy notorios 
así como suponer cuáles han sido los ejes que han marcado su configura
ción. Pero además, estamos en condiciones de poder afirmar que existe 
una renormatío o segundo catastro que se superpone a un reparto de 
lotes anterior. 

Efectivamente, la reconstrucción de este parcelario ortogonal propiciaba 
el trazado de un conjunto de ejes no siempre exactamente paralelos (figura 
2). Por tanto, se nos planteaba la duda de definir un único catastro con 
algunos errores del planteamiento inicial o admitir que realmente existían 
dos proyectos. Los mapas no tenían la suficiente precisión para decantarse 
por una u otra opción pero el desigual reparto de estos viarios según su 
grado de inclinación apuntaban hacia la segunda hipótesis pues en determi
nados sectores coexistían ambas líneas mientras en otros sólo aparecía un 
tipo de parcelación. La toma de datos sobre el terreno fue definitiva en esta 
cuestión. 

Los dos supuestos catastros tenían una similar alineación NO-SE pero 
ofrecían una inclinación medida en grados sensiblemente distinta. Así, 
uno de ellos, que denominaremos desde ahora Catastro A, mostraba 
unos ejes orientados 290° centesimales NO mientras el segundo -Catas
tro B- se inclinaba 345° también al NO, una diferencia lo suficientemente 
notable como para poder confirmar la existencia de dos parcelarios. A 
partir de este hecho es posible el análisis por separado de cada uno de 
ellos. 

El Catastro A presenta una extensión menor que el B. Hemos podido 
calcular una superficie mínima de 9.943 Ha, que equivaldría a 351 centurias 
según el módulo de 15 x 15 actus constatado, con su eje mayor orientado 
de nordeste a sudoeste. Los trazos más meridionales se localizan a la altura 
de la confluencia de los ríos Vinalopó, Tarafa y rambla de Orito, muy poco 
antes del inicio de una serie de relieves (sierra Negra, sierra del Tabayá, 
etc.) que marcan ~a divisoria de vertientes entre la comarca del Vinalopó 
Mitja y el Baix Vinalopó; por lo tanto, se trata de una barrera física significa
tiva en la configuración del relieve. Al oeste se sigue su huella hasta el naci
miento del río Tarafa, un nuevo hecho geográfico remarcable. Por el norte 
los trazos alcanzan hasta el cerro de La Mola, uno de los hitos más destaca
dos y visibles de toda la comarca. Por el contrario, a levante el rastro se 
pierde en mitad del llano, sin aparecer ningún elemento físico que justifique 
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esta interrupción a no ser que consideremos como tal la serreta Larga, 
ubicada en el vértice nordeste de este sector y con la cual el viario guarda 
un sospechoso paralelismo casi milimétrico. 

La mayor concentración de viarios se constata de forma evidente en la 
mitad meridional del catastro y más concretamente en torno a los llanos 
aluviales del los ríos Tarafa y Vinalopó. Al norte apenas si encontramos el 
trazado de éstos y las escasas huellas las localizamos precisamente en las 
terrazas del Vinalopó. Parece por tanto razonable creer que el reparto de 
tierras ha afectado sobre todo a los terrenos inmediatos a los ríos y que el 
resto del territorio no ha sido objeto de asignación pudiendo conformar las 
tierras de aprovechamiento comunal. En este sentido merece la pena desta
car que la orientación del catastro parece seguir la alineación de los cursos 
del Vinalopó y el Tarafa y son, por lo tanto, los elementos físicos trascen
dentales en su disposición. 

A la hora de concretar cardines y decumani, los primeros son más 
numerosos y los encontramos sobre todo en la margen izquierda del Tarafa 
y en la confluencia de este río con el Vinalopó, presentando algunos tramos 
en este sector bastante longitud. Pudiera alguno corresponder al cardo 
maximus aunque este dato no podamos confirmarlo. Sobre este tema intere
sa señalar que esta misma orientación seguiría la Vía Augusta, de atravesar 
esta ruta esta comarca en cuestión, como así creen la mayoría de autores que 
han tratado el tema (Morote Barberá, 1979; Llobregat, 1983; Sillieres, 1990; 
Arasa y Rosselló, 1995). De coincidir la ruta con alguno de los tramos locali
zados nos inclinamos por el hallado en la margen izquierda del Vinalopó, 
denominado tradicionalmente Camino de Elche (figura 2, B), dado que los 
de la derecha suponen un esfuerzo añadido en su recorrido al tener que 
vadear en más ocasiones los meandros de los ríos arriba citados; además, el 
camino enfila claramente el mejor paso para cruzar los relieves meridionales. 

El Catastro B mantiene la modulación y su orientación es bastante simi
lar al A. Con sus 14.450 Ha calculadas -510 centurias- supone un 45% más 
de terreno que el anterior siendo razonable deducir de esta renormatio una 
menor antigüedad respecto al A, aunque este dato no ha podido ser 
comprobado en el examen de la fotografía aérea. La nueva parcelación 
amplía la distribución de lotes hacia el oeste y, sobre todo, al nordeste, 
precisamente el sector donde acaba la centuriación A sin que hubiera impe
dimento físico que lo explicara. En ambos casos se aprovechan corredores 
naturales por los cuales era posible aumentar el área parcelada sin apenas 
barreras físicas. Las parcelas rectangulares son especialmente visibles en 
este catastro y puede observarse que las subdivisiones internas se realiza 
mediante strigae, esto es, con los lados mayores en paralelo a los ejes prin
cipales de la centuria (lámina II). 

Nuevamente la distribución de cardines y decumani muestra una acusa-
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da concentración en las terrazas de la confluencia entre el Vinalopó, el 
Tarafa y la rambla de Orito, amén de las nuevas tierras colonizadas. La 
riqueza de estos suelos, que son redistribuidos sin variación del módulo de 
la centuria, puede haber sido un factor determinante en un cambio de 
hondas consecuencias socio-políticas difíciles de precisar. 

Los tramos localizados son largos y nítidos, dibujando centurias, 
como la de la lámina 11, que engloban otros ejes secundarios que pueden 
interpretarse como accesos a núcleos de habitación tipo villa o como 
parcelaciones internas de la unidad básica. Entre los cardines no queda 
muy desplazado el citado Camino de Elche, en cuyo entorno se localiza 
la mayor densidad de viarios, por lo que seguimos proponiendo este 
camino como el mejor aspirante a cardo maximus y, tal vez, eje de la Vía 
Augusta que atravesaría el difícil paso de la sierra del Tabayá por su 
vertiente oriental en dirección a Ilici; a este respecto resulta significativo 
señalar que este eje, como veremos, coincide en su orientación con el 
cardo maximus propuesto -el llamado Camino del Pantano- para la 
centuriación de la colonia ilicitana. 

Los decumani más destacados son los ejes seguidos por el llamado 
Camino de La Huerta, entre Aspe y Monforte, y el camino antiguo que 
une estas mismas poblaciones e igualmente son de bastante longitud un 
tramo coincidente, en parte, con la carretera comarcal Novelda-Agost y 
otro que se correspondería con el camino tradicional entre Monforte y 
Agost. 

A la hora de establecer el decumanus maxímus se postulan varios ejes. 
La mayor densidad de viarios al sur nos inclinaría por buscar entre los dos 
primeros caminos citados y más en concreto en el Camino de la Huerta, 
más alejado de las sierras que cierran la centuriación en este sentido. Por 
tanto, también en algún punto cercano a esta doble confluencia de cursos 
de agua y de posibles ejes principales deberíamos buscar el locus gromae, 
pero la zona es eminentemente llana y las alturas reseñables escasas; una 
de ellas es la loma donde se asienta Monforte del Cid, lugar donde se ha 
constatado una ocupación desde época republicana, además de estar prác
ticamente rodeada por restos de ambos catastro. Podría ubicarse en esta 
elevación el punto de proyección de ejes a partir de los cuales se establecen 
las centurias pues combina una fácil accesibilidad con un amplio campo 
visual sobre las llanuras circundantes. En este caso hemos de admitir que el 
decumanus maxímus no podría ser el Camino de la Huerta citado y este 
rango habría que otorgarlo al eje que sigue el camino Monforte-Agost, 
donde también se documenta un trazado de bastante longitud, el cual se 
cruza con el supuesto cardo maxímus -el Camino de Elche- prácticamente 
en la loma donde se asienta Monforte. 

558 



ALQUIBLA- N° 7 - 2001 

m. LOS (OTROS) DATOS ARQUEOLÓGICOS 

El sector meridional de la comarca del Vinalopó Mitja es prolijo en hallaz
gos arqueológicos, alguno de los cuales se remontan hasta época paleolítica 
a la que pertenecen distintos hitos localizados en la ribera del río Vinalopó 4. 

El poblamiento se sucede sin solución de continuidad hasta nuestros días, lo 
que da una idea de las óptimas condiciones de ocupación del terreno, sien
do de interés reseñar para nuestros fines la importancia de la densidad 
demográfica en época ibérica y las interesantes consecuencias que, a nivel 
socio-político, pueden derivarse de ellas. La mayoría de los datos proceden 
de recientes actuaciones científicas, muchas relacionadas con excavaciones 
de urgencia, aunque también disponemos de una considerable información, 
siempre matizable, de "otras" actuaciones que han tenido un eco meramente 
local, a las que, no obstante, hemos seguido la pista. 

l. El poblamiento ibérico 

La Contestania de E. Llobregat apenas si menciona algunos hallazgos 
cerámicos en la zona, destacando entre éstos un quemaperfumes de cabeza 
femenina (Llobregat, 1972), y similar información nos ofrece el artículo 
firmado por un grupo de aficionados de Novelda (Grupo, 1978). En ambos 
casos el elenco de piezas procede de rebuscas clandestinas o hallazgos 
superficiales. Mayor trascendencia tendrá la localización de una necrópolis 
de los siglos VI-IVa. C. en la margen izquierda del río Vinalopó, en la parti
da de Agualejas, (Almagro-Gorbea y Ramos, 1986). Nuevamente fruto del 
azar -se hallaron los restos por unos desmontes para extraer gravas que 
descontextualizaron los fragmentos- salieron a la luz los fragmentos de 3-4 
toros de piedra de una talla de calidad que se interpretan como los restos 
de construcciones funerarias del tipo pilar-estela. Años después y en la 
misma zona (figura 2, 2) se llevó a cabo una intervención de urgencia 
(Abad et alii, 1995-97) que confirmaba dicha hipótesis pues se encontró un 
enlosado de planta rectangular sobre el cual se depositaron cenizas y 
huesos humanos así como restos, muy alterados por la reja del arado, de 
otras incineraciones en los alrededores. El estudio del material centraba 
entre los siglos VI y IV a. C. la probable fecha de ocupación de la necrópo
lis y del mismo modo incluía (figura 3) un lote de materiales romanos que 
aparecían revueltos con los ibéricos. 

4. El dato me lo ha proporcionado José Ramón García Gandía quien en fechas inmediatas 
presentará su Memoria de Licenciatura sobre la carta arqueológica de los términos munici
pales de Aspe, Hondón de las Nieves y Hondón de los Frailes. Desde aquí nuestro agradeci
miento y felicitación anticipada. 
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Figura 3. Materiales romanos (Abad et alii, 1995-1997). 

Al tiempo que se producía el hallazgo de los toros ibéricos se realizó un 
exhaustivo inventario de los materiales procedentes de actuaciones ilegales 
depositados en la colección museográfica de Novelda (Galiana y Rosselló, 
1988), que muestra la extraordinaria perduración del habitat en estas tierras. 
La procedencia de este conjunto provoca no pocas dudas ante los cambios 
de opinión que en este sentido manifiestan los responsables de las donacio
nes, por regla general sin la necesaria formación para llevar a cabo estas 
intervenciones. 

Al parecer la mayoría de los mismos se encontraron en la margen dere
cha del Vinalopó, en los alrededores de la finca "La Regalissid' de la partida 
de El Campet (figura 2, 3), pero sería deseable una confirmación alcanzada 
por métodos científicos. Entre los materiales ibéricos destacan los tipos 
importados (figuras rojas y piezas de barniz negro áticas o de talleres occi
dentales, campaniense A y ánforas púnicas) o los fragmentos de armas 
(regatones, puntas de lanza y soliferrea). Obviamente mayor representativi
dad muestra el registro propiamente ibérico con abundancia de piezas 
pintadas -en adelante PT- (platos, cuencos, kalathoi, olpes, urnas y ollas) y 
comunes -en adelante CM- (platos y urnas), algunas de las cuales, por su 
forma o decoración pictórica figurada, nos conducen a contextos tardíos de 
la cultura ibérica (figura 4). Incluyen asimismo los supuestos ajuares de 
cuatro tumbas ibéricas, halladas por la misma zona; la primera contenía 
páteras campaniense A de las formas Morel 2586 y 2826 y del taller de las 
tres palmetas radiales, un contexto que bien pudiera fecharse hacia la mitad 
del siglo III a. C., además de tres platos PT y una urna CM. Las otras tumbas 
incluían piezas de un aire similar (campaniense A de las formas Morel2784 
y 1312), junto a un jarrita gris ampuritano, un kalathos PT, un quemapefu
mes de cabeza femenina, etc., salvo una que reunía una pátera de barniz 
negro ático, un plato y una botella PT, dos fusayolas y armas (falcata, lanza 
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Figura 4. Materiales ibéricos (Galiana y Roselló, 1988). 
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y soliferreum). La conclusión del conjunto nos conduciría hacia una necró
polis de época ibérica clásica (siglos IV-III a. C.) que pudiera perdurar hasta 
el siglo II a. C. Nuevamente insistimos en la necesidad de corroborar estas 
noticias, por otro lado de gran trascendencia a priori dado que son escasas 
las necrópolis ibéricas alicantinas que ofrecen tan larga perduración. 

Pero si contamos con cierto bagaje para aquilatar el mundo funerario 
ibérico, los datos sobre los poblados son menos definitivos. En el llano no 
identificamos ningún núcleo de habitat con claridad. Los materiales encon
trados bajo los cimientos de la única villa romana excavada (Malina y Lledó, 
1995) (figura 2, 4) se encuentran rodados y no están asociados a estructura 
alguna, por lo que probablemente sean depósitos arrastrados de otra área 
nuclear que bien pudiera ser la necrópolis citada en la margen izquierda del 
río, no muy lejos de este conjunto romano. Hemos de alcanzar el Castillo 
del Río (figura 2, 5), un cerro amesetado 0,5 Ha, recayente al Vinalopó y 
situado 2,6 km al sudeste de la zona de hallazgos de las esculturas, para 
documentar un lugar de habitat desde al menos el siglo IV hasta mediados 
del I a. C. (Azuar Ruiz, 1994, con bibliografía anterior) por lo que podría ser 
éste el centro de población de esta unidad física. No obstante es preciso 
señalar que los restos documentados se localizan en el mismo altozano 
donde siglos después se levantará un castillo medieval por lo que nada 
sabemos de la estructura del habitat ni es presumible que llegue a conocer
se algún dato más concreto. 

Este breve recorrido por los hitos ibéricos permite asegurar la impor
tancia de este espacio comarcal en la estructura territorial prerromana, 
dada su estratégica situación en la que incidirían aspectos tales como las 
comunicaciones, las buenas tierras, la cercanía al litoral, etc. A ello añadi
ríamos su ubicación respecto a la cercana Ilíci-La Alcudia -unos 14-15 
km al sudeste- con la que seguramente mantiene un estrecho contacto 
que podría incluso alcanzar el ámbito político. A este respecto sería de 
gran interés confirmar la sospecha de que ambas zonas utilizan las 
mismas canteras para extraer la piedra sobre la que tallan la escultura; 
este dato se confirma en las piezas de La Alcudia (Echalier y Montenat, 
1977) y faltaría un análisis similar en las piezas de Agualejas que fuera 
más allá de la simple observación. Por otro lado, la pujanza política del 
mundo ibérico del Vinalopó Mitja encuentra otro punto de apoyo en el 
reciente descubrimiento de un edificio datado en el siglo IV a. C. que 
hemos interpretado como una construcción ibérica de tipo regía (García 
y Moratalla, 1999) y que se levanta a unos 5 km al sudoeste de la 
confluencia de los ríos (figura 2, 12). 

Por lo tanto, el poblamiento romano descansa en un sustrato demográfi
co de cierta densidad con un grado de complejidad socio-político asimilable 
al concepto de principado ibérico protourbano (Ruiz y Molinos, 1993). La 
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elección de estas tierras para su implantación no hace más que reforzar 
estos procesos y de ello es buena muestra no sólo la parcelación del terreno 
sino igualmente los numerosos restos encontrados así como la mención en 
las fuentes escritas de la mansio Aspis. 

2. Los restos romanos 

No parece existir ruptura en el poblamiento de la zona. M. Benito ha 
tenido la gentileza de informarnos sobre el hallazgo, bajo los escasos restos 
del castillo medieval de Monforte del Cid (figura 2, 6), de materiales ibéricos 
entre los que se encuentran fragmentos con la conocida decoración pictóri
ca Elche-Archena así como campaniense B, un conjunto que podríamos 
situar entre los siglos II y I a. C. y que representa el último estadio del 
patrón de asentamiento propiamente ibérico antes de la definitiva ocupa
ción sensu strictu de las terrazas aluviales. A partir de este horizonte y en 
una fase que podríamos situar hacia la segunda mitad del siglo I a. C. los 
restos se multiplicarán por todo el llano. 

La generalización de esta estrategia en el poblamiento se manifiesta en la 
frecuencia de aparición de hitos romanos en la mayoría, por no decir todos, 
de los bancales que se extienden desde el cauce del Vinalopó hasta Monfor
te. Sin ser exhaustivos en la descripción merecen la pena destacar los restos 
cerámicos y constructivos localizados en el llamado "Camino del Río" (figura 
2, 7) -muros de mampostería y sillares, basas de columna, molduras de 
piedra, losas de caliza, tegulae, opus signinum, piedras de molino, ánforas, 
dalia, abundante cerámica romana en relación con basureros, etc. (Benito 
Iborra, 1989)- que su excavador interpreta como los restos de una villa 
romana de los siglos U-IV d. C. destruída por un intenso laboreo agrario. No 
lejos, al sur, una balsa de opus signinum fue igualmente demolida y se 
tienen noticias de una segunda más meridional y cercana al río que acabó 
en similares circunstancias. Hacia el este de la villa se localizó una necrópolis 
de inhumación en cista y ánfora datable entre el siglo III y el IV d. C. 

Un kilómetro al noroeste se halla la citada villa excavada en 1995 (Molí
na y Lledó, 1995), que se sitúa hacia los siglos II-V d. C. Otros restos desta
cados se encuentran en la partida de El Secano -piedras de una almazara 
(figura 2, 8)- y, especialmente, junto al río, unos 500 m aguas abajo del 
actual puente que vadea el curso en la carretera Monforte-Aspe (figura 2, 9). 
En este punto hemos documentado la boca de una acequia de captación de 
aguas (lámina III) cuya fábrica y uso del opus signinum nos aseguran su 
construcción en época romana. En el talud del río se inscribe dicha conduc
ción que presenta una sección en U realizada con mampostería y revestida 
del citado opus y una cubierta de grandes losas de caliza, perfectamente 
talladas. El recorte de la obra en la estratigrafía geológica deL terraplén es 
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nítido y un estudio al respecto podría extraer interesantes conclusiones a 
este respecto. A simple vista se manifiesta una clara alternancia de estratos 
de arena con otros de gravas y cantos rodados, producto sin duda de distin
tas sedimentaciones relacionadas con un curso fluvial más o menos torren
cial. La construcción viene a aprovechar esta circunstancia del caudal del 
Vinalopó, lo que confirma la orientación de la acequia a contracorriente del 
río. Suponemos que en época de avenidas, que en esta zona se producen 
con frecuencia en otoño y primavera, parte de la crecida de las aguas 
encontraba un perfecto encauzamiento por esta acequia que las conduciría 
probablemente a alguna balsa (Fernández Casado, 1983). 

La presencia de varios ejemplos de este tipo de construcciones hidráuli
cas de almacenamiento en ambas márgenes del río permite inferir la exis
tencia de más de una acequia como la ahora publicada. Estaríamos ante un 
sistema de captación de aguas por derivación que lógicamente implica un 
alto grado de intensidad en la ocupación de un terreno y el planeamiento 
preconcebido del mismo. La aportación de este caudal podría beneficiar 
tanto el consumo humano como la productividad de la tierra por lo que es 
razonable pensar que su construcción está íntimamente ligada a la realiza
ción de la centuriación y que todo ello responde a un gran plan de ocupa
ción del terreno proyectado por los romanos. A este respecto conviene 
señalar que el trazado de las acequias sigue criterios ortogonales y aún son 
visibles en época medieval (Azuar Ruiz, 1994, 235); el origen de este diseño 
es claramente romano lo que no impide que en época medieval se llevaran 
a cabo refacciones en la red. 

No son menos los restos de la margen derecha. La cercanía de una balsa 
y la concentración de restos superficiales cerámicos y constructivos dio pie 
a una intervención puntual (figura 2, 10) ante el potencial riesgo de destruc
ción por una replantación de viñedos (Abad Casal, 1986; Reynolds, 1993) 
pero no se hallaron restos constructivos, lo que por otro lado advierte del 
riesgo de dar por sentado un habitat siguiendo a pies juntillas el registro en 
superficie. No obstante, P. Reynolds estudió el material datándolo entre 
Augusto y el siglo III d. C. No lejos de este hito se conoce la aparición de 
restos musivarios y fustes de columna pero la noticia no ha podido ser 
concretada con mayor precisión. 

Más al sur nos comentó A. Alberola que llegó a ver una segunda balsa 
muy pegada al meandro que el río realiza frente al Arenero de las esculturas 
ibéricas (figura 2, 11) y que cayó al cauce debido a la zapa que las aguas 
torrenciales efectúan sobre las márgenes; sin duda en época romana el 
cauce del Vinalopó era más estrecho y fácil de vadear por lo que la cercanía 
de estas construcciones al río es ficticia. 

Por último y junto a la citada Casa de la Regalissia, Concha Navarro ha 
excavado recientemente un posible horno de cal de época altoimperial. 
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Sería de gran interés la publicación de estos trabajos de urgencia pues cier
tamente estamos huérfanos de publicaciones rigurosas sobre el poblamien
to romano en esta unidad. 

Además no hay que olvidar el estudio de F. Galiana y N. Roselló, donde 
las piezas romanas alcanzan una notable presencia y muestran una perdura
ción del habitat a lo largo de toda la Época Romana. El repertorio estudiado 
incluye toda la serie tipológica de la terra sigillata, lucernas, cerámicas 
comunes y de paredes finas, ánforas así como otros hallazgos de metal y 
vidrio (figura 5). 
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Figura 5. Materiales romanos (Galiana y Roselló, 1988). 

Aunque sea sólo a título orientativo, pues nuestro objetivo a medio 
plazo sería la realización de un estudio global sobre los abundantes hallaz
gos, creemos que estamos en condiciones de poder afirmar que los hitos 
aquí destacados forman parte del registro de una densa ocupación romana, 
especialmente concentrada en ambas márgenes del río Vinalopó. No es 
posible precisar sus orígenes y las distintas fluctuaciones que con el tiempo 
vivirá pues los datos científicos son genéricos y faltan variadas estratigrafías 
relacionadas con etapas constructivas. Por tanto, tampoco será fácil datar las 
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Lámina l. 

fechas en que se suceden los catastros detectados y debemos mantener en 
el terreno de la hipótesis las consideraciones que podamos hacer al 
respecto. 

3. Las fuentes numismáticas 

El anhelo por conocer con mayor detalle los restos arqueológicos roma-
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Lámina H. 

nos se ha visto correspondido en el campo de la numismática con un 
reciente y completo análisis de las monedas antiguas halladas en la cuenca 
del Vinalopó (Alberola y Abascal, 1998) que ciertamente se muestra como 
un instrumento que permite sugerir alguna explicación sobre la cronología 
de los parcelarios. 

La unidad comarcal tratada se erige como la más destacada con 228 
monedas que suponen cerca de la mitad del total ( 42,5 o/o) de los hallazgos 

567 



RESTOS DE CATASTROS ROMANOS EN EL MEDIO VINALOPÓ Y UNOS APUNTES SOBRE ASPIS 

Lámina III. Acequia romana. 
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del valle del Vinalopó. El arco cronológico documentado se inicia en el 
siglo II a. C. y alcanza sin rupturas el V d. C., no obstante lo cual podemos 
juzgar la existencia de ciertas fases en este abanico temporal. 

Según se desprende de las gráficas presentadas asistimos a un primer 
período republicano con distintos hallazgos que introducen este espacio 
desde el principio en los circuitos monetarios romanos; el volumen es 
parangonable a otros hitos del valle, como puede ser El Monastil o la 
zona de Villena, y claramente inferior a los hallazgos de La Alcudia de 
Elche (Llobregat, 1972). Asimismo, las cecas hispanas más representadas 
son Saiti y Arse, como en los yacimientos de referencia. Durante la 
primera mitad del siglo I a. C. se constata al unísono un ligero crecimien
to de la masa monetaria teniendo la ceca de Carthago Nova el máximo 
protagonismo (Llorens Porcada, 1987) y esta tendencia parece mantener
se hasta principios del siglo I d. C. siendo reseñable la presencia en nues
tra zona de estudio de una docena de piezas de la ceca de Ilici que la 
convierten en la zona con mayor presencia de esta acuñación, al margen 
de la propia Alcudia claro está. 

Entre los siglos I y II d. C. se observa un brusco descenso de piezas. Este 
hecho debe valorarse con precaución pues no hemos de pasar por alto el 
carácter fortuito de la gran mayoría de hallazgos estudiados que podría 
conducirnos a un interpretación errónea. En cualquier caso, no deja de 
resultar sospechoso que la presencia de moneda republicana sea claramen
te superior a la de estos primeros siglos de la era. 

Desde el s. III y sobre todo el siglo IV d. C., la masa de hallazgos mone
tarios se multiplica aceleradamente lo que nuevamente nos lleva a sopesar 
si la extrapolación más sencilla es la correcta -mayor circulación monetaria
o si por el contrario la estadística nos lleva a engaño siendo realmente 
producto del azar esta distribución. 

En líneas generales y con todas las precauciones posibles parece definirse 
un área con una destacada presencia monetaria desde época republicana, 
siguiendo las pautas de Ilici en cuanto a cecas representadas, que continúa 
durante los principados de Augusto y Tiberio, con las cecas de Ilici y, sobre 
todo, Carthago Nova como las más numerosas. Aparentemente se produce 
una recesión desde la segunda mitad del s. I que se alarga todo el siglo II d. 
C. y que antecede a una fase de gran crecimiento durante los siglos III y IV d. 
C. Por último, se inicia un nuevo descenso a partir del siglo V d. C. a excep
ción del asentamiento de Castillo del Río, donde se han encontrado hasta 
ocho piezas de esta centuria, lo que vendría a corroborar la reocupación de 
este poblado tal y como ya señalaron los estudios cerámicos (Reynolds, 
1993). 
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4. La toponimia 

El estudio y dispersión de los distintos topónimos tradicionales (figura 
6) nos puede informar sobre varios caracteres del espacio geográfico que 
estudiamos entre los que toman relevancia aquéllos relativos a elementos 
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Figura 7. Mapa con catastros estudiados más el de Ilici-La Alcudia. 

arquitectónicos o gentilicios. Uno de los términos municipales afectados por 
la centuriación recibe el nombre de "La Romana", con núcleo homónimo, y 
nuevamente encontramos una "Casa del Romano" en término de Monforte 
del Cid, ambos obviamente difíciles de interpretar desde una perspectiva 
histórica pero constatados quedan. Del mismo modo resulta muy sugerente 
la proliferación de partidas rurales con nombres relativos a diferentes cons
trucciones; así tenemos "La Torreta", "Columna", "Baños", "La Cruz", "Las 
Cubas", "Agualejas", "Las Norias", "Los Pilares", casi todos reunidos en ese 
triángulo que hemos definido entre Aspe, Novelda y Monforte. Alguno 
remite directamente a construcciones nobles o destacadas -columna, pila-
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res, torreta- y otros tienen el agua como elemento en común -baños, 
cubas, agualejas, norias-; por fin el topónimo "cruz" puede derivar tanto de 
un origen funerario como de su posición en la red caminera, cuestiones 
ambas estrechamente relacionadas en el mundo antiguo. 

Un nuevo grupo de topónimos se refiere a los recursos existentes en la 
zona y de esta manera son frecuentes las menciones de fuentes (Font de la 
Reina, Las Fuentes, Fuente del Lobo), canteras (La Pedrera) o centros alfare
ros (La Tejera). En relación con éstos habría que situar otras citas que preci
san características netamente agrarias a propósito de la productividad del 
terreno (La Huerta, Huerta Mayor, El Secano). Y por último contaríamos 
aquellos topónimos relacionados con las vías de comunicación (La Cañada, 
Tres Cruces) sin que esté exenta una clara referencia fiscal (El Portazgo). 

En resumen el conjunto nos ilustra un territorio muy antropizado con 
una clara constante en su toponimia a recordar los temas relacionados con 
la arquitectura y el agua que, en nuestra opinión, refleja un desarrollo histó
rico duradero que ha dejado huella. Creemos que este proceso de explota
ción del territorio puede haberse iniciado ya en época ibérica y la densidad 
demográfica no hace más que aumentar durante el periodo romano e igual
mente durante los siglos medievales hasta prácticamente nuestros días, 
subrayando las inmejorables condiciones para el habitat que este ecosiste
ma ofrece. Los catastros romanos vienen a organizar el aprovechamiento 
intensivo y ordenado del espacio que muy probablemente sirvió a los fines 
no sólo romanos sino también posteriores. 

IV. lA CENTURIACIÓN ROMANA EN SU CONTEXTO GEOGRÁFICO 
EIDSTÓRICO 

Los restos del parcelario se extienden por un amplio sector llano carac
terizado por una formación cuaternaria que recubre un conjunto de margas 
y arcillas de carácter triásico. Delimitados por una orla de relieves de consi
derable altura, estos suelos pardo calizos y aluvio-coluviales configuran 
unos terrenos ricos en nutrientes, profundos y esponjosos, de excelente 
aprovechamiento agrario (Ponce y Juárez, 1985; Matarredona y Marco, 
1991); entre ellos podemos encontrar tanto los clasificados como de tipo A, 
más ribereños, como los de tipo B, más cerca de los glacis montañosos y 
con una mayor pendiente (figura 6). A estos condicionantes hemos de 
añadir una adecuada dotación hídrica, no sólo a través del río Vinalopó 
sino también mediante las ramblas del Tarafa y de Orito, sin duda menos 
secas que en la actualidad. La importancia del componente hídrico en el 
planeamiento lleva implícita la realización de una vasta infraestructura 
hidráulica de la que son buenos ejemplos las numerosas balsas conocidas y 
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la construcción de acequias, como la que se ilustra en la lámina III; su papel 
en la elección de estas tierras como objeto de centuriación es por tanto 
clave. De hecho, las centurias mejor conservadas se documentan en las 
márgenes de los ríos que son asimismo las que sin duda han sido objeto de 
un aprovechamiento agrario más intenso mediante el regadío. 

Si comparamos esta zona con otras áreas cercanas que ofrecen, en prin
cipio, unos buenos condicionantes edafológicos, como pudieran ser el valle 
de Elda o la huerta de Villena, hacia el norte, o el camp d'Elx y la vega baja 
del Segura, al sur, observamos que las dos primeras presentan importantes 
obstáculos para un desarrollo agrario extensivo a la par que intensivo. La 
primera, excesivamente pequeña y encajonada entre abruptas sierras, la 
segunda limitada por zonas lagunares y una extensa barrera triásica a occi
dente. Por tanto, este sector más meridional de la cuenca media del Vinalo
pó se presenta, junto a los llanos de la Depresión Meridional, como el solar 
más adecuado para la puesta en cultivo de unos terrenos con carácter lati
fundista. Si nuestra hipótesis es correcta, la explotación de este área está 
ligada a las necesidades de la colonia Ilici por lo que creemos que después 
de centuriado el terreno alrededor de ésta, en una segunda fase se procedió 
a parcelar nuevos terrenos que ofrecían excelentes condiciones y gran 
extensión amén de que se encontraban cerca de la colonia ilicitana y muy 
bien comunicados por sus cuatro puntos cardinales. 

En relación con esta premisa es necesario adelantar que la cuestión 
cronológica se antoja difícil de precisar. Podemos ofrecer alguna explica
ción razonable pero carecemos de indicadores arqueológicos que nos 
permitan afirmar tal o cual fecha para la puesta en marcha de estos parcela
rios. 

La hipótesis en torno a la estrecha relación entre esta pertica y la esta
blecida en el ager de Ilici no nos parece nada aventurada. No sólo la cerca
nía física entre ambos espacios y las correspondencias históricas que halla
mas en sus respectivos desarrollos ayudan a plantear esta posibilidad. 
Además, uno de los ejes principales que sirven para implantar el catastro de 
Ilici -el camino del Pantano- (Gozálvez Pérez, 1974; Gorges, 1983; Gurt et 
alii, 1996) puede haber servido también como orientación básica para el 
ahora estudiado. En efecto, este eje, que se manifiesta como principal 
candidato a definirse como Via Augusta, es el cardo maximus de la centu
riación ilicitana y su continuidad por el medio Vinalopó, atravesadas las 
sierras, se halla en el llamado Camino de Elche, vía que ya hemos señalado 
parece ejercer la misma función en nuestros catastros. La diferencia de 
orientación que muestran encuentra una sensata justificación si tenemos en 
cuenta los relieves intermedios que pudieron forzar la dirección de esta ruta 
(figura 7). Por otro lado, la diferencia del módulo en la parcelación (20 x 20 
actus de Ilici frente a los 15 x 15 de ahora) descarta a nuestro juicio la 
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contemporaneidad de ambos. Siguiendo este razonamiento podemos acep
tar la mayor antigüedad del catastro ilicitano, pues parece descabellado 
admitir una parcelación del territorio más periférico anterior al de la propia 
colonia, cuando ambos sectores son igualmente ricos en buenas tierras. 

Por tanto, ya sea la fecha de la deductio militar en La Alcudia de Elche 
hacia el 42-40 a. C. (Ramos y Uroz, 1992) o entre el 29 y el 28 a. C. (Llorens 
Porcada, 1987), deberíamos proponer una datación por encima de la segun
da mitad del siglo 1 a. C. para los catastros del Medio Vinalopó. Por otro 
lado, si la nueva pertica viene a aumentar el tamaño del terreno parcelado 
respondiendo a una presión demográfica, este acontecimiento debe situarse 
bastante después de las fechas citadas pues necesariamente han de pasar 
varias generaciones para agotar las posibilidades de la primera centuriación. 
Otra posibilidad sería admitir la llegada consecutiva de nuevos contingentes 
de colonos que provocaran esta necesidad. En principio optamos por la 
primera posibilidad ya que los escasos vestigios de villae excavados tienden 
a una datación a partir del siglo 11 d. C. y por otro lado no tenemos ninguna 
evidencia histórica que apoye la segunda suposición. 

La modulación del catastro y sus paralelos no parecen ayudar mucho a 
clarificar la cuestión pues en varias ocasiones se ha insistido en la nula rela
ción entre un tipo de módulo concreto y una época determinada (Sáez, 
1990; Ariño y Gurt, 1992-1993). En cualquier caso la centuria más caracterís
tica del solar hispano es la de 20 x 20 actus, estando presente además en 
varios casos, en especial en Caesaraugusta en época augustea, la de 15 x 
15 actus el cual, según E. Ariño, es típico en el Lacio y la Campania CAriño 
Gil, 1990). 

Por último no debemos olvidar las citas literarias de la mansio Aspis, 
muy probablemente el núcleo principal de las centuriaciones del Medio 
Vinalopó. Aparece citada en Ptolomeo, un autor del siglo 11 d. C., y en el 
Itinerario de Antonino, fuente de principios del 111 d. C., por lo que su 
mención debemos relacionarla con uno de sus momentos álgidos, sino el 
que más. Este último hecho parece encontrar parangón con los datos 
arqueológicos que conocemos referentes a villae, si bien en este punto hay 
que extremar la prudencia dada la escasez de este tipo de registro. 

En resumen, podemos proponer una datación en torno a los siglos 1-11 
d. C. para la realización del primer catastro (Catastro A) el cual décadas 
después, tal vez ya en pleno siglo 111 d. C., sufrió una renormatio (Catastro 
B). Esta hipótesis podría tener relación con la reforma agraria emprendida 
por Vespasiano y continuada por los emperadores antoninos ante la situa
ción de crisis que sufre el Imperio (Castillo Pascual, 1996). 

Las razones últimas de la reasignación de lotes las desconocemos y sólo 
podemos constatar su ampliación a nuevas tierras manteniendo el mismo 
módulo. Los motivos que impulsan una reorganización del parcelario son 
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bastante desconocidos. En el caso de Caesaraugusta, donde se superponen 
hasta tres centuriaciones CAriño Gil, op. cit.), parece claro que las variacio
nes del curso del río Ebro impulsan estos cambios; podría ser el caso que 
nos ocupa, pues el río Vinalopó es un eje fundamental en el parcelario, 
pero su comprobación requiere de estudios mucho más profundos. Por 
otro lado, nuevas fundaciones, ya sean coloniae o municipia, llevan apare
jadas la reorganización del territorio; en cierto modo, esta hipótesis tampo
co es despreciable pues la aparición de la mansio Aspis en las fuentes 
podría relacionarse con la obtención de cierto estatuto del que antes carecía 
y este hecho pudo conllevar la renormatio. Como se puede comprobar, 
existen varias posibilidades que exigen para su comprobación una mayor 
documentación de la que disponemos. 

V. CONCLUSIÓN: WS CATASTROS ROMANOS COMO POSffiLES 
EVIDENCIAS DE IAMANSIO ASPIS 

La documentación de esta centuriatio sin duda romana en el Medio 
Vinalopó viene a incidir en una cuestión -la localización de Aspi:r no exce
sivamente debatida, más que nada por la escasa información arqueológica 
que se ha obtenido en estas tierras. En la actualidad el panorama no ha 
mejorado demasiado y seguimos teniendo un conocimiento puntual del 
poblamiento romano. No obstante, estas primeras pinceladas permiten 
intuir la alta concentración demográfica que se asentó en un sector en torno 
a la confluencia de tres corrientes fluviales de apenas 6 km2

• La percepción 
de estos primeros restos arqueológicos ha llevado ya a algunos investigado
res a proponer esta zona llana como asiento de Aspis (Reynolds, 1993; Albe
ro la y Abascal, 1998) en contra de la hipótesis tradicional que la localizaba 
en el Castillo del Río (Morote Barberá, 1979; Llobregat, 1983). Si a la impor
tancia de los restos que se van exhumando en el llano añadimos el hiatus 
cronológico que se observa en el Castillo del Río entre el s. I y el III d. C., 
precisamente cuando las fuentes citan Aspis, y, ahora, la implantación de un 
parcelario de origen romano, hemos de concluir que ciertamente es más 
posible que el núcleo citado estuviera en torno a las terrazas del río Vinalo
pó que en el cerro donde se asienta el Castillo del Río. 

En cualquier caso persisten cuestiones de difícil solución y carencias 
empíricas muy importantes. Sobre las primeras no es un problema menor el 
de la escasa concordancia entre la distancia que separaba Ilici y Aspis, XXIV 
millas según el Itinerario, y los 15-16 km en línea de aire que median entre 
ambos puntos. Siempre podemos recurrir a un error en la transcripción 
pero sería muy cómodo, por eso G. Morote (Morote Barberá, 1979) propo
ne un cierto rodeo hasta alcanzar Ilici; aun admitiéndolo, no en vano se 
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debe cruzar una alineación montañosa que sin duda alargó el recorrido, 
consideramos muy forzoso que prácticamente se llegara a duplicar esa 
distancia real. Esta cuestión está pendiente de resolver. 

Por otro lado, la cuestión de fondo sigue siendo una incógnita -¿qué es 
Aspis?- aunque en este aspecto podemos ser más optimistas y confiar que 
futuras intervenciones, y si son fruto de un proyecto global bien planificado 
mejor, deparen nueva documentación. Llama la atención la casi nula 
presencia de restos epigráficos pues sólo se conoce una inscripción funera
ria (Abad y Abascal, 1991) que poca información aporta. Las fuentes califi
can Aspis como mansio, un término lo suficientemente ambiguo como para 
denotar un claro estatuto jurídico. Una mansio puede referirse prácticamen
te a cualquier núcleo habitado 5, no importa su tamaño, situado junto a una 
vía y que disponga de un techo donde guarecerse. Por lo tanto, las posibili
dades son múltiples y resulta imprudente proponer meras conjeturas. 

Con la información con que contamos en la actualidad el habitat roma
no en la zona del Vinalopó Mitja parece organizarse mediante la construc
ción de distintas unidades productivas, algunas villae, otras no, que ponen 
en explotación un amplísimo y rico territorio previamente centuriado, con 
especial incidencia en los márgenes de los ríos donde se localizan las mejo
res tierras y también sin duda las más caras y con una mayor presión fiscal. 
Este hecho implica un férreo control de la producción de tales centurias a la 
par que asegura la instalación de contingentes humanos con criterios racio
nales. La puesta en marcha de tal planificación sólo puede partir de una 
sólida administración, con poderes tanto para apropiarse del terreno como 
para levantar todas las infraestructuras necesarias. 

Hemos defendido el papel de la colonia Ilici en todo este proceso que 
debemos situar en una fase de expansión económica que saturó la pertica 
de esta ciudad. Los terrenos más cercanos y a la vez más ricos del entorno 
se encontraban en el Medio Vinalopó donde se llevó a cabo una nueva 
centuriación casi tan grande como la ilicitana y que incluyó asimismo la 
dotación de construcciones hidráulicas (acequias y balsas) que mejoraran 
los condicionantes naturales que dichas tierras ofrecían. De este modo se 
garantizaba una explotación intensiva de las márgenes de los ríos que es el 
sector donde más marcadamente ha quedado fosilizado el catastro, como 
ocurre en otras muchas centuriaciones similares (Clavel-Leveque, 1983; 
Chouquer, 1983). 

En resumen, el territorio, como concepto político, de Ilici superaba su 

5. Las apreciaciones sobre este tema deben mucho a los comentarios que al respecto ha tenido 
la gentileza de indicarme Juan Manuel Abascal, profesor del área de Historia Antigua de la 
Universidad de Alicante, a quien he de agradecer su abierta disposición a charlar sobre éste 
y otros muchos temas. 
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espacio natural alcanzando la umbría de las alineaciones subbéticas y 
todo el llano que se extendía a sus pies. Esta circunstancia nos recuerda la 
organización del poblamiento ya en época ibérica y subraya la estrecha 
relación histórica que han vivido ambas unidades físicas a lo largo de 
siglos. Resulta obvio que a partir de la obtención del rango de colonia, 
Jlici fortaleció una situación de Jacto anterior que se mantendría, como 
poco, toda la romanidad. Por lo tanto, estos nuevos catastros manifesta
rían, como otros elementos, una especie de "historia paralela" entre 
ambos espacios comarcales. 
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CARACTERIZACIÓN CERÁMICA Y EL BRONCE TARDÍO 
EN LA ILLETA DELS BANYETS DE CAMPELLO (ALICANTE) 

ROMUALDO SEVA ROMÁN* 

Resumen 
El presente trabajo aporta nuevos datos a través de la caracterización 

de cerámicas arqueológicas durante el Bronce Tardío, pudiendo consta
tar las relaciones culturales entre las comunidades de la época, así como 
la evolución de la tecnología utilizada en la elaboración cerámica de 
estos moradores del tránsito del II al I milenio antes de Cristo. 

Abstract 
Tbis study puts together new data a.fter characterising archaeological 

pottery frorn the late Bronze Age. We can now say frorn the analysis, that 
cultural relations existed between the dif.ferent cornmunities of the time, 
and that a technological evolution in pottery rnaking took place during 
the second and first millenniurns BC. 

l. UN BREVE REPASO 

Como ya ha quedado patente en algunas publicaciones (Seva, 1995, 
1996, 1997 a, b, e, 1998), Parece que durante la Edad del Bronce se produ
cen unas ciertas relaciones culturales y comerciales entre las áreas tradicio
nalmente definidas durante esta época; el Argar, el Bronce Valenciano y la 
Cultura de las Motillas. La base de esta afirmación viene avalada por las 
composiciones mineralógicas de algunas cerámicas que se adscribían al 
llamado Bronce Valenciano (Foia de la Perera, -con claras relaciones con el 
Sureste-); Si bien existían otros yacimientos (Mas del Corral) con un compo
nente de mayor marginalidad dada su ubicación, si bien el bajo índice de 
muestras analizadas en este yacimiento puede incurrir en error. No obstan
te, se aprecia claramente tanto en las Laderas del Castillo de Callosa de 
Segura como en Caramoro II el claro componente argárico que se relacio
nará con tierras más septentrionales y el centro de la Península Ibérica. 

En el trabajo que presentamos, analizaremos, mediante técnicas instru
mentales, las cerámicas del Bronce Tardío de un yacimiento tradicionalmen
te argárico, como es la Illeta dels Banyets de Campello, tratando de conocer 

* Unidad de Arqueometría, SSTII, Universidad de Alicante. 
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sus relaciones con el entorno y con las culturas tradicionalmente definidas 
hasta el momento durante la Edad del Bronce. 

11. METODOLOGÍA 

La primera caracterización que hacemos de las cerámicas, según se indi
can en las tablas es en cuanto a formas, tamaños y colores. 

Con relación a las formas no hemos querido decantamos hacia ninguna 
tipología en concreto 1; aunque por otro lado si que trataremos de normali
zar los tamaños de los vasos cerámicos, que hemos diferenciado en las 
tablas entre pequeños, medianos y grandes: 

-Pequeños: diámetro inferior a 10 cm. 
-Medianos: diámetro entre 10 y 20 cm. 
- Grandes: diámetro superior a 20 cm. 

Sin querer abordar cuestiones siempre discutibles sobre la funcionalidad 
de los vasos cerámicos según su tamaño, sí que podríamos afirmar que los 
dos primeros grupos serían elementos más móviles y de utilización culina
ria, mientras que el tercer grupo se usaría para el almacenamiento o depósi
to de provisiones. 

La coloración va a ser indicativa del tipo de cocción al que estuvo some
tida la pieza, si en presencia de oxígeno o con carencia de él, si estuvo en 
contacto con el fuego directamente o no y si poseía materia vegetal como 
desgrasante o eran todo materiales inorgánicos; así mismo se pueden hacer 
apreciaciones sobre la exposición al fuego y de la utilización de los mismos 
para cocción de alimentos o como simples continentes de determinadas 
sustancias. 

En segundo lugar, los métodos de análisis mineralógico nos informan 
sobre los componentes minerales cristalinos que contienen las cerámicas, 
pudiendo hacer valoraciones en cuanto a técnica de manufacturación, tipos 
de cocción, apreciaciones sobre temperaturas alcanzadas en los hornos 
donde se fabricaron estas cerámicas y unas primeras aproximaciones al 
posible trasunto comercial de las mismas, ya que se puede hacer una 
primera valoración sobre si los componentes minerales y fósiles que contie
nen las matrices son geológicamente autóctonos o de otras zonas cuyas 
características difieren del entorno de los yacimientos arqueológicos. 

l. Como ya hemos apuntado en otras ocasiones, han habido muchos intentos de tipologías 
cerámicas, sin llegar hasta el momento a ninguna normalización de la misma, por lo que 
según las formas están descritas, creemos que todos entendemos como son. 
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Las técnicas utilizadas en este estudio son: 

- Lámina Delgada. 
-Difracción de Rayos X (XRD). 

junto a estas técnicas se han realizado un análisis mediante técnicas físi
cas para el estudio de las porosidades según el método utilizado por J. 
Capel (1986, 1991), obtenidas a partir de la densidad de las muestras cerá
micas de 1 cm3. Utilizando un Volumenómetro de mercurio y conociendo el 
peso de la muestra del mencionado volumen, entonces D = P /V. Pudiéndo
se determinar a partir de aquí la porosidad, puesto que la densidad media 
de las distintas fases minerales presentes en una matriz cerámica con poro
sidad nula es de 2,65 gr/cm3

, estableciendo la relación entre la densidad de 
cada pieza y el valor medio, determinando así la porosidad expresada en 
tanto por cien. Estas valoraciones nos pueden indicar algunos parámetros 
de su utilización y contenidos, sin entrar en más consideraciones. Los 
rangos, que hemos tomado para la definición de las porosidades y densida
des, van a depender del sistema de referencia de las cerámicas manufactu
radas a lo largo de las épocas de nuestro estudio, dado que cuando se 
producen los grandes avances técnicos las porosidades disminuirán, incre
mentándose las densidades. 

Los valores considerados para las densidades son los siguientes 2: 

Densidades Porosidades 
-Muy alta: 2,29 a 2,20 -Muy baja: 13 a 17 
-Alta: 2,19 a 2,12 -Baja: 17 a 20 
-Media: 2,11 a 1,95 -Media: 20 a 25 
-Baja: 1,94 a 1,82 -Alta: 25 a 31 
-Muy baja: 1,81 a 1,75 -Muy alta: 31 a 34 

l. Análisis por lámina delgada 

Se trata de uno de los métodos más utilizados a la hora de hacer un 
estudio de caracterización de cerámicas arqueológicas. El fundamento de 
este estudio está basado en la luz polarizada, que al pasar por los minerales 
cuando tienen un espesor de 30 micras, dan distintas caracterizaciones 
según sea el mineral, distinguiéndose unos de otros a la vista del campo del 
microscopio petrográfico. 

2. Las porosidades siempre están tomadas entro de unos valores aproximados respecto a las 
densidades, puesto que siempre se entran en valores decimales que se tendrían que ajustar, 
pudiéndo dar así un valor más completo. 
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La información que nos proporciona es de variada índole, en primer 
lugar podemos observar con claridad el tipo de matriz que tenemos, 
porcentuando la cantidad de desgrasante y material fino del que se compo
ne la cerámica; En segundo lugar si tuvo apliques superficiales cuando se 
terminó de elaborar el vaso; en tercer lugar detalles de su manufacturación, 
como es el caso de las cerámicas lisas en las que se puede distinguir perfec
tamente si están hechas a molde rígido o a mano según se confirme o no la 
presencia de halos de presión. 

Además de estos aspectos, lo más importante es la distinción de los 
componentes minerales a través de este procedimiento y que nos informa 
sobre las áreas fuentes aproximadas donde se recogieron las materias 
primas según sea el conjunto de desgrasantes y microfósiles que estemos 
observando (sedimentario, metamórfico, ígneo, etc.,), pudiéndose hacer 
una primera valoración sobre la autoctonía o aloctonía de los vasos cerámi
cos que puede llegar a ser determinante en el caso de los microorganismos 
existentes en materiales sedimentarios, amén de otras determinaciones 
sobre temperaturas de cocción como consecuencia de las transformaciones 
que se producen en algunos de los minerales y el grado de vitrificación que 
puede llegar a sufrir la matriz. 

En nuestro estudio por lámina delgada hemos utilizado dos tipos de 
microscopios petrográficos trabajando entre 100 y 500 aumentos. El primero 
de ellos, un Carl-Zeiss-Jena con micrómetro para la observación y descrip
ción de las muestras; el segundo un Reichert Nr. 363210 para la realización 
de fotografías. 

2. Difracción de rayos X (XRD) 

Se trata de un método que complementa al análisis por lámina delgada, 
ya que se pueden detectar fases minerales que han podido pasar desaperci
bidas a nuestros ojos observando los minerales a través del microscopio 
petrográfico. El principio de este método se basa en el bombardeo en haces 
de Rayos X sobre una muestra en polvo, cuando estos Rayos chocan con 
las estructuras cristalinas se difractan, según sea la fase mineral, con unas 
características propias, por lo que se pueden identificar los componentes de 
esta índole que contienen las cerámicas. Los difractogramas obtenidos para 
la caracterización de las cerámicas arqueológicas pueden ser de dos tipos: 

-Polvo total: donde se aprecian las fases minerales principales. 
- Agregados orientados: a partir del polvo reducido a arcilla y mediante 

el tratamiento de algunos componentes químicos se pueden apreciar los 
distintos tipos de arcillas presentes en la muestra (interestratificaqos). 

Los resultados que ofrece este método son semicuantitativos, pero resul
ta bastante útil para hacer estimaciones sobre la temperatura alcanzada en 
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la cocción en razón de la aparición de fases de alta temperatura y por tanto 
el grado de tecnificación que pudieron alcanzar nuestras sociedades pasa
das o los tipos de hornos utilizados en todas y cada una de las épocas que 
estudiamos. 

En nuestro trabajo nos hemos ceñido únicamente a los análisis de polvo 
total dada la ingente cantidad de muestras estudiadas y por el soporte infor
mático al que hemos tenido acceso. Por otro lado, la información que nos 
aportan creemos suficiente en este primer trabajo de caracterización de 
cerámicas arqueológicas, ya que cada muestra por separado podría aportar 
mediante tratamientos especiales dentro de la Difracción de Rayos X muchí
sima información. 

Las muestras, antes de someterlas a su análisis, se redujeron a polvo 
mediante un molino de aros de acero, donde estuvieron durante 35 segun
dos con el objeto de que no se redujeran a fracciones excesivamente finas y 
perdieran cristalinidad. 

Los espectros de XRD obtenidos de nuestros fragmentos cerámicos 
(muestra de polvo total) se tomaron en un difractómetro SCHEIFER con 
monocromador de grafito, abarcando habitualmente entre los 4 y 90º- 2_, a la 
velocidad de 1 º por minuto, empleando radiación de Cu K_. Las ventanas 
fueron de 3 de apertura, 1/4 de radiación dispersa y 0,1 de detección, con un 
detector de centelleo de INa (Tl), trabajando a 34 kV y 38 mA de intensidad. 

La semicuantificación de los espectros se ha llevado a cabo mediante el 
Reference Intensity Method (RIM) de forma cerrada y que recoge los méto
dos elaborados por Alexander y Klung del patrón interno (1954, 1974) y el 
de Chung (1974a y b), desarrollándose de la siguiente manera: 

I·/I 3 =K* Y.jX_ 
1 p 1 ~"1 --v 

Siendo Ii la intensidad difractada por la fase a dividida por la intensidad 
Ip difractada por una fase estándar que sería igual a la relación X¡l~ de sus 
concentraciones en la mezcla, multiplicadas por la constante entre los 
respectivos elementos (método del patrón interno en el caso de que exista 
una mezcla binaria al50o/o con un patrón predeterminado, siendo un sistema 
abierto), pero otras modificaciones hechas posteriormente para varias fases 
dentro de un sistema cerrado que se desarrollarían de la siguiente forma: 

pudiendo despejar una fase en relación a otra: 

3. Intensidades dadas por la]CPDS Ooint Committee Power Díffraction Standards). 
4. Intensidades dadas por la]CPDS Qoint Committee Power Diffractíon Standards). 
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Xa_ = f(xb) y así sucesivamente con todas las fases que aparezcan en el 
difractograma, siempre respecto a la fase principal y por lo tanto pudiendo 
desarrollar la siguiente ecuación: 

Obteniendo de esta forma los porcentajes según las reflexiones de las 
distintas fases minerales que podemos recoger en un difractograma. 

