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El término municipal de Orihuela aúna una extensión muy amplia con una gran diversidad de recursos 
turísticos. Ponerlos en valor es un objetivo prioritario de la concejalía que yo dirijo: el legado arquitec-
tónico y monumental de la ciudad histórica; el patrimonio medioambiental de su territorio, que abarca 
desde las excelentes playas de la costa, pasando por la Huerta y Sierra de Orihuela hasta la pedanía más 
septentrional de Barbarroja, donde podemos disfrutar de paisajes tan evocadores como contrastados; sin 
olvidar la rica herencia inmaterial, fruto del devenir sociocultural, que impregna todas las manifestaciones 
del quehacer cotidiano de carácter lúdico, festivo, religioso y literario, entre otros. Además, aquéllos que 
nos visitan o quieran formar parte de nuestra comunidad tienen la posibilidad de disfrutar de unos magní-
ficos campos de golf y la práctica de los deportes náuticos con unas excelentes infraestructuras portuarias.

Este libro descubre uno de los tesoros menos conocidos por la inmensa mayoría, pero fundamental para 
dar coherencia al hecho histórico de Orihuela: el espacio agrícola de regadío que la circunda. De ahí el títu-
lo Orihuela, una ciudad rodeada de jardines, en clara alusión a la Huerta, expresión que ya recogiera en el 
siglo XII el cronista árabe Al-Idrisi y que se ha mantenido secularmente hasta nuestros días, al equiparar el 
vocablo Huerta con la idea de jardín. La mirada de los autores nos presenta una visión caleidoscópica de la 
perspectiva sensorial de la Huerta, a saber, los sabores, la inspiración, las sensaciones y la emoción; fruto, 
por un lado, de la vivencia y el conocimiento y por otro, de la fantasía y la observación.

Se trata de un enfoque novedoso en línea con las recomendaciones que propone la Convención para la 
Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, que España ratificó en el año 2006 y que se recogen 
en el vigente plan nacional, con el objeto de “conservar activa una cultura sensorial coherente y especí-
fica de la colectividad, y que con frecuencia, ha caído en desuso o se encuentra muy amortiguada en la 
vida cotidiana de la comunidad. Lejos de limitarse a la visión y a la audición, en las manifestaciones del 
Patrimonio Cultural Inmaterial pueden estar vivos registros sensoriales y cenestésicos, es decir, los que 
perciben el acontecer vivido a través del cuerpo y de las distintas formas de experimentación”.

Con el deseo de que este texto anime al lector a visitarnos, a convertir su experiencia en una aventura 
para la imaginación y le estimule a recorrer el territorio que circunda la población de Orihuela, un gran 
jardín cuya belleza y monumentalidad es parte integrante de la ciudad.

Sofía Álvarez Iñeguez
Concejal de Turismo 

 Excmo. Ayuntamiento de Orihuela

PRESENTACIÓN





La Huerta son sabores
Julia Valoria Martínez
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“El huerto del mundo entero
  será en España plantado
  con roble, encinas, granado,
  alegría y limonero.
  Donde no haya río habrá
  canales de agua y granito,
  que están pidiendo en un grito,
  el Tajo y el Ebro ya.
  Acueductos con estruendo 
  de carros y de animales
  a la grupa de los cuales
  vendrán los hombres riendo...”

Pastor de la muerte, 1937
Miguel Hernández 

Vivimos tiempos de cambios y lo que tiene este de bueno 
sobre otros en el pasado es que todo es cuestionable. Gracias 
a Einstein sabemos que las cosas, las situaciones, las con-
clusiones, todo es relativo, que lo que es bueno para ti no es 
necesariamente bueno para mi, podemos cuestionar cualquier 
tema o elegir un proyecto de vida sin que los demás lo perci-
ban como una amenaza y por ello ser silenciados, menospre-
ciados o en el peor de los casos acabar en una hoguera por ir a 
contracorriente. Toda esta parrafada se puede resumir en que: 
Laissez faire, laissez passer. Gracias a ello el tiempo libre ha 
pasado a ser propio e íntimo y no sirve lo de: “debes ir a” o 
“debes hacer”. Ahora ese espacio/tiempo nos pertenece y es 
nuestra responsabilidad utilizarlo bien en tanto en cuanto la 
eficiencia demostrada en ese menester nos dará satisfacción o 
no, ya que una vez concluido el periodo de libertad seremos 
distintos entes por haber adquirido experiencia o vivencias 
desconocidas hasta entonces. 

Este tiempo libre es una libreta nueva dispuesta a ser cu-
bierta de anotaciones, puede ser lo que queramos, se podrá 
llenar de vivencias, de poder, de vacío, de sufrimiento o de 
optimismo, entusiasmo o amor. Creo que es mejor la segunda 
opción, por eso les propongo un paseo para animarlos a es-
cribir en su libreta, luego deberán seguir la aventura ustedes 
solos. Pueden elegir entre el estruendo de carros, animales 
y hombres riendo o buscar la escondida senda de Fray Luis 

de León, muchas veredas hay en la huerta para reflexionar 
sobre el sentido de la vida y la responsabilidad que conlleva 
la libertad.

La Huerta un jardín comestible

Supongo que nuestra senda no estaba tan escondida, 
solo pasaba desapercibida por humilde y habitual. Esa ve-
reda parte de cualquiera de los márgenes del Río, el padre 
Río, y nos adentra en caminos flanqueados por palmeras o 
pinos que dan sombra a los azarbes, “escorredores” y tabla-
chos oxidados que aparecen a diestro y siniestro. Estamos en 
la Huerta y nos rodea el color verde. El río y las montañas 
que nos abrazan proporcionan un ecosistema único capaz de 
nutrirnos a lo largo del año con diferentes cultivos según la 
estación, de manera que las gamas de verde anuncian como 
la carta de un restaurante lo que más tarde podrá llegar al 
paladar: lechugas, brócolis, escarolas, alcachofas, coliflores, 
judías verdes, pimientos, tomates, calabacines, bleas, coles, 
y todo lo que Archimboldo pudo desear para componer sus 
retratos. Estas alfombras verdes  son visibles desde diferentes 
puntos de nuestro recorrido, forman un mosaico donde cada 
tesela compite con la de al lado en frescura y cuidados, estos 
mosaicos pasaron de padres a hijos desde tiempo inmemorial. 
Los hispanorromanos ya explotaron estas tierras y procuraron 
días de gloria a Apicio que recibía con placer nuestras frutas 
y verduras enviadas en trirremes a través de los embarcaderos 
de Cabo Cervera junto con  salazones preparados con sal de 
la laguna.

Pero fueron los yundíes procedentes de Egipto, en la se-
gunda mitad del Siglo VIII, los que afianzaron la rentabilidad 
del Padre Río,  nunca lo domaron, pero con el sistema de 
acequias, azudes, escorrentías y tablachos hicieron posible 
la arquitectura del agua que hoy podemos admirar. Aque-
llos huertanos que validaron el “Llueva o no llueva, trigo en 
Orihuela”, porque aquí en la Vega, se trabajó y se sufrió lo 
que tocara pero imaginación nunca faltó para transformar los 
recursos con los que se contaba en milagros culinarios. Ya 
saben la gente de frontera es imaginativa y resuelta, así que se 
las componía con los cultivos de proximidad y los mercados 
florecieron dando vida a la entonces villa. Al fin y al cabo si 
había problemas no se podía contar con la ayuda de lejos. 
Más o menos como ahora.
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Pero hagamos un alto en el paseo, es media mañana y 
por allí veo un sitio donde parar. El emparrado y un pequeño 
cartel indicativo invitan a hacer un alto en el porche desde el 
que observamos la sierra desafiante y dorada, porque a esa 
hora el sol le da de lleno y alrededor el aire mañanero susurra 
entre las hojas de la higuera, su amiga la palmera, las jóvenes 
cañas y algún ciprés que sirve de linde a los huertos. Los ve-
cinos más madrugadores empiezan a aparecer a lomos de sus 
motocicletas, las grandes aliadas que propiciaron a partir de 
los años 60 la movilidad, la educación y el progreso.

-Buenos días ¿Qué va a ser? Pregunta de naturaleza filo-
sófica que se puede responder con:

-Lo que ha de ser, será. En plan fatalista, y es que un al-
muerzo de buena mañana en amable compañía y en un lugar 
como este, si es eterno o pantagruélico, mejor.

Absténganse los de la talla “S” si la quieren conservar 
porque lo que llega a continuación no será el austero bodegón 
del apio de Sánchez Cotán sino el barroco en su más livia-
na expresión, pero al fin y al cabo: el barroco. Asistimos al 
desfile de la hogaza de pan de masa madre tostado a la bra-
sa cubierto de manteca de la caldera o en su versión “light” 
con aceite de oliva virgen, acompañado de fuente de mojama, 
hueva, arenque y bonito, la tortilla de patatas del terreno, za-
rangollo, embutido de la zona: morcillas de cebolla, blancos, 
longanizas blancas y rojas; y para aligerar ensalada de San 
Isidro con tomate, cebolla tierna, huevo duro y olivas negras. 
Un vasito de vino y café de puchero.

Recuerdo los almuerzos de la Huerta en base salada, debe 
ser porque el calor manda y si no nos queremos deshidratar 
debemos retener el agua bebida a base de tomar algo de sala-
zón. Ya habrá tiempo para los dulces a la hora de la merienda.
Nos despedimos justo cuando empiezan a cantar las chicha-
rras, retomamos el camino con nuestros pertrechos a saber: 
sombrero de paja, agua y ropa de algodón. La meta es llegar 
a casa de un “hada madrina” que oficia entre fogones desde 
bien temprano para hacernos felices al medio día.

Seguimos el curso del Padre Río, la conversación fluye. 
Unas veces se comenta que hay o no agua, que quién se la 
queda sin deber, que quién la ensucia a sabiendas, que si se 

debe pagar o no y antes que la conversación pase a discusión 
alguien sabio con mano izquierda tercia con una “larga cam-
biada” y nos cuenta que la Vega en tiempos fue una laguna, 
como una albufera, que por eso por la sal depositada al de-
secarse hay campos yermos que solo se han podido explotar 
hace pocos años gracias a las nuevas técnicas de riego y cul-
tivo y donde antes crecían algarrobos ahora vemos naranjos 
en producción. Nos refiere que el Río era navegable y hacía 
posible la llegada de productos a la costa donde se embar-
caban rumbo a las ciudades del Mediterráneo. Que durante 
la Guerra de los Dos Pedros, Orihuela y su Huerta sufrieron  
asedios y penalidades pero que al permanecer leal a la Co-
rona de Aragón le fue otorgado el privilegio de ciudad y a la 
Huerta el vender su excedente de trigo en medio mundo de lo 
entonces conocido.

Seguimos andando, las casas a lo lejos parecen palomos 
de competición posados aquí y allá, rodeadas de jardines co-
mestibles, son blancas de cal o color siena y otras lavanda,  
de pastell. Vemos frondosas moreras, naranjos y limoneros 
con sus alfombras de agrillo. Al borde del camino, hinojo 
para hacer “trigo picao” y camarrojas para hervir con bleas 
y luego freír para cenar acompañadas de una sardina de bota. 
Robamos tres limones de una finca cercana y más allá hace-
mos lo mismo con unas naranjas que comemos furtivamente 
a la sombra del árbol. Siempre se ha dicho que las naranjas y 
los besos, como dice el bolero, son más dulces si son robados.

Nuestra meta es el encuentro, la reunión con los que viven 
lejos aunque cerca de nosotros, es la paradoja que tiene expli-
cación en base a los recuerdos comunes, a las tardes de cazar 
ranas y saltamontes, observar lagartijas y, los más viejos, a  
pescar anguilas. La merienda de “mona” con longaniza, la 
tortada de la primera comunión, las alcachofas a pié de ban-
cal con la sola compañía de una pequeña navaja y el zumo de 
un limón, los palos de regaliz y las mariquitas subiéndonos 
por el brazo. Cuánto misterio por resolver. Hoy es un día de 
caminar hacia el pasado, recuperar amigos, sabores y, quién 
sabe, si algún amor. Un alma generosa nos reúne en su casa, 
en ese tramo de Río que está oculto lejos de la carretera. Es el 
día grande de la vereda: por la tarde tendrá lugar la celebra-
ción de la fiesta con misa en la ermita seguida de procesión. 
Pero para eso todavía falta, ahora caminamos y a lo lejos 
asoman los colores de la casa. Se trata de una vivienda tipo 
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Larramendi estupendamente conservada, las barracas desa-
parecieron hace mucho para dar paso a estas construcciones 
posteriores al terremoto de 1829. El color siena de la fachada 
y su emparrado lateral nos indican que no nos hemos perdido. 
Los demás ya están allí: las mujeres trajinando entre la cocina 
y la reunión del aperitivo, porque ya saben: tienen un cerebro 
prodigioso capaz de controlar lo que se cuece dentro y fuera 
de la cocina.

La Huerta crisol de culturas culinarias

Hoy el monumento culinario a realizar será el Cocido con 
Pelotas, en alguna localidad huertana también denominado 
Cocido de Pava Borracha (solo apto para estómagos recios) y 
si algún “animalista” me está leyendo le ruego que me dis-
culpe por lo que voy a referir a continuación. Un Cocido con 
Pelotas de Pava Borracha tiene connotaciones de ritual. Pri-
mero hay que reunir a las 14 ó 15 personas que estén dispues-
tas a participar porque la gracia estriba en acabar el mismo 
al completo una vez elaborado con el fin de que no quede 
materia que ponga en duda la excelencia del momento vivido 
y pase por tanto a la categoría de irrepetible y legendario. Es 
fundamental tener un hada madrina que oficie en los fogo-
nes ya que sobre ella recaerá la responsabilidad de tan magna 
obra.

El cocido y sus múltiples variaciones tienen su origen en 
la “dafina” o “adafina” musulmana, plato referido en rece-
tarios de cocina hispano magrebí de época almohade Siglo 
XIII (Ambrosio Huici Miranda), donde encontramos este 
tipo de guisos realizados a fuego lento en fogones y hornos 
andalusíes que todavía subsisten en la huerta. Estas recetas 
fueron adoptadas a su vez por el colectivo hebreo y pasaron 
posteriormente a cristianizarse con la adición de piezas de 
carne de cerdo, prohibida en la práctica culinaria de las dos 
religiones monoteístas antes citadas. Encontramos fórmulas 
similares a nuestro cocido en recetarios de cocina sefardí clá-
sicos y actuales. 

Pero vamos a cocinar: Se elegirá una buena pava, y no 
pavo, porque su carne es más jugosa y tierna. Durante la se-
mana anterior al ágape se le hará ingerir junto con el pienso 
habitual de panizo, salvado, cebada y pan duro una botella de 
brandy completa. El alcohol alojado en los músculos del ave 

proporcionará un aroma y textura especial a la carne; a la que 
dotará de características especiales una vez cocida. Troceare-
mos el ave una vez sacrificada eliminando la piel. Reserva-
mos parte de la pechuga y parte del contramuslo para prepa-
rar las “pelotas”, estas son por si solas dignas de un capítulo 
de Las Etimologías de San Isidoro pero como ocurre con los 
productos míticos cada tiempo y lugar hará su propia inter-
pretación. Las pelotas huertanas llevan cantidades variables 
de carne de pava, incluyendo algo de la grasa del “buche” y 
a veces su hígado; junto con carne de ternera y de cerdo (se 
recomienda la llonsa/aguja por ser más jugosa), todas estas 
carnes picadas, o mejor cortadas a trocitos con tijera de co-
cina, a las que añadimos especias, piñones, ajo, perejil, miga 
de pan de hogaza del día anterior remojada en agua, huevos 
y la sangre de la pava. Todo debidamente mezclado, amasado 
y dado forma esférica de tamaño aproximado al hueco de la 
mano, para después reservar al fresco. El resto de la carne de 
pava menos las patas y la cabeza (alones, pechuga, muslos y 
contramuslo, cascarón y menudillos bien limpios) se colocan 
en una gran olla junto a las otras carnes: codillo de terne-
ra, magro o costillar de cerdo, alguna manita y tocino salado 
(para que no se deshaga); junto con los garbanzos previamen-
te remojados en agua con sal al menos 12 horas. Cubriremos 
de agua y llevaremos al fuego a cocer y sobre todo a espumar. 
Una vez retirada la espuma del sobrenadante dejando la coc-
ción limpia y depurada, añadimos apio, una cucharadita de 
pimentón y el azafrán o colorante. Así, todo junto, llevaremos 
a cocer de nuevo primero con fuerza unos 15 minutos para to-
mar temperatura, luego a lo largo de la mañana a fuego suave. 
Sobre las 12 horas añadiremos las patatas y una hora antes del 
ágape las pelotas y las overas para que se cuezan bien hasta 
el mismo núcleo. Esta manera de proceder permitirá extraer 
hasta el último jugo de los componentes y al alargarse en el 
tiempo la cocción (se ha de empezar a preparar sobre las 9 ho-
ras de la mañana), las proteínas originales se descompondrán 
en aminoácidos que a su vez se recombinarán dando lugar a 
otras cadenas proteicas con sabores nuevos aromatizados por 
el apio y las especias de las pelotas.