Los picos diagnósticos escogidos para la cuantificación y sus factores 
reflectantes, según los minerales han sido los siguientes: 

- Filosilicatos: 4,45 0,1 
-Calcita: 3,03 1,0 
-Cuarzo: 3,34 1,5 
- Plagioclasa Sódica: 3,18 1,0 
-Feldespato Potásico: 3,23 1,0 
-Dolomita: 2,88 1,0 
-Fluorita: 3,17 2,4 
-Hematites: 2,68 1,0 
- Gehlenita: 2,85 1,0 
- Diópsido-Wollastonita: 2,98 1,0 
-Maghemita: 2,52 1,4 

Tomando además en consideración los picos de las arcillas, en cuanto a 
su presencia y sin quedar cuantificados por no haberse efectuado, como ya 
hemos apuntado antes, los espectros de agregados orientados. La lectura de 
estos picos la hemos hecho con objeto de observar las diferencias en cuan
to a composición y para la observancia de la posible existencias de fases de 
alta temperatura o desaparición de determinados componentes arcillosos, 
algo que nos es útil para atisbar la temperatura de cocción alcanzada por 
los vasos cerámicos. 

3. Métodos estadísticos 

En base a los porcentajes semicuantitativos de los minerales hemos 
realizado un Análisis de Componentes Principales (PCA) sobre un número 
de variables en el conjunto de las muestras. En este método, con los valores 
propios, obtenemos la varianza que explique la mayor parte de variables 
escogidas según la obtención del índice Kaiser-Meyer-Olkin, el test de 
Bartlett y el grado de significación de los resultados. La matriz de correla
ción que se obtiene divide a los componentes reunidos en factores, dado su 
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grado de significación y teniendo una correlación positiva o negativa entre 
ellos mismos y con relación al resto de factores. A partir de estas operacio
nes se rotan los resultados en función de la primera componente principal, 
explicándose así la mayor parte de la varianza de los datos, utilizándose, 
según los casos, varios tipos de rotaciones, desde la Varimax a la Oblimin. 
Con los resultados obtenidos se puede hacer una representación gráfica 
donde se pueden hacer grupos de relación respecto a la composición de las 
cerámicas de este yacimiento. 

Puesto que el objetivo principal es establecer una cierta ordenación 
entre los "objetos" hallados en un determinado yacimiento arqueológico a 
partir de las medidas efectuadas a cada uno de ellos, la técnica del análisis 
en componentes principales es la más adecuada ya que nos permite anali
zar la estructura subyacente de los datos, partiendo de la matriz de correla
ciones muestrales entre las variables medidas. 

Para cada yacimiento se ha realizado un análisis distinto, siguiendo en 
todos ellos los siguientes pasos: 

- examen de la matriz de correlaciones y de las medidas de adecuación 
de la muestra; 

-selección de variables; 
-extracción de las componentes; 
- rotaciones y 
- representación gráfica. 
La selección de las variables originales que intervendrán en el análisis 

posterior la hemos realizado a partir de las medidas de adecuación de la 
muestra (MSA), puesto que las variables con un índice MSA pequeño, debi
do a las correlaciones parciales, necesitarían de una componente particular, 
que vendría determinada únicamente por ellas, quedando excluidas del 
análisis. 

Por lo general dos o tres componentes son suficientes para explicar 
adecuadamente el conjunto de datos a analizar. Una vez obtenidas éstas, 
hemos procedido a su rotación (ortogonal u oblicua) con el fin de que sean 
fácilmente interpretables. 

Finalmente se completa el análisis con la representación gráfica de los 
objetos sobre el espacio formado por las componentes principales, a 
partir de las puntuaciones factoriales de cada uno de ellos. De esta forma 
se puede establecer una ordenación de los elementos en dicho espacio, 
constituyendo subgrupos cuyas características particulares son semejan
tes. 

La técnica utilizada en el estudio se encuentran implementadas en el 
programa SPSS 9.0 para Windows, cuyas salidas son las que se analizan 
posteriormente. 
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m. lA ILLETA DEIB BANYETS DE CAMPEUO: 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, EL ENTORNO DEL YACIMIENTO 
Y LAS CERÁMICAS ESTUDIADAS 

La Illeta de Campello, como su nombre indica se enmarca en un espo
lón rocoso que antaño no estuvo unido a la tierra firme. Este islote presenta 
una altura sobre el nivel del mar de unos 5-8 m. y se encuentra rodeado 
por acantilados de escasa altura, enmascarados hoy por las construcciones 
actuales. 

Las zonas limítrofes se caracterizan por ser tierras llanas cuaternarias que 
llegan hasta el Camp d'Alacant, tierras que se unen mediante glacis con los 
relieves circundantes, y que se desarrollan en muchos casos desde las zonas 
costeras, como hemos apuntado antes, hacia el interior para acabar en la 
Sierra de la Ballestera y las Lomas de Xixi situadas entre las cotas 200-300 m. 

l. Geología de la zona 

Dada su ubicación costera y uniformidad de las zonas de cierre sobre el 
yacimiento, evaluaremos el entorno geológico al yacimiento ya que no es 
variable a muchos kilómetros de distancia del mismo. 

En primer lugar y por orden de edad, nos encontraríamos un una serie 
terciaria, en concreto del Paleogeno, que ocuparía el área septentrional al 
yacimiento. Se constituye por sucesiones flyschoides de margas arcillosas 
muy aptas para la fabricación cerámica, biocalcarenitas y niveles esporádi
cos de calizas muy fosilíferas datadas entre el Paleoceno Inferior y Mioceno 
Inferior. Dentro de este complejo Terciario se observan gran cantidad de 
especies fosilizadas que son variables según los niveles estratigráficos y 
que presentan una gran cantidad de Globigerinas, Globigerinoides, Globoro
talias y Uvigerinas. 

Una segunda afloración del Terciario cercana al yacimiento arqueológi
co es la Andaluciense, dentro del Mioceno Superior. Se trata de calizas 
bioclásticas detríticas grises y amarillentas con glauconitas. En estos estratos 
se hace fácil observar la presencia de Equínidos y Moluscos. Esta formación 
aparece ya desde la Serra Grossa, continuándose en el cabo de las Huertas 
y volviendo a aparecer en Muchavista, sobre una pequeña faja costera, 
donde se insinúa en contacto discordante sobre el Flysch Oligoceno-Mioce
no muchas veces enmascarado por la sedimentación cuaternaria. 

Las formaciones cuaternarias son las más abundantes en la zona con 
distintas variedades. En primer lugar nos encontramos con el desarrollo de 
depósitos marinos del Pleistoceno hoy día levantados (espolón donde se 
asienta el yacimiento de la Illeta), y que podrían ser elementos originarios 
de playas fósiles del Tirreniense. 
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Figura l. Lámina delgada con calcita añadida. Origen local. 

El resto del cuaternario existente en la zona es mucho más reciente, en 
concreto, perteneciente al Holoceno, constatándose un abanico de varieda
des. Primeramente nos encontramos con grandes extensiones de glacis y 
algunas terrazas fluviales junto a cursos de agua que son intermitentes en la 
actualidad. Estas formaciones se ven salpicadas ocasionalmente por costras 
calcáreas que se conjugan con elementos finos de arcillas, limos y arenas. 
En segundo lugar aparecen grandes extensiones con depósitos aluviales de 
origen fluvial con altos contenidos en gravas calcáreas más o menos cemen
tadas procedentes de los macizos secundarios de la franja costera alicantina. 
Estos depósitos presentan rápidos cambios litológicos, apreciándose gran
des acumulaciones de elementos más finos que denuncian etapas de regí
menes más tranquilos, si bien, en general, esta formación obedece a etapas 
climáticamente torrenciales bajo un clima húmedo. Finalmente debemos 
señalar en esta misma área la aparición de un Cuaternario indiferenciado 
con materiales más recientes de origen coluvial a tenor de los derrubios de 
laderas y arroyos jóvenes. 

2. El yacimiento y su adscripción cronológica 

El poblado de la Illeta deis Banyets presenta varios niveles de ocupación 
según los autores que han realizado algún estudio sobre el mismo (Llobre-
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gat, 1986; Simón, 1988); el primero datado en el Bronce Antiguo con multi
tud de cerámicas con formas simples presentes tanto en el llamado Bronce 
Valenciano como en el Argar (Siret 5 y 7), amén de otros elementos mate
riales como brazaletes de arquero en mármol, dientes de hoz, botones de 
perforación en "V"· sobre marfil, brazaletes de este mismo material, hachas 
planas, alabardas, puñales y puntas de palmela hechas en bronce. También 
parecen conocerse algunos datos de los años 70 sobre tumbas en cista 
hechas mediante lajas de piedra. Por lo tanto parece que estaríamos ante 
una primera ocupación muy antigua en la Edad del Bronce con un perfil 
claramente argárico. 

~)' 
V .. 

4000 m. o lO 20 JO 40 50 Km. 

Tras la primera ocupae1on parece existir un estrato bastante potente 
estéril al que seguiría otro de ocupación adscribible al Bronce Tardío, lo 
que vendría a constatar una desocupación durante el Bronce Medio, al 
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contrario de lo que ocurre en esta época en la mayoría de las tierras de 
nuestro territorios. La cerámica aparecida es variada, con carenas altas con 
borde entrante y exvasado, formas del tipo B7 aparecida ya en el Horizonte 
Cogotas y formas con ónfalos, utilizando la impresión, incisión y excisión 
como elementos decorativos, y no habiendo referencias _de otro tipo de 
artefactos arqueológicos. 

Por último haremos referencia, si bien muy someramente y sin que 
entre dentro del ámbito de nuestro estudio, al resto de niveles arqueológi
cos constatados en este poblado, puesto que podría ser de interés para la 
evaluación de algunos parámetros que expliquen su ocupación. 

A los niveles del Bronce Tardío le sucede un estrato estéril al que le sigue 
la ocupación ibérica y romana, momento este último que se desarrollarán 
actividades pesqueras relacionadas con la producción de salazones y Garum. 

El ecosistema de la zona en la época que nos ocupa sería de tipo medi
terráneo, mediatizado por su localización costera que podría influir en la 
vegetación pudiendo aparecer especies algo más xerófilas que las existen
tes en zonas más internas, pero quedando dentro del régimen de una 
biocenosis vegetal con Quercí y Pínea de variados géneros. 

Los recursos hidrológicos vendrían determinados por los aportes de las 
ramblas cercanas, hoy estacionales, y por el cauce del río Verde o Seco, 
recursos que podrían tener su importancia para las grandes extensiones de 
tierras llanas con buenas condiciones para los cultivos de secano. La explo
tación de los recursos marinos sería otra de las actividades económicas; sin 
embargo, pensamos, que dada su ubicación, se integraría como un punto 
con buenas relaciones comerciales, ya desde las épocas más tempranas de 
la Edad del Bronce como así se constata por la presencia de objetos de 
marfil y cerámicas de importación. 

Durante el Bronce Tardío existen en la actualidad muy pocos datos que 
nos informen sobre sus actividades económicas, si bien debemos pensar en 
que seguiría interrelacionado con otros lugares, seguramente perdiendo 
importancia o desapareciendo durante el Bronce Final y el período Orienta
lizante. 

3. Los materiales cerámicos estudiados 

En este poblado nos hemos centrado en el estudio de materiales perte-

5. Por la bibliografía existente, y habiéndolo expuesto nosotros mismos (Seva, 1991; Brotons y 
Seva, 1992-1993; Seva, 1997-1998) durante el Bronce Medio aparece un hábitat ciertamente 
disperso, sobre todo en lo que se refiere a yacimientos de mediano y pequeño tamaño. Los 
poblados que eran habitandos durante el Bronce Antiguo pervivirán durante estas etapas de 
mediados del II milenio a. C. y desaparecerán, la mayoría de ellos, en el Bronce Tardío en 
favor de determinados poblados que alcanzarán un mayor peso poblacional. 

593 



CARACTERIZACIÓN CERÁMICA Y EL BRONCE TARDÍO EN LA lLLETA DELS BANYETS DE CAMPELLO (ALICANTE) 

Figura 2. Lámina delgada con cuarzo triásico y carbonatos oolítícos del Eoceno de origen en 
los relieves cercanos. 

Figura 3. Lámina delgada con carbonatos con algas rodoficeas cumpido fun, y globigerinas 
del Cretácico. Origen en Agus de Busot. 

necientes al Bronce Tardío únicamente. Este hecho ha venido determinado 
por la falta de obtención de muestras de esta etapa cultural en la provincia 
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de Alicante y por la dificultad de identificación en el inventario de las 
piezas, todo ello nos ha condicionado a remitirnos a algunos fragmentos 
con formas muy determinadas junto con otras rescatadas en los mismos 
niveles y el mismo día de excavación. No hemos querido entrar en la 
problemática de las cerámicas excisas que a buen seguro nos hubieran 
dado alguna sorpresa agradable, simplemente nos hemos remitido a las 
formas más comunes que podíamos relacionar con otros yacimientos como 
podemos observar en las siguientes tablas: 

Nº. Muestra Color Color Color Descripción 
Interior Exterior Matriz 

(Munssell) (Munssell) (Munssell) 
y equivalente y equivalente y equivalente 

1 IBC 7.5YR 2/0 negro 7 .5YR 2/0 negro 10YR 6/3 marrón Cuenco 
pálido semiesférico 

con borde 
exvasado 

2IBC 10YR 5/1 gris 10YR 7/3 10YR 5/1 Informe con asa 
marrón muy gris circular 

pálido (marcas) 

3 IBC 10YR6/4 10YR6/4 10YR 5/1 gris Cuenco 
marrón marrón semiesférico 

amarillento amarillento 
claro claro (marcas) 

4IBC 7.5YR 2/0 7.5YR2/0 5YR 5/4 FormaB7de 
negro negro marrón rojizo González Prats 

5 IBC 7.5YR 6/4 7.5YR2/0 10YR 5/1 Informe 
marrón claro negro gris 

6IBC 7.5YR 2/0 7.5YR 2/0 7.5YR 2/0 Vaso con 
negro negro negro carena alta 

7IBC 10YR 7/4 10YR 7/4 10YR5/3 Cuenco 
marrón muy pálido marrón muy pálido marrón semiesférico 

8IBC 2.5YR 5/6 10YR6/3 2.5YR4/0 Cuenco 
rojo marrón pálido gris oscuro semiesférico 

con borde 
exvasado 

9IBC 2.5YR4/0 2.5YR4/0 7.5YR2/0 Cuenco 
gris oscuro gris oscuro negro semiesférico 

lOIBC 2.5YR5/6 2.5YR 5/6 7.5YR2/0 Cuenco con 
rojo rojo negro forma de casquete 

esférico y borde 
exvadado 
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11 IBC 2.5YR 2.5/0 2.5YR 4/0 2.5YR2.5/0 Olla de tendencia 
negro gris oscuro negro circular 

12 IBC 10YR3/1 10YR4/2 10YR3/1 Cuenco 
gris muy oscuro marrón grisáceo gris muy oscuro semiesférico 

oscuro 

13 IBC 7.5YR2/0 lOYRS/4 7.5YR 2/0 Fragmento de 
negro marrón amarillento negro borde exvasado 

Nº muestra Trat. interior Trat. exterior Tamaño Periodo 

1 IBC Bruñido Bruñido Mediano Bronce Tardío 
2IBC Alisado , Alisado Bronce Tardío 

3IBC Bruñido Bruñido Pequeño Bronce Tardío 
4IBC Bruñido Bruñido Mediano Bronce Tardío 

5IBC Alisado Alisado Bronce Tardío 
6IBC Bruñido Bruñido Mediano Bronce Tardío 

7IBC Alisado Alisado Mediano Bronce Tardío 
SIBC Alisado Alisado Mediano Bronce Tardío 

9IBC Bruñido Bruñido Mediano Bronce Tardío 

10IBC Alisado Alisado Mediano Bronce Tardío 
11 IBC Bruñido Bruñido Grande Bronce Tardío 
12 IBC Espatulado Espatulado Mediano Bronce Tardío 

13IBC Alisado Bruñido Bronce Tardío 

4. Manufacturación 

Las cocciones de las cerámicas de la Illeta dels Banyets de Campello son 
bastante variables, repartido entre oxidantes y reductoras, observándose 
diferencias incluso entre las superficies interiores y exteriores de los vasos 
cerámicos. Si bien estos datos no se pueden generalizar por no conocer, 
por las antes argüidas razones, la totalidad de todo el material y quizá no 
tenga una valoración de universo, sí que puede darnos algunos datos clarifi
cadores respecto a las cochuras. 

En una primera visión observamos dos tipos de cocciones, unas más 
prolongadas y otras menos en atmósfera oxidante, dado que podemos 
apreciar unas matrices de color claro con superficies reductoras y por otro 
lado superficies de colores más claros por el incremento de oxígeno. Es de 
suponer que los vasos con un corazón claro y unas superficies negras 
podrían haberse elaborado en dos fases una primera con una cocción 
oxidante, a la que le seguiría una fase reductora. Junto a estas cochuras 
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aparecen las que presentan una transformación con atmósfera rica en 
oxígeno durante un período prolongado. 

Además de estos tipos de fábrica, nos encontramos con cerámicas que 
se han cocido en atmósfera oxidante pero durante un escaso período de 
tiempo, observándose diferente coloración entre las superficies y la matriz 
(oxidante en la periferia y reductora en el interior), a las que se pueden 
añadir las que presentan una reacción completamente reductora durante el 
proceso de transformación, no pudiendo determinar si fue más o menos 
prolongado el tiempo de exposición al calor. Otro dato llamativo es que 
algunas de las muestras presentan una cocción reductora en el exterior y 
otra oxidante en el interior, algo que podría explicarse por la posición del 
vaso dentro del horno, y en función del resto de vasos, en una atmósfera 
reductora u oxidante 6. 

Dados los avances que se observan durante esta época (Bronce Tardío) 
en los tipos de hornos de cocción cerámica utilizados y teniendo en cuenta 
una cierta uniformidad en cuanto a las coloraciones de los vasos, postularía
mos la cocción en hornos donde al menos se separaría la cámara de 
combustión y el laboratorio, no observándose restos de materia orgánica 
por efecto de la cocción o contenido en desgrasante vegetal en las muestras 
estudiadas. Es posible que se pueda relacionar el tipo de combustible utili
zado con las cocciones, es decir el tipo de madera, su poder calorífico y su 
velocidad de combustión para poder diferenciar, al menos, los grupos de 
atmósfera oxidante en un corto espacio de tiempo y los de mayor duración; 
sin embargo no existe una correspondencia entre formas y cocciones. 

Por lo tanto, observamos varios tipos de elaboraciones que se pueden 
atestiguar en el poblado de la Illeta deis Banyets de Campello, si bien no 
podemos generalizar ni porcenturar estos tipos de cerámicas. 

La técnica de modelado comprende el vaciado, la elaboración por 
piezas y la utilización de los churros de arcilla según los tamaños de los 
vasos 7 y, en este caso, en las formas carenadas, la parte baja se elaboró de 
una pieza, la alta mediante churros de arcilla, y un añadido final del borde. 

Los tratamientos superficiales no están relacionados con las formas e 
imaginamos que lo estarán más con el uso; se puede apreciar que se repar
ten igualmente los bruñidos y alisados, mientras que son marginales los 
espatulados. Sin embargo no debemos tomar este caso como un hecho 
generalizable por las razones argüidas anteriormente. 

Marcas de exposición al fuego se pueden apreciar en cuatro de los casos 

6. Ejemplos de este tipo nos encontramos en cerámicas posteriores, como es el caso de las 
distintas gamas de cerámica con barniz negro. 

7. Como ya hemos apuntado en otros yacimientos, los vasos grandes se fabrican por piezas y 
los pequeños mediante el vaciado. En los cuencos de mediano tamaño se observa la utiliza
ción de técnicas compuestas o el uso de churros de arcilla. 
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únicamente (menos en los vasos de cocción reductora), se corresponden 
con cuencos semiesféricos (a excepción de un fragmento informe) y de 
tamaños variables que se utilizaron para la cocción de alimentos, mientras 
que el resto, y pese a ser mayoritariamente de tamaño mediano, no presen
tan estas características. Muy posiblemente el cuenco de forma semiesférica 
o casquete esférico sería muy usado en estos menesteres junto con otros 
tipos no tratados en este trabajo. Por otro lado, todas las muestras estudiadas 
presentan, en mayor o menor medida, huellas de lavado tras un repetido 
uso, por lo que en todos los casos analizados son vasos de uso cotidiano. 

Por lo dicho hasta el momento, observamos una gran variedad de 
cocciones, que en algunos casos conllevan una fábrica más elaborada (nºl). 
Muy posiblemente los hornos sean algo más complejos que en las etapas 
anteriores, como hemos venido exponiendo a lo largo de este trabajo, y 
parece producirse un incremento en los bruñidos como ocurre en otros 
yacimientos de esta época, confiriéndole a los vasos una mejor calidad y 
una mayor estanqueidad. 

5. Análisis por lámina delgada 

mc.t 
- Morfología del desgrasante y porcentaje: angulosa y redondeada, 35 %, 

estructura grosera con aplique externo de elementos finos, sin orientación. 
-Minerales: calcita y carbonatos con recristalizaciones, cuarzo y óxidos 

de hierro. 
-Fósiles: algas rodofíceas, nummunitidos, globigerinas, bivalbos, ostrei

dos, gastropodos (Cupido jun.), pudiéndose situar en el Cretácico. 

mc.2 
-Morfología del desgrasante y porcentaje: angulosa y redondeada, 10%, 

estructura de mediano tamaño con finos, sin orientación. 
-Minerales: calcita y carbonatos con recristalizaciones, cuarzo, intrusio

nes de filitas, óxidos de hierro y altos contenidos de chamota. 

mc.3 
-Morfología del desgrasante y porcentaje: angulosa y redondeada, 25 %, 

estructura de mediano tamaño con finos, sin orientación. 
-Minerales: calcita y carbonatos con recristalizaciones, cuarzo, óxidos de 

hierro y chamota. 

mc.4 
-Morfología del desgrasante y porcentaje: redondeada y angulosa, 20 %, 

estructura grosera con elementos finos, sin orientación. 
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-Minerales: calcita y carbonatos con recristalizaciones, cuarzo, óxidos de 
hierro y chamota. 

mc.s 
-Morfología del desgrasante y porcentaje: angulosa, 35 %, estructura 

grosera con algunos finos, sin orientación. 
-Minerales: calcita y carbonatos con recristalizaciones, cuarzo, óxidos de 

hierro y de forma puntual moscovita. 

mc.6 
-Morfología del desgrasante y porcentaje: redondeada y angulosa, 35 o/o, 

estructura grosera sin orientación. 
-Minerales: calcita y carbonatos con recristalizaciones, cuarzo, óxidos de 

hierro y chamota. 
-Fósiles: bivalbos. 

mc.7 
-Morfología del desgrasante y porcentaje: angulosa, 15 o/o, estructura de 

mediano tamaño con finos, sin orientación. 
-Minerales: calcita y carbonatos, cuarzo, óxidos de hierro, chamota y de 

forma puntual moscovita. 

mc.s 
-Morfología del desgrasante y porcentaje: redondeada, 25 %, estructura 

grosera con finos, aplique en las superficies de óxidos de hierro de textura 
fina, sin orientación. 

-Minerales: calcita y carbonatos con recristalizaciones, cuarzo y óxidos 
de hierro. 

mc.9 
-Morfología del desgrasante y porcentaje: angulosa, 30 o/o, estructura 

grosera con elementos finos, aplique en las superficies de óxidos de hierro 
de textura fina, sin orientación. 

-Minerales: calcita y carbonatos con recristalizaciones, cuarzo (algunos 
triásicos), óxidos de hierro, chamota y de forma puntual moscovita. 

mc.to 
-Morfología del desgrasante y porcentaje: angulosa, 35 %, estructura 

grosera con aplique en la superficie exterior de óxidos de hierro de textura 
fina, sin orientación. 

-Minerales: calcita con recristalizaciones, cuarzo (algunos metamórficos), 
óxidos de hierro y charnota. 
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mc.11 
-Morfología del desgrasante y porcentaje: redondeada, 40 %, estructura 

grosera, sin orientación. 
-Minerales: calcita y carbonatos con recristalizaciones, cuarzo y óxidos 

de hierro. 

mc.12 
-Morfología del desgrasante y porcentaje: angulosa, 35 %, estructura 

grosera con aplique exterior de óxidos de hierro de textura fina, sin orienta
ción. 

-Minerales: calcita y carbonatos con algunas recristalizaciones, cuarzo y 
óxidos de hierro. 

mc.13 
-Morfología del desgrasante y porcentaje: angulosa y redondeada, 45 %, 

matriz grosera con materiales finos, sin orientación y con apliques exterio
res de óxidos de hierro. 

-Minerales: calcita y carbonatos con recristalizaciones, cuarzo (algunos 
triásicos y otros metamórficos evolucionados), óxidos de hierro, chamota y 
de forma puntual moscovita. 

Las cerámicas estudiadas presentan una estructura mayoritariamente 
grosera con altos porcentajes en desgrasante con algunas excepciones 
(nº 2,7, y 4) con una media que se acercaría a un 29%, pero siendo el más 
frecuente el 35 %. No se observa la utilización de materia vegetal en la 
matriz como desgrasante, algo común en otros yacimientos de la misma 
época; asimismo se observa el aplique de elementos finos en dos de las 
muestras (nº 1 y 13), observándose en el primero de ellos que fue efectua
do tras una primera cocción. Este hecho corroboraría el uso habitual de 
estas piezas que hemos expuesto antes a tenor de las huellas que presentan 
o, simplemente, la posterior reparación del vaso tras un uso intensivo para 
lograr de nuevo su estanqueidad. 

El desgrasante es añadido intencionalmente en su totalidad en cinco de 
los casos, mientras que en dos es originario del sedimento donde se recogió 
la materia prima; el resto (6) son una mezcla entre el sedimento más el 
añadido para conseguir la combinación adecuada. 

Cuando se utilizan los churros de arcilla para modelar los vasos no se 
pone excesivo cuidado en su posterior unión (no aparecen halos de 
presión zonados), sin embargo se lleva mucho más esmero a la hora de 
bruñir o pulir los vasos para conferirle al vaso más estanqueidad y un mejor 
acabado. 

Cabe destacar la continuidad de la utilización de la chamota como 
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desgrasante, se trata, como ya hemos expuesto a la hora de analizar otros 
yacimientos, de una tradición bastante antigua en nuestras tierras, pudién
dose decir que conocían las buenas propiedades de este material para la 
fabricación cerámica. 

Mineralógicamente, las cerámicas estudiadas son bastante similares entre 
sí (materiales sedimentarios siempre con calcita y carbonatos), sin embargo 
algunas de las piezas presentan algunas interesantes particularidades. 

Mayoritariamente los minerales detectados en las cerámicas son origina
rios de la zona aledaña al yacimiento, pero en algunas de las muestras (nº 
9,10 y 13), aparece cuarzo de origen triásico (9), metamórfico (lO) o ambos 
(13), o, incluso, intrusiones de filitas (2). La explicación más lógica para el 
primero de ellos es que fueran recogidos los sedimentos del cauce del Río 
Verde o Seco que arrastraría los materiales triásicos que afloran en el Mont
negre; no obstante es difícil de determinar si realmente es así con los datos 
expuestos hasta el momento. En segundo lugar nos encontramos también 
con cuarzo metamórfico y/o triásico, cuyo origen podría ubicarse en zonas 
más meridionales como Orihuela donde en las zonas cuaternarias recientes 
se entremezclan materiales de origen metamórfico y sedimentario junto con 
afloramientos del trías que podrían inducir a pensar en una cierta relación 
con estas zonas dado que cuarzo metamórfico y las filitas no existen en 
toda esta área ni en latitudes más septentrionales. 

Por otro lado nos encontramos con estructuras fosilíferas algo particula
res (pieza nº 1) que en conjunto se datarían en el Cretácico, período geoló
gico que no aparece en las inmediaciones pero que sí que aflora en el 
barrio alicantino de Rabasa, Busot y Aguas de Busot (zona del balneario). 
La presencia de este fragmento supondría, en buena lógica, una relación 
entre la costa y probablemente el área montañosa cercana (8 km hasta 
Aguas de Busot), y que por desgracia no se encuentra prospectada en la 
actualidad; es decir, que quizá la Illeta deis Banyets fuera un punto de inter
cambio marítimo con otras comunidades y que pudiera tener una interrela
ción directa de algún yacimiento que se ubicara en estas montañas o inclu
so que se tratara un punto periférico de las comunidades que habitaban 
áreas más interiores. 

Pocas son las consideraciones de temperatura que podemos hacer de 
las muestras, observándose únicamente algunas recristalizaciones de poca 
relevancia en la calcita por efecto de la temperatura, algo que nos da una 
primera evaluación de su cocción a un grado relativamente bajo de calor. 

Por lo expuesto, nos encontramos con un mayor cuidado en la elabora
ción de los vasos cerámicos, donde parece controlarse mejor la técnica de 
cochura. Son empleados varios tipos de modelado según la forma de las 
piezas y heredados de épocas anteriores, no observándose excesivo cuida
do a la hora de engarzar las piezas que componen el vaso (ya sea churros 
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de arcilla o fragmentos modelados). En algunos de los fragmentos se apre
cian apliques externos de elementos finos que en uno de los casos se 
compone mayoritariamente de óxidos de hierro. No podemos hacer gran
des consideraciones, al menos por el momento, sobre comercio e intercam
bio; sin embargo todo apunta a unas relaciones con lugares cercanos, como 
luego ocurrirá en época ibérica, o algo más alejados como la zona oriolana, 
pero esta última afirmación habría que dejarla un tanto en interrogación 
dadas las características del cuarzo metamórfico (evolucionado) y su escasa 
cantidad. Las temperaturas no parecen que sean demasiado altas, pero 
haremos las consideraciones oportunas cuando observemos la analítica por 
Difracción de Rayos X. 

5. Porosidades 

Nº MUESTRA Nº SIGNADO DENSIDAD POROSIDAD 
1 IL 1 1,98 25,28 o/o 
2 IL 2 2,11 20,37 o/o 

3 IL 3 2,02 23,77 o/o 
4 IL4 2,01 24,15 o/o 

5 IL 5 2,02 23,77 o/o 
6 IL 6 1,92 27,54 o/o 
7 IL 7 2,09 21,13 o/o 
8 IL8 1,99 24,90 o/o 

9 IL9 2 24,52 o/o 
10 IL 10 2 24,52 o/o 
11 IL 11 1,93 27,16 o/o 
12 IL 12 2,03 23,39 o/o 
13 IL 13 1,99 24,90 o/o 

Una cierta uniformidad se observa en las porosidades de este yaci
miento durante el Bronce Tardío, y dentro de unos valores normales 
dentro de las consideraciones que se aprecian durante esta época en 
nuestra zona, no existiendo una correlación entre formas y porosidades; 
no obstante, observamos una porosidad más alta en el único vaso de 
mayor tamaño que hemos estudiado y que podría deberse al poco tiem
po relativo de cocción y el tamaño del mismo que podría dar irregulari
dades en cuanto a las contracciones por efecto de la temperatura. Con 
todo, no es significativo en cuanto a la variabilidad de los resultados 
expuestos, no prodigándose grandes cambios entre cerámicas del Bronce 
Antiguo que hemos estudiado y éstas del Bronce Tardío dentro del ámbi
to cultural que hemos estado diferenciando a lo largo de varios apartados 
de nuestro trabajo. 
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Con todo, seguimos insistiendo en la importancia de los acabados 
superficiales para la impermeabilización de los vasos, toda vez que las 
porosidades que hemos obtenido, serían siempre suficientes para la conten
ción de cualquier materia, ya sea líquida o sólida. 

6. Análisis por XRD 

Si bien son escasas las muestras analizadas en este poblado costero, y 
aún tomando únicamente formas bien definidas del Bronce Tardío, pode
mos hacer determinadas apreciaciones sobre la técnica de cocción y, sobre 
todo de relación con otros yacimientos de la misma época, tomando en 
cuenta las estructuras localizadas en los mismos. 

Asimismo, la composición mineralógica nos va a informar no sólo apro
ximativamente de su procedencia, sino también de la temperatura de 
cocción alcanzada en función de las fases de alta temperatura que aparez
can. 

Como ya hemos apuntado en el capítulo de metodología, las fracciones 
arcillosas se han detectado en función del soporte informático, arrojando 
los siguientes resultados minerálógicos: 

Componentes minerales: 

NºXRD NºMUES. NºSIG. FILOS. CAL C. Q. D+W HEM. FELD. PLAG DOL. 

RS171 1 IL 1 55,76 29,55 14,12 0,55 
RS176 2 IL2 44,55 38,61 16,82 

RS145 3 IL3 66,27 23,41 5,88 1,76 2,65 

RS213 4 IL4 57,8 27,16 13,46 1,15 

RS150 5 IL 5 52,94 38,82 4,7 1,76 1,76 

RS128 6 IL6 53,84 6,15 30,76 1,64 6,92 
RS224 7 IL 7 41,23 46,39 14,66 1,03 
RS101 8 IL8 60,6 10,3 20,96 7,27 0,6 
RS148 9 IL 9 57,08 29,17 10,56 1,26 1,9 

RS159 10 ILlO 68,18 1,51 25,22 4,54 

RS102 11 IL 11 64,23 9,62 18,87 0,37 3,67 2,67 

RS198 12 IL 12 40,81 45,91 12,24 1,02 

RS207 13 IL13 54,05 22,29 20,47 2,7 

Como se puede apreciar, el análisis por Difracción de Rayos X, ha sido 
muy claraificador. En primer lugar, nos encontramos con diferentes propor
ciones entre filosilicatos, calcita y cuarzo. En este sentido llaman la atención 
las muestras número 6, 8, 10 y 11, con bajos contenidos en calcita y más 
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altos en filosilicatos y cuarzo. Se trata de unas proporciones no muy comu
nes respecto al resto de muestras. A este parámetro se une la aparición en 
cantidades ostensibles de feldespatos, algo que es definitorio a la hora de 
determinar el origen, y que en este caso es indicativo, aún cuando sea de 
origen detrítico, de un lugar ajeno al entorno geológico donde se asienta 
este poblado. 

Si a este hecho unimos, con el apoyo de la lámina delgada, la aparición 
de cuarzos metamórficos, estamos ante producciones importadas de otras 
zonas con características geológicas distintas, al igual que ocurriría con los 
materiales ofíticos. Las zonas más cercanas donde aparecen conjuntados 
estos minerales, la podríamos localizar en el área del Vinalopó. Esta posible 
relación no es de extrañar a tenor de los ricos antecedentes argáricos duran
te el Bronce Antiguo, aunque exista un hiatus poblacional durante el Bron
ce Medio. 

La aparición de plagioclasas (muestra 3), con ausencia de feldespatos, 
podría atribuirse, en parte, a una fase de neoformación por temperatura; sin 
embargo, ponemos en duda que todo el porcentaje de este mineral haya 
sido todo formado por esta causa, lo que conferiría a este individuo un 
origen alóctono también. 

Las fracciones arcillosas se reparten de forma desigual, pero pudiendo 
diferenciar, tres o cuatro lugares distintos como áreas fuente donde se reco
gía el material, como ya hemos visto que ocurre dentro de un mismo pobla
do, que utilizan distintos sectores del entorno para la extracción de materias 
primas para la elaboración cerámica. 

Las temperaturas de cocción no son demasiado altas, no llegando en 5 
casos a los 700º C, mientras que el resto comprendería unas valoraciones 
térmicas entre los 700º C y los 730º C. Estas cocciones denotan un proceso 
de cochura de baja temperatura, pero teniendo conocimiento de hornos 
complejos, como ya hemos apuntado en el apartado de manufacturación; 
es decir, se cocían las cerámicas a las temperaturas suficientes para su 
posterior uso. 

Llama la atención, la muestra número 6, con un contenido más alto en 
hematites; no obstante, el baremo de temperatura no superaría 760-770º C, 
puesto que su formación está condicionada por la existencia o no de 
elementos calcáreos. Este individuo podría haberse cocido a esta tempera
tura por la propia posición que ocupó en el horno, que en muchos casos es 
determinante a la hora de evaluar las cocciones. 

Con todo, las cocciones son variables, en distintas atmósferas 
(oxidante y reductora), y se utilizaría unos combustibles con un poder 
calorífico no demasiado alto como podría ser cualquier especie de 
Pinea. 

Las fracciones arcillosas estarían en concordancia con las temperaturas 
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evaluadas de las muestras, siendo los picos diagnóstico de las mismas 
patentes a los varemos térmicos indicados. 

Por lo tanto, y como consecuencia de lo dicho, la Difracción de Rayos X 
ha hecho diferenciaciones que no se pudieron evaluar con la lámina delga
da, es decir, vuelve a plantearse el problema de la heterogeneidad de los 
vasos cerámicos en todas sus partes (borde, cuerpo o base), pudiendo 
llegar a ser engañosos los resultados y reafirmando la complementariedad 
de ambas técnicas. 

Por otro lado, aparecen dos grupos claramente diferenciados, uno de 
importación, y otro autóctono o de origen muy cercano (muestra númerol) 
como ya comentamos en la descripción de lámina delgada por encontrar 
microfósiles muy característicos. 

Queda patente en esta época, para poblados con una temprana filiación 
argárica, el intercambio y el contacto con otros poblados que a nuestro 
modo de entender se situarían en el sur de nuestra provincia o, incluso, en 
áreas más meridionales con estas características geológicas. 

Se haría necesario, en un futuro, analizar las cerámicas excisas de este 
poblado, puesto que podrían aportar muchos más datos de las relaciones 
de este poblado con otras áreas culturales. 

7. Cálculos estadísticos 

El análisis de componentes principales de las muestras de este poblado, 
presenta la problemática, por motivos ya apuntamos al principio, de un mues
treo escaso, poniéndose de manifiesto a la hora del tratamiento de los datos. 

Como ha pasado en otras ocasiones, hemos debido de eliminar la calci
ta, como ha ocurrido con algunos componentes de otros poblados, para 
conseguir que el test de Bartlett y el índice Kaiser-Meyer-Olkin den unos 
valores suficientes y fiables desde el punto de vista estadístico, entrando a 
formar parte de los mismos el parámetro de densidad. No obstante, debe
mos insistir en carácter añadido de la calcita al sedimento original para la 
elaboración cerámica, habiendo hecho las consideraciones oportunas en el 
apartado anterior. 

Una vez realizado el análisis de componentes principales, le hemos apli
cado la rotación de los valores (Varimax), obteniendo tres factores: 

FACTOR 
-> /VARIABLES densidad filisili cuarzo di oxido hematite feldespa 

plagiad 
-> dolomita /MISSING LISTWISE 1 ANAL YSIS densidad filisili cuarzo 

di oxido 
-> hematite feldespa plagiad dolomita 
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-> /PRINT INITIAL CORRELATION KMO EXTRACTION ROTATION 
-> /FORMAT SORT 
-> /CRITERIA MINEIGEN(l) ITERATE(25) 
-> /EXTRACTION PC 
-> /CRITERIA ITERATE(25) 
-> /ROTATIONVARIMAX 
->ISA VE REG(ALL) . 

FACTOR ANALYSIS -----------

Analysis number 1 Listwise deletion of cases with missing values 
Correlation Matrix: 

DENSIDAD FILISILI CUARZO DIOX1DO HEMATITE FELDESPA 

PLAGIOCL 

DENSIDAD 1.00000 

FILISILI -.57930 1.00000 

CUARZO -.44146 .13788 1.00000 

DIOX1DO .29461 -.14329 -.82538 1.00000 

HEMATITE -.49596 -.04558 .60407 -.24128 1.00000 

FELDESPA -.65078 .44211 .73466 -.52020 .53314 

PLAGIOCL .05240 .41617 -.36990 .44910 -.10152 

1.00000 

DOLOMITA -.43890 .30784 .11563 -.24128 -.08333 

.10152 

DOLOMITA 

DOLOMITA 1.00000 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .56228 
Bartlett Test of Sphericity = 47.16635, Significance = .01316 

1.00000 

-.13478 

.15803 

Extraction 1 for analysis 1, Principal Components Analysis (PC) 
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Initial Statistics: 

Variable Communality Factor Eigenvalue Pct ofVar CumPct 

DENSIDAD 1.00000 1 3.46643 43.3 43.3 

FILISILI 1.00000 2 1.76403 22.1 65.4 

CUARZO 1.00000 3 1.18075 14.8 80.1 

DI OXIDO 1.00000 4 .74193 9.3 89.4 

HEMATITE 1.00000 5 .43184 5.4 94.8 

FELDESPA 1.00000 6 .24310 3.0 97.9 

PLAGIOCL 1.00000 7 .10763 1.3 99.2 

DOLOMITA 1.00000 8 .06429 .8 100.0 

PC extracted 3 factors. 
Factor Matrix: 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 

CUARZO .88523 -.32122 .07664 
FELDESPA .87180 .10450 .19750 
DENSIDAD -.76861 -.42280 -.01865 
DIOPSIDO -.74649 .33416 .30388 
HEMATITE .62593 -.19672 .58946 
FILISILI .41052 .81379 -.04200 
PLAGIOCL -.30354 .72565 .42135 
DOLOMITA .34974 .36328 -.71862 

Final Statistics: 
Variable Communality * Factor Eigenvalue Pct ofVar Cum Pct 

DENSIDAD .76987 1 3.46643 43.3 43.3 
FILISILI .83254 2 1.76403 22.1 65.4 
CUARZO .89269 3 1.18075 14.8 80.1 
DIOPSIDO .76125 
HEMATITE .77794 
FELDESPA .80997 
PLAGIOCL .79625 
DOLOMITA .77071 

VARIMAX rotation 1 for extraction 1 in analysis 1- Kaiser Normali
zation. 

V ARIMAX converged in 11 iterations. 
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Rotated Factor Matrix: 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 

HEMATITE .85724 -.20588 -.02627 
FELDESPA .82576 .33742 -.11928 
CUARZO .78755 .12617 -.50650 
DENSIDAD -.62574 -.61322 -.04771 
DOLOMITA -.13270 .82366 -.27329 
FILOSILI .27890 .75654 .42709 
PLAGIOCL -.04496 .10976 .88441 
DIOPSIDO -.45919 -.28085 .68667 

Factor Transformation Matrix: 

Factor 1 
Factor 2 
Factor 3 

Factor 1 
.82479 

-.04426 
.56370 

Factor 2 
.43944 
.67753 

-.58978 

Factor 3 
-.35582 
.73416 
.57827 

3 PC EXACT factor scores will be saved. 

Following factor scores will be added to the working file: 

N ame 

FAC1_1 
FAC2_1 
FAC3_1 

Label 

REGR factor score 1 for analysis 1 
REG R factor score 2 for analysis 1 
REG R factor score 3 for analysis 1 

- Factor l. Integrado por cuarzo, feldespatos, hematites y la densidad, 
correlacionándose de forma negativa densidad con el resto de componen
tes, lo que podría interpretarse como que los hematites fueran originarios 
del sedimento, pero teniendo en cuenta que los hematites se forman con la 
falta de calcita -en este caso, con menos porcentajes-, y no ha entrado en el 
análisis, lo podemos tomar como fase de alta temperatura. Sin embargo, y 
quizá sea más ilustrativo, los filosilicatos se correlaciona de forma inversa 
con la densidad, algo que es normal puesto que conforme se atenúan los 
picos arcillosos los vasos adquieren más densidad. 

Por otro lado la relación de los desgrasantes respecto a la matriz cerámi
ca puede ser determinante a la hora de obtener una mayor o menor densi
dad. 
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La relación positiva del cuarzo con los feldespatos, puede venir respal
dada por el un origen detrítico de ambos, como ya hemos apuntado en la 
exposición de los resultados. 

-Factor 2. Incluye la dolomita y los filosilicatos en relación inversa, algo 
que es común puesto que el primer mineral, como añadido a la cerámica 
(por encontrarse asociada a la calcita, va en detrimento de los filosilicatos, y 
éstos últimos se relacionan de forma negativa con los hematites por las 
razones aducidas antes. 

-Factor 3. Comprende a las plagioclasas y el diópsido-wollastonita, rela
cionándose de forma positiva entre ellas, lo que conferiría a las plagioclasas 
como elemento neoformado por temperatura (anortita), sin embargo y 
dado que se relaciona de forma inversa con los hematites, podría creerse 
que no es así, sin embargo debemos de tener en cuenta que las muestras 
con hematites están casi carentes de elementos calcáreos que son básicos 
para la formación de anortita. 

Por lo tanto tenemos unas correlaciones habituales de estos ámbitos 
sedimentarios, y que tras la correlación de los tres factores han arrojado un 
total de cinco grupos distintos: 

3 

2 

analysis 1 

o 

factor score 1 for analysis REGR factor score 
3 for analysis 

- Grupo l. Integrado por la mayoría de las muestras, con valores 
medios en los tres factores. 

- Grupo 2. Abarca las muestras 2, 7 y 12, se caracterizan por valores 
medios del factor 1 y 2, poco densas con contenidos medios en filosilicatos 
en detrimento de la dolomita, siendo más indicativos los bajos valores nulos 
en plagioclasas, siendo significativos los de diópsido-wollastonita. 
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-Grupo 3. Representado por la muestra 6, con valores altos en feldes
patos, hematites y cuarzo, y con contenidos relativamente bajos en filosili
catos. Se trata de un grupo cerámico relacionado con la utilización de áreas 
fuentes ajenas al poblado. 

-Grupo 4. Lo compone la muestra número 11, con altos contenidos en 
dolomita y feldespatos, sin aparecer fases de alta temperatura. También es 
indicativo de una localización distinta del área fuente donde se extrajeron 
los sedimentos. 

-Grupo 5. Atribuido a la muestra 3, caracterizada por altos contenidos 
en filosilicatos, plagioclasas y diópsido-wollastonita, con bajos contenidos 
en cuarzo y estando ausentes los feldespatos. En este caso, se podría atri
buir una parte de estas plagioclasas a neoformaciones a partir de calcita
cuarzo-illita, mientras que otra porción podría ser de origen detrítico, pues
to que no se ha constatado su presencia a través de la lámina delgada. 

Por lo tanto nos encontramos grupos que denotan varias áreas fuentes 
donde se recolectaban las materias primas para la elaboración cerámica, 
distinguiéndose al menos tres zonas distintas; una de ellas, claramente 
autóctona, mientras que las dos restantes pueden venir de zonas con estra
tos ofíticos inmersos en afloraciones del Tríasico, estableciéndose entre las 
mismas diferencias porcentuales en función de los cúmulos detríticos del 
área fuente. 

Otros elementos diferenciadores, lo establecen la presencia o no de 
fases de alta temperatura (diópsido-wollastonita, plagioclasas o hematites) y 
su relación directa con los filosilicatos; esta relación se hace distintiva en 
cuanto a la cochura que se realizó, sin embargo no es clarificadora en cuan
to a origen de las cerámicas. 

* * * 

El poblado de la Illeta dels Banyets de Campello es uno de los más 
particulares de nuestra Provincia, en los dos períodos de ocupación que se 
detectan en el mismo, tanto por su propia ubicación (en una isla), como el 
propio hiatus poblacional durante el Bronce Medio. 

No hemos estudiado demasidas muestras de este poblado por las razo
nes argüidas al principio de este capítulo, sin embargo hemos podido extra
er algunos datos de cierta relevancia a partir de la caracterización de las 
cerámicas de este poblado, más aún teniendo en cuenta, los contextos del 
Bronce Tardío de la provincia de Alicante. 

En primer lugar nos encontramos con un tipo de cocción que presenta 
unas ciertas particularidades, se trata, por lo general, de cochuras poco 
prolongada en ambientes reductores, donde la materia vegetal utilizada ha 
tenido poco poder calorífico, durando el tiempo que se consumió el 
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combustible. Podrían tratarse de producciones más cotidianas para unas 
necesidades concretas. Por otro lado, se aprecian otras cocciones con un 
ámbito más oxidante, para finalmente ser reductor, este hecho se desarrolla
ría como consecuencia de la utilización de combustibles tiernos que 
desprenderían oxígeno a partir del agua y que lo fijarían en los procesos de 
transformación por temperatura. 

En cualquier caso, si bien los vasos presentan un índice de acabado 
mucho más elaborado, las cocciones no lo son tanto, se trataría de produc
ciones muy cotidianas que preludian lo que serán las producciones seriadas 
que observaremos en el Bronce Final, momento en que la temperatura de 
cocción, al igual que este poblado (700-730ºC), no son muy altas, mientras 
que los acabados superficiales están mucho más cuidados con un altísimo 
porcentaje de bruñidos para conseguir una mayor estanqueidad de los 
vasos. No obstante, durante el Bronce Tardío se constatan ya hornos 
complejos donde claramente se diferencia cámara de combustión, parrilla y 
laboratorio con toberas. Todo ello apuntaría a producciones que se empie
zan a intensificar y que se le da la cocción necesaria para el posterior uso 
que se le va a dar al vaso. Por otro lado, debemos marcar el antecedente de 
los hornos de época calcolítica (Pa\=o, 1957), y unirlos a los resultados obte
nidos para algunos poblados del Bronce Antiguo (Laderas del Castillo de 
Callosa de Segura), donde postulamos una complejidad en los hornos de 
cocción cerámica. 

Se mantiene, como en otros casos, el uso de la chamota como desgra
sante, siendo muy propio de las cerámicas con altos niveles de calcita, y 
cuyas propiedades ya hemos abordado repetidamente, pudiéndose retraer 
su uso, al menos, al III milenio a.C., más aún, teniendo en cuenta la inexis
tencia de micas (a excepción de la n°. 2) en las matrices cerámicas. 

Las huellas de lavado también se encuentran en las muestras estudiadas, 
por lo que se da cuenta de su habitual uso culinario, se haría necesario el 
estudio de cerámicas no comunes (excisas) para contemplar más el posible 
uso que tuvieron que tener. No obstante, y como hemos dicho en el aparta
do anterior, es el inicio de las producciones normalizadas, por lo que los 
vasos empiezan a tener usos concretos. 

En cuanto al origen de las producciones, se advierten cuatro proceden
cias distintas, una que se localizaría donde hoy está el Balneario de Aguas 
de Busot (a 8 km de distancia hacia el interior). 

Las segunda de estas producciones se podría localizar en las tierras 
meridionales de Alicante (cercanías de la Sierra de Callosa-Orihuela), por la 
aparición de elementos metamórficos con sedimentarios, lo que nos 
pondría ante una importación de áreas claramente ligadas al sur Peninsular. 

En tercer lugar, estarían las producciones con origen triásico (aunque no 
se vean en todos los casos por lámina delgada. Estas cerámicas podrían ser 
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originarias de las terrazas del río Seco, puesto que arrastra materiales de 
origen triásico de aguas arriba, y por tanto, estos vasos los podemos consi
derar como autóctonos. 

En cuarto y último lugar estaría la muestra número tres, con altos conte
nidos en feldespatos y plagioclasas de origen detrítico, por lo que, aún 
teniendo estas características, podría tener un origen distinto al resto, 
conjungándose en un estrato ofitico dentro de un afloramiento triásico y, 
por tanto, algo alejado del poblado. 

A tenor de lo dicho, nos encontramos con un poblado costero que 
mantiene relaciones con poblados de los territorios aledaños y unos 
contactos claros con las zonas meridionales de la provincia de Alicante. 
Sería pertinente en un futuro el estudio de las cerámicas excisas y otras 
muestras de vasos comunes para valorar realmente el alcance de este 
comercio. 

Por el momento, se puede apuntar la posibilidad de que la Illeta de 
Campello fuera un poblado periférico dependiente de otro de mayor enti
dad, y que su función fuera de relación con otras gentes a través de la costa 
o de la llanura litoral, y para la explotación de los recursos marinos, como 
posteriormente pasará durante la época ibérica y romana. 

BffiUOGRAFÍA 

AGUAYO, P. y CONTRERAS, F., 1981: "El poblado Argárico de la Terrera 
del Reloj (Dehesa de'Guadix, Granada). C.P.UG. 6, (167-180). 

ALMAGRO GORBEA, M., 1990: "Los intercambios culturales entre Aragón y 
el litoral Mediterráneo durante el Bronce Final". En Homenaje a Malu
quer de Motes. Zaragoza, (633-658). 

ARNAL, G.B. et al., 1987: "Caracterisation des ceramiques prehistoriques par 
l'etude du degraissant". Revue d'Archeometrie. Volll, (53-61). 

ARTEAGA, O. y SERNA, M.R., 1979-80: "Las primeras fases del poblado de 
Los Saladares (Orihuela, Alicante). Una contribución al estudio del Bron
ce Final en la Península Ibérica. (Estudio critico 1). Ampurias 41-42, (65-
137). 

AY ALA JUAN, M.M., 1986: "La cultura del Argar en Murcia. Datos actuales. 
Un avance para su estudio". En Homenaje a Luis Siret. Sevilla, (329-340). 

AY ALA JUAN, M.M., 1991: El poblamiento argárico en Larca. Estado de la 
cuestión. Murcia. 

BERNABEU,]., 1994: "Origen y consolidación de las sociedades agrícolas. El 
País Valenciano entre el Neolítico y la Edad del Bronce". En jornadas de 
Alfaz del Pf Alicante, (e. p.). 

BERNABEU et al., 1987: "El País Valenciano entre el final del Neolítico y la 

612 



ALQUIBLA- N° 7- 2001 

Edad del Bronce". En El origen de la metalurgia en la Península Ibérica. 
Vol. II. Madrid, (1-15). 

BRINDLEY, G.W. y BROWN, G., 1968: Cristal structures of clay minerals. 
N.Y. 

BROTHWELL, D. et al., 1980: "Aplicación de Rayos X al estudio de materia
les arqueológicos". En Ciencia en Arqueología, (533-545). 

BROWN, G., 1961: Tbe X-Ray identification and crystal structures of clay 
minerals. London. 

BUTZER, K.W., 1982: Archaeology as human ecology. Cambridge. 
CALVO, M., 1992: 11 Experimentando con la arcilla y el fuego como en la 

antigüedad". Tecnología de la cocción cerámica desde la Antigüedad a 
nuestros días. Agost, (39-50). 

CAPEL, ]., 1986: 11Estudio mineralógico y geoquímico de sedimentos y cerámicas 
arqueológicas de algunos yacimientos de la Mancha". Oretum 11, (55-153). 

CAPEL,]. y DELGADO, R., 1978: 11Aplicación de métodos ópticos al estudio 
de cerámicas arqueológicas11

• C.P. U G. 3, (343-356). 
CAP EL MARTÍNEZ et al., 1979: 11Métodos analíticos aplicados a cerámicas de 

la Edad del Bronce". C.P. U C. 4, (345-360). 
CAPEL,]. et al., 1982: "Algunos aspectos del proceso de manufacturación de 

las cerámicas neolíticas. Estudio del contenido en desgrasantes mediante 
la lupa binocular". C.P.UG. 7, (73-112). 

CAPEL,]. et al., 1983: 11Aplicación de métodos analíticos al estudio de cerá
micas a la Almagra11 XIVC.N.A., (95-104). 

CAPEL,]. et al., 1984: "Cerámicas con decoración a la Almagra: identifica
ción de los términos almagra, aguada y engobe, proceso decorativd1

• 

C.P.UG. 9, (97-114). 
CAPEL, ]. et al., 1985: 11 High temperature reactions an use of Bronze Age 

pottery from La Mancha, Central Spain11
• Mineralogical, petrographical 

Acta. Vol29A. 
CAP EL,]. et al., 1986a: 11La Sima de los Intentos: estudio óptico y mineralógi

co". C.P.UG. 11, (65-71). 
CAPEL, ]. et al., 1986b: "Contribución de la geoquímica al estudio de la 

investigación prehistórica11
• Homenaje a Luis Siret. Sevilla, (119-129). 

CAPEL,]. et al., 1992: "Tecnología cerámica: orígen y proceso de manufac
turación. Estudio analíticd. En Navarrete, M.S. et al. La Cueva del Caqui
no (Laja, Granada). Laja, (191-216). 

CERDÁ BORDERÁ, F., 1983: "Contribución al estudio arqueológico de la 
Foia de Castalia (AlicanteY1

• Lucentum 111, (69-90). 
CERDÁ BORDERÁ, F., 1986: 11Foia de la Perera". Arqueología en Alicante 

1976-1986. Instituto de Estudios Alicantinos. Alicante, (86-87). 
CERDÁ BORDERÁ, F., 1991: 11La Foia de la Perera". Memories Arqueológi

ques a la Comunitat Valenciana. Valencia. 

613 



CARACTERIZACIÓN CERÁ.'V!ICA Y EL BRONCE TARDÍO EN LA !LLETA DELS BANYETS DE CAMPELLO (AUCANTE) 

CHAPA, T., et al., 1979: El poblado de la Edad del Bronce de ''El Recuenco" 
( Cervera del Llano). Cuenca. 

COLMENAREJO, R. et al., 1986: "La Motilla de Santa María de Retamar 
(Argamasilla de Alba, Ciudad Real). Oretum !JI, (79-108). 

CORRAL CAÑÓN, M., 1988: "La Edad del Bronce en La Mancha". Actas del I 
Congreso de Historia de Castilla-La Mancha. Tomo II, (213-220). 

DE LA TORRE PEÑA, F., 1978: "Estudio de las secuencias estratigráficas de 
la cultura del Argar en la provincia de Granada. C.P. U G. 3, (143-158). 

DE PEDRO MICHÓ, M.]., 1994: "La Edad del Bronce en el País Valenciano: 
Estado de la Cuestión". En jornadas de Alfaz del Pí. Alicante, (e. p.). 

DOMINGUEZ ARRANZ, A., 1990: Síntesis de la Edad del Bronce en las 
provincias de Zaragoza y Teruel. Bolskan 7, (141-158). 

ENGUIX ALEMANY, R., 1975: "Notas sobre economía del Bronce Valencia
no". Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia. 11, (141-157). 

ENGUIX ALEMANY, R., 1981: "Tipología de la cerámica de la Cultura del 
Bronce Valenciano". Saguntum 16, (63-74). 

ENGUIX ALEMANY, R. y MARTÍ OLIVER, B., 1988: "La Cultura del Bronce 
Valenciano y la Muntanya Assolada de Alzira: aproximación al estado 
actual de su investigación". A.P.L. XVIII, (241-250). 

FERNÁNDEZ VEGA, A., 1986: La Edad del Bronce en el País Valenciano. 
Madrid. 

FORMAN, R. & GORDON, M., 1986: Landscape Ecology. N.Y. 
FREESTONE et al, eds., 1982: Current research in ceramics: thin-section 

studies. British Museum Occasional Papers nº 32. London. 
FUMANAL GARCÍA, M.P., 1990: "Dinámica sedimentaria holocena en valles 

de cabecera del País Valenciano". Cuaternario y Geomoifología. Vol. 4, 
(90-106). 

~UMANAL GARCÍA, M.P., 1990a: "El hábitat del Bronce Valenciano: aspec
tos geoarqueológicos". A.P.L. XX, (317-325). 

FUMANAL GARCÍA, M.P., 1990b: "Dinámica sedimentaria Holocena en 
valles de cabecera del País Valenciano". Cuaternario y Geomoifología 4, 
(93-106). 

FUMANAL GARCÍA, M.P. y FERRER, C., 1992: "Mas del Corral. Geomorfolo
gía y Sedimentología". Recerques del Museu d'Alcoi, I, (91-93). 

GIL MASCARELL, M., 1981a: Bronce Tardío y Bronce Final en el País Valen
ciano. Monografías del Laboratorio de Arqueología de Valencia 1, 
Valencia. 

GIL MASCARELL, M., 1985: "El final de la Edad del Bronce". En Arqueología 
del País Valenciano: Panorama y Perspectivas. Alicante, (141-152). 

GIL MASCARELL, M., 1992: "La agricultura y la ganadería como vectores 
económicos del desarrollo del Bronce Valenciano". Saguntum 25, (49-
68). 

614 



ALQUIBLA- W 7 - 2001 

GILMAN, A. y THORNES, ].B., 1985: El uso del suelo en la prehistoria del 
Sureste de España. Barcelona. 

GÓMEZ GIURANA, M.D., 1983: Composición química de cerámicas arqueo
lógicas: un estudio de los resultados mediante Análisis Estadístico Multi
variante. Memoria de Licenciatura, Universidad de Alicante. 

GONZÁLEZ PRATS, A., 1983a: Estudio arqueológico del poblamiento anti
guo de la Sierra de Crevillente. Anejo I de Lucentum. 

GONZÁLEZ PRATS, A., 1983b: 11La necrópolis de cremación del Bronce 
Final de la Peña Negra de Crevillente (Alicante) 11

• XVI C.N.A., (285 y ss). 
GONZÁLEZ PRATS, A., 1983c: 11Ensayo de un método de variabilidad formal 

aplicado al Tipo B7 del horizonte del Bronce Final de Peña Negra (850-
675 a.C.). Lucentum 11, (91-113). 

GONZÁLEZ PRATS, A., 1986a: 11 Les Moreres 11
• Arqueología en Alicante 1976-

1986 Instituto de Estudios Alicantinos. Alicante, (121). 
GONZÁLEZ PRATS, A., 1986b: 11Pic de Les Moreres 11

• Arqueología en Alican
te 1976-1986 Instituto de Estudios Alicantinos. Alicante, (125). 

GONZÁLEZ PRATS, A., 1986c: 11Penya Negra 11
• Arqueología en Alicante 

1976-1986 Instituto de Estudios Alicantinos. Alicante, (126-129). 
GONZÁLEZ PRATS, A., 1986d: 11El poblado calcolítico de Les Moreres en la 

Sierra de Crevillente (Alicante)11
• El Eneolítico en el País Valenciano. 

Alicante, (89-99). 
GONZÁLEZ PRATS, A., 1986e: 11 La Peña Negra V. Excavaciones en el pobla

do del Bronce Antiguo y en el recinto fortificado ibérico (campaña de 
1982)11

• N.A.H., 27. (143-263). 
GONZÁLEZ PRATS, A., 1992: 11El proceso de formación de los pueblos ibéri

cos en el Levante y Sudeste de la Península Ibérica11
• Complutum 2-3, 

(137-150). 
GONZÁLEZ PRATS, A. y PINA GOSALVEZ, ].A., 1983: "Análisis de pastas 

cerámicas de vasos hechos a tomo de la Fase Orientalizante de Peña 
Negra (675-550/35)". Lucentumll, (115-146). 

GONZÁLEZ PRATS, A. y RUIZ SEGURA, E., 1992: "Un poblado fortificado 
del Bronce Final en el Bajo Vilalopó". Serie TV. S.I.P. nQ 89. Valencia, 
(17-27). 

GUSI, F. y OLARIA DE GUSI, C., 1976: 11La cerámica de la Edad del Bronce 
de la Cueva del Mas d'Abad (Caves de Vinromá), Castellón". Cuadernos 
de Prehistoria y Arqueología Castellonenses 3, (1 03-115). 

HERNÁNDEZ PÉREZ, M.S., 1985: 11La Edad del Bronce en el País Valencia
no: panorama y perspectivas 11

• En Arqueología del País Valenciano: 
Panorama y Perspectivas. Alicante, (101-119). 

HERNÁNDEZ PÉREZ, M.S., 1986b: "La Horna11
• Arqueología en Alicante 

1976-1986 Instituto de Estudios Alicantinos. Alicante, (99-101). 
HERNÁNDEZ PÉREZ, M.S. y SIMÓN GARCÍA, ].L., 1993: "El II milenio en el 

615 



CARACTERIZACIÓN CERÁMICA Y EL BRONCE TARDÍO EN LA ILLETA DELS BANYETS DE CAMPELLO (ALICANTE) 

Corredor de Almansa (Albacete). Panorama y perspectivas".]omadas de 
Arqueología Albacetense en la UA.M. Madrid, (e. p.). 

JORDÁN MONTES, ].F., 1983: "Las rocas empleadas durante la Prehistoria 
en la comarca de Hellín-Tobarra y su utilidad. Las rocas comerciales". 
XVTC.NA. 

JUAN, L.C. y BERMÚDEZ, A., 1991: "Talleres cerámicos en la Prehistoria y 
Protohistoria de la Península Ibérica: introducción a su estudio". Rivista 
diArcheologia 15, (116-124). 

KEER,]., 1978: Cristalografía óptica. Madrid. 
LLOBREGAT CONESA, E., 1969: "El poblado de la cultura del Bronce Valen

ciano de la Serra Grossa. Alicante". Papeles del Laboratorio de Arqueolo
gía de Valencia. nº 6, (31-70). 

LLOBREGAT CONESA, E., 1986: "La Illeta deis Banyets". Arqueología en 
Alicante 1976-1986. Alicante, (63-67). 

LLOBREGAT CONESA, E., 1987: "Informes de excavaciones en la Illeta deis 
Banyets de Campello". Memories de excavació a la Generatitat Valencia
na. Valencia, (112-115). 

MANNONI, T., 1984: "Analyse cristalographique". Pact 10 Datation-caracté
risation des ceramíques anciennes. Cour postgradué europeen. Bor
deaux 1981. París, (237-246). 

MARQUÉS TALAVERA, A., 1986: "Informe sobre materiales del "Bronce 
Pleno" del yacimiento arqueológico de '~araba" Carrizosa (Ciudad Real)". 
Oretum 11, (197-295). 

MARTÍ, B., 1983a: "La Muntanya Assolada (Alzira, Valencia)". Lucentum 11, 
(43-67). 

MARTÍ, B., 1983b: El naiximent de !'agricultura en el País Valenciá. Del 
Neolitic a l'Edat del Bronze. Valencia. 

MARTÍ, B. y BERNABEU, ]., 1990: "La Edad del Bronce en el País Valencia
no". ActasdelHomenajeajuanMaluquerdeMotes. Zaragoza, (55-567). 

MARTÍN CANTARINO, C. y ROSSER LIMIÑANA, P., 1993: "Arqueología del 
paisaje en la ciudad y término municipal de Alicante: avance de un estu
dio interdisciplinar". C.A.M.E. VI. Alicante, (e. p.). 

MIDDLETON, A.P. et al., 1985: "Textura! analysis of ceramic thin sections: 
evaluation of grain sampling procedures". Archaeometry 27, (64-74). 

MOLINA GONZÁLEZ, F., 1978: "Definición y sistematización del Bronce 
Tardío y Final en el Sudeste de la Península Ibérica". C.P.UG. 3, (159-
232). 

MOLINA GONZÁLEZ, F. et al., 1979: "La Motilla de Azuér (Daimiel, Ciudad 
Real)". C.P.UG. 4, (265-293). 

NÁJERA, T. y MOLINA, F., 1977: "La Edad del Bronce en las Motillas de 
Azuér y Los Palacios (campaña de 1974). C.P.UG. 2. Granada, (251-
300). 

616 



ALQUIBLA- W 7 - 2001 

NAVARRO MEDEROS, ].F., 1982a: "Material para el estudio de la Edad del 
Bronce en el Valle Medio del Vinalopó 11

• Lucentumi, (19-70). 
NAVARRO MEDEREOS, ].F. 1982b: "La explotación del territorio en la 

Península Ibérica durante el Bronce Pleno, aproximación a su estudio". 
TabonaiV, (29-93). 

NAVARRO MEDEROS, ].F., 1986: "La Lloma Redona". Arqueología en 
Alicante 1976-1986 Instituto de Estudios Alicantinos. Alicante, (102-
105). 

NAVARRO MEDEROS,].F., 1991: "La Lloma Redona". MemoriesArqueológi
ques a la Comunitat Valenciana. Valencia. 

NIETO GALLO, G. y SÁNCHEZ MESEGUER, ]., 1980: El Cerro de la Encan
tada, Granátula de Calatraba (Ciudad Real). E.A.E. 113. Madrid. 

NIETO GALLO, G. y SÁNCHEZ MESEGUER,J., 1988: "Bases para la sistema
tización del estudio de la Edad del Bronce de La Mancha". Actas I 
Congreso de Historia de Castilla-La Mancha. Tomo II, (221-227). 

PASCUAL BENITO, ]. LL., 1990: "L'Edat del Bronze en la comarca del 
Comtat". Ayudas a la investigación del Instituto Juan Gil-Albert. Alicante, 
(83-103). 

PA<::O, A., 1957: "Castro de Vilanova de Sao Pedro. IX Forno de cozer cerá
mica". Guimaraes, n°. 67 (1-2), pp. 83-94. 

PASTOR, A., 1992: "La cocción de materiales cerámicos". Tecnología de la 
cocción cerámica desde la Antigüedad a nuestros días. Agost, 09-38). 

PONSELL CORTÉS, F., 1952: "Rutas de expansión cultural almeriense por el 
Norte de la provincia de Alicante". A.P.L. III, (63-68). 

RAMOS FERNÁNDEZ, R., 1988: "Caramoro: una fortaleza vigia de la Edad 
del Bronce". Homenaje a Samuel de los Santos. Albacete, (93-107). 

RUBIO GOMIS, F., 1987: "Catálogo de materiales y yacimientos de la Cultu
ra del Bronce Valenciano". L'Ull delMorol Alcoy. 

RUIZ BEVIÁ, F. et al. 1988-89: "Caracterización de cerámicas arqueológicas 
de la provincia de Alicante por aplicación de Análisis Estadístico Multi
variante". Lucentum VII-VIII, (205-219). 

RUIZ SEGURA, E.: "Memoria preliminar del yacimiento de la Edad del 
Bronce de Caramoro I". Inédita. 

SCHUBART, H., 1975-76: "Relaciones Mediterráneas de la Cultura de El 
Argar". ZephyrusXXVI-XXVII, (331-342). 

SEVA ROMÁN, R., 1991a: Arqueología en Pinoso. Alicante. 
SEVA ROMÁN, R., 1991b: 11Análisis químicos de los sedimentos de la Foia 

de la Perera (Castalia, Alicante) 11
• En Cerdá Borderá, F., Memories Arque

ológiques a la Comunitat Valenciana. Valencia. 
SEVA ROMÁN, R., 1991c: 11Análisis químicos de los sedimentos de la Lloma 

Redona (Monforte del Cid, Alicante) 11
• En Navarro Mederos]. F., Memo

ries Arqueológiques a la Comunitat Valenciana. Valencia. 

617 



CARACTERIZACIÓN CERÁMICA Y EL BRONCE TARDÍO EN LA ILLETA DELS BANYETS DE CAMPELLO (ALICANTE) 

SEVA ROMÁN, R., 1993: "La ceramología, fuente para el análisis de una 
evolución cultural". En Prehistoria en Alicante. Alicante, (37-38). 

SEVA ROMÁN, R., 1995a: "Cerámicas Anatólicas en el poblado calcolítico de 
Les Moreres (Crevillente, Alicante, España)". En Actas del I Congreso de 
Prehistoria Peninsular. Oporto, Portugal, 0995). 

SEVA ROMÁN, R., 1995b: "Análisis por lámina delgada de las cerámicas de 
Más del Corral (Al coi, Alicante)". Actas del XXIII C.N.A. celebrado en 
Elche en 1995. 

SEVA ROMÁN, R., 1997a: "Caracterización cerámica y osmosis cultural 
durante el Bronce Medio en la provincia de Alicante". Cuadernos de 
Prehistoria y Arqueología Castellonenses nº 17 . 

SEVA ROMÁN, R., 1997b: "Análisis Ceramológico de algunos fragmentos del 
Bronce Antiguo de las Laderas del Castillo de Callosa de Segura (Alican
te). Revista Alquibla 2. 

SEVA ROMÁN, R., 1997c: "Estudio de las cerámicas monocromas rojas del 
yacimiento calcolítico de Les Moreres". Revista Lucentum XIII. 

SEVA ROMÁN, R., 1997d: "La dinámica de los ecosistemas en el poblamien
to durante la Edad del Bronce en el Oeste de Alicante". Revista Lucen
tum XIII Alicante. 

SEVA ROMÁN, R., 1998: "Entramado Cultural y Tecnológico a través del 
análisis de caracterización cerámica en el Bajo Vinalopó durante el 
Bronce Medio". Revista Alquibla 3. 

SHEP ARD, A. O., 1956: Ceramics for the Archaeologist. Washington. 
SIMÓN GARCÍA,].L., 1987: La Edad delBronceenAlmansa. Albacete. 
SIMÓN GARCÍA, ].L., 1988: "Colecciones de la Edad del Bronce del Museo 

Arqueológico Provincial de Alicante. Ingresos de 1967 a 1985 e Illeta 
deis Banyets del Campello". Ayudas a la investigación del Institutojuan 
Gil Albert, Il Alicante, (111-134). 

SKIBO, ].M., 1992: Pottery Function. A Use-Alteration Perspective. New York. 
SOLER GARCÍA,].M., 1986: "La Edad del Bronce en la comarca de Villena". 

En Homenaje a Luis Siret. Sevilla, (381-403). 
SOLER GARCÍA, ].M., 1987: Excavaciones arqueológicas en el Cabezo 

Redondo (Villena, Alicante). Alicante. 
SORIANO, R., 1986a: "Notas sobre el Eneolítico y los orígenes del pobla

miento de la Edad del Bronce en la Vega Baja del Segura". El Eneolítico 
en el País Valenciano. Alicante, 039-144). 

SORIANO, R., 1986b: "La cultura del Argar en la Vega Baja del Segura". 
SaguntumXVIII, (103-143). 

TARRADELL, M., 1969: "La cultura del Bronce Valenciano. Nuevo ensayo de 
aproximación". P.L.A. V 6, (7-30). 

TRELIS MARTÍ, ]., 1984a: "La Edad del Bronce". Alcoy, Prehistoria y Arqueo
logía. Cien Años de Investigación. Alcoy, 095-216). 

618 



ALQUIBLA- W 7 - 2001 

TRELIS MARTÍ, ]., 1986: "Mas del Corral". Arqueología en Alicante 1976-
1986 Alicante, (83-85). 

TRELIS MARTÍ, ]., 1988a: "El yacimiento de la Edad del Bronce de Mas del 
Corral (Alcoy, Alicante). Recientes campañas de excavaciones". Revista 
de Fiestas de Moros y Cristianos. Alcoy, (23-66). 

TRELIS MARTÍ, ]., 1988b: "Mas del Corral. Alcoi, l'Alcoia". Memories arque
ológiques a la Comunitat Valenciana 1984-1985. Valencia, (82-85). 

TRELIS MARTÍ, ]., 1992: "Excavaciones en el yacimiento de la Edad del 
Bronce de Mas del Corral (Alcoy-Alicante)". Recerques delMuseu d'Alcoi. 
1 Alcoy, (85-89). 

VV.AA., 1978: Mapa geológico de España 1:50.000. Hoja 872 correspondien
te a Alicante. IGME. Madrid. 

VV.AA., 1978: Mapa geológico de España 1:50.000. Hoja 846 correspondien
te a Castalia. IGME. Madrid. 

WILLIAMS, D.F., 1983: "Petrology of ceramics". En 1be petrology of archaeo
logical artefacts. Oxford, (301-329). 

TANGRI, D., WRIGHT, R. V. & BAXTER, M.]., 1993: "Multivariante analysis 
of compositional data: applied comparisons favour standar princi
pal compnents analysis over Aitchison's loglinear contrast method". 
Archaeometry 35-1, (103-116). 

619 







Resumen 

ACCIÓN Y PASIÓN EN ELBEA1VS ILLE 
Un estudio del texto de Horado 

y de la traducción de Fray Luis de León 

ANTONIO RAMÓN PONT 

"Beatus ille qui procul", "Dichoso aquel que alejado". Así comienza 
el poema de Horado y así va desgranando su traducción en el texto 
Fray Luis de León. Y una tras otra las palabras latinas se visten con el 
ropaje que les da el poeta castellano. Y en el conjunto tantos versos 
cuenta la traducción como versos tiene el traducido. El léxico latino 
alimenta el otro léxico, y juega con las palabras el frater hispano como 
lo hace su modelo el poeta venusino; pero lejos de dejar calcado el 
poema "Beatus" en su "Dichoso", lo recrea y plasma, y en su tejido deja 
una versión y un diseño del mundo que no conocía Horado. Lo sigue, 
sí, y con fidelidad Fray Luis, pero en sus líneas y, sobre todo, en sus 
palabras y en sus frases trasluce un brillo distinto como diferente, 
aunque igual, es latín y castellano. 

Abstract 
"Beatus ille qui procul". This s how Horatius' poem starts and this is 

how it has been translated by Fray Luis de Lean (Dichoso aquel que aleja
do). This Spanish poet translated the Latin original into Spanish, inclu
ding exactly as many verses as in the original text. As the Latin vocabu
lary feeds the Spanish translation, the game on words is also copied by the 
Spanish monk. But there is more than copying in Fray Luis' style, because 
he rewrites Horatius' poem in a modem style obviously unknown to 
Horatius. He follows the translations with precision but bis words and 
sentences show brilliance, dijferent but similar at the same time: It is 
Latín and Spanish. 

l. INTRODUCCIÓN 

El escritor al trazar la línea sintagmática de su discurso, lleva a cabo una 
elección de términos que condicionará necesariamente el conocimiento que 
de él y de su mundo tengamos. No nos importa la mayor o menor concien-
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cia de la opción que decida, puesto que si la selección es muy consciente y 
meditada, estamos ante un acto de su libertad que nos muestra perfecta
mente a través de los vocablos elegidos, el pensamiento del escritor; si esa 
preferencia no fuese meditada y, por lo tanto se tratase de una acción en 
gran medida espontánea, brotarían de un modo más inmediato aquellas 
palabras que realmente configuran el mundo interior del autor. 

Eso es así en todo acto de creación literaria. Pero cuando de lo que se 
trata es de traducir, al acto creativo precede una opción previa del autor y 
obra que se elige. Ahí no cabe más que la perfecta previsión de una activi
dad que presupone un atractivo hacia la obra del escritor que se refleja por 
el traductor en la elección anticipada. Podemos afirmar, por tanto, que entre 
el original, inductor, y la traducción, inducido, se establece un vector que 
podríamos definir como bipolar: a la fuerza de las palabras del escrito origi
nal, responde la potencia del vocabulario del traductor; y junto al vocabula
rio entrarán las formas sintagmáticas, la estilística, la retórica, que se encon
trarán siempre ante ese sistema de bornes o polos de fuerza 
complementaria. Cuando la palabra entra en el texto de un autor, debe ser 
considerada en toda su potencialidad: fonética, lexemática, morfemática, 
sintáctica, estilística. El aspecto más rico y más difícil es aquel que hace refe
rencia al lexema y que atañe al significado de un modo más pleno. Los 
aspectos fonéticos, morfológicos, sintácticos, están tratados de un modo 
reglado para cada lengua. Los aspectos, en cambio, que atañen al significa
do deben tratarse a través de diccionarios, vocabularios, concordancias. 
Estos instrumentos serán de vital importancia para llevar a cabo un trabajo 
como el que nos proponemos. En efecto cuando una palabra entra en un 
texto, decíamos, lo hace en su plenitud, pero sobre todo se introduce con 
toda su fuerza de significado, aunque los demás elementos que la ac;ompa
ñen -otros vocablos, el orden en que estén estos dispuestos, la flexión debi
da a los géneros, números y, en lenguas como el latín, casos o, también las 
variable de la flexión verbal- limiten enseguida las acepciones que de la 
palabra se recogen en léxicos y vocabularios. Desde el momento en que un 
traductor lleve a cabo la elección de los términos que traducirán el texto 
original, efectúa una opción dentro de las acepciones posibles de la expre
sión, que determina grandemente el sistema total de su traducción y, por 
tratarse de un préstamo cultural de otra lengua, se está convirtiendo en 
puente entre dos mundos culturales; cuando el autor de la traducción es 
además productor de literatura en su propia lengua, estará sembrando su 
propia literatura con la riqueza que ha tomado de la original e introducien
do toda la riqueza de las palabras traducidas en el sistema de su propia 
lengua, de su cultura. 

Las épocas fecundas culturalmente se identifican con la abundante acti
vidad de sus traductores. 
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La actividad traductora de Fray Luis de León le lleva a la publicación de 
la versión castellana de algunas Odas y un Epodo de Horado; en concreto 
se trata: del libro I de Carm., las odas 1, 5, 13, 14, 19, 22, 23, 30, 32, 33; del 
II libro de Carm. la 8, 10,1 4 y 18; del III libro los Carm. 4, 7, 9, 10, 16, 27; 
del libro IV serán los Carm. 1 y 13; de los Ep. traduce solamente el 2. De 
Carm. 1,1 tiene dos traducciones. El propio Fray Luis dice que quien tradu
ce debe ser fiel y completo y, si fuese posible, debe contar las palabras para 
restituir otras tantas, ni más ni menos, de la misma cualidad y condición y 
variedad de significados, como hay en las palabras originales (cfr. "Intro
ducción" a la edición de Obras de. . . por MACRI O., e d. Sanso ni, Firenze 
1950, pág. X). De lo cual se deduce que al traducir intentará el autor caste
llano que el texto de Horado, en concreto, quede reflejado con fidelidad, 
en toda su amplitud hasta el punto que debiera incluso existir una igualdad 
en el número de palabras: es decir misma cantidad de texto. Pero no sólo 
esto; debe existir una equivalencia de las palabras usadas en "cualidad", 
"condición" y "variedad de significados" (vid. supra). Tendremos que ver si 
esa igualdad atañe también al significante y no sólo al significado como 
parece concluirse del texto que hemos citado. 

Vamos a trabajar sobre el Ep 2. Por ejemplo tiene éste 311 palabras en 
latín y la traducción de Fray Luis 379, diferencia que, teniendo en cuenta la 
necesidad del artículo en castellano, que obliga a incrementar el número 
absoluto de los términos, la diferencia es tan pequeña que podemos confir
mar que Fray Luis, al menos en la traducción de este Epodo sigue con fide
lidad lo que afirma en su concepto de traducción; además podemos obser
var que el número de versos en una y en otra composición es exactamente 
el mismo: 70 versos. En efecto si contamos los artículos "el", "la", "los", 
"las", "un" y "una", suman un total de 67; si sumamos estos 67 a las 310 
palabras del texto latino encontramos que la suma es 377, número práctica
mente el mismo que el total de palabras castellanas, 379. 

ll. EL TEXTO DE HORACIO EN FRAY LIDS DE LEÓN 

Fray Luis trató de imitar no sólo en el número de palabras y de versos, 
sino también el metro horaciano y esto hizo que, según Menéndez y Pela
yo, "resultara un tanto oscuro en alguna estrofa y dejó incompleta la versión 
de alguna otra; pero, ¡cuánto hay que admirar en todo lo restante!" 1. 

Para un análisis pormenorizado de la traducción de Fray Luis, tendría
mos que detenernos en todos aquellos aspectos lingüísticos imprescindibles 
para poder acercarnos a lo que entrega Horado a su traductor, y lo hace-

l. LEÓN, F.L. DE, Obras completas, pág. 1.613 (nota). 
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mos atendiendo a los aspectos léxicos y también, de alguna manera, a la 
morfología y la sintaxis. En primer lugar realizaremos un ensayo alrededor 
de los términos del campo semántico de beatus en los textos traducidos por 
Fray Luis del poeta venosino. En segundo lugar lo que aporta Fray Luis al 
contenido del poema horaciano. 

m. ESTRUCTURAS SINTACTICAS GENERALES 
EN ELBEA1VS ILLE Y EN SU TRADUCCIÓN 

Observamos en la estructura general del poema de Horado y en el de 
Fray Luis el paralelismo general determinado por los nexos sintácticos de 
unión. 

Así a los 8 primeros versos de Horado BEATUS ille, qui procul negotiis, 
.. .! .. potentiorum limina. Corresponderían los 8 de Fray Luis: "Dichoso el 
que de pleitos alejado .. ./ ... de la ambición esclava". 

Desde el verso 9 de Horado hasta el 16, corresponderían los de Fray 
Luis 9-16: ergo aut adulta vitium propagine .. .! .. aut tondet infirmas avis; 
frente a "Su gusto es o poner la vid crecida .. ./ ... tresquila su rebaño". 

La aparición del otoño en el verso 17 hasta el 28 -ve! cum decorum miti
bus pomis caput .. .! .. somnos quod invitet levis -, se ve correspondida por la 
serie de un número igual de versos de Fray Luis: "Pues cuando el padre 
Otoño muestra fuera .. ./ ... despiertan dulce sueño" (vv 17-28). 

Después del otoño está el invierno (vv 29-36) en Horado: at cum 
tonantis annus hibernus !avis .. .! .. iucunda captat praemia; en Fray Luis 
(vv 29-36): "Y ya que el año cubre campo y cerros .. ./ ... que es presa delei
tosa". 

El paréntesis de dos versos con fuerte valor retórico por la interrogación 
que incluyen que en Horado se presentan como quis non malarum, quas 
amor curas habet 1 haec ínter obliviscitur? También en Fray Luis se refleja 
en dos versos: "Con esto, ¿quién el pecho no desprende 1 cuanto en amor 
se pasa?". 

Los versos 39-48 de Horado, quodsi pudica mulier in partem iuvet .. .! .. 
dapes inemptas apparet, corresponden exactamente con 39-48 de Fray Luis: 
"¿Pues qué, si la mujer honesta atiende .. ./. .. y el vino como fuego". 

El mismo paralelismo hay entre los versos de Horado 49-52 non me 
Lucrina iuverint conchilya .. .! .. hiems ad hoc vertat mare y los 49-52 de 
Fray Luis, "Ni me serán los rombos más sabrosos .. ./ ... nos da el invierno 
fiero" que entre los 53-66 non Afra avis descendat in ventrem meum, .. .! .. 
circum renidentis lares/ del poeta venosino y los mismos 53-66 del poeta 
traductor, "Ni el pavo caerá por mi garganta, .. ./. .. enjambre de riqueza". 

Los cuatro últimos versos de ambas composiciones 67-70 contienen el 
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comentario satírico final, en contraste con todo el resto: haec ubi locutus 
faenerator Alfius, .. ./.. quaerit Kalendis ponere y "Ansí, dispuesto un 
cambio, y el arado .. .!. .. mas hoy ya torna al logro". No obstante, a pesar de 
la equivalencia de versos y palabras, es necesario afirmar que estas perífra
sis satíricas finales son los fragmentos más distantes entre sí, en cuanto a los 
contenidos lingüísticos se refiere. 

Vemos pues que el equilibrio entre texto original y traducido se mantie
ne no sólo ante el total de los 70 versos de uno y otro, sino también frente a 
las partes del mismo que coinciden exactamente en cuanto su cantidad y 
contenido. 

IV. QUÉ AÑADE FRAY LUIS AL TEXTO DE HORACIO 

Al estudiar lo que añade Fray Luis al texto que traduce de Horado, 
vamos a ceñirnos con mucho cuidado a los aspectos lingüísticos y a la inter
textualización de los dos escritos, de modo que nos permitan trazar un dise
ño concreto de la impronta cultural que el trabajo del escritor hispánico ha 
dejado en la literatura española, bajo la forma de su composición poética. 

Pero ahora nos detendremos solamente en aspectos muy mensurables, 
que permiten llevar a cabo un análisis eficaz del trabajo del traductor. 

Y a he expuesto el paralelismo que se da entre los dos textos en cuanto 
a su estructura general. 

Ahora nos detendremos en la traducción de los vocablos: en la medida 
que el autor de la traducción estampe un giro al término traducido con la 
adjudicación de un vocablo concreto, estamos ante la adición de algo 
propio de Fray Luis sobre el texto latino; y esa añadidura revierte ya con la 
vestidura del poeta español en la visión del mundo horaciano que se está 
transmitiendo. 

Los aspectos morfólógicos merecen también un tratamiento; pero los 
registros morfológico-lingüísticos diversos entre ambas lenguas, ensombre
cen el estudio de esta relación. Esto es patente en la traducción de sustanti
vos, adjetivos y pronombres, donde la declinación latina aleja la posibilidad 
de un efectivo estudio comparativo; no ocurriría así en el verbo, donde la 
modalidad verbal puede ser una perfecta ocasión de estudio. Tanto en el 
texto latino como en el castellano se mantiene una identidad de modos 
verbales; así exercet (v. 3) se traduce por "labra", excitatur (v. 5) por 
"despierta", horret(v. 6) por "tiembla", vitat(v. 7) por "huye", inserit(v. 14) 
por "injiere", condit(v. 15) por "castra", tondet(v. 16) por "tresquila", extulit 
(v. 18) por "muestra fuera", labuntur (v. 25) por "corre", queruntur (v. 26) 
por "cantan", obstrepunt (v. 27) por "levantan", comparat (v. 30) por 
"cubre", trudit (v. 31) por "lanza", captat (v. 36) por "obliga", habet (v. 37) 
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por "se pasa", obliviscitur ev. 38) por "desprende", extruat ev. 43) por 
"enciende". Todos los tiempos aquí señalados, -por otra parte la mayor 
parte de los del texto-, coinciden en su modo y, además, en el tiempo: 
Presente de Indicativo. Otras coincidencias las encontramos en el uso del 
Pretérito perfecto latino con el indefinido castellano: redegit ev. 69) por 
"puso"; también en las formas no personales caesa ev. 59) por "degollada", 
ereptus ev. 60) por "quitado", videre ev. 62) por "ver", videre ev. 63) por 
"ver". 

Pero puede tener mucho más interés fijarse en las divergencias, porque 
éstas muestran mejor la variación introducida por el traductor. Atendamos, en 
primer lugar, a aquellas que suponen un cambio de forma personal a no 
personal. Amputans ev. 13) se traduce por "poda", decerpens ev. 19) por 
"coge", claudens ev. 45) por "hataja", lecta ev. 55) por "quebranta". En su 
mayoría estos cambios son más debidos a una inopia vocabulum que a otra 
intencionalidad, pues los participios de presente latinos, al no tener paralelis
mo de construcción en castellano, precisan una traducción en forma personal. 

Nos interesan más las auténticas divergencias modales, es decir las que 
trasladan del subjuntivo al indicativo o viceversa. Estas alteraciones tienen 
mayor importancia al situar una misma acción en modos distintos, presen
tando una oposición "de realidad frente a posibilidad/irrealidad/deseo", y, 
por tanto, marcando el texto en virtud del modo utilizado en territorios 
mentales muy distintos. Veámoslo reproduciendo los versos completos para 
entender mejor lo que estamos afirmando: 

1 qua muneretur te, Priape, et te, pater Silvane, 
tutor finium! ev. 21-22) 
Y a ti, sacro Silvano, las presenta, que guardas el ejido 

2 somnos quod invitet levis. ev. 28) 
despiertan dulce sueño. 

3 quodsi pudica mulier in partem iuvetev. 39) 
¿pues qué, si la mujer honesta atiende 

4 sacrum vetustis exstruat lignis focum e V. 43) 
Y ya que viene el amo enciende apriesa 
la leña no mojada. 

5 distenta siccetubera ev. 46) 
y los ordeña luego; 

6 non me Lucrina iuverintconchylia ev. 49) 
Ni me serán los rombos más sabrosos . .. 

7 hiems ad hoc vertat mare e V. 52) 
nos da el invierno fiero. 

8 non Mra avis descendat in ventrem meum ev. 53) 
Ni el pavo caerá por mi garganta. 
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La primera cuestión que debemos señalar al confrontar los subjuntivos 
latinos con los indicativos castellanos es que en todo el texto de Fray Luis 
no exista "ni una forma de subjuntivo", frente a las ocho del texto latino. En 
seguida esto nos introduce en una aportación de la traducción de Fray Luis 
al texto de Horado, pues mientras algunos de los procesos reflejados en los 
sintagmas del Beatus Ille se presentan como meras posibilidades o deseos, 
el texto traducido los propone como reales. Los subjuntivos latinos no 
vienen condicionados por ninguna norma sintáctica, como sería la apari
ción de un ut o alguna otra conjunción de régimen en subjuntivo, sino que 
es un modo elegido expresamente por el autor, que se sitúa deliberada
mente en el terreno propio de la posibilidad o el deseo (no utiliza, no 
obstante, el tiempo de pluscuamperfecto de subjuntivo, que nos introduci
ría de lleno en la imposibilidad). Para Horado los procesos "descriptores" 
de la beatitudo, de la felicidad, son en un porcentaje sensible de verbos, 
simples posibilidades, simples deseos. En cambio para el traductor castella
no son realidad tangible, comprobable y comprobada (aunque ahí precisa
ría el uso de tiempos de perfecto que apenas aparecen en el texto de Fray 
Luis); son actualidad; son esperanza firme, es algo que está a la vista del 
autor, es un proceso en el cual un subjuntivo recortaría la posibilidad de 
goce, mientras que el indicativo -casí siempre presente y en una ocasión 
futuro- deja paso a la realidad más palpable, tangible y, casi podríamos afir
mar, densa de actualidad. 

Visto esto nos preguntamos, no obstante, cómo es posible la felicidad 
"actual" en unos procesos en los que el traductor no toma arte ni parte, 
pues son tan distintos que no se pueden gozar al mismo tiempo; sin embar
go el indicativo -en muchos casos el presente- es un exponente de esa reali
dad. Sin entrar en intencionalidades del autor de la traducción, que el texto 
no presenta ni puede ni debe presentar, ya que es simplemente texto, 
tendremos que apoyarnos en un estudio del léxico usado por Fray Luis, 
pues la sintaxis no permite ir más allá. Sí podemos simplemente decir una 
vez más que el indicativo nos lleva de la mano a confirmar que el autor de 
la traducción "ve", "siente", "palpa" siempre como reales los procesos de 
felicidad, mientras que el original en ocho ocasiones utilice el recurso 
morfológico del subjuntivo, que impide que digamos que "vea", "sienta" o 
"palpe" siempre dichos procesos como reales. 

V. UNA CIA VE PARA lA LECTURA INTERTEXTUAL DE HORACIO 
Y FRAY LUIS DE LEÓN: EL CAMPO DEBEA1VS 
EN LOS TEXTOS TRADUCIDOS 

En los textos traducidos por Fray Luis de León del poeta Horado (vid. 
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supra), lleva a cabo el poeta-traductor un trabajo que supone una elección 
de posibilidades de traducción de un mismo término, la cual reflejará siem
pre el paradigma interior del traductor. 

El texto comienza con una palabra latina beatus, que Fray Luis traduce 
como término inicial de su poema con "dichoso". La estructura inicial del 
poema determinará el resto de la composición. Veamos en primer lugar el 
alcance semántico de cada una de las dos palabras la inductora y la induci
da. El sentido primario de beatus ha sido el de "colmado de bienes, que 
tiene todo aquello que le hace falta, nada le queda por desear"(cfr. 
ERNOUT MEILLET, Dictionnaire étymologique ... , s.u. beo). La traduccón de 
Fray Luis "dichoso" y este término está atestiguado desde 1490 (cfr. CORO
MINAS, Breve diccionario ... , s.u.) y Fray Luis es citado, además, como auto
ridad al aplicar a ese término el valor de "feliz, afortunado y próspero. Aplí
case regularmente al sujeto que logra lo que desea, y lo que hace la vida 
agradable y feliz" (cfr. Diccionario de autoridades ... , s.u.). A pesar del senti
do atestiguado de "dichoso", que traduce con bastante acierto el "beatus' 
de Horado, es preciso detallar que la palabra original española es "dicha" 
que derivada de "dicta" se equipara al particpio de fari, fatum, es decir lo 
dicho, lo que se dice, pero en el sentido de "suerte, destino"(cfr. COROMI
NAS, Breve diccionario ... , s.u.). 

No podemos perder de vista este contenido semántico a lo largo del 
análisis de la traducción, porque cada vez que aparezca beatus o "dichoso", 
o también las palabras que por sinonimia se identifiquen con ellas, o las 
que lo hagan por definición en virtud de la atribución gramatical que deter
mina el uso del verbo copulativo "ser", tendrá que abarcar el amplio espec
tro que aquí se nos presenta y que el autor -los autores en este caso- no 
pierde de vista ni un momento o, si éste lo perdiera, no se nos podría esca
par a nosotros. 

No podemos seguir adelante sin adentrarnos todavía más en la rique
za semántica que tienen los dos términos que hemos traído. Y esto nos 
lleva de la mano a considerar aquellas otras ocasiones en que Fray Luis 
lee y traduce de Horado el adjetivo beatus. Aparece en cuatro ocasio
nes: 

Carm. 3, 9, 4: Persarnm vigui rege beatior 
Carm. 3, 16, 32:fallit sorte beatior 
Carm. 3, 7, 3: quem ... tibi primo restituant vere Favoni/ Tbyna merce 

beatum 
Carm. 2, 18, 14: satis beatus unicis Sabinis. 

Fray Luis de León traduce estos término como: 
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Carm. 3, 9, 4: "más que el persiana rey fuí venturoso" (cfr. LEÓN F.L. 
DE, Obras, pág. 1.604, verso 5). 

Carm. 3, 16, 32: "No entiendo el poderoso/ señor .. ./ que estado más 
dichoso"(cfr. LEÓN F.L. DE, Obras, pág. 1.606, versos 43-45). 

Carm. 3, 7, 3: "de riquezas cargado,/ y más de fe cumplido" (cfr. LEÓN 
F.L. DE, Obras, pág. 1.602, versos 4-5). 

Carm. 2, 18, 14: "pues llamo yo dichoso" (cfr. LEÓN F.L. DE, Obras, pág 
1.597, verso 21). 

Vemos, pues, que Fray Luis traduce las cuatro veces que le aparece 
"beatu5', en caso recto u oblicuo como "dichoso" en tres ocasiones, en otra 
"venturoso" y por último con una perífrasis que contiene las expresiones 
"de riquezas cargado" y "de fe cumplido". Es decir para Fray Luis "beatu5' 
es a la vez "dichoso", "venturoso", "cargado de riquezas" y "cumplido de 
fe". Ya hemos visto suficientemente que significa "dichoso". "Venturoso" se 
define como "dichoso", "feliz" y que tiene "ventura o la ocasiona" (cfr. 
Diccionario de autoridades ... , s.u.); "ventura" es "el caso favorable, o suerte 
dichosa, y feliz, que acontece a alguno, especialmente cuando no se espe
ra" (cfr. idem. s.u.). Aquí queremos subrayar que el "venturoso" que traduce 
Fray Luis recibe, sí, los bienes que están abarcados en el campo semántico 
de dichoso, pero sobre todo cuando se trata de algo inesperado. Pero 
también "beatu5' es "cargado de riquezas", es decir rico; a lo que añade 
Fray Luis de León "más de fe cumplido". "Cumplido" está atestiguado desde 
1330 como adjetivo y participio del verbo "cumplir", el cual derivado a su 
vez de complere (llenar, completar) está a su vez usado en español desde 
1140 (cfr. COROMINAS, Breve diccionario ... , s.u.); es decir que "beatu5' 
expresa también la plenitud de "fe"; pero nos enfrentamos con un término 
difícil de entender, dada su equivocidad, ya que "fe" puede expresar 
muchas cosas para Fray Luis: una virtud teologal infusa en el alma por el 
Espíritu Santo, la firmeza que se adquiere por los actos de dicha virtud, 
buen concepto de alguna cosa, creencia que se da a las cosas por la autori
dad del que lo dice, la palabra o promesa que se da de hacer alguna cosa, 
aseveración de que alguna cosa es cierta, el testimonio o certificación que 
se da de ser cierta alguna cosa (cfr. Diccionario de autoridades ... , s.u.). Por 
tanto a falta de poder estudiar unas concordancias de Fray Luis tenemos 
que pensar que para él este término traducido de Horado se sitúa en dicho 
amplio margen de significado y tendrá que entenderse como virtud, buen 
concepto, credibilidad, palabra o promesa, aseveración, testimonio o certifi
cado. 

En resumen beatus significa para Fray Luis, por lo que abarca el análisis 
de los significados llevados a cabo, "dichoso", "venturoso", "lleno de rique
zas" y "cumplido de fe" o, si queremos también en este último caso "lleno 
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de fe". Queremos subrayar que recoge el campo semántico de "plenitud", 
que no sólo está presente en beatus, sino que además es su fundamental 
constituyente; pero además introduce algo nuevo con sus traducciones 
"dichoso" y "venturoso" que es ni más ni menos que la mirada hacia el futu
ro. En un caso con un matiz de inesperado o sorpresivo, y siempre, tanto 
en uno como en otro, esperanzado. 

Ahora nos preguntamos: ¿a quién se aplica el término beatus a lo largo 
del poema? La respuesta a esta pregunta nos tiene que llevar necesariamen
te lejos ya que si pudiéramos hacer un gráfico con lo que aparece en la 
composición tendríamos una figura central a la que todas quedarían enlaza
das; la palabra central sería beatus, los enlaces las relaciones sintácticas, el 
exterior del dibujo estrellado serían los sujetos que se identifican con 
beatus, y todo esto alcanzaría hasta los versos más extremos del poema. Los 
enlaces son muy sencillos de trazar, ya que en su mayoría se reducen a 
disyuntivas (au~ velo la enclítica -ve) o copulativas; también tenemos algu
na subordinación de tipo adjetivo y algunas otras, como la consecutiva ergo 
o las temporales con cum. En los versos 37-38, justo a mitad del epodo nos 
encontramos con un período de fuerte carácter impresivo que, separado de 
lo anterior y de lo que le sigue, marca un tiempo importante en el desarro
llo del texto de Horado y de la traducción de Fray Luis. 

Queremos fijar nuestro comentario en primer lugar sobre los versos 
anteriores a la consecutiva ergo, puesto que lo que aparezca después es 
consecuencia de todo lo anterior, de los 8 primeros versos del epodo. Hare
mos nuestro comentario atendiendo no sólo al texto latino, sino tamién a su 
traducción castellana hecha por Fray Luis. 

Siguiendo la línea del poema encontramos enseguida ille, "el" en la 
traducción castellana de Fray Luis. Si beatus era el predicado, en forma atri
butiva, estamos ahora ante el sujeto ille, "el", a su vez ampliado por una 
oración de relativo introducida por qui "que" que amplía y especifica el 
contenido de beatus y, por tanto de su traducción por Fray Luis de León. El 
valor atributivo se extiende ya al resto del poema; todas las oraciones de 
una manera u otra estarán enlazadas con este ille, "el" de modo que la feli
cidad, la beatitudo estará en relación con todo lo que se diga a partir de 
ahora a través de las fórmulas sintácticas y estilísticas de los autores en 
juego: el traductor y el traducido. 

Para dar más claridad a nuestro análisis, vamos a tratar de indicar las 
palabras a las que haremos referencia indicando el binomio formado por la 
latina y su traducción. En efecto para tratar de introducir el esquema del 
dibujo en forma de estrella a este primer fragmento del poema beatus 
queda ligado a qui/que, procul/alejado, prisca gens mortalium/los del tiem
po antiguo, exercet/labra, solutus/no obligado, excitatur/despierta, horret/ 
tiembla, vitat/huye. 
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VI. LA OPOSICIÓN AcnviDAD PASIVIDAD 

El examen de esta terminología nos va a llevar a descubrir otro bino
mio que sería la primera clave para comprender el texto de Horado y la 
traducción de Fray Luis. Se trata de la oposición actividad/pasividad que 
encierran las palabras que son, gracias a la sinonimia o a la morfosintaxis, 
sinónimas de be a tus/ dichoso en los textos confrontados por la actividad 
del traductor. 

Procul es un adverbio que está sin duda derivado de un adjetivo *proci
lis o *proculus y a su vez formado por pro y un antiguo adverbio; no 
obstante en este texto actúa en forma de preposición que rige a la siguiente 
palabra negotiis (cfr. ERNOUT MEILLET, Dictionnaire étymologique ... , s.u.). 
"Alejado" en cambio, es el participio pasado de un verbo alejar. El adverbio 
"lejos" se data en castellano el 1236, derivado de un adjetivo laxus, amplio, 
suelto, y que en el tercer cuarto del siglo XIII aparece como verbo alejar 
(cfr. COROMINAS, Breve diccionario ... , s.u.). Alejar significaría desviar, 
apartar mucho una cosa de otra, de suerte que haya distancia bastante entre 
las dos (cfr. Diccionario de autoridades ... , s.u.). La diferencia entre el 
traductor y el traducido como polos opuestos de un mismo mensaje, del 
cual uno será el intertexto del otro, se nos muestra evidente, ya desde el 
análisis puramente morfológico, puesto que mientras uno forma una unidad 
de sintagma con un sustantivo negotiis con el cual no tiene más relación 
que indicar la separación, la lejanía, el otro forma la predicación del sujeto 
"el que" y por tanto se marca por una parte el carácter verbal y la relación 
estrecha con el sujeto y por otra subraya la pasividad, por su carácter de 
participio pasivo. El "dichoso" tiene que estar "alejado". La felicidad tiene 
que ver, por tanto con el alejamiento de algunas cosas. Veámoslas. 

Negotiis: ''pleitos". La estructura sintáctica es idéntica, ya que por una 
parte el ablativo del término latino representaría el punto de referencia del 
que se separa el sujeto; por otra la preposición "de" castellana recoge toda 
la fuerza del caso ablativo que, además, está -como ya hemos dicho- refor
zado por la preposición procul. Llama, eso sí, la atención el traslado desde 
negotiis hasta "pleitos". Para negotium nos da la lengua latina una etimolo
gía sacada de frases tipo mihi nec otium est, con el sentido de ocupación, 
negocio, dificultad, preocupación (cfr. ERNOUT MEILLET, Dictionnaire 
étymologique ... , s.u.). No aparece más esta palabra en las odas que traduce 
Fray Luis del poeta venusino. Y aquí elige como traslado de negotiis "plei
tos". Pleito es palabra procedente del francés antiguo (año 1053) plait, que 
procede a su vez "del latín tardío placitum 'voluntad regia' (de PLACERE 
'agradar', 'parecer bien', de donde 'decreto', 'acuerdo', 'convenio', 'discu
sión' y de ahí proceso" (cfr. COROMINAS, Breve diccionario ... , s.u.). La idea 
de "pleito" como convenio dependería de conventio (Diccionario de autori-
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dades .. . , s.u.), pero la acepción más extendida es la de ajuste, tratado, 
negocio, contienda, diferencia, disputa, litigio judicial entre partes (idem., 
s.u.). Desde luego el sentido que da Fray Luis de León en su traducción es 
ciertamente más concreto que el original latino, es decir limita más el signi
ficado al carácter contractual de una ocupación, mientras que el término 
usado por Horado se refiere más propiamente a una actividad de tipo 
profesional que trae consigo la dificultad, la preocupación; entonces vemos 
que para Fray Luis la traducción de negotium como "pleito", limita de algún 
modo el significado original a un tipo de ocupación, de preocupación, de 
negocio: aquel que conduce, o puede conducir, al enfrentamiento con un 
adversario, con un contrincante y que precisa, por tanto, un arbitro que 
pueda resolver la situación enfrentada. El que es dichoso está fuera de ese 
mundo, no puede encontrar en él la beatitudo. 

El beatus/"dichoso" es también prisca gens mortalium/"los del tiempo 
antiguo". En este caso lo es gracias a la comparación establecida por ut/ 
"cual". Ut, adverbio de modo, está traducido aquí por "cual", adverbio de 
modo; existe pues una perfecta traslación morfológica y, consecuentemen
te, sintáctica de la lengua latina a la castellana. Si la comparación no identifi
ca más que en parte, si podemos afirmar que en la parte que compara iden
tifica. 

El texto latino y el de Fray Luis de León se identifican, mediante la 
comparación con el sujeto de todo el texto ille qui, "el que". Así el prisca 
gens mortalíum en virtud de la comparación es ille . . . beatus, del mismo 
modo que "los del tiempo antiguo" son " el... dichoso". La traducción 
comporta diversos cambios como por ejemplo "antiguo", adjetivo que 
determina a "tiempo"; prisca, al que traduce "antiguo", determina a gens 
que no es traducido de ningún modo por "tiempo"; la verdadera traducción 
de gens no puede separarse de mortalíum, determinante nominal, y sería la 
forma pronominal "los". Existe una estructura paralela formada por un 
núcleo y un complemento del nombre (en latín en genitivo mortalíum, en 
castellano definido por la preposición "de"); pero mientras en latín el 
núcleo es prisca gens, en español es el sintético "los". Gens significaría el 
grupo de todos aquellos que están unidos a través de los varones a un 
mismo varón libre y esa comunidad se refleja en la utilización de un 
nombre común gentílicíum nomen; y esa gens tiene un determinante adjeti
vo prisca, que se refiere a antiguo y que no existe ya en la época de la que 
se habla. Por tanto son personas ya no existentes y, eso sí, venerables (cfr. 
ERNOUT MEILLET, Dictionnaire étymologique .. . , s.u.); no obstante su vene
ración el otro determinante, que es nominal en genitivo, mortalíum, distin
gue perfectamente de los dioses, que, aunque son venerables también, sin 
embargo son inmortales. Para Horado, pues, los hombres felices ya no 
existen, lo hicieron en su día, pero ya no se encuentran más entre nosotros. 
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Para Fray Luis el texto es mucho más indeterminado, pues "los" no tiene 
ningún elemento atributivo, ni determinativo más que el genérico comple
mento del nombre "del tiempo antiguo"; ni siquiera en español la preposi
ción "de" consigue actuar de forma clara, pues no sabemos si es una rela
ción de origen (provenientes del tiempo antiguo, raza de abolengo) o si es 
partitivo (la parte del tiempo antiguo), en cuyo caso excluiría como hace 
Horado a todo el que existiera en la actualidad. La misma indeterminación 
elimina la exclusión de sus contemporáneos y así como el texto horaciano 
anuncia la sátira final del poema que se difumina en Fray Luis de León, este 
verso deja abierta, como era de esperar, una puerta a la esperanza; no olvi
demos que la beatitudo de Fray Luis es dicha, es ventura, es algo ominoso y 
que llegará de modo desconocido y que ya ahora llena al "dichoso" ("carga
do", "cumplido"). 

Tiene mucho interés que nos fijemos en la utilización del verbo exercet 
en vez de otros verbos más concretos del léxico agrícola ( vgr. arare, metere, 
serere, .. . ); en efecto el verbo utilizado por Horado significa propiamente 
"no dejar en reposo"; es decir que se refiere a todas las actividades del ciclo 
agrícola desde el arado del suelo hasta que se deja reposar la tierra; y ni 
siquiera entonces el "beatu5' debe detener su labor. La felicidad que descri
be Horado es un estado de permanente actividad. En cambio Fray Luis 
utiliza la traducción "labra". "Labrar" es palabra que en castellano proviene 
de labor, trabajo y de laborare y que está presente en castellano en el año 
1140. "Labrar" en Fray Luis de León significa cultivar y beneficiar la tierra 
por sí o por sus criados (cfr. FR. L. DE LEÓN, Peif. Casad., cap.2 en Diccio
nario de autoridades ... , s.u.); y "cultivar" es dar a la tierra y a las plantas las 
labores necesarias para que fructifiquen (cfr. Diccionario ... RAE, s.u.). Es 
necesario reconocer que el "labrar" de Fray Luis correspondería mejor a un 
verbo latino como arare o como colere, no a exercere, que tiene un campo 
semántico mucho más amplio. ¿Cuál es, pues, la diferencia que observa
mos? Es desde luego algo que se nos comienza a presentar como una cons
tante y que es la oposición actividad-pasividad en Horado y Fray Luis de 
León. Para el primero el hombre feliz debe trabajar sin descansar el campo 
(cfr. el valor que da en Epist. 1, 14, 44: exerceat artem, en Carm. 4, 14, 21: 
indomitas ... undas exercet Auster, o en Epist. 1, 11, 28: strenua nos exercet 
inertia), para el hispano el trabajo del campo del hombre dichoso no debe 
ser una actividad como la del viento en el mar, es decir constante o casi 
permanente, es más bien arar y esperar, hacer todo lo necesario para que se 
den los frutos y esperar; en el hispano la felicidad está llena también de 
espera, de ilusión, de contemplación. 