Ya tenemos el monumento preparado. Ahora llega la pre-
sentación tan importante como la factura. Bajo el porche si 
hace bueno o en el comedor de la casa se dispondrá una gran 
mesa cubierta con el mantel más amplio del ajuar y sus co-
rrespondientes servilletas, platos llanos, platos hondos, cu-
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biertos, vasos y copas para el vino. Al centro de la mesa unas 
buenas ensaladas de lechuga y tomate o escarola, apio y alca-
chofas para ayudar al paso de las viandas.

La Huerta un espacio de sociabilidad

Los comensales sentados según afinidades, nunca sacrifi-
quemos a los “compromisos” un acontecimiento de estas ca-
racterísticas. Estamos juntos porque nos queremos. Sin más. 
A continuación pregunta de rigor: ¿Tú qué quieres? ¿Caldo  
con pelota o sopa cubierta? La primera opción consiste en el 
caldo  con una pelota o dos y su overa, la segunda en plato 
hondo con sopa de fideos del caldo con menudillos y overa 
correspondiente. Después llegarán las fuentes con las carnes 
troceadas por un lado y los garbanzos, patatas y apio por otro. 
Es el momento de elegir si se adereza el plato con algo de 
caldo o bien con aceite de oliva virgen y tal vez vinagre o 
zumo de limón.

Seguramente alguien preguntará: ¿Puedo tomar otra pelo-
ta? Cosa que llenará de satisfacción a la suma sacerdotisa de 
los fogones. La comida deberá transcurrir con calma ya que 
la digestión de tal variedad de materias junto con el vino del 
lugar, buena conversación y el postre de Pastel de Gloria o 
Tortada de Almendras puede resultar tan laboriosa como la 
Guerra de las Galias, pero no olvidemos que de estas salió 
fortalecido Julio Cesar, con tanta energía y arrojo que acabó 
dominando Roma. 

Como final el ama de la casa propone una infusión de 
menta-poleo, manzanilla con anís Machaquito o café de pu-
chero, unas hamacas bajo el emparrado o en su defecto su-
ficientes plazas en distintos sofás y butacones. Está por in-
ventar el restaurante con servicio de reposo hasta las 6 de 
la tarde, momento en el cual los comensales volverán en si 
de su trance culinario. Los niños, que son pequeños sabios, 
no suelen tener sueño porque siempre se levantan antes de 
la mesa para jugar o directamente perderse por los bancales, 
poseen resistencia sobrenatural y en plena siesta se dedican 
a observar ranas, lagartijas y saltamontes mientras los adul-
tos caemos en la dulce tentación de la siesta que debería ser 
declarada Patrimonio de la Humanidad. Pero sobre las seis el 
sol cae y la conversación se reanima. Es el momento de los 
recuerdos, de las conversaciones a media voz, del paseo por 

las veredas cercanas, el siguiente café y para el que le pique el 
gusanillo alguna almohábana, una de nuestras preparaciones 
emblemáticas y que primero aprendemos a hacer las chicas 
de nuestras madres.  

Vienen de antiguo, en Al-Andalus ya se cocinaban de la 
misma forma: escaldando la harina en agua y aceite hirviendo 
con posterior adicción de huevos en frío, seguido del horneo 
de la masa así obtenida en porciones formando roscas. Una 
vez doradas y frías se calan con miel diluida en un poco de 
agua o se rellenan de crema pastelera. Nuestros antepasados 
musulmanes las rellenaban con queso fresco, almohábana 
quiere decir literalmente “pastel de queso”. O bien si la gula 
nos invade hacer un repaso por los dulces que cada señora 
haya preparado haciendo honor a sus antepasados: Postre Li-
gero, Angelón, Paparajotes, Rosas, Sopada y otros según la 
estación.

A las ocho la fiesta: La Misa, el Párroco, el Alcalde Pedá-
neo, las Reinas de las Fiestas y la Banda de Música desfilando 
entre parterres que parecen ejércitos vegetales en formación, 
el cielo cobalto, solo la luz de las velas de los vecinos acom-
pañando la procesión. Suena “Suspiros de España” y todos 
tenemos nostalgia. Ya de camino a casa prometemos reunir-
nos en otro momento sabiendo en secreto que será difícil re-
petir un día perfecto. Nos quedan los colores, sonidos, olores, 
sabores y abrazos de la Huerta, la madre que nos ama sin 
condiciones y que espera con impaciencia nuestro regreso.

“Es la casa un palomar,
  y la cama un jazminero.
  La puerta de par en par,
  y en el fondo el mundo entero”

Cancionero y romancero de ausencias, 1938-1941
Miguel Hernández 

Bibliografía

ANÓNIMO (1754): Común modo de guisar que obser-
vaban en las casas de los regulares de la Compañía de Jesús 
(edición facsímil). Sevilla. Editorial Portada Editorial. 1994.





23

APICIO, M.G. (2006): De re coquinaria. Barcelona. Edi-
torial Alba.

BENSADÓN, A. (2013): Recetas endiamantadas. Ma-
drid. Editorial Nagrela. 

CANALES MARTÍNEZ, G. (1994): La catástrofe sísmi-
ca de 1829 y sus repercusiones. Alicante. Universidad de Ali-
cante, Ayuntamiento de Almoradí. Imprime Pictografía S.L. 
(Murcia). 

CÁNOVAS SÁNCHEZ, F. (2015): Historia de Orihuela. 
Orihuela. Editorial Librería Codex. 

COENDERS, A. (2011): Química culinaria. Zaragoza. 
Editorial Acribia S.A.

DE NOLA, R. (1992): Libro de guisados manjares y po-
tajes (edición facsímil). Madrid. Editorial Espasa Calpe. 

DE NOLA, R. (1994): Libro de guisados. La Val de On-
sera (Huesca). Ediciones La Val de Onsera. 

FERRÁNDEZ VERDÚ, T. y DIZ ARDID, E. (2015): 
Historia natural de la Huerta de Orihuela. Orihuela. Edita 
Ayuntamiento de Orihuela. 

GONZÁLEZ PALENCIA, A. (1932): Historia de la Es-
paña Musulmana. Barcelona-Buenos Aires. Editorial Labor 
S.A. 

HERNÁNDEZ, M. (2006): “Cancionero y romancero 
de ausencias”, Obra Completa Tomo I. Barcelona. Editorial 
RBA, Instituto Cervantes. 

HERNÁNDEZ, M. (2006): “Pastor de la muerte”, Obra 
completa Tomo II. Barcelona. Editorial RBA, Instituto Cer-
vantes. 

HINOJOSA MONTALVO, J. (1990): Textos para la his-
toria de Alicante. Historia medieval. Alcoy. Editorial Artes 
Gráficas Alcoy S.A. 

HUICI MIRANDA, A. (2005): La cocina hispanoma-

grebí durante la época almohade. Gijón. Editorial Trea.

IBN RAZIN AL TUGIBI (2007): Relieves de las mesas, 
acerca de las delicias de una comida y los diferentes platos. 
Gijón. Editorial Trea. 

MATAIX, J., ARANCETA, J., SALVADOR, G. y VARE-
LA, G. (1993): Nutrición y dietética. Aspectos sanitarios. La 
Bisbal. Edita Consejo general de Colegios Oficiales Farma-
céuticos. 

OJEDA NIETO, J. (2015): Estampas de Orihuela, siglos 
XVI-XVII. Orihuela. Editorial Librería Códex. 

PLINIO SEGUNDO, C. (2006): Historia Natural. Ma-
drid. Editorial Cátedra. 

RODEN, C. (2004): El libro de la cocina judía. Barcelo-
na. Editorial Zendrera Zariquiey. 

VALORIA MARTÍNEZ, J. (2015): La Orihuela golosa, 
un jardín de las delicias. Orihuela. Editorial J. Valoria. 

VALORIA MARTÍNEZ, J. (2015): Orihuela. Dulce pa-
trimonio. Orihuela. Ayuntamiento de Orihuela.





La Huerta es inspiración
Miguel Ruíz Martínez





27

“¡Quién hubiera dicho, al entrar de lleno en la vega y 
ver las frondas de los naranjos cuajados de oro, las palme-
ras cargadas de dátiles y la inmensa superficie de la llanura, 
donde verdean los patatares, sonríen los trigos y se enga-
lanan de pompas y de olor los habares tempranos, que era 
diciembre y no vivíamos en el trópico!”

Los caballeros de Loyola, 1929
Rafael Pérez y Pérez

 
De la Oleza de Gabriel Miró a la “llanura fantástica” de 
Luis T. Bonmatí. La Huerta y los escritores

La Huerta va desapareciendo, como otras huertas, poco 
a poco, delante de nuestros ojos, en los comienzos del siglo 
XXI. La llegada definitiva de la revolución industrial a nues-
tra comarca, a mediados del siglo pasado, que tantos cam-
bios ha producido en todos los órdenes, y otras causas, entre 
las cuales la especulación, han ido desdibujando un paisaje 
agrario que parecía que iba a durar para siempre. Los “jardi-
nes perpetuos”, acertada definición de Huerta de Cavanilles 
(Observaciones,1795), ha ido entrando en crisis. Y hay que 
detener esa destrucción, conservar la Huerta, mantener ese 
patrimonio extraordinario que tanto tiempo y tanto esfuerzo 
ha costado crear. Un paisaje del que formamos parte. Una 
manera de defender nuestra Huerta es darla a conocer, divul-
gar sus valores. Por ejemplo a través de la literatura. 

La Huerta de Orihuela existe desde hace más de un mile-
nio. Durante ese tiempo los huertanos, con el concurso del río 
y sus riadas, han ido creándola y organizándola permanente-
mente. Este espacio vital es una hermosa construcción que 
ha posibilitado la existencia de la ciudad de Orihuela y la co-
marca que la rodea. Los naturales y los viajeros han admirado 
esta realidad modelada sobre el tarquín secular que se ha ido 
acumulando sobre la “inmensa palus” de que hablaba Avie-
no (Román del Cerro, 1990), delante de un mapa, a su joven 
discípulo Probo. Propios y extraños han admirado la belleza 
de esa creación. Y han disfrutado de ella. Y de esa contem-
plación algunos, profundamente inspirados, han dejado cons-
tancia de lo que vieron. Multitud de escritores han retratado 
la Huerta de Orihuela, geometría pura de barro, agua y polvo, 

organizada en torno al curso bajo de un río, el Segura, que ha 
recibido nombres diversos a lo largo de la historia, y de una 
serie de pequeños afluentes que terminaron siendo azarbes 
de avenamiento, y unas acequias, la parte más ingeniosa del 
sistema, que subían, mediante azudes, robas, brazales, bom-
billos, cenias, norias, regaderas, el agua del río a los bancales 
edificados sobre los almarjales salobres. 

Las obras literarias tienen la categoría de monumentos 
pertenecientes al acervo común, al patrimonio general. Un 
escritor, desde su punto de vista, retrata un paisaje, se refleja 
en él. Y aprisiona una realidad de una manera subjetiva. Y 
ese cuadro, ese paisaje, muestra pinceladas de un momento, 
de una época, que ayuda a percibir el pasado. La obra litera-
ria es una parte del patrimonio intangible que ayuda enten-
der el recorrido que ha realizado el patrimonio tangible hasta 
hoy. Dentro del riquísimo y variado patrimonio literario de la 
Huerta de Orihuela, se analiza aquí parte de la labor de dos 
escritores que cubren los dos decenios finales del siglo XIX y 
la segunda mitad del siglo XX con miradas amorosas sobre la 
Huerta: Gabriel Miró y Luis T. Bonmatí. 

Gabriel Miró: la Huerta de Oleza
Una extremada sensibilidad ante el paisaje 

Gabriel Miró, oriolano por parte de madre, se inspiró en 
Orihuela y su comarca para componer las llamadas novelas 
de Oleza, Nuestro Padre San Daniel y El obispo leproso, 
(Miró, 1969) cuya publicación levantó una fuerte polémica 
hace cerca de cien años. La lectura de ambas novelas lleva 
a la conclusión de que no son los personajes, en su morosa 
acción, los que se mueven por el paisaje. Más bien es al re-
vés: es el paisaje, rural y urbano, unificado por el río, el que 
pasa sobre los personajes. De esta manera este se constituye 
en uno de los protagonistas esenciales en el discurrir de la 
narración. Como elementos principales de dicho paisaje ten-
dremos la huerta, los huertos, el río, el ferrocarril, aparte de 
la propia Oleza. La llegada del tren,  que deja su huella sobre 
el espacio de la huerta, presentida en la primera de las nove-
las de Oleza, irrumpe definitivamente en El obispo leproso, 
convirtiéndose en un rasgo del paisaje, al mismo tiempo que 
motor del desarrollo de la comarca y un símbolo de libertad. 
Ambas novelas, obras de madurez, son en realidad partes de 
una misma obra, y fueron publicadas en 1921 y 1926 respec-
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tivamente. Ruiz Silva (Miró, 1984), muestra que uno de los 
rasgos más importantes de la narrativa mironiana es la “sen-
sibilidad extrema” ante el paisaje.

Huerta y huertos en Nuestro Padre San Daniel

La presencia del paisaje rural en la novela es constante. 
Para profundizar en el mismo se centra la atención en una 
gran heredad agraria cercana a Oleza, El Olivar; en la Huer-
ta propiamente dicha, unida  indisolublemente a la ciudad; 
y en los huertos semiurbanos de las casas, los palacios, los 
edificios religiosos, a manera de pequeñas huertas, siempre 
lindando con el río, elemento éste que cobra una enorme im-
portancia como vertebrador de la narración y de los distintos 
espacios. Un capítulo entero narra el impacto de una riada 
sobre la ciudad.

El Olivar de Nuestro Padre 

Desde el primer momento Miró presenta una hacienda, El 
Olivar de Nuestro Padre, que según un erudito local, ya exis-
tía antes que Oleza, mejor dicho, “en el principio era El Oli-
var”, símbolo de Oleza, una especie de paraíso. Es una gran 
explotación agraria, compendio de la vega, huerta y campo: 
“En aceite y en el río se bañaba la hacienda. La traspasaba 
el Segral, de aguas rojas y gordas, elevadas por azudas y 
recogidas por azarbes para regar las gradas de legumbres, 
morenas del mantillo, y las tierras calientes de los maizales, 
de los naranjos y cáñamos, tan espesos que escondieron la 
llegada de la facción de Lozano. En lo más hondo de la vega 
holgaban las vacas paridas”. 

Tras esta mirada a la parte de huerta de la finca, se descri-
be el campo de la misma: “El secano, de viña, de cereal, de 
almendro y de gloriosos olivares, era de un amplio término. 
Subía de margen en margen hasta las fitas de Los Serafines, 
[…] cogía a la redonda los tozales y barrancas de margas, 
y, bajando frente al cementerio, acababa en un seto de cac-
tos y aromos en las afueras de Oleza, arrabal de la Judería, 
de tierras valladas, donde se expansionan los obradores de 
carros, de fraguas, de norias.” Concluye Miró este apartado 
dedicado  al Olivar con la descripción minuciosa de la casona 

de la finca y sus instalaciones.

Y dentro del Olivar van apareciendo algunos personajes. 
El dueño, don Daniel, padre de Paulina, la protagonista, que 
siempre tendrá nostalgia de este lugar. Aquí pedirá Don Ál-
varo Galindo su mano. El paisaje del Olivar está integrado en 
el corazón de la joven: “Paulina se quedó entre los rosales 
de la cisterna, que se copiaban en la balsa. Detrás subía un 
muro de cipreses sobre un cielo tenue, sin profundidad, sin 
sensación de cielo. De los olivos venía la queja de un auti-
llo. Semejaba cerca y recóndita. Vibraban de élitros las eras 
olorosas; en los herbazales y en las acequias se rompían los 
coros de cristal de los sapos. De los álamos del río salió otro 
lamento contestando al de los olivares; parecía el último, el 
más hondo, el que medía el silencio, la distancia y la sole-
dad, y después iban probando otros más profundos con una 
emoción de pena y de miedo infantil de la noche; y el grito 
de las aves abría en Paulina unos valles de tristeza  donde se 
entraba palpitando su alma”. Los campos se integraban “en 
su vida como el único árbol del atardecer”.