Beatus/"dichoso" es también solutus/"no obligado". Estamos pues en 
una etapa más del proceso de identificación del hombre "dichoso" con 
términos de estructura pasiva como es el participio solutus u "obligado". 
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Solutus, participio del verbo soluo, soltar, desatar, librar; de ahí el sentido de 
"libre" a través del participio y, por otra parte, opuesto a vinctus, "atado" o 
incluso mejor "metido en el cepo" (cfr. ERNOUT MEILLET, Dictionnaire 
étymologique ... , s.u.). La traducción de Fray Luis de León presenta la nega
ción de su contrario, es decir una lítotes del tipo[(-)+(-)= (+)],es decir que 
existe una anulación de valores. En concreto "obligar" desde 1221 aparece 
con el sentido de "atar", "sujetar por un contrato o juicio" y este del latín 
obligare y en definitiva de ligare; sin embargo obligare tuvo ya en la época 
clásica un campo semántico a partir del sentido moral (cfr. CIC. Leg. 2, 16: 
uoti sponsio qua obligamur deo y Q. fr. 2, 14: quem fac ut tua liberalitate 
tibi obliges in ERNOUT MEILLET, Dictionnaire étymologique ... , s.u.); es 
decir que el término de Fray Luis comporta que se establece un vínculo con 
alguien; por esto podemos decir que la lítotes de Fray Luis de León traduce 
con bastante precisión el participio de Horado y se sitúan ambos en el 
mismo nivel de pasividad, no dándose en este caso la oposición 
actividad/pasividad observada en otros fragmentos. 

La liberación arrastra el sentido de "alejado" o de procul que hemos 
tratado anteriormente. Si antes era de negotiis/"pleitos", ahora es de omni 
faenore/"logrero enemigo". Faenus;Jenus, palabra utilizada por Horado 
significa dinero prestado con interés. La determinación que establece omni 
establece una relación de totalidad o de generalidad; ambas palabras en 
ablativo indican junto con el particpio solutus, la situación del alejamiento 
que debe presentar el hombre feliz del dinero prestado a interés: total o por 
lo menos una separación generalizada. Fray Luis, en cambio, traduce la 
expresión "logrero enemigo". "Enemigo" a partir del privativo inimicus, de 
amicus, tiene una etimología calcada a la latina y atestiguada desde 1140, y 
su significado es también claro el que no sólo no es amigo, sino declarada
mente contrario (cfr. COROMINAS, Breve diccionario ... y Diccionario de 
autoridades ... , s.u.). "Logrero" es derivado de "lograr" y este del latín lucra
ri, hacer ganancias; "logrero está documentado desde 1220-1250 (cfr. 
COROMINAS, Breve diccionario ... , s.u.). Es un sinónimo de usurero, que da 
dinero a logro, "dícese también del que guarda y retiene los frutos, para 
venderlos después a precio excesivo" (cfr. Diccionario de autoridades ... , 
s.u.). Fray Luis aquí recoge el sentido de faenus, pero a través de su factor 
faenerator, que no aparece en Horado hasta el final del epodo y que, como 
veremos, Fray Luis de León no traducirá; además el "logrero" es enemigo. 
Parece como si Fray Luis de León estuviese pensando en un nombre 
concreto y no en una actividad financiera como la que está definida en el 
faenus del poeta venusino. Es el hombre dichoso el que debe estar alejado 
del usurero que será siempre enemigo en virtud del adjetivo que lo deter
mina en una función atributiva. 

Sigue la aplicación de pasividad al sujeto beatus!"dichoso" y ahora con 
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la construcción pasiva latina del verbo excítatur y la disposición castellana 
que sitúa al paciente en función de objeto directo "le despierta". Excitare 
tiene el significado de despertar, llamar fuera, excitar, provocar; es un verbo 
transitivo y por tanto presenta una de las dos posibilidades: su forma pasiva 
que, en cambio, en la traducción de Fray Luis cambia de signo apareciendo 
con su objeto directo "le", que representa el sujeto de la forma pasiva exci
tatur. Sujeto y objeto de una oración transitiva y agente paciente de una 
pasiva se sitúan en la misma posición en el proceso. Por tanto el texto lati
no con el verbo en voz pasiva y el texto castellano en activa sitúan al beatus 
al mismo nivel de pasividad a pesar del uso distinto de voz verbal. 

Necesariamente estas formaciones precisan del sujeto agente, que en la 
pasiva latina será un ablativo classico truci y en castellano el sujeto "l'arma". 
Classicus es palabra derivada de classis que significa "llamada" a los ciuda
danos y enseguida el grupo de ciudadanos llamados por este sistema; clas
sicum tomará el significado de trompeta, con la que se convoca a los ciuda
danos. Truci, por otra parte es "cruel", "feroz". Traduce Fray Luis como 
"arma". "Arma" derivada de arma está atestiguada en español desde 1140 
(cfr. COROMINAS, Breve diccionario ... , s.u.) y su significado no incluye de 
modo explícito la trompeta que da la señal de ataque a no ser por el colec
tivo que abarca todo género de instrumento que sirve para atacar y defen
derse; en dicho sentido si podría tomarse como una traducción ampliada de 
classico, por formar parte del equipo de un ejército. 

Otro sujeto al que se atribuye el beatus/"dichoso" es al que correspon
den los verbos horret y "tiembla". El verbo latino harreo significa primaria
mente enderezarse, estar erizado, muy amenudo junto a tremo (cfr. 
ERNOUT MEILLET, Dictionnaire étymologique ... , s. u.). Traduce "tiembla" 
Fray Luis de León. La etimología de este verbo llega hasta el año 1220-1250, 
del latín vulgar tremulare y este derivado del latín tremere; el sentido de 
temblar a parte del temblor físico, señalan los diccionarios el sentido de 
temblar de miedo (cfr. CORO MINAS, Breve diccionario ... y Diccionario 
RAE, s.u.); este es el sentido de la traducción de Fray Luis. Por tanto el 
"dichoso", el beatus no tiene miedo. En la expresión castellana el sujeto es 
el propio "dichoso", que no se altera ante "la mar brava"; en la latina es 
objeto de una acción negativa, cuyo sujeto es mare iratum. Y si en un caso 
no tiembla y en el otro no le asusta es porque está alejado; el hombre 
beatus/"dichoso" se encuentra apartado de las rutas marinas. 

Jratum mare/"en la mar brava". La traducción de iratum que nos ofrece 
Fray Luis de León es "brava"; leemos: "'violento', 'cruel', 'fiero', 'salvaje', 
'inculto' 1030 ... probablemente dellat. barbarus 'bárbaro', 'fiero', 'salvaje' 
(que debió pasar a* babru por disimilación y, con trasposición* brabu), (cfr. 
COROMINAS, Breve diccionario ... , s.u.). "Por analogía se llama al que es de 
condición áspera, de genio terrible y feroz ... metafóricamente se llaman las 
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cosas y acciones, que indican o manifiestan fiereza, horror o terribilidad 
como las batallas, tempestades, tumultos y terremotos" (cfr. Diccionario de 
autoridades ... , s.u.). Iratus nos acerca a ira, cólera, y el adjetivo indica la 
pasión sufrida en un sujeto; en este caso es mare, el mar. La trasposición de 
Fray Luis es exacta en cuanto al léxico y adecuada a la sintaxis de cada 
lengua y texto; así horret presenta una acepción claramente transitiva, que 
consiente el objeto iratum mare; en cambio el "tiembla" castellano es 
intransitivo y, por tanto, "mar brava" indica gracias a la preposición "en" 
una circunstancia de lugar, el lugar donde tiembla o, mejor, no tiembla el 
"dichoso" beatus. 

Por terminar este análisis de los primeros versos en los que aparece el 
desarrollo semántico de beatus/"dichoso", nos detenemos en la considera
ción que se aplica este atributo al sujeto de vitat/"huye". Vito transitivo 
entre los clásicos, no así en el latín arcaico, significa evitar, en todos sus 
sentidos. No se da una etimología clara en latín de esta palabra (cfr. 
ERNOUT MEILLET, Dictionnaire étymologique ... , s.u.). "Huir" se data ya en 
1140 como derivado de fugere. Significa "apartarse con celeridad y presteza 
de algún lugar... significa también evitar" (cfr. Diccionario de 
autoridades ... , s.u.); hoy es intransitivo (cfr. Diccionario RAE, s.u.), pero 
Fray Luis de León lo usa en sentido transitivo como en latín. Aunque elípti
co el sujeto es el "dichoso" y el beatus, y hemos pasado del valor pasivo o 
paciente, que hasta ahora representaba al que quería ser feliz, a la acción y 
ésta es, ni más ni menos, que huir, evitar, escapar. Pero persiste la presencia 
del procullatino y el "alejado" castellano. Esa acción no tiene otro fin que 
mantenerse a distancia de unos términos que producen, por tanto, la infeli
cidad. Por tanto el proceso general de pasividad queda acentuado por la 
acción de huir, que le hace estar más alejado. 

¿Cuáles son estas causas de infelicidad a las que se refieren los autores? 
Fornm/"la plaza" y superba limina/"soberbia puerta". 

Fornm, desde su origen campesino y rural de lugar donde se dejaban 
las olivas para maceradas, llega al significado de lugar donde se desarro
llan los negocios todos de la ciudad, los procesos judiciales y, alrededor 
del cual, se sitúan los edificios públicos más significativos: tribunales, 
curias y templos. En cambio "plaza", tiene su origen en la palabra latina 
platea, año 1140, "calle ancha", "plaza" (cfr. COROMINAS, Breve dicciona
rio ... , s.u.). A pesar del diverso origen de esta palabra confornm, la plaza 
adquirió alguna de las funciones de éste: " ... donde se venden los mante
nimientos, y se tiene el trato común de los vecinos y comarcanos, y 
donde se celebran ferias, mercados y fiestas públicas" (cfr. Diccionario de 
autoridades ... , s.u.). Tienen en común ambas palabras parte de su campo 
semántico, puesto que falta al de plaza, el que confiere a fornm la totali
dad de los negocios, los procesos judiciales y también los edificios públi-
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cos; no obstante observamos un uso de plaza por forum en virtud de una 
sinécdoque. 

Superbus es palabra formada por el prefijo super, que significa siempre 
"sobre", "por encima de"; de ahí el significado de superbus como altanero, 
orgulloso, y también magnífico, soberbio. Limina de limen, se emplea para 
indicar el suelo de paso a la casa, la entrada y parece estar en relación con 
limes, "camino que bordea una propiedad" y de ahí "frontera". Fray Luis de 
León traduce limina como "puerta", que presenta un carácter sinonímico 
con limen pero con una relación en virtud de una sinécdoque. "Soberbia" 
por otra parte, aplicado a cosas inanimadas, significa "lo alto, fuerte o exce
sivo" (cfr. Diccionario de autoridades ... , s.u.). 

Pero además superba limina!"soberbia puerta" se encuentran determi
nadas por civium potentiorum/"de la ambición esclava". Si en el sintagma 
núcleo se mantenía un paralelismo entre el latín y el castellano, en el deter
minante nominal del genitivo y del complemento del nombre, hallamos una 
variación importante; donde dice civium traduce "ambición", donde poten
tiorum "esclava". Si civis es el miembro libre de una ciudad, a la que perte
nece por su origen o por adopción, el adjetivo comparativo potentiorum, 
indica y determina que son los más poderosos y, que por tanto lo que hay 
que evitar es acercarse a sus mismas puertas. Ambición es palabra cuyo uso 
se data en el segundo cuarto del siglo XV y proviene de ambitio y esta del 
participio ambitiens, del verbo ambire, "rodear", "cercar" (cfr. COROMI
NAS, Breve diccionario ... , s.u.); "ambición ... también y propiamente se 
toma por el deseo de conseguir gloria y fama" (cfr. Diccionario de autori
dades ... , s.u.); la ambición es esclava y se identifica, en virtud de la traduc
ción, con civium potentiorum, la dicha, la felicidad por tanto no es ni ambi
ciosa, ni esclava, ni poderoso ciudadano. Por tanto es modesta, libre, 
limitada, sometida. El alejamiento de esas puertas, nos acerca a la "dicha", a 
la beatitudo. Si la ambición es búsqueda de gloria y fama, y la "dicha" no es 
ambición, la dicha será no buscar ni la gloria ni la fama, pero no parece que 
sea exactamente el desprecio de éstas, como se vió en el sentido ominoso 
que Fray Luis de León da a la "dicha" y a la "ventura". Persiste, pues, el 
significado de felicidad, de dicha, como el de espera de algo que todavía no 
es y, si se da, se dará como por sorpresa, ya que la fama y la gloria solo 
serán dichosas si se reciben sin ser buscadas. 

Vll. CONCLUSIÓN 

Después del análisis realizado a algunos elementos morfológicos, sintác
ticos y léxicos del texto del Beatus Ille y de su traducción castellana de Fray 
Luis de León, quiero recopilar de un modo sencillo sin la premiosidad del 
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análisis realizado, por otra parte absolutamente imprescindible, alguna 
conclusión acerca de la acción y pasión reflejadas en los textos de traductor 
y traducido. 

En primer lugar la construcción morfosintáctica de los modos verbales 
muestran que ante la masiva utilización de los indicativos por parte de Fray 
Luis, hallamos una elaboración parcial en el modo indicativo, completándo
se el resto con el modo subjuntivo en el texto de Horado. 

En segundo la elección del léxico de Horado frente al de Fray Luis 
presenta una alternancia de términos indicadores de actividad o pasividad 
en Horado, frente a una uniformidad de significados pasivos en Fray Luis. 

No quisiera volver a la relación del trabajo, pero me es necesario resu
mir siquiera esas oposiciones para poder moverme con más facilidad en el 
marco de estas conclusiones. 

Desde el momento que la palabra clave del texto es la primera que 
hace un papel de intertexto, todo el poema y su traducción giran entorno 
al binomio beatus/dichoso. Ambos textos definen al hombre que goza de 
esa calificación, pero a pesar de hacerlo siguiendo la pauta traductora de 
Fray Luis de un casi calco que se refleja como hemos visto en el número 
de palabras y de versos, así como de estructuras sintácticas, detecto en 
uno y otro texto una divergencia que me parece interesante resaltar, pues
to que me matizan la clave de comprensión del poema que es el de la 
"felicidad", pues si bien en uno, el latino, el camino se reparte entre la 
acción y la pasión, la actividad y la pasividad, en el otro, el castellano, el 
itinerario elegido en virtud del léxico utilizado y su construcción morfoló
gica y sintáctica lo llevan por el de la pasión o pasividad. Esto es impor
tante hasta el punto que nos distingue perfectamente el mundo del 
traductor y el del traducido, de los que de modo expreso he querido 
"ignorar" a lo largo de estas líneas "todo"; es decir época en que vivieron, 
ideología, país, nación, religión, estilo de vida, formación cultural y, en 
definitiva, lo que constituye su contexto. Pero me he quedado solamente 
con una cosa: el texto. La palabra su construcción ,su ordenación, su 
semántica, que es capaz por si sola de abrirnos a un contexto que los 
conocimientos contextuales no podrán más que confirmar o refutar. Pero 
realmente ¿me queda algo de la relación entre Horado y Fray Luis a parte 
del texto leído y traducido por el autor castellano? La palabra es tan rica 
que ella sola nos puede abrir a un rico contexto, que sin el texto se puede 
perder terriblemente en medio de la elucubración, del pensamiento, del 
razonamiento, la argumentación; ya sí el estudio que basado en el texto 
avanza firme y seguro, sin él se puede comparar a quien volase en vez de 
en el interior de la cabina del avión -de la cultura textual-, lo hiciese en las 
alas y a una gran altura con el peligro de hacer zozobrar cualquier investi
gación seria. Aunque, eso sí, hemos de admitir la limitación del estudio a 
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lo que traductor y traducido dicen entre sí, obviando lo que otros elemen
tos intermedios puedan aportar a este primer estudio. 

Me es preciso ahora intentar un cruce de los dos elementos señalados, 
el morfosintáctico del los modos verbales y el léxico-semántico del térmi
no beatus/ dichoso, para poder lograr del análisis hecho una síntesis clari
ficadora. 

El uso del indicativo en los mensajes que traduce Fray Luis conduce a la 
consideración de la felicidad en el campo de la realidad -y eso siempre a lo 
largo de todo el poema-. Pero las situaciones descritas, recordémoslo, no 
son ni mucho menos, vividas ni susceptibles de ser vividas sino es en el 
mundo de las imágenes: "el otoño que coge la alta pera, el rumor de las 
aguas que infunden el dulce sueño, la mujer honesta que atiende a los hijos 
y a la casa", la calabresa que enciende la leña y ordeña los rebaños, "los 
rombos que no le serán más sabrosos que ... , los levante furiosos que da el 
invierno fiero o el pavo que caerá por la garganta". Todo esto a la vez vivi
do o no vivido por el hombre feliz no puede darse ni al mismo tiempo ni 
en una misma persona sino es en virtud de la imagen. La imagen es siem
pre emitida y recibida. El receptor es pasivo, mientras el emisor es activo. 
En Fray Luis el hombre feliz se define radicalmente por su pasividad ("aleja
do" de pleitos, no "obligado", etc. cfr. supra) frente a la actividad más bien 
incansable mostrada por la sucesión de términos del texto de Horado 
(exercet), aunque combinados con otros elementos también pasivos (solu
tus, excitatur, etc ... ). La utilización del modo indicativo y esas formas 
preponderantemente pasivas de Fray Luis nos llevan a ver que el traductor 
castellano ve al hombre feliz como objeto entre otras cosas de imágenes 
que se transforman en reales: eso es lo que en otras palabras, y utilizando 
un término que aparece en la traducción de Fray Luis, se denomina 
"contemplar". "Contemplar" es la traducción que da Fray Luis al prospectat 
del, texto latino, que no parece tener el mismo contenido semántico, pues 
ese "contemplar" responde bastante más a la aparición del hombre dichoso 
en Fray Luis. y nos resume de alguna manera la principal actividad del 
hombre dichoso, que sólo alcanzará esa situación venturosa, ilusionante, 
dichosa, haciéndose presente de modo real (indicativo) las cosas que 
producen auténtico gozo y un gozo que permanece en virtud de su aleja
miento de situaciones que hacen daño y se esfuman como fantasmas. Pien
so que eso que no está presente en el texto de Horado es lo que Fray Luis 
aporta en su traducción al texto, y eso lo encontraremos después en 
poemas del autor castellano como por ejemplo la Oda 13 "De la vida del 
cielo" o la Oda 23 "A la salida de la cárcel" 2. 

2. SABIDO, V. Concordancias de la poesía original de Fray Luis de León, Ed. Universidad de 
Granada, Granada, 1992. 
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TEXTO LATINO Y CASTELlANO DEL BEATUS ILLE 

"Beatus ille qui procul negotiis, 
ut prisca gens mortalium, 

paterna rura bobus exercet suis 
solutus omni faenore 

5 neque excitatur classico miles truci 
neque horret iratum mare 

forumque vitat et superba civium 
potentiorum limina. 

ergo aut adulta vitium propagine 
1 O altas maritat populos 
aut in reducta valle mugientium 

prospectat errantis greges 
inutilisque falce ramos amputans 

Dichoso el que de pleitos alejado, 
cual los del tiempo antiguo, 
Labra sus heredades no obligado 
al logrero enemigo 
Ni l'arma en los reales le despierta, 
ni tiembla en la mar brava; 
Huye la plaza y la soberbia puerta 
de la ambición esclava. 
Su gusto es o poner la vid crecida 
al álamo ayuntada, 
O contemplar cuál pace, desparcida, 
el valle su vacada. 
Ya poda el ramo inútil, ya enjiere 

feliciores inserit en su vez el extraño; 
15 aut pressa puris mella condit amphoris O castra sus colmenas o, si quiere, 

aut tondet infirmas ovis. tresquila su rebaño. 
vel cum decorum mitibus pomis caput Pues cuando el padre Otoño muestra 
fuera 

Autumnus agris extulit, 
ut gaudet insitiva decerpens pira 
20 certantem et uvam purpurae, 
qua muneretur te, Priape, et te, pater 

Silvane, tutor finium.! 
libet iacere modo sub antiqua ilice, 
modo in tenaci gramine: 
25 labuntur altis interim ripis aquae, 

su cabeza galana, 
¡Con cuánto gozo coge la alta pera, 
las uvas como grana! 
Y a ti, sacro Silvano, las presenta, 
que guardas el ejido; 
Debajo un roble antiguo ya se asienta, 
ya en el prado florido. 
El agua en las acequias corre, y cantan 

queruntur in silvis aves los pájaros sin dueño; 
fontes que lymphis obstrepunt manantibus, Las fuentes, al murmullo que levantan, 

somnos quod invitet levis. despiertan dulce sueño. 
at cum tonantis annus hibernus Iovis 
30 imbris nivisque comparat, 
aut trudit acris hinc et hinc multa cane 

apros in obstantis plagas 
aut amite levi rara tendit retia 

turdis edacibus dolos 
35 pavidumque leporem et advenam 
laqueo gruem 

Y ya que el año cubre campo y cerros 
con nieve y con heladas, 
O lanza el jabalí con muchos perros 
en las redes paradas; 
O los golosos tordos, o con liga 
con red engañosa, 

O la extranjera grulla en lazo obliga, 
iucunda captat praemia. que es presa deleitosa. 

quis non malarum quas amor curas habet Con esto, ¿quién el pecho no desprende 
haec inter obliviscitur? Cuanto en amor se pasa? 
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quodsi pudica mulier in partem iuvet 
40 domum atque dulcis liberas, 
Sabina qualis aut perusta solibus 

pemicis uxor Apuli, 
sacrum vetustis exstruat lignis focum 
lassi sub adventum viri 
45 claudensque textis cratibus laetum 
pecus 
distenta siccet ubera 
et horna dulci vina promens dolio 

dapes inemptas apparet; 
non me Lucrina iuverint conchylia 
50 magisve rhombus aut scari, 
siquos Eois intonata fluctibus 

hiems ad hoc vertat mare, 
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¿pues qué, si la mujer honesta atiende 
los hijos y la casa? 
Cual hace la sabina o calabresa, 
de andar al sol tostada, 
Y ya que viene el amo enciende apriesa 
la leña no mojada. 

Y hataja entre los zarzos los ganados 
y los ordeña luego; 
Y pone mil manjares no comprados 
y el vino como fuego. 
Ni me serán los rombos más sabrosos 
ni las ostras, ni el mero, 
Si algunos con levantes furiosos 
nos da el invierno fiero. 

non Mra avis descendat in ventrem meum, Ni el pavo caerá por mi garganta 
non attagen Ionicus 
55 iucundior quam lecta de pinguissimis 

oliva ramis arborum 
aut herba lapathi prata amantis et gravi 

malvae salubres corpori 
vel agna festis caesa Terminalibus 
60 vel haedus ereptus lupo. 
has ínter epulas ut iuvat pastas ovis 

ni el francolín greciano, 
¡Más dulce que la oliva que quebranta 
la labradora mano. 
La malva o la romaza enamorada 
del vicioso prado 
La oveja en el disanto degollada, 
el cordero quitado 
Al lobo; y mientras como, ver corriendo 

videre properantis domum, cuál las ovejas vienen; 
videre fessos vomerem inversum boves Ver del arar los bueyes, que volviendo 

collo trahentis languido apenas se sostienen; 
65 positosque vemas, ditis examen domus, Ver de esclavillos el hogar cercado, 
circum renidentis Lares" enjambre de riqueza. 
haec ubi locutus faenerator Alfius, Ansí, dispuesto un cambio, y el arado 

iam iam futurus rusticus, loaba la pobreza 
omnem redegit idibus pecuniam, Ayer puso a sus ditas todas cobro; 
70 quaerit kalendis ponere". mas hoy ya toma al logro. 

(Q. HORATI FLACCI OPERA; 
Oxonii E. Typographeo Clarendoniano 
1901199121 , Epodon II). 

(OBRAS COMPLETAS DE FRAY 
LUIS DE LEÓN; Biblioteca de 
Autores Cristianos, Madrid 1957; 
traducción de los Epodos Oda II, 
vol II, pág. 949- 951). 
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lA. PRENSA DIARIA, UNA FUENTE DOCUMENTAL 
PARA EL ESniDIO DE lA. GEOGRAFÍA AGRARIA 

(El estudio de un viaje del General Franco 
por tierras andaluzas en 1961) 

ALBERTO PREGO AXPE* 

Resumen 
En este artículo se realiza un análisis de la información publicada 

en la prensa del viaje que desarrolló el General Franco a Andalucía 
entre el 21 y el 30 de abril de 1961. Este itinerario de 9 días nos ofrece 
un ejemplo claro de las aportaciones que puede realizar la prensa 
como fuente documental para el estudio de la Geografía Agraria. 
Podremos apreciar no sólo la importancia que para el régimen tenía la 
política de dotación de infraestructuras, evidenciada en el ya famoso 
ritmo de inauguración de pantanos que presidió el final de los 
cincuenta y toda la década de los sesenta, sino también la ideología y 
los fines que presidía toda esta política. La prensa instrumento de 
apología del régimen en manos de los políticos no se limita a ofrecer 
una crónica del viaje, va más allá, difunde contraseñas, resalta ideas y 
traza los caminos a seguir por el pueblo. En definitiva la prensa nos 
ofrecerá una visión sincrónica y diacrónica, fechada al inicio de los 
sesenta, de cómo la política oficial establece objetivos, realiza actua
ciones, evidencia intenciones y valora los resultados de lo ya realizado 
en política agraria. 

Summary 
In this article an analysis is carried out of the information published 

in the press about the trip General Franco made to Andalucía between 
April21 st and April30 th in 1961. Tbis nine-day itinerary o.ffers usa clear 
example of the contributions the press can make as a documentary sour
ce for the study of agricultura! geography. We will be able to appreciate 
not only the importance that the politics of funding the infrastructure had 
for the regime, apparent in the already known rhythm of inaugurations 
of reserooirs that prevailed at the end of the fifties and sixties, but also the 
ideology and the purposes which were a prevalent feature of this politics. 
Tbe Press, which is an instrument of apology for the regime in the hands 
of politicians, does not merely o.ffer a report of the trip, it goes further, 

* Licenciado en Geografía e Historia. 
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spreading keywords, highlighting ideas and offering the ways the popula
tion must follow. In conclusion, the Press will offer us a synchronic and 
diacbronic vision of bow tbe o.fficial politics sees tbe objectives, peifor
mances, intentions and visions of the results of wbat bas been done in 
agricultura/ politics at the beginning ofthe sixties. 

l. IN1RODUCCIÓN: CREACIÓN DEL ÁMBITO DE ANÁLISIS 

A la hora de realizar un estudio de Geografía Agraria podemos contar 
con dos tipos de fuentes, los denominados repertorios bibliográficos 
O. Muñoz Pérez, 1960) referidos generalmente a fuentes impresas y las que 
Ángel Cabo (1961) denomina no impresas. Estas últimas son más complica
das de consultar y estudiar al ceñirse generalmente a ámbitos territoriales 
pequeños que obligan a buscar las fuentes documentales en municipios, 
capitales de provincia y archivos como Simancas, Escorial y Madrid. En esta 
ocasión nos interesa mostrar un ejemplo de utilización de fuentes docu
mentales, más manejables, más accesibles y al alcance de todos. Una fuente 
impresa como la prensa diaria, ofrece muchas posibilidades en un estudio 
sobre Geografía Agraria. Su fácil acceso, su economía, su facilidad para ser 
coleccionada y comparada, su continua renovación de la información y su 
constante actualidad, son valores más que suficientes para ser tenidas en 
cuenta. Para ilustrar esta aportación, pretendemos realizar un estudio que 
nos permita conocer cuáles son las bases sobre las que se desarrollaron 
cambios trascendentales en la agricultura de nuestro país entre 1950 y 1975, 
período fundamental en la historia de la agricultura española (Cipriano 
Juárez, 1998). 

Lo primero que hemos hecho ha sido delimitar temporalmente el espa
cio de nuestro estudio. En la selección de este parámetro temporal hemos 
pretendido que el tiempo no sea excesivamente dilatado, más bien al 
contrario. Hemos buscado que sea un tiempo corto y representativo que, 
hasta cierto punto, tenga una carga simbólica y que, al mismo tiempo, 
permita deducir de su estudio un valor generalizante y extrapolable a situa
ciones similares. Para ello nos hemos decidido por el estudio de un viaje de 
los muchos que realizó Franco. Estos viajes repletos de actividad política y 
apologética, encierran en sí mismos la esencia misma del por qué y el cómo 
de un cambio, no sólo de las estructuras agrarias sino también de una forma 
muy peculiar de organizar la sociedad y de desarrollar la política O. Cruz 
Villalón, 1981). El espacio temporal que hemos seleccionado es el que va 
del 21 al30 de abril de 1961. En estas fechas el jefe del gobierno realiza un 
viaje por Andalucía. Será este un viaje prototípico en el que habrá inaugura-
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dones, visitas a evoluciones de Planes de Desarrollo, discursos y propagan
da de respaldo en todos los medios de comunicación. 

En segundo lugar era necesario concretar qué cantidad de publicaciones 
se iban tener en cuenta. Nos hemos decidido por utilizar fundamentalmente 
el diario Ya, debido a su importancia y su vinculación a la estructura guber
namental de la época. Sin embargo no hemos recopilado solamente los 
diarios referentes a las fechas del viaje, sino que también hemos creído 
conveniente realizar un repaso por las fechas anteriores a la visita. En los 
preámbulos de la llegada del jefe del gobierno se desarrolla una gran activi
dad de conferencias, exposiciones y todo tipo de actos que producen un 
efecto de "calentamiento" del ambiente y de preparación de la visita. La 
prensa de los lugares a visitar desempeña un papel importante al ser el 
instrumento que las autoridades utilizan para abordar, incentivar e ilustrar los 
temas que deben ser tratados por la opinión pública (E. Malefakis, 1971). 

De la recopilación de todos los periódicos del Ya publicados entre las 
fechas sujetas a estudio ha resultado el siguiente fondo documental: 

• 30 diarios de cada uno de los días del21 al30, y 20 días anteriores. 
• 3 suplementos semanales. 
El análisis de la información de las publicaciones recopiladas lo hemos 

realizado agrupándolas de acuerdo a los siguientes puntos: 
-Páginas dedicadas a información e itinerarios generales del viaje. 
-Páginas dedicadas a la agricultura en concreto. 
-Páginas de publicidad que tenga que ver con el tema. 

ll. lA PRENSA COMO FUENTE DOCUMENTAL PARA UN ESTUDIO DE 
lA AGRICULTURA A PRINCIPIO DE lA DÉCADA DE LOS SESENTA 

Como indican Mata Olmo y Romero González, tanto geógrafos como 
historiadores e investigadores de otras disciplinas, tienen en el estudio de la 
propiedad de la tierra en España a lo largo de los siglos XVIII al XX, un 
elemento básico para el conocimiento de los cambios que han dado como 
resultado la estructura social contemporánea en la que vivimos. La prolifera
ción de las investigaciones en estos campos ha sido tal que en la actualidad 
sería complejo realizar una síntesis de todo lo publicado al respecto, ya 
fuera de los aspectos puramente informativos e interpretativos, como de 
otros de carácter metodológico. 

Pese a la diferencia de enfoques y a los diversos marcos cronológicos y 
ámbitos territoriales de los estudios a los que nos hemos referido, existe un 
esqueleto bastante común de todos ellos que permite establecer un corpus 
en el que se incluyan las coincidencias y sintonías más resaltables, como 
por ejemplo: 
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- Considerar el estudio de la propiedad de la tierra como un elemento 
dinámico en transición desde unas estructuras de crisis de la sociedad anti
gua a una organización social orientada a la productividad. 

-La importancia de la tenencia de la tierra como factor que ayuda a la 
comprensión del funcionamiento de la producción y la sociedad agraria en 
nuestro país. 

- La necesidad de abordar estudios sincrónicos y diacrónicos como 
elementos para analizar la explotación agraria, las formas de organización 
del trabajo agrario, las técnicas productivas, el rendimiento, la presencia y 
utilización de los excedentes, su comercialización, etc. 

El estudio que nosotros presentamos tampoco se aleja de estos paráme
tros y es por tanto desde estos puntos desde los que realizaremos el análisis 
de la información recopilada en las fuentes seleccionadas. La actividad que 
el jefe del gobierno realiza en estos días es un reflejo claro de los elementos 
que, en el momento en el que se producen, centran las intenciones de las 
autoridades. Del análisis de esta actividad podremos concluir cuáles son las 
ideas sobre las que se apoya la política agraria, sus preocupaciones, sus 
objetivos y los instrumentos para producir el cambio que se persigue Q. 
Maurice, 1975). De entre todas las actividades hemos seleccionado aquellas 
que tienen que ver con la política agrícola en cualquiera de sus manifesta
ciones. En este sentido, la agenda de viaje nos ofrece un primer acerca
miento al análisis de cuál es la situación agrícola en el momento de la visita. 
La agenda fue la siguiente: 

• 21 de abril de 1961. Visita dedicada al desarrollo del Plan jaén. Desta-
can las siguientes actividades: 

-Puesta en marcha de la central subterránea del Tranco de Beas. 
- Supervisión de las obras del pantano de Doña Aldonza. 
• 22 de abril. Visita a la zona media del Guadalquivir: 
- Entrega de títulos de propiedad a los nuevos pobladores de Campillo 

del Río. 
• 26 de abril. Visita a Huelva: 
-Publicidad y difusión de un futuro Plan Huelva. 
• 27 de abril. Visita a Cádiz: 
- Inauguración de la presa de Bomos. 
-Inauguración de las obras de abastecimientos de aguas. 
- Supervisión de las obras de recuperación para la agricultura de las 

marismas del Guadalquivir. 
- Inauguración de la Central térmica de Cádiz. 
• 28 y 29 de abril. Recorrido por Málaga: 
-Difusión y supervisión del futuro Plan Málaga. 
• 30 de abril. Periplo por Granada con una intensa actividad inaugura

dora: 
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- Inauguración de tres pueblos de nueva planta: Fuensanta, Loreto, 
Peñuelas. 

- Inauguración del pantano de los Bermejales (1 04 millones de metros 
cúbicos). 

-Inauguración de abastecimientos de agua de las localidades de Dilar, 
Otura, Alhedín, Gabía la Grande, Gabía la chica y La Malaha. 

Como podemos apreciar en nueve días se ha producido no sólo la 
inauguración de presas, abastecimientos de aguas, centrales subterráneas 
y térmicas y poblaciones de nueva planta, sino también la entrega de títu
los a nuevos propietarios de las poblaciones ya inauguradas, divulgación 
de la política de Planes de Desarrollo y supervisión de la política de obras 
de los diferentes planes en marcha, como es el caso del Plan Jaén. Vemos 
por tanto que existe un ambicioso plan de transformación de las estructu
ras agrarias, de modernización de los medios de producción y sobre todo 
y en definitiva, una intención de extender la idea de dinamización, 
modernización y sensación de cambio social de la sociedad en general y 
del medio rural en particular. 

m. LA PROPIEDAD DE LA TIERRA COMO UN ELEMENTO DINÁMICO 
EN TRANSICIÓN HACIA lA PRODUCTIVIDAD 

Una de las primeras apreciaciones que hemos podido constatar al anali
zar los documentos seleccionados está relacionada con el aumento paulati
no de los espacios de prensa dedicados a la agricultura. Este aumento se 
produce en las semanas anteriores a la visita y a medida que esta se va acer
cando. Esto da una idea de la importancia y el peso específico que tendrá 
este sector en el marco de la visita del jefe del estado y en consecuencia de 
la importancia que tiene en el proyecto de modernización del país (Mata 
Olmo, 1987). 

Es por tanto, muy interesante, realizar un análisis de la información 
que aparece en estos espacios dedicados a la agricultura, dado que en 
ellos encontraremos el estado de opinión "oficial" y la explicación de 
todas las medidas y actuaciones que se pretenden realizar. En este estado 
de opinión destacan dos ideas fundamentales. La primera gira entorno a 
todo aquello que nos muestre el grado de análisis de la problemática 
agrícola, sus deficiencias, sus necesidades más importantes, las medidas 
que se deben tomar y las actuaciones más inmediatas que han de reali
zarse. La segunda muestra la visión sobre el problema de la producción 
agrícola como elemento fundamental en la construcción de una agricul
tura rentable y que sirva de base al desarrollo de la economía del país en 
general. 
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l. Autoconciencia del estado de la agricultura 

En las semanas anteriores a la visita se publican una serie de artículos en 
los que se muestra la preocupación por la necesidad de modernización de 
la agricultura en nuestro país. Las ideas que se expresan en estos artículos 
tienen la fuerza de la filosofía que al régimen le interesa difundir, son 
opiniones "autorizadas" y por tanto de su análisis extraeremos un esqueleto 
de las ideas predominantes dentro del aparato del Estado sobre el problema 
de la agricultura y sus posibles soluciones. En esta relación entre difusión 
de ideas y actuación pública, es interesante comprobar la existencia de un 
esquema preconcebido de relación entre la prensa y los actos políticos. 
Primero se publican artículos en los que se presentan y comentan una seria 
de ideas que, más tarde, serán objeto de alguna mención o acción concreta 
en el desarrollo del viaje, ya sea una alusión directa en los discursos o bien 
con la inauguración de alguna infraestructura. 

Como ejemplo de la trascendencia de este tipo de relaciones vamos a 
tomar como referencia dos artículos publicados los días 12 y 15 de abril, en 
los que se puede apreciar su aportación al comentario desde el título: 

r INFORMACION ECONÓMICA Y FINANCIERA } 

Necesidad de inversiones agrarias 
mediante la ampliación del crédito 
Es necesario si queremos alcanzar 

un nivel europeo 

1 INFORMACION ECONÓMICA V fiNANCIERA •1 

Es preciso alinear nuestra 
agricultura con la europea 

---~·····-·······-

PRORLEMAS AGRICOLAS QUE SE PLANTEAN 
U INTJ\GRAGON. ESTfMV1,ANTf m; f,A REI<'fH{MA 

lU:fiNOMICA Y SOCUJ, m•;¡, CAMl'O 

---
Por E, GOMEZ AYAU 

Figura l. Titulares de noticias publicadas los días 12 y 15 de abril de 1961. 

El contenido de estos artículos resalta una serie de ideas muy interesan
tes sobre la situación de la agricultura y sus perspectivas de futuro: 

- La necesidad de integración de la agricultura española en la economía 
europea. 

- El aumento de la productividad agrícola como base para asegurar el 
ritmo de crecimiento industrial. 
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- El desarrollo de la agricultura como prototipo de revolución de la 
producción moderna. 

- La idea de que la política agraria ha de tener como objetivo situarla en 
línea con las formas de producción y comercialización europea. 

- La convicción de que para conseguir este objetivo es necesario esta
blecer medidas de protección de la agricultura. 

- Los dos artículos coinciden en la idea de que una política de protección 
de la agricultura ha de descansar en dos pilares fundamentales: la comercia
lización de la producción y la mejor utilización de la población rural. 

- Una gran preocupación por la reorganización de la mano de obra 
como medio para el saneamiento económico de la empresa agraria. 

Días más tarde, ya en plena visita de Franco, el mismo periódico publi
cará un editorial y varios artículos referidos al tema: 

1'.4 23 ,,, obr!! ,,, 1001 - ' E01TORJAl.ES V COLABORACIONES 1 

Menos agricultores 
mejor agricultura 

lA 28 d• ,¡.,.¡¡de W6l .;;;..,;.; (;:JNFORMACION ·ECONÓMICA .V •. FINAII!CIEilA)j 

Sería l.amentable vivir 
de espaldas ante el movimiento 

económico eur~peo 
E[ f?l,O!WClMJENTO fJli' U ACRlCVLTVRA 

1-:.'iP.'fiWH,,¡ NECf<JSlTA DE' l!VIHJSTfllAT-ll.1ClON 

Figura 2. Estracto de noticias y titulares publicados los días 8 y 23 de abril de 1961. 
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Como podemos apreciar, se vuelve a resaltar la idea de que el exceden
te de mano de obra es la dificultad más grave para el saneamiento econó
mico de la empresa agraria. Como forma de abordar este problema se 
difunde la idea de contar con la emigración interior y la formación de una 
mano de obra cualificada mediante programas de formación profesional. 

Al día siguiente, el jefe del estado visitará Sevilla e inaugurará un centro 
de Formación Profesional Acelerada. En esta inauguración comenta: 

'y por eso nos encontramos hoy ante realizaciones como esta de la 
escuela de formación profesional acelerada, que transforma a los 
trabajadores antiguos, que los redime de su ignorancia y abandono, 
pues no solamente necesitamos preparar las generaciones nuevas, 
sino cambiarles el signo a las pasadas, corrigiendo los defectos de la 
estructura y de las organizaciones viejas". 

(Diario Ya del23 de abril de 1961, pág. 2) 

En los artículos que hemos trabajado, existe el convencimiento de que la 
agricultura tiene que perder peso con respecto al número de población a 
utilizar en sus tareas si se quiere alcanzar una economía desarrollada, pero 
también se tiene clara la importancia de disponer de una agricultura moderna 
como soporte indispensable para ese desarrollo. En una entrevista publicada 
el 23 de abril, José Sinués y Urbiola, a la sazón presidente de la Confedera
ción Española de Cajas de Ahorros y empresario agrícola, comenta la impor
tancia de garantizar y estabilizar las rentas agrícolas como forma de mantener 
un equilibrio en el desarrollo de los diferentes sectores económicos y como 
forma de combatir la excesiva debilidad de la agricultura española. 

No se echan en falta tampoco ideas lúcidas sobre cuál es el futuro y el 
horizonte hacia el que debe encaminarse la agricultura. Así Gómez Ayau, 
en uno de los artículos anteriormente citados (15/4/61) comenta: 

"puede y debe desarrollarse una agricultura rica en productivi
dad, sirviendo a Europa productos privilegiados en calidad superior a 
los de la competencia". 

Tampoco faltan análisis comparativos con los ritmos de evolución de 
otros países y sus agriculturas. En este sentido se es consciente de que 
Europa en general evoluciona a un ritmo mucho más rápido en cuanto al 
grado de mecanización y medios técnicos y se tiene la constatación de que 
la agricultura de nuestro país se distancia cada vez más de la europea debí
do a los bajos ritmos de crecimiento en estos aspectos. 

En general se maneja la idea de lograr una coordinación entre las políti
cas de desarrollo de las estructuras y la integración en una dinámica econó-
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mica moderna. Existe por tanto el convencimiento de que es imprescindible 
una verdadera reforma económica y social del sector agrario. Para ilustrar 
estas ideas nos sirve un comentario aparecido el día 15 (pág. 13): 

" ... nada tiene que ver con los viejos tópicos: ni el de los que creen 
que la dormida tranquilidad y el paro encubierto en Castilla es la 
mejor solución para Andalucía, parcelando en pequeños lotes sus 
fincas; ni tampoco el de los que a la vista de estas explotaciones insu
ficientes, indotadas de capital y con técnicas rutinarias, creen que 
sólo las grandes explotaciones mecanizadas con grandes equipos 
puede ser la solución". 

En la senda de las soluciones, se menciona con bastante asiduidad, la 
necesidad de una apuesta por la creación de una clase media rural culta, 
con espíritu de empresa y desarrollada sobre explotaciones de tipo familiar 
que disponga de medíos técnicos para la producción. Está claro que existe 
un horizonte hacia el que debe caminar la agricultura en su conjunto y este 
horizonte es la integración en la Comunidad Económica Europea. Esta inte
gración se interpreta como un "reto", como un incentivo que debe servir 
para acelerar los ritmos del proceso de transformación económica y sobre 
todo social. 

2. El problema de la producción 

No obstante, la realidad es implacable y pese a las obras ya realizadas y 
todos los proyectos puestos en marcha, la agricultura sigue teniendo 
problemas de producción. Una semana antes de la visita, la Secretaría 
General Técnica del Ministerio de Agricultura facilita a la prensa un avance 
del producto neto de la agricultura española durante la campaña 1960-61. 
Del análisis de este documento podemos sacar una serie de conclusiones. 

En primer lugar, podemos apreciar que el producto neto de la agricultu
ra española fue de 10.000 millones de pesetas, un descenso del 7% respec
to a los resultados de la campaña anterior. Descenso que puede ser más 
llamativo si tenemos en cuenta que se había producido un aumento acusa
do de los precios de los productos agrícolas. Estos resultados tan pobres se 
achacan a las condiciones meteorológicas. En la prensa se hace especial 
hincapié en la reducción de la cosecha cerealista, dado que los cereales 
suponen en este momento el principal producto agrícola, tanto por su 
extensión de cultivo como por el número de agricultores que se dedican a 
ella (España ocupa el segundo lugar de Europa por detrás de Francia en la 
producción de trigo). Esto explica la enorme repercusión que tiene cual-
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quier circunstancia adversa que afecte a la cosecha de estos productos y las 
consecuencias que tiene en toda la economía agropecuaria que puede, 
incluso, convertirse en una preocupación social al afectar a la disponibili
dad de mano de obra. 

Este problema coincide además con el importante porcentaje de tierras 
de secano dedicado al cereal y su baja rentabilidad. A este respecto un artí
culo publicado por Enrique Torres el día 12, comenta: 

"... aún en los años de mejores cosechas, no rinde lo suficiente 
para permitir la formación de un ahorro capaz de financiar la nece
saria modernización y mejora de la empresa agrícola, por otra parte 
modesta y víctima de una excesiva parcelación". 

Unas líneas más adelante sentencia: 

"todo cuanto se haga para multiplicar el pequeño y gran regadío y 
para intensificar el cultivo de abonos y semillas selectas, la adquisi
ción de maquinaria, la capacitación de la mano de obra campesina, 
escasamente rentable todavía, la formación y organización de la 
mediana empresa y la concentración parcelaría, será poco si quere
mos alcanzar un nivel europeo ... ". 

Podemos apreciar como existe una conciencia bastante clara de los 
problemas y dificultades que se deben superar para alcanzar una agri
cultura moderna y competitiva. Pero superado el análisis teórico y la 
ideología de las publicaciones, ¿qué se hace desde las instituciones? 
¿Qué aporta el viaje del jefe del estado a la posible solución del proble
ma? 

IV. lA IMPORTANCIA DE lA TENENCIA DE lA TIERRA COMO FACTOR 
QUE AYUDA A lA COMPRENSIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE lA 
PRODUCCIÓN Y lA SOCIEDAD AGRARIA EN NUESTRO PAÍS 

El periódico se inicia el día 23 de abril con un artículo que lleva por títu
lo "Menos agricultores y mejor agricultura". En él se realiza el siguiente 
comentario: 

"España, país esencialmente agrícola, tiene planteado, sin embar
go, un magno problema que uno de nuestros colaboradores expresa
ba recientemente en la siguiente frase 'Menos agricultores y mejor 
agricultura)). Menos agricultores puesto que el excedente de mano de 
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obra no cualificada constituye la rémora mayor para el saneamiento 
económico de la empresa agraria" . 

La principal preocupación del Estado era corregir la situación social del 
campo y frenar el despoblamiento creciente para lo que se aplica una políti
ca de colonización basada sobre todo en tres estrategias: 

• Aumentar la superficie de regadío. 
• Dotar de infraestructuras hidráulicas (embalses y canales). 
• Creación de poblaciones de nueva planta a la sombra de los logros de 

las infraestructuras. 
La política de colonización se utiliza como un arma importante para 

asegurar el abastecimiento agroalimentario y romper las tendencias de 
emigración mediante la dotación de recursos a zonas rurales intentado 
transformar el secano en regadío, desarrollando una nueva política de 
parcelaciones, incentivando nuevos cultivos, etc. En este sentido en los 
discursos realizados a lo largo de las diferentes inauguraciones del período 
de tiempo que estudiamos, se mantiene presente, con insistencia, el objeti
vo central del plan: "el gran empeño en que estamos embarcados es el de 
transformar las estructuras y preparar a los hombres" (Franco en el discurso 
de Sevilla del día 23). 

En los artículos que muestran la visita del día 21 a las realizaciones del 
Plan Jaén, podemos ver como se menciona la existencia de una carencia de 
agua histórica y como mediante la realización de nuevas infraestructuras se 
pretende rectificar esta tendencia. Los artículos ilustran con mapas, fotogra
fías, croquis y tablas de datos, el potencial de las nuevas infraestructuras 
que permitirán embalsar veintidós millones de metros cúbicos de agua, lo 
que facilitaría el riego de unas 11.000 hectáreas en las zonas medias y altas 
del Guadalquivir. Es por tanto una documentada respuesta a los débiles 
números del rendimiento neto de la agricultura publicados la semana ante
rior. 

Franco en su discurso en el pueblo de Campillo, en la entrega de títulos 
de propiedad en las poblaciones de nueva creación, aporta un nuevo 
complemento al objetivo de la política agrícola desarrollada: "en esto consis
te nuestra reforma agraria: traniformar las tierras para repartirlas". 

El periódico, en un artículo situado en las mismas páginas en las que se 
informa sobre la visita del jefe del estado, comenta que en los últimos diez 
años en la Vega Baja del Guadalquivir se han puesto en regadío 18.298 
hectáreas y de que se han repoblado 97.274 árboles. Es evidente la inten
ción de respaldo del dato al discurso del jefe de estado. 

Igualmente ocurre en su visita a Granada en donde se dice que la inau
guración del pantano de Bermejales permite aumentar el agua embalsada 
en 104 millones de metros cúbicos, lo que, siempre según los periódicos, 
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permite poner en riego 5.604 hectáreas de secano y mejorar 1.860 hectáreas 
de los regadíos tradicionales de la vega de Granada, sumamente escasa de 
agua debido a la práctica inexistencia anterior de infraestructuras de obras 
de regulación de agua. Todo ello supone un total de 7.500 hectáreas en una 
zona relativamente limitada. Se estimaba por entonces, que las zonas afecta
das por estos riegos incrementarían su riqueza en más de 800 millones de 
pesetas anuales (Artola y otros 1978). 

Pero nada ilustrará mejor esta política de aguas, regadíos e infraestructu
ras como un análisis de lo que ha supuesto, hasta la fecha de los artículos 
que trabajamos, lo ya realizado del Plan Jaén. 

V. UNA VISIÓN DIACRÓNICA DE LA EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE 
LA AGRICULTIJRA 

La visión histórica es un elemento con fuerte carga propagandística y un 
arma tan importante no podía dejar de estar presente en el acompañamien
to ideológico del viaje. Desde las semanas anteriores al viaje y durante el 
desarrollo del mismo, se ofrecen constantes datos para que el lector cons
truya una visión histórica de cómo es el presente respecto al pasado y las 
enormes perspectivas que se ofrecen hacia el futuro (Mata Olmo y Romero 
Gonzalez, 1987) 

De la lectura de todos los artículos de intención histórica que se ofrecen 
en los días objeto de estudio, podemos realizar una síntesis que nos de una 
idea de la visión que trataba de establecerse. Se coincide en que histórica
mente, Jaén, ha sido de las provincias españolas que ha tenido uno de los 
lugares más modestos en la economía del país. Su "renta per capita" siem
pre ha figurado en los últimos lugares. Su economía, basada en la agricultu
ra, se ha manifestado con un paro permanente y estacional. En el último 
quinquenio de la primera mitad del siglo XX el paro total de la provincia 
alcanzaba la cifra de 36.500 obreros durante once meses, lo que supone el 
33% de la población disponible en edad de trabajo. Si el paro lo reducimos 
al sector de la agricultura el porcentaje podría alcanzar el 53 % Qürado 
Carmona, 1985). 

En el momento anterior al desarrollo del Plan Jaén, sobre una superficie 
de 13.500 kilómetros cuadrados, algo más de la mitad correspondían a 
monte y dentro de esta mitad el 50 % son pastos y matorrales. 

La población de la zona de influencia del Plan tenía una población de 
766.000 habitantes de los cuales dos tercios se ubicaban en zonas rurales o 
semirrurales. Es interesante hacer constar que esta zona ocupaba el número 
uno en coeficiente de nupcialidad, estaba incluida entre las de mayor natali
dad y soportaba una tasa de mortalidad de las más altas. 
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Su soporte económico era la agricultura de monocultivo olivarero clási
co, es decir, con grandes irregularidades en su cosecha. Era una zona esca
samente industrializada y esto se debía fundamentalmente a su falta de 
materias primas por un lado y a la inexistencia de un gran centro de consu
mo por otro. Desviada de las grandes rutas de comunicación, Jaén estaba 
sometida a un bajo nivel de vida, fuente de una gran corriente de emigra
ción de su población hacia otras zonas (Muñoz y Roldán, 1979). 

Sin embargo, por otro lado, Jaén contaba con agua abundante al dispo
ner de ríos con un importante caudal hídrico. La pretensión del Plan Jaén es 
la de aprovechar esta capacidad y utilizarla como motor para la industria, la 
mejora de las masas forestales y los montes, la intensificación de las explo
taciones mineras, la prospección de aguas subterráneas y finalmente como 
base de la dinamización del tendido y mejora de las redes de transporte 
ferroviario y por carretera. Todo ello con el objetivo de una posible trans
formación económica y social de la provincia (Cruz Villalón, 1981). 

l. Los datos del Plan hacia 1961, una visión diacrónica 

Con los precedentes expuestos, el Plan Jaén nace por ley de 17 de julio 
de 1953 como expresión de la preocupación del gobierno español y combi
nado por la acción de diversos departamentos (Presidencia, Obras Públicas, 
Agricultura e Industria) y la colaboración del I.N.I. y de particulares. 

Las obras que se prevén en este Plan podríamos resumirlas de la 
siguiente manera: 

• Construcción de seis embalses, cuatro al inicio del Plan y dos a reali
zar en la década de los sesenta, reuniendo una capacidad de 1.886 millones 
de metros cúbicos. 

• Aprovechamiento hidroeléctrico para obtener una energía de 
230.565.000 Kw/h. 

• Abastecimiento de aguas a núcleos de población con un total de 
350.000 habitantes. 

• Conversión en regadío de 30.000 hectáreas. 
• Creación de nuevos poblados como respuesta a las demandas de 

colonización que levantarían estas expectativas. 
• Mejora de los regadíos antiguos en 40.000 hectáreas. 
• Repoblación forestal de 132.977 hectáreas para creación de riqueza. 
• Plantación de choperas. 
• Terminación de los ferrocarriles de Baeza-Albacete, con una zona de 

influencia de más de 220.000 hectáreas de olivar y cereal y una producción 
de madera de 50.000 toneladas y Puertollano-Córdoba. 