Avanzada la novela don Daniel vuelve triste a la hacienda. 
Ni los novios van a vivir en El Olivar, ni él va a residir con 
ellos en Oleza cuando se casen. Melancólica y franciscana-
mente presta atención a las hierbas de los bordes del camino: 
“Todas le saludaban ofreciéndosele como vecinas. Salía la 
centaura escabiosa con sus pezones apretados de capítulos 
de flores moradas y las hojas de ojivas, las lanzas de la car-
dencha, con su pan de pluma de un matiz de fresa entre una 
corona de púas; el cardo de flor gorda que cuelga pensativa-
mente, solicitada de las abejas, y toda la mata membranosa; 
las blancas estrellas de botón de oro; la bellorita de botón 
bordado, de hojas cándidas y sonrosadas en el envés; las es-
telarias trémulas y frágiles; la cebadilla salvaje que se ponen 
los muchachos en el borde de la manga y ella va subiendo 
hasta salirse por el hombro; el diente de león; las malvas; 
las campanillas de los trigos; las gramíneas suavemente lu-
minosas…”. 

Oleza, un trasunto literario de Orihuela

Oleza, trasunto de la Orihuela de fines del siglo XIX, que-
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da retratada desde el punto de vista material y espiritual. Miró 
llega a decir de ella que es un “huerto de piedra”. La ciudad 
queda definida desde el primer capítulo: “brasero y archivo 
del carlismo de la comarca, ciudad insigne por sus cáñamos, 
sus naranjas y olivares, por la cría de los capullos de la seda 
y la industria terciopelista, por el número de los monasterios 
y las excelencias de sus confituras, principalmente el manjar 
blanco y los pasteles de gloria de las clarisas de San Gre-
gorio”. De los olivares y su aceite proviene el nombre de 
Oleza. La tradición dice que un escultor labró, en el tronco de 
una olivera del Olivar, al profeta del Olivo, San Daniel, que 
otorgó tantos favores que se quedó con el nombre de Nuestro 
Padre San Daniel, al que se le puso un mote, “el Ahogao”, al 
llevárselo el río en una de las frecuentes riadas.

Los dos santuarios principales de la ciudad son caracteri-
zados: “mientras que en la parroquia de San Daniel se exalta 
con celestial poderío y arrogancia lo varonil, la Visitación se 
recoge apacible, femenina, en una quietud de dulzura maria-
na, de plegaria monástica”. […] “Hasta la misma topografía 
parece decirlo: San Daniel, dentro de lo más poblado, junto 
al puente de los Azudes. La Visitación duerme toda pulcra en 
el verdor de los huertos”. Frente a un paisaje urbano, enclave 
de San Daniel, en el corazón de la ciudad, un paisaje más 
femenino que se abre gozoso a la huerta, el de la Visitación. 
El Segral es el elemento esencial que hace posible la ciudad y 
la huerta y que une, en su discurrir, ambos centros religiosos.

El personaje de don Magín está trazado con gran maes-
tría: cura párroco de San Bartolomé, figura de gran prestan-
cia, elegante, liberal, culto, decidor, colaborador principal 
del nuevo obispo. Pasea por una Oleza entre urbana y rural: 
“Calle de la Aparecida, de tapiales blancos con desolladu-
ras de pedernal. Siempre se oía un ruido fresco de agua que 
pasaba. Copas redondas de los naranjos; almenas de romero 
y de mirtos; arcosolios de tuyas recortadas; glorietas de ci-
preses. Se doblaban los ramajes tiernos de los milgranos, de 
las higueras, los brazos de las palmas, de las vides. Subían 
las medallas de los girasoles. El azul, las paredes, las ropas, 
la piel se penetraban de olor de azahar, de verbena, de cina-
momo, de eucaliptos, de pitas, de albahacas, de campánulas, 
de geranios calientes…”. Las florescencias de la calle de la 
Aparecida eran el calendario botánico para don Magín. Lle-
nos de estos perfumes se le representaban los jardines asirios, 

el hortus conclusus, los jardines de Murcia. Decía que si se 
perdía que se culpase a su olfato. “En la nariz, al menos en la 
suya, se ocultaba el más fiero y delicioso enemigo del hom-
bre”. Cómo no recordar El perfume de Süskind, o los renglo-
nes sensuales de Cavanilles sobre los “jardines perpetuos” de 
la Huerta, o tantas insinuaciones erótico-frutales en la poesía 
y en la prosa hernandianas.

A finales de junio, el sonido de una campana de la catedral 
unificaba el paisaje rural y urbano: “Allí, al otro lado, en el 
sol, seguía el tañido del címbalo de Vísperas, un aleteo de 
paloma atada. Bajaba y crujía la sensación del cordel en el 
reposo mural, y luego el ímpetu del vuelo campanil. Se veía 
la onda pasando encima de la calma de Oleza, cayendo en 
la mies, en las eras, en los cáñamos, en los naranjos, en los 
hocinos del Segral, en los olivares que se desperezaban olo-
rosamente”. Siempre la presencia del corazón de Oleza y su 
huerta, el río.

Miró describe la riada de 21 de junio de 1881. Don Daniel 
ha muerto en el Olivar, sin que don Álvaro deje que Paulina 
vaya a asistirle en ese trance. La naturaleza parece montar 
en cólera. Un temporal provoca una riada. “Aquella tarde la 
lluvia cegaba la estampa de la víspera del patrono. La ciu-
dad era una gárgola que el río se bebía, un río enfangado, 
gordo de cuajadas de muladar, de espumas y bardomera, de 
hervideros de pringue y estiércol como la piel de una bes-
tia roñosa, un río convulso de veloces hileros y oleajes que 
arrastraban garbas de cáñamo y de mies, cañizos de pimen-
tón, cuévanos de capullos, artesas, aparejos; y detrás de un 
remolino de aves ahogadas, pasó un parral con sus vigas que 
se quebró contra el puente de los Azudes”. Y cesó la lluvia: 
“De súbito, la peña, la ermita, las ruinas, los bardales, todo 
se puso rojo, como delante de una fragua. Una hoz de sol po-
niente acababa de rebanar una costra del nublado, y la faz de 
lumbre se quedó rebanando la tierra. Surgió como una excla-
mación de colores gozosos y tiernos, de brillos cerámicos; se 
encendieron las aguas reciales de los ramblizos y del río, las 
aguas paradas de los hondos y los llanos, el verde de bronce 
de las palmeras y de los cactos, la plata del olivar, las antor-
chas de los cipreses, el oro viejo de los muros,  la blancura de 
las granjas, los follajes esponjados, limpios, frescos, y alzóse 
el pecho del verano, contenido todo el día por el temporal, 
y suscitó la tarde ancha, mojada y olorosa”. […] “Sobre la 
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vega se tendía la banda gloriosa del arco iris”.

La Huerta vista desde el Arrabal de San Ginés

En el capítulo IV de la III parte, Arrabal de San Ginés, se 
describe Oleza y su huerta a través de los ojos de don Magín. 
Sube el párroco a San Ginés, un arrabal mísero adscrito a su 
parroquia, a mediados de julio, por Santa Ana. En su ascen-
sión descansa dos veces, momentos en que hace una descrip-
ción extraordinaria de Oleza, a través de la cual se manifiesta 
poderoso el cauce del Segral. Levantando la vista un poco 
más, describe la Huerta abrazando el paisaje urbano: “La 
vega rodeaba generosamente la ciudad. Senderos, acequias, 
brazales bullían, entrándose y saliendo por los cultivos: los 
cáñamos y los naranjos en los terrenos bajos, la verdina del 
panizo y las legumbres en tierras plegadas como de masa 
tierna de panadero; los herrenes, como paños húmedos; el 
olivar, bruñido; Nuestro Padre, como una aldea; el cemen-
terio, como un colmenar recién encalado; hazas rubias del 
rastrojo; glebas cansadas, pardas, rojas. La procesión de ta-
marindos, de chopos, de álamos, de cañar verde, un temblor 
de oro, una niebla dormida, iba mostrando la ruta romántica 
del Segral. Alcores, barracas de techo de manto, fenedales, 
rediles, humos azules, un ciprés lleno de tarde gloriosa, un 
olmo amparando una noria, yuntas diminutas de vacas, una 
heredad infantil, palmeras doblándose y un camino desnudo 
palpitando por todo el paisaje y escondiéndose en el confín 
de una claridad de alas victoriosas, de promesas de Medite-
rráneo”.

Los huertos de Oleza

Dentro de la ciudad, paisaje urbano, una impronta de la 
Huerta, los huertos con tapias de las casas, de las casonas, de 
las iglesias, de los monasterios. Huertos que casi siempre dan 
al río. Enlaza este repertorio de huertos con el tema del huerto 
en Miguel Hernández. Destacan el huerto de San Bartolomé, 
el de Doña Corazón, el de los claustros de la catedral, el huer-
to de Palacio, los huertos asaltados por los pilluelos de San 
Ginés. Dentro de los huertos hay higueras, geranios, malvas, 
naranjos, heliotropos, jazmines, hierba borde, cipreses, más 
malvas, laureles inmóviles, calabacines, pozos a veces, limo-
neros, musgo, parras, almendros, azufaifas, granados, zam-
boas, palmeras. A don Magín le gustaban las frutas tempranas 

de los huertos: “Las tapias con árboles, y los árboles con el 
primer fruto, daban una tentación irresistible a los ojos, a las 
manos y a la boca. El olor del ramaje retoñado, el sabor de 
esa carne frutal, cruda y fresca, y el tacto de su piel, lisa o 
velludita, dejaban una delicia inmediata del árbol, una sen-
sación  de paisajes. ¡La fruta verde! ¡Sólo de pronunciarlo se 
le ponía en la lengua el gusto y el olor y la claridad de todo 
un Paraíso con primeros padres infantiles!”. 

Veamos, como botón de muestra, el huerto de Palacio: El 
obispo  “acercóse al ventanal. Se abría y devanaba el humo 
del cielo; crecía el confín de la vega, cincelándose de sol. El 
secretario recordóle la hora de la audiencia, y el obispo la 
esperó desde su mesa de estudio, contemplando el huerto: las 
higueras y parras, todavía con pámpanos de cobre que go-
teaban lluvia; los membrillos, acerolos y perales espalderos 
de fruto tardano; en las sendas de los magnolios se enjuga-
ban los ánsares cojeando encima de sus sombras azules. […] 
En el austero reposo de la cámara episcopal penetraba claro  
y ancho el ambiente agrícola; golpes húmedos de legones y 
escardillos, ruido fresco de hacha de podador en las ramas 
tiernas de los frutales, el regaño de cachorro que hacía el 
mastín viejo pidiendo que lo soltasen de la soga”. […] Desde 
la casa de los Galindo se veía subir los follajes del huerto del 
palacio del obispo: “Las palmeras, los limoneros, los euca-
liptos, los cipreses, tenían una dulzura de nidos y de soledad, 
una elevación de árboles sagrados”.

La Huerta, los huertos y el tren en El obispo leproso

En Nuestro Padre San Daniel los protagonistas principa-
les son Paulina y don Álvaro. Alrededor de ellos dispone el 
autor a los personajes secundarios. En El obispo leproso ha 
pasado el tiempo. Los personajes aparecidos  de la novela 
anterior rodean a los actores principales de ésta, Pablo, el hijo 
de Paulina y don Álvaro, y María Fulgencia, la hija del po-
deroso Valcárcel murciano. La acción es menos lenta. Los 
paisajes urbanos y rurales, planteados en gran medida en la 
primera de las novelas de Oleza,  siguen ilustrando fuerte-
mente la acción. Va adquiriendo presencia dentro del paisaje 
olecense un elemento nuevo, que representa la llegada de la 
revolución industrial a la ciudad, la construcción del ferroca-
rril, que Miró conocía de primera mano a través de su padre, 
ingeniero participante en la novedad. Un tendido del ferro-
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carril que marca indeleblemente el territorio y que sigue, en 
nuestros días, arrebatando superficie a la Huerta.

El Olivar años más tarde

Ha pasado el tiempo. Pablo, interno en el Jesús de Santo 
Domingo, se gradúa del bachiller. La madre piensa en volver 
al Olivar para celebrarlo: “Quería solemnizar y premiar el 
principio de la nueva vida del hijo; vendría ya bachiller y a 
punto de cumplir los dieciséis años. Luego de unas semanas 
de descanso, en las que ella y el hijo pasearan su felicidad 
por Oleza, irían a El Olivar”, donde todos “los ámbitos de 
la casona y los árboles, la tierra y el aire y el silencio, todo 
pertenecía a su legítimo pasado, a su sangre, y por tanto, a 
su hijo; todo estuvo aguardando la felicidad de la heredera 
desde antes de que ella naciese”. 

Si la primera novela de Oleza se abre con la descripción 
del Olivar, la segunda se cierra con la vuelta de los Galindos 
al lugar, tras los amores truncados de Pablo y María Fulgen-
cia. Se describe de nuevo la hacienda: “Llegaba de la vega 
el aliento del Segral, allí río crecido, del todo agrícola y ca-
minante”. […] “Viejos cipreses de aguja húmeda de cielo; 
su sombra, aceitada de antigüedad, y en el cerrado follaje el 
ruiseñor de todas las primaveras. Romeros, jazmines, laure-
les; el aljibe con toldo de rosales. Jabardillos de palomas y 
golondrinas que vuelan redondamente y algunas descansan 
en las mismas socarreñas, en las mismas gárgolas de las pa-
lomas y golondrinas de antaño. Calma de los insignes oli-
vares. Sembradío, almendros y viñar que suben los oteros y 
bajan los barrancos; y en las lindes, los setos de granados 
agrios; de aromos con su leña de púas y sus cabezuelas de 
pelusa fragante; las pitas, con sus espadones dentellados y 
sus candelabros de tortas en flor; las chumberas, retorciendo 
sus codos de rebanadas verdes que dan en el borde los erizos 
de los higos”.

“De mañana y de tarde, a la misma hora, venía por el 
azul el silbo del tren de Oleza, y en seguida el estrépito del 
puente de hierro. Aquel ámbito de jácenas y tirantes roblona-
dos parecía estrujarse, vaciándose de un temblor encendido 
que se descalfaba en las aguas dulces del Segral; y después, 
el silencio tan liso, tan desnudo en todo el campo”. […] “Los 
jazmines, las rosas, los naranjos; los campos, el aire, la at-

mósfera de los tiempos de las viejas promesas; olor de felici-
dad no realizada; felicidad que Paulina sintió tan suya y que 
permanecía intacta en los jazmines, en el rosal, en los cipre-
ses, en los frutales; la misma fragancia, la misma promesa 
que ahora recogía el hijo. El cielo se combaba glorioso sobre 
sus tierras, sobre los olivares extáticos. Un cántico balbu-
ciente de agua que pasaba como entonces. Una nube blanca, 
pomposa, que dejaba un acento de alegría en la heredad”.

Oleza y la Huerta

La Huerta hace acto de presencia en Oleza a través de las 
fiestas más señaladas: Semana Santa y Corpus. Se describe 
el paso de la Santa Cena, portada a hombros de huertanos. 
También se señala la procesión del Entierro con los pasos 
de San Juan Evangelista y la Soledad. El Corpus venía aquel 
año en la plenitud de junio, como una fruta tardana, la ciudad 
daba una respiración agraria, inocente y devota, pero además 
arrabalera. “A veces, por un callizo, por una cantonada, en-
traba la frescura de las arboledas del río, la lumbres de los 
campos segados con los ejidos llenos de garbas, la quietud 
de los olivares en las tierras rojas. Y la ciudad subía en el 
azul como una vieja custodia de piedra, de sol y de cosechas, 
estremecida de campanas y de palomos”.

“Octubre trajo el buen tiempo. Pasó el ahogo de los nu-
blos y calinas que apretaban la ciudad. El verano desgre-
ñado de vendavales, de cielos, de remiendos, de mala color 
arrabalera, se trocó en un otoño alto. Fino, miniado”. […] 
“La ventana abierta del todo. Sol de las huertas silenciosas; 
sol de domingo de noviembre que pasaba desde la concavi-
dad perfecta y azul. Daba el río un frescor de claridades. El 
río no semejaba correr por las espaldas remendadas de Ole-
za, sino por una ciudad de mármol y por tréboles tiernos”.

Huertos de Oleza

Los huertos de Oleza siguen teniendo la misma impor-
tancia que en Nuestro Padre: el de la Visitación, por donde 
revolotea María Fulgencia; el de doña Corazón; el de la casa 
de los Galindo, vecino del jardín del palacio de los Lóriz; la 
huerta de Santo Domingo, con su gruta de Lourdes; el huer-
to de Palacio; el de las Catalanas y el de María Fulgencia y 
sus alrededores, especie de paraíso terrenal en que tiene lugar 
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la historia de amor entre ella y Pablo Galindo. Centrémonos 
en esta historia y su paisaje:  “Despertóse muy de mañana; 
y acostado veía las viejas alamedas otoñales estremecidas 
dentro del río. Ella también miraría el agua, los árboles, el 
cielo, y diría: río, árbol, cielo. Cuando saliesen los palomos 
de su terrado a volar por las huertas, ella los vería y pronun-
ciaría: palomos, aire, sol… Así se afanaba Pablo en pensar 
y regalarse con las palabras que María Fulgencia tuviera en 
los labios, como si le tomase una miel con los suyos”. […] 
“Pablo se fue a la margen del río y recostóse en una olma”.  
Al día siguiente desde su huerto va hacia el de su amada, por 
la orilla del río: “¡Qué ancha y que íntima la mañana en la ri-
bera! Abría con sus pies la margen tierna y aparecía un agua 
fina, nuevecita, que empapaba la seroja de  los álamos; toca-
ba los troncos húmedos y recogía el sentido de la circulación. 
El Segral se llenó de una nube blanca como una vestidura 
fresca, y él estuvo contemplándola hasta que la corriente se 
quedó en la intacta desnudez del cielo…”. […] “Corrió a 
su huerto, y le recibieron sus brazos y sus labios. Temblaba 
encendida y se le alzaba el pecho anhelante y glorioso”.

La visión de la Huerta

La Huerta sigue siendo contemplada de lejos, como ocu-
rre en la novela anterior. Si allí fue don Magín el que la miró 
desde el arrabal de San Ginés, aquí será observada desde los 
ventanales de Palacio, desde las ventanas de la planta noble 
de Santo Domingo por la retina de Pablo, desde la mirada 
tierna y amorosa de doña Purita que sale de Oleza en el tren, 
por en medio de la vega, camino de la libertad.

Don Magín lleva al médico Grifol a Palacio, a visitar al 
obispo enfermo. El médico se asoma por el ventanal que da 
al río. “Cuarenta y dos años en Oleza, y nunca había mirado 
la vega por el ventanal de su Ilustrísima. ¡Me ha parecido 
todo el campo nuevo!” Mauricio, el primo de María Fulgen-
cia, por intercesión de ésta, lleva una reliquia al obispo, para 
que sane de su enfermedad. Mientras espera la audiencia oye 
como “subían claros, exactos, los rumores de la abezara de 
la vega. La cortina, colgada sobre el huerto episcopal, se 
movía blandamente por una respiración perezosa de paisaje 
de verano”.

Pablo espera en vano la llegada de los suyos tras la ce-

lebración académica de fin de curso. Mira a través de los 
ventanales del salón de estudio del Colegio, entrando en el 
paisaje inmediato del edificio, de la sierra, de la huerta: “Las 
ventanas del salón de estudio, de par en par. Azul de medio-
día estremecido y madurado de azul; anchura cortada por la 
rotonda de la enfermería; la torrecilla y las dos setas de la 
torre del reloj con sus mazuelos, que cada cuarto de hora se 
apartan tirantemente y tocan lo mismo que en los días an-
gostos, lo mismo que siempre. Un trozo de monte plantado 
de viñas; los naranjos, los olmos, la noria y las tapias de la 
casa; la llanada de las huertas de Oleza, una curva del río; 
sierra finas, de color caliente…”.

La Huerta, el ferrocarril y Oleza

El obispo leproso también es la historia de la llegada del 
ferrocarril a Oleza. Llega a través de la Huerta, constituyén-
dose en símbolo de progreso y libertad. El obispo liberal de-
fenderá la llegada del tren. Desde Palacio se oían las obras 
del tendido de los raíles: “llegaba un ruido de azadas, no de 
azadas agrícolas, frescas, primitivas, sino un ruido de aza-
dones rectos, unánimes, disciplinados, que rajaban el campo 
para tender las traviesas y vías del ferrocarril”. La llegada 
del tren a Oleza conmociona a las gentes de la ciudad. Hay un 
choque de mentalidades entre conservadores, carlistas en su 
mayor parte, y liberales, partidarios de la modernidad.

Las obras del ferrocarril traen a Oleza catalanes, anda-
luces, extremeños, valencianos y gabachos. Un ejército de 
invasión al que seguían mercadores y abastecedores de sen-
sualidades. Mozas galanas, como la Argelina, venían de An-
dalucía y Orán. “Oraciones, labor de aguja, tertulias recogi-
das se contenían por oír los huracanes de la abominación”. 
[…] “Al amanecer, los ingenieros se bañaban desnudos en 
el río. Después salían todos al trabajo; y Oleza se queda-
ba inocente y tímida bajo las campanas y esquilones de sus 
conventos y parroquias”. Cerca del Casino, en el puente de 
los Azudes, uno de los socios llega gritando que ha vista a la 
Argelina desnuda colgada de dos naranjos en flor, cantando 
para deleite de los del tren. Parecía la mujer “una hoguera de 
carne” en medio del paisaje de la Huerta.

En el capítulo final, F.O.C.E., se describe el impacto del 
ferrocarril en Oleza: la estación, el paseo para llegar a ella 
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desde la ciudad; el ajetreo de viajeros, paseantes,  y vendedo-
ras; el colorido de las flores; el pregón de las delicias de los 
dulces que se venden durante las paradas del tren; el voceo de 
los periódicos: “El ferrocarril de Oleza-Costa-Enlace dejaba 
la emoción y la ilusión de que toda la ciudad viajase dos 
veces al día: en el correo y en el mixto; o de que toda España 
viese a Oleza dos veces al día. Oleza estaba cerca del mundo, 
participando abiertamente de sus maravillas”. Se describe la 
estación, se caracterizan los actuales Andenes, que pasaban 
entre la Huerta: “Desde la Glorieta hasta la estación, el an-
tiguo y arbolado camino de Murcia convirtióse en alameda 
con bancos, baldosas, faroles, podas y riegos municipales”. 

El ferrocarril fue beneficioso para la naranja, el pimentón, 
el aceite, las hortalizas, el cáñamo, es decir, para las cosechas 
de la Huerta, y para la industria y artesanía locales. Pero so-
bre todo para las flores: “Oleza había sido un jardín cerrado 
y abandonado. Las flores se criaban entre las habas y las 
fresas, en los tablares de lechugas, en las lindes del pani-
zo. Cuadros de coles con orillas de alhelíes, de rosales, de 
francesillas, de carraspiques y dalias; senderos de lirios, de 
margaritas, de hierbaluisa; cañar de alubias con espalderas 
de heliotropos y de celindas; rebordes de noria plantados de 
girasoles y geranios, arrimo y puerta de barraca a la sombra 
de un olmo y del árbol del Paraíso; blancas campánulas y 
galán de noche entre la higuera y la vid, y no había corral sin 
dondiegos y cidro, balcón sin claveles, azotea sin jazmín, leja 
ni cantarero sin albahaca, sin vaso de flores. Flores en los 
altares, en el mostrador, en la sala, en el burdel, en el corpiño 
y en los cabellos de la mujer de manteleta y de la andrajosa”.

Este capítulo también cuenta el final de los amores plató-
nicos, aunque no tanto, entre doña Purita, la novia eterna de 
Oleza, y don Magín, el cura liberal y galante, mano derecha 
del obispo recién fallecido. La despedida de ambos en la es-
tación de Oleza es antológica.   

El cura estaba sentado en un banco de los Andenes: “Ala-
meda callada; don Magín solitario; y comenzó a sentirse 
el tren que venía de Murcia. Entonces, bajo el toldo de los 
árboles, surgió, al galope de botes de mula, una tartana de 
alquiler con cestos, atadijos, y a la zaguera un cofre. Volvióse 
don Magín para mirarla, y vio entre los equipajes un bulto 
repulgado y una graciosa silueta que le envió un adiós cohi-

bido”. Era Purita que iba a coger el tren. El cura echa a correr 
tras ella hacia la estación. Compra a las vendedoras “nardos, 
magnolias, […] rosas ardientes, rosas pálidas, capullos de 
naranjos, broches de jazmines” y las pone en “el asiento y el 
regazo de la viajera. Ella le besó la mano, y cortó un nardo y 
también lo besó y se lo dio”.

Arranca el correo de Oleza: “...Vientecillo fino, crujidor, 
que le alborotaba los rizos y el velo. Anchura de campo. Pu-
rita se asomó más. En la primera acacia de la estación per-
manecía don Magín con la cabeza desnuda, plateada; una 
mano caída y la otra elevando la flor besada. Don Magín, de 
lejos -de lejos para siempre-, parecía envejecido y más solo 
que ella”.

El último párrafo de la novela describe, magistralmente, 
la Huerta desde el  tren en marcha. Lenguaje cinematográfi-
co: “El tren arremolinaba la hojarasca de las cunetas. De 
cada cruce de vereda, de cada barraca se alzaba un vocerío 
en seguida remoto. Un rugido de agua. Calma y silencio. Ca-
rretas de bueyes. Senderos entre maizales. Humos de ribazos. 
Pozas y agramaderas de cáñamo. El paso a nivel de la ca-
rretera con sus olmos corpulentos. Dos jesuitas que miraban 
el correo y después siguieron su vuelta a «Jesús». Ruedas de 
menadores en un camino hondo de tapias. Más silencio. Más 
pequeña Oleza, recortándose toda en las ascuas de poniente. 
Racimos de campanarios, de cúpulas, de espadañas -ruecas 
y husos de piedra- en medio de lienzos verdes, de barbechos 
tostados, de hazas encarnadas, de cuadros de sembradura. 
Palmeras. Olivar. Todo giraba y retrocedía bajo la comba del 
azul descolorido. Cipreses y cruces entre paredones. El Se-
gral solitario. Lo último de Oleza: la torre de Nuestro Padre; 
el cerro de San Ginés... Se adelantó un monte con las faldas 
ensangrentadas de pimentón. Nieblas y cañares. Y se quedó 
sola en el campo una colina húmeda con una ermita infantil. 
Encima temblaba la gota de un lucero...”.

Luis T. Bonmatí: la Huerta y la “llanura fantástica”
Un libro de cuentos

La llanura fantástica es un libro de cuentos ordenados por 
meses. En estas historias la “llanura fantástica”, la “inmensa 
palus” de Avieno, es el paisaje plano en que se insertan los ar-
gumentos. El centro de este espacio es Catral, la patria chica 
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del autor. El libro, publicado en 1997, es una obra en que el 
paisaje de nuestra comarca tiene un desarrollo extraordina-
rio. El escritor cuenta historias, a veces fantásticas, sobre el 
tiempo de su infancia, años cincuenta del siglo pasado, y de 
su madurez, renovando una docena de mitos clásicos a través 
del calendario. El humor, la ironía, el dominio del lenguaje, 
hacen una delicia la lectura del conjunto.

La Huerta contada a través del calendario

En el primero los cuentos, Punto, sitúa su pueblo: “Este 
punto fue tirado sin garbo, […] sobre la T que, como una 
gumía sin mango, forma la culebra de la carretera de Ca-
llosa al desembocar en la caña seca tiesa de la tendida a 
cordel entre Dolores y el sur de Crevillente”. El punto C es 
Catral. El protagonista, de pequeño, había soñado que volaba 
por encima de las casas, sin marearse, “y fui así sorprendido 
por la inverosímil llanura - gris y verde, y fraccionada de 
forma numerosa- en medio de la cual, muchos años atrás, 
el punto del pueblo había caído sin  forma”. […] “Digo que 
esta llanura es inverosímil porque no conozco ninguna otra 
aplanada con tanta perfección. Ahora es necesario que expli-
que la razón de los dos colores de la tierra y el asunto de su 
fraccionamiento”.

“Respecto a lo primero, un piloto que vuele lentamente 
sobre un vega tan baja advertirá que el color unánime del 
fondo es gris tirando un algo a castaño; el mismo, pero hecho 
polvo, que el de las laderas pelonas de la sierra a la vista de 
Crevillente, atravesada por el Vinalopó, y también el mismo 
que el de las invisibles y descortezadas sierras de Murcia, 
que ha roído el Segura. Ello, porque, muy antiguamente, esta 
llanura no era tal, sino un mar casi: pantano o ciénaga sin 
fin, anegamiento inmenso alimentado por las aguas reunidas 
de los ríos Segura y Vinalopó que, sin llegar a desembocar en 
el mar, al empantanarse, dejaba aluviada la tierra que poco 
antes había erosionado allá”. 

Sobre el fraccionamiento de la llanura: “toda está apro-
vechada en bancales de distintas formas, aunque predomi-
nan los paralelogramos, trazados seguramente por los ára-
bes cuando, en la tierra de aluvión, se ahondó a paletadas 
la gran acequia que, al menos antiguamente, una vez cada 
veinticuatro días hacía llegar hasta este punto una tanda cie-

ga de agua y animales ahogados y bardomeras increíbles y 
muñecas mojadas desde el misterioso río que hay dieciocho 
kilómetros más arriba, regido tanto por la Confederación Hi-
drográfica del Segura como por la anarquía. […] Un piloto 
de ultraligero advertirá más que nada la inacabable descom-
posición geométrica de la llanura en infinitud de bancales 
adosados, que aprovechan todos los huecos adoptando las 
figuras más diversas y cuyo sinnúmero da lugar a un solo 
mosaico de verdes distintos que se incrustan unos en otros 
sobre el gris de la tierra. Las piezas de este mosaico están 
separadas por las estrechas líneas de numerosas acequias, 
azarbes, canales, escorrentías y avenadores, y por un tupidí-
simo enramado de caminos, veredas, sendas, trochas, brazas 
y costones en los que cualquiera puede perderse para siem-
pre”.

Orihuela, la cabecera de la comarca es referenciada, sin 
nombrarla, cuando cuenta la romería de Santa Águeda. “La 
noche del 4 de febrero, en todos los pueblos, pedanías y ca-
seríos de la comarca, incluso en su cabecera –una pequeña 
ciudad-alfiletero erizada de campanarios y cortada en dos 
por un río nunca azul- y hasta en Murcia, y desde luego en 
todo lo que es secano, y también en Alicante, la gente sabe 
que al día siguiente en el punto C será Santa Águeda”.

En Centauro se describe la vega desde la falda de la sierra 
de Crevillente: “También romano parecía el campo evapo-
rándose hacia el sol un cálido marzo, […] veíamos en paz 
extenderse a nuestros cultos pies, entre calinas agrupadas, 
la llanura gris y crecida: el mar, desde nuestro observato-
rio como desde un campanario, era una raya ambigua que 
se ahilaba al final, lejanamente; entre el mar y nosotros se 
extendía –más lejos- y más grande la huerta abancalada y 
salpicada de casas, de verdes, de pueblos color de barro seco 
pegados unos a otros, y también -más cerca y más peque-
ña- la extensión no tan breve de los saladares, en los que 
afloraban manchas blancas que emergían con lenta suavidad 
de los profundos: un poco a nuestra izquierda, señalando el 
final de la huerta, el espejo de El Hondo reflejaba, como un 
mar pequeño y cerrado, pálidamente el cielo…”.

En Breve se explaya sobre la breve primavera de la co-
marca. En C se pasa en pocos días de rastro del invierno  a 
la calurosa humedad de un verano que se prolonga de abril a 
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octubre, poniendo a sudar cuerpos y construcciones, transfor-
mando la tierra en un tolmo único. “Ahora, durante la breve 
y lisa primavera, el olor de la tierra deja de coincidir con el 
de la vieja ceniza gris porque el suelo, al ser cubierto por la 
tierra oscura y unánime de los vegetales va viéndose menos. 
Como si en la cuaresma, en vez de hacer penitencia, la tierra 
se pusiera íntimamente un poco golfa, se le alborotaran las 
entrañas en secreto, la removieran extraordinarias fuerzas 
en sus cárcavas subterráneas y fueran estallando junto a las 
veredas en lizones, hinojos, camarrojas, esparragueras, es-
pigones y cañares, en el numeroso fenás que tapona con sus 
espesura acequias y brazales, en la verdolaga y la correhue-
la y las rabanizas y la grama que tapizan con gruesos hilos 
reptantes los bancales en blanco. Las moreras, que festonean 
caminos y costones, empiezan a echar, a la vez que yemas, 
pequeñas hojas a las que enseguida acuden, sobre tortuosos 
y brillantes caminos de baba y cristal, todos los caracoles 
del mundo uníos recién despertados dentro de sus espirales”. 