• Defensa de las cuencas. 
• Electrificación de un centenar de pueblos carentes de energía eléctrica. 
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• Investigaciones mineras en las zonas del noroeste de El Centenilla, 
denominada popularmente como el almacén de plomo de Jaén. 

• Prolongación del socavón de desagüe de linares, que servirá de colec
tor general de las aguas de la cuenca minera con la intención de descubrir 
nuevos filones. 

• Prospección de aguas subterráneas que regarán unas 5.000 hectáreas 
más. 

• Industrialización de amplios sectores de la provincia para absorber la 
mano de obra excedente de la agricultura y resolver el paro estacional. 

Sobre este último punto, el del paro estacional, es interesante resaltar 
que los cálculos que se hacían en el momento del inicio del Plan, hablaban 
de que Jaén perdía al año unos nueve millones de jornales. Esto era consi
derado por el gobierno como un perjuicio de la economía nacional a la vez 
que generaba un problema de hambre y miseria en la zona. 

• Creación de un Patronato pro industrialización para auxiliar los 
proyectos de iniciativa privada para la zona. 

Del análisis de diferentes artículos de las fechas analizadas, podemos 
deducir que en 1961 el resumen general de las inversiones realizadas en el 
período 1954-1960 es el siguiente: 

Organismos que 
ínteroienen 
en el Plan 

Obras Hidráulicas 
Colonización 
Repoblación Forestal 
Ferrocarriles 
Electrificación 
Investigaciones mineras 
Investigaciones de aguas 

Inversión efectuada 
en el período 1954-1960 

en ptas. 

934.940.629,58 
549.660.985,08 
315.170.305,68 
321.434.464,97 
31.454.802,46 
66.059.235,81 

subterráneas 5.582.122,41 
Patronato proindustrialización 35.000.000,00 
Totales 2.259.302.545,99 
I.N.I.-E.N.I.R.A. 757.486.970,71 
I.N.I.-Adara 70.564.237,22 
Total inversión 3.087.353.753,92 

Fuentes: Ya y ABC 

Inversión efectuada 
en el año 1960 

en ptas. 

154.870.998,16 
57.095.165,35 
37.997.065,07 
85.199.426,07 

7.057.969,59 
22.015.989,26 

1.316.688,15 
5.000.000,00 

370.553.301,65 
131.252.143,21 

15.700.000,00 
517.505.444,86 

Hemos de tener en cuenta que las zonas inmersas en los Planes oficia
les, como pueden ser el caso de Jaén, Badajoz, Salamanca, Alto Aragón o 
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Navarra, se encontraban en la década de los sesenta en un proceso de 
plena transformación (Juárez Sánchez-Rubio, 1998). Mediante la construc
ción de infraestructuras se pretendía convertir las tierras de secano en 
espléndidas vegas y esta idea es constantemente utilizada por los periódicos 
que ilustran estas intenciones oficiales realizando apologías a medio camino 
entre el deseo y la ficción: 

Sobre una verde alfombra de vegetución1 nuevos oblados con aire de cortr o 
Figura 3. Reproducción del periódico Ya del día 30 de abril de 1961. 

Sobre la supuesta alfombra verde que iba a conseguir el desarrollo de 
los planes, se instalarían nuevas poblaciones con "aire alegre de cortijo" 
levantadas por el Instituto Nacional de Colonización (INC). De esta forma se 
esperaba el nacimiento de una nueva vida rural. En este sentido en el artí
culo del30 de abril de 1961, titulado "Revalorización económica de Jaén" y 
escrito por Enrique Torres Vaques, se describía la situación de la siguiente 
manera: 

"... millones de pinos, chopos y eucaliptos, de plantación reciente, 
medran ya por las faldas de las sierras. Millares de hectáreas han sido 
denunciadas como .nuevas reservas mineras, valoradas en millones y 
millones de dólares. Y torres metálicas de centrales eléctricas y chime-
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neas de factorías y de fábricas en producción o en montaje ofrecen 
una nueva estampa de perspectiva urbana a los principales núcleos 
de población. 

jaén olvidado, latifundista, heroico, está cambiando de faz. Con 
la empresa renovadora de su economía se opera en estos momentos 
una profunda transformación de su fisonomía social ... ". 

fabúcodo pon 

fambíén 

con equipo de 

RIEQO POR ASPERSION 

• TrotdOn a Jos. r;untto n..ctdos 
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LAIID-ROVER Baniana 
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METALURGICA DE SANTA ANA, S. A. 

Figura 4. Publicidad insertada entre la información dedicada a la visita del Plan jaén. 

662 



CAUDAL OE AGUA 
ES CAUDAL OE ORO 

Con agua 
la tierra es fértil 

- . 
. 

PARARRAYOS JUPITER 
¡ -: {•\:$.~ 

¡ !:J~~IH 

Figura 5. Publicidad de los espacios dedicados a la agricultura. 
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Al margen de la grandilocuencia del momento, si es verdad que la polí
tica de los planes en general y el Plan Jaén en particular, rompieron con la 
tendencia histórica de falta de estructuras. La eficacia o no de los proyectos 
y sus inversiones y la rentabilidad y efecto de las mismas sobre el desarrollo 
de la zona son elementos que se escapan al alcance de este trabajo, cuyo 
objetivo inicial era simplemente ilustrar el día a día mirado desde el 
momento en el que iba aconteciendo. 

Finalmente, a la vista de las informaciones que hemos recogido, pode
mos resumir en siete los objetivos fundamentales que suponen el tronco de 
la política institucional entorno al desarrollo de las infraestructuras hidráuli
cas en el período seleccionado: 

I. Dotación de infraestructuras de almacenamiento y aprovechamiento 
del agua: pantanos, abastecimientos de agua, centrales hidroeléctricas, etc. 
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II. Creación de infraestructuras de distribución y riego. 
Ill. Ampliación de las zonas de regadío. 
IV. Modernización y actualización de regadío antiguo. 
V. Colonización de nuevos territorios mediante la creación de poblados 

de nueva planta. 
VI. Repoblación de territorios, generalmente de monte, es decir, repo

blaciones forestales. 
VII. Fomento de la iniciativa privada como forma de rentabilización de 

las inversiones e infraestructuras desarrolladas. 

MAQUINARIA k RECOLECCION 

SEGADORAS 
ATADORAS 

para tractor 
y caballeriás 

Figura 6. Los elementos que influyen en las modificaciones de los paisajes agrarios son muy nume
rosos y no incumben exclusivamente a la administración, sino que es más bien una síntesis entre las 
medidas de las instituciones y las iniciativas privadas. La prensa y la publicidad que aparece en ella, 
nos ofrecen infonnación sobre los productos que intentan venderse y por tanto, un signo inequívoco 
de por donde caminan las vanguardias tecnológicas. 

VI. CONCLUSIÓN 

Vemos como desde la prensa diaria se pueden confeccionar estudios 
muy detallados de las estructuras y estado de la cuestión de la agricultura 
en un momento determinado. Su actualización de los datos y la informa
ción, su estrecha dependencia con el interés y la sensibilidad social y las 
preocupaciones económicas de cada momento, su gran diversificación en la 
recopilación informativa y su fuerza de recursos y medios editoriales, hacen 
de ella un instrumento muy interesante para conocer la sincronía de los 
acontecimientos. Pero, además, su continuidad en el tiempo, su constancia 
y periodicidad diaria, nos ofrecen muchas más posibilidades. Nos permite 
también utilizarla como fuente de conocimiento diacrónico. Seleccionando 
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los momentos adecuados se pueden comparar estos entre sí, o con cual
quier otro tiempo intermedio, ofreciendo una visión de la evolución o los 
retrocesos de las estructuras agrarias. 

No se puede tampoco despreciar su utilidad para la confección de 
seguimientos de factores concretos a lo largo de secuencias temporales, 
como por ejemplo, la necesidad de agua en la Vega Baja del Segura desde 
los sesenta hasta la actualidad, la opinión de los agricultores o sus exigen
cias a lo largo de la década de los ochenta y los noventa, etc. Permite 
también comparar el nivel de realización de los proyectos o medidas pues
tas en marcha y sus efectos y consecuencias. Podríamos, por ejemplo, 
comprobar en qué medida se han logrado o cuáles han sido las repercusio
nes de las intenciones y actuaciones realizadas en los sesenta y cómo se 
perciben desde tiempos posteriores, diez, veinte, treinta años, etc. 

La prensa, es por tanto, un instrumento muy válido para realizar estudios 
sobre agricultura, pero sobre todo tiene una gran virtud frente a otras fuentes 
de documentación, su accesibilidad. Esto unido a su poco coste, su maneja
bilidad para el coleccionismo y la realización de repertorios de seguimiento 
y almacenamiento, su versatilidad y facilidad temática y su despliegue docu
mental, hacen que tenga un enorme potencial como fuente documental para 
la investigación, potencial que en la actualidad está siendo infrautilizado. 
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Resumen 

OSCAR CREUS ORTOLÁ * 
FRANCISCO C. BUENO CAMEJO ** 

El estudio analiza los paralelismos existentes entre dos artistas 
estrictamente coetáneos: Goya y Beethoven. Por un lado, la existencia 
de una clara conciencia artística y de un lenguaje y personalidad origi
nales, en el marco de un mecenazgo cortesano. Por otro lado, y junto 
a una sólida formación intelectual, su actitud ambivalente ante el 
proceso revolucionario francés y el bonapartismo. Sin olvidar el 
empleo de la temática popular, se presta especial atención a la evolu
ción estilística y estética de ambos, presentando tres períodos diferen
tes en su creación, con una cronología de asombroso sincronismo: la 
etapa galante, que concluye hacia 1800, el período de crisis del pensa
miento ilustrado (1800-1815) y el período contemplativo (desde 1816 
hasta el fallecimiento de ambos). 

Sununary 
Tbis article studies the similarities between two artists from the same 

period of time: Gaya and Beethoven. On the one hand they had the same 
clear artistic knowledge and original language and personality, and on 
the other they both had a good education and they both had a similar 
attitude towards the French revolution and Bonaparte's regime. We high
light their evolution in style in three parts, without forgetting their use of 
everyday themes in their work. Tbeir chronology is incredibly similar: 
their gallant period finishing around 1800, the period of crisis (1800-
1815), and the period of contemplationfrom 1815 until they died. 

l. INTRODUCCIÓN 

Las figuras de Goya y Beethoven transcurren paralelamente en la Histo
ria del Arte. Muy a menudo se ha invocado el parentesco entre estos dos 
artistas de manera circunstancial, especialmente por lo que respecta a la 
famosa sordera de ambos. O la especulación sobre algunas de las caracte
rísticas del genio, definidas por Weisberg: "la amplitud de intereses, inde-

*Director de Orquesta y Musicólogo, profesor del Conservatorio "Mestre Vert" de Carcaixent. 
**Profesor de la Universitat de Valencia. 
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pendencia de juicio, confianza en sí mismos, la intuición y firme valoración 
de sí mismos como creativos" l. 

Gaya y Beethoven son dos artistas comprometidos con la realidad histó
rica de su tiempo, integradores de dos siglos, dos estilos, dos estéticas, y 
dos mundos diferentes, el del Antiguo Régimen y el que emana de los idea
les revolucionarios franceses. 

Sus biografías son coetáneas. Hasta el punto de que ambos fallecen de 
manera casi simultánea: Beethoven, en marzo de 1827; Goya, en abril de 1828. 

Los juegos amorosos, la corte, la fama y la renombrada sordera, ésta 
relativamente temprana -manifestada en Goya en 1792 y en Beethoven en 
1801- fueron hechos compartidos, vivencias interiorizadas que reflejan en 
sus obras. 

Ambos artistas fueron dueños de su futuro en mayor medida que sus 
antecesores. Ninguno de ellos constituyen ya ejemplos de artistas-artesanos, 
prototipos del músico y pintor del siglo XVIII. En el caso del músico de 
Bonn, al decidir rechazar la oferta de Jerónimo Bonaparte y optar por un 
estilo de vida independiente, se sitúa en las antípodas del músico diecio
chesco palaciego, un criado de librea. Por su parte, Gaya, -que gozaba en 
la corte española de una posición muy superior a la de cualquier músico 
europeo, y que frecuentó también las grandes casas de la nobleza-, fue 
capaz de autoexiliarse por sus ideas políticas. Ambos artistas gozaron de 
fama y prestigio en vida, y su labor estuvo reconocida por los estamentos 
nobiliarios. Asimismo, tuvieron conciencia de su valía personal, y participa
ron ampliamente de los conceptos románticos del artista y del arte. 

D. MECENAZGO Y CONCIENCIA AR1ÍSTICA 

Beethoven fue el último gran músico que vivió y trabajó estrechamente 
vinculado a los núcleos dirigentes de la nobleza. Desde el conde Waldstein, 
hasta el barón van Swieten, pasando por los príncipes Lobkowitz, Lich
nowsky, Esterházy, Kinsky, Trauttmansdorff, y los también condes Fries, 
Czernin y Erdódy, todos ellos ejercen una labor de mecenazgo z. Aunque el 
quehacer creativo de Beethoven no pudo soslayar la protección nobiliaria, 
beneficiándose de la misma, tampoco se comportó como un servidor y 
empleado, sino como un artista libre. Beethoven consiguió para los músicos 
el respeto y la independencia de la que carecieron sus antecesores, Haydn 

1. Weisberg, R.W.: Creatividad. El genio y otros mitos. Edit. Labor, Barcelona, 1989, p. 97. 
2. Buena prueba de ello son las dedicatorias de sus partituras, como, por ejemplo, la Sinfonía 

nº 1 en do mayor, Opus 21, con el siguiente encabezamiento: "Gran Sirifonía, dedicada a 
Su Excelencia Sr. Barón van Swieten, Comendador de la orden del rey St. Etienne; Consejero 
íntimo y bibliotecario de su Majestad Imperial y Rey". 
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y Mozart. La actitud de Beethoven hacia sus mecenas era la del artista 
romántico que conoce su condición de genio único: 

"Príncipe, lo que Ud. es, lo es por azar y nacimiento; lo 
que yo soy, lo soy por mí mismo. Príncipes hay y habrá miles; 
Beethoven, sólo hay uno" 3. 

En su relación con el público, Beethoven no pretende expresamente 
agradar al respetable, sino defender su originalidad, según se deduce de 
una carta escrita en 1806 a propósito de sus "Melodías irlandesas": 

"Procuraré que la composición sea fácil y grata (. . .) en la 
medida en que pueda y en la medida en que sea coherente 
con la elevación y originalidad de estilo que, como usted dice, 
caracterizan favorablemente mi obra y de los que nunca clau
dicaré"4. 

En España los estamentos nobiliarios tampoco son ajenos a esta labor 
de patrocinio musical. La vinculación de la nobleza española con la música 
europea durante el reinado de Carlos IV es recogida por el propio Goya en 
el retrato del Marqués de Villafranca, esposo de la Duquesa de Alba 0795). 
El duque consorte se había convertido en el destinatario de dos cuartetos 
de cuerda de Haydn. Así lo refleja el pintor aragonés en la partitura que 
porta entre sus manos el Marqués de Villafranca, cuya autoría pertenece al 
músico austriaco 5. 

Por otra parte, el patrocinio ejercido por Carlos IV en apoyo de los artis
tas nacionales fue muy superior al mecenazgo de Carlos III. Este apoyo, 
que sin duda benefició a Goya, podría interpretarse como "manifestación 
del creciente sentimiento de identidad artística nacional favorecido por los 
escritores ilustrados" 6. Buena prueba de ello fue el patrocinio orientado 
hacia las castizas tonadillas, coleccionadas por la reina María Luisa de 
Parma, en cuyo fomento intervino también]ovellanos 7. 

Al igual que Beethoven, Goya también posee conciencia de su persona
lidad artística y de su originalidad. Los autorretratos constituyen su expre
sión mas explícita. El segundo autorretrato a lápiz 0795), de gran fuerza 

3. Cfr. Beethoven en cartas y documentos. Selección y notas de A. Würz y R. Schimkat. Edit. 
Tecnos, Madrid, 1970, p. 39. (Carta de Beethoven al príncipe Lichnowsky. Los autores no 
especifican la fecha). 

4. Gautier, A.: Beethoven. Edit. Espasa Calpe, Madrid, 1980, p. 257. 
5. Camón Aznar, ].: Francisco de Goya. Tomo 11. Instituto Camón Aznar, Zaragoza, 1981, p. 

121. 
6. Tomlinson, J.A.: Goya, en el crepúsculo del siglo de las luces. Edit. Cátedra, Madrid, 1983, pp. 

66-68. 
7. Livermore, A.: Historia de la música española. Barral Edit., Barcelona, 1974, pp. 206-211. 

(Jovellanos llegó a organizar un concurso de tonadillas escénicas en 1791). 
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"El pintor Francisco de Gaya" de Vicente López (pintura al óleo sobre lienzo, 1826. Museo del 
Prado. Madrid). 
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~i? 
Beethoven por Augusto Kloeber. "Siempre tenía un aspecto grave: sus ojos, sumamente vivos, 
solían parecer soñadores a causa de la mirada un poco triste, forzada y dirigida hacia lo alto" 
(AugustoKloeber). 
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dramática y cariz romántico, nos muestra a un Gaya que, incluso, presenta 
una extraordinaria semejanza con Beethoven por su impronta caracterial 8. 

m. lA FORMACIÓN INTELECWAL 

Teniendo en cuenta que el censo del año 1804 revela que el 96 o/o de la 
población española es analfabeta, Gaya destacaba por su sólida formación 
educativa 9. Tras su paso por los Escolapios, aprendió latín, manejando 
textos de poetas clásicos como Virgilio IO.Goya cultivó, además, la amistad y 
mantuvo un estrecho contacto con ilustrados como ]avellanos o el mismo 
Moratín. 

Beethoven tuvo sus primeros contactos con la poesía grecolatina bajo la 
influencia de su profesor C. Neefe. Su actitud humanista puede apreciarse a 
través de la correspondencia epistolar. En 1809 escribió una carta a los 
editores Breitkoph-Hartel, solicitando el envio de una buena cantidad de 
libros: 

"No hay casi ningún tratado que pueda parecerme hoy 
demasiado docto. Sin presumir de poseer una auténtica erudi
ción, me he eiforzado, desde la infancia, en comprender el 
pensamiento de los mejores y de lo más sabios de cada época. 
Debe avergonzarse el artista que no se sienta culpable por no 
llegar, al menos, hasta ahí"ll . 

IV. lA TEMÁTICA POPULAR 

El ideal romántico de que el artista debe expresar las creencias y 
costumbres de su época y de su país fueron ampliamente compartidas por 
Beethoven y Gaya. 

El pintor aragonés sintetiza en las escenas costumbristas de los cartones 
para tapices el gusto rococó de la Corte borbónica y su personal visión de 
la realidad. Pese a su temática popular, no son meras fotografías o pinturas 
de circunstancias. Su mirada interpreta, discrimina. La naturaleza, el colori
do, la atmósfera y el espacio no son populares, sino personales y nacen de 
la voluntad interior del pintor. 

8. Camón Aznar,].: Francisco de Goya, Tomo II, op. cit., p. 121. 
9. Calvo Serraller, F.: Goya. Edit. Electa, Madrid, 1996, p. 10. 

10. CamónAznar,J.: Francisco de Goya, Tomo 1, op. cit., p. 27. 
11. Fubini, E.: La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX Alianza Edit. Col. 

Alianza Música nº 31, Madrid, 1988, p. 277. 
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Beethoven obra de manera paralela al pintor de Fuentetodos. Su música 
está repleta de temas populares alemanes 12. Si bien es cierto que ello es 
debido a la herencia de Mozart y Haydn, quienes introducen los landers 
austríacos en sus sinfonías, también es verdad que Beethoven procede 
impulsado por la exaltación romántica hacia lo nacional y lo popular como 
fuente de inspiración. No se limita Beethoven a incorporar temas populares 
armonizados en su música, sino que bebe de esas fuentes para trascender 
los materiales autóctonos, de acuerdo con una profunda elaboración siem
pre al servicio de la idea general de la obra. 

V. lA ACTITUD ANTE EL PROCESO REVOLUCIONARIO FRANCÉS 

También en este aspecto existen paralelismos entre ambos artistas. La 
simpatía de Goya por las ideas iluministas y su actitud ante el proceso revo
lucionario francés ha sido objeto de numerosas revisiones. Su posición 
podría calificarse de ambigua. Goya ejerció una "doble moral" que se refleja 
en sus pinturas. Colaboró con el régimen de José Bonaparte, siendo tributa
ria de la misma la "Alegoría de Madrid" 13. Por un lado el pintor zaragozano, 
encumbrado y famoso, es amigo de los intelectuales de su tiempo, y un 
convencido adepto de las ideas ilustradas. En las postrimerías de su vida se 
autoexilia a Francia. Por otro lado critica la barbarie bélica y el sufrimiento 
del ser humano en sus cuadros y grabados del conflicto napoleónico. 

Goya pinta estos cuadros por encargo en 1814 para conmemorar la 
venida de Fernando VII a España. Los "Fusilamientos del Dos y Tres de 
Mayo" forman parte de una tetralogía que nos es desconocida. Los unifor
mes de los verdugos del pueblo pertenecen a las tropas de élite de la guar
dia de Napoleón Bonaparte, hecho que puede interpretarse como una 
forma de eximir, por omisión intencionada, a su hermano José de la 
responsabilidad del drama vivido por el pueblo español. Sin renunciar al 
ideal iluminista, Goya dispara directamente sobre la figura de Napoleón. 

Beethoven abrazó desde joven los ideales iluministas. El músico germa
no poseía una gran admiración por el proceso revolucionario galo. Napo
león Bonaparte era ante sus ojos el paladín de la libertad, el "héroe" salva
dor de los pueblos europeos sometidos al yugo del Antiguo Régimen. 

12. Segundo tema del Larghetto de la Sinfonía nQ 2, Opus 36; Trío de la Sinfonía nQ 7, Opus 92, 
etc ... 

13. Pintada en 1810 y destinada a la sala capitular del Ayuntamiento de Madrid. Es una obra de 
fácil lectura para el espectador de la época. En esta obra se pintó primeramente el perfil de 
]osé Bonaparte, sustituído luego por la palabra "Constitución"; en 1814 por el perfil de 
Fernando VII. En 1856 se intentó devolver la pintura a su estado original y al ser imposible 
se pintaron las palabras "Dos de Mayo". 
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A comienzos del verano de 1804, la Gran Sinfonía titulada "Bonaparte" 
estaba acabada 14. Dos meses después, en la catedral de Notre Dame, Bona
parte se hace coronar emperador con el nombre de Napoleón I, emperador 
de los franceses. Beethoven reaccionó con gran violencia al conocer la noti
cia y ante la idea de que su ídolo había traicionado la causa revolucionaria, 
rompió la primera página de la sinfonía e inmediatamente le cambió el títu
lo, convirtiéndose en la hoy conocida "Gran Sinfonía Heroica, compuesta 
enc:recuerdo de un gran hombre". El músico dedicó finalmente esta obra 
-que constituye un homenaje a la revolución francesa- al príncipe Lobko
witz. 

No obstante, cuando en 1808 Jerónimo Bonaparte, recién nombrado rey 
de Westfalia, con sede en Cassel, invitó al compositor de Bonn a ser el 
nuevo Maestro de Capilla de la Corte, su reacción no se hizo esperar. La 
oferta suponía abandonar Viena y trasladarse a una Corte provinciana. De 
algún modo, ello implicaba el retomo a la condición servil a la que pertene
cieron sus maestros, como Haydn. Sorprendentemnte Beethoven respondió 
positivamente ante los pingües honorarios ofrecidos por Jerónimo Bonapar
te. Cuando la noticia fue difundida en Viena, varios amigos íntimos del 
compositor se pusieron de acuerdo para mantenerle económicamente y 
retenerle en la capital austriaca. Merced a un acuerdo firmado en febrero de 
1809 por el archiduque Rodolfo, el príncipe Lobkowitz y el príncipe Kinski, 
estos aristócratas se comprometían a pagar al músico una cifra anual no 
inferior a 4.000 florines, de manera que Rodolfo pagaría 1.500, y los demás 
700 y 1.800 respectivamente. En estas condiciones, el compositor alemán 
estaba en condiciones de rechazar la oferta de Jerónimo Bonaparte. 

Tal y como le sucedió a Gaya con José Bonaparte, y a Beethoven con 
Jerónimo Bonaparte, las ideas políticas no influyeron en la decisión ni de 
uno ni de otro, preocupados en primer lugar por su supervivencia material. 
Ni el Gaya de los "Caprichos" ni el Beethoven de Heiligenstadt pueden 
considerarse como hombres prototípicos del iluminismo. Ambos evidencian 
una crisis en la confianza absoluta en la razón, eje del pensamiento ilustra
do, y anuncio del orbe romántico. 

VI. EVOLUCIÓN ESTIÚSTICA 

A partir del año 1775, en el que se inicia la colaboración de Gaya con la 
Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, gracias a la influencia de su cuña
do Francisco Bayeu, Gaya se aproxima al lenguaje rococó: "El quitasol", 
"Las floreras", "La familia del Duque de Osuna", y tantos otros cartones para 

14. Se trata, obviamente, de la Sinfonía nQ 3 en mi bemol mayor, opus 55, "Heroica". 
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tapices. El encanto de la temática popular recoge la herencia de Teniers. El 
costumbrismo de majos y majas, como el del óleo ''El paseo de Andalucía" 
o "La maja y los embozados" (1777) está relacionado con las tonadillas 
musicales escénicas coetáneas 15. 

Hasta su llegada a la Real Fábrica de Tapices, la producción de Gaya 
había sido fundamentalmente religiosa, tanto en lienzos como en frescos, 
dentro del estilo barroco que aprendió en el taller de Luzán. Superadas 
estas etapas, Gaya explora el camino pregonado por Mengs: el neoclasicis
mo. Nunca se sintió a gusto el aragonés dentro de los cánones formales del 
nuevo estilo imperante en la corte. Su visión del mundo y su manera de 
abordarlo no tenían mucho que ver con el dibujo "casi caligráfico que 
contorneaba las ideales figuras de sus contemporáneos europeos" 16. 

15. A continuación ofrecemos una relación completa de tonadillas estrenadas durante la déca
da 1774-1784, la mayoría obras de Pablo Esteve y Blas de Laserna, en donde se aborda la 
temática costumbrista: "La maja barbera, el mancebo y el payo" (1784, música de Pablo 
Esteve, fue interpretada en su estreno por Joaquina Arteaga, Tadeo Palomino y Mariano 
Querol); 1rra maja celosa 11 (música de Pablo Esteve, estrenada el 5 de octubre de 1774, 
interpretada por Tadeo Palomino y Polonia Rochel); 1rra maja de rumbo" (música de José 
Palomino, estrenada en 1774); 1rra maja del baile1'(1780, música de Pablo Esteve); 'IJ,a maja 
disfrazada" (música de Pablo Esteve, estrenada el 4 de octubre de 1777); 1IJ,a maja tunan
te11 (estrenada en 1778, de libretista y compositor desconocidos); 12a maja y el amolador" 
(música de Pablo Esteve, estrenada en el mes de diciembre de 1783, interpretada en su 
estreno por María Antonia Fernández, conocida con el sobrenombre de "La Caramba", y 
Miguel Garrido); 12a maja y el andaluz" (música de Blas de Laserna, estrenada en junio de 
1782); 12a maja y el arriero 11 (música de Pablo Esteve, estrenada en 1779); 12a maja y el 
berberisco"(música de Blas de Laserna, estrenada el 9 de abril de 1784); 12a maja y el músi
co"(música y libreto de Blas de Laserna, estrenada el5 de agosto de 1781, a cargo de Polo
nia Rochel y Tadeo Palomino); 12a maja y el oficial" (música de Pablo Esteve, estrenada en 
1783, interpretada por Nicolasa Palomera y Pedro Villa); 12a maja y el sargento 11 (música de 
Pablo Esteve, estrenada en 1775); '2a maja y el tuno" (música de Tomás Presas, estrenada 
en 1775); 1Pl majo matón"(música de Pablo Esteve, estrenada el19 de marzo de 1776); 1Pl 
majo reconvenido 11 (música de Rosales, estrenada el 6 de febrero de 1776); 1Pl majo y la 
italiana fingida" (música de Blas de Laserna, estrenada en 1778 en el Cruz, interpretada 
por María Antonia Fernández "La Caramba" y Miguel Garrido); 12os majos de los toros" 
(música de Blas de Laserna, estrenada en 1780, a cargo de Polonia Rochel, Tadeo Palomino 
y Vicente Sánchez); 1rros majos del baile" (música de Pablo Esteve, estrenada en diciembre 
de 1780, a cargo de María Antonia Femández "La Caramba", Miguel Garrido y Vicente 
Romero); '2os majos operantes1' (música de Ferrandieri, estrenada en 1778); 12os majos reñi
dos11 (música de Pablo Esteve, estrenada en 1782 por María Antonia Fernández '2a Caram
ba" y Miguel Garrido). Salvo la especificada de Blas de Laserna, 1Pl majo y la italiana fingi
da1; la mayoría de ellas fueron estrenadas en el proscenio del Príncipe. Existen muchísimas 
otras tonadillas escénicas, incluso de los propios Esteve o Lasema; pero tan sólo las apunta
das en la relación están plenamente documentadas en sus estrenos durante la referida 
década. (Cfr. Iglesias de Souza, L.: Teatro Lírico Español, Tomo II. Diputación de A Coruña, 
La Coruña, 1993, pp. 558-566). 

16. Honour, H.: El Romanticismo. Alianza Forma, Madrid, 1992, p. 116. 
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Corresponden a este estilo "El sacrificio a Pan", las pinturas de la iglesia 
de la Cartuja de Aula Dei, en Zaragoza y las pinturas para la iglesia neoclási
ca del convento de Santa Ana en Valladolid. 

En torno al año 1780, en el cénit de su carrera como pintor, Goya evolu
ciona hacia actitudes de corte románticas. Ladrones, contrabandistas, acto
res, locos, y todo un rosario de tipos de la canallesca popular protagonizan 
sus obras. Frente a otros elementos externos, Goya se interesa por la reac
ción de los hombres ante el miedo y la tragedia. En medio de esta prolífica 
producción se intercalan obras de gran influencia realista, como "El Lazari
llo de Tormes" (1808-1812) o "El tío Paquete" (1820-1823), que están influi
das por el realismo de la novela picaresca española del siglo XVI. Pinturas 
de pinceladas abruptas y uso de la espátula. 

En sus obras postreras, "La lechera de Burdeos", de pinceladas peque
ñas, entrecortadas y efectos luminosos, Goya presiente y anticipa el impre
sionismo. Los pintores impresionistas se entusiasmaron ante la obra de 
Goya por los colores brillantes, los toques separados y rápidos del pincel y 
el trabajo de cuchillo. Manet será quien mas tarde asuma la mayor parte de 
la influencia goyesca. 

Goya también es un precursor del expresionismo, especialmente en las 
Pinturas Negras de los muros de la Quinta del Sordo, realizadas entre 1821 
y 1822, culminación de su personalidad como creador imaginativo y dramá
tico 17. Quizás una de las composiciones más expresionistas en cuanto a la 
técnica sea el pequeño lienzo con la representación de "Dos brujos", para el 
salón del primer piso. 

Este brevísimo recorrido por los diferentes estilos del pintor español, 
entendidos en su sentido más amplio, nos proporciona una idea de la 
magnitud creativa de un artista que no sólo quema rápidamente las etapas 
estilísticas contemporáneas sino que es capaz de adelantarse a su tiempo y 
experimentar por unos senderos que casi un siglo más tarde serán recorri
dos por los pintores más avezados. Goya se convertirá, pues, en un clásico, 
modelo de los estilos pictóricos futuros. 

La figura de Beethoven, por lo que respecta a la evolución estilística, es 
muy similar a la de Goya. Sus inicios se inscriben dentro de la estética clási
ca, influenciada por sus más directos antecesores, Haydn y Mozart. Beetho
ven, al igual que Goya, absorbe con rapidez las conquistas del nuevo 
lenguaje clásico, que contiene todavía numerosos elementos barrocos 18, y 
lo desarrolla de tal forma que sienta las bases del futuro romanticismo, 

17. Gudiol, ].: Goya. Biografía, estudio analítico y catálogo de sus pinturas. Edit. Polígrafa. 
Barcelona, 1970, p. 205. 

18. En el segundo motivo de la "Sonata en Fa Mayor, Opus 54" (1804), Beethoven retoma la 
escritura a dos voces a la manera de]. S. Bach. 
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convirtiéndose en el espejo de la música occidental hasta bien entrado el 
siglo XX. 

Por un lado, las conquistas formales realizadas en sus sinfonías quinta 19 

y octava, en donde la capacidad de desarrollo de los materiales es inagota
ble. Beethoven se nos revela como un magnífico arquitecto musical, capaz 
de construir grandes edificios sonoros con los medios mas parcos e inusua
les 2o. Esta manera de construir alcanzará sus metas más álgidas con 
Wagner, Mahler, Richard Strauss y Stravinsky. 

Por otro lado Beethoven no sólo es un compositor que desarrolla la 
tradición hasta sus últimas consecuencias. Al igual que el pintor español, el 
compositor de Bonn supo intuir nuevos caminos artísticos y sembró la 
semilla que los compositores románticos cultivarían bajo el nombre de 
"poema sinfónico". En efecto, las sinfonías sexta y novena superan el encor
setamiento formal del Clasicismo, guiadas por un sentimiento descriptivo o 
un texto literario. 

El lugar que ocupa la Novena Sinfonía en la Historia de la Música es 
único e irremplazable. Introduce un texto poético, de Schiller, por vez 
primera en el contexto sinfónico. Ejemplo seguido por diversos composito
res románticos y postrománticos, quienes incorporaron efectivos vocales al 
final de una obra orquestal: Mendelsshon, Liszt, Mahler, etc ... 21 . La larguísi
ma duración de esta obra para su época y el uso formal de un esquema de 
dobles variaciones, abren las puertas al nacimiento de la música programáti
ca inspirada en el ideal romántico de libertad romantica. 

Goya y Beethoven fueron dos artistas de transición que partiendo del últi
mo barroco y el galante rococó albergaron una enorme evolución, convirtién
dose en modelos clásicos para las posteriores generaciones artísticas. 

A manera de epílogo, podemos establecer tres grandes períodos en la 
vida y la obra de ambos artistas, cuya cronología es coetánea: 

19. El primer tema de la Quinta Sinfonía, compuesto sobre la famosa célula integrada por 3 
corcheas y una negra (sol, sol, sol, mi bemol), integra tan sólo dos sonidos, generando casi 
diez minutos de discurso musical. Esta capacidad constructiva a partir de un material tan 
exiguo, un procedimiento tautológico, convirtieron a esa partitura en una de las cumbres 
de la Historia de la Música. 

20. Desarrolla la forma sonata al introducir los segundos temas en tonalidades extrañas a las 
habituales (primer movimiento de la Octava Sinfonía), anticipando reexposiciones (en el 
mismo tiempo inicial de la Octava Sinfonía), considerando cada movimiento como una 
estructura orgánica en donde resulta imposible en ocasiones determinar las diferentes 
secciones. Beethoven elevará el "Desarrollo Terminal", incipiente en Haydn y Mozart, a un 
primer plano, dentro de la estructura interna de los movimientos sinfónicos con forma 
sonata: primer movimiento de la Quinta Sinfonía, primer tiempo de la Séptima Sinfonía, 
etc ... 

21. El "Himno de Alabanza" en el tiempo postrero de la Segunda Sinfonía de Mendelssohn, la 
"Sinfonía Fausto" de Liszt, varias sinfonías de Mahler, etc ... 
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a) Primer período: galante (deformación, finaliza hacia 1800) 
- Beethoven: concluye en 1800. Las obras comprendidas en esta etapa 

están influidas directamente por las obras de Haydn y Mozart. Se incluyen 
aquí los seis primeros cuartetos, opus 18, las diez primeras sonatas para 
piano y la "Sinfonía nQ 1 en Do Mayor, opus 21 ''. 

- Gaya: concluye en 1798. Viajes a Madrid y a Italia. A esta etapa corres
ponden sus cartones para tapices, "El quitasol", "La gallina ciega", "Las flore
ras", etc ... y algunos de sus mas famosos retratos: "La Duquesa de Alba" 
0795), "La familia del Duque de Osuna" (1788), La Tirana 0794). 

b) Segundo período: evolución, crisis del pensamiento ilustrado y premo
nición del ideal romántico (ocupa los tres primeros lustros del siglo XIX) 

- Beethoven: 1801-1815. En esta etapa se produce una evolución estilís
tica hacia formas de mayor libertad, sin abandonar los esquemas clásicos. 
La sordera y los fracasos sentimentales dejan una huella indeleble en el 
compositor desde el punto de vista personal y creativo. Se incluyen en esta 
época las sinfonías nº 3 hasta la nº 8, los cuartetos de cuerda hasta el nº 11, 
y las sonatas para piano de la nº 11 a la nº 28. 

- Gaya: 1799-1814. Asentamiento en la Corte de Carlos IV. Se produce 
la entrada de los franceses en España y en 1812 fallece su esposa. Corres
ponden a esta etapa la serie de aguafuertes de los Caprichos y retratos seña
lados: "La Condesa de Chinchón" 0800), "La Familia de Carlos IV" 0800-
1801), "Los fusilamientos" del2 y 3 de Mayo 0814). 

e) Tercer período: contemplativo, de progresivo aislamiento (hasta el 
fallecimiento de ambos, 182 7-1828) 

- Beethoven: 1816-1827. Etapa contemplativa. Se produce progresivo 
aislamiento del mundo exterior, y esto se refleja en una mayor profundidad 
creativa. Surge el recitado dramático, mayor empleo de los recursos contra
puntísticos y las dificultades interpretativas aumentan considerablemente. 
En esta etapa se incluyen sus últimas obras; la Novena Sinfonía, La Misa 
Solemne, las sonatas nº 29 a 32, y los últimos cinco cuartetos para instru
mentos de cuerda. 

-Gaya: 1816-1828. Marginación y Autoexilio. Los problemas de salud y 
el absolutismo implantado por Fernando VII, que reprime duramente la 
sublevación del coronel Rafael Riego, le conducen a Francia. De esta época 
son las Pinturas negras de la Quinta del Sordo 0820-1823), así como los 
aguafuertes "Tauromaquia" 0816), el retrato a su nieto Mariano (1827), 
etc ... 

Las coincidencias que se desprenden de esta división por períodos en 
ambos artistas es asombrosa. 

Con relativa facilidad podríamos relacionar algunos de los cartones para 
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tapices de Goya con las primeras sonatas de Beethoven. El parecido estéti
co es evidente. También las obras del segundo período muestran un gran 
semejanza creativa, pues en esta época ambos artistas están inmersos en un 
proceso evolutivo paralelo. El tercer período supone para ambos la culmi
nación de sus esfuerzos creativos, llevando hasta sus últimas conclusiones, 
de manera dialéctica, la estética dominante. La Novena Sinfonía, y los últi
mo cuartetos tienen mucho que ver, desde el punto de vista de las actitudes 
estéticas, con las pinturas de la Quinta del Sordo. La libertad de ambos artis
tas es potenciada por la instrospección de sus mundos interiores. 
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SOBRE lA NECESIDAD DE UNA ARQUEOLOGÍA 
DE lAS SOCIEDADES MODERNAS E INDUSTRIALES 

DANIEL CARMONA ZUBIRI 

Resumen 
Secularmente se le ha negado a la Arqueología en España su valor 

como fuente para los períodos Moderno y Contemporáneo. Con toda 
probabilidad, lo que subyace tras este hecho es la idea comúnmente 
extendida de la supremacía de las fuentes escritas para estos momentos 
históricos. 

Sin embargo, las cosas han comenzado a cambiar desde hace algu
nos años, después que algunos arqueólogos hayan empezado a recla
mar atención sobre la necesidad de trabajos arqueológicos en la investi
gación histórica de estas épocas. 

Abstract 
Traditionally, archaeology in Spain hasn 't been considered as a 

useful source for modern and contemporary history. It is highly possible 
that the underlying truth behind this fact is the commonly held view that 
written sources are the most important to understand these periods of 
time. 

However, there has been a gradual change in recent years after sorne 
archaeologists have called for a greater weight of archaeological works in 
the historical investigation of those times. 

INTRODUCCIÓN 

Las recientes pretensiones de ciertos sectores de la Arqueología por 
introducirse en las Épocas Moderna y Contemporánea, consideradas como 
cotos inveteradamente reservados a los historiadores de fuentes escritas, 
han servido de excusa para reavivar las tensiones entre ambas disciplinas y 
abrir el debate entorno al tema. 

A despecho de controversias, los primeros trabajos y proyectos arqueológi
cos acerca de dichos períodos históricos comenzaron a aparecer, animados 
por el convencimiento de cubrir un flagrante vacío en la investigación, eviden
ciado sobretodo a partir del exitoso precedente que supuso el desarrollo de la 
Arqueología Medieval como disciplina ligada a la Historia Medieval. 
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Ante tan atrayente perspectiva lo lógico hubiera sido despertar el en tu
siasmo investigador sobre el tema. Sin embargo, transcurrido algún tiempo, 
la escasez de trabajos y proyectos revela el escaso eco que han encontrado 
estas reivindicaciones en la mayor parte del sector investigador. 

Evidentemente hubiera sido utópico suponer una reconversión en masa 
de arqueólogos o historiadores de fuentes escritas consagrados, que tras 
años de dedicarse a sus respectivos ámbitos, cambian de pronto a la Arque
ología de la Edad Moderna o Contemporánea. Pero quizá, sí cabía esperar 
una acogida mucho más favorable por parte de las generaciones más jóve
nes, o al menos, un interés en que así fuera por parte de sus educadores, en 
lo que se supone una de las líneas de investigación más prometedoras del 
futuro de la Arqueología. 

A mi entender la incongruencia de esta situación es fruto, menos de las 
reticencias y el rechazo de los historiadores de fuentes escritas, que de un 
enraizado complejo de dependencia de los propios arqueólogos. Precisa
mente éste último constituirá el eje central de estas líneas. 

LA SITIJACIÓN ACTUAL DEL DEBATE 

Hace algunos años, en la década de los ochenta, la Arqueología dio los 
primeros pasos para romper las ligazones que se le habían impuesto al 
ganar una parcela histórica 1 en la que se la había considerado innecesaria 
como fuente en base a una supuesta abundancia de documentos escritos. 
Parecía lograrse así cierto reconocimiento disciplinario y del potencial del 
registro material como fuente histórica, aunque para muchos no fuera más 
que una concesión graciosa para un período tan amplio como la Edad 
Media, por cierto, calificado de "oscuro" entre otras cosas, por sus notables 
vacíos de documentación escrita. Al mismo tiempo, esta circunstancia 
calmaba los recelos de aquellos que especulaban con tener que compartir o 
competir con una historia de corte arqueológico. 

Para la propia Arqueología lo realmente significativo de aquel paso no 
fue la mera transposición de las barreras cronológicas a las que tradicional
mente se la circunscribía 2, sino la confirmación de la ampliación de su 

l. Me estoy refiriendo la arqueología medieval. Así mismo, la afirmación de la "supuesta abun
dancia de documentación" constituye el argumento esgrimido con más asiduidad para 
rechazar la necesidad de la utilización del registro material tras el siglo V d. C. Gutiérrez 
Lloret rebate esta argumentación diciendo que: "el hecho de que haya más fuentes (un 
criterio cuantitativo) no resta valor cualitativo a priori a ninguna de ellas" 0994: 241). 

2. De hecho, la transgresión de límites temporales no era ninguna novedad. En la década de 
los cincuenta la naciente Arqueología Industrial realizó un intento por conservar el patrimo
nio de la primera revolución industrial en los países anglosajones, sin que aquello conlleva
ra cambio conceptual alguno respecto al pasado. 
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ámbito competencial, lentamente gestado desde hacía tiempo. La Arqueolo
gía Medieval suponía tanto la disolución del binomio "Arqueología-Antigüe
dad", como de la igualdad "Arqueología = Anticuarismo". Era la tan ansiada 
prueba de superación, que por fin la legitimaba como disciplina histórica 
que estudia las sociedades a través de sus vestigios materiales. Se consuma
ba la ascensión del "cacharrero" al Olimpo de los "dueños de la historia". 

Poco después, siguiendo su estela, la Arqueología Industrial reclamaría 
sumarse a este nuevo status. De esta manera, llegó un momento en que la 
extensión cronológica de la Arqueología parecía haberse formalizado, 
aunque de ella seguía ausente la Edad Moderna. Y sin embargo, esta excep
ción tan significativa evidenciaba profundas contradicciones que ponían de 
manifiesto la imposibilidad de superar la dependencia de la historiografía 
tradicional. Quedaba claro que aún se estaba lejos de asumir una auténtica 
visión arqueológica independiente y global de la historia que hubiera 
supuesto centrarse en los modos y relaciones de producción, y en la carac
terización de las distintas sociedades que la conformaron, que es lo que 
refleja el registro material. En definitiva, el complejo de los arqueólogos de 
practicar una disciplina auxiliar les hacia inconcebible asociar su disciplina a 
la Edad Moderna o Contemporánea dónde "todo está escrito". 

No obstante, algunos autores ya repararon en este hecho y no dudaron 
en poner el dedo en la llaga. En un trabajo, del que es deudor este mismo, 
Gutiérrez Lloret señalaba que: 

''Es evidente que no se prevé el estudio arqueológico de la transición que 
define y caracteriza, en última instancia, el largo período de transformacio
nes sociales que conducen a la desaparición de la sociedad feudal y al desa
rrollo de formas capitalistas entre los siglos XV y XVIII" (1995: 239). 

Merece la pena recordar que estas reflexiones coincidieron con la refor
ma de los planes de estudio, la cual suscitó una campaña reivindicativa 3 

conducente a evitar la exclusión de la Arqueología de los mismos (Abad, 
1993). En aquel momento se realizaron esbozos muy atinados acerca del 
tema, al tiempo que la actividad investigadora en estos campos parecía 
comenzar a verse estimulada 4. 

En respuesta a este esfuerzo 5 llegó la inclusión de dos nuevas asignatu
ras en los recientes planes de estudio de la Universidad de Alicante: la 
Arqueología Medieval y Arqueología de las Sociedades Modernas. 

3. Reforma llevada a cabo siguiendo las directrices de prestigiosos historiadores ... de fuentes 
escritas. 

4. En relación básicamente al ámbito de la Comunidad Valenciana, pero seguramente extensi
ble a un panorama más amplio. 

5. Aunque se puede valorar el hecho como positivo, no hay que soslayar el que seguramente 
su concesión respondiera más a un reconocimiento a la entidad de los investigadores que a 
una verdadera muestra de concienciación por parte de la administración. 
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A pesar de lo ilusionante de este inicio, su continuación parece haberse 
estancado. De un lado las reticencias y los prejuicios, y de otro, una incon
fesable falta de fe, obstaculizan que se hubieran tomado medidas favorece
doras, como la priorización de líneas de investigación o la elaboración de 
proyectos en Arqueología Moderna y Contemporánea, indispensables para 
haber facilitado su despegue. 

PREJUICIOS Y COMPLFJOS 

Las fricciones entre arqueólogos e historiadores de fuentes escritas no 
son, desde luego, una noticia reciente. Tradicionalmente éstos últimos han 
mantenido la supremacía de las fuentes escritas para la reconstrucción 
histórica, han establecido periodizaciones históricas en base a sus propios 
criterios, y subordinado a sus objetivos a otras disciplinas a las que cataloga
ban de métodos o técnicas auxiliares. Éstas (entre las que se contaban la 
Arqueología, Prehistoria, Epigrafía, Numismática), mantenían el acatamiento 
a las premisas mediante la falta de delimitación entre ellas y sin trayectorias 
claras en la investigación ni en el método (Martín-Bueno, 1993: 345). A 
pesar de ello, conforme avanzaban los siglos XIX y XX la Arqueología 
progresa disciplinariamente de forma notable, al tiempo que aumenta el 
reconocimiento del potencial del registro material. De manera que: 

"la Arqueología ha pasado del intento de descubrir y describir los restos 
materiales antiguos, a estudiar con pretensiones de cientificidad las socieda
des que los produjeron y/o utilizaron" (Llul, 1993: 341). 

Ciertamente la Arqueología se ha reinventado a sí misma como ciencia 
histórica y social, ofreciendo un punto de vista propio no necesariamente 
desvinculado de la Antropología, la Sociología o la Historia. Ha logrado 
ubicar y delimitar su campo de acción y metodología, ocupándose de las 
realidades materiales creadas por la acción física del hombre, que a su vez, 
quedan inscritas en el seno de las relaciones sociales y con el entorno natu
ral, pues "tanto se ha hablado en abstracto de las relaciones sociales que se 
ha olvidado que el poder se ejerce a través de las cosas y de los espacios' 
(Carandini, 1975: 27). 

Entre las causas de esta "reinvención" se pueden distinguir dos podero
sas razones íntimamente unidas. En primer lugar, aparece la necesidad de 
tener nuevas visiones de la Historia desde sus métodos y fuentes, respon
diendo a nuevas expectativas que reclamaban el constituir, desde la eviden
cia de los hechos materiales, una alternativa racional frente a la pujanza de 
los modelos idealistas o demasiado optimistas de entender la realidad histó
rica y social (Barceló, 1988). 

El segundo motivo se relaciona con la autoexigencia de superar el 
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"estigma original" anticuarísta de la Arqueología, dotándola de entidad 
como disciplina científica. Esta autoexigencia surge conforme se va nutrien
do y haciendo productiva con metodologías propias de las ciencias natura
les, que irán generando una nueva conciencia arqueológica. Se hace nece
sario, por tanto, remontarse brevemente al origen con el fin de aclarar a lo 
que me refiero. Anticuarismo y Arqueología nacen en la Europa del siglo 
XVIII como dos expresiones de una misma idea: el afán de la Ilustración 
por retomar a la Antigüedad, al origen de la cultura. El descubrimiento de 
Pompeya (1748) y Herculano (1738) suponía el anhelado reencuentro con 
la Antigüedad misma, de la emoción del descubrimiento de un pasado idea
lizado preservado por la tierra. 

Desde ese momento comienza a evidenciarse la separación entre los 
eruditos que estudian los fragmentos materiales del pasado (anticuarios) y 
los que se dedican al conocimiento del espíritu de los antiguos (arqueólo
gos). Los anticuarios acabarían siendo objeto del desprecio de los Ilustra
dos, como Diderot, acusados de afán coleccionista y de superficialidad 
centrada en los restos materiales, por insustancial que fuera. Por contra, los 
"arqueólogos" eran ensalzados, porque sus inquietudes pertenecían exclusi
vamente a los planos intelectual y emocional. Sin embargo, sería del anti
cuarismo del que brotase el germen de la actual Arqueología, y del cual ha 
heredado este "pecado original" del que parece incapaz de librarse a pesar 
de su evolución. 

Por todo ésto el consenso entorno al valor del registro material no fue 
nunca completo. En la práctica suponía, por un lado, una concesión de 
circunscripciones cronológicas definidas por la inexistencia de fuentes escri
tas o por su indescifrabilidad (respectivamente Prehistoria y Protohistoria) 6. 

Por otro lado, para épocas históricas este reconocimiento tomó un giro 
perverso. Sin rechazar, en su mayoría, el potencial del registro material, 
nadie parecía saber que tipo de papel podría desempeñar éste en las 
"parcelas históricas" de la Historia como aportación independiente. Se optó 
pues, implícitamente, por un curioso mantenimiento del status quo. Al tiem
po que se le concedía cierta credibilidad allá dónde imperaba la carencia de 
fuentes, se sostenía su tradicional valor ilustrador, o sea auxiliar, en presen
cia de las mismas. En la realidad cotidiana de la investigación estas matiza
ciones suponían seguir relegando la Arqueología a su espacio histórico 
original (la Antigüedad), manteniendo la indefinición de la misma en cuan-

6. Esta terminología remarca significativamente que estos períodos no son todavía "historia". O 
lo que es lo mismo, no es historia de la que ellos producen, de la basada en documentos 
escritos. Es curioso como el reconocimiento de la incapacidad para el estudio de estas 
épocas se torna en un supuesto argumento de superioridad y exclusividad en otras. Este 
hecho evidencia la dependencia terminológica y conceptual que desde la raíz limitan a la 
arqueología. 
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to a métodos y objetivos con la Historia del Arte (antiguo), la Epigrafía, 
Numismática y la propia Historia Antigua 7, además de cuestionar su necesi
dad en las restantes épocas históricas; todo ello en connivencia, más o 
menos consciente, con los propios arqueólogos. 

Y es que: 
"la disponibilidad de fuentes escritas) no necesariamente contemporáneas 

del período estudiado) parece transformar completamente la percepción) 
clasificación y valoración de las manifestaciones analizadas. Subyacen en 
esta relación dos motivaciones identificables con las dos caras de la misma 
moneda. Por un lado) la consideración del registro arqueológico como 
incompleto e insuficiente para dar cuenta de la vida "real" y por otro) la certi
dumbre de que únicamente los datos escritos proporcionan una reconstruc
ción propiamente histórica)· es decir, las ideas) las motivaciones y los proyectos 
expresados por sus protagonistas o por testigos de los actos que acaecieron 
como consecuencia de la acción de los primeros"(Llul, 1993: 40). 

Podría sorprender que los arqueólogos clásicos no dieran señales de 
sentirse concernidos a tomar iniciativas conducentes a la articulación de una 
concepción arqueológica independiente de la Historia. En cambio, quizá 
demasiado lastrados por el peso de la tradición anticuarista, demostraron su 
conformidad s con la situación y quedaron ajenos a la progresión metodoló
gica, que estimulada por las ciencias naturales (Geología, Biología, Ecolo
gía) y otras ciencias sociales (Antropología, Geografía, Sociología), impulsa
rían a la Arqueología Prehistórica y Protohistórica. 

Estas circunstancias han contribuido a aumentar el distanciamiento entre 
profesionales desde los niveles formativos, concretando así otro rasgo 
característico de la situación actual de la profesión: el recelo entre arqueólo
gos que se dedican a diferentes épocas. Ésto se plasma en actitudes tales 
como el desprecio abierto por ciertos períodos históricos 9 o la "acusación" 
de estar realizando Etnografía o Antropología en lugar de Arqueología, 
hacia los que se interesan por épocas más recientes (Llul, 1993), lo que 
deriva en displicencia académica y ausencia de proyectos. 

Consecuentemente resulta significativo lo poco que se reivindica la 

7. Ejemplo ilustrativo de esta afirmación lo constituyen la gran cantidad de historiadores de 
Historia Antigua o del Arte antiguo que abordan estudios arqueológicos, sin una formación 
arqueológica adecuada, guiados por el citado afán ilustrador o por cubrir un vacío en las 
fuentes escritas. 

8. Este conformismo condujo al anquilosamiento de los estudios de arqueología clásica, que se 
mostraba desmotivadora para las generaciones jóvenes más atraídas por el dinamismo, los 
avances disciplinarios y las incognitas que planteaban la Protohistoria y Prehistoria, que por 
una historia dónde "todo parece ya escrito". 

9. En relación a este hecho Gutiérrez Lloret cita una divertida anécdota relacionada con el 
marido de la escritora británica, el arqueólogo Max Mallowan (Gutiérrez Lloret, 1994: 242). 
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necesidad de conservar 1o el registro material propio de estas épocas y del 
que dependen directamente los estudios arqueológicos. El hecho de que 
sea algo presente y cercano, provoca que con frecuencia se le confunda 
con el patrimonio, y por tanto, se le desprecia pues carece de la monumen
talidad o del emblematismo de aquel. Se ve ignorado y mermado in exora
blemente ante el silencio cómplice de unos profesionales, que no dudarían 
en alzar su voz si fueran unos restos íberos del siglo III a. C. 