El paisaje del cuarto de la andana también se referencia, 
al contar la crianza del gusano de la seda: “tras la guerra, la 
miseria de C era tan grave que todo el mundo se sacaba un 
sobresueldo echando sobre zarzos de cañizo, como tortas mi-
croscópicas sobre llandas, una simiente mercada carísima. 
Hasta conseguir con calor que creciera la especie sin número 
de dedos  gordos y blancos  y sueltos que se agitaban y ca-
beceaban –ciegos, voraces e insomnes- en un cuarto oscuro 
repleto de perfume animal. Cuando se les suministraba un 
enramado de matorral seco, empezaban a embojar, fabrica-
ban una borra algodonosa muy rala de la que colgaban para 
encapullarse dentro de su filamento vomitado”. 

Muy luminosa es la descripción la Vega Baja a la luz de 
la Nit de l’Albá, tal como la veían los de Catral en la pos-
guerra: “Un gentío fraccionado en grupos, se atropella en 
El Saladar. Cada grupo alrededor de una sandía. Cuando, 
desde Elche, las palmeras le ponen luces de colores a la no-
che plana encerrada entre las sierras, todas las sandías son 
abiertas para endulzar la vida. Y un poco después que sus 
luces correspondientes, algo desmayadas por la distancia, 
llegan las explosiones pirotécnicas haciendo callar a grillos 
y ranas: en estos intervalos de silencio sólo se perciben los 
murmullos de la gente y los chasquidos rojos de sus lenguas. 
Tras el estallido de la palmera última, el pueblo regresa a su 

punto. Se espacia para no llegar a la vez a mear dulce contra 
la Palmerica, milagrosa porque, cuanto más se la envenena-
ba, más tiempo estaba destinada a vivir”.

La tanda, la riada, son descritas en Barro. Alusión a la 
riada del 46, año de nacimiento del autor: Catral, a quince 
metros sobre el nivel del mar, había permanecido durante mu-
chas horas rodeado de agua mientras toda la comarca estaba 
sumergida por el diluvio universal. 

Sobre la tanda: “Sólo poco a poco fui consiguiendo la 
idea de que la gran acequia que vertebra el término, y todos 
los brazales que de ella nacen y se reparten capilarmente 
llegando a cualquier sitio mediante la ataujía de un complejo 
sistema circulatorio, se llenaban de agua cada veinticuatro 
días no por causa de un milagro, sino gracias a un  río invisi-
ble, pardo y misterioso, situado 18 kilómetros más arriba de 
nuestro punto. Aquel río, que no podía verse, era la arteria 
principal del cuerpo que parasitábamos, la fuente de vida 
de una tierra arteriada, sin la que todos moriríamos. Y las 
venas de este cuerpo eran los avenadores que conducía el 
agua ya gastada y envenenada a la nada o a los marjales de 
El Hondo.

La vida entonces no se regía por los días del calendario 
sino por las tandas, […]. Cuando el agua llegaba, sobre todo 
los veranos sin escuela, acudíamos a recibirla con gritos 
como a una dicha o la esperada visita de un abuelo; cuando 
no llegaba, sólo era necesario callar y mirar la preocupada, 
silenciosa tristeza de los mayores maldiciendo a los imbéci-
les de Murcia y a los avariciosos de Orihuela que lo querían 
todo para ellos. Cuando el agua llegaba, el mundo se iba 
embarrando a porciones, de forma controlada, por turnos 
rigurosos, y había que llevar mucho cuidado para no meter 
los pies en un bancal que los succionaría; si no llegaba, no 
había que llevar ningún cuido pero ya puede suponerse que 
sin sangre no hay alegría”.

Sobre la riada del 57: “Pocos años después […] , a fines 
de septiembre, volvió a llover del mismo modo que el año 
en que nací, de una manera desmadrada, no como debía y 
tampoco como ahora, que no llueve jamás. Llovió como si 
el cielo se derramara líquidamente sobre todos los puntos 
de la comarca y, más, llovió en la cabecera del río, entre 
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Albacete y Jaén, a lo largo de la estrecha cuenca que llega 
sinuosa hasta las puertas de Murcia como una serpiente por 
lo general casi vacía, que, entonces, otra vez rebosó de sí 
misma”. […] “Salida de madre, el agua se encauzó como 
una avalancha de lenguas por todos los caminos en vez de 
los cauces de los canales árabes, Y a continuación, sin ce-
sar de hincharse a sí misma y si  respiro, excedió de estos 
caminos, se convirtió en una pared alta y amplia, sumergió 
los naranjos y los limoneros y los granados, bañó hasta la 
base de sus copas los cipreses, los olmos, los nogales y las 
moreras, abrió los cementerios como una llave y sacó como 
una mano los ataúdes que bajaron flotando sueltos y salvajes 
por las ramblas, impulsó a los aislados hasta los tejados de 
sus casas y, mientras los padres elevaban por encima de sus 
cabezas a los hijos, algunos murieron con sus vacas de labor 
o de leche, ahogados confusos que burbujearon unos minutos 
debajo de las agua súbitas. […] Al retirarse a sí misma la 
marea, El Hondo apareció más lleno y extenso que nunca y 
al agua le sucedió el barro”. 

En Vuelta, epílogo del libro con fuerte componente auto-
biográfico, como en la mayor parte de los relatos, Bonmatí 
dice: “Y, después de muchos (años) sin acercarme más que 
de pasada, regresé a C una tarde dispuesto a encontrar lo 
que, si yo hubiera sido inteligente, habría deducido que ya no 
existía más que en mi memoria. Porque las casas de las ca-
lles viejas se habían vaciados casi todas y, al mismo tiempo, 
el pueblo se había ensanchado echando a correr por muchas 
otras calles llenas de casas nuevas e incluso de chaletitos 
adosados con niños muy recientes; las acequias estaban tan 
secas que en ellas no croaba ni una rana; la palmerica, que 
siempre había marcado el límite más allá del cual, en otro 
tiempo, se agitaban los monstruos y lo desconocido, ahora 
quedaban en el centro de una gran avenida que es la entra-
da del pueblo, y esta entrada asfaltada se hallaba rodeada 
de fábricas, bares, inverosímiles restaurantes, una brillante 
gasolinera, coches, ruido: todo lo que había ido rechazando 
a la huerta hasta donde esta resultaba ya apenas visible y, 
vacía, aún verdeaba; pero mucho, mucho menos”. 

Huerta y literatura

La influencia  que la Huerta de Orihuela ha ejercido sobre 
la obra de Gabriel Miró y de Luis T. Bonmatí no se agota 

en los libros analizados. Impactos rotundos de la comarca se 
pueden ver en el Libro de Sigüenza  y en Niño y grande, del 
alicantino, y en los Cuentos del amor hermoso, del de Catral. 
Y hay una pléyade de escritores que han experimentado el 
impacto de la Vega Baja como fuente de inspiración. Den-
tro de esa larga nómina hay que citar entre otros a Miguel 
Hernández, que aprendió a componer por las veredas de la 
Huerta, bajo las palmeras, a cuya estatura aspiró, y que tanto 
versó sobre el entorno rural de Orihuela, proclamándose ba-
rro de amor surgido de los bancales; y muchos otros autores 
que quedaron impresionados por la belleza de este territorio. 
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“Nuestra casa era grande y blanca; el campo, de llanura 
apretada de frutales, de cáñamos y mieses. Las acequias, de 
quijeros muy espesos de hierbas y de agua limpia, trémula, 
peinada por las matas caedizas, parecían sendas estreme-
cidas, resplandecientes y vivas. Separaban los tablares de 
hortal, liños de moreras anchas y jugosas; y los setos, que 
guardaban los generosos naranjos, eran de aromos, de cuyas 
ramas, me dijo mi pobre abuela, hicieron los sayones la co-
rona de espinas del Señor”

 Niño y grande, 1943
Gabriel Miró

Según Salinas, los paisajes de Gabriel Miró tienen “un 
alma propia, un querer ser así y no de otro modo, una in-
dividualidad latente y prisionera. Y desde el momento que 
algo  tiene alma, es humano”, y la Huerta tal vez es el mejor 
ejemplo de esa humanidad, podemos imaginarla como un ser 
de tierra, agua y verdor, con un alma propia, antigua, mestiza 
y compleja, un ser vivo en perpetuo crecimiento.

Y como todo ser vivo, no permanece inmutable, sino que 
sufre una continua evolución y transformación, pero no libre, 
sino invadida, coartada, porque en la mayoría de los casos sus 
cambios están relacionados con la intervención del hombre, 
forzados por la exigencia de la mejor cosecha, del mayor ren-
dimiento, de la productividad, de los beneficios, sin importar 
demasiado los daños a medio y largo plazo que se le puedan 
causar. 

Sin embargo, esta intrusión continua tendrá su contrapar-
tida, porque al final la tierra es el dueño del hombre y no al 
revés, la Huerta, al obligarnos a esperar sus frutos, se con-
vierte en un señor caprichoso que nos hará dudar, arriesgar-
nos y sufrir para beneficiarnos de sus dones, estamos en sus 
manos. Y tal vez por esa tiranía, por esa impotencia frente a 
su voluntad, el hombre persistirá en hacerla prisionera, some-
terla, pero la tierra, como el agua, siempre tenderán a volver 
a su origen, volver a sus cauces, es decir, volver a ser ellas 
mismas. Aunque tal vez habría una solución a ese conflicto 
eterno: si reconocemos ese espíritu, esa alma en la tierra, y 
finalmente logramos alcanzar un equilibro entre la necesidad 

de sus frutos y el respeto a su esencia, no sólo dejaríamos de 
herirla, sino que estaríamos reconociendo esa capacidad de 
vida.

Y para el triunfo de este binomio de hombre y territorio 
nada mejor que abarcarlo en todas sus dimensiones, una tarea 
en la que emplearemos todos los sentidos, vista, oído, olfato, 
gusto, tacto, ya que sólo así podremos integrarlo en nuestras 
vidas. Porque todos tenemos algún paraíso escondido en el 
fondo de nuestra memoria. Recuerdos de la niñez, de la infan-
cia, donde los olores, los colores, las texturas, los sonidos... 
se conservan intactos, y muchas veces esperamos que algo o 
alguien, los haga salir a la luz.

La luz de la Huerta inunda nuestros sentidos

Tanto el sentido común como la psicología han dejado 
claro que la vista es el sentido dominante en la mayoría de la 
gente, y que de ella depende como se interiorizan las cosas.

Las impresiones visuales pueden ser de muchos tipos: el 
vuelo de un pájaro visto por el rabillo del ojo, la estridencia 
visual de un desfile a pie de calle, la penumbra del amane-
cer… Es decir, aunque el color es importante, cuando pen-
samos en la vista hay una creencia errónea al pensar solo en 
los colores, pese a que forma, movimiento, ubicación en el 
espacio y demás elementos que componen lo visual van mu-
cho más allá de la obviedad del color.

De hecho, los estímulos visuales llegan hasta nuestros 
pensamientos en un orden específico. El espacio, su dimen-
sión, y en nuestro caso la dimensión de la Huerta, es lo que 
primero vamos a percibir, un valle situado amparado por las 
montañas, atravesado por un principio generador de vida, el 
agua, el río.

Pero, ¿qué pasaría si de repente apareciéramos directa-
mente en medio de una huerta sin referencia espacial previa? 
Pues lo primero que haríamos sería abrir los ojos y descubrir 
la luz, una luz desnuda que lucha por ser cada vez más luz. 
Una luz que según la hora del día vendrá de lo alto o de la 
lejanía rayana en el horizonte, dorada, anaranjada, blanca, 
rosada, azul, hiriente o tenue, será la luz la que saque los co-
lores de la tierra, de la Huerta. Porque es una luz que exhala 
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vitalidad y alegría, convirtiendo lo cotidiano en un espectácu-
lo extraordinario deslumbrante e irrepetible.

 El siguiente paso sería descubrir los colores, pero a su 
vez sus matices, tantos que llegarían a desbordar nuestra ca-
pacidad para identificarlos y diferenciarlos. Serán tan diver-
sos e innumerables los estímulos que nos quedaremos atra-
pados tratando de aprehender y registrar en nuestra memoria 
toda su belleza. Y así, casi sin darnos cuenta, llegaríamos a 
una tarde en la que la claridad, inabarcable, se uniría al azul 
del cielo, guiándonos en un camino hacia lo que buscába-
mos: poder identificar la Huerta en todo su esplendor, en to-
dos sus colores. Se agolparán ante nuestros ojos el ocre de la 
tierra, los negros de los cienos de las acequias, los caminos, 
las aguas serpenteantes de las canales compitiendo en su co-
lor  con los añiles del cielo. El sol, en los últimos días de la 
primavera, habrá animado el campo y la Huerta brillará con 
luz propia, pasando del amarillo chillón al rojo, hasta llegar al 
morado casi negruzco. Cada día cobrarán más protagonismo 
los verdes, amarillos... Y el rojo de los pimientos, los tomates, 
el naranja de las frutas, el amarillo de los limones...

Pero no todo serán colores brillantes, puesto que en me-
dio de aquella luz cegadora encontraremos las sombras, unas 
sombras curiosamente llenas de luz, que jugaran con nosotros 
cambiando de color y posición, repletas de color, toda una 
gama de verdes, parduzcos, naranjas y pequeños puntos blan-
cos que poco a poco comienzan a penetrar en nuestro cerebro, 
unidos a una tierra que se adhiere, por mojada en nuestros 
pies, y estos comienzan a pesarnos, dificultan nuestro movi-
miento, casi podríamos decir que la tierra quisiera atraparnos. 
Pero será ese barro, esa tierra, la que no nos quiera dejar mar-
char y nos atraiga hacia su interior para que seamos capaces 
por lo menos de descubrirla, conocerla, vivir en ella.

La Huerta nunca está en silencio

Las impresiones auditivas por lo general ocupan el segun-
do lugar en las percepciones sensoriales, y son cruciales. El 
silencio del amanecer es sereno, profundo, invade lentamente 
nuestros cuerpos y sólo es roto por un lejano ladrido de un 
perro que saluda y desafía al nuevo día junto con el tímido 
despertar de los pájaros, que comienzan a desperezarse en 
los nidos de los viejos árboles, en los alerones de los tejados. 

Aunque la Huerta nunca está en silencio, porque el silen-
cio se oye, se oye el crujir de las maderas de las casas empe-
ñadas en demostrar que, a pesar de ser solo un simple tronco, 
estas viejas jácenas están vivas, se reviran sobre si mismas si-
guiendo la veta de la madera, buscando una libertad. El cantar 
de la chicharra en las noches del verano, el discurrir serpen-
teante de las aguas por los canales suena como un leve mur-
mullo, o bien atronador en las caídas del agua en las acequias 
al mover los molinos, atrapando hacia ese fondo del agua el 
aire, moviendo los cangilones chirriantes, atrapando el sol, la 
vida, para generar nueva vida a través de su caer. Porque si 
el movimiento se demuestra andado, el caer del agua en una 
acequia, en un molino nos demuestra la vida, la simbiosis de 
la naturaleza y el hombre.

Porque ese caer del agua en una acequia está lleno de una 
vida que se hace manifiesta en sus habitantes, que intentan 
hacerse presentes a lo largo del día y de la noche, porque esas 
cortas y tórridas noches de verano están llenas de una vida 
con proyectos de futuro, llenas de cánticos y juegos amoro-
sos. Porque las ranas en su croar competirán en la noche con 
los ruiseñores y será este croar un cántico de vida, el inicio de 
un juego amoroso llamando a las hembras para que depositen 
sus huevos en el agua. Los ruiseñores machos comenzaran a 
trinar y gorjear para que en el cortejo poder atraer a la hembra 
que han elegido. Y seguirán cantando mientras construyen el 
nido, mientras la hembra permanecerá en silencio echada 
sobre los huevos, acompañada por el canto del macho, un 
canto continuo repetitivo a lo largo de todo el día para alen-
tarla hasta que llegue ese momento en que otro sonido entrará 
a formar parte de la Huerta, el piar de los polluelos, y será 
en ese momento cuando hayamos dejado de oír al ruiseñor 
cantar y lo echaremos de menos pero tendremos una certeza,  
sabremos que de nuevo la vida se ha hecho presente. Porque 
oímos como se desperezan los árboles a través del crujir de 
sus ramas, en el batir de sus hojas ciñéndose al dictado del 
viento de poniente, en una larga tarde ardiente.

Los aromas pueden generar recuerdos y emociones

El sentido del olfato generalmente se percibe en tercer lu-
gar en nuestra lista de impresiones de un emplazamiento, es 
un sentido más primitivo, que tendemos a despreciar o igno-
rar en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida urbana. Pero el 
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sentido del olfato está ligado con el sistema límbico, la zona 
de nuestro cerebro en donde se encuentran las emociones, por 
lo que los olores y aromas pueden llegar a ser capaces de ha-
cernos sentir emociones, recuerdos. Y aunque en el fondo no 
sea un sentido vital para la supervivencia, parece que modula 
el  comportamiento social y afectivo, en este caso es impres-
cindible para imbricarnos en la Huerta y en su mundo.

Los poderes embriagadores de una higuera en verano, 
junto con los olores de la sierra, procedentes del cantueso, 
el tomillo y el romero, llenan nuestra mente. El olor a tierra 
mojada comienza a embriagarnos, el azahar, la albahaca, las 
tomateras, nos envuelven y devuelven a una realidad olvida-
da por la ciudad y la llamada civilización. Porque la Huerta es 
la suma de todos los olores y nosotros estamos programados 
desde nuestro momento de nacimiento a la adquisición de los 
mismos, ya que conformarán diversos estímulos ante los cua-
les vamos a reaccionar a lo largo de toda nuestra vida. 

Por contraste, los olores de la ciudad serán acres, ácidos, 
amargos y nasales, invasivos y de color gris. Pero en esta 
huerta, al olerla de nuevo, aparecerá en nuestra memoria ol-
fativa el olor del Sol, porque el Sol huele, huele en invierno a 
ternura y en verano a ardor, porque, pese a la poética fácil en 
que  podríamos hablar del dulzor del olor del azahar, encon-
traremos otros olores difuminados, entremezclándose entre 
ellos. En la tierra los olores del hombre que la trabaja, el olor 
de unas manos encallecidas llenas de tierra y cubiertas por 
mil soles, es un olor seco, astringente; manos duras pero tier-
nas. El recuerdo de unos lienzos tendidos al sol desprendien-
do aromas a jabones elaborados en las casas, aprovechando 
aquellos pequeños residuos de tocinos rancios, aceites que-
mados pero que por industria de la necesidad serán capaces 
de ser transformados en arte, el arte de hacer jabón, algo que 
en nuestra sociedad industrializada, mercantilizada, ha sido 
denostado durante muchos años y sin embargo ahora pasan a 
ser valorados por considerarlos ecológicos, naturales… Dis-
tintas sensaciones, distintas actitudes para un mismo produc-
to que sigue siendo humilde en su naturaleza y generoso en 
sus virtudes. El olor a pan, a pan recién horneado nos hace 
ser más amables con los extraños, este agradable aroma dicen 
que afecta al humor de la gente, provocando que esta sea más 
proclive a ayudar a los desconocidos, se genera un estado de 
ánimo más positivo, que a fin de cuentas queda reflejado en 

un mayor grado de altruismo con los extraños. No en vano el 
pan huele que alimenta.

Estudios psicológicos afirma que existe una conexión 
entre los aromas y el estado de ánimo. Por ello, los olores 
también nos permiten resucitar recuerdos y sensaciones ar-
chivadas en nuestra mente que curiosamente no habíamos 
logrado despertar con ningún otro tipo de estímulo sensorial. 
Una buena referencia olfativa puede generar una atmósfera 
melancólica que nos transporte al pasado, especialmente a 
un pasado no tan lejano como el que tenemos presente en la 
Huerta.

Dicen que para ser un gran aficionado a los perfumes, te 
tiene que gustar el olor a higos. La higuera es un árbol mítico 
asociado al Mediterráneo, pero es parte esencial, indisoluble 
y fundamental de la Huerta, casi podría afirmar que tiene la 
capacidad de ser un elemento de identidad de la misma. Hace 
calor, el Mediterráneo está cerca y estamos echando una sies-
ta a la sombra de una higuera, la imagen, y sobre todo el 
olor que se respira debajo de ella, es mitad verde, mitad dul-
ce, pero es uno de los recuerdos que tenemos asociados a la 
imagen de placidez y relax máximo, en las cortas noches del 
verano, sentados en los patios, el olor a higos maduros nos vi-
sita, se sienta junto a nosotros y nos acompaña en el sueño. Si 
unimos el sabor, el dulzor, de una breva sanjuanera seremos 
capaces de generar los recuerdos más tiernos de unos tiempos 
pasados y de otros cercanos atrapados en aquellos panes de 
higos que acaparan los olores, los sabores de la Huerta en 
verano para ofrecérnoslos generosamente cuando el olor de 
esa higuera es solo un recuerdo y el olor frío del invierno 
nos invade, paralizando la naturaleza. Pero esto nos desafía y 
llena nuestros campos de olor a leña quemada que nos invita 
a recogernos entorno a un fuego, a una hoguera generadora 
de un arte, el arte de compartir; generadores de convivencia 
y de comunicación.

El gusto penetra sutilmente a través de nuestro olfato

Las impresiones gustativas, como parte de un escenario, 
tendrán también cabida en nuestra fascinación por la Huerta. 
Por una parte, ya antes de saborear, los diversos olores que 
nos llegan, estos van a penetrar a través del olfato hasta llegar 
a nuestras papilas gustativas. Y, si bien hay quien afirma que 
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el gusto es el más débil de los sentidos, es un buen aliado de 
nuestro proceso alimenticio y una fuente de sorpresas senso-
riales. Pues bien, si afirman que probamos los alimentos pri-
mero por la nariz, en la Huerta, donde estamos atrapados por 
cientos de estímulos olorosos, éstos se convertirán a su vez en 
potenciales generadores de sabores, llegando casi a notar en 
el paladar los sabores de los frutos que olemos.

Así pues, seamos sinceros, nuestro ser suele quedar atra-
pado por los sabores, no sólo por su propia naturaleza, sino 
por las virtudes o defectos que la tradición les ha atribuido, 
con o sin base lógica para ello. Por ejemplo, a ciertos sabores 
se les han atribuido propiedades afrodisíacas, como por ejem-
plo el dulzor de una simple y humilde  hortaliza, la zanahoria, 
que ya fue utilizada por los romanos con vino caliente. Y la 
humilde alcachofa, a la cual griegos y también los romanos 
propagaron su fama como alimento afrodisíaco, lo que favo-
reció e incrementó su empleo, porque la carne de la alcachofa 
está dotada de un ligero amargor y un toque final dulce.

 A las cebolletas de la Huerta, sin embargo, les acompaña-
rá un dulzor con un punto provocador, de manera que resultan 
simpáticas desde el primer momento a sus comensales por 
contraste con su hermana mayor, la cebolla.

La naranja, con su sabor dulce con ciertos matices ácidos, 
más o menos fuertes y en ocasiones con ciertos toques amar-
gos, nos unifica a todos, no conozco a nadie a quien realmente 
no le gusten las naranjas, comenzamos a sentir el sabor de la 
naranja en el mismo momento en que comenzamos a pelarla 
y los aceites esenciales de la naranja comienzan a expandirse 
llenando nuestro alrededor de aromas que al ser respirados 
pasarán a nuestra boca a la espera de la delectación más su-
blime al meter un gajo en nuestra boca y estallar dentro de 
la misma, llenando todo nuestro paladar y nuestro sentidos.

Mientras, el limón nos hace estremecernos al pensar en 
su sabor, simplemente con nombrarlo, identificamos la sen-
sación que se produce al consumirlo, puesto que es uno de 
los sabores básicos de nuestro cerebro, y hacen cierto aquello 
que afirmó Cervantes: “Parece que hubieras chupado limón, 
tu cara está llena de arrugas”. Pero su envoltura, su cáscara, 
nos lleva por sensaciones insospechadas, ya que al tocar un 

limón y jugar con él entre nuestras manos e impregnarlas de 
sus aceites esenciales, se repiten las reflexiones de Gabriel 
Miró en “El Obispo Leproso”, cuando María Fulgencia y Pa-
blo juegan con un limón y al juntar sus manos y sus respira-
ciones el fruto actúa de amoroso “aproximador”.

Sentir viva la Huerta a través de nuestras manos

El tacto, a diferencia del resto de sentidos, suele implicar 
una acción, una voluntad, un deseo de conocer a través de ese 
sentido. El tacto pertenece al sistema sensorial cuya influen-
cia es difícil de aislar o eliminar. Un ser humano puede vivir 
a pesar de ser ciego, sordo y carecer de los sentidos del gusto 
y el olfato, pero le es imposible sobrevivir sin las funciones 
que desempeña la piel. El tacto afecta a todo el organismo, 
así como a la cultura en medio de la cual éste vive y a los 
individuos con los que se pone en contacto.

Por eso, la Huerta, si queremos sumergirnos en ella, tam-
bién es tacto, sedoso al acariciar una hoja de naranjo, de una 
ternura que nos conmueve en su levedad, y sin embargo re-
sulta agreste tener en nuestras manos un limón recién cogido, 
con su piel arrugada, y somos temerosos ante una alcachofa 
que defiende con pudor su interior con una hojas amenazan-
tes, punzantes, que enmascaran su ternura, se parecen a las 
manos de los agricultores por su extrema dureza exterior, 
pero solo exterior, tiernas al recibir en nuestras palmas de las 
manos los tímidos rayos de un sol invernal.

Vibrante y fresco al interferir en el discurrir del agua de 
una acequia... Generoso al desgranar un terrón de tierra entre 
los dedos, jugoso al hacerlo con una granada.

 Pero, ante todo, las manos de quienes trabajan la tierra 
desde el corazón transmiten sabiduría, la sabiduría de vivir 
en armonía con la tierra, con la Huerta. Porque las manos 
no solo nos permiten percibir sensaciones táctiles, sino que 
son instrumentos de estas sensaciones, son intermediarias del 
tacto, cuando nos permite aproximarnos un melocotón recién 
recogido del árbol a nuestros labios, a nuestra cara, sensual-
mente, y percibir una sensación aterciopelada acariciando 
nuestra piel. Al extender nuestras manos con la palma hacia 
arriba en una tarde brumosa en petición, rogando, esperando  
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esa lluvia benefactora para la Huerta, al percibirla en las mis-
mas, sentimos cómo se desgranan y escurren entre los dedos 
esas primeras gotas vivificantes, frescas, húmedas, llenas de 
vida volviendo, al caer, a esa tierra, de la cual surgieron para 
evaporarse y convertirse en lluvia generadora de vida.

Hemos recorrido la Huerta a través de los sentidos, pero 
la Huerta debe de ser inspiración, porque la inspiración es 
el resultado de todos los estímulos que hemos percibido a 
través de los sentidos, inspiración para idear, definir o cono-
cer, para generar un proyecto, inspiración para crear nuevas 
iniciativas, nuevas actitudes  que aporten valores y pongan en 
valor la misma. Porque gracias a los sentidos se habrán pro-
ducido las conexiones necesarias en nuestro cerebro entre los 
estímulos exteriores e interiores, y por tanto seremos capaces 
gracias a todo ello de generar una eclosión de nuevas ideas 
y proyectos.

Y partiendo de esa inspiración, de los estímulos sensoria-
les, nos acercaremos a través de ellos a los medios de difusión 
y comunicación, si bien estos medios solo nos van a facilitar 
una parte del trabajo, ya que nuestra tarea principal es selec-
cionar y poner en valor toda la información que considere-
mos oportuna, para luego poderla modelar y reconducir, y así 
lograr que se produzca el descubrimiento de la Huerta para 
quienes no la conocen.

Es decir, la difusión que generemos debe de ser un canal 
de aproximación, pero a la vez no podemos olvidar que nunca 
nos podrá dar una experiencia directa como la que nos ofrece 
la estimulación de los sentidos, la vista, el tacto, el olfato…  
Por ello, en esa voluntad de comunicación del fenómeno que 
constituye la Huerta debemos priorizar la eliminación de dis-
tancias, de barreras para llegar a ella, y asimismo debemos 
mostrar al mundo el elemento humano en torno a los pro-
ductos de esa huerta, a la Huerta en sí misma, puesto que 
la humaniza y la hace comprensible para aquellos que no la 
conocen ni la comprenden.

¿Y por qué hablamos de lejanía y de barreras, dónde nos 
encontramos? Pues muy sencillo, incluso en las localidades 
más cercanas a la Huerta hemos acabado por vivir en un mun-
do urbanizado en el que los estímulos de nuestros sentidos 

no suelen ser proclives al descubrimiento del terreno, en este 
caso, como he comentado anteriormente, de una Huerta viva, 
con identidad, con alma propia.

Pero también es cierto que se abren brechas que deben 
ser aprovechadas, brechas por las cuales se cuelan nuevas 
ideas, unido a la necesidad de encontrar nuevos horizontes, 
nuevos caminos y en ocasiones la necesidad de buscar nues-
tros orígenes. Por esas razones, en un mundo más urbaniza-
do aparece la necesidad de viajar a lugares lejanos, exóticos, 
perdidos, en busca de la naturaleza para poder vivir nuevas 
sensaciones, experiencias y sobre todo compartirlas con otros 
que sienten ese mismo impulso. 

En el descubrimiento de este mundo desconocido y pro-
bablemente lleno de aventuras, de experiencias singulares, 
como es la Huerta, en ocasiones el mero sonido  del vien-
to, el rumor del agua al caer o los colores de una puesta de 
sol pueden servir para estimular, estremecer y agitar nuestra 
mente, el cuerpo e incluso el alma, produciéndose una catar-
sis de todos los sentidos que permitirá llegar a dar forma a 
una creación, a nuevas ideas, a la necesidad de implicarnos en 
la misma. Y por otra parte, nuestros sentidos perciben infor-
mación de muy distintos tipos para responder a la necesidad 
de búsqueda de nuevos horizontes, y siguen siendo capaces, 
aunque no lo creamos, de suministrarnos una dosis de “na-
turaleza, exotismo y aventura”, necesarios para hacer frente 
a un mundo demasiado urbanizado, pueden sorprendernos al 
comprobar como nuestros oídos no están acostumbrados a oír 
algo tan simple y natural como el croar de una rana, el gor-
jeo de un ruiseñor, porque son sonidos para nosotros, muchas 
veces, desconocidos que están esperando ser descubiertos. Y 
que ese exotismo está a nuestro lado y no está ni tan lejano ni 
es tan desconocido. Es simplemente la Huerta.

Y esa huerta, ese entorno rural, se puede convertir en un 
fuerte  estímulo para la inspiración, para la creación de pro-
yectos. Pero debemos hacernos una serie de preguntas sobre 
el mundo rural y la Huerta, ya que sólo a través de las mismas 
podremos comenzar a desarrollar nuestros proyectos, descu-
brir ese mundo desconocido y lejano pero al mismo tiempo 
tan cercano como es este territorio. Necesitamos descubrir y 
conocer lo que nos ofrece y de qué forma es capaz de estimu-
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lar nuestra inspiración. Nosotros partimos mayoritariamente 
de un mundo urbano y la definición de medio o espacio rural 
es ambigua, al igual que la de mundo o espacio, urbano. Pero 
es cierto que el lugar donde se habita nos dice mucho acerca 
del hombre que vive en él. Y en este caso sí podríamos dife-
renciarlos: el urbano y el rural.

Partimos de las ciudades con el predominio de las vivien-
das verticales y colectivas, poco terreno destinado a los es-
pacios verdes con altos grados de contaminación; debido en 
gran parte a la industrialización, los coches y las formas de 
vida. Las zonas urbanas se caracterizan por un mayor grado 
de estrés. El estilo de vida en las zonas urbanas tienen un rit-
mo rápido, casi nadie tiene tiempo para gozar de las pequeñas 
cosas. Frente al mundo urbano tenemos un mundo rural, en 
este caso la Huerta.

Es una forma de vida muy diferente, la gente se conoce 
entre sí, su número inferior de población ofrece una facilidad 
para las relaciones humanas, para la comunicación. Sus vidas 
en principio son más dependientes de los recursos naturales, 
del medio ambiente. Pero también es cierto que  una comu-
nidad es rural cuando, por su oferta de recursos naturales, 
sus habitantes logran desarrollar un sentido de pertenencia al 
territorio de tal forma que construirán una sociedad sobre la 
base de dichos recursos.

Y puesto que nuestros orígenes surgen del mundo rural, 
pese a que ahora están atrapados en un mundo urbano, en el 
cual impera la prisa, será patente la necesidad de la búsque-
da de nuevos valores, de nuevas actitudes frente a la vida, 
intentando alcanzar un cierto nivel de tranquilidad. Es decir, 
el exceso de estímulos urbanos y la velocidad de la ciudad 
frenarán nuestra mente creadora, y para crear hay que po-
der conectar con nosotros mismos, ordenar nuestros recursos, 
analizarlos, crear metas. Para ello es necesaria la tranquili-
dad, y a veces es imposible en un entorno convulso. 