Queda así, en el mejor de los casos, como objeto de estudio para reper
torios etnográficos, y en el peor (casi siempre) relegado al olvido e incluso 
a la desaparición más ignominiosa. 

En definitiva, los viejos complejos y dependencias que anidan aún en el 
inconsciente colectivo de los arqueólogos muestra una preocupante capaci
dad de pervivencia y continuidad en ciertos sectores. Dificultan la articula
ción de un pensamiento arqueológico coherente e independiente de la 
Historia, favoreciendo el parcelismo ligado a una etapa cronológica deter
minada mientras se excluye a otras del ámbito de acción de la Arqueolo
gía 11. A mi entender, estos hechos constituyen un indicador preciso de las 
arcaicas concepciones que amarran aún las disciplinas históricas. 

LA TERMINOLOGÍA 

Ante unas perspectivas semejantes, la mejor opción reside en la cons
ciencia de que todo está por hacer. El camino a seguir debe fundamentarse 
en la coherencia desde el principio. Por tanto, adecuar los conceptos y los 
términos a un punto de vista arqueológico se nos presenta como una labor 
prioritaria e imprescindible. Y lo es, precisamente, porque en ella se ven 
implicados aspectos referentes a la subordinación arqueológica a los perío
dos históricos establecidos por la historiografía tradicional. Por otra parte, 
aunque genérica, la Arqueología como disciplina histórica necesita ser 
caracterizada en funCión de la sociedad que estudia. 

Para empezar, el concepto de compartimentación en etapas cronológi
cas acotadas por fechas, que suponen hitos de inicio y finalización, resulta 
inoperante respecto al registro material, reflejo de la vida cotidiana, y por 
tanto, de los modos y relaciones de producción. Como ejemplo ilustrativo 
propongo considerar con detenimiento las enormes diferencias que creó la 
industrialización, en cuanto a sus distintos procesos de transición y a la 
pervivencia de formas de producción residuales, tan sólo en Occidente; de 

10. Lógicamente, cuando así proceda y no sistemáticamente. Para ello sería deseable el dicta
men previo de un especialista. 

11. Especialmente en tiempos de pluri e interdisciplinariedad. 
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inmediato llegamos a la conclusión de que algunas de nuestras sociedades 
contemporáneas no han entrado aún en el mundo "contemporáneo". 

Los propios términos resultan imprecisos y ambigüos, en especial lo 
"Contemporáneo"; con este adjetivo distinguimos al período histórico de 
Occidente iniciado con la Revolución francesa, al que aún no se ha otorga
do "fecha de finalización" y al que, por cierto, la actualidad nos hace perci
bir cada vez como más superado y menos "contemporáneo". Pero de igual 
modo aludimos con él a la coetaneidad del presente o del pasado. 

Por lo que respecta al término "Moderno" la problemática es muy simi
lar. En minúscula designa aquello "que es nuevo o reciente", indistintamen
te del período cronológico de la historia occidental comprendido, según la 
historiografía, entre la toma de Constantinopla por los turcos (1453) y el 
inicio de la Revolución francesa (1789). Sin embargo, su utilización de 
forma convencional ofrece menos inconvenientes al referirse a un segmen
to temporal cerrado comprendido entre los siglos XV-XVIII. 

Obviamente la Arqueología era ajena a todas estas cuestiones, cuando 
por primera vez los arqueólogos de los países anglosajones, en la década 
de los cincuenta, manifestaron cierto interés por frenar el deterioro del 
patrimonio de la primera revolución industrial. Esta loable causa, que sería 
bautizada como "Arqueología Industrial", no tenía más inquietud que la 
patrimonística sin ''preocupaciones por documentar el registro material y 
traducirlo en términos históricos" (Berrocal, 1994: 29). 

Sería un italiano en la década de los ochenta el que superase la mera 
conservación patrimonial indicativa de reminiscencias anticuaristas. En una 
obra ya clásica 12, Andrea Carandini indicaba lo que debiera ser el ámbito 
apropiado para la denominada "Arqueología Industrial": 

"todas las producciones ciudadanas y rurales, todos los sistemas de 
trabajo residuales y subalternos que también pueden ser útiles para la repro
ducción de las industrias y de sus capitales" ( Carandini, 1975 : 248). 

Desde entonces, diversos autores asumirían que la Arqueología Indus
trial significaba el estudio de: 

"todo el universo material configurado por las sociedades industrializa
das o las sociedades afectadas por el capitalismo industrial, que es lo mismo 
que decir la práctica totalidad de las contemporáneas" (Torró, 1994: 47). 
Siguiendo las tesis de Carandini era ineludible redefinir y acuñar el término 
Arqueología Industrial: 

"en efecto, definimos la Al (Arqueología Industrial) como la aplicación 
de la metodología y las técnicas de la arqueología a los vestigios materiales 
de las sociedades industriales"(Torró, 1994: 48). 

En mi opinión, si lo que se pretende es definir el análisis material de las 

12. Archeologia e cultura materiale (1975). 
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sociedades industriales en su conjunto, la simple mención de "Arqueología 
Industrial" nos remite inmediatamente a su concepción primitiva: la dedica
ción a un aspecto parcial, el estudio y conservación de antiguas instalacio
nes o artefactos industriales, excluyendo o minimizando el resto de mani
festaciones materiales que caracterizan a una sociedad. 

Por mi parte pienso que lo más adecuado sería el término, reciente
mente propuesto, de "Arqueología de las Sociedades Industriales" o de 
las "Sociedades Capitalistas o Industriales" (Forner y Santacreu, 1991: 
124). 

Tras el desarrollo de la Arqueología Medieval y la Arqueología Indus
trial, quedaría abierto un "lapso temporal para el que nadie demandaba el 
valor del registro material como otra fuente con la que construir la historia 
de la Edad Moderna" (Gutiérrez Lloret, 1995: 238). Nuevamente sería la 
escuela anglosajona la pionera en mostrarse consciente de la cuestión y 
donde primero se plantearían las necesidades terminológicas, fruto de las 
cuales se acuñaría, para salir del paso, el vocablo "Arqueología Postme
dieval" (Crossley, 1993), con el que además se daría título a una revista 
(Post Medieval Archeology). Aparentemente cómodo, en realidad es total
mente inapropiado e incoherente desde el punto de vista arqueológico, si 
tenemos en cuenta que la denominada Edad Moderna supuso la transi
ción entre las forma feudales y las industriales, y por tanto es muy proba
ble encontrar sociedades más próximas a la Edad Media que al capitalis
mo industrial. 

En realidad no debe de haber mayor problema en apellidar "Moderna" 
o de las "Sociedades Modernas", a la Arqueología que se dedique a esta 
etapa, siempre que se tenga claro que se trata de un convencionalismo, y 
por supuesto, que debe tratar de evidenciar los conflictos propios de la 
misma. 

En un presente marcado por la velocidad, la alta tecnología, la globaliza
ción o el consumo desmedido como signos inequívocos, la memoria colec
tiva se pierde con facilidad y su ausencia es cubierta con recuerdos envasa
dos que manufacturan los mass media. 

Nuestra orgullosa e indiferente sociedad occidental es constantemente 
bombardeada por cantidades ingentes de información que digerimos al 
instante, al mismo ritmo que vivimos, sin reparar en el devenir de nuestra 
propia vida cotidiana. Si lo hiciéramos nos daríamos cuenta en seguida del 
abismo que nos separa de las generaciones de los primeros compases del 
siglo que se acaba, o del ritmo evolutivo de las denominadas sociedades 
del "Tercer Mundo". Muy pronto el siglo XX será un pretérito inmediato 
enlatado en los registros de las diversas editoriales y adquiribles en fascícu
los, eso sí, en soportes a elegir. 
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ANÁLISIS INGENIERO-GEOMORFOLÓGICO 
DE lA PROVINCIA DE CruDAD DE lA HABANA, CUBA 

RICARDO SECO HERNÁNDEZ* 

Resumen 
El relieve es uno de los factores naturales que determina la realiza

ción de la actividad ingenieril. El objeto de la investigación son las re la
ciones entre las obras de ingeniería, el relieve terrestre y los procesos 
geomorfológicos actuales, en particular las concernientes a la influencia 
de los dos últimos sobre las primeras, id est, el análisis ingeniero
geomorfológico. Se realiza el estudio de las condiciones geomorfológi
cas que influyen sobre la actividad de construcción de obras de ingenie
ría en la provincia de la ciudad de La Habana, mediante la realización 
del análisis ingeniero-geomorfológico y la representación cartográfica de 
esos aspectos a diferentes escalas, que permite mostrar las principales 
limitaciones geomorfológicas al desarrollo de las construcciones. Los 
resultados son de utilidad no sólo para los proyectos de ingeniería, sino 
también para el ordenamiento territorial, la planificación y el manejo 
sostenible del medio ambiente de la provincia, sede de la capital del 
país y donde vive 1/5 de la población nacional. 

Abstract 
Relief is one of the natural factors that determine the carrying out of 

engineering work. The aim of the research is the interrelation among 
engineering work, relief and present day geomorphological processes, 
specially those concerning the ínfluence of the two latter upon the 
former, id est, the engineering-geomorphological analysis. The study is 
carried out about geomorphological conditions that have influence 
upon the building endeavor in the province ciudad de La Habana, by 
way of engineering-geomorphological analysis and cartographíc repre
sentation of these aspects at di.fferent scales, which are used to depict 
the main geomorphological constraints in building. The results are of 
great use not only for engineering projects, but also for physical plan
ning and sustainable environmental management of the province, site 
of the capital of Cuba, where 1/5 of its population lives. 

La inserción en la superficie terrestre de las obras de ingeniería provoca 

* Facultad de Geografía, Universidad de La Habana, Cuba. 

693 



ANÁLISIS INGENIERO-GEOMORFOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE CIUDAD DEL\ HABANA, CUBA 

el surgimiento de una estrecha relación obra-relieve, en que la construcción 
humana altera en mayor o menor grado la morfología del relieve y los 
procesos geomorfológicos que actuaban antes de la intervención antrópica. 
En no pocos casos esa alteración del sistema geomorfológico ha provocado 
la aparición de procesos inducidos por el hombre, que han afectado o 
destruido la obra causante del desequilibrio o causado dañcus en territorios 
cercanos. 

La necesidad de conocer los vínculos obra-relieve, que ayuden a lograr 
una actividad constructiva más eficiente y un uso más racional del medio 
ambiente y de los recursos naturales, unido a la incorporación de los 
geomorfólogos a los proyectos de ingeniería, desarrollaron la Geomorfolo
gía Aplicada a la Ingeniería o Geomorfología de la Ingeniería, ciencia que 
estudia el relieve (estado actual, dinámica, evolución) en su relación con la 
actividad ingenieril del hombre, en determinadas condiciones geomorfoló
gicas. 

La interacción obra-relieve es la base sobre la cual se desarrolla esta 
ciencia aplicada, cuya finalidad es dar conclusiones acerca de la utilidad de 
crear y explotar obras de ingeniería mediante la evaluación y clasificación 
del relieve. La Geomorfología de la Ingeniería debe aportar la información 
geomorfológica necesaria para que los trabajos de ingeniería se desarrollen 
con seguridad, economía y sin efectos perjudiciales sobre el medio ambien
te y el hombre. 

El objeto del análisis ingeniero-geomorfológico es el sistema de inte
rrelaciones entre el relieve pasado y actual, los procesos actuales forma
dores del relieve y la actividad de la ingeniería (Palienko y Stetsiuk, 1987). 
El relieve, los procesos geomorfológicos y la obra de ingeniería se influ
yen recíprocamente, de manera compleja. La representación de esas inte
racciones se muestra en la figura l. Como se aprecia en esa figura, hay 
que distinguir entre la evaluación del relieve con fines ingenieriles (análi
sis ingeniero-geomorfológico) y el pronóstico geomorfológico-ingenieril 
(Seco, 1998a). 

El análisis ingeniero-geomorfológico es el proceso de estudio de aque
llos aspectos del relieve y de los procesos geomorfológicos que influyen en 
la ejecución, explotación y mantenimiento de las obras de ingeniería civil 
de distintos tipos. 

El pronóstico ingeniero-geomorfológico (o evaluación geomorfológica 
del impacto ambiental) constituye el campo de trabajo más reciente de la 
Geomorfología de la Ingeniería. La construcción de obras de ingeniería 
provoca modificaciones en las formas del relieve (recubrimiento, aplana
miento, excavación, etc.), así como en la dinámica de los procesos geomor
fológicos, haciendo que estos puedan intensificarse, atenuarse, aparecer o 
desaparecer (ver figura 1). 
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aparición procesos 

desaparición procesos 

mitigación procesos 

ANÁLISIS l PRONÓSTICO 
INOENlERO-GEOMORFOLÓ<JlCO ¡ INOENIER.O-GEOMORFOLÓGICO 

¡ (evaluación de impacto ambiental) 

Figura l. Modelo de las interrelaciones relieve-procesos geomoifológicos actuales-obra 

(Seco, 1998a). 

l. PROVINCIA DE CIUDAD DE lA HABANA 

La provincia de Ciudad de La Habana, con sus 727 km2 de extensión, el 
60 % de los cuales están urbanizados, está habitada por 2,18 millones de 
habitantes y tiene una densidad poblacional de 3.000 hab/Km2 (Oficina 
Nacional de Estadísticas, 1995). El territorio de esta provincia contiene la 
ciudad más populosa del país y de la región Centroamericana y Caribeña. 
Durante más de cuatro siglos la actividad constructiva ha estado modifican
do el relieve y la dinámica de los procesos geomorfológicos, con mayor 
fuerza en el último siglo y en especial durante su segunda mitad, en que se 
duplicó la población de la capital cubana; por otra parte el crecimiento de 
la ciudad estuvo influido por las características del relieve y de los procesos 
geomorfológicos. 

Además, hay que tener en cuenta que en la provincia habita el 20 % de 
la población del país y para la cual la necesidad de viviendas es un serio 
problema, puesto que una tercera parte vive en casas de regular y mal esta
do (Pérez, 1995), cifra que otros sitúan en un 50% (Milián, 1997), sin olvi-
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388 

[]J 

J1~32[Zj33 03siTJ] 

Figura 2. Fragmento del mapa ingeniero-geomoifológico de la provincia de ciudad de La Haba
na. 

MORFOMETRÍA: 1 (0°-0.50); 2 (0.50-20); 3 (20-50); 4 (50-120); 5 (>120); 6 cima; 7 partea
guas principal. FORMAS DEL REUEVE: 8 morfoalineamiento; 9 acantilado activo (h=3-4m); 10 
acantilado inactivo conservado (h=10m); 11 acantilado inactivo bajo (h<10m); 12 acantilado 
inactivo medio (5m<h<10m); 13 acantilado inactivo medianamente alto (10m<h<15m); 14 playa 
arenosa; 15lagoon; 16 resto de lagoon antropizado; 17 cauce de corriente permanente; 18 cauce 
de corriente intermitente; 19 escarpa fluvial; 20 laguna en la llanura de inundación; 21 área de 
empantanamiento en la llanura de inundación; 22 escarpa denudativa; 23 lapiés; 24 cañada 
cársico-erosiva; 25 duna litoral; 26 duna fósil; 27 carretera; 28 vía férrea; 29 espigón; 30 cantera. 
PROCESOS GEOMORFOLÓGICOS: 31 peligro de inundación; 32 procesos de ladera; 33 erosión 
en cárcavas en la playa por intenso escurrimiento superficial; 34 abrasión en la playa con daños 
a edificaciones y 35 carsificación subterránea probable. 
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dar los problemas de hacinamiento que existen en varios municipios de la 
ciudad. Lo anterior fundamenta el hecho de que la construcción de vivien
das, una vez que existan los recursos materiales y financieros necesarios, 
será intensa y requerirá de la asimilación de nuevas áreas. Esta ocupación 
de áreas aún no urbanizadas deberá estar basada, entre otras cosas, en un 
conocimiento de la interacción relieve-procesos geomorfológicos-obra, para 
evitar impactos negativos al relieve y al medio ambiente, así como también 
el surgimiento de problemas en la ejecución y explotación de las obras. 

Para el estudio ingeniero-geomorfológico de la provincia se selecciona
ron tres escalas de trabajo. A la escala 1:50.000 se confeccionó el mapa 
ingeniero-geomorfológico de toda la provincia; esta escala es considerada 
adecuada para las tareas de la planificación regional y de inventario de 
recursos (Asociación Internacional de Geología de la Ingeniería; Hansen, 
Cooke et al., en Cooke y Doornkamp, 1990). Además se realizaron mapas 
de dos territorios de la provincia, a escalas mayores, 1:25.000 y 1:10.000, 
consideradas útiles para la planificación regional y urbana. La variedad de 
las escalas de trabajo escogidas también permite apreciar la adaptabilidad 
de los métodos empleados en el análisis y evaluación del relieve con fines 
ingenieriles. 

11. CARACTERÍSTICAS GENERALES GEOLÓGICAS 
Y GEOMORFOLÓGICAS DEL TERRITORIO 

El territorio de la provincia, de unos 720 km2
, muestra una variada litolo

gía. La franja llana aterrazada costera aparece constituida por rocas carbo
natadas del neógeno y el cuaternario; la línea de costa está constituida por 
las calizas arrecifales masivas pleistocénicas de la formación ]aimanitas, 
que afloran en todo el litoral, excepto en el tramo Tarará-Rincón de Guana
bo, donde aparecen cubiertas por arenas organógeno-detriticas holocéni
cas, de granulometría media a fina. Las calizas de la formación Vedado 
constituyen el zócalo de las terrazas marinas bajas a medias y de forma 
aislada aparecen calcarenitas eólicas de la formación Santa Fé (Albear e 
Iturralde-Vinent, 1977). Al sur de la ciudad aparecen rocas del paleógeno y 
del cretácico, representadas por ultrabasitas y gabros del complejo ofiolíti
co, rocas efusivo-sedimentarias, grauvacas, conglomerados, aleurolitas y 
otras. Más al sur aparecen extensos afloramientos de rocas carbonatadas del 
mioceno, que favorecieron la formación de una extensa llanura carsificada. 

La provincia de la Ciudad de La Habana presenta un relieve variado. 
Esto determinó la elaboración de un mapa geomorfológico general a escala 
1:50.000, que sirviera de partida para confeccionar el mapa ingeniero
geomorfológico. La elaboración del mapa tuvo como base al mapa geomor-
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fológico de La Habana y de la Ciudad de La Habana (Portela, Arteaga, Seco 
y otros, 1988) a escala 1:250.000. La confección del nuevo mapa a escala 
1:50.000, primero que se realiza de toda la provincia a una escala detallada, 
se apoyó en el uso de mapas morfométricos de la misma escala, de un 
detallado trabajo de fotointerpretación y de trabajo de campo y se siguieron 
los criterios que han regido la cartografía de mapas geomorfológicos gene
rales en Cuba durante los últimos treinta años. En la leyenda del mapa se 
aprecian dos secciones: tipos de relieve y complejos genéticos de formas 
del relieve (Seco, 1998b). 

l. Tipos de relieve. Contiene dos tipos o categorías morfogenéticas de 
relieve: 

• Llanuras. Cinco tipos de llanuras: marinas, fluvio-marinas, fluviales, 
lacustres denudativas y quince subtipos, atendiendo a criterios genéticos 
y morfológicos. Cada tipo genético de llanura fue representado en el 
mapa con un color, según los criterios más usados en Cuba y en el 
extranjero. Fue utilizado el tono de color para distinguir los subtipos 
correspondientes a cada tipo. Además, se utilizó un símbolo numérico 
sobre el color para facilitar la identificación de las superficies llanas de 
diferente génesis. 

• Alturas. Se consideró la existencia de un tipo de altura, partiendo de 
criterios morfoestructurales, que se subdividieron en tectónico-erosivas (tres 
subtipos) y tectónico-estructurales (un subtipo). Como método de represen
tación cartográfico para distinguir las alturas en el mapa, también se usó el 
color y diferentes tonalidades. 

2. Complejos genéticos de formas del relieve. Las variadas formas 
del relieve de la provincia fueron agrupadas en complejos de formas del 
relieve, siguiendo criterios genéticos. Se distinguieron siete complejos gené
ticos de formas del relieve: tectónicas, marinas, fluviales, denudativas, cársi
cas, eólicas, antropogenéticas. Cada uno de los anteriores tipos genéticos de 
formas del relieve fueron representados con un color, correspondiente con 
los criterios más usados en nuestro país y en el extranjero. 

ID. EL MAPA INGENIERO-GEOMORFOLÓGICO DE lA PROVINCIA 
DE CruDAD DE lA HABANA 

El mapa ingeniero-geomorfológico de la provincia de Ciudad de La 
Habana (Seco, 1998b) fue concebido como un mapa multipropósito, con 
información útil para las obras de ingeniería en general. 
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Se decidió incorporar al mapa información geomorfológica, organizada 
en tres secciones: 

l. Morfología. 
2. Formas del relieve (relevantes para los fines ingenieriles). 
3. Procesos geomorfológicos (dañinos a las construcciones, id est, peli

gros geomorfológicos). 

l. Morfología 

Las variaciones de la inclinación de la superficie terrestre son notables 
en la provincia. Dada la importancia de este índice morfométrico para la 
actividad constructiva, se decidió incorporarlo al mapa ingeniero-geomorfo
lógico. La representación cartográfica de este índice se realizó mediante el 
color: amarillo claro (0°-0,5°); amarillo oscuro (0,50-20); beige (20-50); 
anaranjado (50-120); rojo (mayor de 120). 

Además se decidió incluir en la sección de morfología algunos morfoe
lementos, que tienen especial significación para la actividad constructiva: 

Cimas. Este morfoelemento puntual, al ser recogido en el mapa, permite 
destacar los puntos altos de la superficie, de indudable valor para los proyec
tistas al situar o distribuir espacialmente los objetos de obras que requieran 
de emplazamiento en lugares altos (tanques de agua, miradores, etc.). 

Parteaguas principales. Ciertas obras deben situarse sobre, o en las 
proximidades de las divisorias. Tal es el caso de las redes de tuberías maes
tras; también el trazado de los corredores de las obras viarias requieren de 
esta información, por ejemplo. 

2. Formas del relieve 

Las formas del relieve deben aparecer convenientemente representadas 
en el mapa ingeniero-geomorfológico, cuando ellas pueden afectar la ejecu
ción de las obras de ingeniería por alguna de las siguientes causas: 

• Indican la actividad de procesos geomorfológicos dañinos. 
• Requieren de la realización de grandes movimientos de tierra. 
• La construcción podría generar inestabilidad geomorfológica. 
• Indican la necesidad de ejecutar complejas y costosas obras. 
Esto significa que debe ser selectiva la representación cartográfica de las 

formas del relieve en el mapa ingeniero-geomorfológico. Las formas fueron 
agrupadas en tipos genéticos, y representadas mediante símbolos. 

3. Procesos geomorfológicos 

Dentro de esta sección de la leyenda se incluyeron aquellos procesos 
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que afectan la ejecución y la explotación de las obras de ingeniería. Fueron 
representados en el mapa ingeniero-geomorfológico, los siguientes proce
sos geomorfológicos dañinos (peligros geomorfológicos): 

• Inundaciones. 
• Carsificación subterránea. 
• Procesos de ladera. 
• Erosión hídrica acelerada de la duna y la berma. 

Inundaciones 

Las inundaciones pueden afectar la cimentación y causar otros daños a 
las obras, o a los recursos situados dentro de ellas. En la actualidad hay 
soluciones de ingeniería para construir en terrenos que pueden ser poten
cialmente inundados, o se pueden hacer trabajos de drenaje u obras de 
protección contra inundaciones. No obstante, el desconocimiento de la 
posibilidad de la ocurrencia de inundación en el sitio de emplazamiento de 
una obra, puede generar costosas modificaciones de un proyecto (cuando 
el hecho es descubierto aún antes de la culminación), o en el peor de los 
casos daños a la obra ya terminada, al verse impactada por la imprevista 
inundación. En el mapa ingeniero-geomorfológico se debe brindar a 
proyectistas y constructores información sobre la posibilidad de ocurrencia 
de este peligro geomorfológico. Fueron representadas las áreas de alto peli
gro de inundación por desbordamientos fluviales y mal drenaje ante even
tos lluviosos extremos. No se incluyeron las de peligro medio y bajo, donde 
es más improbable la ocurrencia del fenómeno dañino. Las áreas del litoral 
marino, propensas a ser inundadas por las fuertes marejadas, fueron 
también incluidas. La representación de las áreas de alto peligro de ser 
inundadas, se realizó con un rayado discontinuo azul. 

Carsificación subterránea 

La existencia de cuevas, sobre todo si están cerca de la superficie, o 
próximas al emplazamiento de las obras puede complicar las labores de 
cimentación y en el peor de los casos causar subsidencias de la superficie 
terrestre, si el peso de la obra indujera desplomes del techo de las cavernas, 
o por efecto de sobrecargas en la superficie e infiltración excesiva, que 
genere procesos sufosivos en áreas de carso cubierto, como ocurriera en las 
proximidades del aeropuerto José Martí en 1979, a causa de las inundacio
nes provocadas por las lluvias del ciclón Frederick. Se representaron con un 
rayado vertical anaranjado las áreas, que por su sustrato litológico, son 
propensas a poseer formas del aparato cársico hipogeo, que amenacen el 
normal desarrollo de la construcción y explotación de las obras de ingenie-
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ría. Esta información en el mapa ingeniero-geomorfológico no debe ser 
vista como una limitante definitiva, sino como una señal de que en esas 
áreas, se deben acometer las investigaciones geológicas y geofísicas (direc
tas e indirectas), que permitan saber si existe o no carsificación subterránea 
en el sitio de futuro emplazamiento de la obra. 

Procesos de ladera 

Los procesos de ladera, en especial los de rápido desplazamiento (desli
zamientos, derrumbes), pueden ocasionar serios daños a las obras de inge
niería, y a la vez pueden ser inducidos por ellas en laderas inestables, tanto 
por los trabajos de construcción, como a consecuencia de la propia existen
cia de la obra finalizada. De ahí la importancia de señalar en el mapa inge
niero-geomorfológico, las áreas donde la morfología de la superficie terres
tre, o la presencia de evidencias de inestabilidad de las laderas, indican la 
potencialidad de ocurrencia de tales procesos. Fueron escogidas las superfi
cies con una pendiente mayor de 120 y aquellas en que la fotointerpreta
ción y las observaciones de campo detectaron huellas de la acción de 
procesos de ladera. En el mapa se señalan las áreas que pueden verse afec
tadas por este tipo de peligro mediante una flecha de color marrón, cuyo 
sentido apunta en el de la eventual ocurrencia del proceso. 

Erosión hídrica acelerada de la duna y la berma 

Con este término se identificó el proceso de erosión que causa en deter
minados lugares de la costa acumulativa arenosa (Playas de Este) el intenso 
escurrimiento superficial concentrado, que se establece durante lluvias 
extremas, como consecuencia de redes de calles con orientación perpendi
cular a la línea de costa e inclinadas hacia esta. Se decidió incluirlo en el 
mapa ingeniero-geomorfológico, como uno de los peligros que afectan a 
las construcciones (existe el antecedente de derrumbes de edificaciones y 
de un puente en Boca Ciega causado por este proceso, durante los extraor
dinarios eventos lluviosos de junio de 1982). La representación cartográfica 
del proceso se logró utilizando una flecha de color verde, que apunta en la 
dirección en que las efímeras corrientes cortan la duna y la berma de la 
playa, y que pueden abrir cárcavas de proporciones considerables, como 
ocurrió en junio de 1982. 

El mapa ingeniero-geomorfológico de Ciudad de La Habana, a escala 
1:50.000, permite apreciar la distribución espacial de los aspectos limitantes 
que ofrecen el relieve y los procesos geomorfológicos al desarrollo de la 
actividad ingenieril, así como las áreas más favorables desde el punto de 
vista geomorfológico, para la construcción de obras de ingeniería civil. 
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La posible existencia de carsificación subterránea es la limitante de 
mayor extensión espacial en la provincia. Ésta se distribuye a lo largo de la 
franja litoral con un ancho medio de dos kilómetros al este de la bahía, 
mientras que al oeste de ésta se va ampliando hasta alcanzar los cinco kiló
metros al sur de Jaimanitas. La porción meridional de la provincia muestra 
también la misma limitante. Debe precisarse que este aspecto, considerado 
entre las limitantes a las construcciones, en realidad no ha impedido la 
urbanización de amplias áreas de la provincia; de hecho buena parte de los 
municipios Playa, Plaza, Marianao, La Lisa, Habana del Este, Arroyo Naranjo 
y Boyeros están asentados sobre rocas calcáreas. Su condición de limitante 
está dada por las complicaciones que pudiera ocasionar la presencia de 
cuevas cercanas a la superficie, que dadas sus dimensiones y profundidad 
por una parte, y el tipo de obra a ejecutar, por otra, determinarán si la limi
tación es seria, o moderada. 

Las áreas bajo peligro de inundación por lluvias extremas con probabili
dad de ocurrencia de menos de 1 o/o, asociadas a eventos ciclónicos, así 
como las resultantes de penetraciones del mar, constituyen la segunda limi
tante en orden de importancia por el área que ocupa. Estas se localizan en 
las superficies bajas de la terraza holocénica y de la primera terraza marina 
pleistocénica, que son cubiertas por las olas de las fuertes marejadas gene
radas por huracanes y bajas extratropicales. A esta génesis natural se suma 
el efecto perjudicial de la urbanización, para acrecentar el peligro de inun
dación, tal como ocurre en las proximidades del malecón. Las inundaciones 
por desbordamientos fluviales y por mal drenaje de áreas planas, ocurren 
principalmente en las llanuras de inundación y la terrazas bajas de los ríos 
que drenan el territorio de la provincia; ello ha inhibido el proceso de urba
nización en parte de las cuencas de los ríos Almendares, Luyanó y Martín 
Pérez. 

Las pendientes fuertes están poco extendidas en la provincia, donde 
predomina el relieve llano. Sólo a lo largo de la escarpa denudativa, que se 
extiende sublatitudinalmente entre la bahía y Rincón de Guanabo y en el 
relieve más accidentado del centro de la provincia (alrededores de El Calva
rio y de Santa María del Rosario) la superficie terrestre alcanza inclinaciones 
considerables. También hacia el limite meridional de la provincia, el flanco 
norte de las Alturas de Bejucal determina la existencia de superficies con 
inclinaciones que se alejan de las adecuadas para la actividad constructiva 
(alrededores del Cacahual y Managua). 

Los procesos de ladera, que pueden constituir una serie limitante a la 
construcción, están muy limitados espacialmente en el territorio de estudio. 
Sólo en partes de la escarpa denudativa, entre la bahía y Rincón de Guana
bo, así como en las laderas abruptas de los sectores encajados de los ríos 
Almendares, Quibú, Cojímar, Bacuranao, Tarará, Itabo y Guanabo, se 

702 



ALQUIBLA- W 7 - 2001 

encontraron evidencias de procesos coluviales (derrumbes), que se hacen 
más activos durante eventos lluviosos extremos, como ocurrió en la ladera 
derecha del abra del Cojímar en junio de 1982. 

La erosión hídrica acelerada en algunos sectores de las Playas del Este es 
un proceso inducido por el hombre, al propiciar el encauzamiento del 
drenaje superficial a través de redes de calles orientadas perpendicularmen
te a la línea de costa. Su localización se limita a pequeños sectores de la 
playa. Con la finalidad de demostrar las posibilidades de la metodología del 
análisis ingeniero-geomorfológico y la funcionalidad de la leyenda elabora
da para Ciudad de La Habana, se confeccionaron mapas más detallados de 
territorios de la provincia: 

• Mapa ingeniero-geomorfológico de Guanabo-Campo Florido (1:25.000). 
• Mapa ingeniero-geomorfológico ISPJAE-Cubanacán (1:10.000). 

IV. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES 
INGENIERO-GEOMORFOLÓGICAS DE CIUDAD DE lA HABANA 

Para facilitar la comprensión de los mapas ingeniero-geomorfológicos 
de la provincia a los proyectistas, ingenieros y otros especialistas, no cono
cedores de la terminología y cartografía geomorfológicas, se confeccionó 
una matriz de doble entrada, que permite la evaluación de las condiciones 
ingeniero-geomorfológicas, mediante el análisis visual del mapa. Las colum
nas de la matriz contienen tres grados diferentes de limitaciones que 
presenta el relieve para la actividad constructiva: limitaciones serias, limita
dones moderadas y sin limitaciones. En cada una de esas categorías se rela
cionan los aspectos geomorfológicos más importantes que causan la limita
ción. Las filas se corresponden con tres grupos principales de información 
contenida en el mapa ingeniero-geomorfológico: morfología, formas del 
relieve y procesos geomorfológicos dañinos. La fila de la morfología contie
ne los cinco rangos de ángulo de la pendiente, representados con los colo
res con que aparecen en el mapa, y situados en la columna de las limitacio
nes correspondiente. De modo similar, se insertaron en la matriz, los 
símbolos (mismos del mapa) de las formas del relieve y de los procesos 
geomorfológicos dañinos, situándolos en la columna de limitaciones que 
les correspondía, según su influencia sobre la actividad constructiva. 

V. CONCLUSIONES 

El análisis ingeniero-geomorfológico permitió determinar los aspectos 
del relieve y de los procesos geomorfológicos actuales que influyen en la 
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construcción de obras de ingeniería: la morfología del relieve (en especial la 
morfometría), las formas del relieve relevantes para la actividad de construc
ción de las obras y la dinámica de los procesos geomorfológicos actuales 
dañinos a las obras (peligros geomorfológicos). 

Este estudio se sustentó en la aplicación de métodos de análisis (el 
morfológico, el morfoestructural y el morfodinámico) que permitieron obte
ner la información geomorfológica necesaria para lograr la evaluación inge
nieril del relieve mediante métodos cuantitativos, cartográficos, analíticos y 
de levantamiento. 

El mapa ingeniero-geomorfológico demostró ser una forma idónea de 
representar los resultados del análisis ingeniero-geomorfológico. La elabo
ración de tablas evaluativas y matrices anexas los hacen más accesibles a 
los usuarios, no especialistas en Geomorfología. Estos mapas geomorfoló
gicos especiales son, por la información que contienen, herramientas 
esenciales no solo de los proyectos de ingeniería, sino también del orde
namiento territorial, de la planificación y del manejo sostenible del medio 
ambiente. 

El mapa ingeniero-geomorfológico de la provincia de la Ciudad de La 
Habana es un mapa multipropósito, que muestra la distribución espacial de 
la morfología, de las formas del relieve relevantes para los fines ingenieriles, 
y de los procesos geomorfológicos dañinos a las obras. Se identificaron 
distintas limitantes geomorfológicas al desarrollo constructivo, que aunque 
no han impedido la urbanización de más de la mitad del territorio de la 
provincia, deben ser consideradas en futuros proyectos constructivos. La 
posible existencia de carsificación subterránea, que puede impedir o 
complicar la construcción de obras, es la más extendida de las limitantes al 
ocupar una franja litoral de 2 a 5 km de ancho y el sur de la provincia. Las 
inundaciones siguen en importancia por su extensión espacial; se producen 
en áreas bajas próximas a la línea de costa, así como en las llanuras de 
inundación y terrazas bajas de los ríos, esta limitante ha llegado a inhibir la 
urbanización en partes bajas de los valles del Almendares, del Luyanó y del 
Martín Pérez. La morfometría aparece como limitante en espacios más redu
cidos de la provincia: en las escarpas de diferente génesis y en las laderas 
de las alturas de horst y bloque al centro y al sur de la provincia. 
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TRANSFORMACIONES DEL ESPACIO EN EL OCCIDENTE 
DE CUBA: EL PAPEL DE LAS UBPC EN EL TRÁNSITO 

HACIA UN DESARROlLO SOSTENIBLE 

ISABEL MARÍA V ALDIVIA * 

Resumen 
En este trabajo se parte de considerar que el fomento y creación 

de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (U.B.P.C.) y los 
cambios que ello supone en las relaciones sociales de producción y 
en los sistemas de explotación de la tierra constituyen un elemento 
que contribuirá a la sustitución de las relaciones de desarro
llo/dependencia por nuevas relaciones de desarrollo/autososteni
miento, que sentarán las bases para el tránsito a un desarrollo rural 
sostenible en el espacio rural cubano. Desarrollo que responde a las 
condiciones actuales de las U.B.P.C. como del país en general, tenien
do en cuenta todos los procesos de cambio que experimenta hoy la 
sociedad cubana. 

Abstract 
This study considers the promotion and creation of the so-called Basic 

Units of Co-operative Production (UB.P. C.), and the changes they have 
brought about in the social relations of production and the systems of 
exploiting land. These changes are a key element, which assist the change 
of the current system of development/dependence to a new system of deve
lopment/self-sustainability. This in turn will help produce sustainable 
development in Cuban rural areas. Current development corresponds to 
the present conditions of these U B. P. Cs and of the country in genera~ 
and it takes into consideration al! the changes in Cuban society today. 

El presente artículo no es más que un resumen de los resultados obteni
dos en las investigaciones que sobre las Unidades Básicas de Producción 
Cooperativa (UBPC) se han venido desarrollando por la autora, y tiene 
como fin desarrollar el valor aplicado y llevar a cabo el análisis empírico de 
las mismas. En el mismo se debe lograr, a partir del análisis del espacio 
como categoría genérica que integra a los sistemas de producción agrícola y 

* Facultad de Geografía. Universidad de La Habana. Cuba. 
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al agroecosistema, dos categorías de sistematización de dicho espacio: la 
individual y la tipológica. 

La primera será el resultado de la caracterización y diagnóstico del área 
objeto de estudio, a partir de la aplicación de diferentes indicadores de 
sostenibilidad en varias escalas espacio/temporales, enfatizando la relación 
municipio/UBPC en la gestión de la agricultura. Aquí se centra la atención 
en los municipios como unidades individuales. La segunda vendrá dada por 
la evaluación de los resultados que éstos aportan y que indicarán en qué 
medida la creación de las UBPC en su proceso de gestión han logrado 
incorporar la sostenibilidad ambiental al proceso productivo y social, y 
determinar qué factores obstaculizan la marcha eficiente de estas entidades, 
con el fin de esclarecer los elementos necesarios para el tránsito hacia un 
desarrollo sostenible en los diferentes niveles territoriales. Es decir, se enfa
tiza el análisis de las UBPC concretas, pero partiendo de un contexto 
geográfico-comparativo, que permite esclarecer la tipología de los espacios, 
que se representan cartográficamente. 

Los cambios producidos en el occidente de Cuba, en la década de 1990, 
tienen un comportamiento similar a los ocurridos en todo el país, donde no 
se debieron tanto al surgimiento de nuevos espacios económicos a partir 
del uso de la tierra existente, sino por los cambios en las formas de organi
zación y gestión que en ellos se llevó a cabo. El territorio seleccionado para 
desarrollar la presente investigación fue la Macroregión Económica Occi
dental de Cuba. Selección que se basó en las condiciones históricas en las 
que se efectuó su asimilación económica y social, y que han dado por 
resultado el mayor nivel de desarrollo que hoy presenta en toda una serie 
de indicadores económicos, productivos, tecnológicos, social; así como las 
favorables condiciones naturales para el desarrollo de la actividad agrope
cuaria. Ocupa un área de 31,219 Km2 (figura 1) y se caracteriza por un alto 
grado de minifundización en correspondencia con el uso de la tierra exis
tente (Rua, A. et al., 1991; Nuevo Atlas Nacional, op. cit.). Forman parte de 
ella tres regiones económicas: Pinar del Río, Habana-Matanzas y la Isla de la 
Juventud. 

De estas tres regiones económicas se escogieron para su estudio las dos 
primeras, por el papel que juegan las mismas en las políticas de desarrollo 
que se trazan y el peso que tienen en la economía del país. De igual forma, 
se llevaron a cabo estudios en varios municipios de las mismas, teniéndose 
en cuenta todo lo relacionado con las características y condiciones tanto 
naturales como de desarrollo económico y social. 

Por su importancia, no sólo dentro de la provincia en que se ubican, 
sino también por el peso que su producción tiene en algunos renglones 
importantes para la economía nacional, se decidió profundizar en esta 
investigación, a partir de los estudios de casos en las UBPC seleccionadas 
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en los municipios de San Luis en Pinar del Río, San Antonio de los Baños y 
Güines en La Habana y Guanabacoa en Ciudad de la Habana. Se seleccio
naron UBPC con diferentes orientaciones productivas, con el fin de aplicar 
el sistema de indicadores seleccionados para evaluar hasta qué punto estos 
sistemas de producción agrícola (SPA), en las condiciones actuales de Cuba, 
logran el equilibrio dinámico necesario, entre la satisfacción de las necesi
dades de toda la población y la capacidad de la naturaleza y de la pobla
ción productora, para satisfacer lo que constituye la base del logro de la 
sostenibilidad ambiental (cuadro I). 

La investigación realizada permitió distinguir por su esencia cuatro cate
gorías de municipios que se distinguen de acuerdo a la combinación de 
tipos de espacios y de diferentes factores que potencian u obstaculizan el 
tránsito hacia la sostenibilidad. 

- El municipio de San Luis, de fuerte tradición campesina minifundista 
en la que prevalecen actualmente las formas cooperativas (cooperativas de 
producción agropecuaria: CPA y cooperativas de créditos y servicios: CCS). 
El tabaco es el principal cultivo, alrededor del cual se organiza la actividad 
económica del territorio adaptado a condiciones geoecológicas particulares. 
Las UBPC ocupan aquí espacios reducidos en el tabaco y tiene papel deter
minante en los espacios ganaderos, de condiciones geoecológicas más 
desfavorables (suelos más pobres). Aquí el tránsito hacia la sostenibilidad 
va de forma avanzada, lo cual es motivado por los cambios ocurridos en los 
factores suprasistémicos que están incidiendo en el funcionamiento de las 
UBPC (los cambios en las políticas de precios e inversiones de capital 
extranjero, por ejemplo en el cultivo del tabaco) y la fuerte tradición cultu
ral campesina, que facilita la equidad social y el manejo racional de los 
recursos naturales. 

- El municipio de San Antonio de los Baños se caracteriza por el papel 
combinado entre las cooperativas estatales (UBPC) y las cooperativas 
campesinas ( CP A, CCS). La fuerte influencia que ejerce la ciudad de La 
Habana y el carácter histórico de la acumulación latifundista, han motivado 
una desarticulación (urbanización) de la población campesina. En condicio
nes geoecológicas de una cierta diferenciación, aunque con predominio de 
un alto potencial agrícola, se observa una significativa diferenciación en el 
uso de las tierras. En ello, junto con las condiciones geoecológicas, tiene un 
papel significativo las diversidades en cuanto a la estructura de la propiedad 
y la tradición cultural, determinando diferentes tipos de espacios. El efectivo 
papel que ejerce la atracción del mercado urbano de la capital y la estimula
ción económica del sector tabacalero son factores que se manifiestan positi
vamente en la gestión económico-social hacia la sostenibilidad. Ello se 
refleja con relativamente altos ingresos económicos y una atención particu
lar a la explotación racional de los recursos naturales. 
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Figura l. Macroregión económica occidental de Cuba. 

-En el municipio de Güines, junto con la tradición campesina organiza
da en las cooperativas (CPA, CCS), es notable la participación de las UBPC 
y el sector estatal, lo cual se explica por la fuerte incidencia del latifundio en 
la apropiación de los recursos del territorio. El territorio se caracteriza por la 
presencia de recursos naturales agrícolas de alto valor (suelos fértiles, agua 
en abundancia). Es de destacar el hecho de que al sector cooperativo estatal 
y al sector estatal se asocian los tipos de uso más problemáticos desde el 
punto de vista de su eficiencia económica (caña, ganadería y explotación 
forestal). La estimulación económica actúa como factor positivo en el uso 
de cultivos varios, ejercido por el sector cooperativo campesino, lo cual está 
influenciado por la participación del mercado capitalino. Sin embargo, la 
orientación prevaleciente en el municipio es la de renglones económicos 
más limitados en su dinámica acumulativa, lo cual se manifiesta en serias 
barreras para el tránsito hacia la sostenibilidad, tales como una menor renta
bilidad económica, menores niveles de ingreso y mayor explotación geoe
cológica. Todo esto influye en la tipología espacial que lo caracteriza. 

-El municipio de Guanabacoa, prácticamente es un municipio suburba
no de la capital, en el cual la mediana y gran propiedad constituyeron los 
elementos estructurales. El abastecimiento de productos agrícolas y ganade
ros a la capital es la función esencial del territorio. La esfera cooperativa 
estatal (UBPC) se asocia a la ganadería. Las empresas estatales especiales 
(militares, de empresas) se orientan a cultivos varios para garantizar el abas-
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tecimiento alimentario. La rentabilidad económica es aún limitada por la 
ausencia del papel dinamizador del mercado y de desencadenadores de 
estímulos. Las rígidas regulaciones de los factores productivos y la presencia 
de recursos agrícolas naturales de bajo valor se constituyeron además en 
elementos limitantes en el tránsito hacia la sostenibílidad. La conjugación de 
estos factores determinó los tipos de espacios que el municipio presenta. 

De tal manera se puede esclarecer un papel diferenciado en los factores 
que inciden en la gestión territorial a escala municipal hacia la incorpora
ción de la sostenibilidad en el proceso de desarrollo: 

- La tradición cultural campesina asociada a las formas de propiedad y 
explotación original y actual sobre las tierras, prevalecientes en las coopera
tivas campesinas (CPA, CCS), se reflejan de manera positiva en la incorpora
ción de la sostenibilidad al proceso de desarrollo. 

- Las formas de uso que dan lugar a diferentes niveles de estimulación y 
dinamización económica, de participación o no en el mercado, condiciona
do por factores estructurales suprasistémicos. Así se distinguen formas de 
uso que conducen a una mayor eficiencia económica (tabaco, cultivos 
varios), y otras que desembocan en una menor eficiencia económica (caña, 
ganadería). 

-Las condiciones ecológicas en particular el potencial de recursos natu
rales (condicionados por el tipo de suelo,. el relieve y la disponibilidad de 
agua). Si bien este factor es decisivo al determinar los potenciales y los tipos 
de uso, es de subrayar que en ocasiones ocupa un papel subordinado a las 
formas de organización productiva y cultural. Así similares condiciones 
geoecológicas pueden diferenciarse en cuanto a los indicadores de sosteni
bilidad de acuerdo al tipo de organización productiva prevaleciente. 

- Los factores de estimulación económica: el sistema de precios, la 
presencia o no de pago en divisas, la incorporación o no al mercado agro
pecuario, la regulación de producciones por la actividad estatal, y la atrac
ción del mercado de la capital son factores que condicionan una mayor 
estimulación económica a los productores. La dinamización económica, 
conduce no sólo a mayores niveles de vida de la población, sino a un uso 
más racional del espacio y la tecnología, y a una mayor incorporación de la 
dimensión ambiental al proceso de desarrollo. 

Al analizar comparativamente estos factores, es de señalar que las UBPC, 
aún ocupan un papel marginal en la gestión territorial, por cuanto se 
asocian a los cultivos menos rentables y a los factores económicos menos 
dinamizadores. Por otra parte si bien muchos de los factores que inciden en 
la gestión territorial (a escala municipal) también se manifiestan en las 
UBPC, en éstas los factores tienen un carácter de manifestación más detalla
do y puntual. 

Después de analizar los indicadores de sostenibilidad de las catorce 
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UBPC estudiadas, se pueden distinguir tres categorías de acuerdo al grado 
de tránsito hacia la sostenibilidad. 

l. Tránsito positivo: lo forman tres cooperativas, una de tabaco en San 
Luis, una de cultivos varios en Güines y una de cítricos en San Antonio de 
los Baños. Estas tres UBPC se caracterizan por ser rentables económicamen
te. En ello incide una serie de factores como: el costo relativamente bajo en 
la fuerza de trabajo, al tener plantillas reducidas y una mayor estabilidad; un 
uso limitado de fertilizantes y productos químicos en tierras estables o poco 
degradadas; la incorporación de las juntas directivas al proceso de trabajo 
directo en el campo; la estabilidad laboral y del cuerpo de dirección, y 
tendencias significativas a la autonomía y a la gestión administrativa partici
pativa; una alta participación en el mercado o existencia de producciones 
complementarias y el importante papel de la autosuficiencia alimentaria 
mediante el autoconsumo 

2. Fuertes limitantes en la sostenibilidad (sostenibilidad baja): la forman 
cuatro UBPC, tres ganaderas (dos en Guanabacoa y una en Güines) y una 
de caña (en Güines). Ninguna es rentable económicamente, tienen bajos 
indicadores de sostenibilidad social y fuertes problemas ecológicos. En todo 
ello incide factores como: problemas en la autonomía por un mayor control 
de la regulación estatal, las condiciones geoecológicas de bajo potencial 
agrícola y tierras degradadas. Alta intensidad de uso y altos costos en reha
bilitación, fertilización y regeneración, incluyendo el cambio de las especies 
de ganado, problemas en lograr la autosuficiencia alimentaria. Altos costos 
en las plantillas, con bajas productividades por trabajador y problemas 
graves de estabilidad de la fuerza de trabajo. Imposibilidad de participación 
en el mercado e inexistencia de actividades y producciones complementa
rias. 

3. Tránsito moderadamente limitado (valores medios): lo forman siete 
UBPC, entre ellas dos tabacaleras, dos de cultivos varios y tres ganaderas; 
ocupando una posición intermedia entre los dos extremos. En el caso del 
tabaco (comparando con la de mayor sostenibilidad) los factores más limi
tantes son: mayores gastos en fertilizantes, los costos en mano de obra y 
menos autosuficiencia alimentaria y actividades complementarias. 

En el caso de las UBPC ganaderas, al compararlas con las de más baja 
productividad, se observa que las que alcanzan mayores producciones se 
debe a que tienen mejores condiciones geoecológicas (suelos más aptos, 
más disponibilidad de agua) y mejor composición de las razas ganaderas 
que desarrollan actividades complementarias y logran una autosuficiencia 
alimentaria 

De tal manera, son varios los factores que inciden en el diverso grado 
de sostenibilidad de las diferentes UBPC estudiadas, entre los que se 
pueden destacar: las condiciones geoecológicas y el potencial en recursos 
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naturales que determinan la forma de uso y los costos en rehabilitación y 
regeneración geoecológicas; la fuerza de trabajo, en particular su magnitud, 
lo cual determina en gran parte la relación costos/beneficios y la rentabili
dad económica; la autonomía, el papel de regulación de las entidades esta
tales; la estabilidad y autoridad del personal directivo; la posibilidad de 
asumir actividades económicas complementarias y el acceso al mercado, lo 
cual incide en la rentabilidad económica y la autosuficiencia alimentaria que 
tiene un papel significativo en garantizar la sostenibilidad social. 

Elemento significativo en las diferencias entre las UBPC estudiadas es la 
forma de uso prevaleciente. Las diferentes formas de uso determinan radi
cales diversidades en cuanto a los mecanismos de gestión y acumulación, lo 
cual incide en la dinamización y estimulación económica, en los niveles de 
vida y en la presión geoecológica. Se pueden determinar dos categorías: 

l. Cultivos que conducen a una mayor dinamización y estimulación 
económica (tabaco y cultivos varios) y a una mayor flexibilidad y autono
mía en la gestión. Aquí la mayor presencia de recursos económicos se 
convierte en un factor que facilita el tránsito hacia la sostenibilidad. Aquí los 
factores suprasistémicos son claves, como los cambios en las políticas de 
prec.i,os y el acceso directo al mercado. Ello se debe no sólo al mayor nivel 
de·. vida, sino a la posibilidad de mejorar la tecnología y la organización 
espacial, y regular los impactos geoecológicos negativos. En general con 
estos cultivos están asociadas una menor degradación geoecológica, menos 
costos en fuerza de trabajo y rehabilitación económica, mayor autonomía y 
autosuficiencia alimentaria. 

2. Actividades que condicionan a una menor estimulación y dinamiza
ción económica (caña) ganadería) y a una mayor rigidez y regulación esta
tal en la gestión. Aquí la falta de recursos económicos se convierte en un 
factor que limita el tránsito hacia la sostenibilidad. Estos son cultivos estraté
gicos, cuyo control es necesario para garantizar una estabilidad económica y 
social a escala nacional, siendo por eso subvencionados estatalmente. En 
estos casos se limitan otros tipos de uso, lo cual disminuye la posibilidad del 
acceso al mercado. La estimulación, no sólo es más limitada, sino que 
adquiere un carácter más colectivo y centralizado. Todo ello se refleja en 
menores niveles de vida, en más difíciles condiciones para optimizar la reha
bilitación geoecológica, la organización espacial y la adecuación tecnológica. 

No obstante esta diferenciación básica, se observan incluso dentro de 
esas dos grandes categorías diferencias por cultivos, entre las diferentes 
UBPC. En ellas inciden factores culturales y de organización, e incluso de 
las diferentes incidencias de las condiciones geoecológicas. Todo ello apun
ta a que hay posibilidades reales aún no explotadas de mejorar el tránsito 
de la sostenibilidad en las UBPC, que dependen más de todo de condicio
nes subjetivas (culturales, de organización, etc.). 
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De tal manera los principales problemas que afronta el movimiento 
cooperativo estatal para su desarrollo son los siguientes: 

a) El no consolidarse aún como una forma peculiar de organización 
socioproductiva, el mantenimiento de la dependencia de las UBPC de las 
estructuras de la gestión empresarial estatal a escala territorial condiciona 
vínculos de subordinación y dependencias de las relaciones funcionales, 
técnicas y productivas, que limitan la potenciación de las expresiones 
culturales, la creatividad y la optimización de la eficiencia. Ello constituye 
un freno al desarrollo del sentimiento de pertenencia y de identidad 
cooperativa. 

b) El hecho de que las UBPC ocupan un papel marginal en la gestión 
territorial (municipal) por cuanto se asocian a los cultivos menos rentables y 
a los factores económicos menos dinamizadores. Ello determina menor 
posibilidad de acceso de recursos económicos para el aumento del nivel de 
vida y la optimización de la explotación de los recursos agrícolas. 

e) Los rendimientos por áreas en la mayoría de los cultivos son incues
tionablemente bajos. 

d) Los altos costos que representan para las UBPC la rehabilitación y 
restauración geoecológica y el mantenimiento de fuerzas de trabajo aún no 
adaptadas culturalmente, inestables y no completamente identificadas con 
la gestión cooperativa. 

e) La imposibilidad de lograr altos niveles de satisfacción en algunas 
necesidades locales (alimentación, vivienda, ocio) y de un mayor nivel de 
vida, como consecuencia de la aún relativamente baja afluencia de recursos 
económicos y las aún existentes insuficiencias organizativas en la gestión. 
Por otra parte, aún no han aplicado el principio básico de retribución según 
los resultados de la producción. 