Y frente al mundo urbano hay algo que caracteriza es-
pecialmente al mundo rural, a la Huerta, y es la serenidad, 
una serenidad que va a garantizar un ambiente apropiado para 
aquellas personas que necesitan crear unas nuevas formas de 
afrontar la vida. Y será una nueva forma de vida basada en 
una cierta simplicidad, ya que no son necesarios tantos recur-

sos para hacer que las cosas sucedan, tan solo con un lápiz y 
un cuaderno se puedes crear grandes cosas. Volver a lo sen-
cillo, a ser dueños de nuestro tiempo, dejar de lado el mundo 
acelerado que nos rodea, conectando con el lógico discurrir 
del tiempo, con la sencillez del momento y la capacidad para 
el disfrute y el deleite. En suma, un espacio de descanso para 
nuestra mente. 

Y sin embargo vivimos corriendo, anhelando paz y tran-
quilidad cuando la tenemos tan cerca en el ámbito rural. Y 
lidiamos con paradojas como que en las escuelas se trabaje el 
concepto de huerto escolar, o se cultiven lechugas en antiguas 
fábricas de grandes ciudades, queriendo crear actitudes y de-
sarrollar de paso  todos los sentidos de los escolares y de los 
habitantes de aquellas ciudades. Vivimos de espaldas a la tie-
rra, cuando en ocasiones la tenemos a muy pocos kilómetros, 
casi al alcance de nuestra mano. Lugares donde podríamos 
plantearnos proyectos, sueños, el desarrollo de todas nuestras 
capacidades y de todos nuestros sentidos, siendo capaces a 
través de ellos de alcanzar un equilibrio personal. Porque qué 
mejor proyecto que poder acercar la Huerta a nuestras vidas 
para ser capaces de desarrollar unos nuevos estímulos audi-
tivos con el chirriar de un grillo, olfativo al oler una mata de 
tomate, táctiles al tener entre nuestras manos una simple al-
cachofa. Sentidos que darán sentido a nuestro descubrimiento 
de la Huerta. 

Porque como diría Paulo Freire: “Nadie educa a nadie; 
nadie se educa solo; los hombres se educan entre sí, media-
tizados por el mundo”. Y será la Huerta ese “mundo” que 
tenga la capacidad mediática para hacernos descubrir y des-
pertar unos nuevos sentidos, abotargados por lo urbano, para 
poner en valor primero nuestras sensaciones, muchas veces 
nuevas, otras veces simplemente olvidadas en el desván de 
los recuerdos de otros tiempos no tan lejanos, en los que la 
tierra impregnaba nuestras manos y llenaba de barro nuestros 
zapatos al chapotear los charcos de un camino en una larga 
tarde de verano, tarde abrumada por el calor que luego des-
embocaría en un estruendo, el de unas nubes tronando en un 
concierto único e irrepetible. Y en las que habría sido posible 
impregnarnos del olor a hierbabuena al acercarnos a las ca-
nales a recoger caracoles y sentir la viscosidad de sus babas 
deslizarse por entremedio de nuestros dedos. Por tanto, en 
función de nuestras experiencias, de nuestras vivencias, de 
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nuestros sentidos podremos aprender  y aprehender la infor-
mación necesaria percibida a través del “mundo” como diría 
Freire y como yo me atrevo a afirmar, pero ese mundo, en 
este caso es la Huerta. Y será precisamente ese aprendizaje 
el que nos lleve a un lugar a o a otro, con un compromiso 
ante la tierra, pero sobre todo a un sentimiento de pertenencia 
a una tierra, la Huerta, porque sólo en ese momento podre-
mos decir que ese binomio hombre-tierra se ha hecho posible, 
generando el descubrimiento de cómo la educación tiene un 
papel fundamental en la difusión de la misma como reali-
dad, ya que esta tierra y su cultivo nos permitirá un nuevo 
modelo educativo, en el que los chicos puedan mejorar sus 
capacidad sensoriales, motrices y de toma de conciencia de 
lo que significa obtener alimentos y su relación directa con la 
naturaleza. Así, desarrollarán totalmente todos sus sentidos, 
interrelacionándolos con la vida real, teniendo en cuenta los 
problemas del entorno y a su vez generando valores como la 
cooperación, la solidaridad y el respeto.

En suma, la Huerta es un ser vivo en continua evolución, 
que tiene un alma propia, formando con él hombre un todo, 
en el  cual se desarrollan todos los sentidos envueltos en un 
sensualidad que sirve de inspiración para idear, definir o co-
nocer, para generar un proyecto, para encontrar la tranquili-
dad, la simplicidad y el descanso, desarrollando una nueva 
actitud y una nueva forma de vida.

Porque la Huerta es Historia, es parte de nuestra historia 
particular, minúscula, y forma parte indisoluble de nuestros 
orígenes, por lo cual deberemos interrelacionarla con nuestra 
actual forma de vida, teniendo en cuenta los problemas del 
entorno; pero sobre todo como productora de valores.

Pero sobre todo la Huerta es generadora de un sentimien-
to, de un sentido, el de pertenencia a un territorio capaz de 
construir una sociedad. Y al sentirnos miembros, generamos 
un nuevo grupo social que en su origen tendrá elementos casi 
familiares, clientelares, de dependencia; ya que si optamos 
seguir con una actitud que nos dé seguridad habremos crea-
do un sentimiento comunitario, un nexo aglutinador común, 
que ponga en valor la Huerta y por ello todos sentiremos la 
necesidad de llevar a cabo un comportamiento, un compro-
miso  que responda al verdadero sentido de esta reflexión, el 
amor y proyección de La Huerta. El objetivo de dignificar y 

difundir más allá de nuestro espacio más próximo los valores  
intrínsecos y extrínsecos de la Huerta. El sentirnos orgullosos 
de pertenecer a esta tierra nos da valor como personas, puesto 
que aquellas que nunca han desarrollado dicho vínculo, se 
encontrarán en un lugar equivocado,  mientras que la perte-
nencia genera seguridad y desarrolla autoestima.
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“El río es la realidad esencial de la Huerta. Sin él, sin 
este Segura, fecundo y rumoroso, no habría sino páramo o 
estepa por estas latitudes… Sucede en la huerta lo contrario 
que acontece en otras zonas, donde un éxodo, alarmante y 
suicida impele a las gentes hacia la ciudad. Aquí es la ciudad 
la que se desangra, vertiendo su población sobre las tierras 
vecinas que, por la existencia de un cultivo intensivo, sin 
descanso, absorbe diariamente el trabajo de sus habitantes. 
Pudiera decirse que la huerta es un vasto pueblo, desparra-
mado de uno a otro confín, donde los cultivos, por su cuidado 
y esmero fueran sus jardines y los múltiples caminos que la 
cruzan, sus bulevares...”

Teoría de la Huerta y otros ensayos, 1956
Antonio Sequeros

La certera descripción realizada sobre la Huerta por An-
tonio Sequeros ha sido una constante a lo largo de la historia 
y ha quedado plasmada en las referencias que a ella se le han 
hecho, pues se desconoce si la Huerta es la que invade a la 
Ciudad o es ésta la que deseosa de encontrarse con un en-
torno saludable se propaga por sendas, correderos, veredas y 
caminos,  con el propósito de hacer de la superficie agrícola 
su jardín más apreciado y ameno. Esta idea  ha prevalecido 
siempre en el imaginario de quienes recorrieron en la esca-
lera del tiempo este tablero geométrico de parcelas regadas, 
cuyos colores contrastan con la diversidad de tonalidades de 
sus cultivos. Esta extensa planicie agrícola acoge, como se-
ñala el autor anterior, “un vasto pueblo”  cuya capitalidad 
ostenta Orihuela que parafraseándolo “es una metáfora que 
el Segura soñó para arrullar a la Huerta”.     

El territorio de Orihuela muestra un mosaico variopinto 
en el que las amplias gamas verdosas destellan entre el mar y 
el cielo, amalgamas de tierras donde la Huerta representa la 
máxima fertilidad, fruto de una obra prolongada por la acción 
humana en una interrelación espacio-tiempo con el medio na-
tural. Este vínculo directo y afectivo que se establece entre el 
ser humano y su creativa actividad despierta, mientras el agua 
canta y la tierra calla, en los infinitos verdes de sus sembrados 
y plantaciones, la emoción al contemplar la nueva naturaleza 
por él diseñada. Las sensaciones que emergen al observar el 

panorama paisajístico alcanzan el quicio de toda su dimen-
sión, bien para aquellos que la siente como fuente de vida 
o bien para aquellos que la valoran desde el conocimiento. 
Este último aspecto es el menos difundido entre la inmensa 
mayoría de la población, puesto que en ella solo visualizan 
un paisaje más de los muchos regadíos que existen en la Pe-
nínsula Ibérica.  

Una de las explicaciones por las que brota la emoción 
se debe a lo que Julio Caro Baroja experimentó en sus pa-
sionales recorridos etnográficos por España. Al analizar los 
diferentes paisajes visitados manifestó con gran acierto que 
“es solo la consciencia histórica la que nos abre los ojos”. 
En efecto, a la hora de concebir e interpretar la realidad ob-
servada propone desterrar la vetusta idea de que es “natu-
ral todo lo que físicamente” nos rodea, dando protagonismo 
al ingenio y a la gestión desplegada por las sociedades en 
cada periodo histórico. Solo así se puede comprender como 
se ha gestado la Huerta de Orihuela, cuyo punto de partida 
consiste en la eliminación de un amplio espacio pantanoso e 
insalubre que, al desecarse y canalizar de forma ordenada las 
aguas remansadas, dio origen a una agricultura intensiva de 
regadío. Este proceso desencadenó una serie de ventajas que 
redundaron en la población al garantizar y mejorar la subsis-
tencia alimenticia frente a los anteriores aprovechamientos, 
entre los que destaca la caza, la pesca y la recolección sil-
vestre; sin olvidar el avance sanitario que supuso reducir el 
paludismo, mal endémico en la zona, con lo que incrementó 
el vecindario.

El río Segura arteria de vida para la Huerta

El Segura se convierte en el autentico artífice de la Huer-
ta, siendo ésta la composición más sublime de él. Sin embar-
go, ¿podría haberse edificado la Huerta de Orihuela sin el río 
Segura? La respuesta se encuentra en la articulación del pro-
pio paisaje huertano, cuya localización se extiende siguiendo 
el mencionado curso fluvial, que ofrece como elementos fun-
cionales un complejo entramado de canalizaciones, tanto de 
riego como de avenamiento, al existir un impermeable manto 
en el subsuelo que hace todavía más necesaria la utilidad de 
esta última infraestructura; ya que, de lo contrario, permane-
cería el terreno encharcado y se regresaría al principio, sin 
un hábitat sostenible. El agua, por tanto, es la modeladora 
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de este territorio y la causante de una auténtica cultura, que 
durante milenios ha mantenido el desarrollo económico de 
esta tierra, cuyo potencial y beneficio se refleja en el opulento 
patrimonio de carácter monumental que aglutina la ciudad de 
Orihuela.  

Esta estrecha relación, entre la urbe y el agro circundante, 
ya quedó recogida de forma simbólica en una iconografía ela-
borada por José Montesinos, a finales del siglo XVIII, y que 
ilustra su manuscrito sobre la Historia de Orihuela. Su clásico 
dibujo se dispone en tres niveles: el primero en su franja base, 
en el que el término Segura se identifica en el cauce de un río, 
de cuya ribera arranca un colosal árbol cuya frondosa copa 
se encuentra franqueada por dos emblemas que configuran la 
segunda capa; uno dedicado a la ciudad, representada por el 
pájaro oriol con espada, y otro relativo a las favorables condi-
ciones climáticas que posibilitan los cultivos con el distintivo 
de un sol. Por encima de ellos, se halla un tercer piso, carac-
terizado por la Huerta, la cual se representa por una fructífera 
parcela que contiene un pozo de agua y donde se combina 
con un denso poblamiento, ejemplificado con el perfil de tres 
iglesias, en clara alusión al papel aglutinador que detentó el 
templo en la formación de los núcleos urbanos; laureado este 
conjunto con la latina leyenda “Terras oriolanas aqvis abvn-
datibvs meis fecvndo” (fertilizo con mis abundantes aguas las 
tierras de Orihuela). Los argumentos que implican la integra-
ción de Orihuela con la Huerta se trazan en siete contextos 
distintos: 

A) Territorio, la amplia demarcación oriolana convive 
con una configuración de paisajes en la que sobresale por 
encima todos el de la Huerta. Su origen se remonta a época 
musulmana, momento en el que se inició la expansión del 
riego y el consiguiente retroceso del almarjal. Los cronistas 
árabes de los siglos X al XII dejaron constancia en sus efe-
mérides de los logros alcanzados por las diferentes infraes-
tructuras hidráulicas que inauguraron los yundies, colectivo 
humano procedente de Egipto. Estos emplearon con maestría 
las mismas técnicas de regadío utilizadas en su tierra natal, 
implantando aquí el doble sistema de riego (acequias) y ave-
namiento (azarbes), que singulariza este espacio. Alfonso X 
El Sabio, tras la conquista cristiana y viendo la prosperidad 
alcanzada por la producción agrícola, animó a conservar y 
perfeccionar el legado árabe. En este sentido, son continuas 

las referencias que el monarca manifiesta al conceder el pri-
vilegio de nombramiento del Juez Privativo de Aguas de Ori-
huela, en 1275, al especificar que las aguas se repartan y se 
utilicen como se hacían en “tiempo de moros”. 

B) Tiempo, el germen de la Huerta andalusí ha sobrevivi-
do al paso de los siglos, dado que desde aquellos comienzos 
ha perdurado el sistema tradicional de riego y avenamiento, 
lo que evidencia el buen funcionamiento y la perfecta adapta-
ción al medio, derivado del magnífico saber que tenían acerca 
del terreno. La Huerta es un proceso temporal y secuencial 
que ha dependido de las diversas circunstancias históricas 
por la que ha atravesado la ciudad de Orihuela y cuyo reflejo 
queda patente en las sucesivas ampliaciones que ha conocido 
el regadío hasta revertirse completamente de verde toda la 
llanura aluvial del Segura. A lo largo de este transcurso, la 
colonización agraria ha ido progresando, manteniendo siem-
pre el original patrón de acequias y azarbes, que ha ido acom-
pañado con la proliferación de nuevos asentamientos, cuyos 
crecimientos demográficos se alinean con la potencialidad 
económica, demandando la segregación y autonomía muni-
cipal al concejo de Orihuela. De esta forma, se fue aminoran-
do el amplio término oriolano, si bien se continuó aplicando 
el topónimo de Huerta de Orihuela para todo el territorio de 
regadío histórico hasta que pierde la identificación urbana a 
mediados del siglo XX al prosperar la denominación de Vega 
Baja del Segura.   

C) Fertilidad, el recorrido que realiza el Segura a su paso 
por Orihuela, desencadena el sometimiento de la urbe y su 
llano aluvial a los efectos, tanto positivos como negativos, 
que brotan y derivan del río, dado que sus mansos caudales 
se difunden y ramifican por doquier, serpenteando y benefi-
ciando a la Huerta, imagen que contrasta en ocasiones con las 
bravas aguas que desbordan y devastan la planicie, de ahí el 
calificativo de “Lobón” que le otorgó poéticamente Miguel 
Hernández. La feracidad edáfica ha estado personalizada con 
la máxima que ofreció Martín de Viciana en 1564 al pronun-
ciar “llueva o no llueva, que trigo cogen en Orihuela”; ex-
presión propagada entre los agricultores -desde mediados del 
siglo XII- para ensalzar la fecundidad de la tierra que garan-
tizaba la cosecha de cereal, con independencia de las lluvias 
otoñales, al contar con el abastecimiento que le proporcio-
naba el regadío. La garantía de la recolección recompensa la 
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ardua e impaciente espera del huertano por recoger el fruto 
de su trabajo, rendimientos que avivan múltiples sensaciones 
anímicas, tanto de carácter individual, por ser el aval que sus-
tenta la familia, como de tipo colectivo, al sentirse protago-
nista junto a los demás de la conservación de un paisaje único 
y excepcional.       

D) Producción, la conjunción de agua y tierra, y sobre 
todo el arte de labor que aplica el huertano en sus parcelas 
de cultivo ha generado históricamente una gran diversidad 
de cosechas que ha evolucionado de la agricultura de subsis-
tencia a la actual del mercado, ésta ya consolidada en la Edad 
Moderna. El conocimiento del agricultor, fruto de la expe-
riencia personal y del saber acumulado, transmitido oralmen-
te de generación en generación, ha provocado la difusión del 
habilidades y técnicas vinculadas a los rendimientos de las 
plantaciones que se están dando a lo largo del año agrícola, 
resultado de la adaptación del hombre al medio. Se trata de 
un modelo de vida que ha perdurado durante siglos y que ha 
evitado la erosión y el agotamiento del terreno, gracias a la 
sabiduría que el hortelano ha sabido aplicar a la utilización de 
los recursos hídricos y del suelo. La efectividad de su maes-
tría está reflejada en la distribución de los riegos, puesto que 
la Huerta es un paisaje impregnado por el agua donde todo 
es “parada, toma y derivación”, ya que hay que encaminarla 
para que ésta alcance las rentas que de ella se esperan bajo 
unas condiciones ambientales de fuerte insolación y aridez. 

E) Acuerdo, la vida en la Huerta es, ante todo, pacto; es 
decir, la asunción de unas normas de convivencia que para 
el caso que ocupa están relacionadas con el buen gobierno 
y gestión de los sistemas y caudales de riego, aspecto que 
asume el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela. Éste se 
localiza en el epicentro de la urbe, convertido de ese modo 
en una institución de poder y de toma de decisión para el 
espacio agrícola circundante. El citado órgano gubernativo 
y legislativo supera con su presencia la tradicional división 
entre el espacio rural y el urbano, enlazando el patrimonio 
hidráulico y la cultura de la Huerta con la ciudad. Su juris-
prudencia se actualizó en el siglo XIII con Alfonso X El Sa-
bio tras la Reconquista, al designar a Pedro Zapatero como 
juez de aguas o sobreacequiero del regadío existente en ese 
momento. Estas ordenanzas estuvieron practicándose hasta 
1625 cuando por Real Cédula de Felipe IV se aprobó otro 

reglamento, con el que se finiquitaba los abusos que ejercían 
los grandes hacendados y el mal estado de conservación de 
la red de riego-avenamiento, consecuencia de las alteraciones 
que aquellos introdujeron tras la expulsión de los moriscos 
unas décadas antes.  El último eslabón formalizado hasta la 
actualidad para controlar, direccionar y supervisar el funcio-
namiento del regadío fue las Ordenanzas aprobadas en 1836 
por Isabel II. Estos convenios reglamentados significaron 
para los regantes los derechos y las obligaciones de necesario 
cumplimiento para el mantenimiento de los distintos hereda-
mientos, así como del paisaje.

F) Colaboración, la Huerta, en su panorama general, es 
la solución a un problema físico del territorio: el encharca-
miento del suelo derivado de la existencia de una capa imper-
meable en el subsuelo, a escaso metros de profundidad, que 
impide la absorción del agua y al que se dio remedio desde la 
época islámica. Desde entonces hasta nuestros días las suce-
sivas ampliaciones, efectuada en el espacio agrícola, se han 
realizado continuando las directrices por ellos introducidas 
con la doble circulación de aguas vivas y muertas para evitar 
así el empantanamiento procedente de la secuencia de riegos. 
El trabajo en equipo fue clave para acondicionar el territorio 
con el propósito que fuera habitable. Ello requería el apoyo 
de todos los colectivos sociales, tanto de la élite local, por 
ser propietaria de la tierra y aportar los recursos financieros 
necesarios para crear las infraestructuras hídricas, como de 
los jornaleros sin tierra, mano de obra salariada que hizo po-
sible la empresa proyectada. Por lo tanto, todos estuvieron 
unidos por un objetivo común que era lograr el desarrollo de 
la agricultura como fuente económica y sistema de vida para 
la población asentada en la llanura fluvial del Segura.   

G) Esperanza, la Huerta como espacio milenario que es, 
ha superado coyunturas adversas y calamitosas de diversos 
géneros como inundaciones, sequias, plagas, despoblamien-
to, heladas, conflictos armados y terremotos, entre otros. La 
actual crisis que presenta el minifundismo y la agricultura 
familiar, dominante en el cuadro de la Huerta, junto a las de-
moledoras agresiones provocadas por la expansión urbana y 
las vías de comunicación, han reducido notablemente el área 
productiva, unas veces por cimentación y otras veces por 
abandono del cultivo en espera de nuevos usos de consumo. 
Sin embargo, la Huerta ha supuesto en esta etapa de regresión 
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un rayo de luz por la oportunidad que ofrece a las personas 
como refugio laboral frente al desempleo, la introducción de 
nuevos cultivos y la aparición de innovados negocios empre-
sariales que dinamizan el sector agrario. Por consiguiente, la 
Huerta atraviesa un periodo de regeneración que la mantiene 
viva y hace que no pierda la función que siempre ha desem-
peñado, pese a todas las cicatrices y huellas que el tiempo y la 
sociedad han ido dejando impresas en su rostro. No obstante, 
este predominante manto de infinitos verdes que incorpora 
otras tonalidades cromáticas resplandece a la mirada del es-
pectador que hoy, al igual que antaño, hechiza a todos aque-
llos que la contemplan por primera vez.

La Huerta, un espléndido jardín

Existen multitudes de referencias en las descripciones li-
terarias de la esencia de lo que la Huerta es, combinando los 
autores metáforas y alegorías en sus escrituras con la imagen 
real que en ese momento el paisaje impregnaba a todos sus 
sentidos. De este modo, Jean François Peyron, en 1772, per-
cibió en ella “una perpetua primavera”, cuyo visión ensalza 
sobre manera al alejarse de Orihuela, puesto que “los campos 
adquieren pronto la apariencia de un vasto desierto”; hecho 
que atribuye a la abundancia del agua y matiza “que las co-
sechas no dependen ya de la más o menos lluvia”. El inglés 
Joseph Townsend, unos años después, en 1786, al llegar a 
Orihuela le impacta el “brillante verdor” que le acompañó en 
su itinerario desde la ciudad de Murcia, y reafirmó esta sen-
sación al indicar “en una palabra, todo el valle es un jardín 
continuo”. El botánico Antonio José Cavanilles en su libro 
manifestó, en 1795, la riqueza agrícola como valor funda-
mental de la vega oriolana, derivada de la extraordinaria pro-
ductividad de su suelo, factor que le impulsó a exclamar con 
excesivo entusiasmo que “puede servir de abono” a otras tie-
rras valencianas. Asimismo realizó un elogio acerca del gran 
número de canales de riego que se necesitaban para mantener 
el sistema en funcionamiento, al afirmar que las aguas del Se-
gura “guiadas por acequias y multitud de canales comunican 
frescura, fecundidad y riego… forman un cuadro poco común 
fuera del reyno de Valencia”.

Comentarios que igualmente emergieron un siglo después 
en otros escritores: Étienne François Lantier, en 1809, iden-
tificó la Huerta de Orihuela como “el asilo de la fertilidad”, 

siguiendo esa misma concepción Sebastián de Miñano, en 
1827, la definió  como “el jardín de España”. Otra alusión 
encomiable proviene del inglés Henry David Inglis, en 1831, 
quién escribió uno de los párrafos más halagüeños sobre el 
esplendor del paisaje huertano: “Si deseara impresionar a al-
guien con una idea favorable del paisaje español, le llevaría 
desde Murcia a Alicante por Orihuela; porque la belleza y 
lo novedoso de las vistas de esta ruta son indescriptibles... 
el valle de Murcia cede en belleza y fertilidad a la Huerta de 
Orihuela; porque en esta última el agua es más abundante 
que en aquélla. Creí que el verdor del valle de Murcia no 
podría ser superado; pero estaba equivocado. Descubrí que 
la Huerta de Orihuela es más verde aún: y la también mayor 
variedad de árboles de los que está poblada le dan un nuevo 
tratamiento de preferencia… dando vistosidad y belleza al 
encantador paisaje”; que, un año después, fue concretado 
por una Sociedad de Literatos como “una verde alfombra”. 
A mediados del siglo XIX, Richard Ford, igualmente recreó 
el entorno que envuelve a la ciudad de Orihuela al acceder a 
ella bordeando el Segura, puntualizando de nuevo que éste 
“fertiliza una de las llanuras más ricas del mundo”. 

Todas las anteriores expresiones evidencian para Orihuela 
una realidad marcadamente agrícola, derivada del desarrollo 
que el regadío había conseguido en su territorio. Como co-
rolario de todas estas valoraciones, sobresale la idea emitida 
por Pascual Madoz al afirmar que el sistema hidráulico es-
taba formado por un “confuso laberinto”; pensamiento que 
confirmaría posteriormente, Charles Davillier, en 1862,  al 
apreciar los “innumerables cauces de riego que mantienen 
en este paraíso terrestre una humedad continua y el sol hace 
lo demás”, tesitura que provoca una planicie verde, que apa-
reció a sus ojos como “un vergel maravillosamente fértil”. 

Los diferentes puntos de vista aportados a lo largo del 
tiempo y recogidos en los distintos diarios enfatizan la impor-
tancia que el patrimonio hidráulico adquiere en el extrarradio 
de Orihuela como fuente de vida y que se describe, ante las 
asombradas miradas forasteras, como una ciudad rodeada de 
jardines, con la finalidad de explicar las sensaciones que les 
producía la visión conjunta de la Huerta. Esta afirmación, ya 
fue emitida en el siglo XII por el geógrafo Al-Idrisi y con-
servada en la Edad Moderna, entre otros, por Jean Palet, en 
1604, el cuál identifica en su obra Diccionario muy copioso 
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de la lengua española y francesa el vocablo Huerta como 
jardín; identidad que igualmente se mantiene hasta nuestros 
días. En ocasiones, este término, aparece, asimismo, vincula-
do con la concepción de paraíso, tal es el caso del relato que 
dejó Cavanilles ante la diversidad de árboles que componen 
su mosaico parcelario “Recréase el ánimo al descansar bajo 
aquellas sombras, donde el gusto, la vista y el olfato reciben 
agradables impresiones: el movimiento de las aguas que co-
rren por aquellos canales, la variedad de frutos, la alegría 
de los naturales y la pureza del cielo producen grandiosas 
ideas, tanto que algunos extranjeros han creído hallar allí 
los sitios deliciosos que Miltón pintó en su Paraíso perdido”.  

No resulta extraña esta referencia en una persona tan ob-
servadora e ilustrada como el botánico Cavanilles al com-
probar el desarrollo que la citricultura estaba cobrando en 
la llanura oriolana, cultivo que adornaba y aromatizaba el 
ambiente. Desde entonces, su presencia ha ido colonizando 
cada vez mayor extensión y hoy convive con los variopin-
tos aprovechamientos herbáceos, elevando sus copas sobre 
la planicie y siendo emblema de ella, tal y como lo refleja 
el último cantor de la Huerta, Antonio Sequeros, a mediados 
de la centuria pasada.  Los naranjos “semejan jardines, por 
el esmero y pulcritud con el que el huertano los trabaja y 
atiende… No hay huerto más bello que un naranjal. Su ver-
dor es perenne todo el año; pero si en primavera la nieve del 
azahar le envuelve en su manto de pureza, en otoño, cuando 
otros árboles se desnudan y entristecen, el se engalana con la 
púrpura de su rotundo fruto”.   

Orihuela, Santuario Poético y Templo Huertano

Sin lugar a dudas, de todos los escritores que han inmor-
talizado a la Huerta el más sobresaliente y con mayor pro-
yección internacional es Miguel Hernández. Buen conocedor 
de su territorio, quedó encandilado por la belleza y serenidad 
que descubrió en el deambular por los senderos de los hereda-
mientos regantes, causándole una conmoción que supo con-
cretar magistralmente tanto en sus versos, como en su prosa. 
Los sentimientos de este célebre poeta fluyen envueltos de 
realidad por todas las partes de Orihuela, desde la cumbre 
más escarpada hasta la parcela más uniforme, desde el rocío 
del alba al último susurro del agua en el ocaso, desde las ráfa-
gas de aire y ventiscas marinas al azahar de la Huerta. De esta 

forma, convirtió a su ciudad natal en un Santuario Poético, 
lugar de peregrinaje para aquellos que aman el hondo sentido 
de su escritura creativa, alumbrada por la agitación emocio-
nal que le producía todo el entorno agrícola que envolvía a la 
urbe. Antaño la unidad huertana era continua y perfectamente 
identificable desde los campanarios de las iglesias que domi-
nan el entramado urbano hasta el mar donde desemboca el 
Segura. Por ello, en la Huerta oriolana se conjuga la fresca 
brisa litoral con la humedad de la escarcha al amanecer, tierra 
empapada, no solo por los caudales del río, sino también por 
las lágrimas y las transpiraciones de sus huertanos; gentes 
a las que el poeta eternizó con el contenido de su poema el 
Niño Yuntero. Su obra, de una belleza cautivadora, comunica 
y representa la experiencia espiritual que el escritor tuvo en el 
Templo Huertano. El entusiasmo, el amor, la atracción alber-
gada en sus entretelas, le propulsó constantemente a buscar 
los referentes vitales de su tierra, plasmando en sus emotivas 
composiciones parte de los valores e impresiones que en ella 
encontraba, como la laboriosidad, la humildad, la perseveran-
cia y el padecimiento que desplegó en el día a día el campe-
sino para obtener la producción de frutos con que vivir. Del 
mismo modo que los vientos mimbrean las palmeras y agitan 
las copas de los naranjos, el campo de cultivo para Miguel 
Hernández llegó a ser el gran instigador de su apasionamien-
to, modelando, con su profundo afecto, el latir y el sentir de 
los huertanos. 

En la actualidad para tener una visión panorámica de la 
Huerta hay que subir a la planicie del Seminario de San Mi-
guel en la mitad de la ladera de la Sierra de Orihuela; o bien, 
a la cima de la misma en la Cruz de la Muela; desde allí la 
contemplación diurna ofrece una Huerta quebradiza, dividida 
en teselas, al proliferar las edificaciones en los laterales de las 
vías de comunicación, con viviendas, áreas industriales y de 
servicios; en cambio, si la visión es nocturna la contamina-
ción lumínica propia de un espacio densamente humanizado 
provoca unas figuraciones serpentinas cuyos resplandores so-
bresalen en la oscuridad de la noche, marcando los ejes cami-
neros y los agrupamientos de poblaciones. Estos puntos altos 
para otear el horizonte, antiguamente sirvieron para inspirar, 
a aquellos pioneros en acceder a la cumbre, una sensación 
paradisiaca en la observación que tuvieron de la llanura huer-
tana, por ser un espacio notablemente definido a causa de su 
fertilidad y al homogéneo equilibrio en la periferia de la pe-
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queña ciudad de Orihuela, circundada por el vasto mar verde 
de la planicie. 

La corriente romántica del siglo XIX confirió prioridad a 
los sentimientos, periodo que coincide con un gran auge de 
la actividad viajera por Europa, donde España se  proyectó 
como el locus romántico por excelencia debido al tipismo 
que rezuman sus territorios. En este contexto, los viajeros de 
la época, ávidos de emociones, buscaron en la contemplación 
del paisaje los valores simbólicos que éste alberga, como ins-
piración para explicar la identidad de una determinada so-
ciedad. Con este bagaje cultural quedaron extasiados de la 
visión armónica que sus ojos oteaban colmados de encanto. 
Esta misma percepción el turista actual la puede sentir al in-
tegrarse por los entresijos huertanos; pese a los cambios que 
el paisaje ha experimentado, la Huerta continua mostrando 
su entidad primigenia, la interrelación entre el agua, la tierra 
y los huertanos y huertanas, que han sabido conservar la ri-
queza económica que produce la conjunción de los otros dos 
elementos.

Sin duda alguna la Huerta encierra una significación mu-
cho más allá de lo meramente productivo, la Huerta es un sis-
tema de agrobiodiversidad que enlaza los elementos naturales 
y culturales del territorio, aspecto que, conociéndola debida-
mente, causa conmoción al recorrerla o contemplarla desde 
cualquier punto, tanto en el pasado como en la actualidad. 
Este concepto de emoción contrapone lo bello, que  reside 
en la visión estética del paisaje, con lo sublime, juicio mental 
que aporta al fenómeno observado una dimensión superior, 
fruto del conocimiento, que como ha quedado referido ante-
riormente, significa territorio, tiempo, fertilidad, producción, 
acuerdo, colaboración y esperanza; en otras palabras, el pla-
cer de comprender el propio sentido de la Huerta y su vincu-
lación directa con la naturaleza. 

En definitiva, la Huerta es un estatus permanente en el 
territorio,  pequeña parte visible de una realidad más amplia 
que la trasciende, al encarnarse como un modelo represen-
tativo de la cultura del agua, dado que el recurso hídrico es 
fundamental para el desarrollo de la vida y está presente en 
el devenir de la sociedad, que se refleja no sólo en el paisaje 
agrario, sino, así mismo, en todas las manifestaciones socia-
les y culturales de tipo inmaterial que han modulado a sus 

habitantes en su opulenta tradición.
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