Todo este análisis sirve para cuestionarse la hipótesis de la que parte la 
investigación así como su objetivo general. La primera cuestión es referente 
a que el cambio de las formas de organización social deberá conducir a la 
sustitución de las relaciones de desarrollo/ dependencia por nuevas relacio
nes de desarrollo/autosostenimiento. Según algunos autores " ... en la prácti
ca las nuevas entidades quedaron en el mismo esquema de dirección mate
rial centralizada de la agricultura) por lo cual su forma de gestión sufrió 
pocas modificaciones)) (González, A., 1997. En: González, R. op. cit.). Para 
otros " ... ha ido incrementándose la capacidad autogestionaria ... elevándo
se la conciencia de dueños colectivos de los medios de producción y de los 
frutos del trabajo)J(Periódico Trabajadores, 1999). 

Los resultados de la presente investigación permiten afirmar que, si bien 
en cuanto a las relaciones funcionales con las delegaciones municipales del 
Ministerio de Agricultura las relaciones son aún de dependencia, se han 
creado posibilidades para un margen de autogestión en cuanto a cuestiones 
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económicas, organizativas y espaciales que les permita despegar en cuanto 
al logro de la autonomía. Ese avance está en dependencia de factores 
estructurales (tipo de cultivo, región específica) y factores internos (autori
dad del colectivo de dirección, factores histórico-culturales). De lo que no 
hay duda es de que la excesiva dependencia constituye un freno al desarro
llo rural sostenible en el espacio rural cubano, pero que al mismo tiempo, 
en las actuales condiciones geopolíticas y socioeconómicas, una autonomía 
total conduciría a una desestabilización generalizada. 

La segunda cuestión es referente a valorar el efecto causado por la crea
ción de las UBPC en el logro de un desarrollo rural sostenible. Ello puede 
valorarse por las transformaciones que han ido ocurriendo en cuanto al esti
lo de desarrollo socialista prevaleciente en Cuba: 

- Las transformaciones en las estructuras espaciales: ello se ha reflejado 
en el redimensionamiento de las explotaciones; la creación de entidades 
más pequeñas; la asociación de las mismas con determinados núcleos 
poblacionales. Ello sin duda ha conducido a un mejor manejo de los recur
sos y a una vinculación más directa de los trabajadores con la tierra. 

- Las transformaciones en la gestión económica: que se manifiesta en la 
organización de la producción, las formas de remuneración, la recuperación 
económica. En general casi la mitad de las nuevas UBPC pueden ya distri
buir ganancias entre sus trabajadores; además se está disminuyendo la 
ayuda económica indiscriminada a las unidades con posibilidades. Ello es 
palpable porque se observa que en los tres últimos años se detuvo la 
tendencia creciente que llevaban las pérdidas económicas, lográndose una 
recuperación de las mismas a la vez que se inició la recuperación de las 
producciones fundamentales. 

- Las transformaciones en el desarrollo social: es palpable a través del 
incremento del autoabastecimiento alimentario, la solución de los proble
mas de la vivienda, mayores ingresos monetarios y la recuperación del 
hombre agrario, todo lo cual ha favorecido un mejoramiento de las condi
ciones de vida de la población. 

-Las transformaciones en la sostenibilidad ambiental: que han conduci
do a una mayor dependencia de los recursos locales y un uso más racional 
de los recursos naturales, el uso de tecnologías apropiadas y de formas de 
organización espacial más adecuadas.--

Todo esto apunta a que se están sentando las bases hacia un desarrollo 
rural sostenible. Sin embargo, es lógico pensar que es necesario un proceso 
más o menos largo de maduración de la forma organizativa cooperativa y 
de sucesivos ajustes y rectificaciones. De lo que se trata es de la consolida
ción de una cultura cooperativista y sostenibilista, que en gran parte de la 
maduración de una conciencia de pertenencia, de autonomía autogestiona
ria y de compromiso social y colectivo. 
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Que ello se establezca dependerá de la voluntad política nacional, 
provincial y municipal, así como de la propia labor y conciencia de los 
ubepecistas. 
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Resumen 

EL PAlACIO DE CONGRESOS 
DE lA CruDAD DE AUCANTE 

MARINA CAMPELLO HERRERO* 
JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZJEREZ* 

Este artículo pretende reflejar la favorable situación que en la actuali
dad está viviendo nuestro país como destino organizador a nivel nacio
nal e internacional de congresos y reuniones en general, situación que 
también se hace extensible a la ciudad de Alicante. 

Primeramente situamos España en el contexto internacional del 
mercado de congresos y reuniones, seguido, ya en el contexto nacio
nal, de un estudio comparativo de los distintos destinos de reunio
nes. 

La segunda parte del mismo se centra en la situación actual que 
presenta Alicante como centro de congresos, las infraestructuras hote
leras-extrahoteleras y la oferta complementaria que ofrece. Por último 
se hace una reflexión sobre el proceso de gestación y la ubicación del 
nuevo palacio de congresos en la ciudad. 

Abstract 
Thís study tries to show the excellent sítuation of Spaín as a country 

organísíng natíonal and intemational events, such as meetíngs, 
company incentives, congresses and conferences. This is also the situation 
in Alicante. 

Firstly we compare Spain to other countries in the congress and confe
rence market. We then compare dif.ferent destinations within Spain. 

Secondly, we focus on Alicante as a destination for meetings and we 
show its conference venues, hotels, and other important features of the 
town, such as sports facilities, culture etc. We also talk about the decision 
making process used to find the most suitable location for the new 
congress palace. 

El turismo de congresos y reuniones es un segmento en alza en la actua
lidad. Se caracteriza por atraer turistas de alto poder adquisitivo, y permite, 
en destinos cuyo desarrollo turístico mayoritario se centra en productos 

• Diplomados en Empresas y Actividades Turísticas y alumnos del último curso del Título Supe
rior en Turismo de la Universidad de Alicante. 
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como el sol y playa, reducir la estacionalidad a la vez que favorece la profe
sionalización del sector y el desarrollo económico. 

l. EL BOOM DEL TURISMO DE CONVENCIONES Y REUNIONES 

El mercado de reuniones en España sigue creciendo y evolucionando 
muy positivamente, y se consolida como uno de los productos con mayor 
proyección y expansión para los próximos años. Durante 1998 se duplica
ron tanto el número de eventos realizados como el número de delegados 
con respecto a las cifras de 1995 l. En ese mismo año, aproximadamente 
1.600.000 asistentes participaron en los cerca de 6.500 congresos que se 
organizaron en nuestro país, situándose así España en tercer lugar a escala 
mundial, a la hora de celebración de este tipo de eventos 2 . Este aumento se 
refleja prácticamente en todas las modalidades de turismo que este término 
implica: congresos, conferencias, seminarios, convenciones, simposios, reu
niones, jornadas, cursillos, etc., que tienen en común la utilización del 
mismo tipo de instalaciones. Es de destacar la heterogeneidad de términos 
en el sector del turismo de reuniones, que dificulta la comprensión de las 
variables que lo afectan. 

No obstante, y aún considerando este firme crecimiento durante los últi
mos años, el turismo de reuniones supone en la actualidad tan sólo una 
reducida parte del total de ingresos por turismo en nuestro país 3. 

Dentro del panorama internacional, de forma anual, la I.C.C.A. (Asocia
ción Internacional de Congresos y Convenciones) realiza un estudio en 
referencia al mercado exclusivamente de congresos internacionales a escala 
mundial. Aunque Europa ocupa el primer lugar en cuanto a celebración de 
este tipo de eventos con un 57% del total en 1997, Asia y la zona Australia
na del Pacífico son las áreas que previsiblemente más crecerán en los próxi
mos años. La primera, con un crecimiento del14% en 1992 al19% del total 
cinco años más tarde, dobla ya en cantidad a los congresos internacionales 
celebrados en el norte de América, mientras que la segunda ha doblado su 
cuota de mercado en tan sólo cinco años. 

Si consideramos países por número de congresos internacionales, el 
cuadro 1 nos ilustra los cinco países más importantes en congresos interna
cionales en los últimos años. 

l. Infonne estadístico turismo de reuniones 1998. Spain Convention Bureau-FEMP. Página 5, 
(www.femp.es/scb). 

2. Conexo, Periódico para la organización de congresos, convenciones y viajes de incentivo. 
Marzo 2000, núm. 23, p. 7. 

3. Conexo, Periódico para la organización de congresos, convenciones y viajes de incentivo. 
Febrero 2000, núm. 22, p. 2. 
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CUADRO! 
Congresos internacionales por países (%) 

Año 95 (%) Año 96 (%) Año 97 (%) 
1 º Estados Unidos 7,61 7,26 6,61 
2º Reino Unido 6,80 6,08 6,56 
3º Australia 3,01 4,51 5,27 
4º Alemania 4,56 4,55 4,78 
5ºEspaña 4,25 4,36 4,60 
Tota/5 países 26,23 26,76 27,82 
Fuente: I.C.C.A. 

De acuerdo con estadísticas posteriores de la misma organización inter
nacional, en 1998 España se situaría en tercer lugar a escala mundial, y en el 
segundo puesto un año más tarde, lo que viene a confirmar el destacado 
papel que esta actividad cobra en nuestro país. 

Si nos referimos a las ciudades de celebración de congresos internacio
nales y de acuerdo con esta fuente de información, observamos a nivel 
mundial que Barcelona se sitúa en primer lugar, según datos de 1997, mien
tras Madrid se encuentra en vigésima quinta posición. El cuadro II nos 
muestra el número de los congresos celebrados en estas dos ciudades 
desde 1995 4. 

CUADROII 
Congresos internacionales realizados en Barcelona y Madrid 

1 º Barcelona 
25º Madrid 

Fuente: I.C.C.A. 

Año95 
34 
42 

Año96 
47 
29 

Año97 
48 
19 

En nuestro país este tipo de turismo ofrece múltiples ventajas, entre ellas 
cabe citar: 

• El turista de reuniones tiene un elevado nivel de gasto, muy superior 
al de la media por turista, y especialmente si lo comparamos con el vacacio
nal. Este gasto se reparte entre varias categorías, tal y como se muestra en la 
figura 1 s. 

4. Página Web de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones ( www.icca.nl). 
5. El gasto medio para 1998 se sitúa en 44.600,35 ptas/día, con un aumento progresivo respec

to a años anteriores. Informe estadístico ... , Op. cit., p. 15. 
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FIGURA! 
Gasto en reuniones (en %) 

transporte 
interno 

Fuente: FEMP-SCB. 

ocio 
6% 

otros 
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alojamiento 
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También es interesante resaltar, en referencia al volumen de gasto, que 
en ciudades de más de 1.000.000 de habitantes (Madrid y Barcelona), el 
gasto medio es muy superior al realizado en ciudades de menos de 
1.000.000 de habitantes. La composición del gasto es también diferente 
según el tamaño de la ciudad: en ciudades de mayor tamaño, la cuota de 
inscripción ocupa el gasto principal, mientras que por el contrario, en 
ciudades más pequeñas, los conceptos de comida, compras, ocio, etc, 
ocupan un porcentaje más elevado 6. 

• El turista de congresos es un turista que se queda varios días, tanto 
por la asistencia a la reunión, como también por motivos más lúdicos: visita 
al destino 7. 

• Es un tipo de turismo que requiere mayor número de empresas espe
cializadas que en otros tipos de turismo: agencias de viajes especializadas, 
OPC~s (organizadores profesionales de congresos), azafatas y empresas de 
catering entre otras. 

• Dado que este tipo de turismo se realiza casi exclusivamente en 
ciudades, ayuda a paliar la estacionalización, pues es en otoño y en prima-

6. Irifonne estadístico ... , Op. cit., p. 16. 
7. El promedio de duración del evento en España para 1998 es de 2,723 días, con una tenden

cia a congresos más largos cuando nos encontramos en ciudades de mayor tamaño, y que 
se reducen en tiempo en ciudades de menor tamaño. Infonne estadístico ... , Op. cit., p. 12. 
Además, la estancia de los congresistas se suele prolongar un día como mínimo. Conexo, 
Periódico para la organización de congresos, convenciones y viajes de incentivo. Enero 
2000, núm. 21, p. 30. 
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vera cuando se realizan mayoritariamente este tipo de encuentros entre 
profesionales, coincidiendo con la temporada baja vacacionals. Una compa
rativa de los meses de realización de los eventos para 1997 y 1998 refleja 
claramente la situación: mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre 
acaparan más de la mitad de las celebraciones en 1997, y su importancia se 
acrecenta considerablemente durante el año siguiente. La figura 2 nos 
muestra el estado actual. 

FIGURA2 
Número de eventos por meses de realización en España (%) 

en~o~~~~~·r············-···············r········································· , ........................................ J 
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Fuente: El mercado de convenciones y reuniones en España, FEMP-SCB y elaboración propia. 

• Como consecuencia del desarrollo del turismo de congresos en desti
nos urbanos se fomenta que las ciudades se modernicen y se incrementen 
sus infraestructuras, lo que beneficia tanto a turistas como a residentes 9. 

Entre las actuaciones que desde las administraciones públicas se están 
realizando a este respecto, en la actualidad se pueden destacar entre otras: 

• La reciente realización, en el año 2000, de la primera edición de Fitur 
Congresos, durante la Feria Internacional del Turismo de Madrid, como 
culminación de una cuidada política a favor de la potenciación del sector 1o. 
Por su parte, en la ciudad de Barcelona, se ha realizado durante el mes de 

8. Conexo, Op. cit., Febrero 2000, núm. 22, página II. 
9. GONZÁLEZ-QUIJANO, C. "El mercado de reuniones 97", La Actividad Turística Española 

en 1997, Madrid, Editorial Grupo Nexo, 1998. 
10. Conexo, Periódico para la organización de congresos, convenciones y viajes de incentivo. 

Febrero 2000, núm. 22, suplemento central. 
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julio la segunda edición de la Feria Tecnomeeting, Salón Internacional de 
Congresos, Convenciones e Incentivos, dedicado exclusivamente al turismo 
de congresos y convenciones, con un aumento tanto en el número de 
expositores como en el de visitantes profesionales con respecto al año ante
rior. 

• El establecimiento del denominado Obseroatorio del Turismo de Nego
cios en España en el año 2000, dependiente del Área de Incentivos y 
Congresos de Turespaña. Sus funciones incluyen prever la oferta sectorial 
para su posterior promoción y comercialización y el análisis de los congre
sos, convenciones y los viajes de incentivo de forma global, y de forma 
individualizada. Pretende ser una herramienta de trabajo que permitirá 
proporcionar a todos los sectores implicados información relativa a sedes, 
reuniones, fechas, duración media, entidades organizadoras ... , unificando 
los criterios de elaboración de estadísticas en nuestro país 11. 

Por su parte, desde el sector privado también se realizan acciones y se 
desarrollan productos, encaminados a ofrecer un mejor servicio al turista de 
congresos, a las entidades organizadoras, y en general a todos los entes 
relacionados con el turismo de reuniones. Destacamos, entre otras: 

• Dentro del sector de transportes, la compañía de cruceros Festival 
Crnceros, ha decidido potenciar esta actividad en diferentes barcos, ofre
ciendo un amplio abanico de posibilidades innovadoras y atractivas 12. 

• En el sector hotelero, la cadena Tryp tiene un departamento que 
centraliza las reuniones de mediano y gran tamaño, con la finalidad de ofre
cer a cada cliente el establecimiento más adecuado a sus requerimientos. 
También disponen de personal exclusivo de congresos y convenciones en 
destino, y han elaborado una completa guía donde recogen información 
útil de todas sus instalaciones 13. 

Los motivos de esta coyuntura tan favorable en España son varios y de 
diversa índole: por un lado podemos destacar las modernas infraestructuras 
que muchas ciudades españolas ofrecen en la actualidad, de otro la buena 
relación calidad-precio que ofrecemos con respecto a otros destinos inter
nacionales, o un aumento considerable de la profesionalización en el 
sector, unido a factores externos que también nos benefician 14. 

En cuanto a las tendencias que podemos observar en el sector, destaca
mos: 

• Crecimiento del porcentaje de eventos realizados en Palacios de 
Congresos, de un 19,27% en 1995 a un 30,32% en 1998, en detrimento de 

11. Conexo, Op. cit., Febrero 2000, núm. 22, p. 22. 
12. Conexo, Op. cit., Marzo 2000, núm. 23, p. 3. 
13. Conexo, Op. cit., Enero 2000, núm. 21, p. 8. 
14. GONZÁLEZ-QUIJANO, C., Op.cit. 
15. Informe estadístico ... , Op. cit., p. 9. 
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universidades y centros culturales. Se mantiene la cuota en los hoteles 15. 

Un claro ejemplo que refleja esta creciente y significativa importancia de 
estas instalaciones la encontramos en destinos como Valencia, que inaugu
raron en 1998 un Palacio de Congresos, con lo que sumamos en la actuali
dad un total de más de una treintena de ciudades españolas que podemos 
calificar como de congresos. De hecho, hoy en día, prácticamente todas las 
ciudades españolas disponen de instalaciones congresuales con las que 
pujan por abrirse camino dentro del mundo de los destinos de congresos. 

• En lo que respecta a las reuniones, un aumento del número de las 
grandes reuniones, con elevado número de participantes, que requiere una 
gran cantidad de técnicos de apoyo, periodistas y acompañantes. También 
un incremento de reuniones muy especializadas y con número reducido de 
asistentes 16. 

• Cambios en los acompañantes a las reuniones: caballeros y niños 
cobran mayor importancia y han de ser considerados como acompañantes 
a los eventos 17. 

• Importancia cada vez mayor de las actividades complementarias al 
evento, encabezadas por las denominadas turísticas: visitas y excursiones 
organizadas en el entorno geográfico donde se realiza la reunión 18. 

• Referente a la organización, demanda cada vez más elevada de cali
dad, en todo lo que rodea al evento y a las actividades complementarias 19. 

• Utilización creciente y cada vez más importante de las nuevas tecnolo
gías 2o. 

• Competencia a escala europea e incluso mundial21. 
• A nivel europeo, necesidad de las pequeñas y medianas empresas de 

reestructurar sus políticas de comercialización. La implantación del euro 
supondrá para estas empresas mayores oportunidades de negocio, pero a la 
vez, se multiplicará su competencia inmediata 22. 

ll. INFRAESTRUCITJRAS EN DISTINTAS CIUDADES ESPAÑOlAS 

La capacidad de atracción de congresos y otros acontecimientos simi
lares que posee una ciudad va a estar condicionada en gran medida, tanto 
por su proyección nacional e internacional, como por sus infraestructuras, 

16. Notícies de turisme, editado por Agencia Valenciana del Turisme. Octubre 99, dossier 
central. 

17. GONZÁLEZ-QUIJANO, C., Op. cit. 
18. Informe estadístico ... , op. cit., p. 14. 
19. GONZÁLEZ-QUIJANO, C., Op. cit. 
20. GONZÁLEZ-QUIJANO, C., Op. cit. 
21. GONZÁLEZ-QUIJANO, C., Op. cit. 
22. Conexo, Op. cit., Marzo 2000, núm. 23, p. 72. 
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elementos donde la actuación pública y privada juegan un papel impor
tante. Se debe tener en cuenta también la oferta de ocio, la gastronomía y 
el patrimonio histórico-cultural como complementos a la actividad congre
sual y de reuniones. Otros condicionantes a tener en cuenta son la situa
ción geográfica y la climatología, si bien no existe la posibilidad de actuar 
sobre ellos. 

Centrándonos únicamente en las infraestructuras debemos fijarnos 
tanto en la capacidad y calidad hotelera del área metropolitana como en 
las instalaciones congresuales y de ocio, sin olvidarnos del papel que 
juegan las comunicaciones tanto aéreas como terrestres y, en menor medi
da, las marítimas. 

l. El alojamiento 

Son los hoteles de calidad superior, de cuatro y cinco estrellas, los que 
alojan a la mayoría de los asistentes a eventos congresuales. Esto propicia 
que en ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla la oferta de plazas hote
leras en establecimientos de cuatro estrellas sea muy superior a la existente 
en hoteles de tres estrellas. Valencia, Málaga, Salamanca y Santander son 
otras ciudades con vocación congresual donde también se cumple esta 
condición aunque en porcentajes menores. Como se puede observar en la 
figura 3, entre los ayuntamientos integrantes del Spain Convention Bureau 
(SPC), los que ocupan las últimas posiciones en esta clasificación son 
centros turísticos ligados a la masificación y al turismo de sol y playa como 
Huelva, Torremolinos, Mallorca y por último Benidorm. Hay que destacar 
sin embargo, que si bien Huelva no cuenta con plazas hoteleras en estable
cimientos de cuatro estrellas sí tiene cinco hoteles de cinco estrellas con 
una capacidad total de 1.778 camas. 

Cuando tomamos las cifras de capacidad en hoteles de cuatro y cinco 
estrellas en datos absolutos (cuadro III) no resulta extraño que los cuatro 
primeros puestos los vuelvan a ocupar Santa Cruz de Tenerife, Madrid, 
Barcelona y Sevilla en el mismo orden en que aparecían anteriormente. Sin 
embargo a éstas les siguen ahora Mallorca y Torremolinos. Estas dos ciuda
des junto con Santa Cruz de Tenerife obedecen a unos modelos turísticos 
de sol y playa similares, que atraen a segmentos de demanda importantes 
de poder adquisitivo alto y medio-alto. 

Valencia se sitúa en séptimo lugar, y junto a Madrid, Barcelona y Sevilla 
posee un alojamiento de calidad con una oferta importante de plazas en 
hoteles de categorías superiores acorde con la oferta de turismo de ciudad, 
negocios, congresos y convenciones. 
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FIGURA3 
Diferencia entre el número de camas existentes en España, 

en establecimientos de 4 y 3 estreUas 

• Santa Cruz de Tenerife 
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l!iiBilbao 

lüáboraciÓn propia. 

2. Las salas de congresos 

la Madrid 
~Sevilla 

m Salamanca 
•Santander 
~!Alicante 

lB T orremolinos 

Son estas instalaciones las que posibilitan la actividad congresual. Según 
las estadísticas del SCB del año 1998, en los palacios de congresos se cele
braron aproximadamente el30% de las reuniones, cifra que en 1995 era tan 
sólo del19% 23. Este aumento se produce en detrimento de las universida
des, centros culturales y otros edificios singulares como colegios oficiales, 
viejos palacetes, casas señoriales, auditorios, casinos, teatros, recintos feria
les y salas de fiestas, que sin embargo siguen albergando casi el 40 % de los 
eventos. 

Se puede pensar que estas cifras son la consecuencia de la fuerte 
competencia que se está desatando entre los diferentes destinos de este tipo 
de turismo. Esta competencia propicia la construcción de nuevos palacios 

23. Iriforme estadístico ... , Op. cit., p. 9. 
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de congresos en ciudades en las que no existían pero que contaban con 
otras instalaciones acondicionadas para la celebración de reuniones. 

Sin embargo, algunas ciudades han sabido sacar partido de sus edificios 
singulares para convertirse en un referente importante dentro del sector. En 
el caso de Santander ha sido el Palacio Real de la Magdalena, sede de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el impulsor de su actual 
mercado de reuniones, proyectando la imagen de la ciudad tanto dentro 
como fuera de nuestro país. Por otro lado, en San Sebastián se recurrió al 
Teatro Victoria Eugenia para la celebración de su festival de cine, el cual se 
ha convertido en el más importante de España. 

CUADRO ID 
Plazas hoteleras en establecimientos españoles de 4 y 5 estrellas 

Localidad Camas Localidad Camas 
Santa Cruz de Tenerife 40.765 Santander 1.767 
Madrid 27.629 Alicante 1.760 
Barcelona 17.126 Santiago 1.568 
Sevilla 9.282 La Coruña 1.470 
Mallorca 5.906 Salamanca 1.370 
Torremolinos 5.619 Murcia 1.230 
Valencia 4.452 Tarragona 1.126 
Granada 3.235 Málaga 1.095 
Las Palmas 3.117 Bilbao 1.017 
Zaragoza 2.965 Vitoria 881 
Benidorm 2.792 Oviedo 828 
Córdoba 2.070 Pamplona 786 
Cádiz 2.070 Gijón 637 
Sitges 1.966 Girona 570 
Huelva 1.778 Lleida 345 
San Sebastián 1.768 Almuñécar 250 

Fuente: Elaboración propia 

De estas experiencias podemos deducir que también es posible crear 
una imagen de ciudad organizadora de eventos de distinto tipo basándose 
en los recursos existentes y evolucionar posteriormente mediante la cons
trucción de instalaciones específicas para la celebración de congresos y 
convenciones. 

Las cifras de reuniones albergadas en hoteles no han variado, mante
niéndose en torno al 30 %, lo que hace pensar que la empresa privada está 
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respondiendo de forma efectiva ante la creciente demanda del sector, 
aumentando la oferta de hoteles con salas para reuniones y mejorando sus 
servicios. 

3. Otras infraestructuras 

Existen, como apuntábamos anteriormente, otros factores aparte de las 
salas de reuniones y los hoteles que hay que tener en cuenta a la hora de 
competir en este mercado. Se debe buscar y potenciar una ventaja competi
tiva que haga que los organizadores y participantes de estos eventos pien
sen en una localidad y no en otra para celebrar sus reuniones. Estas venta
jas competitivas son, en algunos casos, inherentes a los destinos, como su 
situación geográfica, su climatología o su orografía. En otros casos sí que 
existe la posibilidad de actuación de las administraciones públicas o del 
sector privado para conseguir diferenciar su producto. En esta línea, las 
medidas a llevar a cabo irían destinadas a potenciar la oferta cultural, 
gastronómica y de ocio de la localidad y a mejorar las comunicaciones con 
los posibles focos emisores. 

Ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia poseen un patri
monio arquitectónico y cultural de gran importancia, además de contar con 
una proyección nacional e internacional y la ventaja de ser capitales de sus 
respectivas comunidades autónomas, siendo centros administrativos y 
comerciales de gran importancia. Sin embargo, otras ciudades pueden recu
rrir a otros alicientes como el clima y las playas como ocurre en los casos de 
Torremolinos, Almuñécar o Benidorm. 

Bilbao es quizás el ejemplo más importante de acierto en la intervención 
pública para la mejora de su competitividad. Ha pasado de ser un destino 
poco atractivo para el turismo y conocido por su industrialización, a ser un 
referente importante en el mercado actual, y no por la construcción de su 
palacio de congresos, sino por la imagen de modernidad y originalidad que 
ha despertado el museo de Guggenheim en la ciudad. 

m. EL MERCADO DE CONGRESOS EN LA CIUDAD DE ALICANTE 

l. Introducción al producto turístico en Alicante 

Alicante es una ciudad que tradicionalmente no ha tenido definido su 
producto turístico: los turistas, visitantes y veraneantes se han visto atraídos 
por sus condiciones climáticas, y en temporada alta, cuando la Costa Blanca 
disfruta de su máxima ocupación hotelera y extrahotelera, Alicante también 
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ha salido beneficiado. Sus productos turísticos han sido, tradicionalmente, el 
turismo de sol y playa y el turismo de negocios. 

Sin embargo, sus atractivos turísticos no son, en muchos casos, demasia
do conocidos, y es mucho el turismo que, alojándose en otros destinos 
cercanos, hacen su visita de un día para conocer la capital de provincia, 
pero sin más trascend~ncia, ni para ellos, ni para los residentes. 

Bajo esta coyuntura, que más bien se puede llamar estructura en este 
caso, nos encontramos con dos estudios encargados en la década de 1990 
por el Ayuntamiento de Alicante: el Emer Turismo, en 1993, y el conocido 
Plan de Acción Turística Alicante 2020, encargado a l'Agencia Valenciana 
del Turisme. Ambos estudios se justifican con la necesidad que existe de 
definir y delimitar las estrategias de desarrollo turístico más adecuado de la 
ciudad, y han supuesto un antes y un después en la gestión turística de la 
ciudad. 

El primero de estos estudios fue poco fructífero en cuanto a la repercu
sión que supuso, pero en él ya se destaca el turismo de congresos como 
uno de los segmentos a desarrollar y por consiguiente se hace especial 
mención del mismo. En el informe que elaboró el Emer Turismo se hace un 
análisis de la situación que presentaba Alicante, donde se citan, entre otros: 

• Falta de local para albergar congresos con un elevado número de 
participantes. 

• Deficiencias de equipamiento en alguno de los locales (traducción 
simultánea, carencia de zonas para stands ... ). En otros casos es totalmente 
inadecuado el local. 

• Dificultades de conexión entre las sedes y los alojamientos por su 
ubicación en muchos de los casos fuera del casco urbano. 

• Escasa oferta hotelera de alto nivel o deficiente estado de conserva
ción con que atender esta demanda específica. 

• Poca generación de gasto turístico por parte del congresista, por 
varios motivos: acude solo en un alto porcentaje, corta duración de la estan
cia, etc. 

• Poca implicación de las OPC's y de agencias de viajes en la organiza
ción del desplazamiento y alojamiento. 

• Valoración muy positiva por parte de los congresistas de recepciones 
por parte de las autoridades locales, que suponen un respaldo institucional 
a su presencia en la ciudad. 

• Proyecto futuro de creación de un Palacio de la Música, Congresos y 
Exposiciones en la zona de Campoamor. 

Otro aspecto a los que este estudio hace referencia y que consideramos 
de interés y relativamente válido en la actualidad es la valoración que el 
congresista tiene de la ciudad de Alicante, a través de una encuesta que 
presenta. Entre los aspectos positivos de Alicante como ciudad de congre-
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sos destacan, en opinión de los entrevistados y por orden de importancia: 
el buen clima, la ciudad bonita y agradable, la playa y la cercanía al mar, la 
amabilidad de la gente, las comunicaciones con la ciudad, y el ambiente 
nocturno. En cuanto a los aspectos negativos que se citan son la mala 
comunicación entre la sede del congreso y el alojamiento, la densidad y 
problemas de tráfico y la falta de una oferta cultural más amplia. 

Si bien conocemos que en los últimos años se ha realizado una importan
te mejora en los servicios, en la oferta hotelera y de empresas afines a la orga
nización o realización de eventos, consideramos que es importante tener en 
cuenta estos factores, ya que la solución a muchos de los aspectos negativos 
está más en manos de empresas públicas que de iniciativas privadas. 

Por otro lado, el perfil del congresista que acude a Alicante según este 
estudio se puede resumir en: hombres, de alrededor de 39 años de media, 
con estudios superiores y alta cualificación profesional. Las características 
que lo definen como turista de alto nivel son el alojamiento que eligen, en 
hoteles de 3, 4 ó 5 estrellas, y su requerimiento de buenas comunicaciones 
entre el hotel y la sede del congreso y atractivas actividades extracongresua
les para los acompañantes. 

El otro estudio, más reciente y con mayor repercusión referente al turis
mo que se ha realizado en la ciudad de Alicante, es el denominado Plan de 
Acción Turística Alicante 2020, que refleja la situación actual de la ciudad y 
sienta las bases de las directrices que se consideran más oportunas para el 
desarrollo adecuado y el reposicionamiento de Alicante como ciudad turísti
ca. Sus propuestas han tenido una mayor plasmación en la práctica. 

De acuerdo con esta valoración, las líneas maestras del desarrollo turísti
co van encaminadas a potenciar y desarrollar primordialmente cuatro 
segmentos concretos de mercado, en los que se considera que la ciudad 
tiene más posibilidades de competir. Estos apartados son: el turismo de sol 
y playa, como producto estrella, el turismo de congresos, el turismo depor
tivo y el turismo de fin de semana. 

Para cada uno de estos segmentos se fijan unos objetivos concretos, que 
para el caso del turismo de congresos, vienen encabezados por la construc
ción de un palacio de congresos en la ciudad que sea capaz de competir 
con las ciudades más importantes de congresos de España, y la creación de 
un organismo, denominado Alicante Convention Bureau, cuyas tareas se 
centren en promover y facilitar las reuniones en el destino. 

En referencia a este último segmento de mercado, se hace necesario el 
planteamiento de estrategias encaminadas a_mejorar la situación en la que 
nos encontramos en este momento, lo que se pone de manifiesto en el 
estudio, pero que en muchas ocasiones, didi(JS' acciones no se han puesto 
todavía en práctica. 

Como consecuencia directa de las conclusiones obtenidas a partir del 
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anteriormente citado Plan de Acción Turística Alicante 2020, el 29 de 
septiembre de 1999, quedó constituido el Patronato Municipal de Turismo, 
órgano independiente del Ayuntamiento de Alicante, con todas las compe
tencias en materia de contratación, gestión y decisión, y cuya presidenta-dele
gada es la actual concejala de turismo y playas. Con esta importante acción, 
se hace realidad una de las viejas reivindicaciones del sector turístico alicanti
no, y se pretende dinamizar el turismo en la ciudad, acoplándola a las necesi
dades actuales y futuras en este campo. El Patronato Municipal de Turismo, 
presidido por el alcalde de la ciudad, cuenta con dos órganos de gobierno: la 
Junta Rectora, integrada por diez miembros y con reuniones periódicas cada 
dos meses; y la Asamblea General, con veinticuatro miembros, con reuniones 
cada trimestre. La primera, equivalente a una junta de gobierno, la constitu
yen cinco concejales e igual número de reconocidos conocedores represen
tantes de la ciudad. La Asamblea General tiene carácter de órgano de infor
mación, consulta, propuesta y asesoramiento del Patronato 24. 

2. Adecuación y potenciación de la oferta congresual y hotelera 
de Alicante 

Como ya hemos comentado con anterioridad, la construcción del pala
cio de congresos en Alicante, como respuesta a la necesidad de reposicio
narse y adaptarse a la nueva demanda de las ciudades de congresos, es la 
obra de mayor envergadura a llevar a cabo por parte de la Administración 
Local alicantina. Su ubicación definitiva lo situará en la ladera del monte 
Benacantil, en la denominada ampliación de la avenida Alfonso X el Sabio, 
en el centro histórico de Alicante. Sin embargo su construcción todavía no 
se ha comenzado, y su inicio tiene una fecha incierta. 

En lo referente a la construcción y mejora de las infraestructuras para la 
celebración de reuniones, las acciones realizadas o en vías de ejecución 
incluyen la ampliación del actual palacio de congresos del Colegio de Médi
cos, que abrió sus puertas de nuevo a principios de febrero del año 2000, 
coincidiendo con un congreso promovido por la Sociedad Valenciana de 
Otorrinolaringología. Las obras de rehabilitación del edificio, con un impor
te presupuestado cercano a los 400 millones de pesetas, responden a la 
necesidad de reparación del mismo con motivo de los daños producidos 
por la riada acaecida en septiembre de 1997. Esta actuación ha permitido 
que la capacidad sea aumentada en 500 plazas más, lo que supone un aforo 
actual de 1.500 asistentes. El Palacio de Congresos del Colegio de Médicos, 
es, a fecha de hoy, la principal referencia de la ciudad a la hora de congre
gar actividades congresuales y de reuniones 25. 

24. ABC, jueves 30 de septiembre de 1999. 
25. La Prensa, domingo 9 de enero de 2000. 
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En cuanto al incremento de la oferta hotelera de categoría superior en la 
ciudad, en el año 2000 se ha abierto un nuevo hotel en pleno centro urba
no, el hotel Mediterránea Plaza, de 4 estrellas, en el antiguo inmueble de la 
residencia Palas, frente al ayuntamiento de la urbe, y que cuenta con una 
sala para reuniones. Con esta iniciativa, Alicante pasa a contar con tres esta
blecimientos de 4 estrellas a la vez que la ciudad eleva la capacidad hotele
ra en 50 habitaciones. El objetivo, según palabras del director, José Antonio 
Verdú, es "captar al empresario que visita Alicante de lunes a jueves y 
también a los clientes de los fines de semana" 26. En breve se inaugurará la 
prolongación del hotel Holiday Inn, en la playa de San Juan, que también 
dispone de infraestructura para la celebración de reuniones, así como la 
denominada tercera fase del Meliá, en la que se abrirán más de 100 habita
dones, con una categoría prevista de 4 estrellas. Este apartado se comple
menta con la próxima construcción de un nuevo hotel de 5 estrellas junto al 
campo de golf que Hansa Urbana ha creado en el denominado plan parcial 
de la Condomina, antiguo PAU 4. Este hotel, que se llamará Alicante Golf 
Hotel, y que dispondrá de un total de 300 plazas con vistas al campo de 
golf, permitirá que la Playa de San Juan alcance la cifra de 1.500 plazas en 
alojamiento hotelero, y pretende cubrir el segmento de turistas en viajes de 
negocios y con finalidad deportiva, en particular los amantes del golf. Este 
establecimiento conseguirá, por tanto, y por primera vez en la ciudad de 
Alicante, unir en un mismo entorno, centro de congresos y oferta comple
mentaria altamente demandada como es en la actualidad la práctica del 
golf 27. 

En lo que respecta a la mejora y adaptación de la oferta hotelera existen
te a las peticiones de los congresistas, destacamos la reciente apertura del 
Wellness Center Meliá en el Hotel Meliá Alicante, de categoría superior, 
localizado entre la playa del Postiguet y el puerto deportivo de la ciudad, 
como oferta de relax y belleza en un establecimiento hotelero fundamental
mente de congresos y reuniones, y que es, sin ninguna duda, el hotel que 
más eventos de este tipo celebra en la capital de la Costa Blanca. Esta oferta 
complementará a la ya existente en el hotel Sidi San Juan, en el Cabo de las 
Huertas, hasta la fecha, único establecimiento en Alicante que realizaba este 
tipo de actividades, y cuyos servicios pueden adquirirse tanto en paquetes 
completos como de forma individual. 

La oferta denominada complementaria a la organización y desarrollo de 
encuentros también se ha visto potenciada en estos últimos años. Muestra 
de ello ha sido, por un lado, la apertura de nuevas empresas organizadoras 
de congresos, denominadas OPC's, y por otro, la ampliación de los servi-

26. Información, viernes 3 de marzo de 2000. 
27. La Verdad, martes 21 de marzo de 2000. La Prensa, 21 de marzo de 2000. 
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cios de algunas de las empresas tradicionales de Alicante en este tipo de 
actuaciones como ESOC, que en la actualidad también comercializa paque
tes con propuestas alternativas a este tipo de eventos como rutas a pie por 
la geografía de la provincia o actividades de orientación entre otras. 

3. Creación de la oficina de promoción de Alicante como sede 
de congresos: Alicante Convention Bureau 

En el recientemente creado Patronato Municipal de Turismo se incluye 
un área dedicada exclusivamente a la promoción de congresos, que se 
denomina Alicante Convention Bureau. En los estatutos de este mismo 
organismo encontramos varios puntos que hacen referencia directa a la 
promoción de la ciudad como destino de congresos, como "potenciar y 
estructurar el sector turístico inherente al tema de congresos "J "colaborar con 
otras entidades públicas o privadas en la promoción de Alicante", y ''gestio
nar, promocionar y realizar todas aquellas actividades ciudadanas que 
puedan benificiar el incremento y la calidad de la oferta turística de 
Alicante"J entre otros. Sin embargo, y aunque estas funciones se desarro
llaban antes desde la concejalía de turismo y en la actualidad están siendo 
desarrolladas por el propio Patronato Municipal, el Alicante Convention 
Bureau no está aún constituido como órgano, y creemos que se hace 
necesaria su puesta en funcionamiento para conseguir una óptima gestión 
y organización de este segmento del turismo. 

IV. EL PAlACIO DE CONGRESOS DE ALICANTE 

Cuando a finales de los ochenta, los gobernantes de la ciudad de Alican
te se plantean por primera vez la construcción de un palacio de congresos 
que vigorice la oferta de la ciudad como destino para la celebración de 
congresos y convenciones, se piensa en un gran complejo cultural que 
albergaría además un auditorio de música. Éste se situaría en el Paseo de 
Campoamor, conocido por el mercadillo ambulante que en él se despliega 
los jueves y sábados. Se trata de una zona de grandes dimensiones céntrica 
y próxima a la plaza de toros, rodeada por dos colegios y un edificio de la 
Consellería de Sanidad. Es por lo tanto una zona no residencial de expro
piación relativamente sencilla. Este proyecto se ve truncado al entrar en 
conflicto la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de la ciudad. 

Tras las elecciones municipales del 28 de mayo de 1995, se desentierra 
el proyecto y se le busca un nuevo emplazamiento. El nuevo alcalde de la 
ciudad, en declaraciones publicadas en el diario Información el 18 de julio 
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de 1995 expone que se construirá en la fachada marítima en un plazo de 
dos años. Meses después, el 27 de enero de 1996, en La Verdad aparece 
publicado que la alcaldía y Caja Madrid, negocian la ubicación del palacio 
de congresos en la tercera fase del Meliá. 

El 5 de marzo de 1996 la Autoridad Portuaria de Alicante llega a un 
acuerdo con los distintos propietarios de la tercera fase del Meliá para su 
compra por valor de unos 1.800.000.000 pts. Esta operación parecía acercar 
aún más la posibilidad de construir el palacio de congresos en esta tercera 
fase del apartotel. Las declaraciones al respecto se suceden y sin existir un 
proyecto definido se habla de que costará entre 2.000 y 3.000 millones de 
pesetas, su capacidad será de un millar de plazas y el plazo de ejecución 
previsto sería de un año. 

Sin embargo aparecen opiniones contrarias a la ubicación del palacio de 
congresos en el edificio del Meliá en base a distintas razones, entre las que 
cabe señalar al menos dos de ellas: 

Por un lado, el edificio no cumple con las condiciones necesarias para 
albergar este tipo de eventos y su demolición se prevé complicada y muy 
costosa. Estamos hablando de un valor de 3.000 millones de pesetas para 
levantar el nuevo palacio de congresos a sumar a los 1.800 millones que ya 
había costado la compra, sin contar con el desembolso que supondría la 
demolición. En segundo lugar, entre amplios sectores públicos y privados, 
se discute la situación de privilegio en la que quedaría el Hotel Meliá con 
respecto al resto de los establecimientos de alojamiento de la ciudad. Sin 
embargo, se considera que esta ventaja competitiva es debida a su ubica
ción en el puerto deportivo, junto a la playa del Postiguet y que las actua
ciones de mantenimiento y mejora del área costera en una localidad de 
servicios como Alicante deben ser una constante. 

La Autoridad Portuaria finalmente decide deshacerse de la tercera fase 
del Meliá. En primera instancia se convoca una subasta pública con un 
precio de partida de 1.800 millones de pesetas, subasta que quedó desierta. 
Sin embargo, tras diversas conversaciones con un grupo de particulares se 
realiza la venta por una cantidad similar a la pagada por puertos. Los 
nuevos dueños de la tercera fase tienen la intención de rehabilitar los apar
tamentos para que puedan ser comercializados por la cadena hotelera Sol 
Meliá, tal y como ocurre con el resto del inmueble. 

Tras fracasar el intento de construcción del palacio de congresos en el 
puerto, el pleno municipal de 6 de mayo de 1997 llega a un acuerdo, con 
los votos de los dos partidos mayoritarios para la aprobación del convenio 
marco de colaboración con la Generalitat Valenciana, encaminado a la 
construcción del palacio de congresos en la ladera del monte Benacantil 
recayente a la Avenida Alfonso X el Sabio. Se trata de unos terrenos cedidos 
por el Ministerio de Defensa que, en el Plan General de Ordenación Urbana 
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de Alicante, tienen la clasificación de parque urbano. Además el Castillo de 
Santa Bárbara, situado en este monte, se encuentra protegido bajo la figura 
de Bien de Interés Cultural, aunque los trámites encaminados a la declara
ción formal de la delimitación del entorno de protección de la fortaleza y el 
monte Benacantil todavía no se han iniciado. Por lo tanto, aún sin existir 
figura legal de protección de estos terrenos, se plantean ciertas dificultades 
urbanísticas en estos terrenos. 

La adjudicación de la redacción del proyecto básico y de ejecución del 
edificio recae sobre el arquitecto Juan Antonio García Solera a finales de 
1997. Los técnicos municipales estimaron que la propuesta debía tramitarse 
como una modificación puntual del Plan General de Ordenación, ya que las 
normas urbanísticas de este documento de planificación territorial no 
permitían construcciones de uso dotacional en los parques urbanos. 

Figura 4. Maqueta del Palacio de Congresos de Alicante en la ladera del 
Monte Benacantil. 
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Una vez presentado el proyecto comienza una controversia sobre su 
idoneidad. Informes de los técnicos del ayuntamiento de Alicante obligan a 
modificar las dimensiones del edificio planteado y se recurre al soterramien
to del mismo y disminución de su cota para restar parte del impacto visual 
que éste pueda ocasionar sobre el Castillo de Santa Bárbara. 

El14 de diciembre de 1998 se publica en el Diario Oficial de la Genera
litat Valenciana la propuesta de Modificación del Plan Especial de Ordena
ción del Monte Benacantil y del artículo 101 de las Normas Urbanísticas del 
Plan General, para posibilitar la construcción del palacio de congresos. Se 
presentaron un total de 169 cuestiones agrupadas en 90 alegaciones las 
cuales se clasifican tal y como muestra el cuadro IV. 

CUADRO IV 
Alegaciones presentadas a la construcción del Palacio de Congresos 

de Alicante en las faldas del monte Benacantil 

Tipo de alegación número~ alegacionL-s presentadas 

Cuestiones legales ____________________________________ 55 

Vulneración de la legislación del Patrimonio Cultural 

Vulneración de la legislación Medio ambiental 

Vulneración del Convenio con el Ejército 

Necesidad de un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental 

Necesidad de un nuevo inf"orme de la Conselleria de Cultura 

Af"ección a un BIC, necesidad de delimitación de su entorno 

y consideración del Benacantil como Sitio Histórico 

23 

9 

2 

6 

2 

13 

Cuestiones medio ambientales __________________________ 13 

Es un atentado ecológico 13 

Cuestiones urbanistieas _________________ 68 

El Castillo de Santa Bárbara y el Monte Benacanti 1 

rorman un conjunto indisoluble 15 

El uso del Palacio de Congresos no es compatible con el de Parque Urbano 15 

El Palacio de Congresos daña el entomo y la imagen del Castillo y del monte 28 

El Palacio de Congresos no cabe en e! lugar que se pretende edí.ñcar 5 

El Palacio de Congresos creará problemas de tráfico y de aparcamiento 5 

Cuestiones Viarias 33 
El Palacio de Congresos no ayudará a la rehabilitación 

del Barrio de San Antón y del Centro Histórico 3 

Propuestas de otros lugares dif"erentes 8 

Es un precedente para futuras intervenciones en el Benaca:ntil, 

de rorma similar a lo ocurrido en el Tossal de San Fernando 3 

Ya existe un Palacio de Congresos en Alicante 6 

La construcción del Palacio de Congresos es nn gasto desproporcionado 4 

Otras varias 9 

Fuente: Informe original elaborado por el Ayuntamiento de Alicante. 
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El 26 de abril de 1999, el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio 
Ambiente, contesta todas las alegaciones y resuelve aprobar provisional
mente la Modificación del Plan Especial de Ordenación General del Monte 
Benacantil y las Normas Urbanísticas, remitiendo el expediente a la Canse
Hería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, para su aprobación defi
nitiva. 

Esto ocurre poco antes de los comicios del13 de junio que deben confi
gurar el nuevo grupo de gobierno del ayuntamiento de Alicante. A esto hay 
que añadir que por estas fechas la Dirección General del Patrimonio resuel
ve en contra de una petición formulada por el arquitecto Manuel Ayús, el 
11 de septiembre del año anterior, solicitando que el Benacantil sea declara
do Sitio Histórico a los efectos de paralizar cualquier actuación sobre el 
monte. La resolución señala que" ... el monte Benacantil se configura como 
el área lógica de afección del Castillo de Santa Bárbara, declarado BIC con 
categoría de monumento" añadiendo posteriormente que desde "esta Direc
ción General, así como desde la administración municipal, se le considera 
-al monte- como objeto de protección inseparable del Castilld' zs. Con esta 
disposición se urge a los servicios técnicos que inicien los trámites para 
delimitar el entorno protegible afecto al Castillo de Santa Bárbara. 

Tras las elecciones municipales de 1999, el 27 de julio se aprueba la 
modificación provisional del planeamiento urbanístico con el respaldo de la 
asociación de comerciantes Corazón de Alicante y de los empresarios hote
leros y gerentes de agencias de viajes. Se espera que las obras comiencen 
en septiembre y que en dos años el palacio de congresos sea operativo. 
Pero estas pretensiones chocan todavía con la declaración de Bien de Inte
rés Cultural del Castillo de Santa Bárbara y la protección que esta figura 
conlleva. A este respecto se redacta desde la Comisión de Legado Histórico 
del Consell Valencia de Cultura un informe donde se afirma que el empla
zamiento previsto incide en el entorno del castillo y las murallas, pudiendo 
las dimensiones de la construcción afectar la visión del conjunto monumen
tal. También se argumenta un posible impacto ambiental, a causa de los 
movimientos de tierras necesarios para las obra y concluye recomendando 
el estudio de emplazamientos alternativos. 

Finalmente, el Consell Valencia de Cultura, el2 de noviembre rectifica el 
informe anterior, confirmando la legalidad del proyecto pero lamentando, a 
la vez, el hecho de que el consistorio alicantino no hubiera pedido asesora
miento a este órgano en un principio sobre la idoneidad de construir el 
palacio de congresos en el lugar escogido. Además pide al ayuntamiento 
que cumpla urgentemente con la delimitación del entorno protegido del 
monte Benacantil, y le aconseja que lo haga con "la generosidad que el 

28. Información, 8 de mayo, 1999; p. 14. 
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patrimonio a proteger merece, con vistas a evitar cualquier susceptibilidad 
social y a fin de cumplir el mandamiento legal de preservación y enriquecí
miento de nuestro patrimonio histórico y cultural" 29. Se habla de abril como 
fecha para el inicio de las obras. 

Pasados tres meses, la Comisión Territorial de Urbanismo da su visto 
bueno al proyecto y ya queda a expensas de la firma del Conseller de 
Obras Públicas para sacar a concurso público las obras. 

V. CONCLUSIONES 

En la actualidad 30 parece seguro que el monte Benacantil va a ser el 
lugar donde se levantará el palacio de congresos. No procede pues seguir 
alimentando la polémica de su emplazamiento, que sólo ha conseguido 
retrasar un proyecto de gran envergadura, como el que nos atañe, durante 
más de cinco años. 

Desde nuestra modesta opinión queremos instar al equipo de gobierno 
de la ciudad a que comience con las obras lo más rápidamente posible, 
pues consideramos que las consecuencias de la puesta en funcionamiento 
del palacio de congresos serán en conjunto beneficiosas para la ciudad. Sin 
querer entrar en la polémica de la idoneidad del monte Benacantil para su 
ubicación, consideramos imprescindible una agilización de los procedi
mientos administrativos y políticos que posibiliten una pronta puesta en 
marcha del edificio, el cual pensamos ayudará en gran medida a atraer 
turismo de calidad hacia la ciudad y contribuirá a reducir la estacionalidad. 

Sin embargo, no debemos olvidar que todavía quedan actuaciones a 
realizar para que el palacio de congresos acabe siendo un éxito. Algunas, 
como la adecuación, mejora y aumento de la capacidad hotelera de calidad, 
parece que se están potenciando con acierto desde el consistorio alicantino, 
pero aún queda por mejorar la oferta de cultural y de ocio para poder 
cumplir con las expectativas de los congresistas que nos visiten. También 
será necesario un importante esfuerzo de comunicación con los principales 
emisores de este tipo de turismo en España y en segundo término, en Euro
pa, mercado en el que Alicante puede ser un destino competitivo. 

Debido a la gran implicación que todas estas actuaciones van a tener 
para el conjunto de la ciudad, e incluso para su entorno más inmediato, se 
debe buscar desde el ayuntamiento el consenso con el resto de fuerzas 
políticas y sociales de Alicante. 

29. Información, 3 de noviembre, 1999; p. 8. 
30. Este artículo se terminó de escribir en julio de 2000, y se entregó en septiembre a la redac

ción de la revista Alquibla para su publicación. 
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lAS RUTAS ECOLÓGICO-CULllJRALES 
DE PllAR DE lA HORADADA COMO RECURSO TURÍSTICO 

MARÍA GARCÍA SAMPER 

El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada a través de sus Concejalías de 
Turismo, Cultura y Medio Ambiente, oferta tanto a sus habitantes como visi
tantes tres rutas: la Ruta de la Arquitectura del Agua, la Ruta de los Árboles 
Monumentales y la Ruta de Senderismo. 

La Ruta de la Arquitectura del Agua 

La Ruta de la Arquitectura del Agua, recorre veinte elementos represen
tativos de las edificaciones que envasan este elemento, ubicadas en el 
término municipal de Pilar de la Horadada, aljibes y pozos que representan 
sistemas diversos de depósito del líquido natural que cubre la mayor parte 
de las necesidades, siendo imprescindible para la vida. 

Existen diversas tipologías que se clasifltan según el tipo de depósito y 
la cubierta del brocal. Con depósito de bóveda circular tenemos: aljibe La 
Verea, el de Lo Montanaro, el de La Casa del Pino, de Lo Romero, y Los 
Gracias; con depósito en forma de bóveda de medio cañón está el aljibe de 
Cueva Fuerte. El depósito tipo cilíndrico aparece en el pozo Los Zeneques y 
pozo La Cañada. Por último, los de tipo tinaja, son más numerosos y se 
encuentran en las haciendas Lo Gavilán, La Carrasca, Los Segundas, Los 
Llanos, Lo Párraga, Alto de la Cañada, La Cañada, del Tío Antón, del Tío 
Rojo, Los Zeneques y La Conqueta. 

Atendiendo a la cubierta del brocal localizamos varios tipos: de bóveda 
cilíndrica apuntada el aljibe La Conqueta; simplemente abovedada el aljibe 
de Lo Gavilán; a dos aguas el aljibe del Tío Rojo y a cuatro aguas, aljibes del 
Tío Antón, Lo Párraga y Los Segundas, entre otros. 

Realizados la inmensa mayoría en piedra y argamasa, revocados con 
yeso y acabados con almagra, aunque los brocales han sido restaurados o 
reconstruidos con ladrillo y en las últimas restauraciones han utilizado para 
el estucado cemento. 

Aunque se fechan entre los siglos XVIII y XX, algunos fueron construi
dos por los romanos al pie de la Vía Augusta, para dar de beber a las 
tropas, a los caminantes y a los caballos durante el recorrido que realiza
ban desde Roma a Cartagena, descansando muchos de ellos en lo que 
hoy es el municipio de Pilar de la Horadada; los árabes los conservaron, 
su huella queda reflejada en el aljibe de Lo Gavilán, La Vereda, Cueva 
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Figura L Mapa de localización de los aljibes existentes en el término municipal de Pilar de la 
Horadada. 

Fuerte, Lo Romero y la Conqueta. Desde época medieval hasta principios 
del siglo XX fueron aportando agua a los pastores y a sus ganados que 
pasaban junto a ellos, por las veredas donde están ubicados o próximas a 
su localización, así como a las gentes que trabajaban o vivían próximos a 
ellos. 

La Ruta de los Árboles Monumentales 

Se identifica el árbol con el monumento cuando posee algún valor o 
conjunto de valores que desean preservarse. Se ha centrado la atención en 

744 



ALQUIBLA- N° 7 - 2001 

Figura 2. Itinerario urbano de la situación de los árboles que conforman la ruta verde prote
gida. 
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los árboles, que ofrecen características importantes, o por la edad, el tama
ño, el aspecto, la especie de que se trata, el lugar donde se encuentran, las 
referencias históricas que se conocen o su valor simbólico. 

La ruta muestra diez puntos con árboles dentro de un circuito mayor
mente urbano, para lo cual se ha editado una carpeta con una ficha por 
árbol o conjunto de ellos ubicados en un punto determinado, en la cual se 
hace referencia a la historia, tipología, situación propiedad y edad aproxi
mada, en el reverso las· características botánicas, junto con alguna frase o 
dicho sobre los árboles. Las edades de los árboles van desde el más joven 
que tiene 30 años a los más viejos que han cumplido ya 400 años. Los árbo
les son los siguientes: Taray, conocido como el árbol de la sensualidad; 
Palmeras, como los árboles de la independencia; Eucalipto; Cipreses, como 
los árboles del crecimiento espiritual,· Pino Carrasco, como el árbol del movi
miento; Naranjo borde; Algarrobos, como los protectores de los sueños y 
Oliveras, como los árboles de la serenidad. 

El circuito se encuentra representado en un callejero de Pilar de la Hora
dada, además de estar señalizado, con dos paneles gigantes, donde se mues
tra el recorrido y carteles de información, situándose al pie de cada árbol 
una placa que lo identifica además de mencionar el propietario del mismo. 

A pesar de la exclusividad de esta ruta en la comarca, los intereses espe
culativos de una empresa han llevado a cabo la destrucción del taray, elimi
nando un ser vivo del reino vegetal que formaba parte del patrimonio local. 
El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada califica el hecho de atentado 
medioambiental, y abre una investigación, cuyo resultado es el compromiso 
de la empresa urbanizadora para que se acondicione un gran parque me di
terráneo con arbolado y especies autóctonas que se convertirá en un home
naje al taray exterminado. 

La Ruta de Senderlsmo 

Esta ruta se encuentra en Pinar de Campoverde, transcurre por el cauce 
del llamado Río Seco, y una de sus ramblas adyacentes conocida como la 
Majá de las Vacas, hasta llegar a la Cueva Ahumá, son dos kilómetros y 
medio de recorrido. 

La cuenca del Río Seco atraviesa el término municipal y es la unidad de 
drenaje más importante. Con una superficie de 29 kilómetros cuadrados y 
una longitud total de cauces de casi 44 kilómetros, el cauce principal se 
forma por la confluencia de una serie de cursos que descienden de la Sierra 
Escalona. En 19 km de recorrido, salva un desnivel de 260 metros desde la 
cabecera hasta su desembocadura en la Playa del Gato. 

Esta zona es parte de la cuenca neógena del Mar Menor y fue una plata-
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Figura 3. Plano indicativo de la ruta ecológica creada en el municipio. 
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forma marina, durante el Plioceno II, de aquí procede el cráneo de sirenio 
hallado en Pilar de la Horadada, así como restos de esqueleto, además se 
pueden observar niveles conchíferos en el charcón mayor del principio y 
en numerosos puntos del recorrido. 

El clima semiárido que se disfruta y se padece, hace del Río Seco más 
una rambla que un río, recibiendo aguas de filtración que sustentan una 
diversidad natural muy rica. 

Durante el recorrido se pueden apreciar: las peculiares paredes erosio
nadas de caliza, el pegaso esculpido en la roca, así como el rostro femenino; 
especies botánicas como: romero, maquia de espino negro, garriga, tomillo, 
lentisco, estepa blanca, junco redondo, coronilla de fraile, hierba mosquera, 
gandul, pino carrasco, anea, caña y carrizo, entre otras; animales como 
lagarto, lagartijas, erizos, conejos, tejones, mirlos, ruiseñores, martín pesca
dor, águilas perdiceras, buhos o tórtolas. En sus humedales anida aves de 
paso como son la garceta, el camorán, la polla de agua, el patinegro o la 
imponente garza real. 

El itinerario constituye un preciado ecosistema extremadamente condi
cionado por el impacto humano. De la colaboración de toda la población 
depende que este rincón lleno de vida pueda ser conocido, respetado y 
disfrutado por muchas generaciones. 

La Asociación Naturalista del Campo de la Horadada (ANCHO), ha 
colaborado con el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada tanto en la realiza
ción de la Ruta de los Árboles Monumentales como en la Ruta de Senderis
mo, siendo los precursores de ambas. 

La finalidad de estas tres rutas es mostrar el patrimonio cultural y 
medioambiental por medio de estos bienes inmuebles, para que el turista 
pueda completar la visita a este municipio, y los habitantes de Pilar de la 
Horadada conozcan tanto la evolución de la arquitectura para almacenar 
agua que se ha efectuado a lo largo de los siglos, como el patrimonio 
medioambiental, ofreciendo a todos una visión pintoresca del municipio 
pilareño. De las actuaciones de la población depende la conservación y 
permanencia de este patrimonio, que debe ser legado a nuestros descen
dientes. 

BibliograÍta 

ANCHO (1998). Ruta de los Árboles Monumentales. Ayuntamiento de Pilar 
de la Horadada. Concejalía de Turismo. 

ANCHO (1997). Paraje Natural "Río Seco'~ guía del itinerario. Pinar de 
Campoverde (Pilar de la Horadada). Ayuntamiento de Pilar de la Hora
dada. Concejalía de Medio Ambiente. 

748 



ALQUIBLA- W 7-2001 

ANCHO 0997). Paraje Natural "Río Seco". Pinar de Campoverde (Pilar de 
la Horadada). Ayuntamiento de Pilar de la Horadada. Concejalía de 
Turismo. 

GARCÍA SAMPER, Mª. 0999). La Riqueza Patrimonial de Pilar de la Hora
dada. Ayuntamiento de Pilar de la Horadada. Concejalía de Cultura. 

GARCÍA SAMPER, Mª. 0999). Ruta de la Arquitectura del Agua. Ayunta
miento de Pilar de la Horadada. Concejalía de Turismo. 

GARCÍA SAMPER, Mª. 0999). Pilar de la Horadada) Mar y Montaña. Ayun
tamiento de Pilar de la Horadada. Concejalía de Turismo. 

SEIJÓ ALONSO, F.G. 0979). Arquitectura Rústica en la Región Valenciana. 
Alicante. Seijó. 

749 





PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA RUTA VERDE 
EN LA ANTIGUA VÍA FÉRREA 

ALBATERA-TORREVIEJA 
Importancia y necesidad de su realización 

MANUEL DE GEA CALATAYUD* 

Introducción 

La línea de ferrocarril y sus distintas estaciones se pusieron en funciona
miento el18 de enero de 1884, obteniendo la concesión de su construcción 
la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces. En la figura 1, Ernesto Gisbert 
narra como fue la accidentada inauguración de la línea y sus estaciones, a 
partir de la Estación Central de Orihuela. Pero el proyecto para la creación 
de este enlace ferroviario Murcia-Alicante a través de Orihuela con el ramal 
hacia Torrevieja, tiene su más importante precedente en la solicitud presen
tada por D. Juan José Roca de Togores, para que se practiquen los estudios 
de un ferrocarril económico en la zona. 

Es obvia la importancia que tuvo este ferrocarril, desde el punto de 
vista socioeconómico, sobre la comarca, paralela a la de tantos otros de la 
península. Por tanto, únicamente destacaremos dos actividades singulares 
que aprovechaban la línea y la estación ferroviaria, tales son el transporte 
de sal de Torrevieja hacia el interior de la península y, como no, la contri
bución que el ferrocarril tuvo en el desarrollo de la tradicional trashuman
cia interregional que se realizaba desde la Edad Media por la Meseta, 
sobre todo conquense, hacia los Campos de Orihuela (Campo de Salinas 
y la Horadada). En este caso, la línea, la estación y el ferrocarril que 
describimos sirvieron de puente al desarrollo tradicional de esta trashu
mancia interregional, que tiene su mayor auge alrededor de los años 
cuarenta del siglo actual. 

Como es sabido, la vida del ferrocarril hacia los años cincuenta, comen
zó a sentir el zarpazo de la competencia de la carretera y de ahí hasta su 
defunción, es la clásica de todos sus hermanos de vía estrecha. 

La importancia histórica, socioeconómica y paisajística de la vía de ferro
carril Albatera-Torrevieja, nos ha inducido a enviar este informe a los orga
nismos competentes, incluyendo los ayuntamientos comarcales afectados, 
sugiriendo que tanto la línea de ferrocarril como sus estaciones sean preser
vadas y encuadradas dentro de los proyectos sobre "pasillos verdes" que en 

* Setvicio de Patrimonio Cultural Municipal. Ayuntamiento de Rojales. 
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JS::!. EL FERROCARRIL LlEGA A ORJHUELA DE LA MANO DE 
CA~OVAS. DE UN JUDIO Y DE UN OBISPO (mayo, 1884) (46} 

Pero estaba reservado a la compañia de Jos ferro-carriles Andaluces, 
con domicilio en Málaga. el dotar a nuestro país de caminos de hierro. 
En 1. 0 de febrero de 1882 obtu'<'O la concesión, y tanta prisa se dió para 
ejecutar las obras que, antes de dos años, a las cuatro y 3/4 de la tarde 
del día 18 de enero de 1884 una inmensa multitud y Jos acordes de la banda 
musical saludaban por primera vez la llegada de una locomotora a las 
puertas de nuestra ciudad, después de atravesar el Segura por el puente 
férreo, terminado el día antes en las cercanías del molino de Jofré: 
aunque la inauguración oficial no se realizó hasta el 11 de mayo del 
mismo año. · 
..... "' ........ ; ....................... ' .............................. . 

Por el E. llagaron [a] Orihuela a las 9 y media de la mañana en tren 
especial las autoridades superiores de la provincia y comisiones de Jas 
corporaciones y centros de Alicante, y a poco, por el O. el Presidente del 
Consejo de Ministros D. Antonio Cánovas deJ Castillo. Todos ya en 
nuestra estación, el prelado D. Victoriano Guisasola, desde un altar levan
tado bajo un lindo templete, bendijo los carruajes que habían de conducir 
a los asistentes a la ceremonia; estos recorrieron después las principales 
calles de la población, en que bullia la multitud. dirigiéndose al palacio 
episcopal en donde el Sr. Cánovas recibió ~ las autoridades. clero y 
comisiones.oficiales. 

Hubo luego un banquete en uno de tos patios de Santo Domingo. 
dispuesto por la compañia de Ferro..carriJes y sen·ido por el fondista 
Bossio, en que a la hora del champagne dejaron oir sus voces. entre 
estrepitosos aplausos y vivas, el conde A. de Comondo, deleud\) de la 
compañía; el Presid~nte del Consejo de Ministros; el 2oberñador ch·il. 
D. José lópez Guijarro; el alcalde de Orihuela, D. Matias Rebasdiato: 
el de Alicante. D. Jos~ SoJer Sánchez: el obispo, Sr. Guisasola; el sindico 
del ayuntamiento alicantino. D. Bias de loma y Corradi; D. Juan Bta. 
Lafora. y p\)r segunda vez el Sr. Canovas del Castiflo. 

Se efectuó después el recorrido de las líneas partiendo de Orihuela a 
las tres y media de la tarde, y al llegar a un desmonte que existe 

' en el Km. 17 entre las estaciones de Rojales-Benijofar y Torrevieja. 
la curva llamada de Montesinos, descarriló el tren a causa de la mucha 
velocidad ... 

(46) GISBERT Y BALLESTEROS. op. cit~ Ul, pp. 7:3·i~4. n6. 

Figura l. Relato sobre la inauguración del ferrocarril Albatera-Torrevieja, recogido por Ernesto 
Gisbert en su libro ''Historia de Orihuela"publicado en 1903. 

la actualidad están contemplando tanto nuestra Comunidad Autónoma 
como la Administración Central. La construcción de los pasillos verdes a 
partir de infraestructuras en desuso aparece recogida en el programa del 
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Ministerio de Obras Públicas y Transportes que, a su vez, es uno de los 
capítulos del Plan Director de Infraestructuras. 

Coincidimos plenamente con la propuesta de uso alternativo de estos 
"pasillos verdes" (línea férrea = carril bici o peatonal; y estaciones abandona
das= albergues u otros usos gestionados por la administración), que plan
tea en el número de verano de su revista (Carta Local/julio-Agosto 93) la 
Federación Española de Municipios y Provincias (F.E.M.P.), los proyectos 
de rutas verdes elaborados por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y 
el programa especial sobre "pasillos verdes" del Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes. 

En cualquier caso, este pasillo verde nunca deberá ser sustitutivo de 
una posible y necesaria red de carriles bici complementarios a las carre
teras comarcales, sino todo lo contrario, debe servir de eje vertebrador y 
potenciador del sistema de pasillos y rutas verdes comarcales y munici
pales. 

Importancia que tendría la realización de esta nueva "ruta verde" 
respecto al paisaje 

Cercanos al área del pasillo verde que se propone, se encuentran tres 
espacios que están protegidos bajo la figura de Parajes naturales de la 
Comunidad Valenciana. Dichos espacios son El Hondo (Decreto 187/1988 
de 12 de diciembre), las Salinas de la Mata y Torrevieja (Decreto 189/1988 
de 12 de diciembre) y las Salinas de Santa Pala (Decreto 190/1988 de 12 de 
diciembre). 

Estos tres parajes naturales forman parte del sistema húmedo suralicanti
no, agrupándose bajo la denominación general de Pantano de Elche e 
incluido en la categoría B en la lista de Zonas húmedas de Europa y Norte 
de Africa (Conferencia Mar 1965). Además, estos lugares se consideran 
zonas especiales de protección para las aves de la Comunidad Europea e 
incluida en la lista de los humedales del convenio RAMSAR. 

Aparte de estos parajes naturales protegidos, la línea férrea atraviesa, a 
lo ancho (20 km), la huerta tradicional y el sistema de riego-drenaje que 
bonifica la Vega Baja del Segura, que es, por una parte, una impresionante 
obra de orfebrería agroecológica ordenada laboriosamente desde la etapa 
árabe -en la que se confirma la primera ocupación agrícola permanente del 
llano aluvial segureño-, con un esfuerzo de siglos, y por otra parte, repre
senta el mayor espacio "verde" que existe en este ámbito geográfico. Esta 
huerta tradicional está atravesada de Oeste a Este por el río Segura, que 
agrupa en torno a su cauce a casi todas las poblaciones comarcales más 
importantes desde Orihuela a Guardamar. Por tanto la génesis de la ruta 
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·verde .que proponemos (vía férrea) se podría interrelacionar con el proyec
to de l4 preparación de las motas del río Segura como sistema de comunica
ción alternativo a las vías de transporte consideradas "duras", a la vez que 
vertebraría de forma integrada el tejido verde con la red poblacional comar
cal (ver figura 2). 

Figura 2. Trazado en negro de la "Vú:l Verde"propuesta en este texto. 

Esto conllevaría la conexión, a través de una ruta propiamente dicha, de 
las zonas costeras (Santa Pala, Guardamar, Torrevieja ... ) con su oferta turís
tica de sol y playas, con los municipios de interior, consolidando una oferta 
de turismo rural y alternativo, complementándose ambas y abarcando una 
mayor diversidad de actividades a realizar para los visitantes. 

Destaca también en el paisaje, el paso de la línea férrea por los alrede
dores del Palmeral de San Isidro de Albatera y el Pinar del Hoyo del Serrano 
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El Ayuntamiento 
apoya que la linea 
Albatera·TonrevieJa 
sea rvta vtrcle 

EDUARDO DE GEA 
El Ayuntamiento da Guardamar 
enviará en los próximos días un 
escrito a Renfe solicitando la re· 
conversión de la vfa en desuso Al
batera·T orrevieja en pasillo verde 
de uso peatonal V clcloturista. 

Los responsables municipales 
aprobaron el pasado martes en el 
transcurso de una comisión el 
apoyar este proyecto de reutiliza· 
cion. 

Este organismo se encuentra 
estudiando la posibilidad de unir 
la vía con Guardamar, para dotar 
al proyecto de mayor envergado· 
ra, mediante la utilización de cami· 
nos rurales o bien por medio de 
!os sotos del río Segura. 

El alcalde de Guardamar, Ma· 
nuel Aldeg uer, calllicó el proyecto 
como •muy atractivo, ya que se va 
a ofrecer al turismo no sólo sol y 
playas, sino un lugar para practi· 
car deporte y conocer más de cer
ca la comarca, sus habitantes y las 
labores propias de la huerta, sin 
olvidar los importantes parajes na
turales y zonas verdes existentes 
en la zona». 

El Ayuntamiento de Guardamar 
es junto con los de Rojales y San 
Miguel de Salinas, las primeras 
corporaciones municipales que 
~an apoyado el prOyecto. 

Renfe apoya la 
«ruta verde» ele la 
Yia eetre Albatera 
y Tolftvieia 

EDUARDO DE GEA 
Los representantes de la Fundación de 
ferroceníles Españoles, Carmen Aicar 
y Joaquín Jiménez. han olracldo en 
Rojales la vía férrea Albatera-Torrevie
ja en •Ruta Verde•, siempre y cuando 
«exista una verdadera demanda social 
y política para que el proyecto sea via
ble». •Estamos dispuestos a iniciar las 
gestiones necesarias para el desarrollo 
del proyecto, si encontramos apoyos 
tanto políticos como sociales•. «Con 
apoyo y teniendo en cuenta la singula· 
ridad de este recorrido, junto con los 
75.000.000 pesetas que los Fondos Eu
ropeos preven para los próximos 15 
años en este tipo de proyecto, pensa
mos qua se puede llevar a cabo esta 
reconver.síón», según Carmen Aicar. 
La comisión que intenta que se desa· 
rrolle el proyecto compuesta por el 
Servicio Municipal de Patrimonio Cul· 
tural de Rojales y el Club Ciclista Bajo 
Segura de esta localidad, apoyados 
por de la comarca, acordó la entrega 
de un informe·propuesta que incluya 
documentación de la Fundación de Fe-
rrocarriles Españoles, a la Diputación 
Provincial, Generalitat y a tos ayunta· 
mientos de de la Vega Baia y otros 
cercanos: Elche, Crevil!ente y Santa 
Pola, para que mediante scuerdos pie· 
narios apoyar la iniciativa verde. 
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(Rojales-Algorfa-Almora dí). 
De esta forma, cada munici
pio aportaría sus propios 
lugares, zonas o itinerarios 
(senderos de pequeño reco
rrido) de interés turístico, 
cultural o medioambiental, 
integrándose en el circuito de 
la ruta y promoviendo, con 
ello, la visita a su localidad de 
todos aquellos viajeros que 
recorriesen esta nueva ruta. 

La reutilización medioam
biental de estas infraestructu
ras ferroviarias abandonadas 
permite, no sólo aumentar el 
equipamiento público de 
ocio y turismo de los ciuda
danos de la zona, sino 
también, generar actividad 
económica en las comarcas 

Domingo, 1 de mayo, 1994 

El pleno apn~eba 
que la línea félftCI 
Albatera·TOiftYieia 
sea IVfa vercle 

Figura 3. Recortes de periódicos con apoyos institucionales a la referida ruta ecológica. 

que atraviesan. De esta forma, son muchos los casos de personas que han 
creado actividades ecoturísticas en tomo a otras rutas de nuestro país. 
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Muchas antiguas estaciones han sido rehabilitadas para nuevos usos, aloja
mientos, restauración, ecomuseos, aulas de la naturaleza, etc. 

Se genera así la posibilidad de realizar un sistema de comunicación 
alternativo a las vías de transporte "duras" que puede crear una verdadera 
revolución en el turismo verde o consciente, en el ocio y disfrute medioam
biental, cultural, educativo y deportivo de nuestro territorio. Por lo que por 
su importancia debe ser apoyado tanto políticamente como socialmente, 
abriéndose el proyecto a la participación de las entidades y asociaciones 
cívicas que lo soliciten. Este apoyo, algunos Ayuntamientos y entidades cívi
cas ya lo han realizado (ver figura 3). 

Finalmente, hay que subrayar que aunque existen poblaciones que 
especialmente quedan fuera del concreto sistema de comunicación alterna
tivo que se propone, dichas poblaciones podrían tratar de gestionar un 
acceso alternativo que las uniera con los ejes verdes principales, y así poder 
interrelacionarse con todo el "tejido verde propuesto" y la "red verde muni
cipal" que pudiera surgir a raíz de la realización del proyecto definitivo. 

Acondicionamiento de la nueva autopista. 
El tramo Crevillente-Torrevieja +carril-bici 

En la actualidad se está culminando los últimos tramos de la autopista 
Alicante-Cartagena, aunque no el carril bici anexo que se programó en su 
momento. Hay que decir, que los Estudios Informativos para el Acondicio
namiento del Eje Crevillente-Torrevieja sí tuvieron en cuenta, en las seccio
nes tipo previstas para el desdoblamiento de esta autopista, un carril-bici 
que la Generalitat Valenciana (Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transporte) preveía construir y publicó, con fecha de Julio de 1995. Por lo 
que en la actualidad proponemos que se retome la realización del carril-bici 
proyectado e ver figura 4). 

Este carril-bici formaba el tramo norte de la "Ruta verde Albatera-Torre
vieja" que encuadrada en el programa especial sobre ''pasillos verdes" del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con el visto bueno de la mayor 
parte de los municipios del Bajo Segura. Toda esta documentación fue ya 
presentada en 1994 a la Fundación de los Ferrocarriles Españoles encargada 
de elaborar el proyecto definitivo. 

Por tanto, es de la mayor importancia que las obras realizadas por la 
C.O.P.U.T. de desdoblamiento de la autopista Alicante-Cartagena, tengan 
presente y respeten adecuadamente la infraestructura pública que represen
ta la vía verde reivindicada. Pero además, que las obras culminen, tanto en 
el tramo coincidente con la antigua vía férrea como en el resto de los 
tramos de la vía, proyectándose el proyecto definitivo de carril-bici que es 
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Figura 4. Sección tipo prevista para el desdoblamiento de la autovía Crevillente-Torrevieja, 
según la COPUT, 1995. 
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posible desarrollar por ambos lados de la infraestructura teniendo en cuenta 
los caminos de servicio de dicha autovía. 

Finalmente, sólo nos resta informar sobre las recomendaciones que la 
Fundación de los Ferrocarriles Españoles (con más de una cuarentena de 
estudios y proyectos realizados a este respecto) ofrece: "nuestra experiencia 
después de varios años de trabajo nos aconseja -para lograr un proyecto de 
Vía Verde consensuado a nivel local y que no plantee problemas a la hora de 
ejecución de las obra~ la realización, en primer lugar, de un Estudio de 
Factibilidad y, sólo una vez finalizado éste, redactar en segundo lugar el 
proyecto constructivo". 

Los procedimientos de financiación y gestión distinguen dos tipos de 
inversiones. Por una parte los recursos necesarios para la redacción del 
proyecto que debe ser encargado "cuanto antes" por las administraciones 
locales, ya que serán los principales responsables de dicha infraestructura. 
Por otra, los gastos derivados del acondicionamiento de la ruta, para lo cual 
el programa cuenta con la participación de las tres administraciones (estatal, 
autonómica y local), incluyendo aportaciones de los fondos comunitarios 
(Fondos de Cohesión, PEDER, Programa LEADER, Programa LIFE). En los 
próximos 15 años el presupuesto para la creación del propuesto "tejido 
verde" se estima en un importe global de 75.000 millones de pesetas. 

Esperamos que nuestros ayuntamientos, responsables en primera instan
cia de este proyecto, encarguen pronto los estudios correspondientes y 
promuevan los planes de actuación para llevar a buen término el desarrollo 
de la citada ruta verde. 
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LA COLONIA DEDANAUS CHRYSIPPUS LINNEO 
(MARIPOSA TIGRE) EN EL BAJO SEGURA 

INTRODUCCIÓN 

CRISTINA RIBAS GARCÍA * 
ANTONIO GUTIÉRREZ PEDAUYÉ ** 

Contrariamente a lo que pueda creerse, las mariposas, y en concreto 
algunas de la familia Danaidae, son grandes viajeras, compitiendo en 
distancias recorridas con algunas aves; no siendo obstáculo para ellas ni 
océanos, ni montañas, ni desiertos. Dos son las especies de esta familia 
presentes en nuestras latitudes: una es la Danaus plexippus (monarca) 
que se puede encontrar esporádicamente en Canarias y más raramente en 
la Península; ésto, después de cruzar el Atlántico procedente de América 
(de ellas es famoso el viaje que realizan anualmente desde Canadá a 
México, y viceversa). La otra es la Danaus chrysippus objeto de nuestro 
estudio, conocida vulgarmente como mariposa tigre de cuyo nombre 
desconocemos la procedencia. 

DISTRIBUCIÓN 

Su distribución es bastante amplia, abarca África, Arabia, el Asia tropi
cal, Australia y Canarias. Tiene citas esporádicas en Italia, Grecia y España 
peninsular (Andalucía, Levante y Cataluña). Sus poblaciones estables más 
cercanas a nosotros son las Canarias y las de la Cordillera del Atlas. Lo 
que nos permite suponer que nuestros colonizadores procedan de uno de 
estos dos sitios o de ambos. También han formado, recientemente, pobla
ciones estables en Andalucía y en la isla de Madagascar, en este último 
lugar se daba, con anterioridad, como visitante eventual. Estos asenta
mientos se produjeron hacia finales de la década de 1980 y principios de 
1990. 

¿Cuales fueron las condiciones que permitieron este fenómeno casi 
simultáneo? Se barajan varias, pero las más aceptadas actualmente son: una 
superpoblación de los lugares de origen o un cambio del clima, esto últi
mo está íntimamente relacionado con lo primero, como se verá más 
adelante. 

* Bióloga I.E.S. "Antonio Sequeros". Almoradí. 
**Biólogo. 
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DESCRIPCIÓN 

Podemos considerarla, para nosotros, una mariposa grande, comparable 
con la Macaón (Papilío machaon). 

El tamaño de cada una de sus alas anteriores oscila entre 35-42 mm, 
pero algunos ejemplares pueden alcanzar tamaños algo superiores. 

Su color predominante es el marrón, abarcando una escala que va desde 
el marrón tostado (alas anteriores) al ocre (alas posteriores). Presenta 
también el color negro en antenas, tórax y abdomen, así como orlando 
todo su perfil alar; además de franjas en el extremo apical de sus alas ante
riores y pintas dispersas en el centro de las posteriores. Acompañando a 
este color, excepto en el abdomen, destacan manchas y pintas blancas. 

Los machos presentan en las alas posteriores una pinta más que las 
hembras, situada exactamente sobre la vena 2, conocida como androconia 
(glándula), pues juega un papel importante en la atracción sexual. Vista por 
la parte inferior esta mancha muestra en su interior pintas blancas que la 
hace muy conspicua. Por lo demás los dos sexos son similares. 

Fotografía 1. Hembra (arriba). Macho (abajo). 
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ESTADO DE lA COLONIA 

En los últimos cuatro años hemos podido observar comportamientos 
cíclicos en los ejemplares de D. chrysippus que se repiten con una perioci
dad anual, lo que nos hace pensar en un asentamiento definitivo, en el 
mejor de los casos, o esporádico, en el peor. 

Por el mes de junio empiezan a verse los primeros ejemplares, cuyo 
número aumenta conforme avanza el verano, hasta llegar a un máximo al 
final del estiaje y principios del otoño (tiempo en el que se ve el mayor 
número de apareamientos); los últimos especímenes pueden alcanzar el 
mes de noviembre, dependiendo de lo avanzada que se encuentre la esta
ción fría. Con la bajada definitiva de la temperatura dejan de mostrarse 
hasta el comienzo del nuevo ciclo. 

Los veranos secos dan lugar a un elevado aumento de la población 
total, con respecto a los lluvioso, esto debe estar relacionado con su disper
sión como se apuntó en el apartado de distribución. Por otra parte, y 
siguiendo con la influencia del clima, es muy posible que la existencia de la 
colonia se vea favorecida por la ausencia de fuertes heladas en estos últi
mos años, con lo que se evita dañar los huevos en estado latente. Extremo 
que pudimos comprobar en el invierno del1998-1999. 

Cada colonia suele estar compuesta por grupos de 20-40 individuos, 
dependiendo de las condiciones de la estación, distribuidos a lo largo y 
ancho de la Vega Baja, asociados a dos plantas principalmente: la Cynan
chum acutum (matacán), planta clásica en la zona, ya que la especie siente 
una predilección especial por la familia Asclepediaceas y la Dittrichia visco
sa (olivarda). Para que estas plantas sean soporte de los diferentes grupos 
es necesario que tengan en sus proximidades lugares despejados donde 
puedan realizar sus vuelos nupciales sin dificultades, así como tomar el sol 
a primeras horas de la mañana (esto fundamentalmente en el otoño), para 
conseguir un metabolismo activo. 

En el invierno de 1999 registramos las temperaturas más bajas de todo el 
período de estudio. Y fueron las siguientes: 

1-2-99 -2,5º e 
2-2-99 -4ºC 
3-2-99 -3º e 
4-2-99 -2º e 
5-2-99 -1º e 

15-2-99 -3ºC 

De ello dedujimos que de alguna forma afectaría a la evolución normal 
de la eclosión de los huevos depositados, pero no fue así, ya que a princi-

761 



LA COLONIA DE DANAUS CHRYSIPPUS LliVNEO (MARIPOSA TIGRE) EN EL BAJO SEGURA 

pios del mes de agosto aparecieron los primeros ejemplares. Si bien es 
verdad, los esperábamos en julio, como siempre. Es posible que las causas 
de este retraso se deban a la falta de altas temperaturas en las semanas 
previas a la eclosión. Lo que sí puede estar relacionado con las bajas tempe
raturas es que el número de colonias ha descendido sensiblemente este últi
mo año, si lo comparamos con el anterior, posiblemente, esto se deba a la 
mortandad producida en los huevos poco abrigados. 

Sería muy interesante comprobar en el laboratorio la viabilidad de los 
huevos a bajas temperaturas, con el objeto de saber de una manera definiti
va si las temperaturas medio-ambientales de invierno no les afectan en este 
estadio y por lo tanto buscar otras causas a los diferentes comportamientos 
de la colonia. 
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DE INVESTIGACIÓN DEL BAJO SEGURA ALQUIBlA 

AÑO 2000 

REMEDIOS MUÑOZ HERNÁNDEZ 

Durante el año 2000 el Centro de Investigación del Bajo Segura Alquibla 
ha desarrollado una variada gama de actividades tanto en centros universi
tarios, como en salas de conferencias de entidades de ahorro o en casas de 
cultura municipales. 

La planificación de las mismas se llevó a cabo en la Asamblea General 
del Socios realizada en el año 1999, en la sala de reuniones del Museo 
Arqueológico de Rojales y contamos para su organización con la colabora
ción de universidades, ayuntamientos, sociedades culturales, entidades de 
ahorro y empresas privadas. 

La finalidad de las mismas ha estado en consonancia con los objetivos 
primordiales de la asociación, entre ellos el potenciar el estudio científico 
de temas relacionados con la comarca y favorecer el conocimiento de la 
misma, como medio que permita valorar y salvaguardar los valores natura
les y antropológicos del Bajo Segura. La relación de estas actividades es la 
siguiente: 

l. CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

El V certamen de fotografía se centró en el tema Costa y Turismo, al ser 
éste uno de los principales sectores productivos de la comarca. La convoca
toria se realizó para las modalidades de blanco y negro y color, otorgándo
se dos primeros premios dotados de 70.000 pesetas cada uno, más diploma; 
y dos segundos premios, con 30.000 pesetas y diploma. Las obras presenta
das en ambas modalidades fueron un total de 42, caracterizadas la mayoría 
por su notable calidad. 

El fallo del jurado se produjo en acto público llevado a cabo en el Pala
cio de la Música de Torrevieja. Se celebró el23 de octubre de 2000 y contó 
con la presencia de numerosos participantes y medios de comunicación. 
Dicho jurado estuvo formado por D. José Antonio sinchez García, concejal 
de cultura del Ayuntamiento de Torrevieja; D. Juan Manuel Torregrosa 
Pastor, jefe del departamento de fotografía de la Universidad de Alicante; D. 
José Mª. Andreu Montesinos, fotógrafo y reportero gráfico; D. Carlos Arella
no Ferrer, secretario del colectivo Alquibla y Dª. Remedios Muñoz Hernán
dez, presidenta del Centro de Investigación Alquibla. 
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Los premios establecidos recayeron en los autores siguientes: 

• Modalidad en color 
Primer premio: donJuan Sagredo Paredes (Torrevieja). 
Segundo premio: doña Pilar Hernández García (Alicante). 
Accésit: don Trino Fernández Verdú (Orihuela). 

• Modalidad en blanco y negro 
Primer premio: don Patricio Morales Pérez (Torrevieja). 
Segundo premio: donJavier Más Lledó (Crevillente). 
Accéssit: donJuan Sagredo Paredes (Torrevieja). 

La entrega de premios se efectuó en el Casino de Torrevieja, lugar en el 
que estuvieron expuestas al público, desde el 3 al 12 de noviembre de 
2000, las obras presentadas al concurso. El acto contó con la presencia los 
concejales de cultura y tráfico de la ciudad de Torrevieja; presidente de la 
Sociedad Casino de Torrevieja, D. Tomás Martínez; presidente de la Agru
pación fotográfica de Torrevieja, D. Ramón Pons y miembros y simpatizan
tes del colectivo Alquibla. En la ejecución de esta actividad colaboró la 
concejalía de cultura del Ayuntamiento de Torrevieja, la Sociedad Casino de 
Torrevieja, la Agrupación Fotográfica de Torrevieja y la Caja de Ahorros de 
Alicante y Murcia ( CAM). 

11. CICLO DE CONFERENCIAS "AGRICULTURA Y ACTIVIDAD 
ECONÓMICA EN EL SURESTE ESPAÑOL" 

Las conferencias que conformaban este ciclo, patrocinadas por la Caja 
de Ahorros de Alicante y Murcia (CAM), se realizaron a lo largo de los años 
1999 y 2000, por lo que ya fueron objeto de análisis en la memoria de acti
vidades perteneciente al año 1999. En consecuencia, nos limitamos a repro
ducir sus títulos y datos de los conferenciantes por orden cronológico de 
intervención: 

1) El mercado del agua, por D. Martín Sevilla Jiménez, catedrático de 
Economía Aplicada. Universidad de Alicante. 

2) Desalinización de aguas salobres y de mar como alternativa de abas
tecimiento, por D. Daniel Prats Rico, catedrático de Ingeniería Química, 
Director del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales. Universidad 
de Alicante. 

3) Trasvases al sureste ibérico. Proyectos y realidades, por D. Antonio Gil 
Oleína, catedrático de Análisis Geográfico Regional. Universidad de Alican
te. 
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. 4) Las confederaciones hidrográficas. Evolución y transformación, por 
D. Joaquín Melgarejo Moreno, profesor titular de Historia e Instituciones 
Económicas. Universidad de Alicante. 

5) Patrones estructurales y productividad de la agricultura europea, por 
D. José Colino Sueiras, catedrático de Economía Aplicada. Universidad de 
Murcia. 

6) Desarrollo de la jardinería y el paisajismo. Influencia en la actividad 
económica, por D. Antonio Navarro Quercop, catedrático de E. U. en Jardi
nería y Paisajismo. Universidad Miguel Hernández. 

7) La producción integrada en la agricultura del Sureste, por D. Miguel 
Giménez Montesinos, profesor titular de E. U. de Fitotecnia. Universidad 
Miguel Hernández. 

8) 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. 

9) Perspectivas económicas de la comarca del Bajo Segura, por D. Cle
mente Hernández Pascual, catedrático de E.U. de Economía Aplicada. 
Universidad de Alicante. 

1 O) Innovaciones tecnológicas para la conservación y exportación horto
frutícola en fresco, por D. Francisco Artés Cah:ro, investigador CEBAS-CSIC 
(Murcia), profesor asociado. Universidad Politécnica de Cartagena. 

11) Agricultura mediterránea e inmigración: un enfoque económico, 
por D. Lorenzo Avellá Reus, profesor titular de Universidad de Economía 
Agraria. Universidad Miguel Hernández. 

ID. REVISTA DE INVESTIGACIÓN ALQUIBLA 

El número 6 de la revista Alquibla se presentó en la ciudad de Murcia, el 
día 3 de octubre de 2000 en la sala de cultura que la entidad de ahorros 
Cajamurcia posee en la Gran Vía de esta ciudad. Se recogen en ella un total 
de 26 artículos de investigación y 7 en el apartado de noticias y comenta
rios, así como la reproducción de las fotografías premiadas en el concurso 
del año 1999. Es notable el marcado predominio de los trabajos relaciona
dos con el agua, al coincidir esta edición con la celebración del congreso 
nacional Gestión del agua en cuencas deficitarias. Este ejemplar se ha dedi
cado a D. Emilio Pérez Pérez, profesor de la Universidad de Murcia, gran 
experto en legislación sobre el agua, que ha desempeñado cargos de 
responsabilidad política en el gobierno murciano, además de presidir la 
Confederación Hidrográfica del Segura y haber realizado una importante 
labor docente e investigadora. 

El nuevo volumen muestra en su portada un dibujo incluido en el 
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Agradecimiento de D. Emilio Pérez Pérez al Centro de Investigación del Bajo Segura 
"Alquibla", con motivo de la dedicatoria que esta asociación le hizo del número 6 de su revista. 
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manuscrito Tratado de mathematica y geometría, perteneciente al padre 
F. )oseph Esplugues, que data del año 1766 y se halla en la Biblioteca Esta
tal y Archivo Histórico de Orihuela. Igualmente se han incluido plumillas de 
D. Carlos Arellano Ferrer, en las que se evoca un recorrido por el medio 
rural del Bajo Segura, al mostrar diversas formas de vivienda, construccio
nes religiosas y diversos ejemplos de la tradicional arquitectura del agua, 
tan característica de este espacio semiárido. 

En la presente edición aparecen los resultados de los intercambios que 
Alquibla ha realizado con otras universidades, tanto nacionales como 
extranjeras, con el fin de que nuestra comarca sea conocida en diferentes 
ámbitos científicos. Estas relaciones se consideran sumamente positivas 
pues, a través de ellas, podemos dar a conocer los problemas y las solucio
nes que se experimentan en territorios con características similares al nues
tro. De esta manera se enriquece la visión de los investigadores que colabo
ran habitualmente con la revista, así como la de los asiduos lectores que 
encuentran en ella el modo más idóneo de acercarse al conocimiento del 
Bajo Segura. 

En este sentido transcribimos parte de las cartas remitidas a la dirección 
de la revista por la profesora Luisa Elena Molina, de la Universidad de los 
Andes (Mérida-Venezuela), en la que recoge con satisfacción la recepción 
del número 6 de Alquibla en la que colaboró con una investigación sobre 
su país: ''La revista me dejó conmovida y muy contenta ... El resultado es 
una revista plural y polifacética, una verdadera revista de principios de 
siglo, alejada de los corsés de la especialización y de patrones que se han 
hecho dogma en el medio cientifico. Vuestra revista expone investigaciones 
de la más diversa naturaleza. La incorporación a sus páginas de los trazos e 
imágenes del lugar, en fotografías y plumillas, es una idea brillante, lo 
mismo que la concepción y la discreta información acerca del soporte finan
ciero. En fin, no podía esperar sino una revista a la hechura de vosotros, 
creadores como buenos hijos que sois del Mediterráneo y, lo veo ahora, del 
Segura. Veo en vuestro trabajo una interesante propuesta de geografía plural 
y auténticamente humana, en un contexto de seria producción cientifica ... 
No sé si ustedes mismos lo han podido apreciar así o si es uno de esos magní
ficos hechos emergidos del azar, pero desde la perspectiva de la geografía 
cultural se hace ciencia en esa revista plural que representa un nuevo alien-
to en el ámbito de lo que fueron pretéritas geografías. La mezcla de artículos 
de geografía física y humana, así como de disciplinas conexas hablan por 
las formas de transpensamiento que guían los nuevos tiempo" (15 de octu
bre de 2000. Universidad de los Andes, en la ciudad de Mérida, Venezuela). 

''Alquibla muestra un serio eifuerzo académico para exponer ante la 
comunidad nacional e internacional/os resultados del trabajo geográfico de 
los académicos del Bajo Segura, al lado de este hecho, de por si importante, 
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la revista revela un aspecto conceptual de sumo interés para el mundo 
contemporáneo: en ella ciencia y cultura no constituyen campos escindidos, 
sino medios para una interpretación sincrética de los problemas geográficos 
tratados. Alquibla se distingue así por una diversidad temática en la que no 
sólo tienen cabida múltiples perspectivas teóricas y empíricas, sino también 
metodológicas. Entre estas, es un gran acierto editorial/a propuesta del uso 
de la iconografía, instrumento de trabajo que por largo tiempo ha quedado 
relegado al olvido pero que constituye, al lado de la palabra, un recurso 
fundamental para los estudios actuales y futuros de historia de sociedades. 
De veras que lo felicito por este maravilloso trabajo" (2 de diciembre de 
2000. Universidad de los Andres, en la ciudad de Mérida, Venezuela). 

En el acto intervinieron D. José Joaquín Caselles Pérez, jefe de zona de 
la entidad Cajamurcia; D. Antonio Pérez Crespo, investigador y ex-presiden
te del primer gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia, que glosó la 
figura de D. Emilio Pérez Pérez; D. Gregorio Canales Martínez y D. Pablo 
Melgarejo Moreno, directores de la revista Alquibla y Dª. Remedios Muñoz 
Hemández, presidenta de la Asociación. El evento estuvo acompañado de 
un nutrido público, conformado por seguidores y miembros del colectivo 
Alquibla y representantes del mundo universitario murciano. 

IV. CONGRESO NACIONAL GESTIÓN DEL AGUA 
EN CUENCAS DEFICITARIAS 

El Congreso se desarrolló en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela 
(Universidad Miguel Hernández), durante los días 5, 6 y 7 de octubre de 
2000. Ello fue posible gracias a la labor del comité organizador, presidido 
por los doctores D. Gregorio Canales Martínez, Universidad de Alicante, y 
D. Pablo Melgarejo Moreno, Universidad Miguel Hernández, que propició 
este importante encuentro científico sobre un tema de gran relevancia en el 
desarrollo de la comarca. Sus objetivos se centraron en los siguientes aspec
tos: 

1) Auspiciar el debate científico-técnico con un enfoque pluridisciplinar. 
2) Potenciar la inquietud social sobre los temas relacionados con el 

agua, especialmente en las cuencas deficitarias. 
3) Obtener conclusiones que permitan al conjunto de la sociedad la 

adopción de decisiones correctas, dedicándose un apartado específico para 
la cuenca del Segura. 

El acto de inauguración estuvo presidido por Dª. Mª. Ángeles Ramón
Llin, Honorable Consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Gene
ralitat Valenciana y en él intervinieron: D. Jesús Pastor-Ciurana, vicerrector 
de investigación de la Universidad Miguel Hernández; D. Antonio Fernán-
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dez Sala, director de la E.P.S.O., Universidad Miguel Hernández; D. Antonio 
Gil Oleína, presidente del comité científico del congreso, director del Insti
tuto Universitario de Geografía (Universidad de Alicante); D. José Manuel 
Medina Cañizares, alcalde-presidente del Ayuntamiento de Orihuela; 
D. Pablo Melgarejo Moreno, vicepresidente del Centro de Investigación del 
Bajo Segura, Alquibla y miembro del comité organizador y ciéntífico de este 
congreso y Di!. Remedios Muñoz Hernández, presidenta del Centro de 
Investigación del Bajo Segura Alquibla. El acto finalizó con la apertura de 
una exposición de pintura titula "Donde el agua mora", obra de D. Francis
co Sánchez Soria. 

En la jornada del 5 de octubre se desarrollaron las primeras áreas temáti
cas dedicadas a la Visión Histórica del Agua y a la Ordenación Territorial y 
Marco Ambiental, respectivamente. En la primera intervinieron D. Antonio 
Gil Oleína, catedrático y director del Instituto Universitario de Geografía de 
la Universidad de Alicante, con la ponencia titulada "Visión histórica del 
Agua''y D. José Eduardo Torres Sotelo, catedrático de Ingeniería Hidráulica 
de la Universidad de Valencia, que disertó sobre ''El agua en la antigüe
dad". La mesa de debate estuvo formada por ambos ponentes y moderada 
por D. Gregario Canales Martínez, profesor titular de la Universidad de 
Alicante. La segunda se desarrolló a partir de tres conferencias: "Ordena
ción territorial y marco ambiental", realizada por D. Juan Marco Segura, 
catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Politécnica de Valen
cia; "Gestión de acuíferos en zonas áridas y semiáridas" por D. Melchor 
Senent Alonso, profesor titular de la Universidad de Murcia, y ''El concepto 
de diificit y excedente hídrico desde la perspectiva de la directiva Marco", 
expuesta por D. Pedro Arrojo Agudo, profesor titular de la Universidad de 
Zaragoza. Igualmente la mesa de debate se conformó con los tres ponentes, 
mientras que la función de moderador fue asumida por D. Eduardo G. 
Rodríguez Carmona, técnico de medioambiente del Ayuntamiento de 
Orihuela (Alicante). 

La mañana del 6 de octubre estuvo dedicada al área temática tercera, en 
la que se plantearon diferentes puntos de vista sobre Administraciones 
Públicas y Comunidades de Usuarios. Los ponentes fueron: D. Josep Caries 
Genovés, catedrático de Economía Agraria de la Universidad Politécnica de 
Valencia y expresidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, quien 
versó sobre "Adminsitraciones públicas y comunidades de usuarios", 
D. Emilio Pérez Pérez, ex director de recursos hidráulicos de la Comunidad 
Autónoma de Murcia y expresidente de la Confederación Hidrográfica del 
Segura, cuya exposición trató acerca de las "Comunidades de usuarios de 
acuiferos sobreexplotados"y D. Juan Manuel Cardenete López, profesor de 
tratamiento de aguas de la Universidad de Granada y director regional de 
Aquagest Levante S.A., sobre "Control y calidad del agua a través del control 
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integral". La mesa de debate estuvo coordinada por D. Llorens; Avellá Reus, 
profesor titular de la Universidad Miguel Hernádez. Por la tarde se llevaron 
a cabo visitas al sistema de control del vertidos (E.D.A.R.) de Orihuela y a la 
estación depuradora de aguas residuales de Torrevieja. 

En el último día del Congreso se expusieron y debatieron las áreas 
temáticas cuarta y quinta, sobre Usos del agua y planificación e infraestruc
turas hidráulicas, respectivamente. Al área cuarta se presentaron las 
siguientes ponencias: "Los tratamientos secundarios y terciarios en el reuso 
de las aguas", por D. Ernesto Hontoria García, catedrático de Ingeniería 
Sanitaria de la Universidad de Granada; "Hacer frente a una sequía. Ense
ñanzas y recomendaciones", a cargo de D. Antonio Nieto Llobet, asesor de 
gabinete del secretario de estado de aguas y costas, y "Abastecimiento de 
aguas en cuencas dificitarias. Actuaciones posibles y problemas asociados", 
presentada por D. Daniel Prats Rico, catedrático de Ingeniería Química y 
director del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universi
dad de Alicante. En esta ocasión el debate fue dirigido por D. Joaquín 
Griñán García, técnico responsable de saneamiento, depuración y abasteci
miento de la dirección general del agua de la Conserjería de Medio Ambien
te, Agricultura y Agua de la Región de Murcia. La sesión vespertina del 7 de 
octubre comenzó con la exposición de D. Francisco Cabezas Calvo-Rubio, 
subdirector general de planificación hidrológica del Ministerio de Medio 
Ambiente, sobre ''Planificación Hidrológica del Ministerio". A continuación, 
D. Juan Cánovas Cuenca, ingeniero agrónomo y presidente de la Confede
ración Hidrográfica del Segura lo hizo sobre el tema "Nueva Ley de sanea
miento de aguas residuales de la Región de Murcia" y D. Joaquín Ezcurra 
Cartagena, director técnico de la Confederación Hidrográfica del Segura, 
sobre la "Confederación Hidrográfica del Segura: infraestructuras hidráuli
cas más relevantes de los últimos 30 años". La organización del debate 
correspondió a D. Joaquín Melgarejo Moreno, profesor titular de la Univer
sidad de Alicante. 

La articulación del congreso fue asumida por el comité organizador, 
formado por D. Gregario Canales Martínez, D. Pablo Melgarejo Moreno, 
D. Llorens; Avella Reus, D. Manuel de Gea Calatayud, Dª. Consuelo Egea 
Nicolás, D. Trinitario Ferrández Verdú, D. Miguel Giménez Montesinos, 
D. Joaquín Melgarejo Moreno, D. José Jaoquín Moya Esquiva, D. Joaquín 
Parra Ruiz y D. Eduardo G. Rodríguez Carmona; en su mayoría miembros 
del Centro de Investigación del Bajo Segura Alquibla, asistidos por una 
secretaría técnica y por una secretaría administrativa, bajo la responsabilidad 
de Dª. Francisca Hemández García, D. Antonio Ruiz Canales, Dª. Mª. Dolo
res Torregrosa Piñero y D. Arturo de la Liras Nebot. 

El comité científico estuvo presidido por D. Josep Caries Genovés y por 
D. Antonio Gil Olcina, siendo vocales del mismo D. Francisco Cabezas 
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Calvo-Rubio, D. Gregario Canales Martínez, D. Juan Manuel Cardenete 
López, D. Joaquín Ezcurra Cartagena, D. Joaquín Griñán García, D. Ernesto 
Hontoria García, D. Ramón Madrid Vicente, D. Juan Marco Segura, D. Pablo 
Melgarejo Moreno, D. Emilio Pérez Pérez y D. Eduardo Torres Sotelo. 

Por último destacar que el comité de honor quedó configurado por los 
siguientes miembros: Honorable Sra. Dª. Mª. Ángeles Ranón-Llin i Martínez, 
Consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat Valencia
na; Excmo. Sr. D. Antonio Cerdá Cerdá, Consejero de Agricultura, Agua y 
Medio Ambiente de la Región de Murcia; Excmo. Sr. D. Julio de España 
Moya, Presidente de la Diputación de Alicante; Ilmo. Sr. D. Manuel Medina 
Cañizares, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Orihuela; Excmo. y 
Magfco. Sr. D. Jesús Rodríguez Marín, Rector de la Universidad Miguel 
Hemández; Excmo. y Magfco. Sr. D. Justo Nieto Nieto, Rector de la Univer
sidad Politécnica de Valencia; Excmo. y Magfco. Sr. D. Andrés Pedreño 
Muñoz, Rector de la Universidad de Alicante; Excmo. y Magfco. Sr. D. ]osé 
Ballesta Germán, Rector de la Universidad de Murcia; Excmo. y Magfco. 
Sr. D. Juan Ramón Medina Precioso, Rector-Presidente de la Universidad 
Politécnica de Cartagena; Excmo. Sr. D. Antonio Nieto Llobet, Presidente de 
la Confederación Hidrográfica del Segura; Ilmo. Sr. D. Antonio Ferrández 
Sala, Director de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Universidad 
Miguel Hernández; Ilmo. Sr. D. Baldomero Segura García del Río, Decano 
del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante; Ilmo. Sr. 
D. Fernando Riquelme Ballesteros, Decano del Colegio de Ingenieros Agró
nomos de Murcia y Dª. Remedios Muñoz Hemández, Presidenta del Centro 
de Investigación del Bajo Segura Alquibla. 

A lo largo de estas jornadas, tanto en las ponencias, como en las comu
nicaciones y mesas de debate se trataron diversos aspectos relacionados 
con el uso del agua, infraestructuras, calidad del agua, sobreexplotación de 
acuíferos, situación de las cuencas deficitarias, mercado del agua, moderni
zación de infraestructuras, comunidades de regantes, confederaciones 
hidrográficas, sociedades civiles de riegos, gestión racional del agua, trasva
ses de cuencas, plan hidrológico nacional y contaminación del río Segura, 
entre otros. En todas ellas estuvo presente la necesidad de que las medidas 
que se adopten para paliar el déficit hídrico han de ser compatibles con el 
medio ambiente. Destacó la afluencia de congresistas y la presentación de 
numerosas comunicaciones procedentes de universidades españolas y 
extranjeras. La presencia de autoridades políticas y de la Confederación 
Hidrográfica del Segura fue aprovechada por miembros del sindicato COAG 
y otros colectivos defensores del río Segura para presentar sus reivindicacio
nes y denunciar el alarmante estado de contaminación que presenta este 
cauce. 

El congreso Gestión del Agua en Cuencas Deficitarias ha contado con el 
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patrocinio de Aquagest Leyante S.A. y con la colaboración de las siguientes 
empresas: Atlántica Agrícola S.A., Felinos S.L., Gestagua S.A., Hidrolab S.L., 
Leya S.A., Sistema Azud S.A. y Válvulas del Sureste. Igualmente ha tenido 
como entidades colaboradoras las que a continuación se relacionan: Canse
Hería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalidad Valenciana, 
Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Región de Murcia, 
Universidad Politécnica de Valencia, Universidad Miguel Hemández, 
Universidad Politécnica de Cartagena, Universidad de Murcia, Universidad 
de Alicante, C.O.I.A. de Levante, C.O.I.A. de Murcia, Confederación Hidro
gráfica del Segura y Asociación Vega Baja Desarrollo Rural, Caja de Ahorros 
del Mediterráneo y Ayuntamiento de Orihuela. 

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: Consellería de Agricultura, 
Pesca y Alimentación de la Generalidad Valenciana, Consejería de Medio 
Ambiente, Agricultura y Agua de la Región de Murcia, Universidad Politéc
nica de Valencia, Universidad Miguel Hemández, Universidad Politécnica 
de Cartagena, Universidad de Murcia, Universidad de Alicante, C.O.I.A. de 
Levante, C.O.I.A. de Murcia, Confederación Hidrográfica del Segura, Institu
to de Cultura Juan Gil-Albert de la Diputación de Alicante; Ilustre Colegio 
de Abogados de Orihuela; Escuela de Arte de Orihuela, Centro de Edafolo
gía y Biología Aplicada del Segura (C.S.I.C. Murcia); Ayuntamientos de 
Albatera, Almoradí, Algorfa, Benijófar, Benejúzar, Bigastro, Callosa de Segu
ra, Catral, Daya Nueva, Dolores, Granja de Rocamora, Guardamar, Los 
Montesinos, Orihuela, Pilar de la Horadada, Redován, Rojales San Fulgen
do, San Miguel de Salinas y Torrevieja, Caja de Ahorros del Mediterráneo 
(Obra Social), Caja Rural Central de Orihuela, Cajamurcia, Aquagest Levan
te S.A., A. Madrid Vicente Ediciones, Novedades Agrícolas S.A., Tecnoquim 
S.A., Atlántica Agrícola S.A., Felinos S.L., Gestagua S.A., Hidrolab S.L., Leya 
S.A., Sistema Azud S.A., Válvulas del Sureste, Ceade Almoradí, Maliner 
Riegos S.L., Convega y Asociación Vega Baja Desarrollo Rural (Fondos 
Europeos Proder). 
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HOJA DE SUSCRIPCIÓN 

Boletín de suscripción, compra o intercambio 

Enviara: 

Centro de Investigación del Bajo Segura "Alquibla" 
Escuela Politécnica Superior de Orihuela 
Universidad Miguel Hemández 
Ctra. de Beniel, Km. 3,2-03312 Orihuela (Alicante) 
Telfs.: 961674 96 00-674 96 49 • Fax: 961674 96 19 

ALQUIBlA 
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) 

1.900 ptas. (I.V.A. incluido) + de gastos de envío. 
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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 

Normas 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. llustraciones. 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 
(110 mm.), la mayoría de originales son reducidos fotográficamente, lo 
que debe ser tenido en cuenta a la hora de realizar la rotulación, tramas, 
escalas gráficas (nunca nÚmérica). 

-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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